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La pérdida de confianza en los partidos se manifiesta 
con la indiferencia y apatía

El PRD engaña hasta a sus 
propios militantes

El camino hacia la 
recomposición del Partido de 
la Revolución Democrático 
no es fácil, está lleno de 
obstáculos que se interponen 
entre ellos mismos, ante 
el temor de la cúpula de 
perder espacios el próximo 
7 de septiembre, cuando 
se elegirá a consejeros 
nacionales, estatales y 
municipales, jornada que 
se vislumbra complicada 
por la mala distribución de 
las casillas y por el padrón 
“rasurado”, afirmó Ivanova 
Pool, coordinadora estatal 
de la corriente Democracia 
Social

Reunión de análisis delictivo y 
coordinación operativa de seguridad

Se llevó a cabo en Playa del Carmen la 
Reunión de Análisis Delictivo y Coor-
dinación Operativa de Seguridad, con 
la finalidad de continuar reforzando las 
estrategias para la prevención y esta-
blecer mecanismos para disminuir los 
índices delictivos, la cual estuvo enca-
bezada por el secretario de Gobierno, 
Gabriel Mendicuti y el presidente muni-
cipal de Solidaridad, Mauricio Góngora 
Escalante
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CANCÚN.— El camino hacia 
la recomposición del Partido de 
la Revolución Democrático no 
es fácil, está lleno de obstáculos 
que se interponen entre ellos mis-
mos, ante el temor de la cúpula de 
perder espacios el próximo 7 de 
septiembre, cuando se elegirá a 
consejeros nacionales, estatales y 
municipales, jornada que se vis-
lumbra complicada por la mala 
distribución de las casillas y por el 
padrón “rasurado”, afirmó Ivano-
va Pool, coordinadora estatal de la 
corriente Democracia Social.

La perredista, quien en la admi-
nistración anterior fungió como 
directora de Comunicación Social, 
indicó que durante la labor de 
acercamiento con los militantes ha 
visto una buena respuesta, pues se 
sienten identificados con las pro-

puestas que están llevando casa 
por casa, sin embargo reveló que 
también han encontrado apatía 
de parte de los ciudadanos, prin-
cipalmente porque están asquea-
dos de los procesos internos de 
partidos políticos, además de que 
hay quienes no aparecen en el pa-
drón que fue rasurado. “El reporte 
que nos dio el Instituto Nacional 
Electoral es que ellos no hicieron 
ningún recorte y que fue el PRD 
quien la entrego así”, indicó. Por 
ello es que hay militantes que se 
han mostrado reacios y apáticos 
en participar.

Ante este panorama no dudó 
en afirmar que la lucha en el sol 
azteca en este proceso interno será 
contra el abstencionismo, debido 
a que los militantes que quieran 
emitir su voto tendrán la necesi-

dad de trasladarse largas distan-
cias para llegar hasta las casillas.

“La ubicación de las casillas 
no ayuda mucho, porque los mi-
litantes se tienen que trasladar 
media ciudad para llegar”; ejem-
plificó que quienes viven en Bon-
fil deberán votar en las regiones 
510, los de la región 90 hasta la 
232, y de esa forma se complica 
la participación.

Pese a todo ello aseguró que 
la militancia ve con buenos ojos 
las propuestas que promueve 
Democracia Social en la búsque-
da de espacios en los consejos 
nacional, estatal y municipal, 
enfocados en buscar una mayor 
transparencia en el manejo de los 
recursos del partido, así como 
oponerse a las alianzas con el 
PAN y el PRI.

El PRD engaña hasta a sus 
propios militantes

La jornada electoral interna del PRD del próximo 7 de septiembre, cuando se 
elegirá a consejeros nacionales, estatales y municipales, se vislumbra complicada 
por la mala distribución de las casillas y por el padrón “rasurado”, afirmó Ivano-
va Pool, coordinadora estatal de la corriente Democracia Social.

PLAYA DEL CARMEN.— El 
presidente de la Federación Na-
cional de Municipios de México 
(FENAMM) en Quintana Roo, 
Mauricio Góngora Escalante, visitó 
la mañana del martes el municipio 
de Cozumel, en donde sostuvo 
una reunión con el presidente mu-
nicipal, Fredy Marrufo Martín, y 
los integrantes de su cabildo, con 
el objetivo de acordar acciones 
que se pueden gestionar desde la 
FENAMM para beneficio de la isla.

Durante la reunión se trataron 
dos temas que como aseguraron 
el líder de la FENAMM, y el pre-
sidente municipal de Cozumel, fa-
vorecerán a los habitantes, uno es 
la promoción de la isla en el muni-
cipio de Solidaridad, ya que a tra-
vés de la firma de un convenio de 
promoción turística se destinarán 
espacios exclusivos para promo-
cionar Cozumel, y el segundo tema 
es la atracción de programas a tra-
vés de la Secretaría de Desarrollo 
Social que materializará diversos 
programas como empleo temporal.

“Estamos por finalizar la trami-
tología correspondiente que nos 
permita instalar espacios exclusi-

vos que promocionen a la Isla con 
módulos y espacios que estarán 
en la Quinta Avenida de Playa del 
Carmen, ya que es la vialidad con 
mayor número de paseantes que 
podrán observar en estos puntos 
promocionales las bellezas y los 
lugares que Cozumel ofrece, lo que 
permitirá que tengan un mayor 
número de turistas” afirmó Gón-
gora Escalante.

En este sentido, el presidente 
municipal de Cozumel, Fredy Ma-
rrufo Martín, aseguró que gracias a 
la disposición del presidente de la 
FENAMM en el estado, Mauricio 
Góngora Escalante, se está traba-
jando para que dicho municipio 
cuente con un mayor número de 
visitantes.

“Son buenas noticias para Cozu-
mel, Mauricio Góngora como coor-
dinador de la FENAMM en Quin-
tana Roo, está trabajando con todos 
los municipios, para hacer equipo 
y gestionar recursos en beneficio 
de los ciudadanos, por ello en pri-
mera instancia quiero agradecerle 
por la disposición que ha tenido 
para con el municipio de Cozu-
mel, que se está promocionando en 

la Riviera Maya para invitar a los 
turistas a cruzar y que conozcan 
lo que tenemos para ofrecerles”, 
sostuvo el edil cozumeleño, Fredy 
Marrufo Martín.

Por su parte, Mauricio Góngora, 
aseguró que lo que se busca es que 
el turista tenga un periodo más lar-
go de estancia, para que se visiten 
otros puntos y zonas del estado y 
con ello ofertar a todo Quintana 
Roo como un destino integral.

Otro de los puntos tratados en 
dicha reunión, fue referente a la 
obtención de recursos que a través 
de la FENAMM se gestionan ante 
el gobierno federal con el objetivo 
de materializar diversos progra-
mas sociales.

En este sentido el representante 
de la FENAMM, Mauricio Góngo-
ra y el presidente municipal de Co-
zumel, Fredy Marrufo, aseguraron 
que se está haciendo la integración 
de los documentos que se entre-
garán a la Secretaría de Desarrollo 
Social en la ciudad de México, con 
el objetivo de atraer programas 
que beneficien a los cozumeleños, 
como empleo temporal o baños 
ecológicos, entre otros.

Trabaja alcalde para atraer mayor turismo

El presidente de la Federación Nacional de Municipios de México (FENAMM) 
en Quintana Roo, Mauricio Góngora Escalante, visitó al presidente municipal 
de Cozumel, Fredy Marrufo Martín, con el objetivo de acordar acciones que se 
pueden gestionar desde la FENAMM para beneficio de la isla.

CANCÚN.— El presidente mu-
nicipal de Benito Juárez, Paul Ca-
rrillo de Cáceres entregó a los ha-
bitantes de la Región 219 la obra 

de instalación de 288 letreros de 
nomenclatura de calles que abar-
có las arterias viales primarias y 
secundarias de la zona.

Inauguran señalización de calles de la Región 219

En esta obra se colocaron 288 letreros 
de láminas de vinil reflejante, de los 
cuales 220 fueron en calles interiores 
y 68 en las vialidades secundarias 
con primarias; acción que beneficia a 
conductores de vehículos y población 
en general.

“Esta señalización de calles en 
la Región 219 fue un compromi-
so de campaña y hoy lo estamos 
cumpliendo; era un trabajo muy 
necesario e importante para los 
habitantes de esta región y, de 
hecho, lo es para gran parte de la 
ciudad; hemos arrancado en esta 
colonia e iremos avanzando pau-
latinamente hacia otros puntos de 
Benito Juárez”, manifestó el presi-
dente municipal.

En esta acción se colocaron 220 
letreros de láminas de vinil refle-
jante en las calles interiores de la 
demarcación y 68 en las vialidades 
secundarias con primarias, para 
dar mayor seguridad, así como 
una visibilidad clara y sencilla 
con beneficio para los usuarios de 
transporte público, conductores 
particulares, peatones y vecinos 
en general.

Acompañado del secretario de 

Obras Públicas y Servicios, Roger 
Espinosa Rodríguez; el secretario 
de Ecología y Desarrollo Urbano, 
Rolando Melo Novelo; el secre-
tario de Desarrollo Social y Eco-
nómico, Rubén Treviño Ávila, 
directores y regidores del Ayun-
tamiento, Paul Carrillo destacó 
algunos de los proyectos que se 
han realizado en estos casi 11 me-
ses que van de la actual adminis-
tración municipal, tales como las 
obras de pavimentación, el rescate 
de espacios públicos por toda la 
ciudad, construcción de infraes-
tructura deportiva de calidad que 
incluye canchas de Futbol 7 con 
pasto sintético y gimnasios al aire 
libre, así como la entrega en mar-
cha de más de 118 mil paquetes de 
útiles escolares.

El acto que tuvo lugar en el esta-
cionamiento del centro comercial 
Multiplaza Kabah.
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CANCÚN.— El gobernador 
Roberto Borge Angulo dio a cono-
cer que, con eventos deportivos y 
congresos de talla internacional en 
el periodo septiembre-noviembre 
se mantendrá una ocupación hote-
lera estable, sin la temporada baja 
que en años anteriores generaba 
desempleo y angustia entre los 
trabajadores del sector turístico y 
sus familias.

—Además, se fortalecerá la pre-
sencia en las ferias internacionales 
de turismo, en las que continuare-
mos, de la mano del gobierno del 
presidente Enrique Peña Nieto y 
de los empresarios, la promoción 
de nuestros atractivos, la búsque-
da de nuevos mercados y de ma-
yor conectividad aérea, que nos 
permitan seguir consolidando a 
nuestra industria turística, garan-
tizar cada año mejores resultados 
y acabar con las temporadas bajas 
—indicó.

Luego de reiterar que las cifras 
perfilan al 2014 como el mejor año 
para la industria turística quinta-
narroense, señaló que gracias al 
intenso trabajo de promoción se 
tiene una actividad hotelera más 
estable a lo largo del año, sin las 
caídas drásticas que caracteriza-
ban al periodo septiembre-no-

viembre.
—Gracias a eso se mantiene el 

empleo y se genera bienestar para 
las familias quintanarroenses —
añadió.

Sobre los eventos deportivos 
programados, precisó que el 21 
de septiembre se llevará al cabo 
en Cozumel el denominado 70.3 
Ironman, en el cual los deportistas 
realizan las mismas pruebas que 
en el Ironman, pero a la mitad de 
distancia.

—El 4 y 5 de octubre se realizará 
el ITU World Cup (Copa Mundial 
de Triatlón), que atraerá a un im-
portante número de visitantes a 
la Isla de las Golondrinas —con-
tinuó—. El 23 de noviembre se 
realizará el denominado “Gran 
Fondo Nueva York, versión Cozu-
mel”,  una prueba de ciclismo de 
80 kilómetros.

