
El presidente Enrique Peña Nieto 
está mostrando el músculo político, 
claro que lo está mostrando, por-
que permitir que las dos cámaras, 
la de senadores y la de diputados 
sean encabezadas en el mes de su 
informe, de los eventos grandes, 
de los vistosos, por el Partido de la 
Revolución Democrática, no hace 
más que notar que a casi 24 meses 
de ser presidente de la República, 
está más que bien plantado, con un 
equipo político que le ha permitido 
avanzar en firme con sus reformas 
constitucionales, las más polémicas 
en muchos, muchísimos años de la 
vida política y casi democrática de 
nuestros país, polémicas, difíciles, 
que en su tránsito a implementarlas 
tendrá que darse un trabajo político 
para el cual no vemos a muchos en 
el gabinete puestos y mucho menos 
con las agallas suficientes para lo-
grar ese trabajo que el presidente 

no puede hacer solo 
y mucho menos con 
cuatro o cinco operadores, necesi-
ta a todos y a todas, tampoco veo 
a muchos gobernadores trabajando 
para eso, porque están más preocu-
pados por sus problemas principa-
les, que para el 99 por ciento es el 
tema económico, lo que les oca-
siona una parálisis de operación 
política, (se les cae el control de 
políticos y de medios) de gasto co-
rriente, (pierden miles de adeptos, 
asociados y de incondicionales por-
que tienen que recortar el gasto y 
principalmente la nomina) del pago 
a proveedores, (entre todos los esta-
dos y los municipios le deben a los 
proveedores cien mil millones de 
pesos, lo que paraliza la economía y 
la quiebra) pero también deja a los 
gobernadores postrados a los pies 
de los secretarios de Hacienda y de 
Gobernación, los grandes operado-

res del presi-
dente, quien 

conoce bien el tema, ya fue gober-
nador y sabe donde duele… Pero 
también existe una preocupación 
seria en cuanto a las elecciones de 
la Cámara de Diputados federal 
para junio de 2015, el costo políti-
co de las reformas constitucionales 
es demoledor, pero no se quiere que 
sea más demoledor y Enrique Peña 
Nieto si ve las encuestas, aunque 
ahora digan todos a su alrededor 
que no, y lo saben y los tiene más 
que preocupados, pero, y ahí está 
el famoso pero, tendrá que pasar 
¨Peña Nieto por encima de la opi-
nión del único hombre que lo hace 
cambiar y enfrentar, de su amigo y 
“el hermano” que nunca tuvo, Luis 
Videgaray, a quien odian tirios y 
troyanos, políticos y empresarios, 
gobernadores y legisladores y hasta 
sus compañeros de gabinete, pero 

es que su soberbia es tan grande, 
que ni lo ve ni lo nota…
 
Quiniela:… La gendarmería ya se 
estrenó, ayer se fueron todos a pa-
cificar el lugar más famoso entre los 
mexiquenses, Valle de Bravo que es 
su lugar de descanso, de diversión, 
de las primeras parrandas y de las 
primeras novias, el lugar de todos 
los que tienen conque y como, de la 
clase media alta y de los ricos del 
Estado de México, pero también fue 
para demostrar que si eso se le hace 
a Eruviel Ávila, al gobernador mas 
grandote, que le espera a los otros 
gobernadores?... Mientras Castillo 
en Michoacán sigue siendo “chama-
queado” y ahora “la Tuta” que filmó 
a todos y a todas, manda otro video 
y baja al dirigente de la “gendarme-
ría” primaria, la social que este alto 
comisionado federal puso en marcha 
antes que la otra, la profesional…
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Eduardo Martínez Arcila pide a los 
suspirantes “destaparse” sin temor

Los panistas no se 
mueven por temor 
a no salir en la foto

En el Partido Acción Nacional 
nadie se mueve, nadie pestañea, 
nadie expresa abiertamente 
sus aspiraciones ante el temor 
de ser bloqueado, de ser 
eliminado de antemano del 
tablero político; por ello callan 
y agachan la cabeza, ejercen el 
“tapadismo” muy a su estilo, 
conscientes de que la dirigencia 
blanquiazul es implacable con 
quien alza la voz y ejerce la 
crítica

Compromiso por 
una mejor calidad 

de vida a los adultos 
mayores

El presidente municipal de Solidari-
dad, Mauricio Góngora Escalante, 

reafirmó su comprimo de seguir traba-
jando para abrir más espacios laborales 
para los que así lo deseen, con ambientes 
seguros y dignos, así como seguir imple-
mentado acciones a favor de su salud
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CANCÚN.— En el Partido Ac-
ción Nacional nadie se mueve, na-
die pestañea, nadie expresa abier-
tamente sus aspiraciones ante el 
temor de ser bloqueado, de ser eli-
minado de antemano del tablero 
político; por ello callan y agachan 
la cabeza, ejercen el “tapadismo” 
muy a su estilo, conscientes de 
que la dirigencia blanquiazul es 
implacable con quien alza la voz y 
ejerce la crítica.

Pero al parecer a la cúpula 
le molesta ese silencio, por ello 
Eduardo Martínez Arcila, diri-
gente estatal del PAN, llamó a sus 
correligionarios a “destaparse”, 
pidiendo que lo hagan sin temor 
a revelar su interés en contender 
por una candidatura en el proceso 
electoral de 2015.

El argumento de Martínez Arci-
la es que de esta forma el Partido 
Acción Nacional podrá comenzar 
a valorar los perfiles de los blan-
quiazules y por medio de la Mesa 
Política iniciar los trabajos de se-
lección de los que puedan tener 
mayores posibilidades.

Sin embargo hasta ahora el úni-
co que ha levantado la mano es 
Rogelio Márquez Valdivia, quien 
recientemente aceptó que aspira a 
ser candidato a diputado federal 
por el PAN, e incluso afirmó que 
estaría dispuesto a escuchar ofer-
tas de otros institutos políticos.

Fuera de él los que se supone 
tienen aspiraciones no dicen nada. 
Ni Sergio Bolio, Jessica Chávez, 
Patricia Sánchez o el mismo Martí-
nez Arcila. “Calladitos se ven más 

bonitos”, como midiendo fuerzas 
a la distancia, mientras las pala-
bras del dirigente estatal parecen 
perderse en el aire: “Quien tenga 
la intención y crea que tiene el ca-
pital político al interior del parti-
do debe manifestarlo, creo que no 
deben existir los tapados, no hay 
porqué esconderse. Si creen que 
tienen representación social deben 
decirlo para que la militancia em-
piece a valorar los perfiles y que 
salgan a competir en los tiempos 
legales correspondientes”.

Pero prefieren esconderse, jugar 
al “tapado” como en los tiempos 
del viejo régimen priista; esperan-
do los “tiempos políticos”, como 
coloquialmente dicen todos los 
que en realidad sí tienen aspira-
ciones.

Los panistas no se mueven por temor 
a no salir en la foto

CANCÚN.— A fin de que la ciudadanía tenga conocimien-
to y acceso a los servicios, talleres y cursos que se ofrecen 
en los diferentes Centros de Desarrollo Comunitario (CDC) 
en Cancún, la dirección de Desarrollo Social de Benito Juá-
rez continúa con el programa “Brigadas Comunitarias con 
Resultados” mediante el cual se han atendido a familias de 
diferentes regiones del municipio.

La titular de Desarrollo Social municipal, Soumaya Amar 
Salazar, detalló que se realizan jornadas, principalmente los 
martes, jueves y viernes, las más recientes en supermanzanas 
y regiones como 48, 64, 74, 227, 235, 236, 242, 274, 248 y 520, 
entre otras.

Soumaya Amar detalló que algunas de las actividades más 
concurridas son aprovechadas por mujeres, tal como corte de 
cabello, realización de uñas de acrílico, bisutería, planchado 
de cejas, rizado de pestañas, además de zumba, entre otras 
actividades.

Para mayor información sobre los próximos lugares a vi-
sitar, la directora de la dependencia invitó a la ciudadanía 
a llamar al número 893 58 47 o consultar las redes sociales: 
en Facebook, con el nombre de “Doc Dirección Organización 
Comunitaria” y en twitter, en @doc_cancun.

CANCÚN.— El programa 
Ponte al 100, que impulsan la 
CONADE, la FMMD, así como 
las fundaciones Coca-Cola y 
Movimiento es Salud, cuen-
ta con más de un millón de 
participantes, a quienes en su 
mayoría ha logrado detener la 
obesidad, informaron los orga-

nizadores.
En entrevista, Jesús Mena, di-

rector general de la Comisión 
Nacional de Cultura Física y 
del Deporte (Conade), indicó 
que en 600 centros escolares y 
dos mil 828 Centros Deporti-
vos Estatales y Municipales, se 
evaluaron a más de 900 mil per-

Ponte al 100 destaca reducción de 
obesidad en sus participantes

sonas de entre 6 y 60 años de 
edad.

Refirió que de estas últimas 
125 mil tuvieron una segunda 
evaluación y el 64 por ciento de 
esta población disminuyó 2 por 
ciento de grasa con un trabajo 
físico recomendado.

Además de la Conade, impul-
san este proyecto la Federación 
Mexicana de Medicina del De-
porte (FMMD) y, como aliados 
fundadores la Fundación Coca-
Cola y la Fundación Movimien-
to es Salud.

De acuerdo con los datos pre-
sentados, el programa Ponte 
al 100, que combina recomen-
daciones de nutrición y acti-
vidad física, ha logrado en su 
fase piloto en México detener 
el incremento de los niveles de 
obesidad y reducir porcentajes 
de grasa entre un 1 y un 2 por 
ciento.

El presidente de Coca-Cola 
de México, Francisco Crespo, 
estableció por su parte que una 
solución real en el problema de 
la obesidad sólo puede lograrse 
a través de educación, median-

te un cambio cultural en el pa-
trón de principios y valores.

Expuso que la historia ha 
demostrado que en el tema las 
imposiciones nunca llegan tan 
lejos como el compromiso in-
dividual de las personas y que 
“Coca-Cola comparte la visión 
de incorporar a más personas 
a estilos de vida activos y salu-
dables”, por eso en 2013 fueron 
aliados fundadores de Ponte al 
100.

Crespo invitó a otras enti-
dades de la iniciativa privada 
y gubernamentales a sumarse 
a este proyecto y aseguró que 
el problema de la obesidad no 
podrá resolverse sin la partici-
pación de gobierno, entidades 
privadas y sociedad en su con-
junto.

El presidente de la Federa-
ción Mexicana de Medicina del 
Deporte, Marco Antonio Ojeda, 
destacó por su parte que este 
foro permitirá obtener un gran 
beneficio en el ámbito de la sa-
lud pública que requiere el país 
ante el aumento de la obesidad 
y las enfermedades crónico-de-

generativas.
La actividad física es el eje 

principal para promover, pre-
venir, preservar y desarrollar la 
salud de la población mexicana, 
apuntó.

Los directivos hicieron estos 
señalamientos en el marco del 
primer foro internacional del pro-
yecto Ponte al 100, que inició hoy, 
que tiene como objetivo proveer 
información reciente sobre el ba-
lance energético y dará recomen-
daciones sobre actividad física.

El foro reúne a investigadores y 
especialistas internacionales, así 
como a autoridades en el ámbito 
nacional e internacional, a fin de 
compartir mejores prácticas so-
bre medidas que se han aplicado 
para combatir la inactividad físi-
ca, el sobrepeso y la obesidad.

Ponte al 100 iniciará en sep-
tiembre su fase nacional en la 
que prevé para los próximos 
seis años contar con puntos de 
medición en 140 mil escuelas 
primarias y secundarias, 15 mil 
centros deportivos y en 100 de 
las empresas con mayor número 
de empleados.

“Brigadas Comunitarias con Resultados” 
llevan actividades de los CDC a regiones
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CANCÚN.— El presidente 
municipal de Benito Juárez, Paul 
Carrillo de Cáceres, firmó junto 
con la presidenta honoraria del 
DIF, Luciana Da Via de Carrillo, 
y el director del Centro de Reha-
bilitación Infantil Teletón (CRIT) 
Quintana Roo, José Ramón Quin-
tana Serur, un convenio de cola-
boración que permitirá canalizar a 
dicha institución a niños y jóvenes 
menores de 18 años con discapa-
cidad neuro-musculo-esquelética 
que sean pacientes atendidos en el 
Centro de Rehabilitación Integral 
Municipal (CRIM).

En presencia de padres y ma-
dres de familia, el presidente mu-
nicipal indicó que la sinergia entre 
gobierno, sociedad, fundaciones y 
voluntarios permite trabajar jun-
tos y brindar una mejor atención a 
los sectores vulnerables y a toda la 
sociedad en general.

