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Después de dejar en la ruina al municipio quieren 
seguir haciendo negocios y fortunas

Impulso a la juventud en 
Solidaridad

En 10 meses de la actual administra-
ción municipal que preside Mauri-

cio Góngora Escalante se han desarro-
llado ocho programas en los que han 
participado más de seis mil 500 jóve-
nes de diversas escuelas del munici-
pio, donde se les concientiza en temas 
como alcoholismo, bullying, preven-
ción del suicidio y más
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CANCÚN.— Ser presiden-
te municipal de Benito Juárez 
parece ser un pasaporte a la 
inmortalidad, pero no precisa-
mente por el legado positivo 
que dejan, sino porque significa 
ser recordados por los saqueos 
y el desastre financiero al mu-
nicipio.

Carlos Canabal, con un gris 
interinato en el Ayuntamiento 
de Cancún, y Gregorio Sánchez 
Martínez, cuya personalidad 
polémica y mesiánica atrajo a 
miles de incautos que creyeron 
un personaje que curaría a la 
ciudad de todos sus males, tan-
to así que después de ser alcal-
de le brindaron su apoyo en la 
búsqueda de la gubernatura del 
estado.

Ambas administraciones ter-
minaron por ser desastrosas 
para Cancún en el tema de las 
finanzas, pues junto con los 
otros gobernantes de oposición, 
Juan Ignacio García Zalvidea 
y Julián Ricalde Magaña, han 

dejado un triste pero imborra-
ble recuerdo a la población por 
el saqueo a las arcas y el incre-
mento de la deuda a 

Pero Canabal y Greg no están 
satisfechos y quieren más, pues 
ahora ambos pretenden incur-
sionar en el sector inmobiliario 
para desarrollar sendos proyec-
tos multimillonarios en la zona 
hotelera, que se harían realidad 
con el nuevo Programa de De-
sarrollo Urbano que se pondrá 
a consideración del Cabildo 
de Benito Juárez para su apro-
bación, pero que implican un 
daño al ecosistema y un drásti-
co cambio a la actual imagen ur-
bana, de por sí ya muy alterada 
en la zona de playas.

Uno de ellos se trata de con-
dominios de lujo, un complejo 
residencial de dos mil cuartos 
de hotel en lo que actualmente 
es el campo de golf Pok Ta Pok, 
el cual desaparecería porque 
los terrenos fueron adquiridos 
directamente por el ex alcalde 

interino de Benito Juárez, obra 
a la que se oponen tajantemen-
te los vecinos porque alteraría 
completamente la imagen y 
densidad urbana de la zona.

El segundo proyecto es co-
nocido como Punta Nizuc 
Grand, comercializado en 34 
millones de dólares por la in-
mobiliaria El Jaguar, presidida 
nada menos que por el polé-
mico ex presidente municipal 
Gregorio Sánchez Martínez.

El proyecto turístico incluye 
la construcción de dos mil 39 
cuartos de hotel y ya se ofre-
ce en el mercado inmobiliario, 
y una de las promotoras es la 
empresa Corporativo Jaguar, 
propiedad también de Sán-
chez Martínez, recién afiliado 
al Partido del Trabajo, trinche-
ra desde la que intenta tomar 
un “segundo aire” para po-
sicionarse políticamente con 
toda su familia en las próxi-
mas elecciones federales de 
2015.
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Canabal y Greg, los grandes 
ganones con el nuevo PDU

Carlos Canabal, con un gris interina-
to en el Ayuntamiento de Cancún, y 
Gregorio Sánchez Martínez pretenden 
incursionar en el sector inmobiliario 
para desarrollar sendos proyectos 
en la zona hotelera, que se harían 
realidad con el nuevo Programa de 
Desarrollo Urbano que se pondrá a 
consideración del Cabildo de Benito 
Juárez para su aprobación.

CANCÚN.— Profeco estará 
vigilante que no se condicione 
la compra de útiles escolares en  
instituciones educativas pri-
vadas, señaló Sara Latife Ruiz 
Chávez, delegada en Quintana 
Roo. 

Como parte del Operati-
vo de Regreso a Clases de 
la Procuraduría Federal del 
Consumidor le informará a 
los directivos de los plante-
les educativos que no pueden 
condicionar a los padres de 
familia a comprar exclusiva-
mente en sus propias insti-
tuciones: útiles y uniformes. 
Pues de hacerlo estarían vio-
lando los artículos 43 y 58 de 
la Ley Federal de Protección al 

Consumidor, señalo la funcio-
naria federal. 

Ruiz Chávez subrayo que es 
factible que los colegios parti-
culares, hagan recomendacio-
nes o sugerencias y que pongan 
al alcance de los padres de fa-
milia algunos útiles y unifor-
mes, pero no que los obliguen a 
una compra en específico. 

La titular de la Delegación 
en Quintana Roo informó que 
Profeco cuenta con un padrón 
de casi 500 instituciones edu-
cativas particulares en todo el 
estado, mismas que deberán 
apegarse en todo momento a lo 
que señala la Ley Federal. 

De igual forma la Delegada 
indicó, que en este operativo 
se vigilará que se cumplan los 
precios y promociones estable-
cidos en librerías, papelerías, 
zapaterías y estacionamientos, 
garantizando los derechos de 
los consumidores. Quien infrin-
ja la Ley se podrá hacer acree-
dor a multas que oscilan entre 
los $444 a $1´421,851 pesos, 
acoto.

Vigila Profeco venta de útiles escolares

En el operativo que lleva a cabo la 
Profeco se vigila que se cumplan los 
precios y promociones establecidos 
en librerías, papelerías, zapaterías y 
estacionamientos, garantizando los 
derechos de los consumidores.

CANCÚN.— El programa “Llan-
tatón”, a cargo de la dirección de 
Ecología Municipal, suma un acopio 
total de 18 mil 380 llantas, igual a 284 
toneladas de residuos, desde el inicio 
de la actual administración unicipal.

El director de Ecología municipal, 
Felipe Villanueva Silva señaló que 
esta acción se realiza en coordinación 

con la Secretaria de Obras Públicas y 
Servicios, y el organismo descentra-
lizado Solución Integral de Residuos 
Sólidos (Siresol) Cancún, así como 
con el apoyo de la iniciativa privada.

En la décimo sexta jornada de 
“Llantatón” realizada este fin de se-
mana se contó con la participación 
de 14 empresas entre vulcanizadoras, 

embotelladoras y desarrolladoras, así 
como de benitojuarenses y cancunen-
ses, logrando la recolección de mil 
123 llantas, con un total de 17 tonela-
das de residuos que se evita se dejen 
en áreas verdes públicas o se queden 

al interior de los domicilios, donde 
pueden ser foco de infección de en-
fermedades.

Felipe Villanueva extendió la 
invitación a la ciudadanía en ge-
neral a formar parte de esta di-

námica del gobierno municipal y 
acudir cada viernes con las llantas 
inservibles y reciclables, al esta-
cionamiento del parque “Ombligo 
Verde”, en un horario de 9:00 a 
16:00 horas.

Acciones de reciclaje en Benito Juárez

En la sexta jornada del “Llantatón, realizada el fin de semana, se recolectaron mil 123 unidades  equivalente a 17 toneladas 
de residuos, con lo que se evita se dejen en áreas verdes públicas o al interior de los domicilios, donde pueden ser un foco de 
infección de enfermedades.
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CHETUMAL.— En los próxi-
mos días, con la inauguración del 
Centro de Salud de Alfredo V. 
Bonfil, construido por el gobierno 
federal en atención a las gestiones 
del gobernador Roberto Borge 
Angulo, se cumplirá un compro-
miso más en beneficio de más de 
18 mil habitantes, quienes tendrán 
mejores servicios de salud.

—Desde el comienzo de mi ad-
ministración asumí el compromi-
so de ampliar y mejorar la infraes-

tructura de salud y hospitalaria 
para que los quintanarroenses ten-
gan más y mejores servicios, que 
les permitan gozar de una buena 
calidad de vida —señaló el jefe del 
Ejecutivo del Estado—. Hoy estoy 
cumpliendo con la conclusión del 
moderno Centro de Salud de Al-
fredo V. Bonfil.

De acuerdo con Roberto Borge, 
en el nuevo Centro de Salud, el 
gobierno federal, por medio del 
Programa de Fortalecimiento de 
la Calidad, invirtió 9 millones 458 
mil 118 pesos, de los cuales 8 mi-
llones 258 mil 118 pesos se aplica-
ron en la construcción y 1 millón 
200 mil pesos en equipamiento.

—Con estas acciones estamos 
cumpliendo también el compro-
miso del presidente de la Repú-
blica, Enrique Peña Nieto, de ga-
rantizar más y mejores servicios 
médicos a las familias, como esta-
blece el Plan Nacional de Desarro-
llo —dijo.

El gobernador explicó que el 
nuevo Centro de Salud es más 
amplio en comparación con el 
anterior, que fue rebasado por 
la demanda de servicio.

—Asumí el compromiso de 
edificar un Centro de Salud nue-
vo y moderno, que permita dar 
mejor atención a los ciudadanos 
de Alfredo V. Bonfil —manifes-
tó—. Lo cumplí gracias al apoyo 
del Presidente.

Por su parte, Juan Lorenzo Or-

tegón Pacheco, titular de la Se-
cretaría Estatal de Salud (Sesa), 
confirmó que el gobernador 
rescatará la palabra empeñada 
con los habitantes de Alfredo 
V. Bonfil, al inaugurar en los 
próximos días el moderno Cen-
tro de Salud de esa comunidad.

—El Centro de Salud tiene 
tres consultorios de Medicina 
General; consultorio dental; 
sala de espera; sanitarios para 
los pacientes; área de gobier-

no; residencia médica; bodegas; 
enfermería; farmacia; área de 
observación para mujeres; área 
de observación para hombres; 
laboratorio clínico; área de san-
grado; archivo clínico; baños 
para el personal y curaciones—
señaló.

Ortegón Pacheco dijo que con 
este nuevo y moderno Centro de 
Salud la población tendrá mejor 
atención y un amplio catálogo de 
servicios.

Por el Borrego Peludo

Las Naciones Unidas han decla-
rado el 9 de agosto como Día Inter-
nacional de los Pueblos Indígenas. 
Curiosamente la fecha anterior, 8 
de agosto, es el Día Mundial del 
Orgasmo, declarado así por algu-
na organización o entidad que no 
conozco. No creo que la cercanía 
de fechas sea porque un tema y 
otro tengan relación, lo que sí no 
deja dudas es la importancia de 
ambos asuntos para la supervi-
vencia de la raza humana en todas 
sus manifestaciones.

Buscando en la red un concepto 
de Indígena logré conocer que es 
un término que, en sentido am-
plio, se aplica a todo aquello que 
es relativo a una población ori-
ginaria del territorio que habita, 
cuyo establecimiento en el mismo 
precede al de otros pueblos o cuya 
presencia es lo suficientemente 
prolongada y estable como para 
tenerla por oriunda (es decir, ori-
ginario de un lugar). Con el mis-
mo sentido se utiliza, con mayor 
frecuencia, el término equivalente 
nativo, presente en expresiones 
como “idioma nativo”. También 
es habitual utilizar términos como 
pueblos originarios, naciones nati-
vas o aborígenes.

Luego encontré cifras pues la 
Organización de las Naciones 
Unidas estima en poco más de 300 
millones la cantidad de indígenas 

que habitan en el mundo (5000 
pueblos asentados en 70 países) 
de los cuales entre 40 y 60 millo-
nes residen en América. Otros cri-
terios dan una cifra de unos 350 
millones de indígenas en todo el 
mundo, en algunos casos man-
teniendo sus formas ancestrales 
de vida. Entre ellos, los más des-
tacados son los pueblos nómadas 
y en general aquellos pueblos que 
viven en sociedades tribales. En 
muchas otras ocasiones, los pue-
blos indígenas se han visto obli-
gados a asimilar los patrones de 
vida occidentales, aunque sigan 
manteniendo ciertas tradiciones 
o el idioma. Son más de cinco mil 
pueblos con su propia forma de 
ver el mundo, sus particularida-
des culturales y lingüísticas y con 
una voluntad cada vez más fuerte 
de reivindicarlas y de sentirse or-
gullosos de ellas, a pesar de siglos 
de opresión y dominación cultu-
ral, política, económica y social 
por parte de grupos socioeconó-
micos más fuertes.