El gobernador precisó que el 30 
de noviembre se realizará el tradi-
cional Ironman, con cientos de de-
portistas de alto rendimiento del 
mundo, evento que  genera gran 
atracción y promoción de Quinta-
na Roo en el orbe.

También están programados el 
Mayakoba Golf Classic–PGA; la 
Segunda Carrera Pedestre Todo 
Terreno Mayan Trail Race, en Pun-

ta Venado Bike Park, en la Riviera 
Maya; el Maratón de Aguas Abier-
tas, en Playa del Carmen; el Mara-
tón Ecológico de la Riviera Maya y 

el Abierto Internacional para Nata-
ción, selectivo para los Juegos Pa-
namericanos de Toronto 2016.

Paralelamente, se efectuarán 

eventos como el Latin American 
Food Show Cancún; el Internatio-
nal Luxury Travel Market Ameri-
cas, un evento anual de negocios 
para el segmento de viajes de lujo; 
la Green Expo Riviera Maya, even-
to de proveeduría sustentable para 
el turismo en México; el Festival de 
Tradiciones de Vida y Muerte en 
Xcaret; la Muestra Internacional de 
Gastronomía en Holbox; el Can-
cun Travel Mart Mexico Summit; 
el Congreso Internacional Rivie-
ra Maya: Expomasaje y el Riviera 
Maya Jazz Festival.

Por su parte, la secretaria de 
Turismo, Laura Fernández Piña, 
dijo que eventos como los men-
cionados, los torneos de pesca de-
portiva y funciones de box, entre 
otros, han convertido al Estado en 
un importante destino para el tu-
rismo deportivo.

Asimismo, dio a conocer que 
Quintana Roo tendrá una re-
presentación en cada una de las 
próximas ferias turísticas, como 
la ABAV, en Sao Paulo, Brasil, del 
24 al 28 de septiembre; la FIT, de 
Argentina, del 25 al 28 de octubre; 
el Cancún Travel Mart, del 14 al 16 
de octubre; el WTM, de Londres, 
del 4 al 7 de noviembre, y la FITA 
DF, del 26 al 29 de septiembre.

Se mantendrá estable la ocupación 
hotelera de septiembre a noviembre

Continuará la promoción en las ferias internacionales de turismo, en busca de 
nuevos mercados y de mayor conectividad aérea; entre los eventos destacados 
están el 70.3 Ironman, la Copa Mundial de Triatlón, el Gran Fondo Nueva 
York y el tradicional Ironman, con cientos de deportistas de alto rendimiento del 
mundo, todos en Cozumel, al igual que torneos de golf y competencia de natación 
en Playa del Carmen.

CANCÚN.— La directora del 
Instituto Municipal de la Cultura 
y las Artes, Alia Yasmín Rodrí-
guez Narchi, informó que se en-
cuentra todo listo para la celebra-
ción del Primer Festival Musical 
de Verano Cancún 2014, que ten-
drá lugar los días 21 y 22 de agosto 
en el Parque de Las Palapas, como 
parte de las acciones de fomento y 
diversificación de las actividades 
culturales en Benito Juárez.

En rueda de prensa, acompaña-
da por la directora de Relaciones 
Públicas del Ayuntamiento, Lydia 
Portilla Manica, y la encargada 
del Departamento de Difusión 
del Instituto de la Cultura y las 
Artes, Claudia Vargas, la funcio-
naria dijo que acorde con la visión 
del actual gobierno municipal, de 
contribuir al desarrollo integral 
de los benitojuarenses, se gene-
ran espacios para que los talen-

tos locales tengan la oportunidad 
de desarrollar sus habilidades, al 
tiempo de ofrecer a la población 
más opciones de entretenimiento.  

Recordó que este evento, que se 
realiza en conjunto con la Direc-
ción de Relaciones Públicas del 
Ayuntamiento de Benito Juárez, 
tendrá como escenario el Parque 
Las Palapas donde participarán 30 
bandas de rock en sus diferentes 
subgéneros, que podrán disfrutar 
todas las familias benitojuarenses 
y cancunenses de manera gratuita, 
en horario de las 12 del día a las 10 
de la noche.

Asimismo, destacó que la de-
pendencia a su cargo, imparte 
de manera permanente diversos 
talleres donde se impulsa el de-
sarrollo de conocimientos, técni-
cas y habilidades necesarias para 
desenvolver actividades artísticas, 
como el ballet, folclore, zumba, 

danza clásica, danza para perso-
nas con discapacidad, guitarra y 
teclado, dibujo manga animé y có-
mics, pintura, óleo, acuarela, papi-
roflexia, teatro, Lengua Maya, por 
mencionar algunos, para niños 
desde los tres años de edad hasta 
personas de la tercera edad.

Los interesados pueden acudir 
a las oficinas del Centro Cultural 
de las Artes, en avenida Tulum, 
Supermanzana 20, manzana 8, 
entre calles Liebre y Jabalí, o a 
las instalaciones del Teatro “8 de 
Octubre” en avenida Tulum con 
Chichén Itzá, a un costado de 
Bomberos; también pueden co-
municarse al teléfono 8-98-45-10 
e informarse a través de las re-
des sociales en Facebook bajo el 
nombre Instituto de la Cultura y 
las Artes del Municipio de Benito 
Juárez, o en el twitter: @Cultu-
raBJ.

Todo listo para el Primer Festival Musical 
de Verano Cancún 2014

 La directora del Instituto Municipal de la Cultura y las Artes, Alia Yasmín 
Rodríguez Narchi, informó que todo se encuentra listo para el Primer Festival 
Musical de Verano Cancún 2014, que se llevará a cabo los días 21 y 22 de agosto 
en el Parque de Las Palapas.

CHANKAH VERACRUZ.— La 
presidenta honoraria del Sistema esta-
tal para el Desarrollo Integral de la Fa-
milia (DIF), Mariana Zorrilla de Borge, 
acompañada  por el presidente muni-
cipal de Felipe Carrillo Puerto, Gabriel 
Carballo Tadeo; la presidenta del DIF 
municipal, Alejandra Novelo de Car-
ballo y por el secretario de Desarrollo 
Social e Indígena; Ángel Rivero Palo-
mo, entregó apoyos bimestrales a 482 
dignatarios mayas.

Durante su gira de trabajo por esta 
localidad, la Presidenta del DIF Quin-
tana Roo también visitó la escuela 
primaria “Juan de la Barrera” y la tele-
secundaria, en las que puso en marcha 
el programa de entrega de mochilas 
y útiles escolares para alumnos de los 
diferentes niveles de educación básica 
de Felipe Carrillo Puerto, ciclo escolar 
2014-2015.

En el evento de entrega de apoyos, 

que se llevó a cabo en el domo princi-
pal de esta localidad enclavada en ple-
no corazón de la Zona Maya de Quin-
tana Roo, la Sra. Mariana Zorrilla de 
Borge dijo que este encuentro reafirma 
el compromiso del gobernador Rober-
to Borge Angulo con los habitantes de 
las comunidades indígenas, para que 
tengan mejores condiciones de vida.

—Es un honor estar reunida con los 
Dignatarios Mayas —dijo—. Me da 
gusto estar aquí valorando el pasado, 
agradeciendo el presente y vislum-
brando con fe el futuro de un Quintana 
Roo que avanza vigoroso, con el ejem-
plo y fuerza de la historia y las tradicio-
nes de nuestra ancestral cultura Maya.

—El gobernador tiene muy claro 
que es tiempo de rendirles homenaje 
con profundo respeto y admiración, 
pero también bridándoles los apoyos 
necesarios para que sigan avanzando 
y fortaleciendo a sus comunidades —

señaló la Presidenta del DIF estatal.
Asimismo, destacó que la entrega 

de apoyos económicos bimestrales a 
los 482 dignatarios mayas de los ocho 
Centros Ceremoniales de Quintana 
Roo no es sólo  una acción más, sino 
que “es un estricto acto de justicia so-
cial que se han ganado y que mere-
cen”.

Mariana Zorrilla de Borge reiteró 
que con este tipo de acciones se con-
firma una vez más el interés del jefe 
del Ejecutivo de atender a los habitan-
tes de la Zona Maya y “pueden estar 
seguros de que él, como gobernador, 
como persona y como amigo, siempre 
será su mejor aliado”.

Aprovechó la ocasión para recono-
cer la labor del presidente municipal 
Gabriel Carballo Tadeo y de su espo-
sa, Sra.  Alejandra Novelo de Carballo, 
por su entrega y compromiso hacia las 
familias que más lo necesitan.

Por último, invitó a que junto con 
el presidente de la República, Enrique 
peña Nieto y el gobernador Roberto 
Borge Angulo sigan tejiendo la histo-

ria y tradiciones para fortalecer y  po-
ner en alto el nombre de nuestra etnia 
Maya, moviendo a México y movien-
do a Quintana Roo.

Entregan apoyos a dignatarios mayas
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CANCÚN.— En coincidencia 
con los hoteleros de Cancún, la 
secretaría estatal de Turismo, Lau-
ra Fernández Piña, aseguró que 
“este 2014 ha sido el mejor año en 
la historia de este destino turísti-
co”, al haber recibido durante los 
primeros siete meses a cerca de 2.8 
millones de turistas, lo que repre-
senta 10.2 por ciento por arriba de 
lo registrado en el mismo periodo 

de 2013.
Al encabezar la entrega de 16 

distintivos “H” a restaurantes 
que cumplen con servicio de alta 
calidad, y ocho “M” a todas las 
empresas turísticas que han lo-
grado implementar exitosamente 
el “Programa de Calidad Moder-
niza”, la titular de la Sedetur sos-
tuvo que estas cifras obedecen al 
excelente trabajo en equipo enca-

bezado por el principal promotor 
de turismo en el Estado, el gober-
nador Roberto Borge.

—El gran empuje y el esfuerzo 
de los quintanarroenses, aunado 
a los nuevos mecanismos de co-
mercialización de los hoteleros se 
ha reflejado en más turismo, en 
elevar las tarifas por cuarto y en 
atraer a visitantes de mayor poder 
adquisitivo, lo que se convierte en 
más derrama económica y bienes-
tar para la población — apuntó.

Fernández Piña comentó que 
la secretaria federal de Turismo, 
Claudia Ruiz Massieu, ha mos-
trado especial interés por apoyar 
a Quintana Roo y gracias a ello, 
agregó, en lo que va del año se 
ha brindado capacitación a 4 mil 
500 prestadores de servicios turís-
ticos y a cerca de 400 estudiantes, 
lo que significa elevar aún más la 
calidad del servicio ofrecido.

La economía del estado, abun-
dó, se mueve básicamente por el 
turismo y por ello, dijo, es necesa-
rio estar en permanente prepara-
ción hacia quienes honran la acti-
vidad con su esfuerzo diario y que 
representan el 50 por ciento del 
activo de este sector en la entidad.

Recordó que la industria del 
hospedaje representa para el país 

el 8 por ciento del Producto Inter-
no Bruto (PIB), y que de este total, 
el 35 por ciento lo refleja Cancún 
y el 50  Quintana Roo, “lo que 
demuestra que vamos por  buen 
camino”.

En el evento estuvieron presen-
tes el presidente municipal de Be-
nito Juárez, Paul Carrillo; el presi-

dente de la Asociación de Hoteles, 
Roberto Cintrón Díaz del Castillo;  
el director de la Oficina de Visi-
tantes y Convenciones (OVC), Je-
sús Almaguer; el director del hotel 
Hard Rock Cancún, Juan Rivera; 
el subsecretario de Turismo, Raúl 
Andrade y el director municipal 
de Turismo, Francisco López.

