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del Municipio, tiene como princi-
pal objetivo generar un clima de 
organización y convivencia entre 
vecinos, de participación ciudada-
na entre los habitantes de determi-
nado sector habitacional,  a fin de 
fortalecer los lazos de ayuda mu-
tua y buscar mecanismos conjun-
tos para enfrentar algunos males 
sociales como la desatención del 
ayuntamiento para la recoja de 
basura, limpieza y reforestación 
de áreas verdes, pero sobre todo 
de los asuntos relacionados con la 
inseguridad pública.

Como se recordará a principios 
de año, el Gobierno del Estado 
también realizó con éxito el pro-
grama “Basura por alimentos”, 
en cuyo programa los habitantes 
de esta región que ha llevado un 
desarrollo y una organización co-
munitaria en ascenso vertiginoso, 
se vieron beneficiados una vez 
más por la gestión social a través 
del gobierno del estado alcanzan-
do familias de escasos recursos, y 
atacando la primordial necesidad 
de las familias, la alimentación.

En este sentido  Miguel Angel 
Lira sostuvo que con el fin de 

ayudar a la economía familiar, 
“Generación 91” también ha crea-
do el original “Bazar Vecinal” 
que trata de que los vecinos pue-
dan subastar artículos diversos 
del hogar  o ropa,  entre ellos 

mismos; a la vez que se instalan 
espacios de lectura y dibujo para 
los más pequeños del hogar, for-
taleciendo la convivencia familiar 
en un ambiente de sano esparci-
miento, concluyó.
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El Tiempo 
en Cancún 
para hoy

Mínima de 27 C y Máxima de 30 C
Cielo parcialmente nublado con lluvias 

desde el mediodía y en la tarde
Viento del  NE   con máxima de  14  

Por Luis Mis

CANCUN.— A más de 5 años 
de las últimas invasiones de tie-
rras en Cancún, cuyas miles de 
familias viven en la indigencia y 
pobreza extrema,  el líder priista 
Ramiro de la Rosa Bejarano acu-
só al ex alcalde Gregorio Sánchez 
Martínez de propiciar estos asen-
tamientos irregulares que ha lleva-
do a la cárcel a muchos líderes que 
se prestaron para encabezar estos 
movimientos, porque además al-
gunos intentaron aprovecharse 

“traspasando” y “revendiendo” 
lotes, sobre todo en tiempos elec-
torales.

Según Ramiro de la Rosa, fue en 
el mes de enero del 2007, cuando 
se fraguó la invasión de predios 
por parte del actual distinguido 
militante del Partido del Trabajo 
(PT) , Sánchez Martínez, en aquel 
entonces como abanderado ciu-
dadano y aliado del PRD, conten-
diendo y venciendo electoralmen-
te a Víctor Viveros, y es cuando los 
incita a invadir y les asegura que 
llegando a la presidencia munici-
pal les iba a resolver el problema, 

lo cual no está ni siquiera en una 
condición legal porque no es com-
petencia del presidente municipal 
solucionar este problema, dijo.

Y es que apenas hace unos días 
fue detenida por la Policía Judicial 
y posteriormente liberada con el 
apoyo de Ramiro de la Rosa, la li-
deresa de “El Fortín”, Floridelma 
Sandoval Avila, quien enfrentaba 
una denuncia por despojo desde 
el 2007.

En este sentido Ramiro de la 
Rosa se mostró sorprendido 
porque dijo que jurídicamente 
lo que se supone ya fue cancela-
do, son las posibilidades de ór-
denes de aprehensión,” porque 
ya vencieron los tiempos, por 
lo que los propietarios sólo es-
tán dentro de la posibilidad de 
ejercer el juicio civil y les resulta 
muy caro, además de que sobre-
sale la pregunta de quién se va 
a aventar el tiro de sacar a tanta 
gente, por eso creo que el diálo-
go tiene que ser ahí la forma”, 
sostuvo.

También identificado como 
“El abogado de los invasores”, 
De la Rosa Bejarano, expuso 
que de las diez invasiones más 
conocidas, sólo dos están en 
territorio municipal: La que se 
ubica a un costado de las insta-
laciones de la Comisión Federal 
de Electricidad en la Región 227 
y la que se encuentra cerca de la 
caseta de policía y un módulo 
de atención de ancianos en la 
Región 234.

Asimismo el entrevistado ex-
plicó que las actuales invasiones 
difieren de las anteriores como 
cuando se pobló la llamada 
franja ejidal, porque hoy se en-
cuentran en terrenos que están 
ubicados de manera urbana, 
desde la Región 237 hasta “Tres 
Reyes”. 

Existen más invasiones de tie-
rras, pero las más conocidas son 
alrededor de 12 entre ellas “La 
234 Tianguis”, “La Unión”, “La 
Chechén”, “Valle Verde”, “Po-
lígono 1 y 2”, “Bicentenario”, 
además “La Jungla”, “La 237” y 
“El Fortín”, entre otras y se ha-
bla en promedio de 20 mil inva-

sores entre niños y adultos.
Finalmente, Ramiro de la 

Rosa, subrayó la intervención 
que tuvo el gobernador Roberto 
Borge en el asentamiento irre-
gular “Cuna Maya”, donde se 
negoció con el ejidatario y éste 
decidió fraccionar e hizo un 
convenio con quienes ocuparon 
esos predios y se implementó 
un modelo interesante de adju-
dicación de lotes y dotación de 
servicios para darle plusvalía a 
la tierra, lo cual esperan pueda 
ajustarse a otros asentamien-
tos irregulares para mejorar las 
condiciones de vida de miles de 
familias cancunenses.