La sorpresa vino cuando descu-
brí que esos criterios no son apli-
cables en Europa, pues de serlo los 
vascos serían un pueblo indígena 
por demás ocupados por una po-
tencia extranjera, España, que les 
mantiene atados al reino mediante 
fueros y otras artimañas jurídicas.

El problema es que el concepto 
de indígenas es europeo y aplica 
sólo a regiones ajenas al viejo con-

tinente.
Hoy en día los pueblos indí-

genas, autóctonos, aborígenes, o 
como quiera llamárseles, luchan 
desesperadamente por sobrevivir 
social y culturalmente, defienden 
sus costumbres y acervo con fiere-
za antes no vista, y pretenden no 
ser absorbidos aun cuando usen 
internet, teléfonos celulares, ten-
gan radioemisoras y prensa local, 
y aprovechen incluso en beneficio 
de su causa todos los adelantos de 
la humanidad.

Hace poco científicos chile-
nos han logrado aislar el prin-
cipio activo contenido por unas 
yerbas usadas hace siglos por 
los mapuches. Han patentado 
un medicamento y para sor-
presa del mundo han propues-
to compartir con los indígenas  
los ingresos que las patentes 
del nuevo producto generen, 
para con ello contribuir al de-
sarrollo de esas comunidades. 
Eso es noticia, por demás de-
mostrativas de que aún existen 
principios éticos entre quienes 
mueven al planeta hacia una 
vertiginosa modernidad.

Llevar ciencia y técnica a los 
pueblos indígenas puede ser 
en el fondo una concepción 

colonizadora. Dejarlos fuera 
de lo que el resto de la huma-
nidad ha descubierto pudiera 
verse como una acción discri-
minadora.

En un mundo totalmente 
globalizado, intercomunicado, 
convertido en una gran aldea, 
es imposible pronosticar cómo 
será el futuro de los pueblos 
indígenas. Quizás por eso re-

cientemente en La Habana se 
han reunido especialistas de 
numerosos países en un Colo-
quio Internacional sobre Cul-
turas Originarias de América, 

que ha querido ser un preám-
bulo del evento que la ONU 
convocó en New York para el 
próximo septiembre con simi-
lar objetivo.

Hay retos y reclamos, pue-
blos lacerados por la coloniza-
ción aspiran a ver cumplidas 
muchas promesas de reivindi-
cación. Otros proyectos, como 
el estado plurinacional de Bo-
livia, avanzan y se consolidan.

Cada año desaparecen varios 
idiomas y dialectos locales. 
Cada vez más costumbres de 
unos lugares son implantados 
en otros.

Sólo el futuro nos dirá qué 
será salvado de las culturas 
indígenas y cuan global será la 
humanidad.

Por lo pronto dejemos que 
los especialistas y sabios traten 
de hacer viable un futuro don-
de no todos hablemos igual, 
pensemos lo mismo, comamos 
de igual manera, y hasta pre-
tendamos que los orgasmos 
sean idénticos para cualquier 
criatura. 

LOS PUEBLOS INDÍGENAS

Aborígenes australianos.

Mujeres de una etnia mexicana.

Tribu del Amazonas.

Inaugurarán en breve Centro de Salud 
en Alfredo v. Bonfil



04 Ultimas Noticias de Quintana Roo CANCUN Lunes 11 de Agosto de 2014

CANCÚN.— Durante su LVIII 
Sesión Ordinaria celebrada en 
la Ciudad de México, el Consejo 
Político Nacional del Partido Re-
volucionario Institucional (PRI) 
otorgó el nombramiento al presi-
dente municipal de Benito Juárez, 
Paul Carrillo de Cáceres, como 
presidente de la Comisión Temáti-
ca de Turismo de este órgano deli-
berativo, de la Asamblea Nacional 
de dicho instituto político, donde 
tendrá entre sus atribuciones ana-
lizar, discutir y dictaminar inicia-
tivas, así como proponer al Pleno 
y a la Mesa Directiva los criterios y 
puntos de vista del partido en tor-
no a los temas de  su competencia.

El pasado viernes, Paul Carrillo 
de Cáceres rindió protesta a este 
cargo que se le confiere al ser el 
presidente municipal de Benito 
Juárez, uno de los municipios más 
importantes del país en materia 
turística y donde está ubicado 
Cancún, que es destino líder a ni-
vel nacional y en América Latina, 
además de que en su gestión al 
frente del Ayuntamiento ha con-
tribuido en garantizar la compe-
titividad de este destino turístico, 
de la mano con el gobernador del 
Estado, Roberto Borge Angulo, 
quien es presidente de la Comi-
sión de Turismo en la Conferencia 
Nacional de Gobernadores (Cona-
go).     

Paul Carrillo, en sus primeros 
diez meses al frente del gobierno 

de Benito Juárez, con la visión de 
trabajo transversal en conjunto 
con el Presidente Enrique Peña 
Nieto y el gobernador Roberto 
Borge Angulo, ha dado resultados 
tangibles y significativos a favor 
de los ciudadanos y ha fortaleci-
do al sector turístico a través de 
diversas acciones que han hecho 
patente su compromiso con esta 
industria que es motor económico 
en el municipio y Quintana Roo, 
así como fuente de divisas para el 

país.
Ante ello, en la Sesión Ordinaria 

del Consejo Político Nacional, que 
encabezaron el presidente del Co-
mité Ejecutivo Nacional (CEN) del 
PRI, César Camacho Quiroz, junto 
con la secretaria general, Ivonne 
Ortega Pacheco, se le dio el voto 
de confianza para esta importante 
responsabilidad partidista.

“Asumo este compromiso 
como un privilegio que me otorga 
el partido, y una muestra de que 

en el priísmo de Benito Juárez 
trabajamos con una visión trans-
formadora y de unidad que se re-
fleja tanto en las acciones a favor 
de los militantes y simpatizantes, 
como en los resultados del traba-
jo de los gobiernos emanados de 
nuestro instituto político, ya que 
nos une la búsqueda del bienestar 
para la sociedad”, expresó Paul 
Carrillo al término del evento.

En el acto que tuvo lugar en el 
auditorio “Plutarco Elías Calles”, 

en la sede del PRI, fue testigo de 
la incorporación y toma de pro-
testa de nuevos consejeros políti-
cos nacionales 

que conforman el máximo ór-
gano interno de su partido, la 
instalación de las Comisiones Te-
máticas y de Dictamen, así como 
de la presentación del Programa 
Anual de Trabajo del CEN, el 
Programa Anual de Operación 
Política y el Plan Nacional de 
Elecciones 2014.

Indicó que la ciudadanía gana 
con los consensos logrados en 
esta sesión de su partido, ya que 
van de acuerdo a los nuevos re-
tos y oportunidades que México 
enfrenta, y la visión del PRI de 
integrar, transformar y evolucio-
nar.

De acuerdo con el reglamento 
del Consejo Político Nacional, la 
Comisión de Turismo y de Dic-
tamen de Turismo, forma parte 
del Consejo Técnico de Asuntos 
Económicos, y contempla entre 
sus responsabilidades formular 
anualmente un programa de tra-
bajo que deberá ser presentado 
a la Secretaría Técnica del Con-
sejo Político Nacional; también 
celebrará sesiones ordinarias 
trimestrales y podrá solicitar a 
cualquier oficina del Partido, o de 
sus sectores y organizaciones, la 
información que requieran para 
el análisis de los asuntos de su 
competencia.

Asume Paul Carrillo presidencia de la 
Comisión de Turismo en 

el CPN del PRI

Paul Carrillo, como presidente de la Comisión Temática de Turismo de este órgano deliberativo tendrá entre sus atribucio-
nes analizar, discutir y dictaminar iniciativas, así como proponer al Pleno y a la Mesa Directiva los criterios y puntos de 
vista del partido en torno a los temas de  su competencia.

Por Pepe Marín

CANCÚN.— Vestidos de forma 
impecable con el uniforme blan-
co como caracteriza en el beisbol 
a los equipos locales, y la gorra 
tricolor con las letras TQ, los cam-
peones de la Liga Mexicana de 
Beisbol, Tigres de Quintana Roo, 
propiedad del Ing. Carlos Peralta 

Quintero, se tomaron su foto ofi-
cial 2014, con el roster completo 
que terminará la campaña regular, 
y que a partir del próximo sábado 
16 de agosto, comenzará su acti-
vidad por vigésimo año en fila en 
unos playoffs.

Pasadas las cuatro de la tarde, 
con un sol que brillaba a plomo 
sobre el terreno de juego del es-

tadio Beto Ávila de Cancún, los 
jugadores felinos, junto a su cuer-
po técnico, masajistas, trainers y 
bat boys; escoltados todos por el 
manager Roberto Vizcarra, fue-
ron acomodándose en la pradera 
central, listos para posar para las 
lentes y cámaras de los distintos 
medios de comunicación que es-
tuvieron presentes.

La primera de las gráficas fue 
con la directiva del club, encabe-
zada por el presidente ejecutivo y 
nuevo inmortal del beisbol mexi-
cano, Cuauhtémoc Rodríguez 
Meza; acompañado por los vice-
presidentes Francisco Villanueva 
Muñoz y Amador Gutiérrez Gui-
gui, así como por el gerente gene-
ral Francisco Minjarez García.

Enseguida toco el turno a al-
gunos de los patrocinadores del 
equipo en esta temporada, entre 
ellos cervecería Cuauhtémoc-
Moctezuma con su marca Supe-
rior; además de Embotelladora del 

Caribe con sus famosos sabores de 
coca-cola y crista.

Del mismo modo el restaurante 
La Parrilla que incluso tiene un 
local dentro del inmueble de la 
súper manzana 21; para terminar 
posando con la cuadrilla de man-
tenimiento que encabeza Floren-
cio Vidal Miranda. (www.tigres-
qr.mx).

Los Tigres de Quintana Roo, 
han avanzado una vez más a los 
playoffs, con la intención de bus-
car la doceava estrella para la or-
ganización y tercera en el Caribe 
mexicano.

Tigres se toma la foto oficial 2014

La novena felina con su roster completo, posó junto a su directiva, y patrocinado-
res, sobre el verde diamante del estadio Beto Ávila de Cancún.
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PLAYA DEL CARMEN.— El 
apoyo a los jóvenes es una priori-
dad para el presidente municipal 
de Solidaridad, Mauricio Góngora 
Escalante, quien a diez meses de go-
bierno ha trabajado para motivarlos 
en el desarrollo de sus capacidades 
educativas, culturales, deportivas, 
emprendedoras y laborales a través 
de diversos programas y acciones 
que les ofrecen mayores y mejores 
espacios y oportunidades.

Con motivo de la próxima cele-
bración del Día Internacional de 
la Juventud el 12 de agosto, el edil 
Mauricio Góngora, apoya proyec-
tos donde la juventud solidarense 
pueda expresarse, participar acti-
vamente en la sociedad y desarrolle 
sus habilidades en un entorno sano. 

La directora del Instituto de la Ju-
ventud, Rosario Dolores Perera, in-
dicó que en 10 meses de gobierno, 
son ocho los programas realizados 
a fin de incentivar la participación 
de las y los jóvenes. “En el área de-
portiva son más de mil jóvenes los 
que se unieron a este proyecto; así 
mismo más de tres mil participan 
en diferentes instituciones como 
talleres de prevención de suicidio; 
900 en la prevención de adicciones; 
mil 200 son parte de Girarte,  mil en 
Capacitación Juvenil, 500 en Con-
cursos Culturales y 800 en Toma el 
control, mas vida menos alcohol.