Por Guillermo Vázquez Handall

Es innegable que en México el 
proceso democrático se va conso-
lidando, al menos en algunos de 
sus principales apartados, como 
la transparencia en los resultados, 
sin que esto signifique que en la 
celebración de los comicios, se 
hayan erradicado las malas prác-
ticas.

Aunque las reglas del juego son 
mas estrictas y su vigilancia ha 
aumentado considerablemente, 
quienes ostentan el poder público, 
siguen utilizando esa prerrogativa 
como herramienta para influir en 
los resultados.

De cualquier forma los avances 
tienen una calificación general po-
sitiva, mediante los cuales la com-

petencia se rige en un escenario 
más parejo y finalmente la socie-
dad tiene acceso real al privilegio 
de la decisión.

A pesar del apuntalamiento del 
proceso como tal, en el tránsito 
surgen fenómenos que inciden di-
rectamente como obstáculos para 
alcanzar la plenitud de una demo-
cracia integral.

En este caso tenemos que refe-
rirnos a lo que sucede al interior 
de los principales partidos políti-
cos, porque es a través de ellos y 
sus plataformas, donde el ciuda-
dano tiene las opciones para ele-
gir.

Si bien es el individuo quien 
ostenta la facultad del voto, este 
necesariamente se tiene que emitir 
a favor de una candidatura, que fi-

nalmente representa a una fuerza 
política específica, que no necesa-
riamente cumple con las expec-
tativas, de quien al no tener otra 
alternativa tiene que escoger con 
cierta limitación entre lo que hay.

Conceptualmente hablando el 
proceso democrático estructural-
mente es funcional, pero no esta 
exento de los riesgos que repre-
senta la carencia de una represen-
tatividad, llamémosle popular.

De manera específica porque 
hoy hay una severa crisis al inte-
rior de varias de las principales 
fuerzas políticas nacionales, prin-
cipalmente en las denominaciones 
que corresponden a la derecha y 
las izquierdas.

Empecemos por apuntar que 
el PRI, con el retorno al poder 

recupera su esencia, para volver 
a ser el partido del presidente de 
la República, lo que significa el 
mayor contraste posible, porque 
en la práctica es el partido menos 
democrático, que se rige por una 
concepción de autoritarismo ab-
soluto, pero que sin embargo por 
ello es el mas sólido.

Su doctrina se fundamenta en 
la institucionalidad a su máximo 
liderazgo, en el que recae todo el 
privilegio de las decisiones y aun-
que esto sea dictatorial, es sin lu-
gar a dudas el esquema que mejor 
funciona en estos momentos.

Los priístas en la práctica no 
tienen dudas, obedecen una línea 
que proviene de la investidura 
presidencial y la acatan bajo una 
convicción militar, independien-
temente de sus argumentos ideo-
lógicos, en el PRI prevalece la dis-
ciplina.

Esto los hace mucho mas fuertes 
que sus rivales, porque la discu-
sión interna no entorpece los obje-
tivos, sobre todo los electorales, lo 
que les permite llegar a la compe-
tencia unidos y concentrados.

En tanto el PAN se desmorona 
tanto en su organización interna 
como en el respeto a sus preceptos 
tradicionales, las actitudes y com-
portamientos de sus líderes, des-
acreditan su plataforma histórica.

Si bien es cierto que el panismo 
presume de una democracia inter-
na probada en el tiempo, hoy su 
coyuntura no radica en el formato 
de la elección de sus líderes y can-
didatos, sino de la calidad moral 
de los mismos.

El mejor ejemplo se observa en 
el discrepancia de su ancestral 
postulado contra la corrupción, 
cuando en la oportunidad de 
sus ejercicios en el poder han de-
mostrado ser mas deshonestos e 
inmorales que cualquiera de sus 
rivales.

La crisis del PAN es mucho mas 
profunda en materia de imagen, 

que de la división que hay entre 
sus grupos, el problema no es de 
estrategia electoral en función de 
su capacidad de organización, lo 
es de su perfil actual.

La corrupción no es un tema de 
propiedad de las izquierdas y las 
derechas, la corrupción es ambi-
diestra, y hoy por hoy en nuestro 
país la fuerza política señalada 
como la más deshonesta es el pa-
nismo. 

Por su lado la izquierda se 
disgrega en un reparto de su po-
tencial, a tal grado que existe la 
posibilidad de que se rompa su 
coalición electoral tradicional y se 
presente a las elecciones interme-
dias, en dos o tres grupos.

En las izquierdas lo que preva-
lece es una batalla de liderazgos 
para hacerse del mayor control 
posible de las simpatías, es evi-
dente que mientras este escenario 
continúe, su presencia general se 
va a diluir.

Aparte de la confusión que esto 
va a provocar entre sus seguido-
res, la segmentación va a debilitar 
su capacidad de organización, lo 
que va a provocar, que sus plata-
formas pasen a segundo término.

Visto así en las elecciones del 
próximo año, las izquierdas van a 
competir entre si y no contra sus 
rivales, estas batallas intestinas les 
van a resultar muy costosas, in-
cluso al grado de perder un buen 
porcentaje de su voto duro tradi-
cional.

Considerando este análisis, el 
mejor escenario es para el priísmo, 
aún y con la pesada carga del cos-
to político que representa la apro-
bación de las reformas.

Lo que nos lleva a concluir que 
a pesar de ser un partido antide-
mocrático al interior y autoritarito 
por concepto, es y seguirá siendo 
por un muy buen tiempo la pri-
mera fuerza política nacional.

Twitter: Twitter@vazquezhan-
dall 

CONFESIONES

2014, el mejor año en la historia 
de Cancún: Sedetur

La secretaría estatal de Turismo, Laura Fernández Piña, aseguró durante los pri-
meros siete meses a cerca de 2.8 millones de turistas, lo que representa 10.2 por 
ciento por arriba de lo registrado en el mismo periodo de 2013.

La Sedetur entregó 16 distintivos “H” a restaurantes que cumplen con servicio de 
alta calidad, y ocho “M” a todas las empresas turísticas que han logrado imple-
mentar exitosamente el “Programa de Calidad Moderniza”.
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PLAYA DEL CARMEN.— 
Como parte de las estrategias en-
marcadas en el eje Fuerte del Plan 
Quintana Roo 2011-2016 del gober-
nador Roberto Borge Angulo, se 
llevó a cabo la Reunión de Análisis 
Delictivo y Coordinación Operati-
va de Seguridad, con la finalidad 
de continuar reforzando las estra-
tegias para la prevención y estable-
cer mecanismos para disminuir los 
índices delictivos.

La reunión fue encabezada por 
el secretario de Gobierno, Gabriel 
Mendicuti Loría, quien estuvo 
acompañado por el encargado de 
la Secretaría Estatal de Seguridad 
Pública (SESP), Juan Pedro Merca-
der Rodríguez; el procurador ge-
neral de Justicia, Gaspar Armando 
García Torres; y el presidente mu-
nicipal de Solidaridad, Mauricio 
Góngora Escalante, donde aborda-
ron temas operativos y patrullajes 
con el objetivo de mantener la pre-
sencia policial para detectar actos 
que trasgredan la tranquilidad del 
Estado.

En la reunión, Mendicuti Lo-

ría felicitó a las autoridades por 
el desempeño que se ha hecho en 
materia de seguridad y destacó el 
esfuerzo que realiza el Gobierno 
del Estado en coordinación con 
las autoridades municipales, ac-
ción que ha permitido mantener 
una incidencia delictiva a la baja. 
El funcionario estatal los exhortó a 
redoblar esfuerzos para que el Es-
tado continúe como uno de los más 
seguros del país.

El secretario de Gobierno resaltó 
los procesos de intercomunicación 
entre corporaciones, el intercam-
bio de información, incidencia de-
lictiva y operativos conjuntos, así 
como programas intermunicipales 
de seguridad.

El gobernador del estado, Rober-
to Borge Angulo, preocupado por 
la seguridad de los quintanarroen-
ses ha fomentado la coordinación 
con las autoridades municipales 
para la aplicación de estrategias de 
prevención que reflejen resultados 
positivos a favor de la ciudadanía, 
por ende, se llevó a cabo esta reu-
nión de coordinación.

Por su parte, el procurador Ge-
neral de Justicia, Gaspar Armando 
García Torres, presentó el índice 
delictivo del Estado de Quintana 
Roo y exhortó a continuar traba-
jando para lograr un Estado con 
orden y tranquilidad.

El encargado de la Secretaría Es-
tatal de Seguridad Pública (SESP), 
Juan Pedro Mercader Rodríguez, 
explicó que la coordinación es par-
te fundamental en las estrategias 
de operación de todos los cuerpos 
de seguridad del Estado para dar 
una respuesta contundente y opor-
tuna a la ciudadanía.

Asimismo, habló del Mando 
Único Policial que permite tener 
mejor coordinación entre los tres 
órdenes de Gobierno, se trabaja en 
la prevención y combate al delito.

También abordó el tema de la 
Policía Estatal Acreditable y ca-
pacitación a las corporaciones de 
seguridad en el Nuevo Sistema de 
Justicia Penal, y la coordinación 
entre los Centros de Control, Co-
mando, Comunicaciones y Cóm-
puto (C4).

Reunión de análisis delictivo y 
coordinación operativa de seguridad

Se llevó a cabo en Playa del Carmenla Reunión de Análisis Delictivo y Coordina-
ción Operativa de Seguridad, con la finalidad de continuar reforzando las estrate-
gias para la prevención y establecer mecanismos para disminuir los índices delic-
tivos, la cual estuvo encabezada por el secretario de Gobierno, Gabriel Mendicuti 
y el presidente municipal de Solidaridad, Mauricio Góngora Escalante.

PLAYA DEL CARMEN.— Previo a la 
“Segunda Semana Nacional de la Lucha 
contra el Dengue”, el Jefe de la Jurisdicción 
Sanitaria número 2, Ignacio Bermúdez Me-
léndez, explicó que, del 11 al 15 de agosto, 
se realizaron jornadas de rociado y abatiza-
ción en escuelas Playa del Carmen.

—Por medio de 3 brigadas, de 3 elemen-
tos cada una, garantizamos que las escuelas 
estén protegidas por un lapso de 2 meses 
—explicó—. Los trabajos se realizan pre-
vio a la instalación de la “Segunda Semana 
Nacional de la Lucha contra el Dengue”, la 
cual, se llevará al cabo del 25 al 29 de agosto 
y cuyo objetivo es eliminar la proliferación 
del mosquito transmisor de la enfermedad.

Destacó que, por conducto del Departa-
mento de Vectores de la Secretaría Estatal 
de Salud, se atendieron 21 escuelas de la 
ciudad: 9 preescolares, 9 primarias y 3 se-
cundarias.

Detalló que atendieron los jardines de 
niños “José Joaquín Fernández de Lizardi”, 
“Diana Laura Rojas”, “Gonzalo Guerrero”, 
“Frida Kahlo”, “Fernando Montes de Oca”, 
“Libertad”, “Simón Bolívar “, “Centenario 

de la Revolución Mexicana” y “Vicente Suá-
rez”.

Las primarias: “Adriana Beatriz Cupul 
Itzá”, “Rodolfo Menéndez de la Peña”, 
“Gregoria Cob Cob”, “María Montessori”, 
“Jesús Segundo Murillo”, “Xcaret”, “José 
Vasconcelos”, “Xaman-Ha”  y “Eduardo 
Priego León”.