PRD adoptó invasiones para hacerse 
de potenciales votantes

Con Gregorio Sánchez inició esta práctica perredista con la que los únicos 
afectados han sido los colonos y líderes que encabezaron estos movimientos, ante 
la complacencia de autoridades municipales, que vieron la oportunidad de hacer 
clientelismo electoral.

Por Luis Mis

CANCUN.— Vecinos del Par-
que Calakmul en la Región 209, 
realizaron labores de limpieza, 
mantenimiento y reforestación 
del parque popular, en respuesta 
a la indiferencia del gobierno mu-
nicipal para atender estas deman-
das vecinales y como parte de la 
labor fundamental de un grupo 
de ciudadanos en  torno a “Gene-
ración 91”, declaró Miguel Ángel 
Lira, presidente de esta asociación 
civil. 

Los trabajos de limpieza se lle-
varon a cabo el pasado fin de se-
mana con la participación de más 
de 300 vecinos que estuvieron 
apoyando la iniciativa de las 9 de 

la mañana y hasta las 3 de la  tar-
de, encabezados por los entusias-
tas integrantes de “Generación 
91”, en medio de un clima amisto-
so y de franca voluntad.

Durante la fajina, el dirigente 
social, Miguel Ángel Lira, anun-
ció que se estará atendiendo a los 
grupos de ciudadanos que requie-
ran ayuda en sus colonias o con-
juntos habitacionales, como en 
este caso, para organizar círculos 
de asistencia comunitaria en don-
de procurarán el apoyo de aseso-
res legales, médicos de diversas 
especialidades, servicios de cortes 
de cabellos y otros apoyos total-
mente gratuitos.

Asimismo, subrayó que la pre-
sencia y el trabajo social de “Ge-
neración 91” a lo largo y ancho 

Vecinos hacen labor que no 
realiza gobierno de Julián

Vecinos del Parque Calakmul en la Región 209, realizaron labores de limpieza, 
mantenimiento y reforestación del parque popular, en respuesta a la indiferencia 
del gobierno municipal para atender estas demandas vecinales.
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PUBLICIDAD MOVIL
(Perifoneo)

PETER GLEE 22

Publicidad en movimiento al 100% 
anunciamos su negocio con el más alto 
indice de efectividad.

Contrataciónes

Pedro González M.
Cel.: 998.167.35.91

Cancún Q. Roo, 
Mexico

Por Luis Mis

CANCUN.— Con el fin de re-
forzar los filtros de seguridad para 
la contratación de operadores de 
nuevo ingreso, se contratará a 
una empresa de reclutamiento de 
personal con los más estrictos es-
tándares de control y verificación 
del perfil del nuevo socio, aseguró 
Oliver Fabro, secretario general 
del Sindicato de Taxistas “Andrés 
Quintana Roo”.

El líder taxista explicó que se ha 
dispuesto que el Departamento de 
Archivo de ese gremio, coordine 
la información con la Secretaría 
del Trabajo y posteriormente con 
la empresa externa que se respon-
sabilizará de la recepción de soli-
citudes, los estudios socio-econó-
micos y evaluación psicométrica 
del aspirante.

En este sentido dijo que si se 
quiere tener el mejor sindicato, es 
indispensable tener a los mejores 
choferes con vocación de servicio 
como principal característica de 
su persona, por lo que también se 
han contemplado otros rubros an-
tes de aceptar el ingreso del nuevo 
socio, como lo es el examen de ma-
nejo y los exámenes médicos, aná-
lisis clínicos y antidoping, para 
corroborar su estado de salud en 
general.

Asimismo, dijo que esta medida 
obedece a que una oportunidad de 
trabajo siempre representa nuevas 
expectativas de vida y desarrollo 
laboral, por lo que este proceso 
de selección además de práctico 
y adecuado, servirá para certificar 
el perfil de todos los nuevos socios 
operadores que hoy en día deseen 
formar parte de la familia taxista 
de Cancún.

Entre algunos de los requisitos 
que buscarán integrar a este nue-
vo mecanismo previo de contrata-
ción para socios de nuevo ingreso 
destacan que los operadores ten-
drán que ser mayores de edad y 
no más de 55 años, como lo esti-
pula la Secretaría de Transportes 
y Comunicación (SCT).

Oliver Fabro, recordó que por el 
número de socios operadores que 
rebasa los 7 mil, el gremio se ha 
más hecho vulnerable, principal-
mente por el clima de inseguridad 
que prevalece en el país y que ha 
afectado directamente a este polo 
turístico, particularmente al rubro 
de transporte de servicio público 
y los taxistas, de ahí que estos es-
fuerzos de fortalecer los filtros de 
seguridad al interior del gremio 
sean por coadyuvar con el gobier-
no para generar un mayor clima 
de seguridad y confianza tanto 
del usuario como de la sociedad 
en general, concluyó.