Cabe resaltar que los espacios y 
materiales provistos para todas las 
actividades no tienen costo algu-
no para los jóvenes “el presidente 
municipal Mauricio Góngora ha 
fomentado el trabajo en equipo 
para desarrollar proyectos, basán-

dose en diferentes instrumentos 
de investigación demográficos, so-
cioeconómicos y psicológicos para 
atender y entender las necesidades 
de la juventud solidarense” expre-
só Rosario Perera. 

Entre dichos programas realiza-
dos en la administración de Mauri-
cio Góngora, están “Girarte” donde 
por medio de expresiones artísti-
cas  y urbanas  como break dance, 
canto, rap, grafiti, BMX (bicicletas), 
skate, beat box y exhibición de ca-
rros tunning, se pretende evitar el 
vandalismo; “Sin etiquetas”, que 
tiene como principal mensaje erra-
dicar el Bullying, a través de con-
ferencias y actividades didácticas; 
“Toma el control, mas vida menos 
alcohol” para concientizar sobre las 
consecuencias de ingerir bebidas 
alcohólicas; “Juvenfut”, “Capaci-
tación Juvenil”, “Taller de preven-
ción contra el suicidio juvenil”, 
“Guerreros del box” y “Concursos 
Culturales” que ha convocado la 
participación masiva de jóvenes y 
sus familiares en ramas como ma-
temáticas, música, fotografía, aje-
drez, oratoria, danza, entre otras, 
actividades que fomentan el desa-
rrollo de habilidades artísticas en 
los jóvenes.

Proyectos que además de han 
atraído  la participación de diver-
sas asociaciones juveniles de este 
municipio, como “Proyecto Nacio-
nal Por y Para México A.C. Soli-
daridad”, “Progresar en Unidad”, 
“Coalición de Organizaciones Ci-
viles y Ciudadanas”, “Frente Juve-
nil”, “Democracia Social”, “Movi-
miento Juvenil CNOP”, “Pro Joven 

en Puerto Aventuras”, “México 
Nuevo”, “Generación Revolucio-
naria y Social Ges A.C.”, “Solidari-
dad Joven y Emprendedora”, “Pro 
Joven”, “Jóvenes en Movimiento 
CROC”, “Unidos y Causando Va-
lores”, “Agrupación Independien-
te” y “Líderes Juaristas” entre otras.

La directora del Instituto de la 
Juventud indicó que además de 
estos programas, la instrucción del 
presidente municipal es brindar to-
das las herramientas posibles para 
preparar a los jóvenes y así puedan 
auto emplearse o encontrar mayo-
resoportunidades laborales, por 
ello en el área de “Capacitación 
Juvenil” aseguró que ya son mil jó-
venes entre 16 y 29 años de todas 

las colonias y fraccionamientos de 
Solidaridad quienes toman un ta-
ller en el área de Tecnologías de la 
Información y la comunicación que 
comprende las áreas de manteni-
miento preventivo y reparación de 
equipo de cómputo, imagen y di-
seño en photoshop, creación, dise-
ño y mantenimiento de sitios web, 
fotografía digital, edición y video, 
publicidad en redes sociales, Corel 
Draw y mercadotecnia.

“El presidente instruyó el capa-
citar y apoyar a nuestros jóvenes 
para que puedan estar conscien-
tes de su presente y  futuro, in-
volucrándose  socialmente para 
encontrar soluciones a través de 
propuestas  y que con responsa-
bilidad construyan su vida”, pues 
sabe que ellos son la pieza clave 
para hacer cambios en los hábitos 
y la consciencia social.

Impulso a la juventud en Solidaridad

En 10 meses de la actual administración municipal que preside Mauricio Góngora 
se han desarrollado ocho programas en los que han participado más de seis mil 
500 jóvenes de diversas escuelas del municipio, donde se les concientiza en temas 
como alcoholismo, bullying, prevención del suicidio y más.

PLAYA DEL CARMEN.— Luego de que 
200 internos de la cárcel de Playa del Carmen 
se amotinaran en días pasados, la regidora por 
Solidaridad, Laura Beristain Navarrete, se pro-
nunció por garantizar los derechos de los reos, 
mejorar las condiciones en que se encuentran y 
acelerar la adecuación del nuevo sistema de jus-
ticia acusatorio oral en Solidaridad.

“Uno de los grandes problemas que agobian a 
las cárceles de nuestro país es la sobrepoblación, 
el hacinamiento incrementa los problemas de 
tensión, provocando violencia entre los internos. 
Tenemos que valorar sus demandas, mejorar su 
alimentación, brindar terapia psicológica, ade-
más de garantizar su seguridad y la del propio 
personal que los custodia”, dijo.

Agregó que hay presos que están a la espera 
de una sentencia, lo que aumenta la sobrepobla-
ción, derivado de una mala dinámica judicial 
para resolver de manera oportuna su situación 
jurídica. “Se necesita acelerar los procesos, que 
Solidaridad cuente con la infraestructura para 
llevar a cabo juicios orales como se realizan en 
Chetumal y no esperar hasta 2016, como tiene 
proyectado el Poder Judicial”, afirmó.

En México se encuentran recluidas 254 mil 
personas en algún centro de readaptación, en es-
pacios diseñados para albergar 199 mil reclusos, 
según estimaciones de la International Centre for 
Prision Studies (ICPS). Además, el hacinamiento 
en los penales locales y federales de México es 
un serio problema, ya que en 27 de los 387 exis-
tentes se concentra más de la mitad de la pobla-
ción carcelaria.

Ante este panorama, Beristain Navarrete dijo 
que el desarrollo y mantenimiento  de prisiones 
adecuado es un compromiso social que legitima 
las políticas públicas, explicó que de lo contario, 
sólo se da una muestra de debilidad ante la cri-
minalidad. “Las reformas que se hagan en ma-
teria penitenciaria son un verdadero desafío, sa-
bemos que los cambios en este sentido no se dan 
de la noche a la mañana, tomará tiempo, pero re-
querirá  de ejercitar, como gobierno, la responsa-
bilidad y trabajo duro. Sugiero crear un sistema 

de reinserción social dinámico y no centros de 
hacinamiento y vicios, donde se violen los dere-
chos humanos de los reclusos”, afirmó.

De este modo, la regidora hizo un llamado 
para eliminar el hacinamiento en las prisiones, 
contar con más seguridad, profesionalizar al 
personal penitenciario, al tiempo que dijo que 
es fundamental proteger los derechos de los 
presos. “La vulneración de los derechos de los 
reclusos se extiende a distintas áreas, como la 
de trabajo, la educación, la alimentación, la sa-
lud, la familiar y la recreación, entre otras, de-
bido en buena parte a las condiciones de sobre-
población”, dijo.

Al hablar sobre la reinserción social, Beristain 
Navarrete fue clara al señalar que se requiere 
de la instauración de un sistema de formación 
y trabajo en la prisiones que tenga sentido con 
la realidad social, es decir, “la población peni-
tenciaria debe tener un desarrollo apropiado, 
que sea parte de un procedimiento disciplina-
rio consciente  para  que puedan ser sujetos so-
ciales capaces de convivir de manera armónica, 
y no ser víctimas de las llamadas ‘escuelas del 
crimen’, para ello es necesario implementar  
programas efectivos de rehabilitación”.

Agregó: “Hay quienes están en las cárceles 
privados de su libertad por cometer delitos 
menores, se debe fortalecer la cultura de la le-
galidad. Tener estrategias para que sean pro-
cesado en el menor tiempo posible y quien no 
es culpable, salga libre, y quien sí lo es, sea 
orientado para reinsertarse en la sociedad. 
Hoy sabemos que en el país 40% de las per-
sonas en prisión se encuentran a la espera de 
que les dicten sentencia. Se necesita acelerar 
la adecuación del nuevo sistema penal acu-
satorio”.

Citó como ejemplo que el pasado 24 de ju-
lio, la CNDH informó que actualmente hay 
8,334 indígenas en cárceles mexicanas. De 
ellos, la mayoría “no han sido asistidos por 
un defensor e intérprete o traductor acompa-
ñante, e incluso en muchas ocasiones desco-
nocen el motivo por el que están internos”.

Sobrepoblación, grave problema 
de las cárceles: Laura Beristain
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COZUMEL.— El presidente 
municipal, Fredy Marrufo Martín, 
destacó el avance que registran los 
trabajos de mejora de la imagen 
urbana del Malecón de Cozumel, 
proyecto que ha impulsado desde 
el inicio de su administración 
para recuperar el paisaje natural 
de la isla como atractivo para los 
turistas y la población local.

En este sentido, el alcalde 
recorrió las playas del centro 
donde se han colocado palmas de 

coco y del tipo washingtonias, así 
como plantas de salitre y jardineras 
de ornato.

Agradeció el trabajo y el 
compromiso del personal de la 
Dirección de Desarrollo Urbano, 
que está realizando el proyecto 
para recuperar la imagen del 
paisaje natural de la isla, como 
un atractivo para el turismo y 
para el beneficio y disfrute de los 
habitantes de Cozumel.

Al respecto, Humberto Suárez 

Castillo, director de Desarrollo 
Urbano, señaló que se contemplan 
diversas acciones a corto, mediano 
y largo plazo, donde en primer 
lugar se está recuperando la 
vegetación en varias partes de 
la Avenida Rafael E. Melgar, así 
como en los sitios de playa.

“Debido a que estamos en una 
isla se consideró que la palma 
cocotera le dará un poco más de 
identidad al tema insular, por lo 
que se ha venido efectuando la 
plantación de ésta en la mayor 
parte de las zonas concurridas 
por los turistas, por lo que se 
analizó la viabilidad de adecuar 
los lugares con este tipo de 
vegetación”, señaló.

El funcionario dijo que la 
vegetación cuenta con las 
características adecuadas para 
que duren mayor tiempo, 
soporten las inclemencias del 
tiempo y resistan temporales 
que se registren en el destino, 
además que ayudarán a prevenir 
la erosión de arena en la costa 
isleña.

“Es importante resaltar que 
la plantación fue posible a la 
donación hecha por un vivero 

local, por lo que en esta ocasión 
se han sembrado 25 palmas con 
el fin de reforestar la zona de 
playa ubicada en el Malecón 
turístico”, puntualizó Humberto 
Suárez.

Para finalizar, exhortó a 
la ciudadanía a cuidar la 

vegetación, asimismo solicitó 
a los prestadores de servicios 
que no utilicen las palmas para 
amarrar sus embarcaciones, 
ya que podrían dañarlas y 
entorpecer el esfuerzo que se 
está haciendo para mejorar la 
imagen del destino turístico.

Mejora la imagen del malecón 
turístico de Cozumel

 El presidente municipal Fredy Marrufo recorrió las playas del centro donde se 
han colocado palmas de coco y del tipo washingtonias, así como plantas de salitre 
y jardineras de ornato.

CANCÚN.— La prueba de 
detección de VIH en mujeres 
embarazadas es fundamental 
porque permite un diagnóstico 
oportuno para evitar la 
transmisión vertical al bebé, 
manifestó el director del Hospital 
General de Cancún, Rubén 
Maldonado Villanueva.

Refirió que el nosocomio 
atiende un promedio de 6 mil 
alumbramientos al año y como 
parte de las acciones para 
reducir el riesgo de una eventual 
transmisión de VIH-Sida a los 
recién nacidos, aplica pruebas 
rápidas de detección de VIH a las 
mujeres que así lo consienten.   

El galeno explicó que el 
Hospital General realiza una 
labor de sensibilización entre las 
mujeres embarazadas, acerca de 
la importancia y beneficios de 
que se sometan a esta prueba. 
“Afortunadamente, la mayoría se 
somete a la prueba, que no tiene 
costo pero sí un alto beneficio”, 
expresó.

—La importancia de aplicar 
este tipo de análisis radica en 
poder obtener un diagnóstico 
oportuno de mujeres portadoras 
del VIH para ofrecer tratamiento 
al bebé y evitar que nazca con la 
enfermedad —subrayó.

Explicó que mediante la prueba 
se extrae una muestra sanguínea 
de alguno de los dedos, misma 
que se coloca en un dispositivo 
para su análisis y obtención del 
resultado en 20 minutos, con un 
grado de confiabilidad superior al 
95 por ciento.