—El personal de vectores también acudió 
a las secundarias “José España Cruz”, “Luz 
María Zaleta” e “Ignacio Zaragoza” —indi-
có—. Estas acciones se realizaron la semana 
pasada, antes de que iniciaran las clases, 
con lo que garantizamos que los alumnos 
encuentren espacios libres del mosquito 
transmisor del dengue.

Bermúdez Meléndez destacó la impor-
tancia de la revisión de patios y azoteas 2  
veces por semana para revisar que no haya 
cacharros o recipientes que pudieran servir 
de criaderos para que los moscos Aedes Ae-
gypti depositen sus huevecillos. Asimismo, 
revisar que los recipientes, donde se alma-
cena el agua, como tinacos, tanques, tinas y 
cubetas se mantengan limpios y tapados, y 
voltear los que no se ocupen.

Fortalece Sesa combate al dengue en 
escuelas de Playa del Carmen

PLAYA DEL CARMEN.— Un gobierno de 
resultados es aquel que escucha las problemá-
ticas de la gente y pone en marcha acciones, 
hoy estamos constatando que se avanza en la 
dotación de infraestructura, como son la cons-
trucción de domos para Solidaridad y la me-
jora de vialidades con pavimentación, afirmó 
la regidora Laura Beristain Navarrete en un 
recorrido por el Fraccionamiento Galaxia del 
Carmen.

“En Solidaridad se está trabajando, estamos 
supervisando las obras porque queremos se-
guir forjando a Solidaridad, un municipio que 
crece y que atiende a su gente,  soy parte de 
un gobierno que está comprometido con sus 
habitantes y eso significa hacer un lugar don-
de cada familia viva dignamente, con servi-
cios de calidad”, sostuvo.

Asimismo, la regidora señaló que la reha-
bilitación de la infraestructura urbana es una 
prioridad, ya que Playa del Carmen debe 
mantener una buena imagen para recibir al 
turismo y brindar vialidades de calidad a 
sus habitantes, entre las principales obras 

que recientemente se han hecho destacan 
4 mil 368 metros cuadrados de ciclo vías 
en las colonias Colosio, Ejidal y Playacar 
con una inversión de 8 millones 358 mil 
783 pesos.

Respecto a la construcción de más es-
pacios públicos de recreación, Beristain 
Navarrete dijo que  hay un compromiso 
con las nuevas generaciones para atender 
problemas sociales de fondo, como las 
adicciones y el pandillerismo que al final 
derivan en delincuencia, y un primer paso 
para contrarrestar estos males  es fomen-
tar el deporte, en este sentido, hizo hin-
capié en aumentar la inversión para crear 
nuevos domos deportivos.

La regidora por Solidaridad recordó 
que el gobierno de Mauricio Góngora Es-
calante ha destinado una inversión de 32 
millones 71 mil 324 pesos para la edifica-
ción de 12 domos, e inició la obra de 15 
más que concluirán este 2014, de los  50 
domos que se tiene previsto edificar en es-
pacios como parques y escuelas.

Supervisa Laura Beristain construcción 
de domos y pavimentación
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CANCÚN.— La operadora 
de excursiones Alltournative 
pretende elevar el grado 
académico en cinco 
comunidades mayas del 
municipio de Lázaro Cárdenas, 
al entregar una camioneta 
tipo Urvan que transportará 
a 21 escolares a Tres Reyes, 
el poblado más cercano 
con servicio de primaria y 
secundaria.  

Carlos Marín Morales, 
director de la empresa de 
ecoturismo, explicó que el 
año pasado un diagnóstico 
reflejó que la principal causa 
de ausentismo y deserción 
escolar en esta zona, es la falta 
de transporte para trasladase a 
la escuela. Los asentamientos 
Santa Rufina, Yodzonot,  

Laguna Chabela y Banco de 
Cenote son muy pequeños 
por lo que no cuentan con 
escuela rural, mientras que 
Pacchén sólo tiene la escuela 
primaria multigrado. Estas 
comunidades se encuentran 
en un rango de cuatro a diez 
kilómetros de la primaria y 
secundaria de Tres Reyes, lo 
que se traduce en una distancia 
considerable para recorrerla a 
pie diariamente.

Carlos Marín expresó: “Es un 
logro más que va con nuestra 
misión de mejorar la educación 
en las comunidades en las que 
trabajamos, así como en las 
comunidades vecinas. Entregar 
este transporte a los niños que 
a diario peligran es poner un 
grano de arena y es por eso 

que hacemos las cosas y por 
lo que todos los días estamos 
motivados a trabajar. Con esta 
camioneta los niños podrán ir 
a la escuela de manera segura”. 

El transporte escolar fue la 
causa del evento deportivo 
Mayatlón, realizado en 
marzo pasado,  y la entrega 
es una realidad debido a 
los fondos recaudados por 
concepto de inscripciones y 
patrocinios. El vehículo será 
custodiado por la asociación 
civil Centinelas del Agua 
y un consejo integrado por 
los padres de familia de 
los beneficiados. La ruta 

abarcará las comunidades 
antes mencionadas y no 
tendrá ningún costo para las 
familias. La tour-operadora 
absorberá en  la primera 
etapa los costos de gasolina y 
servicios mecánicos. 

Motivados por la facilidad 
de ir a Tres Reyes, once 
adolescentes de Pacchén se 
inscribieron a la secundaria 
para este ciclo escolar. 
Cabe destacar que varios de 
ellos, como Josué Poot Xiu y 
Esther Poot Maas ya habían 
abandonado los estudios tras 
concluir la primaria y tenían 
hasta dos años sin estudiar.

Por Román Trejo Maldonado

Soberbios ecologistas
La ex senadora y ahora delegada 

de la Procuraduría Federal de 
Protección al Medio Ambiente, 
PROFEPA, Luduvina Menchaca 
Castellanos, tiene contadas sus 
horas en su cargo, por pegarle 
tremenda puñalada a los 
quintanarroenses, especialmente 
a 16 ejidatarios de Holbox, así 
como el trato a otros asuntos de 
empresarios desarrolladores de 
proyectos turísticos y agrícolas. 
Otra de las cosas es que la delegada 
de la PROFEPA, muy pocas y 
raras las veces baja a la capital 
Chetumal para dar atención y 
resolver los asuntos y muy pocas 
veces otorga audiencias.

Todo parece que a Ludivina 
Menchaca Castellanos ya se le 
olvidó de dónde salió y quién 
le dio la posición de donde está. 
Pero si no llega a Chetumal 
atender a la gente, mucho menos 
va a las comunidades, todo lo 
hace vía escritorio. Otro que está 
en las mismas, es el director del 
Centro Estatal de Comunicaciones 
y Transportes (SCT), Francisco 
Elizondo Garrido que tiene 
toda una serie de conflictos de 
liquidación o pagos de derechos 
de vía a los ejidatarios. Si bien 
es cierto que estos asuntos 
son herencia de la pasada 
administración federal panista, 
tiene la obligación de atenderlos, 

explicarles el porqué no se les ha 
pagado, qué tienen qué hacer y 
cómo ayudarlos a sus gestiones 
o en todo caso, qué errores se 
cometieron por el cual no pueden 
pagarles, pero Francisco Elizondo 
Garrido debe dar la cara y hablar 
con verdad y transparencia. El 
funcionario federal debe salir al 
campo, que sude la gota gorda 
y explique. No hay pretexto 
sobre el porqué no tiene tiempo 
para atender a toda la sociedad 
y quiera conocer de su asunto. 
De quien debemos reconocer es 
al Secretario del Ayuntamiento 
de Benito Juárez, José de la Peña 
Ruiz Chávez quien se le ha visto 
trabajando y operando al 100 por 
ciento, no se inmuta ni se espanta, 
recibe a la gente, la atiende y 
salen con una respuesta. Pero 
existe trabajo político. Hoy le 
ha tocado ventilar asuntos de la 
anterior administración de Julián 
Ricalde Magaña, lo ha hecho con 
puntualidad y apegado a derecho 
y eso le ha arrojado como un 
asunto profesional. Con resultados 
en beneficio del ayuntamiento y la 
sociedad. Pero además su lealtad 
a su jefe político, Paul Carrillo de 
Cáceres, no está a discusión.

Municipio Carrillo Puerto
Hoy la administración del 

presidente municipal de Felipe 
Carrillo Puerto, Gabriel Carballo 
Tadeo, va dejando su especial 
sello. Hoy ha logrado una gestión 
de cinco millones de pesos para 

darle inicio a una cimentación de 
un edificio y la modernización de 
su cuerpo policíaco. Otra es una 
nueva imagen a la ciudad donde 
albergan la gran mayoría de los 
indígenas Mayas, pero además 
la operación y gestión política de 
Gabriel Carballo ante las instancias 
del estado y la federación, le ha 
permitido mayores inversiones 
en programas sociales de su 
municipio en materia de salud y 
educación. Pero además ahí vemos 
que Israel Hernández Radilla 
está operando a todo lo que da 
en favor de las familias de Felipe 
Carrillo Puerto. Sin lugar a dudas 
también vimos que en el conflicto 
entre los ejidatarios y la Secretaría 
de Comunicaciones y Transportes 
(SCT), estuvo el municipio de 
Felipe Carrillo Puerto al pendiente 
para darle rumbo al juicio que en 
forma mañosa el gobierno panista 
de Felipe Calderón le negaron su 
derecho de pago a los ejidatarios 
de Felipe Carrillo Puerto. Por otra 
parte hay que reconocer que una 
mujer trabajadora, incansable y 
leal a su gente y su comunidad que 
es una gran compañera periodista, 
Georgina Gómez, quien nos da 
gusto que está operando con el edil 
carrilloportense, Gabriel Carballo 
Tadeo. Es un gusto y orgullo que 
tiene más de 25 años en este andar 
y ahora ya está como parte del 
desarrollo de su municipio. Hay 
que felicitarla.

PRI
Que nadie se caliente y ni enfríe, 

será en noviembre cuando se haga 
la asamblea del consejo político 
nacional, y den a conocer el método 
del cual se utilizará para elegir 
candidatos en el PRI. Según en 
la asamblea pasada se acordaron 
estas reformas: Derivado de la 
reforma constitucional en materia 
política-electoral, publicada en 
el Diario Oficial de la Federación 
el 10 de febrero pasado, el 
constituyente permanente 
determinó en el artículo segundo 
transitorio ordenar al legislador 
federal expedir entre otras, las 
leyes generales que regulen a 
los partidos políticos nacionales 
y locales, así como la relativa a 
los procedimientos electorales. 
Conforme a ello, el Consejo Político 
Nacional, emitió un acuerdo 
mediante el cual se reforman y 
adicionan diversas disposiciones 
de nuestros Estatutos 
cumpliendo con el mandamiento 
constitucional y adecuándose la 
normativa interna a las nuevas 
disposiciones legales que regirán 
en la materia político- electoral. 
Dentro de las adecuaciones 
que en cumplimiento a la ley 
se realizaron, se encuentran los 
rubros: 1. Paridad de género 2. 
Reincorporación de la fase previa 
de los métodos de selección de 
candidatos a cargos de elección 
popular 3. Candidaturas 
independientes. 4. Justicia 

Partidaria y medios alternativos 
de resolución de conflictos. 5. 
Financiamiento y fiscalización. 
6. Derechos y obligaciones de los 
militantes. 7. Organización de 
procesos internos de dirigencias 
a cargo del Instituto Nacional 
Electoral. De la misma manera, 
en el acuerdo que se somete a 
consideración de este consejo, 
se hicieron propuestas para 
actualizar la norma estatutaria 
en los temas relacionados con 
el Consejo Político Nacional; 
licencias a cargos directivos; 
ajustes en la estructura; 
asociaciones de representación 
popular; disposiciones en materia 
de financiamiento; presunción de 
pérdida de la militancia; inclusión 
de preseas; procesos internos de 
elección de dirigentes relativo 
a la prórroga y designación 
de dirigencias temporales 
en órganos de dirección del 
partido y organizaciones 
nacionales del partido. Con 
base en los artículos 16, 17 y 
81 fracción XXI de los estatutos 
del PRI, el acuerdo de reformas 
estatutarias requiere de la 
aprobación de la mayoría de 
los Consejos Políticos Estatales. 
En virtud de lo anterior, quedó 
a consideración del consejo 
político estatal, el contenido 
mencionado, así se movieron y 
moverán las cosas, más claro, 
para que tanto brinco estando 
el suelo tan parejo.