Habrá estricto control en contratación 
de  operadores taxistas
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MÉXICO.— El gobernador de Quin-
tana Roo, Roberto Borge Angulo, se 
sumó hoy al pronunciamiento del Co-
mité Ejecutivo Nacional del PRI a favor 
de la iniciativa de Reforma Energética 
del presidente Enrique Peña Nieto y 
reiteró que el proyecto busca moder-
nizar la industria petrolera y eléctrica 
para que el país ingrese a una nueva era 
de eficiencia tecnológica que beneficie 
directamente a las familias mexicanas

Luego de asistir a la sesión de la Co-
misión Política Permanente del PRI, en 
el auditorio Plutarco Elías Calles de la 
sede nacional del PRI, el jefe del Eje-
cutivo quintanarroense coincidió con 
representantes de los sectores y orga-
nizaciones del tricolor, diputados, se-
nadores, líderes sindicales, estructura 
territorial y gobernadores presentes, en 
que la propiedad de los hidrocarburos 
no está a discusión, es de México y de 

los mexicanos.
Asimismo, calificó de positivo el res-

paldo de los sectores y organizaciones 
del PRI a esta iniciativa, porque con-
duce al debate y al diálogo con otros 
partidos representados en el Congreso, 
conforme a los lineamientos del Pacto 
por México.

—Este pronunciamiento a favor de 
la iniciativa es un ejemplo de unidad, 
no sólo con el Presidente, sino con 
México —agregó—. No se trata de 
una simple reforma energética, sino 
del futuro de México y del bienestar 
de las familias mexicanas, es una me-
dida necesaria y urgente para que el 
país ingrese a una nueva era tecnoló-
gica, con una industria energética efi-
ciente y competitiva.

Roberto Borge dijo que en Quintana 
Roo trabajará con los diputados loca-
les, empresarios, académicos, hotele-

ros y ciudadanos para sacar adelante 
el proyecto de Nación del presidente 
Peña Nieto y afirmó que, conforme a 
las recomendaciones formuladas en la 
reunión, se organizarán foros para di-
fundir los pormenores de la iniciativa 
de Reforma Energética, a fin de que se 
conozcan sus  objetivos y beneficios 
para México.

Al evento priista asistieron el pre-
sidente y la secretaria general del 
CEN del PRI, César Camacho Quiroz 
e Ivonne Ortega Pacheco, respectiva-
mente, así como los coordinadores de 
las fracciones parlamentarias del PRI 
en el Senado de la República y Cáma-
ra de Diputados, Emilio Gamboa Pa-
trón y Manlio Fabio Beltrones. El ex 
gobernador quintanarroense Joaquín 
Hendricks Díaz, quien es presidente 
de la Comisión Política Permanente, 
llevó la sesión.

Se suma Roberto Borge al 
pronunciamiento nacional del PRI
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CANCÚN.— El gobierno del es-
tado, por conducto de la Secretaría 
de Ecología y Medio Ambiente 
(Sema), emprendió en el mes de 
mayo los trabajos para constituir 
el Consejo Asesor para el manejo 
de la zona sujeta a Conservación 
Ecológica “Sistema Lagunar Cha-
cmochuch” y “Laguna Manatí”, lo 
que permitirá que en breve  se pu-
bliquen los programas de manejo 
de dichas Áreas Naturales Prote-
gidas Estatales.

El titular de la Sema, Rafael Mu-
ñoz Berzunza, explicó que eso per-
mitirá que estas zonas de conser-
vación cuenten con instrumentos 
de regulación y proyectos integra-
les que favorezcan su manejo sus-
tentable en su área de influencia y 
más allá de ella. Recordó que el 9 
de agosto se cumplieron 14 años 
de que fueron decretadas Áreas 
Naturales Protegidas ANP´s.

—En las reuniones de trabajo 
participan dependencias de los 
tres órdenes de gobierno, entre 
éstas autoridades de Benito Juárez 

e Isla Mujeres, la Comisión Nacio-
nal de Áreas Naturales Protegidas 
(Conanp), la Secretaría del Medio 
Ambiente y Recursos Naturales 
(Semarnat), Procuraduría Federal 
de Protección al Ambiente (Pro-
fepa) y representantes de la socie-
dad civil organizada en materia 
ambiental, entre otras —añadió.

Paralelamente, la Sema revisa y 
actualiza el Programa de manejo 
de esas dos Áreas Naturales Pro-
tegidas y gestiona recursos para 
que esos espacios tengan  señali-
zación e infraestructura para su 
vigilancia y monitoreo, acciones 
enmarcadas en el eje Verde del 
Plan Quintana Roo 2011-2016.

Recordó que el “Sistema La-
gunar Chacmochuch” se ubica 
en la zona denominada “Rancho 
Viejo”, al oeste de Cancún y por 
el Corredor Puerto Juárez–Pun-
ta Sam e Isla Blanca (Península 
Chacmochuch) al Este, ambas en 
el municipio de Isla Mujeres y el 
municipio de Benito Juárez al Sur.

En cuanto a la  “Laguna Ma-

natí”, está inmersa en la mancha 
urbana de Cancún. Colinda en su 
porción occidental (Oeste) con el 
desarrollo de la colonia Lombardo 
Toledano y Corales; al Sur con la 
Avenida José López Portillo y el 
megadesarrollo inmobiliario-tu-
rístico Puerto Cancún; y al Oriente 
con la colonia Puerto Juárez. 

—La presión urbana hacia es-
tas ANP´s es sumamente intensa, 
por lo que es necesario regular 
las actividades sociales, económi-
cas y productivas, acordes con la 
conservación de los ecosistemas 
presentes y su futura restauración.

El entrevistado señaló que, ade-
más, hay que considerar  la im-
portancia del mosaico de hábitats, 
que ofrece ambientes adecuados 
para la estancia de 194 especies de 
flora y fauna.

—Es un espacio para alimen-
tación, descanso, reproducción, 
desarrollo y maduración de esas 
especies —subrayó— Su impor-
tancia económica es relevante en 
la sustentación de la actividad 

pesquera comercial y deportiva; 
es además soporte de los ecosis-
temas arrecifales adyacentes de la 
zona marina.