A los voluntarios del CRIT agra-
deció su labor de servicio hacia la 
ciudadanía e indicó que con la 
misma vocación, en 11 meses de 
trabajo, el DIF municipal ha brin-
dado cirugías reconstructivas de 
labio y paladar, prótesis oculares, 

sillas de ruedas, jornadas médicas 
especiales, entre otros apoyos, la-
bor que respalda el DIF Quintana 
Roo, de cuya instancia se recibie-
ron 11 vehículos adaptados para 
implementar rutas de transporte 
para personas con discapacidad.

Por su parte, la presidenta ho-
noraria del DIF Benito Juárez, 
Luciana Da Via de Carrillo, mani-
festó que de acuerdo a datos del 
Instituto Nacional de Estadística 
y Geografía (INEGI), la entidad 
cuenta con más de 49 mil perso-
nas con discapacidad motriz, de 
lenguaje, visual y mental, por tan-
to, la suma de voluntades entre los 
gobiernos e instituciones, permiti-
rá canalizar a los pacientes meno-
res de edad para su rehabilitación 
en el CRIT Cancún.

Asimismo, el titular del CRIT 
Quintana Roo, José Ramón Quin-
tana, agradeció el respaldo a Paul 
Carrillo y destacó la voluntad y 
compromiso por desarrollar ac-
ciones que atiendan a benitojua-
renses y cancunenses.

Los responsables del CRIM de-
tallaron que al mes se atienden 
alrededor de 30 a 40 personas dia-

rias de todas edades, aunque solo 
los menores  serán canalizados al 
CRIT, que brinda terapias para 
las discapacidades por lesiones 
medulares y cerebrales leve, mo-
derada y severa; enfermedades 

neuromusculares, osteoarticula-
res, congénitas y genéticas; así 
como con estimulación temprana 
y neuroterapia, para alrededor de 
mil pacientes continuos al año.

Tras la firma del convenio de 

colaboración, el presidente muni-
cipal y la presidenta honoraria del 
DIF Benito Juárez realizaron un 
recorrido por las instalaciones en 
las áreas de terapia ocupacional, 
mecanoterapia e hidroterapia.

Por Guillermo Vázquez Handall
 
En el transcurso de toda esta 

semana, de hecho desde el lunes, 
los regidores priistas del Ayunta-
miento de la ciudad de Mérida, 
están presentando a la ciudada-
nía de la capital del estado, lo que 
ellos mismos han denominado 
contra informes.

Esto en relación y referencia a 
la correspondiente presentación 
del segundo informe de gobierno 
del alcalde panista Renán Barrera 
Concha, evento que se celebrara 
mañana viernes.

En dicha ceremonia de carácter 
oficial, Barrera Concha además 
del recuento tradicional de accio-
nes que en resumen se realiza en 
estas ocasiones, será particular-
mente insistente en un aspecto 
que es evidente, para él es funda-
mental.

El alcalde va a remarcar que su 
administración se ha caracteriza-
do por su disciplina, austeridad, 
orden y transparencia, señalando 
que el de Mérida es el ayunta-
miento mas auditado por los ór-
denes de gobierno.

Esto fundamentado en el resul-

tado de al menos doce auditorias 
respecto del uso y destino de los 
recursos públicos, tema al que el 
alcalde panista querrá dar mayor 
realce.

Porque al final de cuentas ante 
la ausencia de obras trascenden-
tales o en su caso anuncios es-
pectaculares para lo que resta de 
su administración, privilegio este 
aspecto como su mayor logro.

En la práctica la honestidad no 
tendría por qué ser un motivo de 
presunción destacable, toda vez 
que se entiende que esta es obliga-
ción primaria del desempeño del 
ejercicio público.

Sin embargo tal vez ante la evi-
dente carencia de otros conceptos, 
Barrera Concha se inclinara mas 
por el aspecto doctrinal que se re-
laciona con la probidad, que en la 
información puntual de acciones y 
logros.

Por supuesto que la honesti-
dad es un argumento político de 
la mayor importancia, pero como 
ya lo apuntábamos, eso no tendría 
que ser por definición anunciado 
como un logro, mucho menos pre-
tender que sea el mayor activo de 
un gobierno.

La rectitud es un compromiso 
de conciencia, un comportamien-
to exigible por el cual en todo caso 
el reconocimiento de la actitud 
tendría que provenir de la misma 
sociedad y no de quien la ejerce 
como una obligación de su des-
empeño.

Precisamente por ello llama la 
atención, que los regidores del 
Revolucionario Institucional de 
alguna manera interpelen antici-
pdamente el informe del alcalde, 
mas que por una obligación par-
tidista o un interés electoral, que 
tiene su origen en su carácter opo-
sitor, sino con datos y cifras espe-
cificas.

Sin duda un buen ejercicio de-
mocrático que pretende contrastar 
la información, para señalar las 
diferencias y no estamos hablan-
do solo de conceptos, sino de si-
tuaciones puntuales.

De hecho esta dinámica es pre-
cisamente el mejor modelo para 
redefinir la transparencia de la 
que tanto presume el alcalde pri-
va en su administración, sin duda 
una herramienta de comparación 
muy útil.

Como lo señalo el aguerrido 
regidor priista Rubén Segura, 
quien en su oportunidad califi-
co la prestación de los servicios 
públicos municipales como de-
ficientes.

Rubén Segura acuso de in-
capaz a la administración, po-
niendo como ejemplo los su-
cesos acontecidos en la colonia 
Melitón Salazar, en los que los 
vecinos de la misma llegaron al 
extremo de manifestarse cerran-
do el transito, con el único fin 
apunto, de ser escuchados por 
la autoridad después de un año 
de haber solicitado ser atendi-
dos.

Entre otros puntos Rubén Se-
gura, se refirió a otras severas 
fallas como las pobres condi-

ciones de seguridad e higiene 
en las que labora el personal de 
servicios públicos.

También respecto de las viola-
ciones al reglamento de limpia 
y manejo de residuos solidos y 
de protección civil, comisión 
que por cierto preside el regidor 
Segura.

Pero el punto en el que mas 
fue incisivo, fue en la polémi-
ca decisión de cambiar la sede 
del carnaval de la ciudad, y en 
el que además exigió una expli-
cación respecto del subsidio de 
mas de quince millones de pe-
sos, para la realización del tra-
dicional carnaval capitalino en 
las instalaciones de X Matkuil.

En conclusión lo que podemos 
observar entre las posturas del 
Presidente Municipal y los re-
gidores priistas, es un amplio 
contraste de conceptos, porque 
mientras el alcalde presume de 
su honestidad en la aplicación 
de los recursos públicos, los re-
gidores plantean que eso no es 
sinónimo de eficiencia.

Porque en su consideración, 
independientemente del destino 
del presupuesto, el ayuntamien-
to no ha sido capaz de cumplir 
con sus obligaciones adecuada-
mente y eso es lo que denuncian.

Como ya señalábamos, en el 
transcurso de la semana y en la 
medida que los demás regidores 
del Revolucionario Institucio-
nal, de acuerdo a sus áreas de 
especialización y competencia, 
han presentando sus respecti-
vas alocuciones, seguramente el 
alcalde Barrera Concha tendrá 
mucho que responder el vier-
nes.

Aunque que hay que decir que 
de alguna manera los regidores 
de oposición a su gobierno, le 
están haciendo un favor con los 
contra informes, porque le dan 
al presidente municipal, margen 
de respuesta previa.

Pero en adelanto y como con-
clusión parcial, lo que resulta 
interesante es el ejercicio que 
contrasta posturas y resultados, 
muestra de un ambiente demo-
crático, que mas allá del interés 
electoral, es una dinámica que 
aporta, porque la critica no tie-
ne que ser por definición parte 
de un enfrentamiento.

Por el contrario, es una herra-
mienta para exigir resultados, 
para medir el alcance de lo que 
se ofreció contra lo que se ha 
cumplido y por supuesto lo que 
esta pendiente.

Twitter: @vazquezhandall

EL CONTRA INFORME DE LOS 
REGIDORES PRIISTAS DE MÉRIDA

Firman convenio para atención a 
sectores vulnerables

El presidente municipal Paul Carrillo y la presidenta honoraria del DIF, Luciana Da Via de Carrillo, firmaron un convenio 
de colaboración con el CRIT Quintana Roo, que permitirá canalizar a dicha institución a niños y jóvenes menores de 18 
años con discapacidad neuro-musculo-e squelética que sean pacientes atendidos en el Centro de Rehabilitación Integral 
Municipal (CRIM)
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Texto: Víctor Galván
Fotos: Rubén Pelayo 

“Voy a ser el primer futbo-
lista mexicano en triunfar en 
Italia”. Con esa seguridad en 
su talento y capacidad futbo-
lística Santiago Diego Carranza 
Gonzo, joven de 17 años nacido 
en Cancún, nos cuenta el sueño 
que está viviendo de jugar en 
Europa.

A este espigado delantero de 
1.82 metros de estatura la vida 
le ha dado un giro de 180 grados 
en los últimos cuatro meses. De 
haber jugado la última tempo-
rada en la Cuarta División con 
el Atlante y estar entrenando 
con Pioneros de la Tercera Di-
visión, ahora se encuentra en 
Italia, probando suerte con el 
club Latina de la Serie B.

Pero eso, asegura, es sólo el 
comienzo, pues como todo jo-
ven que tiene un amplio hori-
zonte de posibilidades frente 
a sí, no se vislumbra de otra 
forma más que en un futuro 
lleno de éxitos. Su mirada está 
puesta en los grandes clubes y 
desea emular algún día la rea-
lidad que está viviendo actual-
mente Raúl Jiménez, a quien 
tras el inicio de temporada con 
el América le llegó la oportu-
nidad de jugar en la Liga espa-
ñola, nada más y nada menos 
que con el campeón Atlético de 
Madrid, con el que hizo su de-
but frente al Real Madrid. Todo 
de forma tan rápida, como un 
cuento de hadas que todo joven 
futbolista desea realizar.

Un salto similar desea dar 
Diego, llegar a jugar en un equi-
po grande, ya sea de Italia o de 
España, pero sabe que para ello 
debe prepararse día a día y ser 
el mejor en todos los aspectos.

La joven promesa cancunense 
vive la pasión por el futbol des-
de los seis años, edad en la que 
comenzó a jugar con los Pumas, 
su primer equipo en Cancún; 
estuvo en la Cuarta División 
con Atlante e incluso tuvo ex-
periencia en la Segunda Divi-

sión en Reynosa, Tamaulipas.
La Cuarta División es una 

liga en la que se desarrollan jó-
venes de entre 14, 15 y 16 años, 
que se juega por zonas y al final 
de la temporada el campeón de 
cada una disputa una liguilla 
para sacar al campeón de la di-
visión; diseñada de esta forma 
para forjar a los futuros talen-
tos que nutrirán a las fuerzas 
básicas de los equipos profesio-
nales del futbol mexicano.

“Estando en la Cuarta Divi-
sión tuve un muy buen torneo, 
marcando muchos goles y sien-
do el capitán del equipo”, nos 
narra Diego. “Mi profesor un 
día nos invitó a mi mamá a mí 
y a tomar un café y nos platicó 
que le había estado mandado 
videos de mí a un amigo que 
tenía en Liverpool, al que le in-
teresaba verme”.

Emocionado, continúa con-
tando paso a paso la trayectoria 
que lo llevó hasta Europa: “Es-
tábamos planeando eso pero 
las cosas se atoraron un poco, 
entonces conocí a un señor en 
el evento Messi and Friends, en 
Cancún, quien me dijo que era 

representante y que le interesa-
ba verme jugar; lo invité a un 
partido a verme y a las cuatro 
semanas de conocerlo firmé mi 
contrato de representación con 
él”.

Desde entonces los aconteci-

mientos no dejaron de suceder-
se satisfactoriamente para Die-
go. Su representante lo llevó a 
Argentina a entrenar dos meses 
a un gimnasio especial para 
jugadores, tras lo cual regresó 
para comenzar a entrenarse con 
Pioneros, de la Tercera Divi-
sión.

Pero cuando le llegó la opor-
tunidad de ir a Europa no lo 
pensó dos veces, afirma.

Era sólo cuestión de tiempo. 
Y llegar a Italia ha sido también 
una agradable coincidencia, 
pues por sus venas corre sangre 
italiana de parte de su madre, 
quien desde hace 22 años radica 
en Cancún.

Ahora lleva ya tres semanas 
en el Viejo Continente, donde 
prueba suerte con el Latina de 
la serie B y espera también te-
ner la oportunidad de probarse 
en las fuerzas inferiores de la 
Sampdoría, de la Serie A.

Está contento en Italia, arro-
pado por su familia, pues vive 
con una tía. El país le encanta, 
así como la comida.