TURBULENCIA

Entregan transporte escolar 
en Lázaro Cárdenas

La operadora de excursiones Alltournative pretende elevar el grado académico en cinco comunidades mayas del municipio 
de Lázaro Cárdenas, al entregar una camioneta tipo Urvan que transportará a 21 escolares a Tres Reyes, el poblado más 
cercano con servicio de primaria y secundaria.



MONTERREY.— Dice Rodrigo Me-
dina que desde el norte de Nuevo 
León, el Estado que gobierna desde 
octubre de 2009, es posible ver a sim-
ple vista la riqueza que han dejado 
los hidrocarburos en Texas (Estados 
Unidos). “Allí en Eagle Ford la pe-
queña empresa es de 1.000 millones 
de dólares. Me decía un empresario 
que el dinero no cabe en los bancos”, 
cuenta. El político del PRI, el parti-
do en el Gobierno, se frota las manos 
pensando que la recién aprobada re-
forma energética, que abre la indus-
tria a las empresas privadas, hará lo 
mismo por su Estado, que ha sido se-
veramente castigado por la violencia 
de narcotráfico en los últimos años. 
“Pretendo que Nuevo León sea la ca-
pital energética del país. Queremos 
ser el Houston de México”, dice sin 
rodeos.

El anhelo no es ingenuo. Nuevo 
León está prácticamente flotando en 
gas. La Cuenca de Burgos, un tesoro 
subterráneo que corre a lo largo del 
Estado y que comparte con Coahui-
la y Tamaulipas, es la reserva más 
importante de gas natural en Méxi-
co. Para el 2027 los proyectos de ex-
plotación en la zona representarán 
el 35,8% de la producción nacional. 
“Hemos tenido la visita de más de 
100 empresas que quieren arrancar 
trabajos allí”, revela. La mayoría de 
ellas, dice, son extranjeras.

Nuevo León es la segunda entidad 
más rica de México, después del Dis-
trito Federal. Produce el 7% del PIB 
nacional gracias a que alberga indus-
trias importantes como la del acero 
y el cemento y porque mantiene una 
estrecha relación con los empresarios 
mexicanos. Sus autoridades preten-
den convertirla en el centro financie-

ro para los corporativos de las em-
presas trasnacionales que llegarán en 
un futuro cercano. El Estado, asegu-
ra el gobernador, se verá beneficiado 
por su cercanía a la kilométrica red 
de ductos de gas en Estados Unidos.

Medina afirma que las universida-
des de la entidad, dentro de las que 
se encuentra el reputado Tecnológico 
de Monterrey, ya han adaptado sus 
planes de estudios de licenciaturas y 
posgrados para formar mano de obra 
que pueda trabajar en un mercado 
energético abierto.

Hemos tenido la visita de más de 
100 empresas que quieren arrancar 

trabajos en Nuevo León”
En el promisorio panorama del go-

bernador aparece un nubarrón. Po-
cos meses después de haber iniciado 
su administración, los cárteles más 
poderosos de esa zona del país, los 
sanguinarios Zetas y el Cartel del 
Golfo rompieron relaciones. Nuevo 
León se convirtió en el campo de ba-
talla de una sangrienta disputa que 
marcó la Administración.

En 2010, año de la ruptura entre 
los delincuentes, se registraron 828 
homicidios. Un año después fueron 
más de 2.000. Ese fue el pico de una 
violencia desbocada que desató ase-
sinatos de alcaldes, fugas de prisio-

neros de las cárceles y provocó un 
cruel atentado contra la población 
cuando criminales prendieron fue-
go al Casino Royale, donde murie-
ron 52 personas. En el aire flota una 
pregunta. ¿Puede un Estado donde 
haya sucedido esto ofrecer seguridad 
a las inversiones que lleguen por la 
reforma energética? “Es una de las 
preocupaciones más importantes”, 
confiesa Medina.

El gobernador se dio cuenta de que 
estaba combatiendo la afrenta del nar-
cotráfico “con muy pocos elementos”. 
“Nuestras policías locales estaban poco 
preparadas. Habían sido infiltradas, 
eran corruptas. El panorama se puso 

más difícil de lo que esperábamos”, 
confiesa. Entre 2010 y 2011 más de 140 
agentes fueron asesinados. Muchas de 
esas vidas fueron cobradas por sica-
rios que exterminaban policías bajo la 
sospecha de que simpatizaban con sus 
rivales.

El Gobierno decidió comenzar des-
de “menos cero” una transformación. 
4.000 policías fueron despedidos y una 
institución en la que se pudiera confiar 
fue creada. En 2011, sin embargo, nadie 
quería ser policía en Nuevo León. Las 
autoridades tuvieron que abrir la car-
tera para hacer más apetitosa la oferta 
de Fuerza Civil, un organismo de se-
guridad que duplicó los sueldos de sus 
elementos, que pasaron de ganar 8.000 
pesos mensuales (611 dólares) a 18.000 
(1.376 dólares).

Para apagar el incendio de la insegu-
ridad fue necesario mucho dinero. El 
Estado pasó de invertir en seguridad el 
2,8% del presupuesto al 9% para 2014. 
Se construyeron cuarteles de Fuerza Ci-
vil y la Armada para brindar seguridad 
a las carreteras de las zonas rurales, que 
por años acumularon reportes de des-
apariciones, secuestros y asaltos.

El esfuerzo comienza a dar frutos. 
En el primer semestre de este años se 
han registrado 262 homicidios, una re-
ducción del 73% desde el pico de 2011. 
El Departamento de Estado de Esta-
dos Unidos reconoce una disminución 
“drástica” de la violencia del narcotrá-
fico y del crimen común en Monterrey, 
la capital del Estado, en los últimos 
18 meses, pero desaconseja viajar más 
allá de la ciudad.

La inversión económica del Gobier-
no requirió sacrificios. Proyectos y 
programas fueron cancelados, y más 
de 1.500 burócratas fueron despedidos 
para hacer más eficaz la Administra-

ción. El esfuerzo ha pasado factura y 
hoy Nuevo León tiene una deuda de 
58.000 millones de pesos, la segunda 
más elevada del país después del Dis-
trito Federal.

Rodrigo Medina asegura que “está 
preparado para dar garantías de segu-
ridad a las inversiones” sin importar 
que lleguen a una zona colindante con 
el inseguro Tamaulipas. En las carre-
teras de Nuevo León en ese rumbo no 
se ha tenido “un solo incidente de se-
guridad en dos años y medio”, dice el 
optimista gobernador que quiere que 
su tierra se parezca a Estados Unidos. 
(El País).
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“Queremos ser el Houston de México”: 
Rodrigo Medina



MÉXICO, 19 de agosto.— El pre-
sidente Enrique Peña Nieto dijo 
que la población podrá dar segui-
miento puntual al cumplimiento 
de todas las recomendaciones que 
la Comisión Nacional de Derechos 
Humanos le hace a la administra-
ción pública federal.

Al conmemorar los 15 años de 
autonomía constitucional de la 
CNDH, Peña Nieto informó que 
este martes se publicaron en el 
Diario Oficial de la Federación 
los lineamientos para el cumpli-
miento y seguimiento de las re-
comendaciones de la CNDH a las 
dependencias y entidades de la 
administración pública federal.

“El gobierno de la República va 
a poder atender con mayor pronti-
tud y eficacia las recomendaciones 
emitidas por la CNDH (...) Estos li-
neamientos coadyuvan a una ma-
yor transparencia para la pobla-
ción en el nivel de cumplimiento 
de cada una de las recomendacio-
nes recibidas”, dijo.

De acuerdo con el décimo se-
gundo artículo del acuerdo pu-
blicado en el DOF “la Segob con-
tará con una versión pública del 

sistema donde se da seguimiento 
a las recomendaciones que permi-
ta dar a conocer a la ciudadanía, 
a través de su página web, datos 
estadísticos e informativos en ma-
teria de seguimiento de recomen-
daciones, tales como el contenido 
de las recomendaciones emitidas 
por la CNDH, la autoridad res-
ponsable, los actos violatorios de 
derechos humanos, la aceptación 
o no y el estatus de cumplimien-
to de la recomendación, y demás 
información que la Segob consi-
dere necesaria para cumplir con 
los objetivos de la transparencia 
focalizada en materia de derechos 
humanos”.
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MÉXICO, 19 de agosto.— El jefe 
de Gobierno del Distrito Federal, 
Miguel Ángel Mancera, dijo des-
conocer la propuesta de salario mí-
nimo que presentó desde 2013 el 
secretario del Trabajo y Previsión 
Social, Alfonso Navarrete Prida.

“Desconozco esa propuesta (la 
de Navarrete), nosotros tenemos 
una propuesta que vamos a pre-
sentar, estamos construyéndola, y 
lo estamos haciendo con toda se-
riedad, estamos reiterando la con-
vocatoria que ya se hizo”, dijo el 
mandatario durante la inaugura-
ción de una planta potabilizadora 
en Iztapalapa.

Mancera señaló que se deben 
dejar de lado las paternidades de 
las propuestas y avanzar para me-
jorar el salario mínimo del país.

 “Es muy importante que se si-
gan sumando voces (a la propues-
ta del salario mínimo), lo impor-
tante es que esto avance”.

El mandatario dijo que una vez 
que presente su propuesta a fina-
les de mes, buscará platicar del 
tema con los secretarios de Trabajo 
y Hacienda, Alfonso Navarrete y 
Luis Videgaray.

Agregó  que ya se han sumado 
varias voces a la discusión de in-
crementar el salario mínimo que 
actualmente es de 67. 29 pesos 
para llegar a 80 y volvió a convo-
car a expertos y sindicatos a que se 
sumen a esta discusión que es en 
beneficio de los trabajadores del 
país.

Este martes, Navarrete Prida 
indicó que su propuesta sobre sa-

lario mínimo fue presentada a la 
secretaría del Trabajo del Distrito 
Federal, Patricia Mercado.

En entrevista con Carlos  Marín, 
en su programa el ‘Asalto a la ra-
zón’, dijo que incluso el debate so-
bre salario mínimo lo propiciaron 
desde el gobierno federal y no el 
GDF y tampoco el PAN.

Desconoce Mancera plan federal 
sobre salario

 El jefe de Gobierno del Distrito 
Federal, Miguel Ángel Mancera, 
señaló que se deben dejar de lado las 
paternidades de las propuestas y avan-
zar para mejorar el salario mínimo 
del país.

MÉXICO, 19 de agosto.— El pre-
sidente nacional del PAN, Gustavo 
Madero, dijo que las declaraciones 
del ex presidente Felipe Calderón 
sobre que el PAN estaba en pro-
ceso de descomposición, son muy 
fuertes y llamó a ver al partido en 
su conjunto y no solo “los puntos 

negros”.
“Lo que hagan un grupo de pa-

nistas no marca a toda una institu-
ción. No es el reflejo del partido, es 
el reflejo de un grupo”, dijo tras el 
escándalo que generó la difusión 
de un video en el que el entonces 
coordinador de los diputados pa-
nistas, Luis Alberto Villarreal, y 
otros panistas participaban en una 
fiesta.

