
En el Partido de la Revolución Democrática persisten muchas 
dudas sobre el éxito de la elección interna que se llevará a cabo 
el próximo domingo 7 de julio, y prevalece más la sensación de 
fracaso, conflictos postelectorales y abstencionismo; es tal la 
desconfianza que Hugo González Reyes aseguró que ni el hecho de 
que el Instituto Nacional Electoral organice la elección es garantía 
de transparencia

Un Informe lleno de optimismo, ha-
ciendo cuentas alegres y mucho mas, 
pero si no era para menos, once refor-
mas constitucionales que provocaron 
58 modificaciones a la Constitución y 
dos anuncios espectaculares, un nue-
vo Aeropuerto de la Ciudad de Méxi-
co que cuadriplicará la capacidad del 
actual y que se pretende sea uno de 
los más modernos del mundo, con seis 
pistas, que permitirán trasladar a cerca 
de 120 millones de pasajeros por año, 
lo más claro del mensaje fue para los 
“machetes de Atenco”, les dijo Enri-
que Peña Nieto que no volverá a caer 
en lo que cayó con ayuda de Vicen-
te Fox, a enfrentarse con ellos y ahí 
dijo y puntualizó, “los terrenos para 
el nuevo aeropuerto son muy cercanos 
al actual aeropuerto, no necesitamos 
otros terrenos, estos son propiedad de 

la nación y aclaró que 
desde el principio de 
su administración ordenó que se bus-
caran los terrenos para ese aeropuerto 
y por eso hoy se tenía la seguridad que 
se requería”, los de Atenco se queda-
ron con “un palmo de narices”, lo que 
también cambia de nombre mas no sa-
bemos de que más, es que “Oportuni-
dades” se vuelve “Prospera”, no hay 
más datos, esperemos que sea para 
bien… Mientras la izquierda era ex-
hibida como en una pista del circo de 
las tres que se tenían en ese escena-
rio, la pista del gabinete, la pista de 
los gobernadores y la pista de la es-
trella solitaria, indudablemente que 
el hígado de “el Peje” Andrés Manuel 
López Obrador se retorcía de coraje, 
pero ahí estaban sonrientes y gozando 
su momento, su espacio, su lugar que 

no sabemos si 
se lo ganaron, 

pero sí que se los dieron, ahí el presi-
dente de la Cámara de Senadores Luis 
Miguel Barbosa y el presidente de la 
Cámara de Diputados Silvano Aureo-
les, los dos provienen del Partido de 
la Revolución Democrática, como una 
muestra más de diálogo de control po-
lítico, rodeado por los dos presidentes 
de las cámaras, por el presidente de la 
Suprema Corte de Justicia de la Na-
ción Juan Silva Meza, en la otra ori-
lla se veía fuerte y segura la figura de 
Miguel Ángel Osorio Chong que por 
protocolo debía de estar encabezando 
el gabinete en su pista, pero ahí esta-
ba, en una señal muy temprana de algo 
que puede ser, pero que no sabemos si 
con tanta anticipación se podrá dar… 
¿Tanta seguridad política ya tendrá el 

presidente Peña Nieto para hacer algo 
así?... Veremos…
 
Quiniela:… Una hora con 31 minutos 
duró el informe, se dio ante la presencia 
de todo ente político que significa algo 
en el ámbito nacional, el patio central 
de Palacio Nacional, amplísimo, se veía 
más que lleno, pero ordenado, lo mejor 
fue su enorme estacionamiento que “bri-
llantemente” alguien estratégicamente 
concibió, esperemos que no lo haya con-
cesionado a alguien para acomodar los 
vehículos y ganar algo, pero el pueblo, lo 
que se llama pueblo no estuvo, tampoco 
se dio el discurso por la tarde enlazado a 
nivel nacional por todos los medios televi-
sivos y radiofónicos a lo largo y a lo ancho 
del país, sin una explicación, sin una ra-
zón, dejándose todo a la especulación… 
grave el descuido…
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Por padrón “rasurado” y mala ubicación de casillas 
se prevé una votación escasa

Padrón “rasurado”, 
militancia del PRD 

no podrá votar

Compromiso en 
la formación de 

policías en derechos 
humanos

El presidente municipal de Soli-
daridad, Mauricio Góngora Es-

calante, inauguró las oficinas de la 
Comisión de los Derechos Huma-
nos del Estado de Quintana Roo y 
signó el convenio de colaboración a 
través del cual se imparte una con-
ferencia magistral sobre derechos 
humanos en la labor policial a 300 
elementos de la dirección de Segu-
ridad Pública y Tránsito
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CANCÚN.— En el Partido de la 
Revolución Democrática persisten 
muchas dudas sobre el éxito de 
la elección interna que se llevará 
a cabo el próximo domingo 7 de 
julio, y prevalece más la sensación 
de fracaso, conflictos postelecto-
rales y abstencionismo; es tal la 
desconfianza que Hugo González 
Reyes aseguró que ni el hecho de 
que el Instituto Nacional Electoral 
organice la elección es garantía de 
transparencia.

De hecho, el candidato que en-

cabeza la planilla de la expresión 
Izquierda Democrática Nacional 
(IDN) reconoció que el padrón de 
militantes quedó “rasuradísimo” 
y muchas casillas son de difícil 
acceso, por lo que previó una vo-
tación escasa.

González Reyes aseguró en este 
sentido que el proceso interno del 
PRD está “muy atomizado” y que 
por ello la votación no será “co-
piosa” ya que está muy “rasura-
do” el padrón de militantes.

En el marco del cierre de su 

campaña en el estado, Hugo Gon-
zález explicó que la competencia 
estará muy reñida y dispersa en-
tre 17 planillas que se disputarán 
pocos espacios en los consejos po-
líticos que están en juego y no des-
cartó que surjan irregularidades e 
impugnaciones.

Ejemplificó que en su expresión 
no alcanzaron a acreditar repre-
sentantes de casillas porque mu-
chos militantes quedaron fuera 
del padrón, la información para 
el trámite estaba incompleta y se 
venció el plazo aunque se estipuló 
una prórroga.

Respecto a la convocatoria que 
hizo el representante de Foro 
Nuevo Sol, Emiliano Ramos Her-
nández, para instalar una Mesa 
Política para la Reconstrucción del 
PRD, Hugo González detalló que 
es innecesaria, ya que esa mesa se 
instaló antes del proceso interno 
con la participación de todos los 
dirigentes de las distintas corrien-

tes y, en todo caso, solo faltaría 
retomar las reuniones de trabajo.

“La Mesa Política ya se instaló 
con todos los representantes de 
las expresiones pero se suspen-
dieron los trabajos por la elección 
interna. No es necesario volver a 
instalarla, solamente que se reto-
men las reuniones de trabajo cada 
semana.

Añadió que ha tenido acerca-
mientos con representantes de 
planillas de Alternativa Demo-
crática Nacional, Foro Nuevo Sol 
y Democracia Social para impul-
sar la unidad en el PRD.

Finalmente, Hugo González 
conminó a sus compañeros de 
partido que han denunciado pú-
blicamente irregularidades en 
la campaña a que presenten sus 
pruebas ante la Fiscalía Especiali-
zada para la Atención de Delitos 
Electorales (Fepade) ya que, de lo 
contrario, se estarán convirtiendo 
en “cómplices”.

Padrón “rasurado”, militancia 
del PRD no podrá votar

En el Partido de la Revolución Democrática persisten muchas dudas sobre el 
éxito de la elección interna que se llevará a cabo el próximo domingo 7 de julio, 
y prevalece más la sensación de fracaso, conflictos postelectorales y abstencionis-
mo; es tal la desconfianza que Hugo González Reyes aseguró que ni el hecho de 
que el Instituto Nacional Electoral organice la elección es garantía de transpa-
rencia.

CANCÚN.— Con la meta de 
recabar 500 mil firmas a nivel 
nacional, la Croc anunció que 
se sumará a la campaña que 
busca recolectar rúbricas a fa-
vor de la consulta popular para 
lograr la reducción del número 
de legisladores plurinominales, 
informó el secretario de Enla-
ce Social del Comité Ejecutivo 

Nacional del organismo obrero, 
Mario Machuca Sánchez.

El reto no será nada fácil, 
pues se espera cubrir la meta 
en 11 días. Para ello, el líder 
croquista dio a conocer que 
ya se cuenta con brigadas de 
la central obrera y voluntarios 
afiliados al PRI, quienes reco-
rrerán calles, colonias, regiones 

y unidades habitacionales para 
promover la consulta y recabar 
firmas.

La campaña se llevará a cabo 
bajo el lema “Firma + con – Plu-
ris” y se hará con toda la for-
malidad que amerita el proyec-
to de reducción de legisladores, 
pues se presentará en un for-
mato perfectamente foliado en 

el que la ciudadanía decidirá si 
apoya la propuesta de reducir 
de 100 diputados y 32 senado-
res plurinominales.

Añadió que la CROC tiene 
el compromiso de ser activista 
permanente en el ciclo transfor-
mador que lleva a cabo el PRI 
para que los escaños y las curu-
les se ganen con trabajo.

Machuca Sánchez expresó 
que la consulta podrá ser una 
realidad para las elecciones de 
julio de 2015, lo cual ayudará 
a transformar el país, ya que 
está comprobado que un siste-
ma democrático no es el más 
numeroso, sino el que mantiene 
calidad y brinda mejores resul-
tados a la población.

Arranca Croc campaña “Firma + con – Pluris”

La Croc anunció que se sumará a la campaña que busca recolectar rúbricas a favor de la consulta popular para lograr la 
reducción del número de legisladores plurinominales.
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CANCÚN.— La construcción 
de la primera etapa del sistema de 
drenaje sanitario de la localidad de 
Alfredo V. Bonfil, es compromiso 
cumplido del gobernador Roberto 
Borge Angulo, que en conjunto 
con el gobierno de la República 
que encabeza Enrique Peña Nieto, 
invirtieron 12.5 millones de pesos 
para garantizar la salud pública 
y el correcto tratamiento de las 
aguas residuales de más de tres 
mil 100 benitojuarenses, tal como 
lo establece el eje verde del Plan 
Quintana Roo 2011-2016 y Progra-
ma Nacional Hídrico (PNH 2014-
2018).

La obra en mención fue ejecuta-
da por la Comisión de Agua Pota-
ble y Alcantarillado (CAPA), con 
recursos provenientes del Pro-
grama de Agua Potable, Alcanta-
rillado y Saneamiento en Zonas 
Urbanas (APASZU), que lidera 
la Comisión Nacional del Agua 

(Conagua), para introducir más 
de seis mil 700 metros lineales de 
tubería sanitaria de 8 y 30 pulga-
das, así como la construcción de 
70 pozos de visita y 142 descargas.