También continúa con sus es-
tudios académicos, por lo que 
está iniciando el tercer semes-
tre de bachillerato por Inter-

net, consciente de que la vida 
no es sólo futbol y de que debe 
forjarse un sólido futuro, pues 
ha visto varios ejemplos de ju-
gadores que no estudiaron por 

dedicarle tiempo completo al 
futbol y tras lesionarse grave-
mente se quedaron sin trabajo.

Diego está consciente de sus 
capacidades y enumera sus for-
talezas: “Voy bien por arriba, 
mi 1.82 me ayuda mucho en el 
cabeceo”.

Admira al delantero argenti-
no Lionel Messi, “el mejor juga-
dor del mundo”, afirma, pero 
se identifica más con el tipo de 
juego de Mario Mandzukic, el 
delantero croata del Atlético 
de Madrid. “Me gusta mucho 
jugar de poste, de espaldas al 
arco”

Pero no oculta tampoco sus 
puntos débiles, en los que está 
consciente debe mejorar: “Los 
aspectos que debo trabajar es 
mi definición con la zurda, ya 
que es vital para un delantero 
pegarle bien con las dos pier-
nas”.

Por lo pronto su gran reto 
es adaptarse al futbol italiano, 
que es más fuerte, más físico, 
de más roce.

Y desde Italia agradece a las 
personas que han sido impor-
tantes en su vida, especialmen-
te a su madre, quien ha sido 
su gran apoyo y siempre lo ha 
alentado a seguir adelante, al 
igual que su familia y los ami-
gos, los verdaderos que en la 
vida son pocos y muy valio-
sos. Y en el plano futbolístico 
a sus profesores Rubén Mur y 
Nicolás Burtovoy, quienes lo 
entrenaron y compartieron sus 
conocimientos en el Atlante, en 
las categorías Sub 15 y Sub 17, 
respectivamente.

La gran oportunidad que 
muchos buscan le llegó a Die-
go los 17 años.

¿Seguirá Santiago Diego 
Carranza Gonzo los pasos de 
Carlos Vela, otro delantero 
cancunense que a los 16 años 
fue fichado por el Arsenal in-
glés tras la conquista del Mun-
dial Sub17 en Perú, donde fue 
campeón goleador y ahora es 
todo un referente en el ataque 
de la Real Sociedad?

El tiempo nos dirá si esta-
mos ante un nuevo crack del 
futbol mexicano, que como 
Vela llegó a jugar a Europa sin 
haber jugado un solo minuto 
en la Primera División de Mé-
xico.

Diego Carranza Gonzo, el primer 
futbolista cancunense en la Liga italiana

 La joven promesa cancunense con el club Pioneros.

Diego Carranza tiene el firme objetivo de triunfar en Europa.

Con Atlante tuvo una destacada actuación como delantero en la Cuarta División.
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PLAYA DEL CARMEN.— Al 
acompañar a la presidenta hono-
raria del Sistema DIF Quintana 
Roo, Mariana Zorrilla de Borge, 
durante el tradicional festejo del 
día del adulto mayor, el presi-
dente municipal de Solidaridad 
Mauricio Góngora Escalante, jun-
to a su esposa Cinthya Osorio de 
Góngora, presidenta del DIF mu-
nicipal, reafirmó su compromiso 
de seguir trabajando para brindar 
a los adultos mayores una mejor 
calidad de vida.

Entre abrazos, sonrisas y porras, 
celebraron su día más de mil abue-

litos y los ganadores de “Abuelitos 
Solidaridad 2014”, María Custino 
Uitz y Ernesto Orduño, quienes se 
dieron cita a la plaza cívica 28 de 
Julio, donde disfrutaron junto con 
las autoridades presentes de to-
das las sorpresas preparadas para 
ellos, la música en vivo y el baile 
que amenizó su festejo.

El presidente municipal Mauri-
cio Góngora, reconoció el espíritu 
incansable y muy particular de los 
adultos mayores de Solidaridad, 
así como la necesidad de tratar-
los con dignidad, pero sobre todo 
crear acciones que contribuyan a 

que sigan siendo productivos para 
ellos mismos y la sociedad.

El edil solidarense Mauricio 
Góngora hizo hincapié en señalar 
que todos los días desde su go-
bierno, trabaja para abrir más es-
pacios laborales para quienes así 
lo deseen, con ambientes seguros 
y dignos como lo es el programa 
vigilante ciudadano que hoy em-
plea a 117 adultos mayores.

Como muestra de afecto hacia 
el trabajo realizado desde el go-
bierno municipal, los abuelitos 
asistentes se acercaron a saludar y 
tomarse la fotografía del recuerdo 
con la presidenta del Sistema DIF 
Quintana Roo, la sra. Mariana Zo-
rrilla de Borge, el presidente mu-
nicipal, Mauricio Góngora, y su 
esposa la sra. Cinthya Osorio de 
Góngora, como una muestra de 
afecto por ellos y los programas 
y acciones implementados en su 
beneficio.

“Quiero reafirmar el compro-
miso prioritario con su salud; el 
seguimiento de las enfermedades 
geriátricas es muy importante 
para que se conserven bien nues-
tras abuelitas y abuelitos, tanto mi 
esposa Cinthya Osorio de Góngo-
ra desde el DIF municipal como yo 
queremos reiterarles nuestro com-
promiso para garantizar su tran-

quilidad mejorando su calidad de 
vida”, resaltó el alcalde, luego de 
reconocer el espíritu incansable de 
Mariana Zorrilla de Borge presi-
denta del DIF Quintana Roo, por 
su muy particular atención a los 
adultos mayores de Solidaridad.

Finalmente Góngora Esca-
lante señaló que desde su go-
bierno continuarán emplean-
do estrategias en beneficio 
de los adultos mayores para  

garantizar su tranquilidad, 
mejorando su calidad de vida 
siguiendo las políticas de asis-
tencia social para los adultos 
mayores, que desarrollan el 
Presidente de la República, 
Enrique Peña Nieto y el Go-
bernador del Estado, Roberto 
Borge Angulo, que implican 
su cuidado médico, activida-
des de desarrollo personal e 
inclusión laboral.

Compromiso por una mejor calidad de 
vida a los adultos mayores

PLAYA DEL CARMEN.— La presidenta 
honoraria del Sistema DIF Quintana Roo, 
Marina Zorrilla de Borge, el presidente mu-
nicipal de Solidaridad, Mauricio Góngora 
Escalante y la presidenta del DIF Solidari-
dad, Cinthya Osorio de Góngora, encabeza-
ron la Feria de Salud Sexual y Reproductiva 
en la que el domo de la colonia Colosio se 
transformó en una gran aula al aire libre 
para que cientos de jóvenes, aprendieran, 
experimentaran e imaginaran formas di-
versas para ejercer su sexualidad de forma 
segura.

“Como gobierno estamos comprometidos 
en crear acciones que promuevan el respeto 
y el ejercicio de sus derechos humanos, en 
particular sus derechos sexuales y repro-
ductivos, aprovechen esta feria, pregunten, 
sean curiosos, los embarazos a su edad son 
un riesgo de salud, esta es una oportunidad 
para que superen sus inquietudes”, apuntó 
el edil Mauricio Góngora al dirigirse a los jó-
venes asistentes.

En la feria organizada por el DIF Quintana 
Roo y la Secretaria Estatal de Salud partici-
paron jóvenes de las escuelas José España 
Cruz e Ignacio Zaragoza, quienes visitaron y 
aprendieron de actividades y pláticas en los 
stand participantes del DIF estatal, DIF mu-
nicipal, Secretaria de Salud, Instituto Quinta-
narroense de la Mujer, Derechos Humanos, 
Colegio de Bachilleres, Red Positiva y Jóve-
nes por México.

Góngora Escalante afirmó que su gobierno 
a través del DIF solidaridad y la dirección de 
Salud realiza acciones para crear conciencia 

en los jóvenes sobre temas relacionados con 
su sexualidad, tales como la transmisión se-
xual y el uso de métodos anticonceptivos, así 
como la orientación sobre violencia intrafa-
miliar y en el noviazgo, a fin de contribuir al 
desarrollo y bienestar de los y las adolescen-
tes, por medio de estrategias que permitan 
mejorar su salud sexual y reproductiva, ba-
sada en el reconocimiento de la diversidad 
cultural y sexual.

Al respecto, Luisa Rodríguez Soler de 14 
años, señaló “Hay información que necesita-
mos y que mejor que personas expertas en 
el tema nos expliquen, porque muchas veces 
no queremos preguntar esto a amigos o fa-
miliares, por eso agradezco que el gobierno 
esté interesado en responder nuestras dudas, 
porque como jóvenes estos son temas difíci-
les”, explicó la alumna de secundaria.

Por su parte el joven Héctor Emiliano Can 
de la escuela secundaria José España Cruz, 
apuntó “es muy positivo que nos enseñen 
este tipo de cosas, nos dieron una plática so-
bre métodos anticonceptivos y nos pusieron 
un chaleco que nos muestra lo que sienten 
las mujeres durante un embarazo”.

Según datos de la dirección de Salud del 
Ayuntamiento a cargo de Oscar Rodríguez, 
Solidaridad se perfila para ser una de las 
localidades del estado con mayor tasa de 
embarazos en adolescentes, durante el 2013 
se registraron 780 jóvenes entre 13 a 19 años 
embarazadas, principalmente por desinfor-
mación, precocidad y una rotación social, 
los cuales han sido los factores que el sec-
tor salud ha encontrado como causas del 

problema que han rebasado las medidas de 
prevención.

En ese sentido el edil solidarense Mau-
ricio Góngora, reconoció la labor del DIF 
estatal que preside Mariana Zorrilla de Bor-
ge, el DIF Solidaridad a cargo de Cinthya 
Osorio de Góngora, y el gobierno del estado 

a través de la Secretaria de Salud por la la-
bor incansable en la concientización de las 
nuevas generaciones para que sean respon-
sables de su sexualidad, por ello invitó a los 
jóvenes a consumir toda la información que 
la feria de la salud sexual y reproductiva les 
ofrezca como personas responsables.

Feria de Salud Sexual y Reproductiva en Solidaridad

Mauricio Góngora 
reconoció la labor 
que lleva a cabo 
el DIF estatal que 
preside Mariana 
Zorrilla de Borge, 
por la concientiza-
ción de las nuevas 
generaciones para 
que sean respon-
sables de su sexua-
lidad.
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CANCÚN.— La Universidad 
Tecnológica de Cancún a través de 
su Comité de Gestión Ambiental 
signó un convenio de colaboración 
con la empresa Siresol a fin de 
capacitar al personal docente 
y administrativo, así como a 
la comunidad estudiantil en el 
correcto manejo de los residuos 
sólidos urbanos.

El convenio fue signado por 
la rectora de la UT Cancún, 
Leslie Hendricks Rubio, y por 
el director general de Siresol, 
Héctor Contreras Mercader, 
quienes acordaron continuar 
trabajando de manera coordinada 
en beneficio del medio ambiente.

En este sentido, la rectora 
enfatizó que por gusto y no por 
obligación es como la universidad 
ha implementado el programa 
de cultura ambiental, lo cual 
con ayuda de organismos como 
Siresol, del ayuntamiento y del 
gobierno del estado, han ayudado 
a coadyuvar en el trabajo en favor 
del medio ambiente.

Agradeció en todo momento el 
apoyo que ha dado Siresol a la UT 
Cancún, al firmarse el segundo 
convenio, ya que con ello se 
refuerza el apoyo para capacitar 
y orientar al personal y a los 
estudiantes sobre la separación de 
los residuos, aclarando las dudas 
que tengan al respecto.

Hendricks Rubio expresó que 
con las prácticas del manejo de 
los residuos:  “queremos que 
se cree una cultura de cuidado 
del medio ambiente y en 
principio quisiéramos trabajar 

con la totalidad de nuestra 
matrícula escolar, con nuestros 
docentes y con nuestro personal 
administrativo”.

En este sentido, el director 
general de Siresol, Héctor 
Contreras Mercader, reconoció el 
trabajo que ha venido realizando 
la universidad porque se distingue 
por el manejo de los residuos, 
implementando una serie de 
medidas para mitigar el impacto 
ambiental que pueden generar los 

desechos que en este campus se 
generan.

“Da gusto trabajar de la 
mano, sobre todo en temas 
de capacitación, ofreciendo 
pláticas para que la universidad 
y los alumnos se lleven buenas 
prácticas de residuos sólidos 
urbanos, ayudando a tener una 
ciudad más limpia”, sostuvo.

Por su parte el presidente del 
Comité de Gestión Ambiental 
de la UT Cancún, Juan Carlos 

González, comentó que el pet es el 
residuo que se genera y junta en 
mayor medida en la universidad, 
mientras que el papel disminuyó 
su acopio debido a la intensa 
campaña de reuso y reciclaje que 
se ha hecho al interior, aunado a 
la reducción del uso de papelería 
sustituyéndolo por el manejo de 
documentación electrónica.