Madero calificó el episodio 
como “fuerte e impactante” por 
ofender, dijo, la imagen que tiene 
la gente de los políticos.

Dijo que la remoción del coor-

dinador y del vicecoordinador 
del PAN en San Lázaro “era ne-
cesaria” para demostrar que “el 
partido no es indiferente y no hace 
como si no pasara nada”.

Comentó que ya volvió a hablar 
por teléfono con Villarreal y que 
está pendiente un encuentro per-
sonal.

Dijo que con el que sí ya tuvo 
oportunidad de platicar directa-
mente es con el ex vicecoordina-
dor, Jorge Villalobos, quien con-
servará su cargo al interior del 
PAN donde tiene una coordina-
ción.

Fiesta no refleja a todo el PAN: Madero a Calderón

 El presidente nacional del PAN, Gus-
tavo Madero, llamó a ver al partido 
en su conjunto y no solo “los puntos 
negros”.

MÉXICO, 19 de agosto.— Con-
siderado por policías capitalinos 
como un robo a la vieja escuela: 
sin violencia y sorprendiendo a 
personal de una institución ban-
caria, cuatro hombres que se hi-
cieron pasar por guardias de una 
empresa de traslado de valores 
sustrajeron la tarde del lunes en-
tre nueve y 10 millones de pesos 
de una sucursal bancaria ubicada 
en el Centro Histórico.

El secretario de Seguridad Pú-
blica del DF, Jesús Rodríguez Al-
meida, detalló que el reporte del 
presunto fraude cometido por su-
puestos custodios de la empresa 
Tecnoval se recibió el 18 de agos-
to, aproximadamente a las 17:30 
horas en la Subsecretaría de Inte-
ligencia Policial.

“Se recibe el reporte en el cual 
nos refieren, que cuando llegan 
los empleados de Tecnoval a reco-
ger un numerario (dinero) de ese 
lugar, el cajero se sorprende  ya 
que en razón de 20 minutos o me-
dia hora, ya habían recogido ese 
dinero otras personas”, detalló el 
jefe de la Policía del DF.

Rodríguez Almeida mencionó 
que es la primera vez en los últi-
mos años, que se da un robo de 
este tipo.

Los informes policiales señalan 
que al menos cuatro falsos cus-
todios de la empresa Tecnoval 
arribaron al banco, uniformados 
y abordo de un vehículo con las 
mismas características de la com-

pañía.
Luego de que uno de los sujetos 

se identificó, el empleado del ban-
co les permitió el acceso para en-
tregarles 9 millones 800 mil pesos 
en efectivo.

Falsos custodios roban 
10 mdp a banco

cuatro hombres que se hicieron pasar por guardias de una empresa de traslado 
de valores sustrajeron la tarde del lunes entre nueve y 10 millones de pesos de 
una sucursal bancaria ubicada en el Centro Histórico de la Ciudad de México.

Transparenta Peña 
cumplimiento

de recomendaciones 
de CNDH
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GINEBRA, 19 de agosto.— Los 
enfrentamientos entre la policía y 
los manifestantes en la localidad 
estadounidense de Ferguson evo-
can la violencia racial generada 
por el apartheid en su Sudáfrica 
natal, dijo el martes la máxima au-
toridad de derechos humanos de 
Naciones Unidas.

Navi Pillay, quien tiene previsto 
dejar el cargo a fines de mes lue-
go de seis años en el puesto de 
la ONU, instó a las autoridades 
estadounidenses a investigar las 
acusaciones de brutalidad y a exa-
minar el “origen” de la discrimi-
nación racial en Estados Unidos.

Legisladores estadounidenses 
instaron el martes a la calma y a 
un cambio en las tácticas policia-
les en Ferguson, Misuri, sacudida 
por enfrentamientos y disturbios 
de tinte racial después de que un 
oficial blanco mató a un adoles-
cente negro desarmado hace 10 
días.

“Condeno el uso excesivo de 
la fuerza por parte de la policía y 
pido que se respete el derecho a 
protestar. Estados Unidos es un 
país amante de la libertad y una 
cosa que debería mantener es el 
derecho de las personas a protes-
tar”, dijo Pillay en una entrevista 
en su oficina junto al Lago de Gi-

nebra.
“Aparte de eso, déjeme decir 

que viniendo del apartheid de 
Sudáfrica tengo una larga expe-
riencia sobre cómo el racismo y 
la discriminación racial engendra 

conflicto y violencia”, agregó.
“Estas escenas me resultan fa-

miliares y por dentro pensaba que 
hay muchas partes de Estados 
Unidos donde el apartheid está 
floreciendo”, sostuvo.

DONETSK, 19 de agosto.— Re-
sidentes de la ciudad ucraniana 
de Donetsk, que está en manos de 
separatistas prorrusos, huyeron el 
martes debido a los tiroteos entre 
las fuerzas de Kiev y los rebeldes, 
una muestra de que la ofensiva 
gubernamental está instalada en 
el corazón de la insurgencia.

El presidente ruso, Vladimir 
Putin, y su par ucraniano, Petro 
Poroshenko, se reunirán la sema-
na próxima por primera vez en 
meses para intentar poner fin al 
enfrentamiento por la rebelión se-
paratista, informaron sus oficinas.

En un preludio de las conversa-
ciones entre los líderes, la canciller 
alemana Angela Merkel tiene pre-
visto visitar Kiev el sábado, para 
mostrar apoyo al Gobierno de 

Ucrania.
Una solución diplomática debe-

ría resolver una contradicción: con 
sus tropas avanzando y una victo-
ria al alcance, Poroshenko tiene 
poco incentivo para ofrecer el tipo 
de compromiso que le permitiría a 
Putin alcanzar un acuerdo.

Donetsk ha sido durante meses 
el centro de la rebelión separatista 
de Ucrania, con banderas rebeldes 
flameando en los edificios guber-
namentales. El martes por la tar-
de, el centro de la ciudad se trans-
formó en una zona de batalla.

Un periodista de Reuters dijo 
que se produjeron fuertes tiroteos. 
Cinco o seis rebeldes armados co-
rrieron por el estacionamiento de 
un centro comercial, escondiéndo-
se detrás de autos y disparando.

MONROVIA/GINEBRA, 19 de 
agosto.— Liberia luchaba el mar-
tes por detener la propagación del 
ébola en su hacinada capital coste-
ra, Monrovia, y registraba la ma-
yor cantidad de nuevas muertes, 
mientras la cifra de fallecidos por 
el peor brote mundial del virus 
llegaba casi a 1.300.

La epidemia del mal hemorrá-
gico, que puede matar hasta al 
90 por ciento de los infectados, 
está haciendo estragos en Liberia, 
Sierra Leona y Guinea, pequeños 
estados de África Occidental. Pero 
también se manifestó en Nigeria, 
la mayor economía del continente.

La Organización Mundial de 
la Salud (OMS) corría para incre-
mentar la respuesta global ante el 
brote detectado por primera vez 
en marzo, incluyendo envíos de 
alimentos hacia zonas en cuaren-

tena, y anunció que las muertes 
hasta el 16 de agosto subieron a 
1.299 de un total de 2.240 casos.

Entre el 14 y el 16 de agosto, 
Liberia registró el mayor número 
de nuevas muertes con 53, segui-
da por Sierra Leona con 17, y Gui-
nea con 14.

La OMS dijo que trabajaba con 
el Programa Mundial de Alimen-
tos (WFP, por su sigla en inglés) 
para asegurar que se entreguen 
alimentos a un millón de perso-
nas que viven en zonas en cua-
rentena por ébola en la región 
fronteriza de Guinea, Liberia y 
Sierra Leona.

«Los alimentos han sido entre-
gados a pacientes hospitalizados 
y a gente en cuarentena que no 
puede salir de sus hogares para 
comprar comida», dijo la entidad 
en un comunicado.

Violencia racial en 
Misuri recuerda 

el apartheid

Legisladores estadounidenses instaron a la calma y a un cambio en las tácticas 
policiales en Ferguson, Misuri, sacudida por enfrentamientos y disturbios de 
tinte racial después de que un oficial blanco mató a un adolescente negro desar-
mado hace 10 días.

Tropas ucranianas 
llevan combates a 

Donetsk

KIRKUK, 19 de agosto.— Naciones 
Unidas preparaba una gran operación 
humanitaria para ayudar a medio mi-
llón de desplazados por la violencia en 
Irak, donde las fuerzas iraquíes ataca-
ban a los yihadistas en varios frentes, 
entre ellos Tikrit, feudo del ex dictador 
Sadam Husein.

Tras autorizar los bombardeos aé-
reos, que ayudaron a las fuerzas kur-
das a ganar terreno a los yihadistas 
del Estado Islámico (EI) en el norte del 
país, el presidente estadunidense, Ba-
rack Obama, prometió continuar con 
una estrategia «a largo plazo» contra 
estos extremistas sunitas.

El EI, que también lucha en Siria a 
la vez contra el régimen de Bashar al 
Asad y contra otros grupos rebeldes, 
lanzó el 9 de junio una ofensiva que le 
ha permitido apoderarse de amplios 
territorios en el norte, oeste y este de 

Irak ante un ejército iraquí en desban-
dada.

Las fuerzas kurdas y gubernamen-
tales, apoyadas por la aviación aérea 
estadunidense desde el 8 de agosto, 
consiguieron retomar algunas ciuda-
des en el norte y también la represa de 
Mosul el domingo, la más grande del 
país. Este éxito militar constituye el re-
vés más importante para el EI.

Los combates continuaban en sec-
tores próximos a la represa apoyados 
por nuevos ataques aéreos estaduni-
denses, según un responsable militar 
kurdo.

Obama destacó el trabajo conjunto 
entre las fuerzas iraquíes y kurdas, 
que «seguirán contando con el apoyo 
fuerte de Estados Unidos» en su lucha 
contra el Estado Islámico, al tiempo 
que reiteró su apoyo al nuevo primer 
ministro irakí, Haidar al Abadi.

Liberia combate el ébola en la capital
La epidemia, que puede matar hasta al 90 por ciento de los infec-
tados, está haciendo estragos en Liberia, Sierra Leona y Guinea, 
pequeños estados de África Occidental. Pero también se manifestó en 
Nigeria, la mayor economía del continente.

Naciones Unidas prepara gran operación humanitaria en Irak

Naciones Unidas preparaba una gran operación humanitaria para ayudar a medio millón de desplazados por la 
violencia en Irak, donde las fuerzas iraquíes atacaban a los yihadistas en varios frentes, entre ellos Tikrit.
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LOS ÁNGELES.— Aunque su angelical rostro le 
otorgue un inconfundible aire de niña buena, la modelo 
Miranda Kerr no tiene ningún reparo en reconocer que 
también tiene un lado más fiestero que le lleva a tomarse 
unas copas de vez en cuando, aunque sabe divertirse sin 
llegar “demasiado lejos”.

“Claro que tengo un lado más travieso, como todos 
nosotros. Puedo ir perfectamente a una fiesta y pasarme 
la noche bailando y tomándome unas copas. Me he 
emborrachado unas cuantas veces, pero puedo divertirme 
sin ir demasiado lejos. Como dice ‘El Gran Gatsby’, un 
poco de fiesta nunca ha matado a nadie. Me encanta 

bailar y la música. En casa bailo cada día, desde temas de 
Tiesto a Dr Dre, pasando por Chopin”, confesó Miranda 
al suplemento Style del periódico The Sunday Times.