La directora general de la 
CAPA, Paula González Cetina, 
explicó que en las primeras eta-
pas del proyecto sanitario integral 
para la localidad se contempla la 
construcción de redes de drenaje 
internas; y en etapas posteriores se 
llevará a cabo la edificación de un 
colector principal, un cárcamo de 
bombeo y un emisor a la Planta de 
Tratamiento de Aguas Residuales 
Sur, de la ciudad de Cancún.

Puntualizó que con dichas ac-
ciones, las familias que habitan en 
Alfredo V. Bonfil, tendrán mejores 
condiciones de bienestar y salud, 
ya que al contar con drenaje sani-
tario se evitará la contaminación 
del manto freático y permitirá el 
desalojo de aguas negras con un 

impacto ecológico positivo.
Asimismo, dijo que se fortalece 

el eje “Quintana Roo Verde” que 
prioriza acciones que avalan el 
correcto tratamiento de las aguas 
residuales que genera la pobla-
ción, con sistemas que eviten la 
contaminación del manto freático, 
para preservar el recurso hídrico y 
el medio ambiente, en pro del de-
sarrollo sustentable de la Entidad.

Cabe hacer mención, que en tres 
años de la administración de Rob-
erto Borge Angulo, se ha logrado 
una cobertura del 70 por ciento en 
materia de saneamiento para todo 
Quintana Roo, con obras como la 
ampliación de redes de drenaje sa-
nitario, construcción de plantas de 
tratamiento de aguas residuales, 
cárcamos, emisores y recolectores 
de aguas residuales, entre otras; 
beneficiando a 51 mil 323 habitan-
tes con una inversión superior a 
los 150 millones de pesos.

Lista la primera etapa del drenaje 
sanitario de Alfredo V. Bonfil

CANCÚN.— El presidente 
municipal de Benito Juárez, Paul 
Carrillo de Cáceres, signó con el 
secretario de Educación y Cultu-
ra de Quintana Roo, José Alberto 
Alonso Ovando, el convenio de 
colaboración para el “Programa 
Municipal de Construcción de 
Comedores Escolares” en 21 plan-
teles, distribuidos en Cancún, la 
alcaldía de Puerto Morelos y de-
legación de Leona Vicario, con 
techo presupuestal cercano a 13 
millones de pesos.  

Con ello se concretan acciones 
para ampliar las oportunidades 
de acceso a la educación, para 
proporcionar a los estudiantes 
cancunenses y benitojuarenses es-
pacios adecuados para su alimen-
tación, necesario para comple-
mentar su desarrollo educativo, 
afirmó el presidente municipal.  

En presencia también del te-
sorero municipal, Rafael Ponce 
Pacheco; los secretarios de Obras 
Públicas y Servicios, Roger Espi-
nosa Rodríguez; y de Desarrollo 
Social y Económico, Rubén Tre-

viño Ávila; el director de Planea-
ción, Sergio de Luna Gallegos: 
y el regidor de la Comisión de 
Educación, Cultura y Deporte, 
Manuel Tzab Castro; Carrillo de 
Cáceres detalló que la infraestruc-
tura educativa que se realizará en 
10 escuelas de preescolar, nueve 
primarias y dos secundarias, en 
zonas de la ciudad tales como la 
Supermanzana 64 y regiones 103, 
220, 227, 229, 231, 232, 233, 234, 
235 y 236; en la alcaldía de Puerto 
Morelos y en la delegación Leona 
Vicario.

Estos trabajos incrementa la 
obra pública que se está hacien-
do en Benito Juárez, tal como la 
pavimentación, domos y canchas 
deportivos, infraestructura edu-
cativa y las herramientas que se 
acercan a la población para com-
plementar la preparación acadé-
mica de los alumnos, como la en-
trega de más de 118 mil paquetes 
de útiles escolares emprendida 
por el gobierno municipal como 
parte de la atención social hacia 
los habitantes, aseveró.

Por su parte el secretario de 
Educación y Cultura, José Alon-
so Ovando, destacó el trabajo 
de Paul Carrillo, ya que el mu-
nicipio tiene al menos el 50 por 
ciento de la matrícula escolar y 
de maestros de todo Quintana 
Roo, y agregó que las nuevas 
instalaciones en los diferentes 
centros de estudio, permitirán 
más adelante inscribirse a pro-
gramas federales como “Escuela 
de Tiempo Completo”, donde se 
les asignen recursos para la ad-
quisición de los alimentos de los 
educandos. 

En el evento se detalló que los 
recursos provienen del Fondo de 
Infraestructura Social Municipal 
(FISM) para la construcción de 
cada comedor escolar con exten-
sión de 90 metros cuadrados, que 
tendrá instalaciones hidráulicas, 
de gas, sanitarias, y acabados 
para su uso continuo, aunado a 
garantizar la limpieza y desmon-
te de los planteles escolares, así 
como alumbrado público en di-
chos espacios.

Construirán 21 comedores escolares en Benito Juárez

El presidente municipal de Benito Juárez, Paul Carrillo de Cáceres, signó con el 
secretario de Educación y Cultura de Quintana Roo, José Alberto Alonso Ovan-
do, el convenio de colaboración para el “Programa Municipal de Construcción 
de Comedores Escolares” en 21 planteles.

CANCÚN.— El Instituto de 
la Cultura y las Artes en Benito 
Juárez, que preside Alia Yazmín 
Rodríguez Narchi, prepara la Ex-
posición Dispersa “La Crónica Vi-
sual Retrospectiva 2004-2014”, del 
artista Jaime Villegas, que se lleva-
rá a cabo del 3 al 26 de septiembre.

En conferencia de prensa donde 
asistió el regidor de la Comisión 
de Educación, Cultura y Depor-
tes, Manuel Tzab Castro; la di-
rectora de Difusión, Propaganda 
y Prensa, Claudia Vargas Sotelo, 
en representación de la titular de 
la dependencia, informó que la 
exhibición será inaugurada a las 
20:00 horas, el 3 de septiembre, 
en el Centro Cultural de las Artes, 
ubicado en la avenida Tulum, en 
la Supermanzana 20, donde se en-
contrarán la mayoría de los traba-
jos del talento local.

Por su parte, el artista plás-
tico Jaime Villegas explicó 
que sus obras son realizadas 

con la técnica carboncillo y 
como parte de su experiencia 
como dibujante en vivo de 
diversos lugares, músicos de 
jazz y figuras humanas, por 
lo que la colección en total 
se integra por 120 piezas que 
expondrá simultáneamente 
también en el Centro Cultu-

ral “La Pitahaya”, ubicado en 
la avenida Yaxchilan No. 67, 
Supermanzana 22; en el Café 
Cardoni Bohemio Cultural, 
en la avenida Cobá No. 97 es-
quina Caimito; y en el Restau-
rante Muleiro’s Lounge, en la 
avenida Xcaret, en la Región 
504.

Preparan exposición artística de dibujo de Jaime Villegas

La exhibición “La Crónica Visual Retrospectiva 2004-2014” del artista Jaime 
Villegas, se presentará del 3 al 26 de septiembre, con la mayoría de los trabajos 
del autor en el Centro Cultural de las Artes, ubicado en la avenida Tulum.
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ISLA MUJERES.— Con la par-
ticipación de cincuenta elemen-
tos policiacos de la Dirección de 
Seguridad Publica y Transito del 
Municipio de Isla Mujeres, se lle-
vó a cabo el curso – taller, Enfoque 
Ciudadano por el Camino a la 
Excelencia, impartido por la Dra. 
Gloria Alarcón.

En la sala de cabildo del Ayun-
tamiento isleño tuvo lugar un in-
teresante y especial curso que tie-
ne como objetivo: que los agentes 
policiacos brinden un servicio cá-
lido y humano que se transforme 

en confianza de la ciudadanía a la 
autoridad.

Con la instrucción del presi-
dente municipal Agapito Magaña 
Sánchez de dignificar y humani-
zar las tareas y conductas policia-
cas, la Dra. Alarcón en coordina-
ción con el director de Seguridad 
Pública, Joaquín Poot, organizó el 
curso dirigido a los elementos en 
activo de la institución.

En una interesante dinámica de 
interacción entre la expositora y 
los policías, se fueron definiendo 
las conductas negativas dentro y 

fuera de la corporación policiaca 
con la intensión de identificarlas 
y trabajar, cada quien, de manera 
personal, en su eliminación.

El curso desarrollado la mañana 
de este miércoles, se da justo a una 
semana de la puesta en marcha 
del programa Policía en tu Colo-
nia, el programa que pretende 
apuntalar el tema de la confianza 
ciudadana en su policía por lo que 
los conocimientos adquiridos en 
el interesante curso, serán de gran 
valía y utilidad.

Las herramientas compartidas 
durante el curso – taller, no solo 
servirán a los policías a desarro-
llar de manera más apropiada su 
trabajo, sino que con ellas, podrán 
mejorar sus relaciones personales 

y además de tener la capacidad 
para resolver situaciones difíciles 
en su vida familiar.

Después de escuchar con aten-
ción y de participar activamente 
en el curso, los policías isleños 
concluyeron que para mejorar 
sus tareas y servicios, es necesario 
ofrecer: confiabilidad; capacidad 
de respuesta y empatía.

Contrario a lo anterior, los errores 
que hacen que la relación del poli-
cía con la ciudadanía sea negativa o 
simplemente no se dé, son: apatía; 
indiferencia; no prestar un servicio 
personalizado; evitar al ciudadano 
y complicar al ciudadano con mala 
o información equivocada.

Es necesario hacer notar que los 
cursos de capacitación que reciben 

los elementos policiacos de la isla 
como el realizado esta mañana o los 
de inglés realizados meses antes, 
son fundamentales para brindar un 
servicio de guías a los turistas amen 
del servicio de vigilancia propio de 
sus quehaceres.

Asistieron al curso, el secretario 
general del Ayuntamiento, Cesar 
Poot Pérez, el síndico municipal, 
Fidel Villanueva y el director de 
seguridad pública, Joaquín Poot.

De igual manera estuvieron 
presentes: las regidoras Miriam 
Trejo León, Adriana Trejo Gonzá-
lez, Eva Fanny Quijano Kini; los 
regidores  Pedro Abiran Fuentes 
Cruz, Bartolomé Pech Matú, Víc-
tor Alfonso Osorio Magaña y An-
tonio Ríos Chalé.

Continúa la capacitación a policías del 
municipio de Isla Mujeres

Con la participación de cincuenta elementos policiacos de la Dirección de Segu-
ridad Publica y Transito del Municipio de Isla Mujeres, se llevó a cabo el curso – 
taller, Enfoque Ciudadano por el Camino a la Excelencia, impartido por la Dra. 
Gloria Alarcón.

