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Afirma que ya lo han “coqueteado” 
otras fuerzas políticas

En una clara muestra 
de que a los políticos 
de “oposición” no 
les importa pisotear 
la ideología y 
las convicciones 
partidistas, el panista 
Rogelio Márquez 
Valdivia manifestó 
su intención de 
llegar a una curul 
sea como sea en el 
2015, pues luego de 
afirmar que buscará 
la candidatura en el 
blanquiazul, no tuvo 
empacho en señalar 
que igual podría 
abanderar a otro 
partido

Márquez Valdivia

Se consolida en 
Solidaridad labor a favor 

de la juventud

La administración municipal que 
preside Mauricio Góngora ha ges-

tionado, concretado e iniciado obras 
para que los jóvenes tengan los espa-
cios necesarios para su sano desenvol-
vimiento y el perfeccionamiento pleno 
de sus capacidades, con espacios de 
calidad e iluminados que además brin-
dan seguridad
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SOLIDARIDAD

a la caza del “hueso” 
sin importar 
la ideología
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CANCÚN.— En una clara 
muestra de que a los políticos de 
“oposición” no les importa piso-
tear la ideología y las conviccio-
nes partidistas, el panista Rogelio 
Márquez Valdivia manifestó su 
intención de llegar a una curul sea 
como sea en el 2015, pues luego de 
afirmar que buscará la candidatu-
ra en el blanquiazul, no tuvo em-
pacho en señalar que igual podría 
abanderar a otro instituto político.

Y es que el ex diputado local y 
ex candidato a la presidencia mu-
nicipal de Benito Juárez, se anti-
cipó para levantar la mano en su 
ambición política de llegar a San 
Lázaro, tal como lo han hecho 
otros integrantes de la oposición 
que se convierten en “levanta de-
dos” y gozan de todos los privile-
gios que otorga ser “representante 
popular”.

El panista aseguró que “muchas 
personas” ya le han pedido que 
sea candidato, por lo que se siente 
confiado en que tiene posibilida-
des y cualidades, pero añadió que 
no descarta en absoluto ser postu-
lado por otro partido político, al 

señalar que ya se han acercado a 
él para valorar esta posibilidad.

De ser así, Rogelio Márquez 
Valdivia se uniría a una larga lista 
de personajes de la oposición que 
han transitado de un partido a 
otro, como en su momento ocurrió 
con la ex panista Marybel Villegas 
Canché, que de ser blanquiazul se 
convirtió en amarilla y terminó 
llegando a una diputación local 
por el PRI, para continuar disfru-
tando de las mieles del poder.

El Partido Acción Nacional ha 
sido criticado por los mismos 
panistas, pues luego del famoso 
refrendo de la militancia muchos 
quedaron excluidos, mientras ven 
cómo los mandos partidistas y las 
candidaturas son acaparados por 
los mismos de siempre, con lo que 
se les niega la posibilidad de bus-
car una representación popular y 
se les coartan sus derechos como 
ciudadanos y militantes.

Pero ante todo ello Márquez 
Valdivia aseguró que no buscará 
una candidatura por “capricho” y 
se jactó de tener una buena rela-
ción con priistas y panistas y, de-

jando al lado cualquier ideología, 
señaló que “lo más importante es 
que se debe de buscar apoyar a la 
persona no al partido”.

Insistió en que no se trata de 
un capricho electoral ni tampoco 
de exigir el pago de cuotas como 
hacen otras personas que no de-
bieron ser diputados y que en el 
trabajo dejan mucho que desear al 
dedicarse a armar escándalos me-
diáticos de table dance o en des-
prestigiar su actividad.

“El próximo mes tendría que 
definir mi participación cuando el 
proceso esté en puerta, mi inten-
ción no es ser candidato testimo-
nial, tengo todas las posibilidades 
para ganar”, concluyó.

Márquez Valdivia, a la caza del 
“hueso” sin importar la ideología

En una clara muestra de que a 
los políticos de “oposición” no les 
importa pisotear la ideología y las 
convicciones partidistas, el panista 
Rogelio Márquez Valdivia manifestó 
su intención de llegar a una curul sea 
como sea en el 2015, pues luego de 
afirmar que buscará la candidatura 
en el blanquiazul, no tuvo empacho en 
señalar que igual podría abanderar a 
otro partido.

CANCÚN.— Luego de la asam-
blea nacional del partido y de los 
ajustes hechos en los estatutos, el 
Partido Revolucionario Institu-
cional va por la aprobación de las 
modificaciones a los documentos 
básicos de acuerdo con la nueva 
reforma político electoral, para lo 
cual el Consejo Político del PRI de 
Quintana Roo sesionará el próxi-
mo viernes, informó su dirigente 
estatal Pedro Flota Alcocer.

Agregó que ahora corresponde 
a las dirigencias estatales convo-
car a los Consejos Políticos para 
aprobar los mismos lineamientos. 
“Vamos aprobar la resolución de 
los acuerdos que se tomaron en el 
Consejo Nacional el viernes pasa-
do, que son modificaciones para 
ajustarnos a la nueva ley electo-

ral. El PRI ya maneja que el 50 por 
ciento de candidaturas deben de 
ser para mujeres”. Además indicó 
que también se va a establecer la 
promoción de las reformas estruc-
turales las cuales, aseguró, “no 
traerán milagros súbitos”.

Dijo que las adecuaciones a los 
estatutos básicamente serán en 
materia de auditoría de los recur-
sos que ejercen el partido y los 
candidatos.

Sobre las reformas estructura-
les, Flota Alcocer indicó que se 
va a promover la recientemente 
promulgada reforma energética: 
“esta reforma permite que se den 
nuevas condiciones para el desa-
rrollo nacional, es un trabajo que 
se inicia y que debe dar resultados 
en dos años”.

Dijo que con la modificación al 
marco legal se tienen grandes es-
peranzas y es parte de la difusión 
que van a realizar los organismos 
del PRI entre la sociedad. “Busca-
mos que entre priistas tengamos 
claro cómo se operan las nuevas 
reformas y de ahí salir a la socie-
dad”.

Va el PRI por reforma a sus estatutos

Pedro Flora Alcocer dio a conocer que 
el Partido Revolucionario Institucio-
nal va por la aprobación de las modi-
ficaciones a los documentos básicos de 
acuerdo con la nueva reforma político 
electoral, para lo cual el Consejo 
Político de Quintana Roo sesionará el 
próximo viernes.

CHETUMAL.— A fin de apo-
yar a la economía familiar, el go-
bernador Roberto Borge Angulo, 
acompañado por la presidenta 
del DIF-Quintana Roo, Sra. Ma-
riana Zorrilla de Borge, entregó 

de manera simbólica paquetes y 
mochilas escolares a 7 mil 358 es-
tudiantes hijos de trabajadores al 
servicio del Gobierno del Estado 
que próximamente iniciarán el ci-
clo escolar 2014-2015, evento rea-

Entregan paquetes y mochilas escolares
lizado en el Salón “Cuna del Mes-
tizaje”, donde anunció que en los 
próximos días comenzará la entre-
ga de más de 400 mil mochilas en 
los 10 municipios del estado.

—Estos útiles escolares y vales 
son una inversión bien ganada, 
cercana a los 7 millones de pe-
sos —dijo—. Mi administración 
continúa apoyando a los hijos y 
familias de los trabajadores del 

Gobierno del Estado; pero ade-
más, en este inicio del ciclo lecti-
vo, vamos a apoyar a más de 400 
mil estudiantes con mochilas que 
contienen útiles escolares.

El jefe del Ejecutivo conminó 
a niños y jóvenes estudiantes a 
seguir esforzándose para tener 
buenas calificaciones y les dijo: 
“Queremos y valoramos mucho 
a los niños de Quintana Roo, por 

eso les anuncio que por medio 
del DIF-Estatal estaremos hacien-
do entrega, en diferentes muni-
cipios, de útiles escolares gratui-
tos”.

Rosario Ortiz Yeladaqui, oficial 
mayor de Gobierno, señaló que la 
entrega es un estímulo para todos 
los trabajadores al servicio del 
Gobierno del Estado y los alum-
nos con promedio mínimo de 9.0.
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CANCÚN.— Como parte del 
crecimiento en la conectividad 
aérea de Cancún, producto de las 
gestiones que realiza el goberna-
dor Roberto Borge Angulo, de la 
mano con el sector privado, hoy 
llegó al aeropuerto internacional 
de esta ciudad el vuelo inaugural 
de Southwest Airlines, provenien-
te de Atlanta.

El vuelo, que arribó alrededor 
de las 10:50 horas, forma parte de 
las 7 operaciones diarias que rea-
lizará la empresa norteamericana 
en este destino turístico, con aero-
naves provenientes de las ciuda-
des norteamericanas de Atlanta, 
Baltimore-Washington, Denver, 
Chicago, Austin, Milwaukee y San 
Antonio.

En un ambiente festivo, el direc-
tor del Aeropuerto Internacional 
de Cancún, Carlos Trueba Coll; el 
subsecretario de Promoción Turís-
tica, Raúl Marrufo González, y Jo-

vana Barrón, de la dirección gene-
ral de Aeronáutica Civil, quienes 
presenciaron el momento en que 
el avión, un Boeing 737, fue recibi-
do con un baño de agua al aterri-
zar en la terminal aérea, fueron los 
encargados de dar la bienvenida a 
los turistas.

Posteriormente, en conferencia 
de prensa, el director de negocios 
internacionales de Southwest, 
John Kirby, y el director de Co-
municaciones de la misma com-
pañía, Brad Hawkins, señalaron 
que la aerolínea ha comenzado a 
enlazar a Cancún con aeronaves 
Boeing 500, 700 y 900, este último 
de mayor capacidad que podría 
integrarse en esta ruta en caso de 
que la demanda lo requiera, lo que 
aumenta en gran medida la canti-
dad de turistas norteamericanos 
que pueden venir a Quintana Roo.

Al respecto, Raúl Marrufo 
González, subsecretario de Pro-

moción Turística, detalló que 
Southwest Airlines es la más 
grande empresa del mundo en 
lo que respecta a líneas aéreas de 
bajo costo, con una flota de más 
de 600 aviones, tipo Boeing 737, 
en una red que acapara más de 80 
ciudades en Estados Unidos.

—Esta nueva conectividad aé-
rea nos permite permanecer con 
el mercado más importante para 
nuestro Estado, que es el esta-
dounidense —precisó—. No sola-
mente es Atlanta, es toda la red y 
conectividad que la aerolínea nos 
permitirá captar más turismo in-
ternacional.

Cabe destacar que la aerolínea 
transporta a 1 de cada 4 pasajeros 
en los Estados Unidos, es decir, 
un 25 por ciento del total de via-
jeros de esa nación. Es, además, 
el mayor transportista entre los 
estados de Texas, California y 
Florida.

Aterriza vuelo inaugural de Southwest 
Airlines proveniente de Atlanta

Se trata del primero de los siete vuelos diarios que llegarán a Cancún provenien-
tes de las ciudades norteamericanas de Atlanta, Baltimore-Washington, Denver, 
Chicago, Austin, Milwaukee y San Antonio.