En caso de que la prueba rápida 
sea positiva, se somete a la paciente 
a un examen confirmatorio 
conocido como Prueba de Elisa 
y, posteriormente, a la  Western 
blot, que permite identificar los 
anticuerpos anti-VIH en función 
de su peso molecular.

Manifestó que la paciente que 
se identifique como portadora 
debe someterse a un tratamiento 
integral, que comprende atención 
sicológica y clínica, como la 

ingesta de antirretrovirales una 
vez que se complete la formación 
del producto.

Asimismo, hizo énfasis en que es 
prioridad del gobernador Roberto 
Borge Angulo, establecida en el 
eje Solidario del Plan Quintana 
Roo 2011-2016, garantizar la 
salud materno infantil por medio 
de programa como lactancia 
materna, detección de factores de 
riesgo, control de peso y detección 
de diabetes estacional, entre otros.

Aplica Hospital General de Cancún pruebas 
de VIH a mujeres embarazadas

La prueba de detección de VIH en 
mujeres embarazadas es fundamental 
porque permite un diagnóstico 
oportuno para evitar la transmisión 
vertical al bebé, manifestó el director 
del Hospital General de Cancún, 
Rubén Maldonado Villanueva.

CHETUMAL.— El Vocal 
Ejecutivo del Instituto Nacional 
Electoral (INE), Juan Álvaro 
Martínez Lozano, sostuvo 
una reunión de colaboración 
interinstitucional con el secretario 
de Gobierno,  Gabriel Mendicuti 
Loria, para enterarle que el INE 
está organizando una elección 
partidista como parte de sus 
nuevas responsabilidades 
constitucionales, y se le solicitó 
apoyo para llevar a cabo una 
entrevista con el secretario de 
Educación, José Alonso Ovando, 
para retomar la solicitud en cuanto 
a la utilización de instalaciones 

escolares para los centros de 
votación.

Asimismo, ésta reunión, sirvió 
para solicitar espacios de diálogo 
con los actores encargados de 
cuidar la seguridad en los procesos 
electorales, tanto el Proceso 
Electoral Federal 2014-2015 como 
el del próximo 7 de septiembre, 
en que se llevará a cabo la 
elección interna del Partido de la 
Revolución Democrática (PRD). 

En las oficinas de Palacio de 
Gobierno, el Vocal Ejecutivo del 
INE, acompañado por el Vocal 
Secretario, Octavio Herrera 
Campos, manifestó su interés por 

las acciones 
que realiza 
el Gobierno 
Estatal en la 
conducción 
de políticas 
públicas, 
tendientes a 
impulsar el 
desarrollo 
democrático 
de los 

quintanarroenses.
Ya finalizada la reunión, 

Martínez Lozano mencionó que 
para la elección interna del PRD, 
el Instituto Nacional Electoral 
(INE), el día 6 de agosto,  junto 
con el apoyo de sus áreas técnicas 
insaculó a 25 por ciento de 
ciudadanos de la lista de electores 
en cada una de las secciones sede, 
y se aprobaron ajustes al listado 
nacional que contiene el número y 
la ubicación de las casillas que se 
instalarán para la elección interna, 
previamente aprobados por las 
Juntas Distritales Ejecutivas del 
instituto.

Se reúne vocal ejecutivo del INE con el secretario de Gobierno



Por Michelle Goodman

LONDRES.— “Solía tenerlos trabajando 
hasta nueve o diez horas al día”, afirma 
Bauer, director ejecutivo de Royce Leather 
en Nueva Jersey (EE.UU.), una empresa que 
fabrica billeteras, maletas y otros accesorios 
de cuero.

Pero a medida que sus empleados traba-
jaban más tiempo, su productividad dismi-
nuía.

El año pasado, luego de hacerse cargo de 
la empresa de su padre, Bauer recortó la 
jornada laboral de los 15 trabajadores de la 
línea de ensamblaje reduciéndola dos o tres 
horas, según el puesto de trabajo. Los traba-
jadores continuaron recibiendo los descan-
sos tradicionales, incluyendo los 45 minutos 
para el almuerzo,

La finalidad de Bauer era impulsar la efi-
ciencia, no reducir los sueldos. Antes bien 
por el contrario, aumentó la remuneración 
de su equipo en un 15%.

La jornada laboral de siete horas dio sus 
frutos: la producción aumentó, resultando 
en un incremento del 10% y 15% en la pro-
ducción de mercadería por día. Además, 
añadió, sus empleados (muchos de los cua-
les han estado en la compañía entre una y 
tres décadas) valoraron mucho el poder re-
gresar a casa más temprano.

Las jornadas laborales más cortas han 
sido noticia últimamente, gracias a Gotem-
burgo en Suecia. El primero de julio, la ciu-
dad adoptó la jornada de seis horas diarias, 
como parte de un experimento de un año 
de duración, en el cual algunos empleados 
del gobierno trabaja menos horas que otros, 
mientras recibe la misma remuneración.

La idea es que los trabajadores con jorna-
das laborales más cortas alcancen los mis-
mos objetivos, pero de manera más eficiente 
y con menos días de licencia por enferme-
dad. Es una buena idea, pero ¿funcionarán 
este y otros esfuerzos para reducir el hora-
rio de oficina?

El gran experimento de productividad

Varios estudios anteriores, realizados por 
distintos países con el fin de recortar la jor-
nada laboral, han arrojado resultados con-
tradictorios.

El año pasado, una investigación realiza-
da por la Organización para la Cooperación 
y el Desarrollo Económico (OCDE), publi-
cada en la revista The Economist, concluyó 
que cuanto más trabajaban las personas, 
más disminuía la productividad.

Entretanto una investigación realizada en 
Corea del Sur, dada a conocer el año pasado 
por la revista Journal of Happiness Studies, 
encontró que los empleados valoran los 
días laborales cortos sólo en la teoría.

En la práctica, los investigadores encon-
traron que cuando se redujo la jornada 

laboral en 2004, pasando de 44 horas a 40 
(junto con el sábado como día libre oficial), 
no hubo mejoría en la satisfacción laboral 
de los empleados o en su felicidad general.

En cambio, si tenían menos tiempo para 
abordar la misma cantidad de trabajo, au-
mentaba el estrés. En este caso, pues, resul-
tó que la carga laboral era demasiado alta 
en relación a las horas de trabajo para uno 
empleados que ya eran eficientes.

Ya en el año 2005, el consejo sueco de Ki-
runa puso fin a un mandato de 16 años de 
jornadas laborales de seis horas para 250 
empleados, sosteniendo que el programa 
costaba demasiado y era demasiado difícil 
de gestionar.

Según el consejo, la gestión de dos con-
juntos diferentes de empleados (uno con 
jornadas de seis horas y el otro de ocho ho-
ras), se había vuelto demasiado complicada. 
El sitio europeo de noticias The Local tam-
bién informó que un experimento similar 
realizado en un hospital de Estocolmo creó 
resentimientos entre los empleados cuyos 
horarios no habían sido reducidos.

El éxito de las jornadas laborales cortas 
tiene más que ver con el tipo de trabajo rea-
lizado, la carga de trabajo y la supervisión, 
que con el país o la empresa que realiza el 
cambio. Parte del problema es que un ho-
rario de trabajo no tiene por qué ajustarse 
a todos los empleados o a los puestos, dice 
Cali Williams Yost, una estratega laboral de 
Nueva Jersey.

“En una economía competitiva a nivel 
internacional, estos modelos de talle único 
son díficiles de seguir”, afirma Williams 
Yost, autora del libro “Tweak It: Make What 
Matters to You Happen Every Day”.

Cuando las jornadas laborales cortas
 no funcionan

Kenny Kline, de MedPreps, puede dar fe 
de ello. En 2012, recortó la jornada laboral 

de 20 empleados de tiempo completo que 
había contratado para redactar preguntas 
para exámenes de medicina, en tanto que 
mantenía sus salarios intactos. El experi-
mento de cuatro meses fue un fracaso.

“La cultura de la empresa cambió para 
peor cuando le dimos a los empleados sólo 
seis horas al día para idear preguntas de 
examen en lugar de las ocho horas”, señala 
Kline, cofundador de la compañía con sede 
en San Louis, Missouri, que vende materia-
les para la preparación de exámenes médi-
cos en Estados Unidos.

“Definitivamente, la gente trabajaba más 
duro y obteníamos más de los trabajado-
res”, dice Kline. “Pero no interactuaban en-
tre ellos. Y estaban mucho menos contentos 
en el trabajo”.

Sin mucho tiempo para el almuerzo u 
otros descansos, la camaradería que alguna 
vez disfrutó su personal alcanzó un punto 
muerto. Es más, afirma Kline, al final del día 
los empleados quedaban demasiado agota-
dos mentalmente.

“La gente se sentía mucho más agotada 
trabajando seis horas diarias sólo por la in-
tensidad del trabajo”, explica.

Bauer, de Royce Leather, puede compren-
der la necesidad de algunas personas de in-
crementar el tiempo para aumentar la pro-
ductividad. Al mismo tiempo que él redujo 
la jornada de producción de su equipo, les 
dio a las 20 personas que trabajaban en de-
sarrollo de producto y diseño un incentivo 
económico y los animó a trabajar 10 horas 
diarias en lugar de las ocho habituales. La 
idea era crear y colaborar con las ideas a un 
ritmo más pausado.

“Sin duda, el mayor tiempo de trabajo 
ha hecho que la oficina se vuelva un lugar 
más tranquilo”, dice Bauer. “No hay tanto 
estrés, lo que hace que todos sean más pro-
ductivos”.

Fomentar la flexibilidad

Para que una jornada laboral corta tenga 
éxito, las empresas tienen que pensar en 
el cambio del horario de oficina como una 
guía que pueda ser adaptada para satisfacer 
las diversas necesidades de los empleados y 
de los negocios, y no como una regla rígida, 
afirma Williams Yost.

Por ejemplo, dice, “¿qué pasa con los 
negocios que se deben realizar justo en un 
horario en el que el lugar de trabajo está ce-
rrado?”.

¿Y qué hay de las empresas cuyos 
empleados acumulan 40 horas de trabajo 
cuando en realidad se les paga solo 30 horas 
para realizar la tarea?

Para Jody Miller Greenstone, cuyo equi-
po interno de 75 personas incluye personas 
que han optado por trabajar 10, 20, 30 o 40 
horas a la semana (con remuneración acor-
de), la clave consiste en saber cuánto tiempo 
toma cada tarea asignada.

«Como gerente, uno debe asegurarse 
que la gente no trabaje demasiado», dice 
Greenstone Miller, directora ejecutiva y co-
fundadora de Business Talent Group, una 
firma consultora con cinco oficinas en Esta-
dos Unidos y clientes en toda Europa, Asia, 
Australia, América del Norte y América del 
Sur. «Porque si trabajan demasiado, no ter-
minan quedando satisfechos», dijo ella.

Debbie Carreau, directora ejecutiva y fun-
dadora de Inspired HR Ltd, en Calgary, Ca-
nadá, está de acuerdo.

Para evitar «la continuación de la semana 
laboral» y como ejemplo para las decenas 
de empresas canadienses y estadouniden-
ses para las cuales trabaja su firma de recur-
sos humanos, el equipo de 12 personas de 
Carreau se encarga de la mayor parte de su 
trabajo entre las 09:00 y las 15:00 horas.

Después de eso, el equipo se va a su casa 
pero se queda de guardia, a menudo res-
pondiendo mensajes de emergencia (una 
o dos horas por noche) que provienen de 
clientes con accidentes en el trabajo, proble-
mas de rendimiento y renuncias.

«Las personas no son productivas des-
pués de una semana de 37 horas», asegura 
Carreau. «Más no significa mejor». (BBC 
Mundo).
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Trabajar menos horas, 
¿incrementa la productividad?
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MÉXICO, 10 de agosto.— La 
nueva Sala Regional Especializa-
da del Tribunal Electoral del Po-
der Judicial de la Federación (TE-
PJF) impartirá justicia de manera 
pronta y expedita, pues resolverá, 
en tan sólo 24 horas, las posibles 
violaciones a la ley electoral.