ISLA MUJERES.— Mediante un 
curso de capacitación y adiestra-
miento, la Administración Portua-
ria Integral de Quintana Roo (Api-
qroo) prepara a su personal que 
habrá de operar las instalaciones 
de la nueva Terminal Marítima 
de Isla Mujeres, próxima a entrar 
en funciones, informó el director 
general de la dependencia, Ercé 
Barrón Barrera.

Comentó que por ser una obra 
emblemática para la Isla, que re-
presenta la puerta de entrada y 
salida de miles de turistas todos 
los días, es necesario que todo el 
personal de la Apiqroo cuente con 
la capacitación necesaria para lo-
grar una óptima operación del in-
mueble.  

Recordó que con el nuevo edifi-
cio, el gobernador Roberto Borge 

Angulo, en estrecha coordinación 
con el Gobierno del presidente En-
rique Peña Nieto, responde a una 
añeja demanda de los isleños de 
contar con una Terminal Marítima 
a la altura de la gran cantidad de 
turismo que los visita.

Explicó que el curso denomi-
nado “Manual de inducción ope-
rativa” está dirigido al personal 
administrativo, de operaciones, 

vigilancia, servicios generales, 
mantenimiento y seguridad, y es 
impartido por la Gerencia de Ad-
ministración de la Apiqroo.

Barrón Barrera destacó que 
mediante este adiestramiento se 
busca que el personal cuente con 
la suficiente capacidad operativa 
del inmueble, y para brindar el 
correcto uso, cuidado y manteni-
miento de las nuevas instalacio-
nes de la Terminal Marítima de 
la Ínsula.

Asimismo, agregó, la capaci-

tación adecuada permitirá que 
los trabajadores de la Apiqroo 
logren un funcionamiento eficaz 
y óptimo del equipo, mobiliario, 
instalaciones eléctricas e hidráu-
licas de la nueva Terminal Marí-
tima.

Por último, el titular de la Api-
qroo abundó que el curso “Ma-
nual de inducción operativa” 
inició el lunes 1 de septiembre y 
tendrá una duración de una se-
mana para concluir el próximo 
viernes 5 del presente mes y año.

Se prepara Apiqroo para operar la nueva 
terminal marítima de IM

La Administración Portuaria Integral de Quintana Roo prepara a su personal 
que operará las instalaciones de la nueva Terminal Marítima de Isla Mujeres, 
próxima a entrar en funciones.
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PLAYA DEL CARMEN.— El 
presidente municipal de Solidari-
dad, Mauricio Góngora Escalante, 
inauguró las oficinas de la Comi-
sión de los Derechos Humanos 
del Estado de Quintana Roo (CD-
HEQROO) en el Ayuntamiento de 
Solidaridad, y signó el convenio 
de colaboración a través del cual 
se imparte una conferencia magis-
tral sobre los derechos humanos 
en la labor policial a 300 elemen-
tos de la dirección de Seguridad 
Pública y Tránsito.

En el marco de unión solidaria, 
de suma de voluntades para te-
ner cada día una mejor sociedad 
se llevó a cabo la signa del con-
venio entre Harley Sosa Guillén, 
presidente de la CDHEQROO y el 
presidente municipal de Solidari-
dad, Mauricio Góngora, a fin de 
mantener la permanencia en ca-
pacitación sobre derechos huma-
nos para sensibilizar a la policía 
en un respeto a las garantías de la 
ciudadanía y turismo que visita la 
región.

“En Solidaridad somos un go-
bierno comprometido en la forma-

ción de policías defensores de los 
derechos humanos. Hemos hecho 
esfuerzos consistentes por lograr 
la profesionalización constante 
de los elementos de seguridad 
pública, porque estamos conscien-
tes que la confianza ciudadana se 
gana a diario con las decisiones 
que toma cada uno, tanto en la 
forma de actuar como en la forma 
de hablarle al ciudadano”, apuntó 
el alcalde al referir que en su ad-
ministración no se ve a los policías 
como máquinas de vigilancia, sino 
como seres humanos que con va-
lor procuran la seguridad de otros 
seres humanos.

La temática del curso es sobre 
los derechos humanos y el uso 
diferenciado de la fuerza depen-
diendo de la situación a la que se 
enfrenten, se imparte a 300 ele-
mentos de la dirección de Seguri-
dad Pública y Tránsito del 22 al 26 
de septiembre y del 29 de septiem-
bre al 3 de octubre con el objetivo 
de brindar a la ciudadanía una 
atención más humana a través del 
conocimiento a su marco jurídico 
y comprensión de su papel en el 

respeto y protección de los dere-
chos humanos en los límites del 
uso de la fuerza pública.

De igual forma el presidente 
municipal Mauricio Góngora, in-
auguró una oficina de Defensa de 
los Derechos Humanos dentro del 
palacio municipal, el cual es el pri-
mer esquema que se implementa 
en todo el estado, a fin de que los 
ciudadanos puedan interponer 
sus quejas o solicitar asesoría ju-
rídica de manera más práctica, 
de manera alterna a la sede de la 
Tercera Visitaduría General. Pos-
teriormente se inauguró la exposi-
ción artística itinerante compuesta 
de doce pinturas en los bajos del 
Palacio Municipal que tiene el ob-
jetivo de promover la cultura de 
los derechos humanos a través del 
arte.

El ombudsman Sosa Guillén re-
conoció en Góngora Escalante un 
aliado de los Derechos Humanos 
por su permanente disposición a 
la promoción y su genuino interés 
en la protección de los Derechos 
Humanos pues manifestó que in-
cluso el presidente municipal se 

ha acercado de manera anticipa-
da, antes que el propio organismo, 
para incorporar nuevas estrate-
gias que permitan una consolida-
ción del Estado de Derecho y por 
lo tanto de los Derechos Humanos 
en Solidaridad.

Góngora Escalante hizo un lla-
mado a cada elemento de segu-
ridad pública a seguir dando lo 
mejor de sí para mantener la tran-
quilidad de las familias solidaren-
ses y seguir comprometidos con la 
Seguridad.

Compromiso en la formación de 
policías en derechos humanos

PLAYA DEL CARMEN.— Con 
el  propósito de reducir el rezago 
educativo en niñas y adolescentes 
en contexto de vulnerabilidad por 
embarazo y maternidad,. Cinthya 
Osorio de Góngora, presidenta 
honoraria del Sistema DIF Solida-
ridad, hizo entrega de becas del 
Programa Integral de Madres y 
Embarazadas Adolescentes (PAI-
DEA), de tal forma que cuenten 

con  este tipo de apoyo para conti-
nuar con sus estudios.  

La primera trabajadora social 
del municipio, Cintya Osorio de 
Góngora, reconoció el trabajo y la 
gestión de la Sra. Mariana Zorri-
lla de Borge, presidenta honora-
ria del DIF Quintana Roo, pues 
con la entrega de tarjetas banca-
rias y firma de nómina, niñas y 
adolescentes no abandonarán sus 

estudios, y serán apoyadas en su 
economía familiar.

Aseguró que dichos apoyos 
son posibles gracias al trabajo 
coordinando del Gobierno del 
Estado, de Roberto Borge Angu-
lo, su esposa que encabeza el DIF 
Quintana Roo, Mariana Zorrilla 
de Borge, y el gobierno municipal 
que preside Mauricio Góngora 
Escalante.

COZUMEL.— Con el fin de ofrecer oportu-
nidades laborales a los estudiantes del nivel 
medio superior y superior, el presidente muni-
cipal, Fredy Marrufo Martín, inauguró la Feria 
“Mi primer empleo”, en donde resaltó el com-
promiso de su gobierno por garantizar el res-
paldo que requieren los jóvenes cozumeleños.

“El gobernador del estado, Roberto Borge 
Angulo, y su presidente municipal estamos 
conscientes que impulsar a nuestros jóvenes es 
garantía de un mejor porvenir para cualquier 
comunidad, sabemos que el entorno es muy 
competitivo, por ello les exhorto a dar lo mejor 
de sí para obtener un puesto laboral”, destacó 
el alcalde.

Acompañado de su esposa, la señora Gina 
Ruiz de Marrufo, presidenta del Sistema DIF 
Cozumel, señaló que esta actividad es la pri-
mera acción que se desarrolla especialmente 
para que los jóvenes puedan encontrar una 
oportunidad de empleo, en un esfuerzo con-
junto de las direcciones de Desarrollo Econó-
mico y de Atención a la Juventud, representa-
das por Manuel Cota Becerra y Cecilio Borge 
Santiago, respectivamente.

También agradeció el respaldo del Institu-
to de Capacitación para el Trabajo de Quin-
tana Roo (ICATQROO), para ofrecer talleres 
y cursos para los jóvenes, con el fin de re-
cibir la preparación necesaria que les pueda 
servir cuando estén en busca de un trabajo 
formal.

Ante cientos que jóvenes estudiantes del 
CBTIS, CONALEP, Colegio de Bachilleres, 
Universidad de Quintana Roo, la UNID y el 
Instituto Garner, que se dieron cita en el Par-
que Quintana Roo, Marrufo Martín invitó a 
los jóvenes a concluir sus estudios de prepa-
ratoria y universidad.

En este sentido, también agradeció el apo-
yo de las empresas que participan en la feria 
para ofertar sus vacantes laborales: Banco 
Azteca, Comercial Mexicana, McDonalds, 
Elektra, Diamond International, Burguer 
King, Fiesta Americana, Hotel B, entre otras, 
sobre todo por su confianza en este esfuerzo 
del Ayuntamiento para acercarles a los jóve-
nes una opción de trabajo para que puedan 
ayudarse en sus estudios y en su economía 
familiar.

Impulso al primer empleo de los jóvenes cozumeleños

Entregan becas a beneficiarias del programa PAIDEA
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CHETUMAL.— En reunión con 
médicos del Hospital Mercy y Club 
Rotary, la presidenta honoraria del 
Sistema para el Desarrollo Integral 
de la Familia (DIF), Mariana 
Zorrilla de Borge, anunció una 
jornada de cirugías para beneficiar 
a personas con malformaciones 
genéticas de todo el estado.

Según se dijo esta jornada será 
la primera que se llevará a cabo 
en coordinación con el DIF Estatal, 
la Secretaria de Salud (SESA), 
Hospital Mercy y Club Rotary, y 
tendrá como sede el municipio de 
Solidaridad.

La presidenta honoraria expresó 
su agradecimiento al Club Rotario 
y al Hospital Mercy, por la misión 
y entrega que tienen para llevar 
esperanza y alivio a quienes más lo 
necesitan.