CANÚN.— El Ayuntamien-
to de Benito Juárez a través de la 
Unidad de Vinculación de Trans-
parencia y Acceso a la Informa-
ción Pública (UVTAIP), ha brinda-
do en 10 meses de la gestión actual 
más de 300 atenciones sobre di-
versos temas de la administración 
pública.

El director de dicha dependen-
cia municipal, Hassem Rodríguez 
Hernández precisó que entre las 
solicitudes más recurrentes a lo 
largo de las atenciones en estos 
primeros 10 meses de trabajo, se 

encuentran peticiones sobre la es-
tructura organizacional de las dis-
tintas dependencias en el Ayunta-
miento, la preparación académica 
de los servidores públicos, así 
como información de quienes ocu-
pan los distintos cargos públicos 
en la administración, por mencio-
nar algunos rubros.

Hassem Rodríguez indicó que 
las solicitudes se realizan en su 
mayoría a través del Sistema de 
Información Electrónica Infomex, 
al cual se accede a través del portal 
www.cancun.gob.mx, en el link 

“Unidad 
de Trans-
parencia” 
y también 
se puede 
solicitar 
informa-
ción por 
medio 
del correo 
institu-
cional o al 
teléfono 
881 28 00 
extensión 

2030, las cuales son contestadas de 
acuerdo a los tiempos que marca 
la Ley de Transparencia y Acce-
so a la Información Pública del 
Estado de Quintana Roo (LTAI-
PQROO).

Recordó que la UVTAIP brinda 
sus servicios de lunes a viernes 
de las 9:00 a las 16:00 horas, en 
sus nuevas oficinas ubicadas en el 
Edificio Madrid, a donde también 
pueden acudir personalmente 
para cualquier aclaración o duda 
sobre el proceso que deben seguir 
para solicitar información.

Por el Borrego Peludo

La ONU se sigue empleando a 
fondo en eso de declarar un día del 
año para cada tema importante. El 
12 de agosto es Día Internacional 
de la Juventud, entendiendo por 
esta el período que va desde el fin 
de la adolescencia, bastante varia-
ble en su duración entre un país y 
otro, hasta que se considera a los 
humanos como adultos, límite 
también bastante variable según 
la cultura, el desarrollo social, y la 
economía.

Entendamos entonces que es el 
día de hombres y mujeres con más 
de 13 a 16 o 18 años, y que no re-
basan los veintitantos o los treinta, 
para hablar en números cerrados.

O sea que se dedica el día no sólo 
a estudiantes y recién graduados, 
hayan conseguido trabajo o no, 

sino a los jóvenes soldados reclu-
tados a la fuerza por ejércitos irre-
gulares generalmente violentos y 
crueles. Ha de ser por supuesto el 
día de las casi niñas prostituidas 
en diversos lugares del mundo, de 
los caídos en las garras de la dro-
ga, de los masacrados por misiles 
y bombas del país vecino, en fin 
de millones que quizás no lleguen 
a adultos y si lo hacen serán ver-
daderos despojos humanos.

Qué bien que un día al año ten-
gamos presentes a todos ellos y 
quizás hasta participemos de al-
guna acción encaminada a mitigar 
dolores y proponer metas más 
elevadas. El resto del año seguirán 
muriendo jóvenes, sufrirán los do-
lores de las drogas y los escarnios 
sociales, vivirán en un mundo 
que nada les ofrece y sí mucho les 
arrebata.

Hay excepciones. El Papa, por 
ejemplo, llamará desde Roma a 
luchar contra estos flagelos, y qui-
zás con más frecuencia, y hasta tal 
vez logre eliminar a los curas pe-
dófilos que tanto han dañado la ya 
muy maltrecha imagen de la Santa 
Iglesia.

En otra parte del mundo, otro 
líder religioso, de los ahora lla-
mados fundamentalistas,  inci-
tará a sus fieles jóvenes a hacer-
se volar por los aires si con ello 
logran eliminar algunos infieles; 
claro, ellos tendrán garantizada 
una vida feliz en el más allá. 

Pero no nos parezca extraño este 
hecho, pues en otro lugar muy 
rico no faltará otro líder religio-
so que sueñe conque Haití tenga 
otros huracanes, terremotos y 
epidemias, para pagar así haber 
pactado con Satanás.

Mientras, el VIH, el Ebola, la 
Tuberculosis, el Dengue, y otras 
muchas enfermedades seguirán 
llevándose niños que ni siquiera 
llegarán a jóvenes pues no hay 
suficiente dinero para invertir 
en tratamientos baratos para 
tanto enfermo.

Pero no seamos tan dramáti-

cos, hay buenas noticias tam-
bién, como jóvenes que no cono-
cieron a sus abuelas y ya adultos 
las encontraron, de manera que 
ahora en lugar de cuatro abue-
las y abuelos tienen ocho y son 
felices.

Hay también jóvenes que se 
van a lugares remotos e inhóspi-
tos para llevar la salud a los que 
allí viven, o la educación, o el 
deporte y la cultura. Quizás con 
su actuar logren reducir cifras 
de pandilleros, y hacerles andar 
por vías seguras.

Muchos seguirán persiguien-
do la buena vida en algún país 
rico. Si no mueren en el inten-
to tal vez lo alcancen y pue-
dan incluso ayudar a los que 
atrás quedaron sin fuerzas para 
acompañarles. Como toda “so-
lución” a medias habrá que ver 
cuando se llene el receptor, o no 
les necesite, o haya caído en cri-
sis también.

No nos hagamos ilusiones. 
No habrá soluciones mágicas 
ni fáciles, y si alguien las pue-
de encontrar seguramente serán 
jóvenes de profundos valores 
políticos, filosóficos, humanos. 
Ayudemos a estos jóvenes para 
que cada uno de los 365 días del 
año sea de la Infancia, de la Ju-
ventud, de la Mujer, de los An-
cianos.

¿Cree usted que pudiera 
ayudar? Si lo considera así no lo 
piense más, ellos les necesitan.

EL DÍA INTERNACIONAL DE LA JUVENTUD

Apertura y fomento a la participación 
ciudadana en Benito Juárez
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CHETUMAL.— El gobernador 
Roberto Borge Angulo, acompa-
ñado por el presidente municipal 

de Othón P. Blanco, Eduardo Es-
pinosa Abuxapqui, inauguró, en 
el fraccionamiento Caribe, el Cen-

tro de Asistencia a Grupos Vulne-
rables y Mediación Comunitaria, 
que requirió una inversión de 3.7 

millones de pesos, en beneficio de 
10 mil habitantes de la zona.

El jefe del Ejecutivo explicó que 
este Centro de Asistencia a Gru-
pos Vulnerables y Mediación Co-
munitaria, que se construyó con 
el apoyo del presidente Enrique 
Peña Nieto, ofrecerá a la comuni-
dad  talleres informativos, recrea-
tivos y culturales; servicio psico-
lógico y jurídico, a fin de elevar 
la calidad de vida y fortalecer el 
tejido social.

El edificio, que tiene un área de 
mediación comunitaria para la re-
solución pacífica de problemas ve-
cinales, activación física de niños, 
jóvenes y adultos, nutriología, ta-
lleres para adolescentes y padres 
de familia, es el primero de cinco 
que se construyen en el estado.

—Mediante el Programa Na-
cional de Prevención del Delito, 
a cargo de la Secretaría de Gober-
nación, obtuvimos 23 millones de 
pesos que se aplican en obras para 
prevenir el delito —señaló.

Roberto Borge destacó que este 
Centro de Asistencia a Grupos 
Vulnerables y Mediación Comu-
nitaria será operado directamen-
te por el gobierno municipal de 
Othón P. Blanco, como resultado 
de la coordinación entre autorida-
des de los tres órdenes de gobier-
no.

En este marco, el presidente 
municipal Eduardo Espinosa 
Abuxapqui reconoció la volun-
tad y sensibilidad política del 
Gobernador para acercar pro-
gramas sociales que garanticen 
armonía y paz social a la pobla-
ción.

—El presidente Enrique Peña 
Nieto y el gobernador Roberto 
Borge mantienen una política 
social que marca las directrices 
para prevenir el delito, por eso 
agradezco la construcción de 
este centro, que permitirá aten-
der a grupos vulnerables y, al 
mismo tiempo, pugnará por la 
integración familiar —agregó.

Inauguran Centro de Asistencia a 
Grupos Vulnerables 

y Mediación Comunitaria

El edificio, que tiene un área de mediación comunitaria para la resolución pacífica de problemas vecinales, activación física 
de niños, jóvenes y adultos, nutriología, talleres para adolescentes y padres de familia, es el primero de cinco que se constru-
yen en el estado.

COZUMEL.— A través de me-
dios impresos y digitales, tal como 
la revista “Endless Vacation” y 
“For 91 Days”, con el trabajo con-
junto del gobierno municipal y el 
Fideicomiso de Promoción Turís-
tica Cozumel-Riviera Maya conti-
núa la promoción para impulsar 
a la isla como un destino turístico 
de pernocta.

En este sentido, el director mu-
nicipal de Turismo, Juan Gonzá-
lez Castelán, habló de la suma de 
esfuerzos para fortalecer la pro-
moción de la isla para atraer al 
turismo de pernocta, mostrando 
las actividades e invitando a que 
descubran el gran paraíso que se 
tiene en la ínsula a través de di-
versos medios de comunicación 

impresos y digitales.
Destacó que con base en ello el 

presidente Municipal, Fredy Ma-
rrufo Martín, recomendó trabajar 
en equipo para dar los mejores 
resultados posibles, de tal manera 
que se atendió y ofreció todas las 
facilidades a la corresponsal Stir-
ling Kelso de la revista “Endless 
Vacation” durante su visita a este 
lugar en enero de este año.

El funcionario explicó que dicha 
revista llega a unos dos millones 
de suscriptores, los cuales son 
agentes de Bienes y Raíces, pero 
primordialmente de “Tiempo 
Compartido” que disfrutan de di-
ferentes lugares en el mundo.

Asimismo, agregó que se está 
dando a conocer los atractivos con 

los que cuenta Cozumel invitando 
a que un día no es suficiente para 
disfrutar de las bellezas naturales 
de ese destino a través de este me-
dio que puede ser consultado de 
manera impresa o digital, contan-
do con una aplicación para Ipad la 
cual es muy completa e interacti-
va, la cual puede obtenerse a tra-
vés de la plataforma “Appstore” 
con el nombre de “Endless”.