Pero la maniquí también necesita disfrutar de unos 
momentos de tranquilidad cada día, antes de afrontar 
sus múltiples responsabilidades como mujer de negocios 
y madre del pequeño Finn (3), fruto de su ya extinto 
matrimonio con el actor Orlando Bloom.

“Me gusta prepararme mentalmente antes de ir a 
trabajar con una oración. Cada día, antes de comenzar mi 
jornada, me gusta dar gracias por el día que comienza, y 
pido que esté lleno de luz y amor”, concluyó.

la modelo mejor pagada
Gisele Bundchen

NUEVA YORK.— Con ganancias estimadas 
de 47 millones de dólares el año pasado por 
lucrativos contratos y otros negocios, la 
brasileña Gisele Bundchen es la modelo mejor 
pagada por octavo año consecutivo, dijo el 
lunes Forbes.com.

La modelo de 34 años, esposa del mariscal 
de campo de los Patriotas de Nueva Inglaterra 
Tom Brady y madre de dos niños, superó 
fácilmente a sus rivales más cercanas, la modelo 
holandesa de Victoria’s Secret Doutzen Kroes, 
de 29 años, y su compatriota brasileña Adriana 
Lima, de 33 años, con ganancias de 8 millones 
de dólares antes de impuestos y honorarios 
cada una.

“El ícono brasileño ganó 47 millones 
de dólares en los últimos 12 meses antes 
de impuestos y honorarios”, dijo Forbes.
com sobre Bundchen, y añadió que ganó 16 
millones de dólares más que su marido.

La modelo tiene contratos con la minorista 
de ropa H&M, la casa francesa de moda 
Chanel y la diseñadora Carolina Herrera, entre 
otros, y acuerdos por ropa interior y sandalias.

“Bundchen, que cuenta con 2,7 millones 
de seguidores en Instagram, ha ganado 386 
millones de dólares por el modelaje desde el 
2001”, según Forbes.com.

también tiene un lado salvaje
Miranda Kerr



Por Mariana Israel

Los crayones son un ingredi-
ente infaltable de la infancia. 
¿Cuántos dibujos habremos 
hecho con ellos? Lamentable-

mente, se rompen con facilidad, deján-
donos un tendal de trozos inservibles.

¡No los descartes! Te brindamos 
algunas ideas fáciles para reciclarlos 
y reutilizarlos. Ponlas en marcha con 
tus hijos, pero recuerda que es muy 
importante que estos procedimientos 
sean supervisados por un adulto.

Sigan esta original propuesta del si-
tio Tu hogar para preparar ¡muffins de 
crayones!

¿Qué necesitan?:
crayones usados
horno o microondas
molde para cupcakes o muffins (si us-

arán el horno convencional)
moldes para microondas
Procedimiento:
1) Empiecen por lo más difícil: ¡re-

mover el papel que envuelve a los 
crayones!

2) Córtenlos en trozos pequeños. 
Tip: para triturarlos mejor, colóquen-
los en una bolsa plástica y golpée-
nla suavemente contra una superficie 
dura.

3) Acomódenlos en el molde para 
horno previamente engrasado (tam-

bién pueden utilizar los papeles de los 
cupcakes como base). La temperatura 
del horno debe ser de 250º F (121º C).

4) ¡Cuidado! No se distraigan, 
porque no es bueno que hierva la cera. 
Saquen los crayones del horno al cabo 
de 5-10 minutos.

5) Si van a hacerlos en el microon-
das, colóquenlos apenas 5 minutos, ¡y 
listo! Una idea que sugiere el sitio es 
derretir los crayones en un recipiente 
plástico especial para microondas y 
luego volcar la cera líquida en la base 
de una botella plástica, ¡para crear 
crayones con forma de flor! Ofrézcan-
los a modo de suvenir en la próxima 
fiesta de cumpleaños de los niños.
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Tus oídos estarán cerrados a 
las opiniones y pedidos de los 

demás, aún las cuestiones más razon-
ables. Deberías intentar prevenir mo-
mentos de tensión, porque no será fácil 
volver atrás. Buena salud.

Los caminos del amor depararán 
gratas experiencias, escucha a tu 

corazón, que pide a gritos que te liberes 
de experiencias y recuerdos que no te 
permiten disfrutar de un presente amo-
roso muy cálido.

Disonancia Venus-Júpiter indica 
un estado de ánimo indolente, 

con propensión a evadir responsabi-
lidades y compromisos; se enfría un 
poco el entusiasmo en algunas relacio-
nes sentimentales.

Ordena la mente para no caer en 
situaciones perturbadoras en el 

ámbito afectivo y familiar. Una dieta sa-
ludable mejorará tu disposición aními-
ca y tu bienestar físico.

Grandes movimientos en el esce-
nario amoroso en una jornada 

agitada por los celos y las controversias 
en la pareja; intenta abordar los prob-
lemas sin insistir en escenas dramáticas 
o decisiones apresuradas.

Los celos y las envidias no expre-
sados podrían perjudicar la ar-

monía de la pareja, habrá tendencia a 
disgustos con personas queridas, a raíz 
de intromisiones en la vida privada.

Podría surgir algún negocio inte-
resante y con él, la relación con 

personas de buena influencia. La salud 
y la silueta se recuperan gracias a una 
alimentación correcta.

Se reactiva la economía, existirán 
oportunidades de alcanzar obje-

tivos valiosos a través del esfuerzo y 
la dedicación personal, también habrá 
buena suerte en operaciones de com-
praventa.

Los astros activan los ingresos y 
propician una actitud laboral pro-

gresista y muy activa. Planear tu menú 
semanal te ayudará a mantener una ali-
mentación más saludable.

Dejarte llevar por tus emociones 
y sentimientos más profundos 

será una manera de enriquecer la comu-
nicación en la pareja y también brindará 
sus beneficios en la vida íntima.

El amor y las actividades sociales 
depararán buenos momentos; se 

fortalecen romances recientes, las pare-
jas disfrutarán de armonía y compren-
sión.

Buenas iniciativas relacionadas 
con los intereses de la pareja, la 

familia consanguínea, el comienzo de 
una nueva relación, y el triunfo en los 
proyectos sentimentales. Se resuelven 
cuestiones económicas.

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 15 de Ago. al 21 de Ago.

¿Cómo reciclar crayones?
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RÍO DE JANEIRO, 19 de 
agosto.— Diez jugadores del 
equipo que fracasó en el Mundial 
de 2014, tres novedades y la 
oportunidad más que merecida a 
Philippe Coutinho: en su primera 
convocatoria tras reasumir como 
DT de la Seleçao, Dunga comienza 
a distanciarse de Felipao y busca 
triunfos ante Colombia y Ecuador 
para recuperar la confianza 
perdida.

Repiten del último equipo 
del exseleccionador Luiz Felipe 
Scolari, eliminado en semifinales 
por Alemania con una humillante 
goleada 7-1 en “su” Mundial, 
Jefferson, David Luiz, Maicon, 
Luiz Gustavo, Fernandinho, 
Ramires, Oscar, Hulk, Willian y 
Neymar.

Destaca además la convocatoria 
de Philippe Coutinhotalentoso 
volante ofensivo del Liverpool 
inglés que tuvo una brillante 
temporada 2013-2014.

Coutinho sólo defendió el 
equipo nacional una vez en 2010 
-en un amistoso contra Irán 
(victoria 2-0)-, convocado por 
Mano Menezes, después de haber 
jugado una temporada en el 
Barcelona.

«Gracias Dios por esta 
oportunidad. Una emoción y una 
felicidad muy grande», expresó el 
jugador de 22 años en Twitter.

Brasil enfrentará a Colombia el 
5 de septiembre en Miami y tres 
días después a Ecuador en Nueva 
York. Son los primeros partidos 
después del fiasco mundialista.

BOGOTÁ, 19 de agosto.— El 
técnico argentino José Pékerman, 
quien llevó a Colombia a cuartos 
de final en el Mundial de Brasil, 
renovó su contrato con el equipo 
cafetero hasta el 2018, informaron 
fuentes oficiales.

La Federación Colombiana de 
Fútbol señaló en un comunicado 
que «tras varias semanas de 
trabajo, con miras al nuevo 
proyecto para el periodo 2014-2018 
(…) se enorgullece en anunciar la 
continuidad para este ciclo del 
profesor José Néstor Pékerman».

«Tras muchas horas de diálogo, 
proyecciones y análisis las partes 
volvieron a estrechar sus manos 
para dar inicio a este nuevo 
periodo», agregó la Federación en 
un comunicado.

Las conversaciones para la 
renovación de Pékerman y su 
equipo de trabajo comenzaron 
poco después de finalizado el 
Mundial de Brasil y «en el día 
de ayer (lunes) concluyeron con 
éxito», agregó la información.

«El Comité Ejecutivo expresa 
su orgullo por continuar con este 

gran grupo humano que trajo 
grandes resultados al país en 
la pasada Copa Mundial de la 
FIFA Brasil 2014 y que buscará 
continuar promoviendo el 
desarrollo del fútbol colombiano», 
concluye el comunicado.

Bajo la batuta de Pékerman 
Colombia hizo su mejor actuación 
en un Mundial al avanzar en el de 
Brasil hasta cuartos de final con 
un juego alegre, de gran técnica y 
capacidad goleadora que hicieron 
del equipo una de las sensaciones 
de la Copa del Mundo.

GUADALAJARA, 19 de 
agosto.— El delantero de 
Guadalajara, Rafael Márquez 
Lugo, fue sometido este martes 
a una biopsia del cartílago de la 
rodilla izquierda, de la que será 
intervenido quirúrgicamente en 
dos o tres semanas.

Rafael Ortega, jefe de los 
servicios médicos del cuadro 
tapatío explicó que este 
procedimiento tuvo como objetivo 
conseguir una muestra para que 
sea cultivada y posteriormente 
implantada al jugador.

«El día de hoy he tomado una 

biopsia de cartílago, que se envía 
a la ciudad de Monterrey para 
su cultivo, ese cultivo crece y 
en aproximadamente dos o tres 
semanas le hago la implantación», 
indicó.

Manifestó que tras la operación 
a la que será sometido Márquez 
Lugo, su proceso de recuperación 
será de cuatro meses para que esté 
al cien por ciento y pueda regresar 
a las canchas.

“A partir del momento de su 
implantación (del cartílago), ya 
vendrá su recuperación, Rafael 
estará por ahora unos cuatro o 

cinco días haciendo trabajo de 
gimnasio para mantener su forma 
física”, declaró.

Finalmente, sobre las causas 
por las que el atacante tendrá que 
ser operado nuevamente, Ortega 
señaló que no fue por un primer 
mal procedimiento quirúrgico, 
sino porque sencillamente no 
respondió de manera positiva.

«La medicina así es, en la gran 
mayoría de las cosas resultan 
satisfactoriamente, a veces no, 
pero en esta ocasión no resultó, 
esperamos que con la implantación 
podamos recuperarlo», sentenció.

Era Dunga arranca con diez que 
fracasaron en Brasil-2014

Dunga comienza a distanciarse de 
Felipao y busca triunfos ante Colombia 
y Ecuador para recuperar la confianza 
perdida..

Pekerman renueva con Colombia
El técnico argentino José 
Pékerman, quien llevó a 
Colombia a cuartos de final 
en el Mundial de Brasil, 
renovó su contrato con el 
equipo cafetero hasta el 
2018.

Márquez Lugo, de
nuevo al quirófano

El delantero de 
Guadalajara, Rafael 
Márquez Lugo, fue 
sometido a una biopsia 
del cartílago de la 
rodilla izquierda, de la 
que será intervenido 
quirúrgicamente en dos 
o tres semanas.