Adicionalmente, los habitan-
tes actuales y futuros de esas 
zonas requieren sitios de espar-
cimiento adecuados y cercanos 

a sus viviendas, de modo que 
la cercana presencia de las dos 
ANP’s abre la posibilidad de 
implementar programas edu-
cativos y de difusión sobre la 
importancia de esos ecosistemas 
de flora y fauna que albergan, 
concluyó.

Por Guillermo Vázquez Handall

El componente político de la re-
forma energética.

Independientemente de su esen-
cia e intención, incluso de los as-
pectos técnicos que la conforman, 
la propuesta de reforma constitu-
cional relativa al sector energético, 
presentada recientemente por el 
Presidente de la Republica, con-
lleva sobre todo un fundamental 
componente político.

Siendo así, la discusión al me-
nos en lo que respecta a la parte 
que involucra a los sectores que 
nos son precisamente los que tie-
nen una participación directa, se 
va a enfocar precisamente al argu-
mento político.

Naturalmente son los partidos 
políticos y sus representantes en 
las cámaras, quienes tendrán la 
mayor responsabilidad, tanto en 
lo que corresponde al resultado 
legislativo, como al de los posicio-
namientos, sobre todo los electo-
rales.

Haciendo un primer ejercicio de 
cuentas, el PRI el partido del go-
bierno apoyado por Acción Nacio-
nal y el Partido Verde, este ultimo 
su incondicional aliado, tendría 
los votos suficientes para llevar a 
cabo la reforma.

Evidentemente una alianza del 
Revolucionario Institucional con 
el PAN, se hace indispensable, lo 
cual podría suponer que el blan-
quiazul intente aprovechar la co-
yuntura para meter mano en la 

redacción del texto definitivo.
Ante su debilidad política re-

ciente, los panistas han logrado 
mantener una suerte de presencia 
a través de las negociaciones del 
Pacto por México, porque el es-
quema ha favorecido la inclusión 
de sus posturas partidistas e ideo-
lógicas en las reformas anteriores 
y seguramente en las subsecuen-
tes, no omitamos que todavía falta 
la fiscal, que va a ser tanto o más 
polémica que la energética.

De tal suerte que en vez de en-
frentar al régimen y oponerse a 
él, tal vez sin mayor posibilidad 
de ganancia política mediática al-
guna, los panistas han optado por 
utilizar al pacto, como un meca-
nismo de publicidad.

Aun es pronto para saber que 
tanta rentabilidad les puede su-
poner, pero al menos y así ha 
sido hasta ahora, han preferido 
el acuerdo al enfrentamiento y 
de alguna manera eso les permite 
compartir el crédito, aun y que eso 
sea en menor medida respecto del 
régimen.

Siendo así y considerando las 
similitudes entre el posiciona-
miento entre panistas y priistas 
respecto de la reforma energética, 
se hace muy probable que lleguen 
a un punto de acuerdo que favo-
rezca su trámite legislativo.

Sin embargo para la izquierda 
el asunto es todo lo contrario, pri-
mero por su posición histórica en 
cuanto al tema energético, porque 
saben y reconocen que aun sin sus 
votos en las cámaras, esta podría 
aprobarse.

Finalmente porque este asunto 
puede ser un punto que ahonde 
más profundamente su división, 
porque seguramente la posición 
del perredismo será diferente a la 
de Andrés Manuel López Obra-
dor.

Para el perredismo el Pacto por 
México también ha resultado un 
mecanismo favorable, en vez de 
optar por una sumisión al régi-
men gubernamental como pudo 
pensarse al principio, más bien ha 
sido un esquema para incorporar 
su propia agenda.

De alguna manera y con todo 
y que el Pacto surge del régimen, 
para su oposición ha sido la forma 
de contener el retorno del presi-
dencialismo a ultranza.

Bajo esa consideración es muy 
probable que el PRD de Zambra-
no su presidente, no quiera ni 
romper ni salirse del pacto, aun y 
cuando voten en contra de la re-
forma energética.

Se trata de una oposición ideo-
lógica en principio y legislativa en 
la práctica, lo que no necesaria-
mente implique acciones de resis-
tencia civil, convocar a las masas 
para salir a la calles y generar blo-
queos y manifestaciones.

Además esa en esa perspectiva 
no pueden competir con la fuerza 
de López Obrador, correrían el 
riesgo de verse absorbidos y mini-
mizados por la presencia de este.

De tal suerte que la encrucijada 
perredista, se encuentra en votar 
en contra de la reforma, sin que 
eso implique un rompimiento 
completo con el régimen presi-

dencial.
Ahora bien, en lo que se pue-

de observar como el que quizá 
sea el movimiento político más 
inteligente, Zambrano se decanta 
públicamente por hacer textual-
mente lo que diga Cuauhtémoc 
Cárdenas.

Cárdenas no es solo la represen-
tación de todo lo que en materia 
del tema petrolero significa la 
mítica figura de su padre Lázaro 
Cárdenas, es el heredero natural 
de esa bandera y el por sí solo, no 
solo es la figura fundacional del 
PRD, es hoy por hoy uno de los 
políticos más respetados del país.

Lo que Cárdenas opine por su-
puesto tiene un impacto que está 
por encima de los intereses pri-
marios de los partidos, incluso 
haciendo a un lado las referencias 
históricas y las personales, la opi-
nión de Cuauhtémoc Cárdenas 
pesa y mucho.