En cuanto al libro “For 91 Days” 
dijo que es una herramienta va-
liosa para el turismo toda vez que 
es la publicación de la visita por 
91 días a diferentes destinos del 
mundo en la que describen los lu-
gares representativos del destino, 
que en este caso se trata de la visi-
ta a la Península de Yucatán don-

de Cozumel tiene un capítulo en 
la que se recomienda la visita a la 
isla que es lo que los corresponsa-
les de origen alemán más disfru-
taron en este viaje en el que cono-
cieron Punta Sur, la Granja de las 
Perlas, la playa conocida como “El 
Cielo” y tuvieron la oportunidad 
e practica el buceo, entre otras ac-
tividades más que son menciona-

das en esta edición.
Destacó que el resultado de 

este viaje de 91 días puede ser 
descargado a través de http://
yucatan.for91days.com/for91-
days-in-yucatan-the-e-book/ 
que está disponible a través de 
Amazón.com en México, Estados 
Unidos, Italia, España, Alemania 
y Canadá.

Continúa promoción de Cozumel 
como destino turístico de pernocta

A través de medios impresos y digitales, tal como la revista “Endless Vacation” y 
“For 91 Days”, con el trabajo conjunto del gobierno municipal y el Fideicomiso 
de Promoción Turística Cozumel-Riviera Maya continúa la promoción para 
impulsar a la isla como un destino turístico de pernocta. 
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PLAYA DEL CARMEN.— El go-
bierno de Solidaridad que preside 
Mauricio Góngora Escalante, cum-
ple con acciones su compromiso de 
trabajar por los jóvenes con el fin de 
mejorar su calidad de vida, así como 
su creatividad, desempeño escolar 
y salud, con especial atención a sus 
necesidades reales para que sean em-
prendedores, solidarios y responsa-
bles en su contribución al desarrollo 
del municipio.

En este sentido la administración 
del presidente municipal Mauricio 
Góngora ha gestionado, concretado 
e iniciado obras para que los jóvenes 
tengan los espacios necesarios para su 
sano desenvolvimiento y el perfeccio-
namiento pleno de sus capacidades, 
con espacios de calidad e iluminados 

que además brindan seguridad.
“Es interés primordial de mi go-

bierno, que las nuevas generaciones 
de Solidaridad, tengan las mejores 
oportunidades, principalmente en 
educación, salud y desarrollo per-
sonal porque es indudable que la 
práctica deportiva fortalece cuerpo y 
mente, lo que conduce por la vía más 
segura y más efectiva a la formación 
de individuos capaces de resolver 
con mayor prontitud y eficacia los 
retos inevitables de toda existencia” 
afirmó el alcalde.

El edil solidarense mantiene un tra-
bajo aliado a las universidades con las 
que se han signado convenios de co-
laboración para la prestación de ser-
vicio social y prácticas profesionales 
en el Ayuntamiento de Solidaridad lo 

cual prepara a las nuevas generacio-
nes para un desarrollo exitoso de su 
desempeño profesional.

En materia de educación, el pre-
sidente municipal de Solidaridad 
Mauricio Góngora Escalante, com-
prometido con brindar educación de 
calidad a los niños y jóvenes solida-
renses, entregó la cantidad de 468 mil 
pesos al Fideicomiso de Inversión y 
Administración de Escuelas de Cali-
dad del Quintana Roo para mejoras 
en 39 escuelas del municipio en bene-
ficio de 11 mil 800 alumnos de edu-
cación básica, además de anunciar el 
programa de remodelación de  los 
103 planteles de educación básica en 
el municipio con una inversión de 40 
millones de pesos provenientes de los 
tres órdenes de gobierno.

Así mismo, con apoyo de los tres 
órdenes de gobierno se realizó una 
inversión de 32 millones 71 mil 324 
pesos para la edificación de 12 domos 
deportivos en escuelas y parques, 
e inició la obra de 15 más que con-
cluirán este mismo año, con lo cual 
se llegará a 27 de 50 domos que se 
construirán en lo que resta de  la ad-
ministración municipal, a fin de brin-
dar a los jóvenes espacios dignos para 
la práctica del deporte y actividades 
recreativas.

La consolidación de espacios de-
portivos y parques ha sido una de las 
prioridades del gobierno municipal 
de Solidaridad que preside Mauricio 

Góngora, quien en aras de fomentar 
mejores condiciones de vida a los 
jóvenes que prevengan conductas 
delictivas, ha realizado la reconstruc-
ción de la unidad deportiva Mario 
Villanueva y el Poliforumcon una in-
versión de 49 millones 469 mil pesos, 
mientras que para la recuperación de 
parques y canchas se invierten 148 
millones 274 mil 558 pesos.

El presidente municipal Mauricio 
Góngora ha instruido a la dirección 
del Instituto de la Juventud a trabajar 
de manera coordinada con las direc-
ciones de turismo, cultura, deporte, 
educación y demás en busca de re-
forzar las actividades dirigidas a los 
jóvenes.

Por ello en 10 meses de gobierno, 
se han realizado ocho programas que 
incentivan la participación de las y los 
jóvenes siendo “Girarte” donde por 

medio de expresiones artísticas  y ur-
banas  como break dance, canto, rap, 
grafiti, BMX (bicicletas), skate, beat 
box y exhibición de carros tunning, se 
pretende evitar el vandalismo; “Sin 
etiquetas”, que tiene como principal 
mensaje erradicar el Bullying, a tra-
vés de conferencias y actividades di-
dácticas; “Toma el control, mas vida 
menos alcohol” para concientizar 
sobre las consecuencias de ingerir 
bebidas alcohólicas; “Juvenfut”, “Ca-
pacitación Juvenil”, “Taller de pre-
vención contra el suicidio juvenil”, 
“Guerreros del box” y “Concursos 
Culturales” que ha convocado la par-
ticipación masiva de jóvenes y sus fa-
miliares en ramas como matemáticas, 
música, fotografía, ajedrez, oratoria, 
danza, entre otras, actividades que 
fomentan el desarrollo de habilida-
des artísticas en los jóvenes.

Se consolida en Solidaridad labor 
a favor de la juventud

PLAYA DEL CARMEN.— En el marco 
de la Magna Conferencia “La evolución 
de la economía mexicana: del desarrollo al 
estancamiento” impartida a estudiantes de 
la Universidad de Quintana Roo campus 
Playa del Carmen, ofrecida por el presi-
dente de la primera sociedad científica en 
América, la Sociedad Mexicana de Geogra-
fía y Estadística, el secretario general del 
Ayuntamiento Juan Carlos Pereyra Escu-
dero, afirmó que el presidente municipal de 
Solidaridad Mauricio Góngora Escalante, 
encabeza un gobierno comprometido con la 
ciencia aplicada en beneficio del desarrollo 
de este municipio y sus ciudadanos.

Municipio que a nivel nacional destaca 
como uno de los mayores en cuanto a cre-
cimiento poblacional, un municipio joven y 
de multiculturalidad que va hacia adelante 
en el desarrollo, el cual continuará crecien-
do, aportando a la riqueza y a la economía 
del estado y del país, por ello la importan-
cia de que los jóvenes estudiantes tengan las 
herramientas necesarias, para que apren-
dan y pongan en práctica los conocimientos 
adquiridos en sus centros de estudios, ya 
que ellos son el futuro de este joven destino.

A nombre del presidente municipal de 
Solidaridad Mauricio Góngora, Pereyra Es-

cudero reconoció la presencia en Solidari-
dad de Julio Zamora Batiz, presidente de la 
Sociedad Mexicana de Geografía y Estadís-
tica, quien impartió dicha conferencia con el 
objetivo de dar a conocer desde la visión de 
la sociedad que representa la evolución de 
la economía en el país.

Con la presencia del Dr. Miguel Borge 
Martín, ex gobernador del estado; de Car-
los Manuel Vázquez Álvarez, coordinador 
de la unidad académica de la UQROO en 
Solidaridad; el coordinador de la carrera 
de derecho, Ricardo Martín Valle y el pro-
fesor Eddy Villanueva Marrufo, destacó 
que la ciencia es la base del cambio social 
en su proceso de análisis y propuesta, de-
jando ver que para todo gobierno resulta 
indispensable incluir la investigación cien-
tífica en la proyección del futuro con el fin 
de caminar con certeza hacia el desarrollo.

Durante el evento se reconoció a la So-
ciedad Mexicana de Geografía y Estadísti-
ca que dentro de sus aportaciones tiene la 
elaboración de la Primera Carta General de 
la República, el Atlas y el Portuario, a ini-
ciativa de sus ilustres miembros. De igual 
manera, su trabajo y aportación ha contri-
buido a la conservación de monumentos 
arqueológicos como propiedad nacional.

Ante ello en representación del edil so-
lidarense Mauricio Góngora, el secretario 
de la comuna Pereyra Escudero destacó 
la importancia de conocer la fotografía 
actual de México y como se transforma 
el país con los cambios estructurales lle-

vados a cabo en este año, y agradeció el 
interés de los universitarios a quienes in-
vitó a mantener en su profesión el rigor 
del pensamiento científico para desarro-
llar los mejores resultados en beneficio 
de todos.

Compromiso con el desarrollo de los estudiantes solidarenses

En la Universidad de Quintana Roo campus Playa del Carmen se impartió a estudiantes la Magna Con-
ferencia “La evolución de la economía mexicana: del desarrollo al estancamiento”, a cargo de Julio 
Zamora Batiz, presidente de la Sociedad Mexicana de Geografía y Estadística.
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CANCÚN.— En el marco de la 
celebración del “Día Internacional 
de los Jóvenes”, Luis Machuca 
Lozano, tomó protesta como 
presidente estatal de la Federación 
Juvenil de la Confederación de 
Obreros y Campesinos (FJCROC) 
en Quintana Roo, con el objetivo 
de trabajar, ayudar y fortalecer a 
la juventud ante los grandes retos 
que enfrenta siendo los principales 
temas laborales, académicos, 
deportivos y culturales.

En ese mismo sentido el 
secretario de Enlace Social del 
Comité Ejecutivo Nacional (CEN), 
de la CROC, Mario Machuca 
Sánchez, recalcó que el sindicato 
impulsará y trabajará a favor de 
los hombres y mujeres jóvenes 
que forman parte de ese frágil 
sector, que es el presente de 
Quintana Roo y México, los cuales 
cuentan con aspiraciones, metas o 
sueños anhelados o en proceso de 
realización; con esperanza de vivir 
en un mejor país o de mejorarlo 
para las generaciones siguientes, así 
mismo trabajaran para esos otros 
jóvenes decepcionados, sin trabajo, 
sin estudios y refugiados en vicios.

Mario Machuca, afirmó que 
se deben hacer más cosas por los 
chavos, por lo tanto se cuentan 
con varias actividades los cuales 
van desde bolsa de trabajo, becas 

en universidades, educación en 
línea, trabajo social, cursos de 
profesionalización y capacitación, 
torneos deportivos y eventos 
culturales entre otros

El líder de la CROC en Benito 
Juárez, Machuca Sánchez, explicó 
que el anterior representante de la 
FJCROC Quintana Roo, era Rafael 
Salgado Sandoval, quien ahora es el 
líder nacional del FJC, de tal forma 
que se presento la oportunidad 
dentro de la organización de 
realizar el cambio de la mesa 
directiva, la cual tendrá un periodo 
de 6 años y que se encuentra 
conformada por 22 jóvenes, 11 
mujeres y 11 hombres entre los 18 
y 30 años de edad, quienes además 
trabajaran en los 10 municipios de 
la entidad, así como en la alcaldía 
de Puerto Morelos. 