Detalló que el DIF estatal, 
Municipal y SESA se sumarán a 
ésta misión para cambiar la vida 
de niñas, niños y adolescentes 
que viven con patologías de 
sindactilia, polidactilia, secuelas de 
quemaduras, estrabismo, hernias, 

y labio y paladar hendido.
Explicó, “contar con el apoyo 

de la sociedad civil como Rotary 
y Mercy se pueden lograr grandes 
obras en beneficio de muchas 
familias de Quintana Roo”.

Al hacer uso de la palabra, el 
Secretario de Salud,  Juan Ortegón 
Pacheco, mencionó que el hospital 
General de Solidaridad cuenta 
con los espacios disponibles en 
quirófanos y camas hospitalarias 
para las cirugías y recuperación de 
los pacientes.

Seguidamente el representante 
de la Fundación Mercy, Salvador 
Hernández, señaló que el objetivo 
de esta jornada es mejorar la 
calidad de vida de las personas que 
cuentan con estos padecimientos.

Se tiene programado intervenir 
a 300 personas con estrabismo, 
labio y paladar hendido, hernias, 
sindáctilia y polidactilia y secuelas 
de quemaduras de todo el Estado.

En su intervención el 
representante de Distrito del 
Programa Rotary Internacional, 
Mauricio Molina dijo que esta 

jornada busca unir y consolidar 
el trabajo entre médicos 
internacionales y de los municipios 
del Estado, así como intercambio 
de conocimientos para mejorar la 
vida de los quintanarroenses.

En la reunión estuvo presente 
el director del DIF Estatal, quién 
será el responsable del padrón de 
seleccionados que serán valorados, 
para después ser sometidos a 
cirugía en mes de abril del próximo 
año.

Se contó con la presencia de 
la representante del programa 
Mercy en la Zona Norte, 
Primor Angulo Arellano; de la 
representante de Distrito del 
programa Rotary Internacional, 
Sonia Ruiz; del director de salud 
del DIF solidaridad, Guillermo 
Mendiola Franco; del jefe Estatal 
de primero y segundo nivel de 
atención medica y coordinador de 
Cirugías Extramuros, José Ernesto 
Bolio Romero; y del subdirector 
de Prevención y Promoción de 
la Salud de la SESA, Ariel López 
Herrera.

Anuncia Mariana Zorrilla jornada 
estatal de cirugías extramuros

 En reunión con médicos del Hospital Mercy y Club Rotary, la presidenta 
honoraria del DIF estatal, Mariana Zorrilla de Borge, anunció una jornada de 
cirugías para beneficiar a personas con malformaciones genéticas de todo el 
estado.

PLAYA DEL CARMEN.— 
Tras el destacado papel que 
desempeñaron los abuelitos 
solidarenses que formaron parte 
de la delegación de Quintana 
Roo en los Juegos Nacionales 
Deportivos y Culturales del 
Adulto Mayor, celebrados 
recientemente en la ciudad de 
Guadalajara, Jalisco, el presidente 
municipal de Solidaridad, 
Mauricio Góngora Escalante y su 
esposa la Sra. Cinthya  Osorio de 
Góngora, presidenta honoraria 
del Sistema DIF municipal, 
convivieron con ellos en la 
Estancia de día del Adulto Mayor.  

El edil y su esposa felicitaron 
a cada uno de los atletas por su 
destacada participación durante 
los juegos nacionales, donde María 
Luisa Casas Santillán y Bertha 
Mendoza obtuvieron medalla de 
plata, en las categorías de caminata 
y atletismo respectivamente.

El presidente municipal 
Mauricio Góngora Escalante y 
la presidenta del DIF, Cinthya 
Osorio de Góngora, tienen como 
uno de sus principales objetivos, 

el impulso al deporte, esto como 
parte de la política de inclusión 
social que promueve su gobierno, 
en donde se impulsan actividades 
que apoyan a adultos mayores y 
personas con discapacidad que 
deseen practicar alguna actividad 
deportiva.

En este sentido, trabajan 
de acuerdo a la política del 
gobernador del Estado, Roberto 
Borge Angulo, en la inversión 
de recursos significativos para la 
construcción y mantenimiento de 
áreas deportivas y consolidar la 
infraestructura con el fin de que 
todas las familias solidarenses 
tengan la oportunidad de 
practicar deporte e incluso 
representar al municipio y al 
estado.

Por ello, el presidente 
municipal Mauricio Góngora 
y su esposa Cinthya Oosrio 
de Góngora, reconocieron el 
entusiasmo y entrega de Angélica 
González Vázquez y José Adriano 
Tun Escamilla, quienes también 
dejaron en alto el nombre del 
estado y del municipio.  

Por Konaté Hernández

El profeta Malaquías vivió a 
mediados del siglo V A. C. en 
una época de laxismo religioso 
del pueblo, debido a que para 
la sociedad de ese tiempo todo 
estaba permitido: la práctica de la 
magia, cometer adulterio, jurar en 
falso, oprimir a los trabajadores, a 
las viudas, huérfanos, tratar mal a 
los extranjeros y faltarle el respeto 
a Dios, por eso acusó al sacerdocio 
de su tiempo que profanaba la 
santidad del Señor, por lo que su 
primer enfrentamiento lo tiene 
con quienes ejercían el culto en 
el templo, al decirles “ustedes, 
sacerdotes se han apartado del 

buen camino; con sus enseñanzas 
han hecho caer a muchos. 

También condenó 
enérgicamente al pueblo israelita 
por acceder tan fácilmente a 
los matrimonios con mujeres 
extranjeras y divorciarse de la 
legítima esposa.

Para Malaquías la estima y el 
valor del sacerdocio radica en su 
testimonio de fidelidad.

Si los profetas fustigaban 
los vicios de los sacerdotes de 
su tiempo no fue porque lo 
rechazaran.

Las suyas no eran críticas 
ociosas de gente que exige lo 
que no da. Al contrario, porque 
lo aceptaban como necesario y 

valioso para el bienestar social es 
por  lo cuestionaban; pues quería 
un sacerdocio limpio, y para 
ello había que corregirlo. Culto 
sincero y educación religiosa son 
labores del sacerdote, en las que 
el pueblo de Dios está obligado 
a ser un fuerte apoyo para sus 
ministros.

En el libro del levítico Dios 
instituyó el sacerdocio para que 
fuera un puente entre Él y los 
hombres.

¿Habrá alguna diferencia 
entre lo que pasaban con los 
sacerdotes del siglo V a. C. con 
los sacerdotes del siglo XXI 
d. C.?, en 2014, suceden cosas 
peores.

LAS ENSEÑANZAS DE MALAQUÍAS

Reconocen en Solidaridad a atletas de la tercera edad

El presidente municipal de Solidaridad, Mauricio Góngora Escalante y su esposa y presidenta del DIF, Cinthya Osorio de 
Góngora, felicitaron a los atletas de la tercera edad que participaron destacadamente en los Juegos Nacionales Deportivos y 
Culturales del Adulto Mayor.



MÉXICO.— Desde hace varios años se 
estudian formalmente en México los ritmos 
biológicos, los cuales regulan funciones 
esenciales del organismo. Hoy se sabe que 
las alteraciones en estos ritmos están rela-
cionadas con algunos trastornos como el 
insomnio, el síndrome metabólico y la de-
presión.

El doctor Raúl Aguilar Roblero, inves-
tigador del Instituto de Fisiología Celular 
de la Universidad Nacional Autónoma de 
México (UNAM), ha enfocado su trabajo a 
entender los ritmos cicardianos (que siguen 
el ciclo de 24 horas) en los mamíferos, como 
un modelo para entender sus significados 
en la regulación fisiológica:

“Todas las funciones de nuestro cuerpo 
están reguladas por relojes biológicos, que 
son genes que cumplen una función simi-
lar a un reloj regulando el momento en el 
que, por ejemplo, actuarán ciertas hormo-
nas para activar las funciones metabólicas. 
Lo que aquí estudiamos son las bases bio-
lógicas de estos ritmos”, indica el especia-
lista, miembro de la Academia Mexicana de 
Ciencias.

El experto explica que es como si en cada 
uno de los rincones de nuestro cuerpo se co-
locara un reloj y todos en condiciones nor-
males funcionan de manera sincronizada, 
pero cuando se presenta una enfermedad, 
esta se debe a que la maquinaria de estos 
relojes está desfasada o desalineada: “En 
otras palabras, es como si el reloj de la co-
cina dijera que ya es hora del café, pero el 
de la recámara dice que no, que faltan dos 
horas para despertar”.

Si los relojes no funcionan de forma co-
rrecta, la persona a largo plazo deteriora 
su organismo, simplemente con una noche 
sin dormir por ejemplo, es más propensa 
a las infecciones. “Siempre han existido el 
insomnio, la depresión o las sensaciones de 
angustia, pero no sabíamos que ello tenía 
que ver con nuestros ritmos biológicos”.

Los ritmos circadianos y los genes reloj

Raúl Aguilar, adscrito al departamento 
de Neurociencia Cognitiva, dice que recien-
temente se ha descubierto que existen gru-
pos de genes denominados “genes reloj”. El 
primer reporte de estos genes en mamíferos 
se publicó en 1997 y a la fecha se han encon-
trado varias familias de ellos.

“Por ejemplo, todas las mañanas una hor-
mona, el cortisol, eleva sus niveles para que 
la persona pueda levantarse, pero cuando 
se cambia el horario, esto es, cuando se ade-
lanta o se atrasa el reloj terrestre, el cuerpo 
sigue liberando a la misma hora la hormona 

por lo que le es más difícil levantarse”.
El doctor en investigación biomédica bá-

sica indica en entrevista que hay animales 
que tienen días de 23 horas, mientras que 
el humano tiene días de 25 horas. A estos 
ritmos biológicos cercanos a 24 horas terres-
tres también se les conocen como “cicardia-
nos” y se comenzaron a estudiar a partir de 
la primera mitad del siglo 20.

“Lo que busco en mi laboratorio –dice- 

es conocer cómo funcionan estos relojes en 
nuestro cerebro, a entender su funciona-
miento en nuestro cuerpo”.

Aguilar Roblero describe que en un prin-
cipio él junto con su equipo de colabora-
dores pensaron que estos relojes se encon-
traban en una sola zona del cerebro, pero 
pronto se dieron cuenta que no era así, por 
el contrario, comprobaron que se hallan en 
todas las células. Estos relojes forman parte 

del engrane genético que hace, por ejemplo, 
que se consuma más azúcar, que nuestras 
células se reproduzcan ordenadamente 
cada día y controlen el desarrollo del siste-
ma nervioso.