Pero en todo caso Cárdenas no 
es un radical, por el contrario es 
un político muy moderado y es 
consciente del impacto político y 
practico de sus expresiones.

Precisamente por ello en la es-
trategia de negociación del Pre-
sidente Peña Nieto, el Ingeniero 
Cárdenas juega un papel prepon-
derante, al grado de establecer un 
contacto directo y permanente con 
él.

Porque la opinión final de Cár-
denas, seguramente será el punto 
referencial desde el que se genera-
ra la corriente sea positiva o nega-
tiva respecto de la reforma.

Mas allá de los que hagan los 

partidos, el prestigio indiscutible 
de Cuauhtémoc Cárdenas será 
definitivo en la opinión pública y 
por ende tendrá que influir en el 
componente político.

En conclusión lo que vendrá es 
un proceso de negociación más 
política que técnica, por supuesto 
que la discusión tendrá que versar 
en argumentos muy específicos, 
como los contratos de riesgo com-
partido por ejemplo.

Pero eso solo puede significar 
dos cosas, un acuerdo entre las 
partes para alcanzar una defini-
ción en la que todas las fuerzas 
tengan una ganancia relativa y 
que tal vez obligue a modificacio-
nes.

O que por otro lado el régi-
men priista imponga su mayoría 
a través de alianzas como la que 
se presupone de antemano con el 
panismo, lo que si bien haría tran-
sitar las modificaciones, también 
podría ser la causa de conflictos 
sociales.

En todo caso la importancia de 
optar por una de esas dos rutas, 
infiere primero aprobar la reforma 
y casi en simultáneo establecer un 
antecedente para la siguiente pro-
puesta de reforma, la fiscal.

En cualquier caso, para todos 
los partidos ambas reformas son 
un elemento fundamental de su 
futuro electoral, por tanto y sin 
minimizar el impacto de las mis-
mas, su verdadero fondo y lo que 
suponen, lo principal sigue siendo 
lo político.

Comentarios: twitter@vaz-
quezhandall

CONFESIONES

Conforman Consejo Asesor de Sistema 
Lagunar Chacmochuch y Manatí
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Por Marcos Chi Cahun

Se conoce como jauría a un gru-
po de perros de caza, la cual pue-
de ser de un mínimo de 6 animales 
para caza menor y hasta 60 para 
caza mayor misma que puede ser 
también de lobos, ratas, gatos, 
además de perros, víboras prietas 
alimañas y otros bichos, diría Fox.

Por lógica me refiero a estas es-
pecies, porque hoy en día la fauna 
que compone al Partido Acción 
Nacional es variada, pues el que 
no es lobo es un sabueso tras el 
hueso, hay ratas de cuello blanco, 
víboras venenosas y bueno esa va-
riada como compleja esta fauna, 
mismos que no están en peligro de 
extinción sino que son un peligro 
para la sociedad.

Empezaré esta con el polémico 
regidor del Concejo Ciudadano 
que debió quedarse en el poder 
tan solo seis meses y no dos años 
y medio, mismo del cual y viendo 
que era la única oportunidad de 
hacerse de un patrimonio propio 
Leonardo Abraham Alonzo Hoil 
se hace cómplice del mismo, y hoy 
al ser el tipo más odiado no tan 
solo su partido el PAN sino de su 
propia comunidad.

Alonzo Hoil, regidor panista 
del décimo municipio de Baca-
lar, él mismo se autodenominó, el 
único “bienhechor y redentor” de 
su partido en dicha demarcación, 
hoy da patadas de ahogado, ya 
que sólo pretende llamar la aten-
ción a través de la polémica y las 
descalificaciones a sus propios 
compañeros de Partido. 

Lo cierto que en el PAN nadie 
lo quiere ni en pintura pues está 
insoportable, al parecer ya perdió 
los pies de la tierra. No atiende a 
quién se acerca a solicitarle apoyo, 
se deslinda diciendo que es res-
ponsabilidad de su partido ayu-
dar a sus simpatizantes, ya que se-
gún él mismo dice no tiene dinero 
para gestionar, más bien no tiene 
verguenza.

 En las redes sociales el polé-
mico concejal jura y perjura estar 
inconforme por las irregularida-
des que se comenten al interior 
del blanquiazul, sin embargo, 
él no respeta los reglamentos ni 
acata los estatutos de su partido. 
Este controvertido y oscuro per-
sonaje, presume ser el único que 
hace bien las cosas, lo que no dice 
que adeuda sus cuotas al PAN y 
se niega pagarlas, ya que por casi 
12 meses no a cubierto sus cuotas 

que como Concejal le corresponde 
desembolsar, creyendo que la Vir-
gen le habla, cuando se le cuestio-
na sobre si es mala paga. 

El regidor concejero Leonardo 
Abraham Alonzo, es un lastre 
para la sociedad bacalarense, ya 
que en todos los aspectos ha deja-
do mal a su partido. No ha hecho 
un buen papel y no predica con 
el ejemplo, sin embargo es difí-
cil que la dirigencia municipal, 
estatal o nacional del PAN vean 
con claridad pues las altas esfe-
ras azules están mal de origen, al 
buscar todos reacomodarse en las 
administraciones priistas.