Cabe comentar que de acuerdo 
con el Instituto Nacional de 
Estadística y Geografía (Inegi) 
la tasa de desempleo para los 
adolescentes de 15 a 24 años 
de edad es de 9.5 por ciento, 
siendo uno de los temas que 
más preocupan a la población 
joven en México, seguido por la 
inseguridad.

Asimismo la Encuesta Nacional 
de Deserción en la Educación 
Media Superior, menciona que los 
principales problemas por los que 

los jóvenes abandonan sus estudios 
es la falta de recursos económicos 
para pagar inscripción, transporte 
y útiles; asimismo, el disgusto 
por el estudio y la necesidad de 
trabajar.

En México un tercio de los 
jóvenes presentan exceso de peso 
y 25 de cada 100 chavos consumen 
bebidas alcohólicas, además la 
tercera parte ya son fumadores 
habituales; siendo el consumo 
de sustancias  la principal causa 

de discapacidad un tema muy 
preocupante para el país ya que la 
mitad de la población tiene menos 
de 26 años y uno de cada cuatro 
mexicanos se encuentra en un 
rango de edad entre 15 y 29 años, 
según datos del INEGI.

Para finalizar la toma de protesta 
de la Federación Juvenil de la 
CROC, contó con la participación 
del presidente del Comité Directivo 
Estatal del PRI, en Quintana Roo, 
Pedro Flota; los diputados locales, 

Martin de la Cruz Gómez y 
Berenice Polanco; el presidente del 
FJCROC a nivel nacional Rafael 
Salgado Sandoval; el presidente 
del Comité Directivo Municipal 
del PRI en Benito Juárez, Mario 
Castro Basto; los presidentes de la 
FJ de Veracruz y Tabasco, Miguel 
García y Jacobo Solís Ángeles; 
en representación del presidente 
municipal de Cancún, Iván 
Quiñones Hernández, entre otras 
personalidades

Por Román Trejo Maldonado

Reformas
La promulgación de las 

reformas de leyes secundarias 
en materia de energéticos, sin 
lugar a dudas han salido de un 
rezago de 40 años, los anteriores 
presidentes de la república 
no lo hacían porque le tenían 
miedo al costo político, a las 
movilizaciones de los partidos 
de izquierda, pero además 
México cada día importaba 
más gas, gasolina, diesel y 
sus derivados. Hoy Enrique 
Peña Nieto con los diputados, 
senadores Priistas, verde 
ecologistas y de Nueva Alianza, 
Panistas y algunos del Partido 
de la Revolución Democrática, 
logran consolidar las reformas 
y hoy en su promulgación 
se convierte en un éxito. No 
podemos negar que serán varios 
años para poder palpar los 
beneficios a la sociedad, pero 
las reformas tenían que hacerse.

Así que Enrique Peña Nieto, 
ha logrado con el diálogo con los 
legisladores hagan de PEMEX 
y CFE una transformación en 
beneficio de la sociedad. Hoy 
el Ejecutivo del estado desde 
Palacio Nacional, dijo que 
México entró a la modernidad y 
a la transformación de un nuevo 
México con herramientas para 
un desarrollo sustentable. Sin 
dudas para este servidor como 
columnista fue un acierto que 
se haya dado las reformas. Que 
hay cosas que faltan lo hay, lo 
importante que se trabaja para el 
bien de México y los mexicanos. 

SCT federal
Tremendo escándalo y 

movimiento bajo el agua se 
está orquestado en el municipio 
de Felipe Carrillo Puerto, 

ejidatarios, Xhazil, XMaben, 
3 Reyes, Chumpon, y Felipe 
Carrillo Puerto con más de mil 
200 ejidatarios, quieren hacer en 
los próximos días un bloqueo a 
las carreteras federales porque 
la Secretaría de Comunicaciones 
y Transportes federal, les 
adeuda más de 100 millones de 
pesos que desde hace dos años 
quedaron de pagarles y hasta 
el momento no han cumplido 
y solo los traen como trompo. 
Según nos enteramos que este 
es un secreto a voces y que 
los campesinos del ejido de 
Felipe Carrillo Puerto, no están 
jugando y ya están armando 
tremendo broncón. Lo cierto 
es que alguien debe estar 
calentando a la gente y metiendo 
las manos. Pero también no ha 
querido resolver el problema 
de 116 hectáreas que tienen 
un costo de 70 pesos el metro 
cuadrado. Pero también  tan 

sólo en Felipe Carrillo Puerto. 
Lo cierto es que la movilización 
de los campesinos en estos 
ejidos está dándose y podría 
evitarse si el delegado de la 
Secretaría de Comunicaciones y 
Transportes porque toma el toro 
por los cuernos y se entrevista 
con los comisariados ejidales. El 
asunto ahí está y depende de las 
autoridades si lo dejan crecer o 
lo resuelven. Lo que está claro 
es que seguramente hay gente 
que está atrás abanicando 
el fogón y seguro es crear 
inestabilidad. La problemática 
viene desde el año 2007 cuando 
se amplió la carretera federal. 
Incluso ya hay una sentencia 
del Tribunal Agrario, emitió 
dos sentencias a favor del 
ejido Felipe Carrillo Puerto, la 
SCT se ha amparado y no han 
querido cumplir con el pago. 
Que los campesinos ya están 
cansados de la actitud soberbia 

de las autoridades federales. 
Porque no les pagan y por ello 
tienen derecho a bloquearla 
porque todavía son tierras de 
su propiedad. Ya le dijeron a 
los representes jurídicos de la 
SCT y les advirtieron que si no 
hay respuesta bloquearon las 
carreteras Chetumal, Carrillo y 
Cancún. Que ya existe apoyo de 
otros ejidos más para apoyar el 
bloqueo. El asunto es delicado 
y se están organizando. A todo 
este asunto, el delegado de la 
SCT, Francisco Elizondo, no ha 
tenido la amabilidad de sostener 
un diálogo con los ejidatarios. 
Por lo tanto la mecha está 
encendida y solo es cuestión de 
tiempo y que no se tarde porque 
eso será su muerte de servidor 
público. 

ISSSTE
Hace unos días se dio una 

noticia muy importante para los 
jubilados y pensionados, que ya 
no tendrán que estarse reportando 
en las delegaciones cada seis 
meses como prueba de vida. Solo 
tendrán acudir por única vez ante 
la delegación del Issste por única 
vez en jubilados y pensionados 
desde cualquier lugar que estén y 
con eso ya quedarán registrados. 
Así igual para que hagan algún 
trámite de carácter administrativo 
o social. Esto es importante porque 
los pensionados y jubilados están 
en el abandono y eran muy 
maltratados por los trabajadores 
de las delegaciones y no les daban 
trámite a sus necesidades. Hoy 
el Issste les da importancia y 
empieza a mejorar el trato.

TURBULENCIA

Las leyes secundarias de la reforma energética son una realidad.

Francisco Elizondo, delegado de la SCT.

Toman protesta nuevos integrantes 
juveniles de la CROC

En el marco de la celebración del “Día Internacional de los Jóvenes”, Luis Machuca Lozano, tomó protesta como 
presidente estatal de la Federación Juvenil de la Confederación de Obreros y Campesinos (FJCROC) en Quintana Roo.



MÉXICO.— Las plagas, los patógenos y 
las malezas causan pérdidas por más del 
40% del suministro mundial de alimentos. 
Bajo condiciones de cambio climático, se es-
pera que este problema aumente, por lo que 
es necesario apoyarse en la biología y eco-
logía de las plantas agrícolas y sus plagas 
para encontrar nuevas formas de manejo y 
explotar las que existen actualmente, seña-
la uno de los artículos del más reciente nú-
mero de la revista Ciencia de la Academia 
Mexicana de Ciencias (AMC), correspon-
diente a julio-septiembre.

Carolina Ureta, Adriana Espinosa y Eli-
zabeth Ureta, autoras del mismo, dan ejem-
plos de trabajos científicos que estudian la 
interacción de plantas y sus plagas bajo po-
sibles condiciones de cambio climático. Tal 
es el caso de un estudio que mostró que los 
cambios en la precipitación tienen efecto en 
los patrones de migración de la langosta del 
desierto que devasta cultivos en África, Me-
dio Oriente y Asia.

Otro ejemplo es una investigación hecha 
por 30 años en Gran Bretaña que relaciona 
la migración de cinco especies de pulgón 
con el aumento de la temperatura. Los re-
sultados mostraron que el incremento en 
la temperatura invernal de 1°C adelantó la 
migración de los pulgones entre cuatro y 19 
días (dependiendo de la especie). Si el ca-
lentamiento global sigue incrementando la 
temperatura invernal, advierten las autoras, 

posiblemente la migración se adelante cada 
vez más.

Se espera que el cambio climático también 
repercuta en nuestro país. De acuerdo con el 
Sistema Nacional de Vigilancia Epidemio-
lógica Fitosanitaria, la sequía prolongada 
y el incremento constante de temperaturas, 
al igual que otros fenómenos derivados del 
calentamiento global como ciclones y nortes 
de mayor intensidad, favorecerá de manera 
general a las especies de insectos que son in-
vasoras (en particular las que son transfron-
terizas) más que a las nativas y establecidas, 
ya que están adaptadas a mayores extremos 
de temperatura y, por tanto, muestran una 
mayor plasticidad ecológica.

Tan solo entre 1999 y 2009, reporta este 
mismo organismo, se introdujeron al país al 
menos 26 plagas, algunas introducidas por 
la movilización de mercancías en el comer-
cio internacional, y otras por su capacidad 
inherente de dispersión o por eventos me-
teorológicos como los ciclones, mismas que 
fueron notificadas oportunamente.

Una alternativa integral

¿Ante este panorama, cómo se pueden 
controlar y erradicar a los organismos que 
atacan nuestros cultivos? Desde 1940, los 
plaguicidas o pesticidas son la vía más 
común para atacar las plagas. De hecho, se 
estima que en nuestros días un laboratorio 

tiene que probar entre 40 mil y 50 mil 
componentes para identificar uno que sea 
viable como pesticida y que cumpla con 
estándares altos en términos de efectividad 
y preservación del ambiente, además de 
que sus impactos en la salud humana sean 
los mínimos posibles. 

“Sin embargo, difícilmente se encontrará 
el pesticida perfecto, por lo que hay que tra-
tar de hacer uso de todas las técnicas de ma-
nejo de plagas con las que contamos”, afir-
man las investigadoras autoras del artículo 
de la revista Ciencia. El Manejo Integral de 
Plagas (MIP), agregan, es una estrategia 
relativamente reciente que se basa en el co-
nocimiento de la ecología de los sistemas 
agrícolas y su objetivo no es erradicar las 
plagas, sino controlarlas por debajo de las 
densidades que puedan provocar un daño 
económico.