No obstante, reconoció que aún 
es necesario fortalecer la cultura 
de la separación de los residuos 

entre la comunidad estudiantil, 
ya que no identifican bien en cuál 
contenedor deben depositar los 
residuos y al momento de que 
los recogen hay una mezcla entre 
los residuos reciclables, los no 
reciclables y los orgánicos.

Como resultado de esta firma de 
convenio, destacó que desde que 
inicie el ciclo escolar el próximo 
3 de septiembre, trabajarán con 
los alumnos de nuevo ingreso 
con una serie de pláticas en las 
cuales les explicarán y harán 
una dinámica para que conozcan 
la correcta disposición de los 
residuos sólidos urbanos.

Ante los representantes de 
Siresol, explicó que en la UT 
Cancún el Comité de Gestión 
Ambiental trabaja en distintos 
ejes de acción: separación de 
residuos; ahorro de energía; 
educación ambiental; acciones 
ambientales que permean a los 
estudiantes y la elaboración de 
composta.

Explicó que si bien la 
universidad no obtiene un 
beneficio económico por la 
separación de los residuos, ya que 
es un compromiso con el medio 
ambiente; lo cierto es que junto con 
Siresol se han asegurado de que 
la persona encargada de llevarse 
estos residuos, les dé un buen 
destino y manejo, para lo cual ya 
hicieron una visita de campo al 
terreno de Don Mateo, quien ha 
demostrado tener un excelente 
modelo de la separación y manejo 
de los distintos materiales que se 
desechan en la universidad.

Por Román Trejo Maldonado

El buen camino de México
A cuatro días de que el 

Presidente de México, Enrique 
Peña Nieto, rinda su segundo 
informe de gobierno, se consolida 
como el mandatario líder de 
Latinoamérica e incluso por 
encima del Presidente de Estados 
Unidos, Barak Obama en cuanto 
a popularidad y resultados. Sin 
lugar a dudas en México, en el 
sector empresarial y financiero 
alcanza también el gran 
reconocimiento por las reformas 
estructurales, especialmente por 
la energética de relación con 
Petróleos Mexicanos y la Comisión 
Federal de Electricidad, donde 
ahí los ciudadanos mexicanos 
podremos ver los beneficios a 
corto plazo, pero además hay más 
beneficiados: aquellos mexicanos 
que sean contratados para trabajar 
en las empresas que se crearán.

La hacendaria es otra de las 
reformas que está permitiendo 
lograr que muchas empresas que 
no pagaban impuestos ahora 
están siendo metidas al carril y 
en verdad quienes no lo hacen 
tendrán ya serios problemas para 
reportar millones de pesos que 
solo los metían bajo su colchón 
o buscaban pretexto para no 
pagar. Todas la reformas son 
buenas, tienen sus defectos y sus 
complicaciones, eso no lo podemos 
negar, pero nuestro país no puede 
quedar paralizado y amarrado de 
las manos el ver pasar el tiempo 
como ya ocurrió por 70 años. La 

transformación lleva su tiempo, 
los beneficios tienen su tiempo, 
pero lo más importante que los 
pasos se han dado. En especial en 
la de Educación, México estaba 
muy estancando, el SNTE y la 
CNTE, mantenía a la educación 
de los mexicanos empantanados, 
los líderes de los sindicatos de 
maestros controlando las plazas, 
desde la venta de cada plaza desde 
los 50 mil pesos la de conserje y 
administrativa; de 100 mil hasta 
250 mil una plaza de maestros en 
preescolar, primaria, secundaria, 
hasta de preparatorias. Dinero que 
solo iba a los bolsillos de líderes 
y algunos de los funcionarios de 
la Secretaría de Educación. Hoy 
se ha acabado gran parte de ello 
y mejor se concursan o se hacen 
exámenes de oposición para que 
existan maestros de vocación y 
con calidad. Que falta mucho, 
falta, pero había que empezar en 
dar un mejor programa de trabajo 
a los maestros. Señores nos guste 
o no pero estamos retomando una 
nueva forma de mejorar a nuestro 
país el mérito y el liderazgo lo 
lleva Enrique Peña Nieto.

Solidaridad
No hay duda que el presidente 

municipal de Solidaridad, 
Mauricio Góngora Escalante, le 
ha puesto alma, corazón y bofe 
a la agenda de trabajo en su 
municipio. Hoy será el primer 
municipio que firmará un 
convenio de colaboración con el 
Ombudsman del estado, Harley 
Sosa Guillen, para dar cursos a los 
mandos altos, medios y agentes 

de seguridad pública y tránsito, 
para brindar un mejor trato a 
los detenidos o infractores, pero 
sobre todo cómo dirigirse a la 
sociedad. Pero además se dice y 
se comenta que Mauricio Góngora 
Escalante ofreció un espacio en 
los bajos de palacio municipal de 
Solidaridad para que la Comisión 
Estatal de los Derechos Humanos 
tenga donde brindar atención a 
los ciudadanos. Como siempre se 
ha dicho, hoy solidaridad tiene un 
gobernante que ha demostrado 
capacidad de operación en medio 
de una grave crisis financiera del 
ayuntamiento. Mauricio Góngora 
Escalante ha tenido la fortuna 
de tener a su lado a su esposa, 
Cynthia Osorio de Góngora, quien 
se ha dedicado a brindar todo el 
apoyo a los que menos tienen 
desde las madres solteras, los de 
la tercera edad, personas desde 
niños y adultos con capacidades 
diferentes. Su único fin es el 
trabajo y la capacitación en esta 
administración sin descanso y con 
toda la fuerza para responder a 
los que le dieron esa confianza. Lo 
podemos decir: Mauricio Góngora 
Escalante está aprovechando todo 
el “Time”, dejando huella en la 
historia del ayuntamiento y eso 
le permitirá tener elementos para 
seguir creciendo. Pero sobre todo, 
su lealtad y disciplina ante su 
amigo, jefe político, lo antepone en 
cada uno de los eventos, “Gracias 
al señor gobernador Roberto 
Borge Angulo”, así se expresa.

Benito Juárez Cancún
Uno de los graves problemas de 

Cancún, es que los ex presidentes 
municipales que entraban de 
todos los partidos políticos, ya 
habían encontrado el caminito de 
cómo conseguir dinero y llegar 
a millonarios. Permitiendo la 
sobreconstrucción de cuartos 
de hotel o condominios, 
sobreedificando los espacios. 
Todo eso les dejaba millones de 
dólares y millones de pesos sin 
pasar a la caja de la Tesorería. 
Hoy el presidente municipal 
de Benito Juárez, Cancún, Paul 
Carrillo de Cáceres, deja a un 
lado los intereses personales, deja 
a un lado los ofrecimientos de 
carretillas de dólares y millones de 
pesos. Pone orden en los espacios 
de construcción y autoriza con 
su cabildo el plan de Desarrollo 
Urbano 2014–2030. Sin lugar a 
dudas este trabajo del nuevo plan 
de desarrollo se sustentó con la 
participación de los empresarios 
constructores, especialistas en la 
materia con la finalidad de dar 
certeza, orden, organización para 
una mejor ciudad y desarrollo 
turístico de Cancún. El mérito está 
en que Paul Carrillo de Cáceres lo 
ha dejado en los hechos a favor 
del municipio, a favor de Benito 
Juárez.

Deisy Baeza la (Des) Honesta
La señora Deisy Baeza 

Rodríguez cree que la sociedad 
Quintanarroense no tiene memoria 
y se le ha olvidado que ella estuvo 
en un gobierno donde los excesos, 
abusos de autoridad, amenazas, 
violencia en contra de familias, 
especialmente a los políticos que 

les estorbaban o les ocasionaban 
ruido en los intereses políticos o 
empresariales, fueron víctimas de 
violación a los derechos humanos, 
donde saquearon al estado con 
concesiones de taxis y transporte, 
terrenos, hicieron los negocios 
que les pegó en gana, donde el 
gobernador era Mario Villanueva 
Madrid y hoy está preso en nueva 
York por lavado de dinero. En ese 
gobierno Deisy Baeza Rodríguez 
era la secretaria particular, 
privada y extremadamente 
privada en organización y 
operaciones de todo tipo. Por ello 
es que Deisy Baeza Rodríguez sabe 
perfectamente cómo se le hacía y 
se orquestaba perfectamente de 
todos los que le estorbaban. Ante 
estas dos publicaciones que hemos 
realizados en ediciones pasadas, 
nos ha llegado información de 
supuestos amigos, familiares y 
de sus excesos y abusos de Deisy 
Baeza Rodríguez. En su momento 
lo daremos a conocer a detalle con 
nombres, apellidos y información 
de mucho peso y contenido para 
que nuestros lectores puedan 
comprobar que todo lo publicado 
es una realidad.

Tips Político
Las esferas políticas dicen que 

existe una mujer legisladora, que 
presume a los cuatro vientos que 
su padrino, amigazo, confidente, 
asesor y jefe político es Manlio 
Fabio Beltrones y que será quien la 
convierta en presidenta municipal 
de Othón P. Blanco para el 2016. 
No se lo pierda en los próximos 
días.

TURBULENCIA

Signa convenio la UT Cancún 
con la empresa Siresol

La Universidad Tecnológica de Cancún signó un convenio de colaboración con la empresa Siresol a fin de capacitar 
al personal docente y administrativo, así como a la comunidad estudiantil en el correcto manejo de los residuos sólidos 
urbanos.



Por Colletta Smith

“¿Qué dirías si te propusieran vivir en 
una de las naciones más ricas del mundo?”.

Esa es la pregunta que formulan algunos 
carteles de “Yes Scotland”, es decir “Sí a Es-
cocia”.

Se trata de la campaña para persuadir a 
los escoceses a que voten por la indepen-
dencia el próximo 18 de septiembre.

El argumento de que una Escocia inde-
pendiente sería uno de los países más ricos 
del mundo se basa en un ranking que la co-
loca en el puesto 14 del planeta en términos 
del producto interno bruto (PIB) por perso-
na, por delante de Francia, China y Reino 
Unido.

Pero ¿qué es el “PIB por persona”, por 
qué Escocia figura por encima de algunas 
de las economías más grandes del mundo 
y qué nos dice esto de lo rica que podría ser 
una Escocia independiente?

¿Qué es el PIB?

Para definirlo de la forma más simple, es 
la cantidad de dinero que produce un país.

Un valor por lo que se obtiene cada día 
por cada persona que va a trabajar.

Es la suma de todas las cosas que un país 
hace -ya sea whisky, concreto, software o 
carne- que se agregan al valor de la indus-
tria de servicios, a cuánto se le paga a los 
maestros y enfermeras, y a cuándo produ-
cen los banqueros.

Se mide cada tres meses y puede subir o 
bajar, dependiendo de qué tanta actividad 
hay en los centros comerciales, cuánto se 

está exportando, la fortaleza de una divisa 
y las condiciones globales.

Si el PIB sube, la economía está creciendo. 
Y si baja, se está contrayendo.

¿Por qué el PIB se mide por persona?

Una lista que sólo compara el PIB total 
usualmente tendría a los países más gran-
des en la cima. Según Naciones Unidas, 
esos serían Estados Unidos, seguido por 
China, con Reino Unido en el sexto lugar.

Esto mide el tamaño de la economía, pero 
no lo rico que es un país, debido a que si un 
país tiene una gran economía, pero muchas 
personas para compartirlo, entonces cada 
persona es más pobre en promedio.

El PIB por persona muestra la riqueza de 
una nación. Un país pequeño sin muchos 
habitantes podría ser mucho más produc-
tivo o tener muchas más formas de crear 
riqueza, por lo que sería clasificado mucho 
más alto en la lista del PIB per capita.

Es esta lista de PIB por persona la que el 
gobierno escocés está citando como parte 
del debate por el referendo, ya que Escocia, 
con su población relativamente pequeña, 
clasificaría en el 14° lugar en el mundo, de 
acuerdo con una tabla producida por la Or-
ganización para la Cooperación y el Desa-
rrollo Económicos (OCDE).

¿Debo creerle a la OCDE?

Sí.
La OCDE es una de las organizaciones 

establecidas después de la Segunda Guerra 
Mundial para tratar de ayudar al mundo a 

reconstruirse a partir de los escombros eco-
nómicos de la posguerra.

Hace investigaciones y recomendaciones 
para ayudar a los países en todo el mundo a 
crecer económicamente.

Es vista como una organización neutral y 
sus investigaciones y estadísticas tienden a 
ser tomadas como la regla de oro.

¿Por qué Escocia está incluida en la 
clasificación?

Escocia no es un país independiente, de 
modo que los estadísticos de la OCDE no 
la miden.

Sin embargo, el gobierno escocés ha usa-
do datos de la the Oficina Nacional de Esta-
dísticas de Reino Unido para calcular una 
cifra equivalente para el PIB per capita de 
Escocia.