Por ello si tienen voluntad de 
hacer bien las cosas deben de 
considerar bien al a sus candi-
datos y no seleccionar a quiénes 
ya demostraron ser malos o pési-
mos servidores públicos, y es que 
el polémico concejal Leonardo 
Abraham Alonzo Hoil, ya em-
pezó a buscar un huesito dentro 
de la primer Ayuntamiento que 
presidirá José Alfredo Contreras 
Méndez conocido como Chepe, 
en la dirección de desarrollo ru-
ral y agropecuario, desde luego 
que de llegar a entrar el panista, 
¿no estaría traicionando sus prin-
cipios?

JAURÍA

Leonardo Abraham Alonzo Hoil, regidor panista del municipio de Bacalar.- 

Por Nicolás Lizama

La economía va de mal en 
peor. Y para darme cuenta de 
ello no es necesario que me lo 
diga uno de esos economistas ex-
pertos que todo lo saben y lo que 
no –qué más da-, lo inventan.

Lo dice mi vecino, el dueño de 
una de las últimas tienditas de 
abarrotes que quedan en toda 
la ciudad. Ese cristiano barbudo 
que con toda la gracia que lo ca-
racteriza recopila la información 
de su clientela para luego trans-
mitirla al resto de la gente. Que 
condensa la información de los 
periódicos que él mismo expen-
de, en la muy particular forma 
que tiene de ver la vida y luego 
la comparte con quien llegue y 
tenga tiempo de escucharle. Ese 
tendero que aunque siempre se 
queja nunca declina en su afán 

de vender durante el día la ma-
yor cantidad de productos que 
acumula en el interior de su 
changarro (agujas, hileras, boto-
nes, etc.). Ese hombre que en la 
temporada de vacaciones esco-
lares, por estrategia mercantil, 
abre su negocio una hora más 
tarde ya que no tiene ningún 
sentido hacerlo antes puesto que 
en el mostrador ni las moscas se 
le paran.

Lo dice el empresario, que en-
tre sorbo y sorbo del café maña-
nero, comenta entre sus colegas 
lo difícil que es cobrar lo que le 
deben. Es preocupante escuchar 
los lamentos de esos personajes 
que aparentemente gozan de sol-
vencia económica. No hay más 
que oírlos para darse cuenta que 
la economía anda dando tumbos 
y nadie en absoluto es ajeno a la 
desgracia de no traer dinero en 
los bolsillos.

Y es que, antes, cuando la falta 
de dinero no era tan evidente en 
nuestro entorno, los empresarios 
tenían suficientes ingresos para 
atiborrar por debajo sus colcho-
nes y además adquirir algunos 
bienes inmuebles que luego, en 
el remoto caso –pensaban-, de 
que llegara la época de vacas 
flacas, tuvieran de dónde echar 
mano. Hoy, se rascan la cabeza 
buscando la forma de cobrar lo 
que le deben. La mayoría, adap-
tándose a los nuevos tiempos, 
ha reducido hasta la mitad de la 
plantilla de los trabajadores con 
los que contaban creando con 
eso otro problema, ya que mien-
tras más gente deambule en la 
calle sin trabajo, más tentación 
existe para dedicarse a activida-
des que luego provocarán que 
mucha gente sea refundida en la 
cárcel de por vida.

Lo dice el burócrata, que aho-
ra tiembla cada que surge algún 
rumor de que las instancias gu-
bernamentales aplicarán algún 
plan de austeridad ya que ellos 
invariablemente sufrirán las 
consecuencias. Lo experimenta 
el cristiano que todos los días, 
ya con rumbo al trabajo, observa 
que su tanque de gasolina está 
casi vacío al igual que sus bol-
sillos. El que tiembla con el te-
rror pintado en el rostro cuando 
a media quincena va al cajero y 
observa que el saldo son apenas 
unos cuantos pesos. El que, de 

plano, ya no puede ahuyentar 
al estrés yendo a la cantinita de 
mala muerte en donde las me-
seras no cobran ficha y el dueño 
atesta de botana a sus clientes. El 
que, ¿quién iba a imaginarlo?, ya 
se ha vuelto cliente habitual del 
prestamista que sin compasión 
alguna le exprime todo lo que 
puede.

Lo dice el mismo bolero, An-
drés, que antes se “rayaba” con 
las propinas por parte de los 
encumbrados funcionarios a los 
que, cual hábil mago, les trans-
formaba en espejos los zapatos.

El lustrador ya no tiene los lu-
jos de antes, cuando incluso los 
funcionarios de primer nivel en-
viaban un vehículo él.

La economía está tan deprimi-
da en la ciudad, que hasta las me-
seras VIP (las que se dan el lujo 
de escoger con qué parroquiano 
interactuar) están buscando otras 
opciones de sobrevivencia. Sus 
clientes habituales ya no son tan 
generosos como antes, cuando 
les dejaban considerables propi-
nas siempre 
y cuando 
ellas tam-
bién fueran 
“genero-
sas”.

En la ciu-
dad muchos 
están en-
tendiendo 
al fin que si 

colapsan las finanzas estatales, a 
varios se los chupará la bruja, sin 
importar la actividad que des-
empeñen.

Comentarios: 
colis2005@yahoo.com.mx

CADA VEZ MÁS POBRES

mailto:colis2005@yahoo.com.mx
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CANCÚN.— Años antes 
de que la zona fuese elegida 
para albergar al primer Centro 
Turístico Integralmente Planeado, 
en junio de 1952 el Gobierno 
Federal destinó 40 millones de 
pesos para construir el tramo 
Valladolid-Puerto Juárez de la 
carretera Mérida–Puerto Juárez, 
que hoy es el eje de las carreteras 
de la Península, por el despegue 
económico de la región, derivado 
del “boom” turístico de Cancún 
en los años 70’s.