Esta estrategia incluye varios métodos 
compatibles y complementarios tales como 
el control, el uso de variedades de plantas 
resistentes, la implementación de prácticas 
culturales amigables y efectivas, el control 
biológico, mecánico, físico, control legal, y 
el uso de plaguicidas.

“Para aplicar un MIP es necesario el 
compromiso, invertir tiempo y esfuerzo, 
y contratar especialistas que den asesora-
miento, porque el objetivo de este manejo 
es crear medidas de control que se ajusten 
a cierto problema de plaga en particular 

y por ello se trata de medidas que no se 
pueden generalizar. Esta situación es la 
principal razón por la que los agriculto-
res no aplican tan frecuentemente un MIP 
como lo hacen con los plaguicidas quími-
cos”.

Aquí radica la necesidad de impulsar 
políticas públicas que faciliten el acceso a 
un Manejo Integral de Plagas, sostienen, 
para los grandes productores, la inversión 
en asesoramiento debiera ser obligatoria; 
en el caso de los pequeños productores, 
deberían organizarse seminarios y cam-
pañas de capacitación para el uso adecua-
do de plaguicidas químicos y ofrecer con-
sejos generales sobre otro tipo de técnicas 
de manejo de plagas.

“Es muy importante que sigamos apos-
tando a la biotecnología, pero no podemos 
dejar de lado la ecología y la fisiología de 
los organismos que pueden ser claves en 
el manejo de las plagas”, concluyen.

Además de este texto, la revista Ciencia 
de la AMC de julio-septiembre, dedicada 
a Guillermo Haro y el Cosmos, ofrece artí-
culos con temas diversos sobre el Univer-
so escritos por reconocidos especialistas; 
así como otras aportaciones libres como 
las tituladas “Cuando las hormigas se 
convierten en plaga”, “Las maravillas de 
la vida en el pasado” y “Arrollos comu-
nitarios, fuente de vida agotable”, entre 
otras. (Academia Mexicana de Ciencias).
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Plagas, reto para la agricultura 
ante el cambio climático



MÉXICO, 12 de agosto.— La Cá-
mara de Diputados rechazó que 
se haya aprobado un bono por un 
millón de pesos para cada legisla-
dor dentro del Presupuesto 2015 y 
señaló que el documento presenta-
do por Ricardo Monreal, líder de 
la bancada de Movimiento Ciuda-
dano, solo es de trabajo y carece de 
validez oficial.

A través de un comunicado, la 
Secretaría General de San Lázaro 
explicó que aún no concluye la 
elaboración del Anteproyecto de 
Presupuesto 2015, por lo que éste 
no ha sido sometido a considera-
ción de las diferentes instancias 
administrativas a las que compe-
te, como la Secretaría de Servicios 
Administrativos y Financieros y la 
Secretaría General.

Señaló que el documento es solo 
una versión de trabajo que elaboró 
la Dirección General de Programa-
ción, Presupuesto y Contabilidad, 
que desconocen los integrantes del 
Comité de Administración y de los 
órganos de gobierno, por lo que no 
cuenta con autorización.

“La información publicada es 
sólo un documento de trabajo 
que carece de validez alguna, al 
no estar sancionado, ni suscrito 
por las instancias administrativas 
autorizadas para someterlo al co-
nocimiento de los diputados”, su-
brayó.

Recordó que de acuerdo con la 
normatividad de esa cámara, la 

elaboración del anteproyecto co-
rrespondiente al ejercicio fiscal de 
2015 consta de diversas etapas que 
involucran a diferentes instancias 
administrativas, la cuales deben 
aprobarlo.

En consecuencia, indicó, “ni el 
Comité de Administración, ni ór-
gano de gobierno alguno lo cono-
ce, ni suscribe, ni valida”.
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MÉXICO, 12 de agosto.— La 
Secretaría de Educación Pública 
entregará a partir del próximo ci-
clo escolar un total de 709 mil 824 
tablets, de ellas 664 mil 201 para 
estudiantes y 45 mil 623 a docentes 
en seis entidades del país.

La subsecretaria de Educación 
Básica, Alba Martínez Olivé, ex-
plicó que la distribución forma 
parte del Programa de Inclusión y 
Alfabetización Digital, que inició 
en 2013, para que los sectores más 
desfavorecidos de la población se 
incorporen a la cultura digital.

En conferencia de prensa, expli-
có que la proyección es que hacia 
2018 todos los niños de quinto y 
sexto grados de educación prima-
ria del país cuenten con una table-
ta.

Para el ciclo que está por ini-
ciar, alumnos de Colima, So-
nora, Tabasco, Puebla, Distrito 
Federal y el Estado de México, 
serán beneficiados con una ta-
bleta que será de su propiedad 
y de su familia; además de per-
sonal docente como directivos, 
supervisores y de apoyo técni-
co.

Una vez que la dependencia 
tenga certeza respecto al pre-
supuesto del próximo año, se 
programarán nuevas entidades 
a ser beneficiadas.

En su oportunidad, el Oficial 
Mayor, Marco Antonio Abaid 
Kado, dijo que el presupuesto 
de 2014 previó una asignación 
de dos mil 510.1 millones de pe-
sos para este programa.

MÉXICO, 12 de agosto.— El 
secretario de Hacienda y Crédi-
to Público, Luis Videgaray, dijo 
que el debate sobre el aumento 
al salario mínimo debe realizar-
se de manera seria y no utilizar-
se como una bandera política.

“Es muy válida la discusión 
sobre el salario mínimo, pero lo 
tenemos que debatir con serie-
dad y no hacer de este debate 
una pancarta política. Es muy 
vendedor decir vamos a subir el 
salario mínimo, pero tenemos 
que debatir, analizar con pro-
fundidad cómo lo podemos ha-
cer sin que esto tenga un efecto 
sobre variables que son muy 
importantes como la inflación, 
el desempleo y la informalidad.

En entrevista con Joaquín Ló-
pez Dóriga para Radio Fórmu-
la, el funcionario federal señaló 
que la encuesta que pretende 

realizar el PAN sobre el salario 
mínimo presenta inconsisten-
cias porque no es posible deter-
minar el impacto que tendría en 
otras variables como el empleo 
y la competitividad.

“El propósito de la consul-
ta es positivo, aumentar el sa-
lario es uno de los fines de la 
política económica y el gobier-
no de la República no objeta 
el propósito de esta iniciativa. 
Con respecto a cómo planteo el 

PAN la pregunta tiene muchas 
indefiniciones, no queda 100 
por ciento claro cómo sería este 
incremento en el salario y para 
poder evaluar su impacto inte-
gral en la economía tendríamos 
que conocer estas definiciones”, 
dijo el funcionario federal.

De igual manera, el titular 
de Hacienda destacó que con 
la promulgación de las leyes 
secundarias de la reforma ener-
gética se podrán aprovechar 
todos los recursos naturales 
del país y reiteró que la renta 
petrolera seguirá siendo de los 
mexicanos.

Calificó como históricas las 
modificaciones en el sector 
energético y destacó que nin-
guna de las otras propuestas de 
reforma en la materia tuvieron 
el alcance de la propuesta por 
el gobierno federal.

Debate sobre salario mínimo 
debe ser serio: Videgaray

El secretario de Hacienda y Crédito 
Público, Luis Videgaray, señaló que 
la encuesta que pretende realizar el 
PAN sobre el salario mínimo presenta 
inconsistencias porque no es posible 
determinar el impacto que tendría en 
otras variables como el empleo y la 
competitividad.

MÉXICO, 12 de agosto.— La 
bancada del PRD en el Senado dio 
a conocer un plan de acción contra 
la reforma energética, un día des-
pués de que el presidente Enrique 
Peña Nieto promulgó las leyes se-
cundarias en la materia.

Miguel Barbosa, líder de los se-
nadores perredistas, anunció un 
plan de diez acciones contra la 
reforma energética, que calificó 
como “un paquete de reformas 
que son contrarias al interés del 
pueblo”.

En conferencia de prensa, el 
perredista dijo que consideran 
ilegítimas las leyes secundarias 

promulgadas ayer hasta que sean 
ratificadas en una consulta popu-
lar.

Como parte de sus acciones, 
Barbosa convocó a que ciudada-
nos se manifiesten contra la “pri-
vatización de nuestros recursos 
energéticos” el 16 de septiembre, a 
partir de las 12:00 horas.

Dijo que apoyarán la lucha que 
emprendan los trabajadores de Pe-
mex y CFE que sean despedidos o 
afectados por la aplicación de la 
reforma energética.

Anunció que se unirán a organi-
zaciones campesinas, comunida-
des agrícolas y pueblos indígenas 

en oposición al despojo de tierras 
y que rechazarán “cualquier daño 
ambiental, derivado de las técni-
cas para la extracción de hidrocar-
buros”.

Anuncia PRD en Senado 10 acciones 
contra la energética

Miguel Barbosa, líder de los senadores 
perredistas, anunció un plan de diez 
acciones contra la reforma energéti-
ca, que calificó como “un paquete de 
reformas que son contrarias al interés 
del pueblo”.

Bono por 1 mdp no 
está aprobado

La Secretaría General de San Lázaro explicó que aún no concluye la elabora-
ción del Anteproyecto de Presupuesto 2015, por lo que el documento no ha sido 
sometido a consideración de las diferentes instancias administrativas a las que 
compete.

Entregará SEP más de 700 
mil tablets a alumnos 

y maestros
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LONDRES/GINEBRA, 12 de 
agosto.— Las personas infectadas 
por el brote de ébola en África 
Occidental pueden acceder a me-
dicamentos no probados, dijo el 

martes la Organización Mundial 
de la Salud, pero los escasos su-
ministros plantean interrogantes 
sobre quién tendrá prioridad para 
recibirlos durante la epidemia del 

virus.
Liberia dijo que planeaba tratar 

a dos médicos infectados con un 
medicamento no probado para el 
ébola llamado ZMapp. Un sacer-
dote español que el Ministerio de 
Salud del país dijo que también 
había recibido ZMapp falleció.

La epidemia del virus ébola en 
África Occidental -la mayor y más 
mortífera del mundo hasta el mo-
mento- ha causado la muerte de 
1.013 personas en Guinea, Liberia, 
Sierra Leona y Nigeria.

La OMS la ha declarado una 
emergencia internacional de 
salud y estima que la epidemia 
continuará durante meses.

No existen tratamientos au-
torizados ni vacunas para el 
ébola, pero varias empresas de 
biotecnología y equipos de in-
vestigación han estado traba-
jando en posibles medicamen-
tos.

«Hubo un acuerdo unánime 
entre los expertos respecto a 
que ante las circunstancias es-
peciales de este brote de ébola 
es ético ofrecer intervenciones 
no registradas como posible 
tratamiento o prevención», dijo 
la subdirectora gener

MOSCU/KIEV, 12 de agosto.— 
Una caravana rusa que transporta 
alimentos, agua y otros suminis-
tros de ayuda humanitaria partió 
el martes hacia el este de Ucrania, 
donde las fuerzas del gobierno es-
tán acercándose a zonas tomadas 
por separatistas pro rusos, pero 
Kiev dijo que no permitiría que los 
vehículos crucen a su territorio.