“Los ritmos circadianos no son direc-
tamente esenciales para la vida, pero sí lo 
son para la salud. Esto lo hemos visto en los 
humanos, con personas que tienen horarios 
rotatorios de trabajo, que trabajan en la no-
che o bien viajan mucho, como los pilotos o 
sobrecargos, quienes tienen mayor propen-
sión a ciertas enfermedades. Simplemente 
una noche sin dormir lo hace a uno más 
propenso a una infección, también lo es co-
mer en horarios irregulares”.

Raúl Aguilar apunta que el desfase de 
los ritmos biológicos se ha dado porque 
las sociedades han adquirido malos há-
bitos como estar expuestos a la luz eléc-
trica antes y después de que salga el Sol, 
o bien, comer cuando se puede.

Precisa que los estudios que ahora lle-
va a cabo son para conocer lo que hacen 
estos “genes reloj“ en otras partes de la 
célula nerviosa. “Lo que eventualmente 
es un cambio de niveles de proteína en 
el citoplasma de la célula se vuelva un 
cambio en el patrón de disparo de las 
neuronas. La razón es que durante el 
día la frecuencia de impulsos eléctricos 
es muy rápida pero por la noche baja su 
frecuencia de disparo”.

La metodología empleada por Agui-
lar Roblero en la investigación es una 
combinación de técnicas moleculares y 
electrofisiológicas entre las que se en-
cuentran la cuantificación de RNA men-
sajero, el cultivo de células nerviosas, la 
inmunohistoquímica, el mapeo de vías 
neurales y el registro de la actividad 
eléctrica en una sola célula o en grupos 
de neuronas, entre otras técnicas, que 
incluyen además el registro conductual 
de la ritmicidad circadiana en modelos 
animales.

La parte experimental está centrada 
en el estudio del núcleo supraquiasmá-
tico del cerebro (el cual funciona como 
un sistema de marcapasos que se sincro-
niza mediante la información luminosa) 
“Con estas técnicas hemos rastreado las 
salidas del reloj desde los genes, ya lle-
gamos a la membrana celular, eventual-
mente vamos a ver a qué otras partes 
del cerebro se están conectando y cómo 
están controlando las funciones para ge-
nerar conductas específicas, como tener 
sueño o hambre”. (Academia Mexicana 
de Ciencias).
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Avanzan en la comprensión de 
los ritmos biológicos
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MÉXICO, 3 de septiembre.— La 
bancada del PAN en el Senado 
sufrió una nueva división, cuan-
do José María Martínez fue desti-
tuido como vicecoordinador por 
Jorge Luis Preciado, lo que gene-
ró que el legislador depuesto acu-
sara a su coordinador de intentar 
sobornarlo para apoyar iniciati-
vas del PRI.

La discusión se dio a puerta 
cerrada durante la reunión del 
grupo panista previo a la primera 
sesión del periodo ordinario.

Al iniciar dicho encuentro, Pre-
ciado anunció a los senadores que 
Martínez Martínez, quien no se 
encontraba en el salón, era susti-
tuido por Fernando Herrera. José 
María Martínez fue notificado 
telefónicamente por sus compa-
ñeros, por lo que acudió inmedia-
tamente.

Al llegar, Martínez reclamó 
a Preciado el movimiento. De 
acuerdo a legisladores que estu-
vieron presente, ambos subieron 
el tono al grado que el primero 

acusó al coordinador de tratar de 
sobornarlo con 500 mil pesos para 
apoyar una iniciativa impulsada 
por el PRI, lo cual negó Preciado.

En medio de la discusión otros 
senador, Martín Orozco, acusó a 
Preciado de intentar sobornarlo 
“de otra manera”, indicó un legis-
lador que atestiguó el pleito.

Ante esto, la senadora Adriana 
Dávila pidió a sus compañeros 
buscar una reunión con Gustavo 
Madero para intentar calmar este 
nuevo conflicto de los panistas.

MÉXICO, 3 de septiembre.— 
Los arquitectos Norman Foster y 
Fernando Romero desarrollarán el 
nuevo aeropuerto de la Ciudad de 
México, confirmó el secretario de 
Comunicaciones y Transportes, 
Gerardo Ruiz Esparza.

Señaló que la nueva terminal aé-
rea demanda una inversión de 120 
mil millones de pesos y se cons-
truirá en dos etapas. En la primera 
se harán dos pistas paralelas y la 
torre de control, con capacidad 
para transportar 50 millones de 
pasajeros. En la fase final se cons-
truirán cuatro pistas adicionales 
para lograr un movimiento de 120 

millones de pasajeros al año.
“Con estas nuevas instalaciones 

se tendrá una mejor conectividad 
de pasajeros que atienda la de-
manda nacional e internacional”, 
dijo Ruiz Esparza.

Los ingresos del actual y del 
nuevo aeropuerto serán sufi-
cientes para costear los gastos 
de operación, además de garan-
tizar el retorno de la inversión 
pública y privada que se des-
tinen para este proyecto de in-
fraestructura, aseguró el titular 
de la SCT.

El secretario de Comunicacio-
nes y Transportes informó que 

después de revisar el resultado 
de todos los estudios, se deci-
dió que el lugar más adecuado 
para el nuevo aeropuerto es la 
zona contigua al actual, en una 
superficie de 12 mil 500 hectá-
reas.

Por cada millón de pasajeros 
que se transporten en el nuevo 
aeropuerto se generarán mil 
empleos directos y 3 mil indi-
rectos. Esto, dijo Ruiz Esparza, 
“da idea del impacto económi-
co a futuro de este proyecto”.

El gobierno mantendrá el 
control de la nueva infraestruc-
tura, aseguró.

Designan a desarrolladores 
del nuevo aeropuerto

MÉXICO, 3 de septiembre.— La 
dirigencia nacional del PRD entre-
gó este miércoles a la Cámara de 
Diputados 86 cajas con 2 millones 
356 mil 664 firmas para solicitar 
formalmente una consulta popu-
lar sobre la revocación de la refor-
ma energética durante la jornada 
electoral del 7 de junio de 2015.

Encabezados por su dirigen-
te nacional, Jesús Zambrano, y 
Cuauhtémoc Cárdenas, los diri-
gentes perredistas entregaron los 
paquetes a su correligionario Sil-
vano Aureoles, presidente de la 
Cámara de Diputados, quien a su 
vez deberá turnarlos al Instituto 
Nacional Electoral (INE) para la 

verificar la validez de las firmas y 
descartar duplicidades o inconsis-
tencias.

“Esperamos una respuesta fa-
vorable de la ciudadanía que nos 
permitirá revertir estas reformas 
constitucionales y recuperar para 
el Estado mexicano, para el pue-
blo de México, el control y mane-
jo de sus hidrocarburos, de sus 
reservas petroleras, y ponerlas 
de nueva una cuenta al servicio 
de un desarrollo nacional y del 
bienestar del pueblo mexicano”, 
puntualizó Cárdenas.

Zambrano subrayó que las fir-
mas entregadas a la Cámara de 
Diputados superan “sobrada-

mente” el 2 por ciento del Listado 
Nominal de Electores que esta-
blece la Constitución para solici-
tar la convocatoria a una consulta 
pública.

Reiteró que en el PRD “estamos 
abiertos a participar con otras 
agrupaciones para caminar jun-
tos hacia la consulta popular”.

Acompañado por el ecologis-
ta Tomás Torres y la perredista 
Aleida Alavez, secretarios de la 
Mesa Directiva, el diputado pre-
sidente Silvano Aureoles calificó 
la entrega de firmas como un he-
cho histórico, al solicitar por vez 
primera la convocatoria a una 
consulta popular.

Entrega PRD 2.3 millones de
firmas para consulta popular

 La dirigencia nacional del PRD entregó a la Cámara de Diputados 86 cajas con 
2 millones 356 mil 664 firmas para solicitar formalmente una consulta popular 
sobre la revocación de la reforma energética durante la jornada electoral del 7 de 
junio de 2015.

MÉXICO, 3 de septiembre.— El 
próximo viernes, a las cinco de la 
tarde, la Cámara de Diputados re-
cibirá de parte de la Secretaría de 
Hacienda el paquete económico 
para 2015, informó el presidente 
de la Junta de Coordinación Polí-
tica en San Lázaro, Manlio Fabio 
Beltrones.

Confirmó además que el próxi-
mo miércoles el secretario de Ha-
cienda, Luis Videgaray, compa-
recerá ante los legisladores para 
explicar los detalles del paquete 
presupuestal y comenzar su aná-
lisis.

Además, los distintos grupos 
parlamentarios presentaron 
ante la Junta de Coordinación 
Política una lista de más de 20 
funcionarios federales que pre-
tenden sean citados para com-
parecer como parte de la glosa 
del Segundo Informe de Go-
bierno del presidente Enrique 
Peña Nieto.

Será el próximo lunes, en una 
nueva reunión, cuando se dé a 
conocer la lista final de quienes 
serán los secretarios de Estado 
y demás funcionarios que serán 
citados para comparecer.

Hacienda entregará el
viernes presupuesto 

para 2015

 El próximo viernes la Cámara de Diputados recibirá de parte de la Secretaría de 
Hacienda el paquete económico para 2015, informó el presidente de la Junta de 
Coordinación Política, Manlio Fabio Beltrones.

Senador del PAN acusa a
Preciado de intento de soborno

El senador José María Martínez, destituido como vicecoordinador por Jorge Luis Preciado, generó que acusara a su coordi-
nador de intentar sobornarlo para apoyar iniciativas del PRI.
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TALLIN, 3 de septiembre.— En un 
fuerte ataque verbal a Rusia, el presi-
dente Barack Obama dijo el miércoles 
que la agresión de Moscú en Ucrania 
amenaza la paz en Europa y prome-
tió acudir en defensa de los aliados de 
la OTAN que temen ser los próximos 
blancos de Vladimir Putin.

“Ustedes ya perdieron su indepen-
dencia una vez”, dijo Obama luego 
de reuniones con los mandatarios 
bálticos en Tallin. “Con la OTAN, 
nunca volverán a perderla”.

Obama, que enfrenta críticas en Es-
tados Unidos por mostrarse excesiva-
mente cauto con Moscú, condenó con 
dureza las provocaciones del presi-
dente Vladimir Putin. Dijo sin amba-
ges que las fuerzas rusas en Ucrania 
no cumplen una misión humanitaria 
ni de paz, como dice el Kremlin.

“Son fuerzas de combate rusas 
con armas rusas en tanques rusos”, 
dijo en un discurso ante una nume-
rosa audiencia.

También apuntó a uno de los ar-

gumentos principales que esgrime 
Moscú: la protección de personas 
de habla rusa. Ucrania y los paí-
ses del Báltico —Estonia, Letonia 
y Lituania— tienen importantes 
poblaciones de habla rusa y ello 
acrecienta los temores a una posible 
intervención.