El magistrado presidente del or-
ganismo, José Alejandro Luna Ra-
mos, recordó que el Instituto Na-
cional Electoral (INE) recibirá la 
denuncia, examinará las pruebas 
aportadas y, después de escuchar 
los alegatos de las partes, deberá 
realizar un informe circunstancia-
do en el que se plasmen sus con-
clusiones sobre el asunto.

A su vez, la Sala Especiali-

zada se encargará de la reso-
lución de la queja, a partir del 
expediente que reciba.

Mediante un comunicado, el 
magistrado presidente abundó 
que la Sala Especializada, ten-
drá una competencia inusita-
da, “como no se había visto ja-
más en la historia de México”, 
pues su ámbito para impartir 
justicia será de carácter nacio-
nal.

Recordó que con ese objeti-
vo, el TEPJF y el INE suscribie-
ron el 8 de agosto un convenio 
de colaboración que permitirá 
utilizar medidas facilitadoras 
para poder reaccionar, de ma-
nera oportuna y pertinente.

MÉXICO, 10 de agosto.— El 
senador Emilio Gamboa Patrón 
aseguró que en 2018 la reforma 
energética se traducirá en un cre-
cimiento de la economía de 1 por 
ciento adicional con lo que “nues-
tros egresados de las universida-
des dispondrán de 500 mil em-
pleos extras”. 

En una década, agregó, la in-
dustria energética generará 2.5 
millones de trabajos y el creci-
miento será 3 por ciento más.

Los benéficos de que se haya 
aprobado las leyes secundarias 
y el paquete fiscal de la reforma 
energética, dijo, se harán sentir 
entre las familias en un plazo no 
mayor a dos años.

Habrá, subrayó, reducción de 

costos en los precios de la luz y 
del gas, así como en una mejor ca-
lidad en la gasolina con lo que se 
protegerá el medio ambiente. 

El líder parlamentario manifes-
tó también que al entrar en vigor 
el nuevo marco energético, dejare-
mos de importar el 85 por ciento 
de los fertilizantes que utilizan 
nuestros campesinos y tendremos 
alimentos más baratos que se po-
drán servir, en la mesa de las fa-
milias mexicanas.

A nivel regional, la reforma 
energética impulsará el desarro-
llo, al grado de que los estados po-
drán especializarse en las energías 
que mejor puedan producir; que 
el sector hidrocarburos compre, 
cuando menos, el 35 por ciento de 

sus insumos a industrias mexica-
nas, y se generen numerosos pro-
yectos de infraestructura en todo 
el territorio nacional.

Señaló que ahora es cuestión de 
que sea promulgada por el Poder 
Ejecutivo para que los mexicanos 
empiecen a sentir los beneficios 
de la reforma energética.

Y aunque ya culminó el proceso 
legislativo para aprobar las leyes 
secundarias y el paquete fiscal 
de la reforma energética, el coor-
dinador del Grupo Parlamenta-
rio del PRI explicó que estarán 
atentos y vigilantes de que la le-
gislación signifique crecimiento, 
desarrollo, mayores oportunida-
des de empleo y  ahorros para la 
población.

MÉXICO, 10 de agosto.— La 
Confederación de Trabajadores 
de México (CTM) llamó a tener 
un debate “en verdad serio” sobre 
el incremento del salario mínimo, 
una vez que las reformas estructu-
rales se apliquen plenamente en el 
país.

En entrevista con Milenio, el 
secretario de prensa de organiza-
ción, Patricio Flores, dudó que el 
jefe de Gobierno del Distrito Fe-
deral, Miguel Ángel Mancera, y el 
presidente del PAN, Gustavo Ma-
dero, realicen esta propuesta para 
beneficiar a los mexicanos.

Indicó que en el primero debe-
ría ser congruente y formalizar el 
empleo de miles de personas que 

se dedican a los servicios en la ca-
pital y que no perciben un pago 
fijo por sus quehaceres.

Mientras que de los panistas 
acusó que históricamente han de-
fendido las causas del empresaria-
do, quienes se han opuesto a las 
modificaciones del mínimo.

“Al analizar quiénes son los que 
están apareciendo como abande-
rados de esta idea, nos hacen pen-
sar bien las cosas. Por un lado, el 
presidente nacional del PAN, para 
nadie es secreto que ellos repre-
sentan al empresariado del país, 
y que por décadas se han opuesto 
a que haya modificaciones al sala-
rio mínimo de manera tal que su 
valor realmente permanezca a la 

baja.
“Y, por el otro, la izquierda, en 

voz de Miguel Ángel Mancera 
ha hecho declaraciones de que se 
debe modificar. Pero en congruen-
cia debe de formalizar el empleo 
de aquellos que tienen en servicio, 
donde ni salario les pagan”, deta-
lló.

Reforma energética creará empleos
 y competitividad: Gamboa

El senador Emilio Gamboa Pa-
trón indicó que los benéficos de 
que se haya aprobado las leyes 
secundarias y el paquete fiscal 
de la reforma energética se ha-
rán sentir entre las familias en 
un plazo no mayor a dos años.

CTM llama a tener debate “serio” sobre el salario mínimo

La Confederación de Trabajadores 
de México (CTM) llamó a tener un 
debate “en verdad serio” sobre el 
incremento del salario mínimo, una 
vez que las reformas estructurales se 
apliquen plenamente en el país.

MÉXICO, 10 de agosto.— La 
Comisión de Fiscalización del INE 
concluirá este lunes el proyecto 
del sistema de contabilidad en lí-
nea que operará en los comicios de 
2015, a fin de que el Consejo Gene-
ral lo discuta y, en su caso apruebe 
durante su sesión del miércoles 13 
de agosto.

En entrevista, el consejero Ar-
turo Sánchez Gutiérrez garantizó 
que el Instituto Nacional Electoral 
(INE) contará con un sistema on 
line “muy poderoso” que deberá 
estar en marcha en enero próximo, 
para poder revisar las cuentas de 

todos los precandidatos, candida-
tos y de los partidos nacionales y 
locales.

Por ello, continuó, “el miércoles 
lo aprobaremos y vendrá el proce-
so del desarrollo del sistema que 
se tiene que probar para que entre 
en marcha en enero”.

Sánchez Gutiérrez resaltó que 
en forma paralela al desarrollo del 
nuevo mecanismo, se deberán ha-
cer modificaciones al Reglamento 
de Fiscalización para ajustarlo a la 
nueva ley electoral y su legislación 
secundaria.

En torno a la preocupación del 

Partido Verde Ecologista de Mé-
xico (PVEM), de que el sistema 
pueda ser “hackeado”, recordó 
que el otrora Instituto Federal 
Electoral (IFE) fiscalizó durante 23 
años a los partidos políticos, sin 
problemas de ese tipo, dado que 
se cuenta con todas las medidas de 
seguridad.

Y, sobre posible ingreso de di-
nero ilícito a las contiendas, aclaró 
que “son los propios partidos los 
que van a capturar la información, 
los propios candidatos los que van 
a capturar sus cuentas, entonces, 
¿cuál dinero ilícito?”, preguntó.

INE aprobará el miércoles
sistema de contabilidad en línea

El consejero Arturo Sánchez Gutiérrez garantizó que el INE contará con un sistema on line “muy poderoso” que deberá 
estar en marcha en enero próximo, para poder revisar las cuentas de todos los precandidatos, candidatos y de los partidos 
nacionales y locales.

Ofrece TEPJF resolver 
violaciones a ley 

electoral en 24 horas
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JERUSALÉN, 10 de agosto.— Is-
rael y los palestinos aceptaron el 
domingo una propuesta egipcia 
de un nuevo cese del fuego de 72 
horas en Gaza, a partir de las 2100 
GMT, dijeron funcionarios de am-
bos bandos en conflicto.

“Israel ha aceptado la propues-
ta de Egipto”, dijo un funcionario 

de alto rango del Gobierno israelí, 
agregando que los negociadores 
hebreos regresarían a El Cairo el 
lunes para reanudar las negocia-
ciones indirectas con los palesti-
nos si la tregua continúa.

El equipo israelí había viajado 
de regreso a su país el viernes, 
después de que expiró una tregua 

anterior de tres días y las hostili-
dades se reanudaron en el conflic-
to que se ha prolongado por un 
mes.

Un funcionario de Hamas dijo 
que las facciones habían aceptado 
el llamado de Egipto y que las ne-
gociaciones en El Cairo continua-
rían.

En un comunicado, el Minis-
terio de Relaciones Exteriores 
de Egipto instó a “ambas partes 
a explotar esta tregua para reto-
mar las negociaciones indirectas 
inmediatamente y trabajar hacia 
un acuerdo de cese del fuego du-
radero y detallado”.

Más temprano, el primer mi-
nistro de Israel, Benjamin Netan-
yahu, había dicho que “Israel no 
negociará bajo fuego” y advirtió 
sobre una prolongada campaña 
militar en la Franja de Gaza si 
continúa el lanzamiento de co-
hetes.

Hamas ha exigido el fin del 
bloqueo israelí y egipcio sobre 
el territorio litoral y la apertura 
de un puerto marítimo de Gaza 
-un proyecto que Israel dice de-
bería ser tratado sólo durante las 
negociaciones de un acuerdo de 
paz permanente con los palesti-
nos.

WASHINGTON, 10 de agos-
to.— Funcionarios de salud en Es-
tados Unidos dijeron el domingo 
que exigirán que misioneros y a 
otras personas que volvieron a sus 
hogares tras trabajar con perso-
nas infectadas con ébola en África 
sean puestos en cuarentena como 
precaución contra la propagación 
de la enfermedad.

Los funcionarios del estado de 
Carolina del Norte dijeron que 
la cuarentena será de tres sema-
nas desde su última exposición a 
personas contagiadas en el brote 
de ébola en África occidental, que 
está centrado en Guinea, Sierra 
Leona y Liberia.

Misioneros de los grupos de 
ayuda SIM USA y Samaritan›s 
Purse, con base en Carolina del 
Norte, han estado colaborando 
en el combate contra el peor brote 

mundial de la enfermedad.
Dos de los trabajadores de ayu-

da fueron contagiaron y están 
siendo tratados en el hospital de 
la Universidad de Emory, en el es-
tado de Georgia.

«Esta medida se está tomando 
con mucha precaución y es im-
portante recordar que no hay ca-
sos confirmados o sospechosos de 
ébola en Carolina del Norte», dijo 
el doctor Stephen Keener, director 
médico del Departamento de Sa-
lud del condado de Mecklenburg, 
en un comunicado.

«La cuarentena es una medida 
de salud pública para proteger al 
público que requiere que las per-
sonas sanas que estuvieron ex-
puestas a la enfermedad no t1en-
gan contacto con otros hasta que 
haya seguridad de que no están 
infectadas», agregó.

Palestinos acuerdan 
nueva tregua en Gaza

El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, dijo que su gobierno no parti-
ciparía en las conversaciones de tregua mediadas por Egipto mientras Hamás 
siga disparando cohetes y morteros desde la Franja de Gaza.

Misioneros que volvieron 
a EU estarán en cuarentena 

por ébola

KIEV/DONETSK, 10 de agos-
to.— Proyectiles de artillería caían 
en las afueras de la ciudad ucra-
niana de Donetsk el domingo, 
mientras las fuerzas del Gobierno 
estrechaban el nudo en torno al 
bastión rebelde y exigían la ren-
dición de los separatistas afines a 
Moscú.

Al este de Donetsk, las fuerzas 
del Gobierno y los separatistas lu-
chaban por el control del pueblo 
de Krasny Luch, una intersección 
de carreteras y ferrocarriles que 
según Kiev es utilizada por los 
rebeldes para recibir suministros 
militares rusos.

Las conversaciones sobre un 
cese del fuego, una posibilidad 

planteada el sábado por un líder 
separatista, se evaporaron des-
pués de que las fuerzas del go-
bierno de Kiev continuaron con su 
ofensiva para aplastar a los rebel-
des.