Los gobiernos occidentales y la 
administración en Kiev han ad-
vertido a Moscú contra cualquier 
intento por convertir la operación 
en una intervención militar para 
controlar una región que enfrenta 
una crisis humanitaria luego de 
cuatro meses de combates.

«Este cargamento será colocado 
en otros vehículos de transporte 
(en la frontera) por la Cruz Roja», 
dijo el asesor presidencial ucrania-
no, Valery Chaly.

«No permitiremos el paso a 
ninguna escolta del Ministerio 
de Emergencia de Rusia o del 
Ejército (al territorio ucraniano). 
Todo estará bajo el control del 
lado ucraniano», declaró a perio-
distas.

Posteriormente, el Ministerio 
de Relaciones Exteriores ruso 
dijo que el convoy humanitario 
cruzaría la frontera solo bajo el 
alero de la Cruz Roja.

«Luego de que se cruce la fron-
tera Rusia-Ucrania, la columna 
seguirá bajo el auspicio del Co-
mité Internacional de la Cruz 
Roja», dijo la cancillería en un 
comunicado. El ministerio no 
mencionó la condición de que 
los bienes sean descargados de 
los camiones rusos.

La Unión Europea dijo que la 
ayuda tendría que ser verificada.

OMS respalda uso 
de medicamentos 

experimentales 
contra ébola

Liberia planeaba tratar a dos médicos infectados con un medicamento no proba-
do para el ébola llamado ZMapp.

Ucrania podría bloquear
convoy humanitario ruso

GAZA/EL CAIRO, 12 de agos-
to.— Las negociaciones para aca-
bar con la guerra que se prolonga 
desde hace un mes entre Israel y 
milicianos islamistas en Gaza son 
«difíciles», dijeron delegados pa-
lestinos el martes, mientras que 
un funcionario israelí afirmó que 
hasta el momento no se han regis-
trado avances.

Mientras se mantenía un cese al 
fuego de 72 horas, negociadores 
palestinos iniciaban conversacio-
nes con la inteligencia egipcia tras 
una reunión de nueve horas el lu-
nes. La delegación israelí volvió a 
El Cairo el martes.

Hamas y sus aliados están bus-
cando poner fin a un bloqueo is-

raelí y egipcio a la Franja de Gaza.
«Enfrentamos negociaciones di-

fíciles», dijo a través de Twitter el 
líder de Hamas en El Cairo, Mous-
sa Abu Marzouk.

Khaled al Batch, líder de la Ji-
had Islámica -un aliado de Ha-
mas-, dijo que la actual ronda de 
conversaciones era «la más seria, 
intensa y difícil», según fue citado 
por la agencia de noticias estatal 
egipcia Mena.

«Las brechas entre ambas partes 
son grandes y no hay avances en 
las negociaciones», dijo un funcio-
nario israelí que declinó ser iden-
tificado. No hubo un comentario 
inmediato de Hamas, el grupo is-
lamista que gobierna Gaza.

Negociaciones de cese al fuego
en Gaza son «difíciles»

BOGOTÁ, 12 de agosto.— La 
etapa más compleja del proceso 
de paz para Colombia arrancó este 
martes en La Habana con el inicio 
de la discusión sobre la reparación 
a las víctimas del conflicto arma-
do, un punto clave para la reconci-
liación y el fin del enfrentamiento 
de medio siglo.

«Estamos abriendo ese debate 
trascendental (del) tema de las 
víctimas», dijo a la prensa el jefe 
negociador de la guerrilla comu-
nista FARC, Iván Márquez, al co-
menzar el vigésimo séptimo ciclo 
de diálogos de paz.

«Este asunto es muy importante 
porque nos va a entregar las cla-

ves para desbrozar el camino ha-
cia la reconciliación de la familia 
colombiana», agregó el número 
dos de las Fuerzas Armadas Revo-
lucionarias de Colombia (FARC), 
la mayor guerrilla de ese país.

La reparación de las víctimas 
es el cuarto de los seis puntos 
de la agenda y uno de los más 
complejos, pues ambas partes se 
culpan mutuamente por la vio-
lencia armada, que ha dejado 
220.000 muertos y más de cinco 
millones de desplazados. Las 
dos delegaciones ya consensua-
ron los tres primeros temas de 
la agenda.

La fase crucial de esta nue-

va etapa arrancará el sábado 
cuando una primera delega-
ción de 12 víctimas del conflicto 
entregue sus testimonios ante 
los dos equipos negociadores, 
con el fin de que sus deman-
das sean consideradas en un 
eventual acuerdo de paz.En to-
tal, 60 víctimas entregarán sus 
testimonios.»Tendremos, eso sí, 
que disponer el espíritu para la 
humildad, para escuchar, para 
el perdón, y digo esto refirién-
dome a todos los colombianos: 
hay que dejar atrás los senti-
mientos de odio y de vengan-
za, si queremos tener patria en 
paz», dijo Márquez.

Proceso de paz para Colombia entra a su etapa más compleja
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NUEVA YORK.— El actor Robin 
Williams, que falleció ayer a los 63 años, 
se habría quitado la vida ahorcándose 
en su casa de California y sin dejar una 
nota de suicidio, según informa la web 
TMZ, conocida por tener acceso directo 
a la intimidad de las celebridades de 
Hollywood.

Según este medio digital, que cita a 
fuentes cercanas a la situación, el cadáver 
del ganador del Óscar por “Good Will 
Hunting” fue hallado por su asistenta, 
después de llamar a la puerta de la 
vivienda y preocuparse al no recibir 
respuesta. Williams, al parecer, se ahorcó 

en la casa y no en el garaje, según se 
especuló en un principio

La mujer de Williams, Susan Schneider, 
no estaba en la casa en ese momento, 
debido a que se encontraba haciendo 
recados.

TMZ fue la primera web en anunciar la 
sorpresiva muerte de Michael Jackson en 
2009. Desde entonces se ha erigido como 
uno de los portales más fiables en lo que 
a crónica negra de Hollywood se refiere, 
y apunta que Robin Williams, que pasaba 
por una profunda depresión, volvió a 
ingresar en una clínica de rehabilitación 
el pasado mes.

Robin Williams se ahorcó, 
según TMZ

Vanessa Huppenkothen, 
la fanática más hot 

del Schalke 04
MÉXICO.— La mexicana que fue sensación 

durante el Mundial de Brasil vuelve al ruedo 
luego de confesar su amor por el Schalke 04 de 
Alemania. La hermosa periodista posó con la 
camiseta de dicho club y seguramente más de 
un fanático lo festejó como un gol.

La guapa conductora está comenzando 
a probar las mieles de la popularidad y es 
momento de volar, aunque no siempre fue 
color de rosa. Cuando tenía dos años de estar 
trabajando en Televisa comenzó a subir de peso 
y por tanto las apariciones a cuadro fueron 
menos.

 “Engordé 20 kilos. Fue en 2010 (a dos años 

de trabajar en Televisa), no tenía tiempo para 
hacer ejercicio, no supe cómo alimentarme 
bien. Mi carrera se paró y es muy válido, estás 
vendiendo la imagen de una mujer guapa, con 
buen cuerpo, y de repente ya no. Te empiezan 
a quitar de la televisión, sales menos y menos 
hasta que ya no estás haciendo absolutamente 
nada a cuadro.

“Tienes que bajar de peso y es súper cruel, se 
siente feo. Para una mujer es difícil. Yo tiendo a 
subir muy rápido y me tengo que estar cuidando 
todo el tiempo y hacer mucho ejercicio”, platicó 
Vanessa a la revista Quién, de la que es portada 
en este mes de agosto.



El día está empezando y, sin saberlo, ya has pues-
to en peligro a tu cuerpo. Si no lo crees, mira 
cuántas decisiones has tomado esta mañana en 
la oficina que afectan tu bienestar.

1. Te tocaste la cara
La gente se toca la cara un promedio de cuatro veces por 

hora, de acuerdo con The National Institutes of Health. ¿Cuál 
es el problema? Resulta que tu lugar de trabajo contiene cien 
veces más bacterias por centímetro cuadrado que el baño de 
la oficina, esto según informes de la Universidad de Arizona. 
Cuando pasas las manos por estas superficies llenas de gér-
menes y las llevas a la frente, incrementas la probabilidad 
de enfermarte. “Un simple roce en la cara puede desatar una 
condición llamada acné mecánica”, dice Whitney Bowe, der-
matólogo. “La fricción podría obstruirte los poros y generar 
granitos o sarpullido”.

2. Permaneciste pegado a la silla
Numerosas investigaciones señalan que quedarse sentado 

durante mucho tiempo es peligroso para la espalda. Sumado 
a esto, se incrementa el riesgo de obesidad, enfermedades 
cardiacas, diabetes, infarto, y un nuevo estudio de la North-
western University indica que cada hora adicional al día que 
permanezcas sentado, aumenta en un 50% el riesgo de quedar 
discapacitado físicamente. Levantarse y caminar cada 30-60 
minutos podría reducir significativamente este impacto.

3. Revisaste Facebook muchas veces
Hacerlo podría poner en jaque la relación con tu pareja. In-

vestigadores chilenos encontraron que los pensamientos de 
abandonar o reñir con la pareja se incrementan en casi 100% 
cuando se utilizan este tipo de redes sociales, en comparación 
con aquellos que prefieren cerrar sus perfiles. Resulta que este 
tipo de medios pueden despertar celos y desconfianza debido 
a los malos entendidos que pululan entre sus usuarios. Algo 
nada bueno para tu salud mental.

4. Comiste en tu escritorio o lugar de trabajo
Dedos manchados con el queso de las frituras así como dis-

tintos empaques de galletas vacíos no son las únicas pistas de 
que has comido frente a tu computadora. También la circun-
ferencia de tu cintura puede ofrecer más evidencias. Investig-
aciones de la University of Liverpool encontraron que la gente 
que come mientras está atenta a su trabajo, consume más calo-
rías que si se sentara a comer con calma y la atención dirigida 
a sus alimentos. Es decir: es necesario tomarse un tiempo para 
cada cosa.

5. Te tallaste los ojos
“Hacerlo está relacionado con una enfermedad conocida 

como queratocono, un progresivo debilitamiento y adelgaza-
miento de la córnea que causa pérdida de visión y no puede 
corregirse con ningún tratamiento”, dice Keith Walter, profe-
sor de oftalmología de Wake Forest University. A su vez, es 

de suma importancia evitar tallarse los ojos si se usan lentes 
de contacto: cualquier roce podría dejar atrapado el lente de-
bajo del párpado. Habla con tu oftalmólogo si sientes picazón, 
sequedad o incomodidad con los lentes de contacto.