Esta cifra fue entonces insertada en la lista 
de las naciones más ricas según este concep-
to para compararla con otros países.

Así la gente puede ver la riqueza com-
parativa de Escocia como si fuera un país 
independiente.

¿Cómo se desempeña Escocia en otros 
rankings económicos?

Las cifras más recientes que se tienen del 
PIB de Escocia corresponden a 2012. Al in-
cluir una participación del petróleo británi-
co en el mar, llega a US$240.430 millones.

Esto colocaría a Escocia en el puesto 57 de 
la lista de la ONU del PIB nacional, entre 
Irak y Bangladesh. Por supuesto, esos paí-
ses tienen poblaciones mucho más grandes, 

por lo que aparecen más abajo en la lista del 
PIB por persona.

La pequeña población de Escocia implica 
que su PIB total es compartido entre menos 
gente, lo cual le da a cada persona una por-
ción más grande como resultado.

Reino Unido figura actualmente en sexto 
lugar de la lista del PIB total, pero si Escocia 
optara por la independencia, el PIB del res-
to de Reino Unido sería menor, por lo que 
Brasil posiblemente podría superarlo en ese 
ranking.

Entonces, ¿sería una Escocia 
independiente rica o no?

Escocia es un país comparativamente rico 
cuando uno considera que la población es 
relativamente pequeña, pero las cifras em-
pleadas se refieren a la posición de Escocia 
como se encuentra actualmente, dentro de 
Reino Unido.

Mucho dependería de las negociaciones 
después del referendo y de las decisiones 
de inversión de grandes compañías.

El tamaño del PIB de cualquier país tam-
bién se ve enormemente afectado por la mo-
neda, así que si Escocia se mantiene o no en 
una unión monetaria con la libra esterlina, 
podría tener un gran efecto.

Asimismo, las cifras del PIB por perso-
na no muestran cómo la riqueza se reparte 
dentro de un país. Escocia bien podría ser 
comparativamente rico como un país inde-
pendiente, pero que grandes sectores de la 
población se «sientan ricos» dependería de 
las políticas del gobierno escocés después 
de la independencia. (BBC Mundo).
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Escocia independiente, ¿sería más rica 
que China y Reino Unido?
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MÉXICO, 28 de agosto.— El di-
rigente nacional del PAN, Gustavo 
Madero, rechazó que la reforma 
político-electoral garantice los re-
sultados de las elecciones de 2015 
como aseguró el secretario de Go-
bernación, Miguel Ángel Osorio 
Chong, pues dijo que sí se podrá 
alegar si el PRI recurre a prácticas 
fraudulentas.

“La respuesta concreta es que no 
es cierto, no hay garantías, y sí se 
podrá alegar fraude si el PRI sigue 
comportándose como histórica-
mente lo ha hecho”, dijo Madero.

En conferencia de prensa tras 
participar en la reunión plenaria 
del grupo parlamentario del PAN 
en el Senado, Madero Muñoz anun-
ció que su partido integrará una co-
misión con diputados, senadores y 
miembros de la dirigencia del par-
tido para vigilar que el gobierno fe-
deral implemente adecuadamente 
las reformas, principalmente la de 
telecomunicaciones y energética.

Agregó que el gobierno federal 
aún tiene inconclusos compromi-
sos derivados del Pacto por Méxi-
co, por lo que no puede decir que 

“la cuenta ya se acabó”.
Dijo que entre los compromisos 

por legislar está el adendum fir-
mado en abril de 2013 respecto a la 
vigilancia de los recursos y padro-
nes de programas sociales.

“Que ya como hay reforma po-
lítico-electoral se van acabar los 
problemas políticos-electorales. 

Hay mejores condiciones, pero 
dependerá de la escrupulosa 
aplicación, dependiendo de los 
principios y espíritu de las leyes 
aprobadas, por eso me da gusto 
que se aprobara este grupo de tra-
bajo interparlamentario para darle 
aplicación y revisión a todas estas 
reformas”, dijo.

MÉXICO, 28 de agosto.— Luis 
Antonio Torres, El Americano, 
aseguró que nunca se ha reunido 
con Servando Gómez Martínez, 
La Tuta, y dijo que el día que eso 
ocurra “yo me entrego personal-
mente”.

En entrevista con Denise Maer-
ker para Radio Fórmula, El Ame-
ricano dijo que quien aparece en 
el video es Dimas Guillén Men-
doza, a quien le apodan El Sierra 
2, jefe de plaza de Los Caballeros 
Templarios en Tumbiscatío, Mi-
choacán, y brazo armado de La 
Tuta.

Afirmó que el video se di-
fundió en las redes sociales por 
una persona que tenían secues-
trada, perteneciente al grupo 
de “Los Viagras”, quienes, dijo, 
son siete hermanos de Tingam-
bato.

A pregunta expresa sobre si ha 
estado o conoce a La Tuta comen-
tó que no, que jamás, que no lo 
conoce personalmente y no lo ha 
tenido siquiera a cinco metros.

-¿Ha estado con La Tuta?, se 
le pregunta.

- No, jamás. No, no lo conoz-
co ni siquiera cinco metros lo 
he tenido.

- ¿No podría salir un video 

de La Tuta con El Americano o 
una foto?

- Jamás, ni una foto ni siquie-
ra un video. El día que eso pase 
créame yo me entrego perso-
nalmente. No me resisto a la 
detención, porque no tengo 
nada que ver con él (La Tuta).

-¿Ni con La Tuta ni con otro 
miembro?

- Con ninguno de ellos.
Luis Antonio Torres fue se-

parado de la Fuerza Rural Es-
tatal tras la difusión del video 
en el que presuntamente se en-
cuentra con el líder máximo de 
Los Caballeros Templarios y la 
PGJ de Michoacán inició una 
averiguación para determinar 
la veracidad del material.

MÉXICO, 28 de agosto.— El jefe 
de Gobierno del Distrito Federal, 
Miguel Ángel Mancera, consideró 
que su propuesta de incrementar 
de 67.29 a 82.86 pesos el salario 
mínimo diario es viable a partir 
de 2015.

Luego de ello, se puede tener 
una línea de crecimiento del sala-
rio programada, gradual, dijo en 
entrevista con Joaquín López Dó-
riga, para Radio Fórmula, luego 
de haber presentado su plan “Po-
lítica de Recuperación del Salario 
Mínimo en México y el Distrito 
Federal”.

Dijo que un aumento al salario 
mínimo es un tema federal, por lo 
que, en tanto, la Ciudad de Méxi-
co sí puede tener una determinada 
política laboral, en lo cual hará su 
trabajo.

Mancera presentó minutos an-
tes su propuesta para aumentar el 
salario mínimo a 82.86 pesos.

Dio a conocer el documento 
“Política de Recuperación del Sa-
lario Mínimo en México y el Dis-
trito Federal”, que constituye la 
argumentación técnica en la que 
sustenta su propuesta de aumen-
to al salario, la cual fue elaborada 
por un grupo de expertos.

El planteamiento inicial es que 
el salario mínimo suba a 82 pesos 
con 86 centavos para cubrir la ca-
nasta básica alimentaria, pero esa 
cifra debe tener un ajuste gradual 
hasta llegar a 171 pesos diarios.

El mandatario capitalino dijo 
que llevará esta propuesta a la 
Secretaría del Trabajo y Previsión 
Social y a la de Hacienda.

Mancera aseguró que su pro-
puesta es un planteamiento sólido 
y coherente, que apunta directa-
mente a la recuperación del sala-
rio mínimo, tema que, dijo, está en 
el corazón de todos los problemas 
sociales y económicos del país.

MÉXICO, 28 de agosto.— El se-
cretario de Energía, Pedro Joaquín 
Coldwell aseguró que habrá “piso 
parejo” en el sector eléctrico del 
país para que Pemex, CFE y las 
empresas privadas compitan en 
igualdad de condiciones en el mer-
cado de generación, suministro y 
comercialización de electricidad.

“Habrá piso parejo para la com-
petencia en materia de electrici-
dad”, garantizó el titular de Ener-
gía en la conferencia de prensa 
donde detalló las funciones que 
tendrán el Centro de Control de 
Energía (Cenace) y el Centro de 
Control de Gas Natural (Cenagas).

Joaquín Coldwell dijo que en 
adelante los usuarios verán com-

petir a Pemex con CFE ya que la 
empresa petrolera también entra-
rá al mercado de la cogeneración 
eléctrica con 2 mil megawatts, sus 
excedentes los llevará al mercado 
eléctrico mayorista.

Este mercado estará conformado 

además de CFE y Pemex, por los 
productores independientes de 
energía y otro tipo de generadores.

El Cenace es un organismo pú-
blico descentralizado, con per-
sonalidad jurídica y patrimonio 
propio. Sus funciones son: ejer-
cer el control operativo del sis-
tema eléctrico nacional, operar 
el mercado eléctrico mayorista, 
garantizar el acceso abierto a la 
red de transmisión y proponer a 
la Sener la ampliación y moder-
nización de la red del sistema 
eléctrico.

Este organismo deberá despa-
char primero la electricidad cuyo 
costo de generación sea más eco-
nómico y después el más caro.

Nunca me reuní con La 
Tuta: El Americano

Luis Antonio Torres, El Americano, aseguró que nunca se ha reunido con Ser-
vando Gómez Martínez, La Tuta, y dijo que el día que eso ocurra “yo me entrego 
personalmente”.

Salario mínimo de 82 pesos
es viable desde 2015: 

Mancera

El jefe de Gobierno del Dis-
trito Federal, Miguel Ángel 
Mancera, dio a conocer 
el documento “Política de 
Recuperación del Salario 
Mínimo en México y el Dis-
trito Federal”, que constituye 
la argumentación técnica en 
la que sustenta su propuesta 
de aumento al salario.

Habrá “piso parejo” en el sector eléctrico

El secretario de Energía, Pedro Joa-
quín Coldwell, dijo que Pemex, CFE 
y las empresas privadas podrán com-
petir en igualdad de condiciones en el 
mercado de generación, suministro y 
comercialización de electricidad.

Podrían darse fraudes electorales en 2015: Madero

El dirigente nacional del PAN, Gustavo Madero, rechazó que la reforma político-
electoral garantice los resultados de las elecciones de 2015 como aseguró el se-
cretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, pues dijo que sí se podrá 
alegar si el PRI recurre a prácticas fraudulentas.
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KIEV, 28 de agosto.— El presi-
dente ucraniano dijo el jueves que 
fuerzas rusas habían ingresado a 
su país para apoyar a los rebeldes 
que capturaron una ciudad cos-
tera clave, en una fuerte escalada 
de una guerra separatista que ya 
lleva cinco meses.

Petro Poroshenko sostuvo en 
una reunión de seguridad que la 
situación “es extraordinariamente 
difícil (...) pero controlable”, des-
pués de que rebeldes respaldados 
por Moscú ocuparan la ciudad de 
Novoazovsk, en el sureste ucra-
niano.

Más temprano, el mandata-
rio había dicho que canceló una 
visita a Turquía debido a la “si-
tuación que se deteriora rápida-
mente” en la región oriental de 
Donetsk “mientras tropas rusas 
han ingresado a Ucrania”.

El ministro de Defensa de Ru-
sia volvió a negar la presencia 
de sus soldados en Ucrania, con 
un lenguaje que evocó a la Gue-
rra Fría pese a que dos asesores 
del presidente Vladimir Putin 
dijeron que más de 100 efectivos 
rusos murieron allí en un ataque 
ocurrido el 13 de agosto.

“Hemos visto que se lanzó 
este ‘embuste’ informativo y 
estamos obligados a decepcio-
nar a sus autores extranjeros y 

sus apologistas en Rusia”, dijo 
a la agencia de noticias Interfax 
el general Igor Konashenkov, 
funcionario del ministerio de 
Defensa. “La información conte-
nida en este material no guarda 

relación con la realidad”, asegu-
ró.

Pero los gobiernos occidenta-
les parecieron quedarse sin pa-
ciencia respecto a las negaciones 
de Moscú.

GINEBRA/LAGOS, 28 de agos-
to.— La epidemia de ébola en 
África Occidental podría infectar 
a más de 20.000 personas, dijo el 
jueves el organismo de salud de 
Naciones Unidas, y advirtió que 
se necesitan casi 500.000 millones 
de dólares para apuntalar los es-
fuerzos internacionales destina-
dos a superar el brote.

El mismo día en que la Organi-
zación Mundial de la Salud (OMS) 
anunció su plan estratégico para 
combatir el virus, GlaxoSmithKli-
ne dijo que probará en humanos 
una vacuna experimental contra el 
ébola y que espera producir hasta 
10.000 dosis si los resultados son 
positivos.

La OMS estima que le tomará 

entre seis a nueve meses detener 
la epidemia de ébola en África 
Occidental, mientras que Nige-
ria dijo el jueves que un médico 
vinculado indirectamente con un 
liberiano-estadounidense que lle-
vó la enfermedad al país murió en 
la nigeriana Port Harcourt.