El portavoz del Ejército ucra-
niano, Andriy Lysenko, dijo que 
si los rebeldes querían un cese del 
fuego, eso significaba «levantar 
banderas blancas y guardar las ar-
mas de fuego».

No habría una tregua mientras 
el Ejército ucraniano continúe con 
acciones militares de «castigo», 
respondieron los rebeldes en un 
comunicado.

En Donetsk, un importante cen-
tro industrial en el este de Ucrania 

-de habla rusa-, resonó el estalli-
do de la artillería en sus afueras 
durante unas ocho horas, hasta 
el mediodía del domingo, dijo un 
testigo de Reuters en la ciudad.

DUBAI, 10 de agosto.— Un 
avión iraní con destino a Tabas 
en el noreste de Irán se estrelló 
en una zona residencial des-
pués de despegar del aeropuer-
to de Mehrabad de Teherán el 
domingo por la mañana, cau-
sando la muerte de 39 pasajeros 
y tripulantes, según la agencia 
estatal iraní.

En informaciones anterio-
res, se dijo que todos los 48 
pasajeros y tripulantes habían 
fallecido en el accidente, pero 
la televisión estatal dijo poste-
riormente que 38 personas mu-
rieron y nueve heridos fueron 
trasladados en estado crítico al 
hospital.

La agencia oficial de noti-
cias de la República Islámica 
(IRNA, por sus siglas en inglés) 

dijo que 8 de los 9 habían so-
brevivido y citó a un médico 
que afirmaba que uno de los 
heridos habría recuperado la 
conciencia.

La Autoridad de Aviación Ci-
vil dijo que entre los pasajeros 
había dos bebés y tres menores 
de 12 años, informó IRNA.

El aparato que se estrelló este 
domingo, un Iran-140, es una 
versión ensamblada localmente 
del Antonov-140.

Las aerolíneas iraníes han su-
frido muchos accidentes, por lo 
cual los políticos locales culpan 
a las sanciones internacionales 
que les impide remplazar sus 
flotas. Se registraron unos 14 
accidentes aéreos en la primera 
década del siglo, hasta enero de 
2011.

Colapsa diálogo sobre tregua en Ucrania

Las conversaciones sobre un cese del 
fuego, una posibilidad planteada el 
sábado por un líder separatista, se 
evaporaron después de que las fuerzas 
del gobierno de Kiev continuaron 
con su ofensiva para aplastar a los 
rebeldes.

Al menos 39 muertos en accidente
avión en el aeropuerto de Teherán

Un avión iraní con destino a Tabas en el noreste de Irán se estrelló en una zona residencial después de despegar del aero-
puerto de Mehrabad de Teherán, causando la muerte de 39 pasajeros y tripulantes.1
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BRUJAS.— La bella joven que impactara con su 
belleza en la reciente Copa del Mundo desarrollada 
en Brasil, Axelle Despiegelaere, reapareció para 
sorprender a todos aquellos quienes terminaron 
enamorados de ella.

El equipo Brujas de Bélgica la eligió para que fuera 
ella su madrina de inicia de temporada.

Su hermosura, sensualidad y preciosa silueta no 
pasaron desapercibidas para los presentes en el juego 
de su equipo.

MIAMI.— Sofía Vergara se incorporó a sus 
actividades de trabajo con un portentoso bikini, tras 
su periodo de vacaciones lejos del set de ‘Modern 
Family’, alegrando a más de un fan con dicho 
claquetazo.

Por medio de su cuenta de Instagram y whosay, la 
exuberante colombiana anunció a sus seguidores su 
regreso a los reflectores de Los Angeles, California 
con una sesión de fotos en la que lució su envidiable 
silueta.

Con tacones de vértigo, bikini negro, la belleza 
de Sofía y la característica vista de una mansión 

californiana, la actriz de ‘Modern Family’ deleitó al 
lente de la cámara.

“Back to work. Photoshoot day in LA.”, escribió 
la dueña de la espectacular figura.

Tras dicha publicación, la estrella latina 
compartió fotografías del inicio de grabaciones 
de la sexta temporada de la serie estadounidense, 
evidenciando el excelente ambiente laboral que hay 
entre sus compañeros de reparto, especialmente 
con su hijo dentro de la historia, el joven actor Rico 
Rodríguez. Checa esta y otras de sus mejores poses 
sexis en bikini.

Sofia Vergara 
impacta con bikinazo

Reaparece Axelle Despiegelaere, 
la modelo del Mundial



Por Manuel H. Castrillón

Me voy de vacaciones o de fin de semana y no paro de 
chequear los mails entrantes, revisar las redes sociales o leer 
los sitios de noticias. Esto lo puedo hacer en la computadora, 
en la tablet o en el smartphone. No importa, pero si dejo de 
hacerlo durante unas horas, siento que me falta algo. Esto que 
me ocurre ya tiene nombre y se llama OCD, siglas en inglés 
que corresponden a desorden compulsivo online. Podrían 
decir, también, que soy una suerte de tecnodependiente, si le 
agrego a lo anterior la necesidad imperiosa de tratar de con-
seguir lo último en dispositivos tecnológicos. No puedo que-
darme con el celular de hace un año. Tengo que comprar el 
que salió ayer. O llego a estar horas y horas sentado frente a 
una pantalla conectada a una consola de videojuegos.

Por supuesto, estamos hablando de CASOS extremos, 
aunque ¿cuándo podemos decir que  en realidad estamos 
atravesando un proceso de convertirnos en un ciberadicto o 
un tecnodependiente o simplemente somos personas que nos 
adaptamos a la llegada de las nuevas formas de comunicación 
y de trabajo?

La línea es difusa, pero ya hay algunos síntomas estudia-
dos. Por ejemplo, tratemos de separarnos de un móvil durante 
unas horas, fuera de horarios laborales. ¿Qué sentimos? ¿Em-
pezamos a experimentar ansiedad o un sentimiento de que 
algo nos falta? ¿Y si lo ponemos en silencioso y desconectamos 
el modo vibrador cuando entramos en un cine o un espectá-
culo? Por supuesto, ustedes dirán que en algunos puestos de 
trabajo se exige que el usuario tenga el móvil encendido las 
24 horas, los 365 días del año. Sin embargo, en la mayoría de 

los casos esto no es una exigencia laboral e igual lo hacemos.
¿Qué pasaría si desconectamos las notificaciones de llegadas 

de correos electrónicos, mensajes de WhatsApp o tweets y nos 
proponemos revisarlos solo cada 15 minutos? Salvo que este-
mos esperando una comunicación especial, podríamos empe-
zar a chequear el correo cada vez más esporádicamente, y los 
procesos químicos que generan la ansiedad irán acostumbrán-
dose a estos tiempos.

El OCD, en algún punto, comienza a bajar la productivi-
dad laboral, ya que si a cada instante, dejamos de escribir 
ese informe crucial para revisar la casilla de correo entrante 
terminaremos tardando a lo mejor el doble o más de lo que 
nos hubiera llevado normalmente sin esta distracción re-
currente.  

Si estamos en reuniones, charlando con un amigo o en 
una cena familiar, y no solo por una cuestión de educación, 
pongamos bajo el sonido y demos vuelta el equipo para no 
ver la pantalla.

No es necesario que pongamos en las redes sociales cada 
cosa que vemos o hacemos. No les interesa a nuestros ami-
gos y contactos. Evitemos tener miles de contactos. Per-
demos foco en quienes realmente nos interesa. Además, 
cuando abrimos Facebook, tenemos un aluvión de publica-
ciones que nos distrae.

En el caso de los menores, el OCD puede tomar caracter-
ísticas más preocupantes y por una sencilla razón: ellos han 
estado más tiempo de su vida, proporcionalmente hablan-
do, expuestos a la civilización tecnológica. Si los padres no-
tan algunas conductas que les llame la atención, deberían 
pensar en consultar a un especialista. (Estilo de Vida).
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Cuando nuestros sentimientos es-
tán muy arraigados tendemos a 

obsesionarnos y perdemos toda sensib-
ilidad y conciencia respecto ¡las opinio-
nes de las otras personas! Esta semana 
deberías pedir información. Escucha... 
pero ¡no te tomes demasiado en serio 
nada de ello!

Cuando nuestros sentimientos es-
tán muy arraigados tendemos a 

obsesionarnos y perdemos toda sensib-
ilidad y conciencia respecto ¡las opinio-
nes de las otras personas! Esta semana 
deberías pedir información. Escucha... 
pero ¡no te tomes demasiado en serio 
nada de ello!

Cada momento de la vida trae una 
elección. Una mala experiencia 

está sólo a un pensamiento negativo de 
distancia. El estado de dicha y placer 
está igual de cerca en todo momento. 
Esta semana, la cuestión no es si tus 
perspectivas son buenas o malas.

Vivimos en medio de un torbellino 
de misterios. Sin embargo, últi-

mamente tomaste una sabia decisión. 
Esta semana, esa decisión es tan buena 
como cualquier conclusión a la que po-
drías haber llegado.

En tu mundo hay algunas personas 
que son muy buenas. Además hay 

algunos personajes chiflados. En estos 
momentos, un amigo o compañero no 
está tan loco como parece, también hay 
en su locura una clase especial de ma-
gia. Encuentra la manera de apreciarla.

No hace mucho empezaste a re-
solver un problema. Has real-

izado un impresionante avance. Ahora 
necesitas encontrar orientación. Ten 
cuidado de a quién se la pides. Ahora 
las cosas tienen que pasar rápidamente 
pero eso no quiere decir que tengas que 
ponerte bajo muchísima presión.

Estás recibiendo un oportuno re-
cordatorio de cómo es necesario 

que cambie tu vida. Se te está mostran-
do por qué no puedes seguir del mismo 
modo de siempre. Hay que renegociar 
las promesas. Se deben volver a planifi-
car los compromisos.

¿Qué tiene de malo un poco de 
felicidad? ¿Hay alguna ley que la 

prohíba? ¿Va a ir todo terriblemente 
mal si hoy te permites un poco de algo 
que te haga sentir mejor? Hazte un 
favor, te lo mereces.

Dicen, que no hay que tentar a la 
suerte. Pero un suave empujón 

puede crear un impulso donde, de otro 
modo, no podría haberse dado. Sin em-
bargo tú no quieres tentar a tu suerte; 
de ser posible, quieres colocarte en una 
posición en la que tu suerte pueda ten-

Recientemente has sentido la 
necesidad de gritar mucho. Pero 

¿sabes que cuando alguien lleva pues-
tos unos auriculares estereofónicos, a 
veces habla más alto de lo necesario? 
Bueno, pues tú corres el peligro de re-
alizar un sobreesfuerzo parecido.

¿Por qué tiene que ser todo de una 
manera o de la otra? ¿Qué pasa 

contigo y con los extremos? Esta semana 
prueba a no ir de un extremo al otro. 
Adopta una perspectiva moderada y 
razonable.

Cierta persona parece estar eval-
uándote ahora. Resulta tentador 

decirle lo que quiere oír. Hazlo si es lo 
que quieres pero no caigas en la misma 
trampa. No supongas que sabes cómo 
distinguir lo que realmente está pasan-
do en el mundo de otra persona.