6. Añadiste más cosas a tu espacio de trabajo
El estado de tu escritorio puede influir en el estado de tu 

salud. En un estudio de Minnesota University, los partici-
pantes pasaron un tiempo en dos tipos de oficinas: una orde-
nada y la otra caótica. Diez minutos más tarde se les pidió que 
eligieran entre una manzana o una barra de chocolate. 67% 
de las personas que se quedaron en la oficina ordenada optó 
por la manzana, mientras que el 80% que pasó el tiempo en 
espacios desorganizados optó por el chocolate. Un ambiente 
organizado anima a tomar buenas decisiones.

7. Resististe las ganas de ir al baño
¿Tratando de ignorar el llamado de la naturaleza porque 

estás en una llamada con tu jefe? Está bien resistirse a las ga-
nas de ir al baño siempre y cuando no sea frecuentemente. 
Hacerlo a diario podría producir problemas graves como 
infección en las vías urinarias y vejiga. Incluso los músculos 
que controlan la vejiga podrían debilitarse. No existe ninguna 
razón de peso que evite que vayas al sanitario cuando debes 
hacerlo.
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La irritabilidad y la falta de tacto 
pueden poner en peligro la tran-

quilidad de la jornada, evita los desacu-
erdos con personas del entorno íntimo. 
El organismo estará más sensible que lo 
habitual.

Asuntos amorosos y hogareños 
demandarán toda tu atención; 

el cuidado de la casa y la familia ocu-
parán tus horas de manera muy grata. 
La Conjunción Sol-Neptuno aumenta la 
percepción; los sueños podrían revelar 
importantes mensajes subconscientes.

La Conjunción Sol-Neptuno se-
ñalará una tendencia a las dis-

tracciones, y a la evasión de las respon-
sabilidades; también será conveniente 
tener cuidado con vínculos recientes, 
porque podría tratarse de personas de 
dos caras.

La influencia de la Conjunción Sol-
Neptuno gravitará positivamente 

para el signo, favoreciendo los intereses 
amorosos, familiares, y las reuniones 
sociales; también habrá solidez en el 
plano de la economía, y perspectivas de 
estabilidad.

Ánimo estable y sensibilidad fa-
vorable a la alegría, ideal para 

disfrutar de los afectos, el amor y la 
amistad. Posibilidad de obtener in-
gresos a través de transacciones comer-
ciales exitosas; el balance financiero se 
inclina a tu favor, podrás darte algunos 
gustos, o guardar reservas.

La Conjunción Sol-Neptuno indica 
una jornada complicada, de po-

sibles rupturas o distanciamientos con 
seres queridos; algunos conflictos po-
drían estar relacionados con críticas a 
las reacciones personales.

Día apacible para la conviven-
cia y la vida hogareña, el amor 

y la sensualidad serán intensos. Para 
los solos, se potencia el interés por la 
conquista. En cuestiones de dinero, po-
drían presentarse pérdidas por especu-
laciones imprudentes, o por juegos de 

La Conjunción Sol-Neptuno of-
recerá inmejorables noticias y la 

posibilidad de satisfacciones en el amor 
y la amistad, se afirman vínculos e ini-
ciativas compartidas como conviven-
cia, viajes, etc.

La Luna en Sagitario hace brillar la 
personalidad y el carisma, en una 

excelente jornada para el comienzo de 
una historia de amor. La adaptabilidad 
y la excelente percepción del signo te 
permitirán anticiparte a situaciones ad-
versas.

El carácter mostrará una tenden-
cia autoritaria y dominante con 

la pareja y los miembros de la familia; 
precisarás de mayor autocontrol a fin 
de evitar disgustos. Se impondrá una 
actitud de cautela frente a propuestas 
de desconocidos.

La Conjunción entre Sol y Nep-
tuno brindará alta percepción, 

que ayudará a disfrutar de las relacio-
nes personales, la pareja, los amigos. 
También se incrementa el talento y la 
creatividad.

Te será fácil captar instintivamente 
lo que sienten otras personas, o te 

identificarás con sus sentimientos, de-
seando ayudar, te interesarás más por 
los demás que por ti mismo.

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.

Errores de salud que has 
cometido en la última hora
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MÉXICO, 12 de agosto.— 
Raúl Jiménez ya es jugador del 
Atlético de Madrid. Después de 
algunos días de negociaciones, se 
dio a conocer que la directiva de 
América llegó a un acuerdo con 
el cuadro colchonero para que el 
atacante se integre al equipo por 
el que pagaría 18 millones de 
dólares.

Según se dio a conocer en 
Televisa, empresa propietaria 
de las Águilas, se finiquitó la 
negociación para que el futbolista 
emigre al balompié europeo.

Durante el noticiero de Televisa 
Deportes, se informó que el 

jugador tendrá que incorporarse lo 
antes posible a los entrenamientos 
de su nuevo equipo.

El guardameta de las Águilas, 
Moisés Muñoz, se mostró 
contento por la pronta salida 
de su compañero Raúl Jiménez, 
quien estaría a unas horas de 
formar parte del Atlético de 
Madrid, sin embargo, señala que 
su lugar sería bien suplida por el 
plantel azulcrema.

“Raúl es un jugador importante 
para esta institución, es el 
goleador del equipo, pero 
tenemos confianza… quien sea 
que esté,  hará un buen papel”, 

expresó Muñoz sin descartar a la 
cantera. 

“No tengo duda que le va a ir 
bien, tiene muchas cualidades. 
Es un chavo muy disciplinado. 
Técnicamente es bueno y se 
sacrifica por el bien del equipo. 
Es un chavo disciplinado, no 
como Paul Aguilar que es un 
desmadre en el vestidor y en la 
cancha. Raúl es más introvertido, 
muy centrado, con los pies en 
la tierra, por eso le han llegado  
buenas oportunidades”, destacó 
con humor en conferencia de 
prensa, tras el entrenamiento en 
Coapa.

MÉXICO, 12 de agosto.— El 
delantero mexicano Diego Gama, 
formado en las fuerzas base del 
Toluca, ha sido cedido a préstamo 
al Atlético de Madrid, el campeón 
español que revisa los detalles 
para el fichaje de Raúl Jiménez, 
goleador del América.

Su debut con los Diablos de 
Toluca, uno de los clubes más 
triunfadores de México en los 
últimos 17 años, fue en la sucursal 
sub’15 en la que anotó un gol en 
240 minutos en el torneo invierno 
2011.

En el Apertura 2013, Gama se 
ganó el puesto titular en el sub’17 
y con cinco goles se ratificó como 
una de las principales promesas 
del Toluca y lo ratificó en los dos 
campeonatos 
siguientes de 
la categoría 
al convertir 
nueve dianas 
en cada uno.

D e b u t ó 
este año en 
la primera 
división al 
mando del 
e n t r e n a d o r 
p a r a g u a y o 
José Saturnino 
Cardozo en 
el torneo de 
la Copa MX, 

lo cual fue suficiente para que 
llamara la atención del campeón 
de la liga española.

El delantero, de 1,79 metros de 
estatura y 67 kilos de peso, tiene 
como virtudes su contundencia y 
buen juego aéreo.

Es hijo del ex futbolista 
mexicano Aníbal Gama, autor de 
15 goles con el Toluca entre 1986 
y 1988, quien también jugó en el 
Correcaminos, Tigres y Morelia.

Su trayectoria por las inferiores 
del Toluca señala que participó 
en el equipo campeón de la Copa 
Gothia de Suecia al derrotar en 
series de penalti al París FC en 
2011 y en el 2013 integró la Copa 
UC en la que fue el mejor jugador 
del campeonato.

MÁLAGA, 12 de agosto.— El guardameta 
mexicano Guillermo Ochoa entrenó esta mañana con 

Málaga en el Estadio de Atletismo de la ciudad y 
sigue con su preparación rumbo a la temporada 

2014-15 de la Liga de España, que arrancará el 
23 de agosto.

“Memo” Ochoa participó en la práctica que 
tuvo la presencia del director deportivo del 
club, Mario Armando Husillos, donde los 
jugadores trabajaron bajo el calor en pruebas 
de fuerza.

Los pupilos de Javi Gracia realizaron 
ejercicios de fuerza, además de partidos 

por grupos, mientras que el mediocampista 
argentino Fernando Tissone, José Manuel 

Casado y el defensa portugués Flávio Ferreira se 
ejercitaron al margen del grupo.
El ex portero del Ajaccio cumplirá su primera 

campaña con el cuadro malaguista, luego de tres 
temporadas en la Liga 1 de Francia, donde fue pieza 
importante del equipo.

Raúl Jiménez ya es 
jugador del Atlético 

de Madrid

El delantero mexicano de las Águilas del América se convirtió en jugador de los Colchoneros y deberá integrarse cuanto 
antes a su nuevo equipo.

Diego Gama, de las 
fuerzas básicas del
Toluca, también se 

va al Atlético

Ochoa se prepara para inicio de la temporada

El guardameta mexicano Guillermo Ochoa entrenó con 
Málaga en el Estadio de Atletismo de la ciudad y sigue con 
su preparación rumbo a la temporada 2014-15 de la Liga de 
España.

MÉXICO, 12 de agosto.— El 
capitán Darío Verón expresó que 
“estamos bajos de ánimos” por 
las tres derrotas al hilo de Pumas 
de la UNAM, pero aseguró que 
a partir del encuentro ante León 
todo cambiará y como equipo 
saldrán adelante.

El conjunto auriazul inició el 
Torneo Apertura 2014 con victoria 
y luego perdió ante Guadalajara, 
Toluca y Atlas para vivir otra 
crisis, tanto que el vicepresidente 
deportivo Mario Trejo ya anunció 
su renuncia porque “hay mucha 
negatividad” fuera del club y 
se ha filtrado información de la 

institución.
“Si ustedes le quieren llamar 

crisis, no hay problema, pero 
nosotros estamos jugando 
cada partido como una final y 
simplemente las cosas no nos han 
salido”, aseguro el paraguayo 
naturalizado mexicano.

Afirmo en conferencia de 
prensa que “el grupo está muy 
unido, siempre somos muy 
positivos, pensamos lo mejor para 
la institución y duele perder tres 
partidos seguidos, pero el equipo 
no va a bajar los brazos”.

Agrego que “estamos 
conscientes que formamos un 

gran plantel, ahora tenemos un 
partido muy importante contra 
León, donde los jugadores 
experimentados tienen que sacar 
la cara, la casta y lo mejor del 
equipo para salir adelante de todo 
esto”.

Aseguro que “acá todos somos 
culpables, nadie se salva, somos 
como una familia que cuando las 
cosas van bien o están mal estamos 
juntos. Las cosas no están saliendo 
como nosotros queremos, pero 
sabemos el potencial que tenemos 
cada uno y debemos sacar la cara 
en cada partido, jugar como en una 
final para empezar a GANAR”.

Cuestionado si los jugadores 
están a muerte con el técnico José 
Luis Trejo, respondió: “sí, por 
supuesto, creo que él no tiene 
nada que ver porque estamos 
trabajando bien, lamentablemente 
los resultados no nos están 
acompañando, pero el futbol te da 
revanchas”.