Hasta ahora se han reportado 
3.069 casos del brote pero la OMS 
dijo que el número real en Guinea, 
Sierra Leona y Nigeria podría ser 
entre dos a cuatro veces mayor.

«Esto no es un tema de África 
Occidental. Este es un problema 
de salud pública global», dijo Bru-
ce Aylward, director asistente ge-
neral sobre polio, emergencias y 
cooperación de países de la OMS, 
a periodistas en Ginebra.

WASHINGTON, 28 de agos-
to.— El presidente de Estados 
Unidos, Barack Obama, dijo 
que todavía no tiene una estra-
tegia definida para combatir al 
Estado Islámico (EI) en Siria e 
indicó que pidió a su secretario 
de Estado, John Kerry, viajar a 
Oriente Medio para consolidar 
una coalición regional contra los 
yihadistas.

«Todavía no tenemos una 
estrategia (respecto al EI en Si-
ria)», dijo Obama en una decla-
ración en la sala de prensa de la 
Casa Blanca, donde subrayó que 
las opciones militares que ha 
pedido al jefe del Estado Mayor 
Conjunto «se centran principal-
mente en asegurarnos de que el 
EI no toma las riendas de Irak».

«Me anima hasta ahora que 
países de la región, países con 
los que no siempre estamos de 
acuerdo en muchas cosas, reco-
nozcan la prioridad de la ame-
naza que el EI plantea en todos 
ellos. Y le he pedido al secretario 
Kerry que viaje a la región para 
continuar construyendo la coali-
ción que se necesita para enfren-
tarse a esta amenaza», señaló el 

mandatario estadunidense.
Agregó que no habrá ataques 

aéreos inmediatos en Siria y rei-
teró que la estrategia está en de-
sarrollo.

«No quiero poner la carreta 
delante de los bueyes. Aún no 
tenemos una estrategia», de-
claró Obama a los periodistas, 
a quienes explicó que Estados 
Unidos no tiene que escoger en-
tre Asad y el Estado Islámico en 
Siria.

Sobre Ucrania, indicó que «es 
evidente a los ojos del mundo 
entero» que fuerzas rusas se 
encuentran en Ucrania, afirmó 
y dijo que el mes próximo reci-
biría a su homólogo ucraniano, 
Petro Porochenko, en la Casa 
Blanca.

PANAMÁ, 28 de agosto.— 
Guatemala y Panamá buscarán un 
consenso continental en torno a la 
crisis de los niños centroamerica-
nos que entran clandestinamente 
en solitario en Estados Unidos, 
durante la próxima Cumbre de 
Las Américas en Panamá en 2015, 
anunció el mandatario guatemal-
teco Otto Pérez.

Ambos mandatarios se entre-
vistaron en el Palacio Presidencial 
de Las Garzas, en el Casco Anti-
guo del área metropolitana, para 
abordar aspectos de la integración 
energética, el turismo y la seguri-
dad, y compartir experiencias en 
la lucha contra el crimen organiza-

do y las migraciones de menores 
de edad hacia Estados Unidos.

El asunto de los menores mi-
grantes centroamericanos es uno 
de los temas que el presidente pa-
nameño, Juan Carlos Varela, pro-
pondrá en la agenda de la próxi-
ma Cumbre de Las Américas, 
«porque estamos seguros que es 
de interés para todo el continen-
te», dijo Pérez.

«Los flujos migratorios, como 
todos sabemos, se dan continua-
mente en los diferentes países y 
recientemente nosotros tuvimos 
una crisis con los menores no 
acompañados que estaban via-
jando a Estados Unidos», añadió 

Pérez tras reunirse con Varela en 
el Palacio de Las Garzas, sede del 
gobierno panameño.

Según cifras de Estados Unidos, 
61,581 niños entraron clandesti-
namente a Estados Unidos desde 
octubre, en su mayoría proceden-
tes de Guatemala, Honduras y El 
Salvador.

Un comunicado de la Presiden-
cia panameña asegura que ambos 
gobernantes «hicieron énfasis en 
promover la búsqueda de consen-
sos a nivel regional para atender el 
fenómeno de los niños migrantes 
en el marco del respeto a los de-
rechos humanos y el interés supe-
rior de estos menores».

Se profundiza crisis 
en Ucrania

El presidente ucraniano dijo que fuerzas rusas habían ingresado a su país para 
apoyar a los rebeldes que capturaron una ciudad costera clave, en una fuerte 
escalada de una guerra separatista que ya lleva cinco meses.

Ébola en África Occidental
podría infectar a 20 mil: 

OMS

La OMS estima que le tomará 
entre seis a nueve meses detener 
la epidemia de ébola en África 
Occidental.

Buscará Kerry en Oriente Medio
apoyo contra yihadistas

El presidente de Estados Unidos, Ba-
rack Obama, dijo que todavía no tiene 
una estrategia definida para combatir 
al Estado Islámico (EI) en Siria e 
indicó que pidió a su secretario de 
Estado, John Kerry, viajar a Oriente 
Medio para consolidar una coalición 
regional contra los yihadistas.

Crisis de niños migrantes en EU,
a Cumbre de Las Américas
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LOS ÁNGELES.— Aunque su belleza y su figura 
estén entre las más envidiadas de Hollywood, la 
actriz Jessica Alba no termina de encontrarse a gusto 
ante la idea de ser considerada una “mujer sexy”. Al 
contrario de lo que pudieran dar a entender algunos 
de sus reportajes posando ligera de ropa, la actriz 
estadounidense -casada desde 2008 con Cash Warren, 
padre de sus hijas Honor (6) y Haven (2)- suele 
inclinarse en su vida diaria por un estilo mucho más 
recatado.

“Creo que muchas mujeres con hijos son atractivas. 
Es raro pensar eso porque si tienes hijos es como si 
dejaras de ser sexy. No dejas de ser una mujer, eso 
por supuesto. Y me hace gracia cuando mi nombre 

aparece en esas listas de ‘las actrices más atractivas’ 
porque es justo lo que no soy. ¡Todos los que me 
conocen bien saben que soy una verdadera puritana!”, 
reveló divertida la actriz a la revista Loaded.

Tal es su sentido del recato que para retomar el 
personaje de la stripper Nancy Callahan en la película 
‘Sin City 2: A Dame to Kill For’, Jessica Alba incluyó 
una cláusula en su contrato para asegurarse de que no 
tendría que grabar ninguna escena sin ropa.

“No soy una ingenua sobre la manera en que 
funciona HOLLYWOOD. Sé que el sexo vende 
entradas. Pero un buen director puede conseguir 
que una escena resulte muy sexy sin que me quite la 
camiseta”, aseguró.

Eiza González 
en un descuido 

mostró su celulitis
MÉXICO.— Hace unos 

días, durante la conferencia 
de prensa de la cinta ‘Casi 
Treinta’, Eiza González acaparó 
la atención por su gran figura y 
escote, por lo cual rechazó que 
se haya retocado o hecho algo 
para mejorar su imagen: “Ya 
no soy flaca, subí mucho de 
peso, ustedes tienen la imagen 
de (la telenovela) ‘Amores 
Verdaderos’. Ya traigo cadera, 
me siento más mujer. Claro, 
también crecí y aunque pasé por 
un momento de mi vida en que 
creí que estar muy flaca era muy 
padre, ya no”, indicó González 
en conferencia de prensa.

La actriz y modelo de 24 años 
explicó que desde que se fue a 
vivir a Los Ángeles, empezó a 
disfrutar de su independencia, 
pero eso la llevó a cuidarse y 
comer de forma ordenada y 
saludable: “He comenzado a 

ejercitarme, a los 19 me quedé 
muy flaca. Me siento más 
natural que nunca... hasta 
anduve de güera oxigenada. Ya 
no. Estoy concentrada conmigo. 
Antes vivía bajo mucho estrés, 
con el disco, el teatro, la tele. 
Seguro ya van a empezar con 
sus chismes, pero no. Van a ver 
que mi cara está más llenita y 
me siento mejor que nunca”, 
detalló la también cantante.

Asimismo se negó a responder 
cuál es su peso actual, pero 
supo salir del cuestionamiento 
sonriendo y expresando: “Ni 
idea cuánto peso, eso no se le 
pregunta a nadie, ni la edad”.

Sin embargo, en un descuido 
dejó ver que al igual que todas 
las mujeres no se escapa de la 
celulitis en sus piernas pese a 
lo degada que luce. Al parecer 
sí esta subiendo unos cuantos 
kilitos.

Jessica Alba 
no se siente sexy



Algo que salió mal en el trabajo, una 
pelea con tu pareja y otra vez ese telé-
fono móvil que no funciona. Además, 
te despertaste tarde y no pudiste ir a tu 
clase de gimnasia y tu madre te llamó 
para reprocharte que hace mucho no 
la contactas. Al final del día has hecho 
tantas cosas y estás tan agotada que ya 
ni ganas de cocinar tienes. La solución 
más fácil es pedir alguna comida al ser-
vicio a domicilio (en su mayoría chatar-
ra) y así no tener que lavar los platos. 
Sin embargo, ello, combinado con el 
estrés, podría afectar a tu metabolismo. 
Entérate por qué.

Una digestión muy larga
Todos sabemos que la comida chatar-

ra no es la opción más conveniente para 
nuestro bienestar, pero un reciente es-
tudio publicado en la revista científica 
Biological Psychiatry encontró que, 
cuando estamos estresadas y comemos 
alimentos ricos en grasas, se puede ver 
afectado nuestro metabolismo hacien-

do que el proceso de digestión sea más 
largo y que perder unas libras de más 
sea casi imposible.

Los expertos han notado que al con-
sumir de manera habitual una comida 
alta en grasas, cuando estamos estresa-
dos, se puede desacelerar nuestro me-
tabolismo y llevar a un aumento de 
peso de alrededor de 11 libras -5 kg- por 
año, según otro estudio realizado por la 
Universidad de Ohio y publicado este 
año en el sitio de bienestar WebMD. 

¿Qué podemos hacer?
“Sabemos que no siempre podemos 

evitar factores de estrés en nuestras 
vidas, pero lo que sí podemos hacer 
para estar preparados ante eso es tener 
opciones de COMIDA SALUDABLE 
en nuestros refrigeradores o alacenas 
para que, cuando aparezcan esos mo-
mentos de estrés, podamos acceder a 
una COMIDA SALUDABLE en lugar 
de acudir a la opción muy cómoda pero 
alta en grasas” explica Martha Belury, 

Profesora en NUTRICIÓN de la Uni-
versidad de Ohio y coautora del estu-
dio mencionado en WebMD. En lugar 
de calmar el estrés consumiendo ali-
mentos, podemos encontrar otras solu-
ciones como por ejemplo hacer ejercicio 
o actividades que nos gusten, meditar 
o descansar.

“Alimentación emocional”, o alimen-
tarse en respuesta al estrés o la ansie-
dad, puede ser una causa de aumento 
de peso importante ya que QUEMA-
MOS menos calorías y fijamos las gra-
sas, según se explica en el libro 100 
maneras de potenciar tu metabolismo, 
de Cynthia Phillips, Ph.D.; Pierre Man-
froy, M.D.; y Shana Priwer.

El metabolismo es el conjunto de 
reacciones químicas que suceden en 
las células y que transforman lo que 
comemos en energía para realizar to-
das las actividades de nuestras vidas. 
Si este proceso se ve afectado, ya no va 
a ser tan fácil.
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Piensa que en cualquier momento 
puedes tener que afrontar un 

gasto extra, como una reparación en tu 
hogar. Es el mejor momento para que 
ahorres un poco. Tu pareja pasa por 
una mala época y se siente sensible en 
exceso.

Necesitas renovar tus fuerzas, 
por lo que te irá muy bien salir 

al campo. ¿Por qué no organizas una 
pequeña excursión con algunos de tus 
amigos? Estás nervioso porque unos 
amigos te han preparado una cita a cie-
gas con alguien que no conoces.

Has tenido algunos pequeños ro-
ces con tu pareja, que más vale 

que soluciones de una vez, antes de que 
la situación se complique más. Tienes 
la mala costumbre de querer hacer mu-
chas tareas a la vez, pero no puedes 
acabarlas todas.

Tus jefes no te apoyan lo suficiente, 
y te sientes mal en tu puesto de 

trabajo. Quieres cambiar de empleo, 
pero sabes que no es el momento ad-
ecuado. Te agobia no tener pareja, y 
sigues buscando a la persona que sea tu 
media naranja.

Aunque ya hayas roto tu relación 
sentimental, es un buen día para 

que hagas las paces con tu ex. Aunque 
tengáis vidas diferentes, necesitáis 
acabar bien. Hace mucho que no haces 
ejercicio, y además comes demasiado.