“Rechazamos la mentira de que 
la gente no puede vivir y prosperar 
juntos porque tienen diversos orí-
genes o hablan distintos idiomas”, 
dijo Obama.

Rusia amenaza la paz 
en Europa: Obama

“Decapitaciones no intimidarán”
TALLIN.— Los estadunidenses no se dejarán intimidar por la 

“espeluznante” violencia de los milicianos del grupo Estado Islá-
mico, dijo el miércoles el presidente Barack Obama tras la decapi-
tación de un segundo periodista estadounidense.

El mandatario prometió que “se hará justicia” luego de que Es-
tados Unidos verificó la autenticidad del el video que muestra la 
brutal decapitación del reportero independiente Steven Sotloff.

Extremistas del Estado Islámico dieron a conocer el martes el 
video en el que muestran la decapitación del periodista y advierten 
al presidente Obama que mientras Estados Unidos siga lanzando 
ataques aéreos contra el grupo “nuestros cuchillos seguirán cor-
tando los cuellos de su pueblo”.

Las imágenes, calificadas por Estados Unidos como un repug-
nante acto de brutalidad, fueron difundidas dos semanas después 
de que se difundiera el video en el que se muestra el asesinato del 
periodista James Foley y días después de que la madre de Sotloff 
pidiera que le perdonaran la vida.

SANTIAGO, 3 de septiembre.— 
La justicia chilena procesó el 
miércoles a dos ex militares como 
autores del homicidio del recono-
cido cantautor chileno Víctor Jara, 
y a un ex fiscal en calidad de cóm-
plice del hecho ocurrido hace más 
de cuatro décadas en el inicio de 
la dictadura de Augusto Pinochet.

El procesamiento de los mayo-
res en retiro del Ejército Hernán 
Chacón y Patricio Vásquez y del 
abogado y ex fiscal Ramón Melo 
se suma a otros ocho implicados 
como autores y cómplices de los 

44 balazos que recibió el trovador 
chileno, simpatizante del gobierno 
del derrocado Salvador Allende.

“Esta es una investigación pro-
funda, en que cada día se van cer-
cando las responsabilidades, por 
ejemplo, de dos funcionarios mili-
tares (desconocidos)”, dijo el abo-
gado querellante Nelson Caucoto.

Jara, autor de las famosas can-
ciones “Te recuerdo Amanda” y 
“El derecho a vivir en paz” fue de-
tenido junto a profesores y alum-
nos de la Universidad Técnica del 
Estado tras el golpe de Estado de 

1973. Luego fue llevado al Estadio 
Chile donde permaneció detenido 
varios días.

Como encubridor de los hechos, 
el magistrado a cargo de la inves-
tigación, Miguel Vázquez, proce-
so al ex fiscal Melo.

“El fiscal militar interrogó a las 
víctimas, pero esas declaraciones 
no aparecieron nunca. También él 
recibió la autopsia de las víctimas 
y tampoco se supo nada de eso”, 
explicó el juez Vázquez respecto 
a la presunta responsabilidad del 
abogado.

KIEV/ULAN BATOR, 3 sep-
tiembre.— El presidente ruso, 
Vladimir Putin, dio a conocer el 
miércoles planes para lograr un 
cese al fuego en el este de Ucra-
nia, en un claro intento de mostrar 
a Occidente que está tratando de 
desactivar el conflicto, pero el pri-
mer ministro ucraniano rechazó la 
propuesta.

Tras hablar con su par ucrania-
no, Petro Poroshenko, Putin seña-
ló que sus puntos de vista sobre 
el fin de la violencia son “muy 
cercanos” y que Kiev y los rebel-
des podrían alcanzar un acuerdo 
el viernes, lo que sería un respiro 
para el líder ucraniano, complica-
do por una economía en caída.

“Me pareció que nuestros pun-
tos de vista sobre cómo resolver 

el conflicto son muy cercanos”, 
comentó Putin a periodistas en 
Mongolia.

Entre las medidas que deben 
tomarse para asegurar la reso-
lución de la crisis, Putin sugirió 
que debe incluirse un intercam-
bio de prisioneros y la apertu-
ra de un corredor humanitario 
para refugiados y suministros 
aéreos.

El mandatario ruso pidió a las 
tropas ucranianas que se retiren 
y a los rebeldes que pongan fin a 
sus operaciones ofensivas.

Por su parte, Poroshenko se-
ñaló que las conversaciones 
con Putin dieron impulso a los 
esfuerzos para poner fin a un 
conflicto que ha dejado más de 
2.600 muertos desde abril.

NACIONES UNIDAS, 3 de sep-
tiembre.— El costo de entregar su-
ministros de ayuda a los países más 
necesitados de África Occidental 
para controlar la crisis del ébola será 
de al menos 600 millones de dólares, 
dijo el miércoles a periodistas el doc-
tor David Nabarro, coordinador de 
Naciones Unidas para la enferme-
dad.

Más del 40 por ciento de los casos 
de ébola en África Occidental, don-
de comenzó la epidemia en marzo, 
han ocurrido en los últimos 21 días, 
dijeron funcionarios de la Organi-
zación Mundial de la Salud (OMS), 
otra señal de que el brote está supe-
rando rápidamente los esfuerzos por 
contenerlo.

La tasa general de mortalidad es 

de 51 por ciento, y va desde un ran-
go mínimo de 41 por ciento en Sierra 
Leona a un máximo de 66 por ciento 
en Guinea, reportó la OMS.

La tasa de mortalidad refleja los 
graves problemas con el manejo de 
los casos, la prevención y el control 
de la infección, además de medidas 
médicas y de salud pública deficien-
tes. En Sierra Leona, la capacidad 
médica de Freetown es tan inadecua-
da que los pacientes con ébola están 
siendo trasladados a instalaciones en 
Kenema, que están sobrepasadas.

En tanto, un brote de ébola surgi-
do en la República Democrática del 
Congo no está relacionado con la 
epidemia aparecida en Guinea, dijo 
a periodistas la directora general de 
la OMS, Margaret Chan.

Putin da a conocer 
plan de cese al fuego; 
Occidente desconfía

Justicia chilena procesa a ex militares
por asesinato de cantautor Víctor Jara

Tras hablar con su par ucraniano, Petro Poroshenko, Vladimir Putin señaló que 
sus puntos de vista sobre el fin de la violencia son “muy cercanos” y que Kiev y 
los rebeldes podrían alcanzar un acuerdo el viernes

La justicia chilena procesó a dos ex militares como autores del homicidio del reconocido cantautor chileno Víctor Jara, y a 
un ex fiscal en calidad de cómplice del hecho ocurrido hace más de cuatro décadas en el inicio de la dictadura de Augusto 
Pinochet.

Ayudar a países afectados por ébola costará 600 mdd
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LOS ÁNGELES.— Las merecidas vacaciones 
por el Mediterráneo que Rihanna está 
disfrutando en su lujoso yate no solo le están 
sirviendo para desconectar de sus números 
compromisos profesionales, sino también para 
ponerse a punto en temas de belleza. Por esa 
razón ha contratado los servicios de Jenny 
Longworth, una de las mejores manicuristas del 
mundo, para que se desplace hasta Italia, donde 
se dedicará en exclusiva al cuidado de sus uñas.

Aunque contratar los servicios de Jenny le ha 
costado muy caro a Rihanna, quien no solo ha 
tenido que pagar a la esteticien su elevada tarifa, 
sino también un billete de avión en primera 
clase hasta Italia y una lujosa habitación de 
HOTEL. En total casi 10 000 dólares.

“Rihanna es muy exigente y quiere un equipo 

de estilistas de total confianza. Conoció a Jenny 
y se enamoró de su técnica, así que prefiere 
pagarle para que venga a Italia antes que 
contratar los servicios de alguien desconocido. 
Además Rihanna también viaja con su estilista, 
para asegurarse de tener siempre un aspecto 
perfecto, y ahora está buscando un especialista 
en pestañas postizas con las que remarcar aún 
más sus ojos”, señaló una fuente al diario Daily 
Mirror.

Fiel a su sangre caribeña, la cantante, a la 
que acompaña Melissa, su mejor amiga, está 
disfrutando al máximo de sus vacaciones, como 
se puede ver en los vídeos que sus amigos están 
subiendo a Instagram, en los que sale bailando, 
bebiendo y divirtiéndose en fiestas en las que 
participa incluso la tripulación de su yate.

se defiende 
de críticas

Lola Ponce

MÉXICO.— Fue muy 
sorprendente el hecho de que 
Lola Ponce luciera una figura 
espectacular tras haber dado a luz 
a su segunda hija. Al abandonar 
la clínica de Miami donde Regina 
nació, la actriz vestía pantalones 
cortos y tacones, motivo por el cual 
se convirtió en blanco de severas 
críticas en las redes sociales.

A solo diez días de haberse 
convertido en mamá por segunda 
ocasión, Ponce ha recuperado su 
peso en tiempo récord y ella ha 

aclarado en las redes sociales que 
ha seguido las recomendaciones 
de sus médicos para recuperarse 
y retomar su vida normal, 
que alimenta a su bebé con 
leche materna y que no padece 
depresión posparto.

“Creo que una mujer que ama 
su vida y respeta la de los que 
la rodean, jamás haría algo que 
causara daño a ella o a los otros”, 
indicó la pareja de Aarón Díaz, 
de acuerdo con el programa 
radiofónico “Todo Para la Mujer”.

Rihanna paga 10.000 dólares 
por hacerse la manicura



Cuando el avión está por 
despegar te piden que ap-
agues todos tus aparatos elec-

trónicos. No que los pongas en modo 
avión, que los apagues. ¿Por qué su-
cede esto? ¿Será que si no lo haces pu-
edes de alguna manera interferir con la 
navegación y caer como si estuvieras en 
Lost? Pues no, no pasa absolutamente 
nada.

Todo comenzó en 1991 cuando la 
FCC y la FAA restringieron el uso de 
celulares en los aviones principalmente 
porque nadie sabía cómo podían afectar 
a la aeronave. Apenas un año después 
hicieron pruebas que determinaron que 
no había peligro alguno.

Sin embargo más vale prevenir que 

lamentar, así que por más de 20 años 
hemos apagado nuestros aparatos elec-
trónicos para el despegue y el aterriza-
je. Sin embargo Aeroméxico anunció 
esta mañana que a partir de septiem-
bre los pasajeros podrán mantener sus 
electrónicos prendidos durante todo el 
vuelo siempre y cuando estén en modo 
avión.

Corneel Koster, Director Ejecutivo de 
Operaciones, Mantenimiento y Experi-
encia al Cliente de Aeroméxico, destacó 
que este es un gran avance tecnológico 
para la aerolínea.