Verón afirma que todo cambiará en Pumas contra León

El capitán de Pumas expresó que 
“estamos bajos de ánimos” por las 
tres derrotas al hilo de Pumas de la 
UNAM, pero aseguró que a partir del 
encuentro ante León todo cambiará y 
como equipo saldrán adelante.
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MADRID, 12 de agosto.— El 
tenista español Rafael Nadal 
decidirá a finales de esta semana 
si está recuperado para defender 
su título del Abierto de Estados 
Unidos tras sufrir una lesión en la 
muñeca derecha que lo dejó fuera 
de dos torneos, dijo el martes su 
portavoz.

“Fue a una revisión hoy en 
Barcelona y las imágenes salen 
como esperábamos. Entrenará 
durante los próximos días y 
decidirá el viernes o el sábado”, 
dijo su portavoz antes del 
Abierto de Estados Unidos, que 
comenzará a finales de este mes.

El mallorquín de 28 años se 
lesionó durante un entrenamiento 

el mes pasado y ha estado 
practicando con una escayola en 
la muñeca derecha.

Nadal se vio obligado a descartar 
su participación en los torneos de 
Toronto y Cincinnati, poniendo en 
duda su participación en el último 
Grand Slam del año en Flushing 
Meadows, que comenzará el 25 de 
agosto.

La semana pasada, el número 
dos del mundo publicó una 
imagen de sí mismo entrenando 
con su tío Toni en la que se veía 
claramente una muñequera negra.

“Aprovechando estos días para 
seguir entrenando, siempre con 
GANAS y optimismo”, escribió 
Nadal.

Nadal decidirá 
esta semana si 
puede jugar el 
Abierto de EU

El tenista español Rafael Nadal decidirá a finales de esta semana si está 
recuperado para defender su título del Abierto de Estados Unidos tras sufrir una 
lesión en la muñeca derecha que lo dejó fuera de dos torneos.

MÉXICO, 12 de agosto.— El 
piloto regiomontano Esteban 
Gutiérrez describe el regreso del 
Gran Premio de México de la 
Fórmula Uno por primera vez en 
más de dos décadas como “una 
de las noticias más fantásticas 
dentro de mi carrera como piloto 
de carreras”.

Grupo CIE informó 
recientemente que el Autódromo 
Hermanos Rodríguez de la capital 
volverá a albergar acciones de la 
F1 por primera vez desde 1992. 
Una noticia que entusiasma a 
Guti.  

“Es un sueño hecho realidad 
para muchos de nosotros”, 
comentó el piloto de 23 años al 
portal oficial de la F1. “Correr 
un Gran Premio mexicano será 
la experiencia más increíble para 
mí, el de poder correr enfrente de 
mi gente. México tiene una larga 
historia en el serial, así que el 
entusiasmo por la F1 lo llevamos 
en los genes”.

Gutiérrez, uno de los dos 
pilotos mexicanos en el serial 
junto con Sergio Pérez de Force 

India, cree que por la última vez 
que corrió en dicho trazado, con 
una gran emoción de la gente, 
los aficionados recibirán con gran 
entusiasmo la vuelta de un Gran 
Premio.

“Tuve la oportunidad de 
correr en la ciudad de México, 
en 2008, cuando competía en la 
Fórmula BMW, y fue una gran 
experiencia”, rememoró. “Creo 
que fue una muestra de lo que 
puede ser el regreso de una 
carrera del serial al país. Ahora 

veo que vendrá algo más grande 
a México que disfrutaremos con 
nuestros aficionados y su apoyo”.

No obstante que México no 
alberga un Gran Premio desde 
hace 22 años, el país no muestra 
señales de haber perdido su 
afición a la F1. Cuando Sergio 
Pérez realizó una demostración 
de conducción por las calles de su 
natal Guadalajara, entre 150 mil 
y 200 mil personas se dieron cita 
para verlo conducir en un bólido 
de la Gran Carpa.

GUADALAJARA, 12 de 
agosto.— El español Albert 
Benaiges, ex director de la Masía 
del Barcelona, asumió el control de 
las fuerzas base de las Chivas de 
Guadalajara del futbol mexicano, 
con la idea de implantar su forma 
de trabajo.

“Yo vengo a Chivas a hacer 
lo que sé hacer. Vengo a buscar 
que los equipos tengan un juego 

creativo, ofensivo”, dijo Benaiges, 
un formador de talentos en las 
fuerzas base del Barcelona, al ser 
presentado en su nuevo cargo en 
una conferencia de prensa.

Benaiges, considerado el 
descubridor de jugadores como 
Xavi, Lionel Messi y Andrés Iniesta, 
desestimó la poca continuidad en 
Chivas de los últimos años y calificó 
como “agua pasada” el proyecto 

del holandés Johan Cruyff que fue 
cortado abruptamente por el dueño 
del equipo mexicano.

Al darle posesión del cargo, 
Rafael Puente, director operativo 
de Chivas, afirmó que se le dará 
libertad a Benaiges en su trabajo 
aunque se hará una constante 
evaluación de sus resultados.

Nacido en México de padres 
españoles, Benaiges sustituye a 
partir de hoy al ex técnico José 
Luis ‘Güero’ Real como director de 
fuerzas base del equipo mexicano.

“Lo importante es el estilo, el 
estilo es la base y que sea con dos 
palabras: creativo y ofensivo”, se 
refirió al tipo de juego que busca 
implementar junto con el mexicano 
Rafael Hernández, quien será su 
principal colaborador dentro del 
equipo.

Aseguró que estar en Chivas, al 
que llamó el club más importante 
del continente americano, es 
parecido a estar en el Barcelona, 
por su filosofía y por la cantidad 
de seguidores que tiene en todo el 
mundo.

Ilusiona a Esteban
Gutiérrez correr en México

El piloto regiomontano Esteban Gutiérrez describe el regreso del Gran Premio de 
México de la Fórmula Uno por primera vez en más de dos décadas como “una de 
las noticias más fantásticas dentro de mi carrera como piloto.

Chivas presenta a Benaiges

CARDIFF, 12 de agosto.—  Un 
doblete del portugués Cristiano 
Ronaldo dio hoy la Supercopa de 
Europa al Real Madrid en Cardiff 
ante un ordenado Sevilla (2-0) 
que sucumbió ante el músculo 
atacante que exhibió el conjunto 
blanco.

Los de Carlo Ancelotti no 
acusaron la falta de rodaje a 
estas alturas de la pretemporada 
y se llevaron el primero de los 
seis títulos que disputarán esta 
campaña, la segunda Supercopa 
europea en la historia del club.

Ronaldo abrió el partido a la 
media hora conectando un largo 
pase de Gareth Bale y sentenció el 
duelo poco después del descanso 
con un remate cruzado que ajustó 
las cuentas con su compatriota 

Beto, el portero sevillista, que en 
la primera parte le había ganado 
un mano a mano.

Ancelotti sacó al campo toda 
su artillería de inicio sin tener 
en cuenta posibles carencias 
físicas ni falta de engranaje en 
los mecanismos del equipo de los 
nuevos fichajes.

El alemán Toni Kroos se erigió 
como organizador en su debut con 
la camiseta blanca junto a James 
Rodríguez, el fichaje más caro de 
este verano en el Madrid, algo 
más adelantado por el centro al 
inicio y escorado a la izquierda en 
algunos tramos del duelo.

Ante la amenaza de ese Real 
Madrid lanzado al ataque, 
el Sevilla de Unai Emery se 
plantó en el césped dispuesto a 

resistir a base de una trabajada 
organización defensiva y confiado 
en que Carlos Bacca, en punta, 
podría sorprender en un latigazo 
a Iker Casillas.

CR7 le da su primer
título al Real Madrid



Por Lizbeth Serrano Gómora

MÉXICO.— Investigadores de la Fa-
cultad de Estudios Superiores (FES) 
Cuautitlán, de la UNAM, trabajan en la 
elaboración de empaques biodegradables 
que alarguen el tiempo de vida de frutas 
frescas y hortalizas, así como de aquellas 
mínimamente procesadas (desinfectadas, 
listas para consumirlas), sin modificar su 
calidad nutricional.

Con base en extractos acuosos y etanó-
licos de plantas como la damiana, oréga-
no, romero, sangre de dragón, tomillo y 
hoja sen, combinados con un material po-
limérico (mucílago de nopal, grenetina, 
entre otros), se consiguen estos recubri-
mientos, los cuales mejoran la apariencia 
de frutas y hortalizas cuando son sumer-
gidas en dichos extractos acuosos.

De acuerdo con la doctora María An-
drea Trejo Márquez, profesora-investi-
gadora de la FES Cuautitlán y miembro 
del proyecto, la tecnología del envasado 
activo busca aumentar la vida útil de los 
alimentos, sin alterar su calidad nutricio-
nal, tal y como se pretende lograr con los 
recubrimientos biodegradables comes-
tibles que este equipo de investigadores 
produce.

Asimismo, este tipo de biodegrada-
bles aumentan la seguridad microbio-
lógica y mejoran las propiedades orga-
nolépticas de los alimentos, esto con la 
adición de un polímero.

Respecto a la selección y uso de plan-
tas desérticas, la también responsable 
del Laboratorio de Poscosecha de Pro-
ductos Vegetales de la UNAM explicó 
que este tipo de plantas contiene com-
puestos antifúngicos (antihongos) que 
son utilizados como antimicrobianos 
en el recubrimiento o envase activo; 
una característica que garantizará el 
aislamiento del alimento ante la pre-
sencia de alguna enfermedad.

Esta cualidad en plantas como el 
orégano, tomillo o romero, no sólo 
mantiene inocuas a las frutas y demás 
alimentos que son tapados con el recu-
brimiento creado por los científicos de 
la mencionada casa de estudios, sino 
que evita el uso de fungicidas quími-
cos y conservadores.

Además de estas propiedades, la 
doctora Trejo Márquez añadió que los 
envases o recubrimientos activos están 
compuestos por aditivos naturales que 
son capaces de absorber etileno, dióxi-
do de carbono u oxígeno que las frutas 
y hortalizas consiguen durante su vida 
de poscosecha, una condición que pue-
de transformarse en una barrera que 
retrase el metabolismo o inhiba el cre-
cimiento fúngico de los alimentos.

Los recubrimientos desarrollados 
por el grupo de investigadores de la 
FES Cuautitlán han sido aplicados en 
frutas como fresas, zarzamoras, cirue-

las, naranjas y mangos, que han sido 
mínimamente procesadas y listas para 
su consumo. Y en el caso de hortalizas, 
las verdolagas. Tanto frutas como hor-
talizas son introducidas en los com-
puestos bioactivos y así se obtienen 

alimentos libres de microbios.
“En el caso de las zarzamoras y las 

verdolagas, luego de ser expuestas a 
nuestros recubrimientos, pueden co-
merse incluso sin ser lavadas poste-
riormente, con la seguridad de que es-
tán libres de contaminantes”, concluyó 
la investigadora. (Agencia Informativa 
Conacyt).
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Recubrimientos 
biodegradables para 

conservar las propiedades 
de los alimentos