Estás un poco superado tanto por 
los problemas del día a día como 

por algunas decepciones personales 
que te has llevado. Procura descansar 
y olvidarte de todo y te sentirás mejor.

La monotonía del día a día te afecta 
mucho más que a otras personas, 

y de vez en cuando, te das cuenta que 
necesitas un reto especial para seguir 
adelante. Si estás en un proceso de se-
lección para un puesto de trabajo, sé 
optimista.

Que no puedas llevar a cabo cier-
tas tareas no significa que seas 

un mal trabajador. Nadie es perfecto, y 
no es ninguna vergüenza pedir ayuda 
a tus compañeros. Hoy es un buen día 
para que te decidas a empezar a comer 
bien.

Debes ser consciente de lo impor-
tante que es para ti hacer ejerci-

cio, así que lleva a cabo tu tabla nada 
más levantarte. Te sentirás mucho me-
jor. Hacer caso de rumores de terceras 
personas con malas intenciones no te 
ayudará a consolidar tu relación de 

Necesitas hablar con tu pareja 
para arreglar algunas cosas que 

hay entre vosotros, y que fomentan 
vuestra desconfianza. La comunicación 
es el eje de una buena relación.

¿Crees que conoces a tu pareja tan-
to como para compartir vuestra 

vida? Es mejor que dejes pasar el tiem-
po y que te asegures de que es la media 
naranja que llevabas esperando.

Tus amigos y familiares están har-
tos de que llegues tarde a tus ci-

tas. es hora de que aprendas a ser pun-
tual, sino quieres que dejen de quedar 
contigo. Puede ser que durante el día de 
hoy alguien se acerque a ti para jugar 
contigo. Ten cuidado.

CARTELERA
Cinépolis VIP Plaza Las Américas
Guten tag, Ramón (México/Alema-
nia, 2014) B 120 min
ESP 02:10 PM04:50 PM07:40 
PM09:50 PM10:30 PM
Hercules (E.U.A., 2014) B  98 min
3D SUB 06:00 PM11:00 PM
SUB 03:40 PM08:30 PM
Los Indestructibles 3 (E.U.A., 2014) B
SUB 03:00 PM09:10 PM

Más Negro que la Noche (México/
España, 2014) B
ESP 04:30 PM
Nuestro Video Prohibido (E.U.A., 
2014) B
SUB 02:20 PM07:00 PM

Tortugas Ninja (E.U.A., 2014) A
SUB 06:30 PM

Cinépolis Plaza Las Américas
¿Sólo Amigos? (Canadá, 2013) B
SUB 09:55 PM
Casi Treinta (Mexico, 2014) B
ESP 02:25 PM07:50 PM
Divorcio A La Francesa (E.U.A., 
2014) B
SUB 06:00 PM08:25 PM10:50 
PM
El Planeta de los Simios: 
Confrontación (E.U.A., 2014) B
ESP 11:05 PM
El Último Amor del Sr. Morgan 
(Francia/E.U.A., 2013) B
SUB 03:20 PM
Guardianes de la Galaxia 
(E.U.A.,2014) B
ESP 02:30 PM05:15 PM08:00 
PM10:45 PM
SUB 10:10 PM
Guten tag, Ramón (México/
Alemania, 2014) B
ESP 01:45 PM04:35 PM04:50 

PM07:20 PM10:05 PM10:15 PM
Hércules (E.U.A., 2014) B
3D ESP 04:30 PM09:20 PM
3D SUB 02:05 PM06:55 PM
4DX ESP 05:30 PM10:20 PM
4DX SUB 03:05 PM07:55 PM
ESP 03:45 PM08:35 PM09:25 
PM
SUB 06:10 PM11:00 PM
Locos Por las Nueces (E.U.A., 2014) A
ESP 01:55 PM04:10 PM04:45 
PM06:25 PM08:40 PM09:35 PM
Los Indestructibles 3 (E.U.A., 2014) B
ESP 05:50 PM
SUB 02:15 PM05:10 PM08:05 
PM10:55 PM
Más Negro que la Noche (México/
España, 2014) B
3D ESP 03:15 PM08:45 PM
ESP 02:10 PM07:00 PM
Nuestro Video Prohibido (E.U.A., 
2014) B

Cinépolis Cancún Mall
¿Sólo Amigos? (Canadá, 2013) B  
98 min Ver trailer
ESP 10:30 PM
Casi Treinta (Mexico, 2014) B
ESP 03:30 PM05:50 
PM08:10 PM10:25 PM
El Planeta de los Simios: 
Confrontación (E.U.A., 2014) B
ESP 08:50 PM
Guardianes de la Galaxia 
(E.U.A.,2014) B
ESP 07:30 PM
Guten tag, Ramón (México/
Alemania, 2014) B
ESP 01:40 PM04:00 
PM06:40 PM09:20 PM

Hércules (E.U.A., 2014) B
3D ESP 09:10 PM
3D SUB 06:50 PM
ESP 02:10 PM03:40 
PM04:30 PM05:10 PM06:00 
PM08:20 PM10:40 PM
SUB 10:00 PM
Locos Por las Nueces (E.U.A., 2014) 
A
ESP 02:20 PM04:20 
PM06:20 PM08:30 PM
Los Indestructibles 3 (E.U.A., 2014) 
B
ESP 02:00 PM03:20 
PM04:40 PM07:20 PM10:10 PM
SUB 06:10 PM

Cinépolis La Gran Plaza Cancún
¿Sólo Amigos? (Canadá, 2013) B
SUB 06:40 PM10:50 PM
Casi Treinta (Mexico, 2014) B
ESP 05:40 PM10:40 PM
Guardianes de la Galaxia 
(E.U.A.,2014) B
ESP 03:30 PM06:20 
PM09:05 PM
SUB 07:50 PM
Guten tag, Ramón (México/
Alemania, 2014) B
ESP 02:00 PM03:00 
PM04:30 PM07:00 PM08:00 
PM09:40 PM
Hércules (E.U.A., 2014) B
3D ESP 04:00 PM08:20 PM
3D SUB 01:50 PM06:10 
PM10:30 PM
ESP 03:20 PM05:05 
PM05:30 PM07:40 PM09:50 PM
SUB 02:30 PM04:40 

PM06:50 PM09:00 PM
Locos Por las Nueces (E.U.A., 2014) 
A
ESP 04:50 PM07:20 PM
Los Indestructibles 3 (E.U.A., 2014) 
B
ESP 02:50 PM05:35 
PM08:15 PM10:55 PM
SUB 03:40 PM06:30 
PM09:10 PM
Más Negro que la Noche (México/
España, 2014) B
3D ESP 05:10 PM10:20 PM
ESP 02:40 PM07:15 
PM09:30 PM
Nuestro Video Prohibido (E.U.A., 
2014) B
SUB 04:20 PM08:50 PM
Tortugas Ninja (E.U.A., 2014) A
ESP 01:40 PM03:10 
PM03:50 PM05:20 PM06:00 

Programación del 29 de Ago. al  4 de Sep.

El estrés, ¿sabotea a tu 
metabolismo?
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MÓNACO, 28 de agosto.— El 
portugués Cristiano Ronaldo, 
que guió al Real Madrid al título 
en la pasada edición de la Liga de 
Campeones europea con 17 goles, 
fue elegido como mejor jugador 
del continente en la temporada 
2013-2014, este jueves en Mónaco.

Tras el voto de 54 periodistas 
europeos, Cristiano se llevó el 
trofeo en esta cuarta edición del 
galardón, superando a los otros 
dos finalistas, los jugadores del 
Bayern Múnich Manuel Neuer y 
Arjen Robben.

El astro portugués sucede en el 
palmarés al francés Franck Ribery 
(2012-2013), el español Andrés 
Iniesta (2011-2012) y el argentino 
Lionel Messi (2010-2011), los 

anteriores vencedores de este 
premio, creado por el impulso del 
presidente de la Unión Europea 
de Fútbol (UEFA), Michel Platini.

«He trabajado duro para 
conseguir esta recompensa, estoy 
muy contento. Doy las gracias 
a todo mi equipo porque sin 
equipo este tipo de recompensas 
individuales no podrían existir», 
comentó Cristiano tras recibir el 
premio de manos de Platini.

Cristiano consigue unir este 
‹Balón de Oro europeo› al FIFA 
Balón de Oro, que ganó en enero 
como mejor jugador mundial del 
año 2013.

La victoria del luso sobre Neuer 
y Robben se dio pese a su mal 
Mundial de Brasil, donde Portugal 

fue eliminado en la primera 
fase. Pesó más en esta ocasión la 
gran campaña de Cristiano en la 
pasada ‹Champions›, donde sus 
17 goles fueron un nuevo récord 
de número de tantos marcados 
por un jugador en una misma 
edición del torneo.

LONDRES, 28 de agosto.— 
El mexicano Javier Hernández, 
delantero del Manchester United, 
está en la mira del Benfica 
portugués, equipo que se une a 
la lista de interesados donde se 
encuentran Juventus y Valencia, 

según informó el rotativo inglés 
‹The Guardian›.

Sin embargo, medios lusitanos 
como ‹O Jogo› indican que el 
mexicano fue ofrecido a las 
Águilas portuguesas para ocupar 
las vacantes recién generadas, 
luego de la partida de Rodrigo 
a España. Por ahora Hernández 
sólo se mantiene en el análisis del 
conjunto portugués.

De concretar el fichaje, 
‹Chicharito› jugaría en una liga 
que alberga a otros mexicanos 
como Héctor Herrera y Diego 
Reyes , ambos del Porto. Inlcuso, 
Benfica podría darle terreno de 

juego en la Champions League, en 
la cual está clasificado como líder 
del Grupo C.

MÉXICO, 28 de agosto.— 
El técnico argentino Antonio 
Mohamed expresó que su equipo 
América es favorito sobre Pumas 
de la UNAM para el próximo 
«clásico capitalino», que tendrá 
lugar este sábado en la cancha del 
Estadio Azteca.

«Somos favoritos porque 
estamos en casa y venimos muy 
bien en la tabla; eso no significa 
que haya una ventaja. Cuando 
ruede el balón no hay ningún 
favoritismo, en la previa sí, pero a 
la hora de jugar somos once contra 
once», asentó.

«Acá siempre está prohibido 
perder, después es un juego y 
puede haber varios resultados; 
entonces, lo único que queremos 
nosotros es hacer un gran partido 
y ganar» , continuó.

Mohamed también señaló que 
«es un partido clásico y no sirven 
las excusas por más que se juegue 
bien. Nos toca un clásico en un 
gran momento nuestro y eso me 
tiene tranquilo. Estoy seguro que 
el equipo va a tener una gran 
actuación».

Asimismo, comentó que al ser 
Águilas y Pumas de la capital 
del país, «existe una rivalidad 

muy grande. Me parece que (los 
partidos contra Chivas y Pumas) 
están más arriba que el de Cruz 
Azul en grado de rivalidad».

También habló de Guillermo 
Vázquez, su ex compañero 
en Toros Neza, y quien ahora 
tendrá su segundo juego como 
entrenador de Pumas en su 
segunda etapa.

«Es un placer que Memo 
(Vázquez esté de vuelta en el 
futbol, es un amigo, le deseo todo 

lo mejor. Es un gran entrenador, 
ya fue campeón del futbol 
mexicano, estuvo muy cerca de 
serlo con Cruz Azul, y lo quiero 
mucho», expresó.

Del auriazul Daniel Ludueña, 
quien le ha marcado tres goles 
en los dos últimos encuentros al 
conjunto americanista, señaló que 
«intentaremos marcar en zona, 
como lo hacemos siempre. No 
vamos a hacer nada especial (para 
detenerlo)» .

MÉXICO, 28 de agosto.— 
A pesar del respaldo que ha 
recibido por parte de Chivas, 
el jugador Ángel Reyna recibió 
la sanción correspondiente 
por parte de la Comisión 
Disciplinaria, quienes a través de 
un comunicado informaron que 
tras la investigación solicitada 
por la LIGA MX/ ASCENSO MX 
en contra del atacante rojiblanco 
por realizar señas obscenas al 
público tendrá un castigo.

La sanción consiste en 2,000 
días de salario mínimo por 
contravenir el Código de Ética 
de la Federación Mexicana de 
Fútbol Asociación, A.C., así como 
la Declaración de Juego Limpio y 
Ética Deportiva.

Como establece el Código de 
Ética, el importe correspondiente 
a la sanción será turnado a la 
LIGA MX/ ASCENSO MX quien 
lo destinará a la causa social de su 
elección.

Cristiano Ronaldo, mejor 
jugador de Europa

El portugués Cristiano Ronaldo, 
que guió al Real Madrid al título 
en la pasada edición de la Liga de 
Campeones europea con 17 goles, 
fue elegido como mejor jugador del 
continente en la temporada 2013-
2014.