“Somos la primer aerolínea del 
país en implementar esta medida en 
nuestros vuelos. Con este importante 
paso, Aeroméxico se une a las aer-

olíneas líderes alrededor del mundo 
en ofrecer la facilidad de uso de tec-
nologías y entretenimiento a bordo en 
un ambiente seguro. Esta es una gran 
noticia para nuestros clientes, quienes 
no tendrán que interrumpir su trabajo 
o entretenimiento personal en ningún 
momento del vuelo”, añadió.

Apenas el año pasado la FAA per-
mitió que esto sucediera en los aviones 
estadounidenses siempre y cuando es-
tos comprobaran que era seguro hac-
erlo (hasta donde pudimos investigar, 
todas las aerolíneas lo hicieron).

Así que la próxima vez que vueles no 
tendrás que dejar tu ebook o apagar tu 
Candy Crush mientras despegas. (Ac-
titudFEM).
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Equilibrio en el plano afectivo y en 
lo social; los astros otorgarán un 

brillo destacado al carisma, en un día 
ideal para encuentros, citas, especial-
mente para los solteros del signo.

Aumenta el poder adquisitivo 
gracias a prósperos negocios 

familiares, herencias o legados. El con-
tacto con la naturaleza brindará gran 
bienestar.

En cuestiones del corazón, será 
importante defender tu estima 

y valores internos, desecha las relacio-
nes que no están a la altura de lo que 
mereces.

Día complicado en el área de las 
emociones, se aconseja contro-

lar la irritabilidad, mantener la calma y 
no caer en provocaciones del entorno. 
Tampoco será conveniente arriesgarse 
en especulaciones financieras.

Jornada generosa con respecto al 
amor y las relaciones humanas. Las 

armonías celestes enriquecen el don de 
la palabra y aumentan el magnetismo.

Los romances estarán de parabi-
enes en una jornada óptima para 

el amor; los astros te brindarán la ar-
monía que necesitas. Buena etapa para 
un cambio de residencia, o para encarar 
refacciones necesarias en la vivienda.

Fluctuaciones en el estado de áni-
mo, en asuntos del amor y de la 

economía. Será aconsejable esperar y 
cultivar la paciencia, y no tomar deci-
siones apresuradas, no permitas que 
tus mismas presiones interiores te llev-
en a malas elecciones.

La Luna en Cáncer favorecerá 
cuestiones del amor y la familia, 

los pensamientos surgirán rápidam-
ente, es buen momento para resolver 
asuntos pendientes, favorablemente.

La actividad astral podría provocar 
circunstancias desfavorables en la 

esfera amorosa y en la amistad; quizás 
debas evitar la dispersión mental, y en-
focarte en lo concreto.

La predisposición anímica será 
tranquila y tendiente a resolver 

cuestiones pendientes y diferencias con 
la pareja y la familia; quienes tienen hi-
jos adolescentes, verán fin a sus preo-
cupaciones.

Aprende a escuchar a tus seres 
queridos, que el trajín diario no 

te impida ver sus necesidades; será con-
veniente reflexionar acerca del espacio 
que brindas al amor y los afectos.

La Luna en Cáncer favorecerá el 
amor de pareja y de familia, el 

carácter será muy compasivo y genero-
so, y tendiente a pensar en el bienestar 
de los seres queridos.

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.

Por qué tengo que apagar 
mi celular en el avión
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SANTA CLARA, 3 de 
septiembre.— El volante 
mexicano Andrés Guardado 
se mostró emocionado por la 
posibilidad de ser el capitán de la 
selección de México, consciente 
del compromiso que representa y 
de la responsabilidad de suplir a 
alguien como Rafael Márquez.

“Es una gran responsabilidad y 
después de tener un capitán como 
es Rafa Márquez, aunque yo no lo 
descarto hoy en día, está jugando 
en Italia como titular y más allá de 
los años que tenga, la calidad no 
es discutible” , dijo.

Señaló, sin embargo, que si el 
técnico Miguel Herrera le ofrece 
el gafete de capitán, por supuesto 
que lo aceptaría con el objetivo de 
cumplir con esa responsabilidad.

“Si Miguel me da esa 
responsabilidad es algo que me 
ilusiona muchísimo, que motiva 
a cualquiera, cualquiera su sueño 
es ser capitán de su selección y 
ojalá que pueda ser un digno 
representante” , estableció.

Finalmente, dejó en claro que 
eso lo impulsa a jugar su cuarta 
Copa del Mundo en Rusia 2018, 
siempre y cuando llene las 

expectativas futbolísticas para 
hacerlo.

“¿Por qué no?, en cuatro años 
pasan muchas cosas, pero vamos a 
intentar mantener el nivel y tratar 
de estar ahí” , sentenció.

MADRID, 3 de septiembre.— 
El delantero mexicano Javier 
“Chicharito” Hernández realizó 
su segundo entrenamiento con el 
Real Madrid, bajo la dirección del 
técnico Italiano Carlo Ancelotti.

El entrenamiento, que no contó 
con la presencia de los elementos 
internacionales que fueron 
llamados a sus selecciones para la 
fecha FIFA, fue a puerta cerrada 
en la Ciudad Real Madrid.

El delantero mexicano 
tuvo este martes su primer 
entrenamiento como madridista 
pero en solitario, y este 
miércoles lo hizo con el equipo, 
que el 13 de septiembre se 
medirá ante el Atlético de 
Madrid, tras su derrota 4-2 ante 
la Real Sociedad.

Entre los ausentes están el 
centrocampista croata Luka 
Modric, el alemán Tony Kroos 
y el gales Gareth Bale, así como 
los brasileños Pepe y Marcelo, 
además de los españoles Sergio 
Ramos y Dani Carvajal.

Tampoco asistieron los 
arqueros Fernando Pacheco e 
Iker Casillas, el centrocampista 
Francisco Alarcón “Isco” , el 
portugués Fabio Coentrão, el 
colombiano James Rodríguez y 
los franceses Karim Benzema y 
Raphael Varane.

BARCELONA, 3 de 
septiembre.— Tras estar en varios 
equipos en Europa, el mexicano 
Ulises Dávila fue presentado con 
su nuevo club, el Tenerife. El 
canterano de Chivas continuará 
su carrera en el balompié ibérico 
luego de su paso por el Córdoba.

Dávila se mostró contento en 
su presentación y aseguró que 
llega a un club histórico del fútbol 
español.

“Llevo entrenando un mes 

en Londres y me siento bien 
físicamente. He venido a un 
club histórico en España y estoy 
muy contento. Sabemos que la 
categoría es muy complicada, con 
una competición muy igualada. 
Estamos en una nueva temporada 
y pensaré en dar lo máximo”.

Tenerife espera que, con las 
recientes incorporaciones, el 
equipo adquiera mejorar su 
posición, después de finalizar en 
11 de la clasificación general, ante 

esto Dávila, quien ayudó a que 
Córdoba ascendiera, tiene claro 
lo que busca conseguir con los 
ibéricos.

“Hay que pensar en ir partido 
a partido. Tenerife es un equipo 
que tiene para pelear por cosas 
importantes”, sentenció.

El conjunto blanquiazul 
anunció la llegada del ex 
futbolista de Chivas, ya realizó 
el reconocimiento médico en el 
Hospital Rambla.

MÉXICO, 3 de septiembre.— 
Después de malos resultados en 
siete jornadas el técnico Ángel 
David Comizzo fue cesado 
como estratega del conjunto de 
Monarcas Morelia, aseguran 
medios nacionales.

La tarde del miércoles se dio 
a conocer que el “Profe” José 
Guadalupe Cruz será el nuevo DT 
del cuadro monarca.

Cruz es uno de los técnicos 
más conocidos dentro del futbol 
mexicano, quien tuvo su última 
aventura como DT con Monterrey, 
pero no tuvo los resultados 

esperados.
El Profe llega a su sexto 

equipo como entrenador, tras 
dirigir al Atlante, León, Real 
Colima, Chiapas y Monterrey. 
En su palmarés cuenta con 
un campeonato de Liga con 
los Potros y una Liga de 
Campeones de la Concacaf.

Comizzo acumuló cinco 
derrotas y solo dos empates 
con lo que colocó a Monarcas 
en el fondo de la tabla general 
con dos unidades y sin conocer 
la victoria en el presente 
torneo.

Guardado acepta capitanía del Tri

 El volante mexicano Andrés 
Guardado se mostró emocionado por 
la posibilidad de ser el capitán de la 
selección de México, consciente del 
compromiso que representa y de la 
responsabilidad de suplir a alguien 
como Rafael Márquez.

Chicharo se entrena en Valdebebas

El entrenamiento, que no contó 
con la presencia de los elementos 
internacionales que fueron llamados 
a sus selecciones para la fecha FIFA, 
fue a puerta cerrada en la Ciudad 
Real Madrid.

Comizzo deja el banquillo 
de Monarcas

Después de malos resultados en siete jornadas el técnico Ángel David Comizzo fue 
cesado como estratega del Morelia y su lugar fue ocupado por José Guadalupe 
Cruz

Ulises Dávila ya es
parte del Tenerife

El canterano de Chivas 
continuará su carrera en el 
balompié ibérico luego de su 
paso por el Córdoba.
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MÉXICO.— La selección 
australiana de basquetbol, una 
de las más potentes del Grupo D 
del Campeonato del Mundo de 
Basquetbol España 2014, ganó 
por la mínima (62-70) a México, 
que tendrá que vencer este jueves 
a Corea para clasificarse para la 
siguiente ronda.

A falta de seis minutos para el 
final, México que perdía por 14 en 
la última parte del tercer cuarto, 
se colocó a tan sólo seis puntos 
gracias a los triples de Ramos y 
a las canastas de Ayón y estuvo 
a punto de darle la vuelta al 
marcador.

Australia llegó eufórica luego 
de la victoria en su partido de la 
víspera contra Lituania (82-75), 
medalla de bronce del pasado 
mundial, y gran favorita a 
clasificarse en primer lugar en el 
grupo D.

El partido comenzó mal 
para México ya que apenas 
transcurridos los primeros cinco 
minutos Ayón cometió su segunda 
falta personal. Australia, por su 
lado, se apoyaba en Baynes que en 
la mitad del primero marcaba diez 
de los 14 puntos de su equipo.

El cuarto periodo estuvo muy 
igualado y México logró dejar 
el marcador en un prometedor 
19 a 22 que podía haber sido un 
empate si los árbitros no hubieran 
invalidado un triple de Stoll 
cuando sonaba la bocina.

El Tri, que vistió jersey blanco, 
comenzó el segundo parcial 
adelantándose un punto en el 
marcador y con efectividad en 
el tiro, ante una Australia que 
fallaba en triples y bajo el aro y 
que presionaba en todo el campo.