Diez años tardó la construcción 
del tramo de 120 kilómetros, por 
donde llegaron los pobladores 
del primer asentamiento costero, 
en Puerto Juárez, entonces 
subdelegación de Isla Mujeres, 
que tenía apenas 117 habitantes, 
y por donde hoy llegan turistas, 
alimentos, insumos y suministros 
para el principal destino turístico 
de México y América Latina.

A más de 40 años de que empezó 
su construcción, Cancún tiene hoy, 
según cifras del Instituto Nacional 
de Estadística y Geografía (Inegi), 
más de 661 mil habitantes y más 
de 40 mil habitaciones hoteleras. 
La carretera Mérida-Puerto Juárez 
tiene sus 21 últimos kilómetros 
incrustados en la ciudad, que 
soportan un aforo diario de 40 mil 
vehículos, situación que aceleró 
su deterioro, convirtiéndola en un 
tramo inseguro, peligroso y lleno 
de baches, además de lento para 
su tránsito.

Un acto de justicia para Cancún

—Ante esa situación 
emprendimos la gestión de 

recursos y en 2011 pusimos en 
marcha su modernización, con una 
inversión de más de 63 millones 
de pesos para la renovación 
integral de los primeros 9 de un 
total de 21 kilómetros —recuerda 
el gobernador Roberto Borge 
Angulo, quien sostiene que la 
obra, que será emblemática de 
su administración, es además 
un acto de justicia para dar al 
principal centro turístico del país 
y de América Latina una entrada 
moderna y digna.

El jefe del Ejecutivo explica 
que la renovación de la vialidad 
beneficiará a más de 5 mil 
automovilistas que transitan a 
diario por ese tramo, además 
de los miles de turistas, entre 
nacionales y extranjeros, que 
llegan a Cancún por carretera y 
los que utilizan los muelles para 
cruzar a Isla Mujeres.

A la fecha se han renovado 
10.2 kilómetros. Las autoridades 
responsables de la obra —las 
Secretarías de Comunicaciones 
y Transportes (SCT) y de 
Infraestructura y Transportes 
(Sintra)— calculan que la 
renovación integral de los 21 
kilómetros de la vía que cruza 
la ciudad de Poniente a Oriente, 
requerirá 453.2 millones de pesos. 
Si se dispone de los recursos 
necesarios, este año se concluiría 
el reencarpetamiento de los 21 
kilómetros para empezar, en 2014, 
la construcción de dos puentes y 
dos más en 2015.

—La ampliación y 
modernización de la avenida 
López Portillo fortalecerá la 
infraestructura de servicios y 

el turismo carretero y detonará 
la movilidad y conectividad —
opina el ingeniero Rafael Lara y 
Lara, pionero que en los años 70’s 
desarrolló algunas de las primeras 
edificaciones en la ciudad, quien 
también fue presidente municipal 
de Benito Juárez (1996-1999).

Testigo del éxito turístico de 
Cancún, señala: “Tuvieron que 
pasar más de 40 años para que 
finalmente un gobernador con 
visión y comprometido con la 
sociedad, como Roberto Borge, 
emprendiera la modernización de 
una vía llena de baches, insegura 
y lenta. La nueva avenida, además 
de mejor imagen al turismo, 
mejorará la calidad de vida de los 
habitantes”.

La numeralia de la obra

Las obras consisten en 
modernizar y ampliar la avenida 
de 4, a 6 y 8 carriles de circulación, 
para alojar dos cuerpos con  
anchos de corona de 12 y 15  
metros en cada sentido, con un 
camellón central  de 3.6 metros,  
acotamiento externo de 1 metro 
por cada lado y acotamientos 
internos de 0.5 metros, así como 
carpeta asfáltica de 12 centímetros 
de espesor.

A la entrada de la ciudad, del 
kilómetro 302+000 al 305+000, la 
avenida será de ocho carriles; del 
kilómetro 311+000 al kilómetro 
316+400, será de seis carriles y 
el tramo 316+400 al kilómetros 
322+000, quedará de cuatro 
carriles.

Además de la inversión de la 
SCT en 2011 para modernizar 
9 kilómetros, el Gobierno de 
Quintana Roo invirtió alrededor 
de 12 millones de pesos en la 
repavimentación con concreto 
hidráulico estampado de un 
tramo de 1.2 kilómetros, entre 
la Avenida Bonampak y Puerto 
Juárez, en ambos sentidos.

Ese es el único tramo con 
concreto hidráulico de 15 
centímetros de espesor, pues el 
resto de la vía será de asfalto de 
12 centímetros de espesor. La 
obra incluyó nuevas banquetas 
y vegetación ornamental, entre 
otros elementos. Es el único tramo 
con concreto hidráulico, pues en el 
resto de la vía será asfalto.

El titular de la Sintra, Fernando 
Escamilla Carrillo, indica que 

las obras, que tienen un avance 
notorio, incluyen la construcción 
de terracerías, obras de drenaje, 
pavimentación con asfalto, 
trabajos complementarios, 
señalamiento horizontal y vertical 
y alumbrado.

—La tercera etapa de la obra, 
que arrancó a fines de mayo, 
pasa por una zona  densamente 
poblada, un tramo medular de la 
ciudad de Cancún —apunta.

El director general del Centro 
SCT en Quintana Roo, Francisco 
Elizondo Garrido, precisa que la 
obra abarca del kilómetro 302+000 
al 322+000 en los que se instalarán 
627 postes de doble luminaria.