Colocan a “Chicharito” en el Benfica

El mexicano Javier Hernández está en 
la mira del Benfica portugués, equipo 
que se une a la lista de interesados 
donde se encuentran Juventus y 
Valencia, según informó el rotativo 
inglés ‹The Guardian›.

Ángel Reyna no se
salva de la sanción

América es favorito
ante Pumas: Mohamed
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MÉXICO, 28 de agosto.— El 
club español Real Sociedad perdió 
la oportunidad de ingresar a la 
Europa League al caer 3-0 ante 
el conjunto ruso Krasnodar en 
la vuelta de los “play-off” de la 
competencia europea.

Luego del 1-0 conseguido en 
la ida, los pupilos de Jagoba 
Arrasate no lograron defender la 
ventaja, por lo que quedan fuera 
del certamen.

Con el delantero mexicano 
Carlos Vela que ingresó al minuto 
79, los donostiarras fueron 
sorprendidos por el equipo ruso 
que aprovechó la ventaja de ser 
local y no verse acomplejado por 
el calor en el Kuban Stadium.

La primera parte del encuentro 
concluyó sin goles pero con un 
amplio dominio del Krasnodar 

que controló desde los primeros 
minutos.

Para la segunda mitad, los 
españoles buscaron ir al frente 
pero descuidaron la defensa, por 
lo que al minuto 70, el brasileño 
Joaozinho abrió el marcador 
para dar el 1-0 al local.

Al minuto 87, el uruguayo 
Mauricio Pereyra puso en 
aprietos al conjunto realista 
con el 2-0 en contra para dar 
la estocada final y acabar con 
las esperanzas de Arrasate, Ari 
marcó dos minutos después el 
3-0 definitivo.

Con el marcador global 3-1, 
los rusos eliminaron a Real 
Sociedad de la Europa League 
e ingresaron a la fase de grupos 
tras el encuentro arbitrado por el 
polaco Szymon Marcinak.

NANJING, 28 de agosto.— Con 
un espectáculo de luces, música 
y baile concluyó este jueves la 
segunda edición de los Juegos 
Olímpicos de la Juventud en 
Nanjing, China, donde la flama 
se extinguió poco a poco en el 
Parque Olímpico.

Una serie de bailes y números 

musicales fueron los protagonistas 
de la “Pagoda de ensueño” , 
presentada por 520 estudiantes 
de la Escuela de Artes Marciales 
Shaolin de Tagou, quienes 
realizaron acrobacias en tierra y 
aire.

Esta etapa olímpica llegó a su 
fin con la presencia del jugador 

argentino de futbol, Lionel Messi, 
quien fue invitado especial para 
tomar la batuta de la justa en 2018 
que se realizará en su país.

La delegación mexicana 
consiguió 14 preseas, incluida la 
medalla de oro conseguida por 
Alejandra Orozco y el noruego 
Daniel Jensen en las pruebas 
de trampolín de tres metros y 
plataforma de diez metros.

A través de un comunicado, 
destacó que para la competencia 
“se conformó una estrategia 
de unidad y trabajo en 
coordinación con la Comisión 
Nacional de Cultura Física y 
Deporte (Conade)”.

Aseguró también que los 
mexicanos tuvieron una actitud 
disciplinada y regresan a México 
sin lesiones ni incidentes, pero 
sí con resultados derivados de 
la confianza que depositaron 
en ellos las autoridades 
deportivas.

México se adjudicó la medalla 
de plata con José Santos Valdés y 
la argentina Fernanda Russo en 
la disciplina de tiro deportivo, 
así como la lograda por Ricardo 
Vera con la húngara Anna Toth 
en pentatlón moderno.

MÓNACO, 28 de agosto.— El Real 
Madrid jugará contra el Basilea, el 
Liverpool y el Ludogorets búlgaro 
tras ser encuadrado en el grupo B de 
la Liga de Campeones, en el sorteo 
celebrado en Mónaco.

El conjunto de Carlo Ancelotti, 
actual campeón, tendrá como 
principal al Liverpool de Brendan 
Rodgers, el que en principio era el 
peor rival del bombo 3.

El Barcelona jugará contra el París 
Saint Germain, el Ajax y el APOEL 
chipriota tras ser encuadrado en el 
grupo F de la Liga de Campeones, en 
el sorteo celebrado hoy en Mónaco.

El Barcelona se enfrentará dos 
equipos a los que se enfrentado en los 
últimos años, PSG y Ajax y a uno que 
llegó de la previa, el APOEL chipriota.

MÉXICO, 28 de agosto.— 
Con 13 jugadores que fueron 
mundialistas en Brasil, México 
enfrentará dos compromisos 
amistosos la próxima semana ante 
Chile y Bolivia, anunció el jueves 
la Federación Mexicana de Fútbol.

Guillermo Ochoa, Alfredo 
Talavera, Paul Aguilar, Carlos 
Salcido, Francisco Rodríguez, 
Giovani Dos Santos, Marco Fabián, 
Héctor Herrera, Javier Aquino, 
José Juan Vázquez, Miguel Ponce, 
Oribe Peralta y Andrés Guardado 
repiten en la convocatoria del 
técnico Miguel Herrera del equipo 
que fue eliminado en octavos de 
final de la última Copa del Mundo.

Herrera además convocó a 
varios futbolistas jóvenes con los 
que planea encarar el proceso 
rumbo a Rusia 2018, entre ellos 
el zaguero Miguel Herrera y el 
mediocampista Rodolfo Pizarro, 

quienes han lucido esta temporada 
con el Pachuca.

Herrera ya había sido 
convocado para el repechaje ante 
Nueva Zelanda, pero no jugó.

Otras novedades en la lista son 
Oswaldo Alanís y Javier Orozco, 
de Santos, y Luis Venegas, del 
Atlas.

En el equipo también fueron 
incluidos los zagueros Hiram 
Mier y Jorge Torres Nilo, quienes 
fueron mundialistas en Sudáfrica 
2010, pero no en este año en Brasil. 
Mier fue marginado por una 
lesión de ligamentos de rodilla.

Con 14 preseas México 
se despide de Nanjing

La delegación mexicana consiguió 14 preseas, incluida la medalla de oro 
conseguida por Alejandra Orozco y el noruego Daniel Jensen en las pruebas de 
trampolín de tres metros y plataforma de diez metros.

Real Sociedad 
queda fuera de la 

Europa League

El club español Real Sociedad perdió la oportunidad de ingresar a la Europa 
League al caer 3-0 ante el conjunto ruso Krasnodar en la vuelta de los “play-off” 
de la competencia europea.

Merengues en el Grupo B
y Blaugranas en el F

El Real Madrid jugará contra el Basilea, el Liverpool y el Ludogorets búlgaro 
tras ser encuadrado en el grupo B de la Liga de Campeones, en el sorteo 
celebrado en Mónaco.

Herrera llama a 13
mundialistas para amistosos

Miguel Herrera además convocó a 
varios futbolistas jóvenes con los que 
planea encarar el proceso rumbo a 
Rusia 2018, entre ellos el zaguero 
Miguel Herrera y el mediocampista 
Rodolfo Pizarro, quienes han lucido 
esta temporada con el Pachuca.



Por Nidal al-Mughrabi y Luke Baker

GAZA/JERUSALÉN.— Israel y los palestinos acep-
taron un plan mediado por Egipto para poner fin a 50 
días de combates en Gaza en los que han muerto más 
de 2.100 palestinos, en su mayoría civiles, y 64 solda-
dos y seis civiles israelíes.

Mediante el acuerdo, ambas partes abordarán asun-
tos más complejos -como la liberación de prisioneros 
palestinos y las demandas de Gaza de un puerto ma-
rítimo- a través de conversaciones indirectas que co-
mienzan en el plazo de un mes.

A continuación, los parámetros del plan, facilitados 
por responsables palestinos e israelíes:

Pasos inmediatos

* Hamas y otros grupos insurgentes en Gaza acceden 
a detener todos los lanzamientos de misiles y fuego de 
mortero a Israel.

* Israel acaba con todas las acciones militares, inclui-
dos los ataques aéreos y todas las operaciones terres-
tres.

* Israel accede a abrir más sus pasos fronterizos con 
Gaza para permitir un mayor flujo de productos en el 
enclave costero, incluida ayuda humanitaria y mate-
rial de reconstrucción. Esto también formó parte de 
un acuerdo de alto el fuego entre Israel y Hamas en 
noviembre de 2012, pero nunca se aplicó totalmente.

* En un acuerdo separado y bilateral, Egipto accede a 
abrir sus 14 kilómetros de frontera con Gaza en Rafah.

* La Autoridad Palestina, encabezada por el presi-
dente Mahmoud Abbas, se prevé que asuma la res-
ponsabilidad de administrar las fronteras de Gaza de 
manos de Hamas. Israel y Egipto esperan que asegure 
que no entren armas, munición y bienes «de uso dual» 
en Gaza.

También esperan una vigilancia estricta de las im-
portaciones de materiales de construcción como ce-
mento y hierro fundido para asegurar que se usan para 
reconstruir o construir casas en lugar de túneles como 
los que se han usado para atacar a Israel.

* La Autoridad Palestina llevará la coordinación del 
esfuerzo de reconstrucción en Gaza con donantes in-
ternacionales, incluyendo a la Unión Europea, Qatar, 
Turquía y Noruega.

* Se prevé que Israel reduzca la zona de seguridad a 
la que los palestinos no pueden entrar a lo largo de la 
frontera con Gaza - de 300 a 100 metros si se mantiene 
la tregua. La decisión permitirá a los palestinos más 
acceso a terrenos agrícolas más próximos a la frontera.

* Israel ampliará el límite de pesca frente a la cos-
ta de Gaza de tres a seis millas, con la posibilidad de 
ampliarlo gradualmente si la tregua se mantiene. Fi-

nalmente, los palestinos quieren vol-
ver a las 12 millas que permite la ley 
internacional. Esto también fue parte 
del anterior alto el fuego en 2012 y 
se aplicó brevemente antes de que se 
rescindiera en marzo de 2013.

Asuntos a largo plazo a discutir

* Hamas quiere que Israel libere a 
cientos de prisioneros palestinos en la 
ocupada Cisjordania tras el secuestro 
y muerte de tres estudiantes judíos en 
junio, un ataque que llevó a la guerra. 
Hamas inicialmente negó estar impli-
cado en las muertes, pero un alto car-
go en el exilio admitió la semana pa-
sada que el grupo perpetró el ataque.

* El presidente palestino Abbas, 
que dirige el partido Al Fatah, quiere 

libertad para prisioneros palestinos 
que llevan mucho tiempo cumplien-
do condena cuya liberación se para-
lizó tras fracasar las negociaciones 
de paz entre Israel y la Autoridad 
Palestina.

* Israel quiere que Hamas y otros 
grupos insurgentes en Gaza entre-
guen todos los restos mortales y los 
efectos personales de los soldados 
israelíes muertos durante la guerra.

* Hamas quiere que se construya 
un puerto marítimo en Gaza, para 
permitir la entrada de bienes y que 
la población pueda entrar y salir en 
ferry del enclave. Israel ha rechazado 
el plan desde hace tiempo, pero es 
posible que se avance en esa direc-
ción si existen garantías de seguridad 
absolutas.

En la antigüedad, Gaza fue un im-
portante puerto en el este del Mediterráneo, un pun-
to vital para el comercio de especias. Los planes para 
construir un nuevo puerto existen desde los acuerdos 
de Oslo a mediados de los años 90, pero no se han rea-
lizado progresos.

* Hamas quiere que se descongelen fondos para pa-
gar a 40.000 policías, responsables gubernamentales y 
personal de la administración que llevan prácticamen-
te sin cobrar desde finales del pasado año. La Autori-
dad Palestina ha congelado los fondos.

* Israel ha dicho en las últimas semanas que quiere 
una «desmilitarización» total de Gaza. Estados Unidos 
y la Unión Europea han apoyado el objetivo, pero no 
está claro lo que significa en la práctica y Hamas lo ha 
rechazado al considerarlo irrealizable. Es posible que 
Israel lo vuelva a plantear conforme avancen las ne-
gociaciones.

* Los palestinos también quieren que el aeropuerto 
de Gaza, Yasir Arafat International, que abrió en 1998 
pero fue cerrado en 2000 después de que fuera bom-
bardeado por Israel, sea reabierto.

Ultimas Noticias de Quintana Roo ULTIMA Viernes 29 de Agosto de 2014

Sm. 63 Mza. 16 Calle 11 # 14 x calle 2 y 4, Cancún, Q. Roo, Tel.: 884-89-04, 884-85-43 

POR ANIVERSARIO MEDIKONTAC “CRUZ BLANCA” OBSEQUIA CUPON DE REGALO

¿En qué consiste el acuerdo 
de paz de Gaza?