Pese a que los aztecas fueron por 
delante en el marcador durante 

casi todo el cuarto, Australia 
se llevó finalmente el segundo 
periodo por un punto, 33 a 32, 
gracias a que acertó un tiro en su 
última posesión.

En el tercer cuarto en el 
que México había bajado su 
rendimiento, Australia salió 
dispuesta a distanciarse y lo 
que logró en los pocos minutos, 
cuando Broekhoff marcó dos 
triples seguidos que pusieron 
tierra de por medio.

NUEVA YORK, 3 
de septiembre.— Las 
estadounidenses Serena y Venus 
Williams fueron eliminadas en 

cuartos de final del torneo de 
dobles del Abierto de Estados 
Unidos, en un partido que 
sufrió la primera en un pie, lo 

que podría poner en peligro su 
participación en los cuartos de 
final individuales.

Las Williams, que jugaban su 
primer dobles después de haber 
sido eliminadas en Wimbledon, 
cayeron ante el empuje de las 
rusas Ekaterina Makarova y Elena 
Vesnina, con parciales de 7-6 
(7/5), 6-4.

El encuentro se detuvo unos 
minutos en el segundo set para 
que el médico de la competencia 
atendiera el tobillo de Serena, 
quien al parecer se lo torció en una 
acción de ese tramo.

La número uno del mundo y 
cinco veces campeona del US 
Open siguió jugando el partido 
con el pie y el tobillo fuertemente 
vendados. El miércoles debe 
enfrentar a la italiana Flavia 
Pennetta en los cuartos de final.

Las hermanas, que ha ganado 
22 títulos de dobles, incluyendo 13 
de Gran Slams y dos del US Open 
(1999, 2009), quedaron eliminadas 
en Wimbledon este año cuando 
Serena se tuvo que retirar debido 
a una indisposición médica.

NUEVA YORK, 3 de 
septiembre.— El tenista mexicano 
Santiago González se instaló en la 
final de la prueba mixta doble del 
Abierto de Estados Unidos junto 
con su pareja, la estadunidense 
Abigail Spears.

La dupla ganadora se impuso 
por 6-3 y 6-4 a los locales Taylor 
Towsend y Doanl Young, en una 
hora y tres minutos de partido en 
el Ashe Stadium.

González y Spears lograron un 
ace y 64 por ciento de efectividad 

con su primer servicio, además de 
que aprovecharon dos de las cinco 
oportunidades de quiebre cedidas 
por sus rivales.

Los vencedores acumularon 
un total de 61 puntos, con lo que 
ganaron su boleto a la final de la 
competencia estadounidense.

Ahora esperan a su rival que 
saldrá del duelo entre la india 
Sania Mirza y el brasileño Bruno 
Soares, quienes pelearán el pase 
ante Yung-Jan Chan, de Taipei, y 
el británico Ross Hutchins.

BANGALORE, 3 de 
septiembre.— El velocista de 
Jamaica Usain Bolt, plusmarquista 
mundial y campeón olímpico 
de 100 y 200 metros, aseguró en 
Bangalore (India) que no ve a 
ningún atleta capaz de batir sus 
récords, porque “están fuera de 
su alcance”.

Bolt se encuentra en esta ciudad 
del sur de la India para participar 
en un acto promocional de una 
marca de ropa deportiva y en 
una exhibición de críquet, uno 
de sus deportes favoritos, según 
recoge la agencia local IANS.

En rueda de prensa, el 
deportista dijo que solo unos 
pocos atletas pueden desafiarle, 
pero no batirle, y citó a su 
compatriota Yohan Blake y a los 
estadounidenses Justin Gatlin 
y Tyson Gay, aunque advirtió: 
“No voy a dejar que nadie me 
derrote”.

“Como atleta, he visto 
récords ir y venir. Siempre 

han sido batidos, pero si 
quieres ser tan grande 
como yo, tienes que 
trabajar muy duro. 
Por eso mis récords 
permanecerán en el 
tiempo”, afirmó.

E l 
p e n t a c a m p e ó n 
mundial y cuatro 
veces campeón 
olímpico posee 
marcas como las 
de 100 metros lisos, 
en 9.58 segundos, y 
de 200, en 19.19, esta 
última de la que ya ha 
anunciado su intención 
de intentar situarla por 
debajo de los 19.

Preguntado sobre la 
posibilidad de que algún 
rival pueda superar estas 
marcas, el plusmarquista 
respondió categóricamente 
que “nadie”.

El jamaicano apenas se 

pronunció sobre los 
próximos Juegos Olímpicos de 
Río de Janeiro en 2016, aunque 
comentó que podría plantearse 
la retirada una temporada 
después, a los 31 años.

Tercer descalabro para el Tri

La selección australiana de 
basquetbol, una de las más potentes 
del Grupo D del Campeonato del 
Mundo de Basquetbol España 2014, 
ganó 62-70 a México, que tendrá 
que vencer este jueves a Corea para 
clasificarse para la siguiente ronda.

Eliminan a las hermanas
Williams del US Open

 Las Williams, que jugaban su primer dobles después de haber sido eliminadas 
en Wimbledon, cayeron ante el empuje de las rusas Ekaterina Makarova y Elena 
Vesnina, con parciales de 7-6 (7/5), 6-4.

Santiago González 
avanza a final de dobles 

mixtos en US Open

Bolt afirma ser invencible

El plusmarquista mundial y campeón olímpico de 100 y 200 metros, aseguró en 
Bangalore, India que no ve a ningún atleta capaz de batir sus récords, porque 
“están fuera de su alcance”.



Por Henning Gloystein

LONDRES.— La Unión Europea podría prohibir las 
exportaciones de gas y limitar su uso industrial como 
parte de un plan de emergencia para proteger su sumi-
nistro a los hogares el próximo invierno en caso de que 
Rusia corte los envíos por la crisis en Ucrania, dijo una 
fuente a Reuters.

Rusia es el mayor proveedor de petróleo, carbón y 
gas natural de Europa, y sus gasoductos que corren a 
través de Ucrania están siendo usados políticamente 
-no por primera vez- en medio de un enfrentamiento 
con Europa por la actividad militar rusa en Ucrania.

El Gobierno ucraniano ha advertido que Rusia pla-
nea detener los envíos de gas, a lo que su par ruso 
respondió que Ucrania podría desviar el combustible 
destinado a la Unión Europea, que ha amenazado con 
nuevas sanciones contra Moscú si no retira sus fuerzas 
de Ucrania.

Mientras que los compradores de petróleo y carbón 
pueden encontrar nuevos proveedores con relativa ra-
pidez, el sudeste de Europa recibe la mayor parte de 
su gas de la firma rusa Gazprom, controlada por el 
Kremlin.

Buques petroleros de Qatar y Argelia llevan gas na-
tural licuado (GNL) a los puertos europeos ubicados 
en las costas del Atlántico y del Mediterráneo, pero los 
compradores a menudo revenden esos embarques al 

extranjero a precios más altos en vez de abastecer su 
mercado interno.

Una fuente de la Comisión Europea dijo que se esta-
ba considerando prohibir esta práctica de reventa para 
reforzar las reservas.

Preocupación en Europa

“En el corto plazo, estamos muy preocupados por 
los suministros para el invierno en el sudeste de Euro-
pa”, aseguró la fuente, que tiene conocimiento directo 
de los planes de emergencia de la Comisión.

“Nuestra mayor esperanza en caso de un corte es la 
medida de emergencia 994/2010 que podría evitar que 
el GNL salga de Europa y limita el uso industrial del 
gas con el fin de proteger el consumo de los hogares”, 
dijo.

La norma 994/2010, aprobada en 2010 para proteger 
los suministros de gas, podría incluir la prohibición 
para que las empresas de gas vendan embarques de 
GNL fuera de Europa, manteniendo más combustible 
en reserva, y ordenando a la industria a dejar de usar 
gas.

El comisario europeo de Energía, Guenther Oettin-
ger, dijo la semana pasada durante las negociaciones 
con Ucrania y Rusia que el bloque estaba preparando 
un “Plan B” para proteger el suministro de gas en el 
peor de los casos.

Hungría, que probablemente esté entre los países 
más afectados por un corte del suministro, dijo que es-
taba estudiando la necesidad de incrementar más las 
reservas estratégicas. El Ministerio de Desarrollo dijo 
a Reuters que también estaba evaluando “potenciales 
medidas regulatorias que harían que los participantes 
del mercado eleven las reservas más allá del mínimo 
fijado”.

Reducir el consumo industrial afectaría la economía 
europea ya debilitada, mientras que prohibir la reven-
ta de embarques de GNL en el extranjero golpearía los 
ingresos de las firmas de servicios públicos.

Las compañías europeas de servicios públicos se 
han estado preparando para un corte en el suministro 
inyectando tanto gas como les fuera posible en los DE-
PÓSITOS. Como resultado, los almacenes de la región 
están llenos en un 90 por ciento, o el equivalente a un 

15 por ciento de la demanda anual de Europa.
Más allá de lo que haga el bloque, tendrá dificultades 

para compensar totalmente las necesidades si el gas 
ruso deja de fluir hacia Europa, dicen fuentes políticas 
e industriales. Los precios del gas han aumentado un 
35 por ciento desde julio debido a esta amenaza.

Rusia satisface alrededor de un tercio de la demanda 
europea de petróleo, carbón y gas natural, de acuerdo 
con datos de la UE. A cambio recibe unos 250.000 mi-
llones de dólares al año, alrededor de las dos terceras 
partes de los ingresos de las arcas estatales.

El problema con un potencial corte es que la infraes-
tructura de gasoductos de Europa continental está 
construida de este a oeste con el fin de importar gas 
ruso. Eso dificulta la intención de suplir una probable 
falta de gas con GNL ingresado a través de las termi-
nales en el Atlántico.

Los proveedores de energía europeos podrían usar 
más carbón: ese mercado tiene sobreabundancia de su-
ministros debido a una menor demanda asiática y una 
mejoría en la producción minera en exportadores de 
Colombia, Australia y Sudáfrica.

Pero otra vez el problema es la infraestructura: gran-
des zonas del centro y este de Europa dependen de 
calefacción a gas, lo que significa que quemar carbón 
para generar electricidad no mantendrá calientes los 
hogares este invierno.

Rusia detuvo los flujos de gas a Ucrania tres veces en 
la última década -en 2006, 2009 y desde junio de este 
año- debido a las disputas de precios con el Gobier-
no ucraniano, aunque este año el combustible previsto 
para los clientes europeos hasta ahora ha seguido flu-
yendo a través de Ucrania.
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Europa prepara plan energético 
de emergencia