LISBOA, 19 de agosto.— El 
Sporting de Lisboa llegó a 
un acuerdo para transferir al 
defensor argentino Marcos Rojo, 
titular en la selección de su país, al 
Manchester United.

El club, que cotiza en la Bolsa 
de Valores de Lisboa, hizo el 
anuncio en un comunicado a 
inversionistas, en el que informó 
que la transacción fue por 20 
millones de euros (27 millones de 

dólares).
El United firmó al defensor que 

destacó en el Mundial de Brasil 
tras ser derrotado por el Swansea 
en el primer partido de la Liga 
Premiar el sábado.

El Sporting también informó 
que el extremo del United, Nani, 
regresa al club portugués a 
préstamo por un año. En 2007 
salió del club lisboeta para unirse 
al United.

Marcos Rojo llega al
Manchester United

El Sporting de Lisboa llegó a un acuerdo para transferir al defensor argentino 
Marcos Rojo, titular en la selección de su país, al Manchester United.
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NANJING, 19 de agosto.— El 
taekwondoín José Rubén Nava 
Rodríguez obtuvo la primera 
medalla de plata para México 
en los Juegos Olímpicos de la 
Juventud Nanjing 2014 al caer en 
la final de taekwondo varonil en 
la categoría de menos de 63 kilos 
ante el brasileño Edival Marques 
Quirino por siete puntos a seis.

Una patada cuando quedaban 
un par de segundos por 
disputarse en el tercer round fue 
lo que le dio al brasileño Marques 
Quirino el agónico triunfo en una 
contienda que fue muy cerrada ya 
que restando 15 segundos para 
acabar el tiempo reglamentario el 
mexicano había empatado a seis 
unidades.

En el primer asalto, el brasileño 
fue dominó la contienda y se 
puso al frente por tres puntos 
a uno. En el segundo round, el 
mexicano reaccionó y se adjudicó 
éste por 2-0, con lo que empataba 
el marcador global a tres unidades 

por bando.
En el último asalto, parecía que 

el brasileño tomaba una ventaja 
definitiva cuando se separó por 
dos puntos (6-4) , sin embargo 
el neoleonés no se desesperó y 
encontró la manera de igualar los 
cartones, pero la patada al cuerpo 
que conectó el brasileño en los 
segundos finales fue lo que le dio 
el ajustado triunfo y la medalla de 
oro.

Nava Rodríguez no tuvo un 
camino fácil para llegar a la final, 
pues en la ronda de octavos de 
final eliminó al representante de 
China Taipei Hou Kuang Wu al 
derrotarlo por nueve puntos a 
siete.

Mientras que en cuartos de 
final, el nacido en la ciudad de 
Monterrey, Nuevo León, tuvo de 
nueva cuenta otro duro combate 
en donde enfrentó al serbio 
Milos Sucur al que derrotó por 
un apretado marcador de siete 
puntos a seis.

Nava logra 
plata para 
México en 
Nanjing

El taekwondoín José Rubén Nava Rodríguez obtuvo la primera medalla de plata 
para México en los Juegos Olímpicos de la Juventud Nanjing 2014 al caer en la 
final de taekwondo varonil en la categoría de menos de 63 kilos ante el brasileño 
Edival Marques Quirino

MOSCÚ, 18 de agosto.— Rusia rechazó una 
recomendación de la FIFA para recortar el número 
de ciudades que serán sedes en el Mundial del 2018 
a nueve desde 11 y estadios a 10 desde 12, según el 
Ministro de Deportes Vitaly Mutko.

“El plan de que tengamos 12 estadios en 11 
ciudades que albergarán partidos del Mundial no 
cambiará”, dijo Mutko el martes a la agencia de 
noticias ITAR-TASS.

“La FIFA recomienda que tengamos 10 estadios 
en nueve ciudades, lo que incluye dos estadios 
en Moscú. Esta semana delegados de la FIFA nos 
visitarán y los llevaremos a todas las ciudades sede. 
Mañana irán a Saransk”, agregó.

Mutko dijo que si se da una decisión de reducir el 
número de estadios, la misma tendría que tomarse 
dentro de los próximos dos meses.

“Si esta cuestión no se decide durante la reunión 
del comité ejecutivo (de la FIFA) en octubre después 
será muy tarde para cambiar algo, pues planeamos 
comenzar a construir los estadios en el 2015”, dijo.

Tras el Mundial de este año en Brasil, el presidente 
de la FIFA, Joseph Blatter, dijo que le preocupaba 
que el torneo hubiera costado 11.000 millones de 
dólares e indicó que los planes de Rusia podrían ser 
reevaluados.

LONDRES, 19 de agosto.— 
Novak Djokovic es el primer 
preclasificado para el Abierto de 
Estados Unidos, mientras que 
Roger Federer fue ubicado como 
segunda cabeza de serie y sólo 
podrían chocar en la final.

Djokovic venció a Federer el mes 
pasado en la final de Wimbledon.

La Asociación de Tenis de 
Estados Unidos anunció el 
martes las preclasificaciones 
de los hombres para el último 
Grand Slam de la temporada, y 
se mantuvo fiel al más reciente 
ranking de la ATP.

Federer está preclasificado un 
puesto más arriba que su ranking 
(3), ya que el español Rafael Nadal, 
segundo en el escalafón mundial, 
anunció el lunes que no competirá 
en el torneo por una lesión en la 
muñeca derecha. El suizo, de 33 

años, está preclasificado en el US 
Open por 14to año consecutivo, 
para empatar con Ivan Lendl 
con la segunda racha más larga, 
a cuatro del récord de Jimmy 
Connors.

Federer ganó el título en 
Flushing Meadows cada año entre 
2004-08, como parte de su cosecha 
de 17 trofeos de Grand Slam.

Djokovic ha jugado en las cuatro 
últimas finales, y ganó el título en 
2011. En 2010 y 2012 perdió la 
final ante Federer, y el año pasado 
cayó ante Andy Murray.

El británico es el octavo 
preclasificado este año. El suizo 
Stanislas Wawrinka, campeón 
del Abierto de Australia, es 
tercero, seguido por el español 
David Ferrer, el canadiense Milos 
Raonic, el checo Tomas Berdych y 
el búlgaro Grigor Dimitrov.

Rusia rechaza pedido de FIFA para
recortar sedes del Mundial 2018

Djokovic y Federer,
1 y 2 en el US Open

Novak Djokovic es el primer 
preclasificado para el Abierto de 
Estados Unidos, mientras que Roger 
Federer fue ubicado como segunda 
cabeza de serie y sólo podrían chocar 
en la final.

BERLÍN, 19 de agosto.— El 
centrocampista internacional 
Bastian Schweinsteiger estará de 
baja “algunas semanas” debido 
a un problema en una rodilla, 
afirmó este martes el presidente 
del Bayern Múnich, Karl-Heinz 
Rummenigge, según la agencia 
deportiva SID y podría perderse 
el amistoso de septiembre contra 
Argentina.

El campeón del mundo alemán, 
pilar del equipo nacional y del 
Bayern, sufre una irritación en el 
ligamento de la rodilla izquierda 
y no estará disponible para el 
inicio del campeonato contra el 
Wolfsburgo el viernes.

«Es algo que no va a durar una o 
dos semanas sino un poco más de 
tiempo», declaró el directivo, que 
añadió que harán falta «algunas 

semanas de paciencia».
Según el jefe del Bayern, 

Schweinsteiger podría perderse 
también los duelos de principios 
de septiembre del equipo 
nacional, que el día 3 se medirá a 
Argentina, su rival en la final del 
Mundial de Brasil, y cuatro días 
más tarde juega el primer partido 
de clasificación para la Eurocopa 
2016 contra Escocia.

Schweinsteiger se perdería
inicio de liga alemana

El campeón del mundo alemán, 
pilar del equipo nacional y del 
Bayern, sufre una irritación 
en el ligamento de la rodilla 
izquierda y no estará disponible 
para el inicio del campeonato 
contra el Wolfsburgo el viernes.



Por Maru Molina

MÉXICO.— En la Unidad Profesional In-
terdisciplinaria en Ingeniería y Tecnologías 
Avanzadas (UPIITA), del Instituto Politéc-
nico Nacional (IPN), la doctora Janna Dou-
da busca desarrollar un sistema innovador 
para detección temprana de cáncer. Su tra-
bajo de investigación está enfocado en sus-
tancias que emiten luz. Son biomarcadores 
que pueden indicar un posible estado pato-
lógico en el organismo.

El método consiste en agregar a una 
muestra de sangre el biomarcador inorgá-
nico y, posteriormente, irradiarlo con rayos 
ultravioleta para observar el cambio en la in-
tensidad de luz. De esta manera, aplicando 
equipos de microscopia, se podrá observar 
si existen alteraciones en las muestras san-
guíneas que manifiesten un posible cáncer. 

En este trabajo de investigación partici-
pan becarios a nivel maestría y doctorado, 
quienes pertenecen al Posgrado Nacional 
de Posgrado de Calidad, PNPC, del Consejo 
Nacional de Ciencia y Tecnología, Conacyt.

“El objetivo de esta investigación es desa-
rrollar nuevos y mejores métodos de diag-
nóstico clínico aplicando los avances recien-
tes en nanotecnología. Los biomarcadores 
pueden ser una herramienta poderosa y rá-
pida, para el diagnóstico en etapas precan-
cerígenas”, informa la doctora Janna Douda, 
quien es miembro del Sistema Nacional de 

Investigadores (SNI), nivel 1.
Buscan que sea un método práctico, no 

invasivo y que el resultado pueda obtenerse 
en menos de una hora. 

Con un diagnóstico temprano, se podrá 
establecer un tratamiento oportuno y, por 
lo tanto, obtener un mejor pronóstico de re-
cuperación del paciente. Hoy, el estudio se 
realiza para determinados tipos de cáncer, 

pero planean aplicarlo para, prácticamente, 
cualquier clase. 

La doctora Janna Douda está interesada 
en colaboraciones conjuntas con institucio-
nes públicas o privadas que trabajen en el 
área de oncología. 

De acuerdo con la Organización Mundial 
de la Salud, el cáncer es uno de los princi-
pales problemas de sanidad pública. Esta 

patología se ha tornado crítica y, de no im-
plementarse mejores estrategias de preven-
ción, se estima que en 2030 se presentarán, a 
nivel mundial, 11.8 millones de muertes por 
esta causa.

Mientras más temprano se detecte el pa-
decimiento, su tratamiento será más eficien-
te, en especial el mamario, cervicouterino 
y de ovario en las mujeres o de próstata y 
colorrectal en los hombres.

Actualmente, las técnicas empleadas para 
el diagnóstico de esta patología son a través 
de imágenes (Rayos X, Resonancia Magné-
tica Nuclear, Colposcopía) y biopsia de teji-
dos. Sin embargo, en la mayoría de los cán-
ceres, estos estudios no son suficientemente 
sensibles y/o específicos para una detección 
temprana.

Además, es difícil hacer el diagnóstico 
de esta patología analizando únicamente 
las alteraciones morfológicas en las célu-
las y tejidos. Actualmente, algunos tumo-
res sólidos solamente se detectan cuando 
su tamaño mide más un centímetro de 
diámetro, lo que significa que su masa 
constituye millones de células y hay po-
sibilidad de metástasis en otros órganos.

El proyecto es realizado por un grupo 
multidisciplinario de investigadores, en-
tre ellos, Tetyana Viktorivna Torchynska, 
Ramón Peña Sierra y José Luis Casas Es-
pínola. Contacto jannadouda@hotmail.
com (Agencia Informativa Conacyt).
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En Busca de nuevo método para 
detección temprana de cáncer