CARTELERA
Cinépolis VIP Plaza Las Américas
El Planeta de los Simios: Confront-
ación
Sub 06:30 PM
Guardianes de la Galaxia
3D Sub11:30 AM 10:30 PM
Juntos...Pero No Tanto B
Sub 04:00 PM

Nuestro Video Prohibido B
Sub 11:15 AM01:50 PM04:40 
PM07:20 PM10:00 PM

Tortugas Ninja B
3D Sub 06:00 PM11:00 PM

Cinépolis Plaza Las Américas
12 Horas Para Sobrevivir B15
Sub 02:10 PM07:00 PM
Aviones 2 Equipo de Rescate AA
Esp 11:20 AM01:30 PM03:40 PM
Cómo Entrenar a tu Dragón 2 A
Esp 12:20 PM
El Planeta de los Simios: 
Confrontación B
Esp 03:45 PM09:35 PM
Sub 12:50 PM06:40 PM
El Último Amor del Sr. Morgan B
Sub 02:30 PM05:10 PM07:50 
PM10:30 PM
Guardianes de la Galaxia B
ESP 11:10 AM01:50 PM04:35 
PM07:30 PM10:15 PM
SUB 12:10 PM02:50 PM05:30 
PM08:10 PM11:00 PM
Juntos...Pero No Tanto B
SUB 11:50 AM04:40 PM09:30 PM
Minúsculos A
ESP 11:40 AM02:00 PM04:15 PM

Nuestro Video Prohibido B
ESP 08:40 PM10:55 PM
SUB 03:00 PM05:15 PM07:40 
PM09:50 PM
Rompiendo Límites B15
ESP 05:50 PM08:15 PM10:50 PM
Tortugas Ninja B
3D ESP 12:30 PM05:20 PM10:10 PM
3D SUB 02:55 PM07:45 PM
4DX ESP 01:00 PM05:55 PM10:45 
PM
4DX SUB 03:25 PM08:20 PM
ESP 11:00 AM12:00 PM01:25 
PM01:55 PM02:25 PM03:50 
PM04:50 PM06:15 PM06:45 
PM07:15 PM09:40 PM
SUB 11:30 AM04:20 PM09:10 PM
Transformers: La Era de la Extinción B
ESP 06:30 PM
SUB 10:00 PM

Cinépolis Cancún Mall
12 Horas Para Sobrevivir B15
SUB 04:30 PM
Aviones 2 Equipo de Rescate AA
ESP 01:10 PM
Cómo Entrenar a tu Dragón 2 A
ESP 02:10 PM06:50 PM
El Planeta de los Simios: 
Confrontación B
3D ESP 02:20 PM08:00 PM
ESP 11:20 AM05:10 PM10:50 PM
Guardianes de la Galaxia B
3D ESP 07:30 PM
ESP 11:10 AM12:00 PM12:50 
PM01:40 PM02:35 PM03:20 
PM04:10 PM05:50 PM06:40 
PM08:30 PM09:20 PM
SUB 05:00 PM10:10 PM

Minúsculos A
ESP 11:50 AM
Nuestro Video Prohibido B
ESP 11:30 AM12:40 PM02:00 
PM03:00 PM04:20 PM05:20 
PM07:40 PM10:00 PM
SUB 08:50 PM
Rompiendo Límites B15
ESP 04:00 PM06:20 PM08:40 PM
Tortugas Ninja B
3D ESP 04:50 PM09:30 PM
ESP 11:00 AM11:40 AM12:10 
PM12:45 PM01:20 PM02:30 
PM03:05 PM03:40 PM05:25 
PM06:00 PM07:10 PM07:45 
PM08:20 PM09:00 PM10:05 
PM10:40 PM

Cinépolis La Gran Plaza Cancún
12 Horas Para Sobrevivir B15
SUB 06:00 PM08:15 PM
Aviones 2 Equipo de Rescate AA
ESP 11:20 AM04:50 PM
Cómo Entrenar a tu Dragón 2 A
ESP 11:05 AM01:25 PM03:50 PM
El Planeta de los Simios: 
Confrontación B
ESP 12:05 PM05:25 PM09:20 
PM10:45 PM
SUB 02:40 PM08:10 PM
Guardianes de la Galaxia B
3D ESP 02:30 PM07:50 PM
3D SUB 11:40 AM05:10 PM
ESP 11:10 AM01:50 PM04:40 
PM07:20 PM10:00 PM10:15 PM
SUB 12:20 PM03:00 PM05:40 
PM08:20 PM10:30 PM11:00 PM
Juntos...Pero No Tanto B
SUB 12:00 PM04:20 PM

Minúsculos A
ESP 11:30 AM01:20 PM03:30 PM
Nuestro Video Prohibido B
ESP 02:10 PM06:30 PM10:50 PM
SUB 12:50 PM03:10 PM05:20 
PM07:30 PM08:40 PM09:40 
PM10:25 PM
Rompiendo Límites B15
ESP 06:10 PM
Tortugas Ninja B
3D ESP 12:15 PM04:35 PM08:55 
PM
3D SUB 02:25 PM06:45 PM
ESP 11:00 AM11:25 AM11:50 
AM01:10 PM01:35 PM02:00 
PM03:20 PM03:45 PM04:10 
PM05:30 PM05:55 PM06:20 
PM07:40 PM08:30 PM09:50 
PM10:40 PM
SUB 12:40 PM02:50 PM05:00 
PM07:10 PM08:05 PM09:20 PM

Programación del 08 de Ago. al 14 de Ago.

¿Eres un tecnodependiente?
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MÉXICO, 10 de agosto.— La 
crisis en Pumas continúa, en esta 
ocasión acumulando su tercera 
derrota al hilo y segunda en casa 
en este Apertura 2014, ahora por 
la mínima diferencia ante el Atlas. 

El cuadro capitalino arrancó 
el encuentro con la posesión 
del esférico, aunque fueron los 
rojinegros quienes gozaron de 
las mejores oportunidades en 
los primero minutos. La primera 
jugada de peligro la generó 
Maikon Leite tras una buena 
jugada individual, sin embargo 
su disparo salió demasiado 
cruzado ante el lance de Alejandro 
Palacios. 

El jugador brasileño seguía 
generando peligro por la banda 
derecha, y después de recibir 
una falta de Luis Fuentes Alfonso 
González se encargó de ejecutar 
de buena manera un tiro libre a lo 
que prosiguió una gran atajada. 

Los felinos contestaron con una 
aproximación del capitán Darío 
Verón, quien subió al ataque 
sorprendiendo a la defensa de 
los tapatíos, aunque su remate se 
fue por encima de la cabaña de 
Federico Vilar. 

Un par de ocasiones más por 
parte de Ludueña avisaban que los 

Universitarios querían retirarse 
con la ventaja en la primera mitad. 

Con algunas opciones de poco 
peligro para ambas escuadras, 
a excepción de una jugada 
providencial en la línea de gol por 
parte de Verón, concluyeron los 
primeros 45 minutos. 

Ya en la parte complementaria 
en la primera oportunidad del 
cuadro rojinegro al 55’ de acción 
González quedó sólo frente al 
cancerbero universitario y con 
una buena definición por abajo 
dejó sin oportunidad a Palacios 
para concretar la ventaja visitante. 

Atlas en un contragolpe tuvo 
la oportunidad de extender la 
ventaja en el marcador, pero el 
remate de Leite pegó en el vertical 

con el portero ya vencido.
Los ingresos de Eduardo 

Herrera y Diego Lagos intentaron 
darle un nuevo aire al ataque 
de Pumas, sin embargo las 
imprecisiones en el último cuarto 
de cancha  seguían siendo la 
constante de los de casa.

Buscando la igualada, los 
dirigidos por Tomás Boy 
encontraron los espacios 
necesarios para generar las 
ocasiones de más peligro sin 
poder capitalizar.

Posteriormente Romagnoli no 
pudo aprovechar una jugada de 
Dante López y su potente remate 
fue a parar exactamente a la 
dirección de Vilar cuando ya se 
cantaba el empate.

MÉXICO, 10 de agosto.— El 
sueño de Raúl Jiménez de irse 
a jugar a Europa está a punto 
de cristalizarse. El delantero 
mexicano tiene un ofrecimiento 
concreto por parte del Atlético de 
Madrid para ir a jugar a la Liga de 
las Estrellas cuanto antes.

Según el presidente deportivo 
del América, Ricardo Peláez, en 
los próximos días se reunirán con 
el padre del futbolista y con su 
representante para deliberar sobre 
el futuro del mexicano.

La cadena Televisa, dueña de las 
Águilas, informó que el consejero 
de los colchoneros, Miguel Ángel 
Gil Marín ofreció 10 millones de 
euros por Jiménez.

Por su parte, Ricardo Peláez 
aceptó la existencia de dicha 
propuesta y lo buena que es para 
que se de la salida de Raúl a 
España.

“Efectivamente llegó un 
ofrecimiento del Atlético de 
Madrid por Raúl Jiménez. En este 
momento la área operativa de la 
institución, Pepe Romano y Yon 
de Luisa ya tienen la oferta, el 
lunes o martes hablaremos con su 
papá y su representante, creo que 
sí es buena la oferta y el jugador se 
podrá ir”, afirmó el directivo para 
ESPN.

Sin embargo el directivo 
dijo que deben evaluar bien la 
propuesta y afinar los detalles 
antes de hacer oficial el traspaso 
del actual goleador del Apertura 
2014.

“Depende de la decisión de 
América (que salga). Cualquier 
jugador quiere ir al Atlético 
de Madrid, es el campeón de 
España”, dijo Raúl Jiménez ayer al 
término de la victoria americanista 
de 2-0 ante Tigres.

MADRID, 10 de agosto.— El 
goleador de la Copa Mundo Brasil 
2014, James Rodríguez, confió en 
que el argentino José Pékerman 
tomará la decisión de seguir como 
técnico de la selección de futbol de 
Colombia tras un mes de reflexión.

“Sobre eso, yo quiero que él 
siga. Es un gran técnico y una 
gran persona, quien cambió todo 
en Colombia. Con los jugadores 
él tiene algo especial y tiene 
sabiduría, tiene experiencia. Ojalá 
se quede” , dijo el nuevo jugador 
de Real Madrid.

La Federación Colombiana de 
Futbol (FCF) comunicó el viernes 
pasado que tras una espera de más 

de un mes, el técnico argentino 
decidirá la semana próxima si 
continúa o no al frente del equipo, 
con el que tuvo una gran actuación 
en Brasil.

Según la prensa, el panorama 
parece favorecer a Colombia, 
luego que los directivos de la 
Asociación de Futbol Argentino 
(AFA) le ofrecieran a Gerardo 
“El Tata” Martino dirigir a la 
“albiceleste” , lo que descartaría a 
Pékerman como plan “B” .

El diario colombiano “El 
Tiempo” aseguró este domingo 
que una respuesta positiva de 
Pékerman tendría que ver con 
la negociación económica, pero 

también con la garantía de que el 
trabajo no se truncaría antes de la 
Copa del Mundo Rusia 2018.

Por otra parte, James Rodríguez 
señaló en una entrevista que 
publicó el mismo periódico este 
domingo, que después de su 
desempeño en la cita deportiva 
de Brasil está feliz y tranquilo de 
haber llegado al club español Real 
Madrid.

Pumas en debacle, 
cae en casa ante Atlas

Atlético ofrece 
10 millones de euros 

por Raúl Jiménez

La cadena Televisa, dueña de las 
Águilas, informó que el consejero de 
los colchoneros, Miguel Ángel Gil 
Marín ofreció 10 millones de euros 
por el delantero mexicano.

James quiere que Pékerman continúe en la selección

El goleador de la Copa Mundo Brasil 
2014, James Rodríguez, confió en que 
el argentino José Pékerman tomará la 
decisión de seguir como técnico de la 
selección de futbol de Colombia tras 
un mes de reflexión.

Rafa Márquez ya entrenó con el Hellas Verona
VERONA, 10 de agosto.— 

El defensa central mexicano, 
Rafael Márquez, ya entrenó 
con el conjunto italiano 
por primera vez desde su 
presentación con el club el 
pasado jueves, pero lo hizo 
por separado y acompañado 
del preparador físico.

Márquez Álvarez, surgido 
en el Atlas de Guadalajara, 
este domingo realizó una 
ligera sesión de trote y 
estiramientos.

El ex futbolista del 
Barcelona no vio actividad 
en el encuentro que el 
cuadro italiano, Hellas 
Verona, que perdió 3-1 ante 
el Burnley de Inglaterra. El 
mexicano se quedó en la 
banca presenciando todo el 
encuentro.

El defensa central 
mexicano Rafael 
Márquez realizó 
una ligera sesión de 
trote y estiramientos, 
acompañado del 
preparador físico del 
equipo.
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MÉXICO, 10 de agosto.— Los 
arqueros mexicanos cerraron 
su participación en la cuarta 
y última parada de la Copa 
del Mundo de Tiro con Arco 
en Polonia con dos medallas 
de oro y una de plata, donde 
destacaron los nacionales de 
experiencia como Aida Román 
y Juan René Serrano.

En la final del arco recurvo, 
el conjunto del jalisciense 
Juan René Serrano, el 
bajacaliforniano Luis Álvarez y 
el yucateco Pedro Vivas venció 
5-3 a los representantes de la 
India (Atanu Das, Tarandeep 
Rai y Jayanta Talukdar) .

En tanto, el equipo mixto 
con la medallista olímpica 
en Londres 2012 y monarca 
mundial bajo techo en Nimes 
2014, la capitalina Aída Román, 
y el tapatío Luis Eduardo Vélez, 

superó 5-4 a los rusos Tatiana 
Segina y Bair Tsybekdorzhiev 
para subir a lo más alto del 
podio.

Mientras, la presea de plata 
fue obra de la tripleta femenil 
de Román Arroyo, Alejandra 
Valencia y Gabriela Bayardo, 
quienes cayeron en la final 
0-6 ante el cuadro de la India, 
conformado por Deepika 
Kumari, Bombayla Laishram y 
Laximirani Majhi.

De esta manera, México cerró 
con cuatro metales repartidos 
en dos oro y mismo número 
de plata. La primera argenta la 
consiguieron el viernes Gerardo 
Alvarado, Mario Cardoso y 
Julio Fierro en arco compuesto.

Los arqueros asistirán al 
Campeonato Mundial de 
Campo, a efectuarse del 19 al 4 
de agosto en Zagreb, Croacia.

Dos oros y 
una plata para 

México en 
Tiro con Arco

Los arqueros mexicanos cerraron su participación en la cuarta y última 
parada de la Copa del Mundo de Tiro con Arco en Polonia con dos medallas 
de oro y una de plata, donde destacaron los nacionales de experiencia como 
Aida Román y Juan René Serrano.

MÉXICO, 10 de agosto.— Con la participación 
de siete mil corredores, se llevó a cabo la segunda 
edición de la carrera 21K de una marca deportiva, 
cuya línea de salida y meta se ubicó en el Circuito 
Gandhi de Chapultepec.

El triunfo en la rama varonil fue para el fondista 
keniano Julius Keter Kipyego, quien completó los 
21 kilómetros y 97 metros de trayecto de este medio 
maratón en un tiempo de una hora, ocho minutos 
y tres segundos.

Mientras que el segundo sitio fue para su 
compatriota Elisha Korir Chumo quien logró 
un tiempo de 1:09.42 horas, y el tercero para el 
mexicano José Guadalupe Mireles Blanco con crono 
de 1:11.35 horas.

Por lo que toca a la rama femenil, la victoria fue 
para la keniana Rose Jebet Jebet con tiempo de una 
1:24.4 horas, seguida de Truphena Jemeli Businei 
quien ocupó el segundo lugar con registro de 
1:24.49 horas, en tanto que el tercer lugar fue para 
la mexicana Maricruz Castillo García con crono de 
1:27.23 horas.

Esta carrera cierra el serial que constó de cinco 
competencias que sirvieron de preparación para 
participar en el Maratón de la Ciudad de México 
que se efectuará el 31 del presente de agosto.

Kenia domina el medio
maratón de la Ciudad de México

 El triunfo en la rama varonil fue para el fondista keniano 
Julius Keter Kipyego, quien completó los 21 kilómetros y 97 
metros de trayecto }en un tiempo de una hora, ocho minutos y 
tres segundos.

RÍO DE JANEIRO, 10 de 
agosto.— El ex poseedor del 
récord mundial Asafa Powell 
ganó una carrera de 100 metros 
en Brasil con 10.02 segundos, su 
mejor marca del año.

El velocista jamaiquino superó a 
los estadounidenses Marvin Bracy 
(10.14) y Dentarius Locke (10.17) 
en el Gran Premio Brasileño en la 
ciudad de Belem.

Powell, de 31 años, dijo que 
tratará de “seguir mejorando 
mis tiempos a fin de empezar los 
preparativos para clasificarme 
para las olimpíadas del 2016” en 
Río de Janeiro.

El atleta, que corrió 9.72 en 2008, 
cumplió una suspensión de seis 
meses al fallar en una prueba de 
dopaje el año pasado.

Powell regresa al podio

El velocista jamaiquino superó a los estadounidenses Marvin Bracy (10.14) y 
Dentarius Locke (10.17) en el Gran Premio Brasileño en la ciudad de Belem.

SAN SEBASTIÁN, 10 de 
agosto.— Con anotación a 
dos minutos del final, Real 
Sociedad perdió 1-0 en partido 
de pretemporada disputado 
este domingo ante Newcastle de 
Inglaterra en el estadio St. James 
Park, el cual estuvo muy igualado.

El francés Moussa Sissoko 
anotó el tanto al minuto 88 para 
la victoria del equipo inglés, 
cuando logró vencer la portería 
del argentino Gerónimo Rulli tras 

un centro desde la derecha.
Aunque la Real comenzó muy 

bien y se vio mejor en el primer 
tiempo, se apreció igualdad entre 
los dos equipos, ambos cómodos 
con la posesión del esférico 
aunque ninguno de los porteros 
tuvo serios problemas para 
mantener la portería en cero.

Ya en el complemento, las 
dos escuadras presentaron 
modificaciones y apretaron más 
sus oportunidades, aunque al 

final fueron las “urracas” las que 
salieron con el triunfo con el tanto 
de Sissoko.

El delantero mexicano Carlos 
Vela, quien milita con los “txuri 
urdin” y quien es su referente 
al ataque, no vio acción, pues 
no ha entrenado al parejo de 
sus compañeros debido a una 
lesión en el pie, de la cual espera 
recuperarse pronto para estar 
listo en el inicio de la Liga de 
España.

Real Sociedad cae 
sin Carlos Vela

MÉXICO, 10 de agosto.— Uno 
de los capitanes del América 
estará fuera de las canchas un mes 
al menos. El encontronazo entre 
Miguel Layún y Francisco Torres, 
en la victoria de las Águilas de 2-0 
ante los Tigres, terminó por ser 
más grave de lo que se pensaba. 
Aunque Miguel Arturo terminó 
el juego en la cancha e incluso 
marcó el segundo gol de la noche, 
se le diagnosticó una fractura de 
mandíbula.

El propio Antonio Mohamed 
aseguró que Layún se fue al 
hospital al final del partido para 
ser evaluado, “Recibió un golpe 
en el maxilar, se fue a hacer una 
placa, esperemos no sea nada 
grave”.

Luego de los estudios, se 
confirmó la fractura en la 
mandíbula que tendrá que ser 
operada de inmediato, por lo 
que el lateral estará fuera de las 
canchas un mes.

Layún será operado
y es baja por un mes



Por Jennifer González Covarrubias

MÉXICO.— Las grandes petroleras in-
ternacionales han esperado volver a Mé-
xico desde que fueron expulsadas hace 
76 años, y la nueva reforma energética les 
invita a regresar pero por ahora aguar-
dan cautelosas a conocer las condiciones 
de los contratos antes de comenzar a per-
forar, estimaron expertos.

El “apetito” de las gigantes firmas pe-
troleras “es muy grande”, ha insistido 
Emilio Lozoya, director general de Pe-
tróleos Mexicanos (Pemex), la compañía 
que hasta ahora monopolizaba el sector 
petrolero y gasífero de México.

El Congreso mexicano concluyó la no-
che del miércoles la aprobación del mar-
co regulatorio de la reforma, que abre la 
exploración y producción de hidrocarbu-
ros a la competencia de compañías priva-
das nacionales y extranjeras.

Según Lozoya, una vez que ese regla-
mento sea promulgado por el presidente 
Enrique Peña Nieto, principal impulsor 
de la reforma, “solo resta que ese apetito 
y ese interés, esa inversión, se traduzca 
en infraestructura y en empleos”.

Prueba de fuego

Para expertos consultados por la AFP, 
falta algo más que tiempo para que desem-
barquen en México todos los inversionistas 
que el gobierno aseguró que llegarían por 
la reforma.

“Es obvio que las grandes empresas in-
ternacionales tienen interés en venir, pero 
están a la expectativa, quieren ver más”, 
dijo David Shields, autor de libros sobre la 
materia como “Pemex, la reforma petrole-
ra” (2006).

Los inversionistas extranjeros espera-
rán a ver al menos el primer “proyecto de 
contrato de exploración con posibilidad 
de producir petróleo” para darse idea de 
cuánto tendrán que pagar de impuestos y 
cuáles son los riesgos y beneficios, explicó 
Shields.

“Aún necesitamos ver proyectos espe-
cíficos (...) esa será la verdadera prueba”, 
comentó Pete García, director ejecutivo de 
la Cámara de Comercio México Americana 
en Houston, considerada la capital petrole-
ra de Estados Unidos.

“La gente quiere, antes de invertir millo-
nes de dólares, estar segura de que entien-
de todos los aspectos legales”, expuso en 
entrevista telefónica.

Por lo pronto en la Cámara de Comercio 

Americana en México existe un grupo de 
trabajo sobre el tema con representantes 
de las gigantes petroleras Exxon (EEUU) 
y BP (Reino Unido). García también reve-
ló que el banco español Santander abrió 
una sucursal en Houston sólo para finan-
ciar proyectos relacionados con la reforma 
mexicana.

Raymundo Tenorio, investigador de la 
universidad privada Tec de Monterrey, se-
ñala otros aspectos que podrían desanimar 
al empresariado. La reforma incluye “una 
carga impositiva brutal que irá paulatina-
mente bajando”, advirtió.

Además existe “la posibilidad de que 
Pemex pueda reclamar la compartición de 
la exploración y explotación”, abundó Te-
norio, ya que la reforma otorga a la estatal 

prioridad en la asignación de proyectos es-
tratégicos.

Otra preocupación de los empresarios es 
la inseguridad en la cuenca de Burgos, si-
tuada en el norte del país y sede de grandes 
refinerías, por ser una región azotada por 
grupos del narcotráfico, añadió García.

La corrupción también podría ahuyen-
tar, dijo Shields. “Será cuestión de que el 
gobierno demuestre que pueden ser trans-
parentes, que puede haber un terreno lim-
pio, parejo”, consideró.

“Mano dura” con petroleras

Durante una reciente visita a México, el 
gobernador de California, Jerry Brown, re-

comendó al país que tenga “mano dura” en 
su trato con empresas petroleras privadas. 
De lo contrario “se los van a comer vivos”, 
advirtió.

El gobierno y los partidos que han apo-
yado la reforma defienden que los nuevos 
órganos reguladores serán “árbitros más 
fuertes” que no cederán “a los intereses de 
los más ricos”.

Entre esos órganos está la Comisión Na-
cional Reguladora que, además de ser la 
encargada de llevar a cabo las licitaciones, 
en algunos casos podrá decidir quiénes 
serán socios de Pemex, lo cual es “bastan-
te inusual” en otros países y podría alejar 
inversionistas, señaló Shields.

El gobierno de Peña Nieto quiere atraer a 
compañías con la tecnología necesaria para 

acceder al crudo de las aguas profundas del 
Golfo de México.

El Ejecutivo quiere dar un impulso a la 
producción de crudo, que cayó desde los 
3,4 millones de barriles diarios extraídos en 
2004 a los actuales 2,47 millones.

La izquierda mexicana, que se opuso a la 
reforma, teme que la llegada de trasnacio-
nales derive en una privatización de buena 
parte de la renta petrolera de México, un 
país con alrededor de la mitad de sus 118 
millones de habitantes en la pobreza.

El petróleo es considerado como un 
símbolo de la soberanía de México desde 
la expropiación y nacionalización de esa 
industria decretada en 1938 por el enton-
ces presidente Lázaro Cárdenas.
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Grandes petroleras expectantes 
por regresar a México