—La obra requerirá 125 mil 
metros cúbicos de terracerías, 
85 mil metros cúbicos de base 
hidráulica, se colocarán 35 
mil metros cúbicos de carpeta 
asfáltica y se emplearán más de 
25 toneladas de acero de refuerzo 

—comenta—. Hasta hoy se han 
invertido más de 44 mil horas/
hombre de trabajo.

Los cuatro puentes

El titular de la Sintra dice que, 
de acuerdo con el proyecto, se 
construirán cuatro puentes o 
pasos a desnivel en la confluencia 
de la avenida José López Portillo 
con Nichupté, Andrés Quintana 
Roo, Rojo Gómez (Kabah) y 
Tulum, por lo que se gestionan 

300 millones de pesos adicionales 
ante la Secretaría de Hacienda 
federal.

—La idea es que en el 2014 se 
edifiquen los dos primeros y en 
el 2015 los otros dos, para que 
finalmente en ese año quede 
concluida la obra —abundó.

La modernización de la vía 
considera el aspecto ambiental. 
Las autoridades de los tres 
órdenes de gobierno deberán 
cumplir condiciones como el retiro 
de especies de arbustos y palmas 
cocoteras, que en total serán 800, 
y reforestar con más de 19 mil 200  
plantas, entre éstas palmas kerpis, 
buganvilias, adelfas y maguey 
morado. También se colocarán 
alrededor de 37 mil 400  metros 
cuadrados de pasto de la especie 
San Agustín.

—Con esto, Cancún “contará 
finalmente con una moderna 
vía de acceso, luego de muchos 

años de constantes reclamos 
por parte de la ciudadanía 
que padeció con  una arteria 
llena con baches, insegura 
y en pésimas condiciones 
para transitar —dice Luis 
Humberto Cervera, presidente 
de la  Asociación “Pioneros de 
Cancún”.

“Con lo que hemos visto 
hasta hora, con el trabajo que 
ha impulsado Beto Borge, la 
vía está irreconocible y muy 
moderna”, subraya.

Avanza la modernización de la 
avenida “José López Portillo”

 La obra fortalecerá la infraestructura de servicios y el turismo carretero, detonará la movilidad y conectividad y será, 
además, un acto de justicia para dar al principal centro turístico del país y de América Latina una entrada moderna y digna.

Según cálculos de las Secretarías de Comunicaciones y Transportes y de 
Infraestructura y Transportes, la renovación integral de los 21 kilómetros de la 
vía requerirá 453.2 millones de pesos

El proyecto considera la construcción de dos puentes en 2014 y dos más en 2015, 
con tramos de cuatro, seis y ocho carriles.
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Por Gibby Zobel

RIO DE JANEIRO.— La inven-
ción de Alfredo Moser está ilumi-
nando al mundo. En 2002, a este 
mecánico brasileño “se le prendió 
el bombillo” y se le ocurrió una 
manera de iluminar su casa du-
rante el día sin electricidad, usan-
do únicamente botellas de plásti-
co llenas de agua y un poquito de 
cloro.

En los últimos dos años, su idea 
llegó a diferentes partes del mun-
do. Y se tiene previsto que su sis-
tema se implemente en un millón 
de hogares a principios de 2014.

¿Cómo funciona? Por refrac-
ción de luz solar, explica Moser, al 
tiempo que llena una botella plás-
tica de dos litros. “Hay que aña-
dir dos tapas de cloro para evitar 
que el agua se ponga verde (con 
algas). Mientras más limpia esté la 
botella, mejor”, añade, en conver-
sación con la BBC.

Envolviendo su cara en un tra-
po, abre un hueco en una de las 

tejas del techo con un taladro y, de 
abajo hacia arriba, mete la botella 
en el orificio recién hecho. “Fijas la 
botella con resina de poliéster. No 
hay goteras, ni siquiera cuando 
llueve, no cae ni una gota”.

“Un ingeniero vino y midió la 
intensidad de la luz. Depende de 
cuan fuertes sean los rayos de sol, 
pero equivale mas o menos a 40 o 
60 vatios”, comenta.

Y se hizo la luz

La inspiración para la “lámpara 
Moser” le llegó en 2002, durante 
uno de los frecuentes apagones 
que ocurren en el país.

“Los únicos lugares que tenían 
electricidad eran las fábricas, no 
las casas de la gente”, dice refi-
riéndose a la ciudad en la que 
vive, Uberaba, en el sur de Brasil.

Moser y sus amigos empezaron 
a preguntarse qué podrían hacer 
en caso de que se presentara una 
emergencia como, por ejemplo, 
que un avión pequeño sufriera un 
accidente y perdiera altitud, ima-
ginando que no tuvieran fósforos.

Su jefe en aquel momento sugi-
rió utilizar una botella de plástico 
vacía, llenarla de agua y utilizarla 
como un lente para que los rayos 
de sol cayeran sobre grama seca. 
El fuego resultante podría servir 
para dar aviso a los equipos de 
rescate.

La idea se le quedó a Moser en 
la cabeza, y empezó a hacer prue-
bas, llenando botellas y haciendo 
círculos de luz refractada. Poco 
tiempo después, su invento estaba 
terminado.

“No hice ningún dibujo con su 
diseño”, cuenta el brasileño. “Es 
una luz divina. Dios nos dio el Sol 
a todos, así que la luz es para to-
dos. Quien quiera (usar su sistema 
de iluminación), ahorra dinero. 
No vas a electrocutarte con esto y 
no te cuesta ni un centavo”.

El placer de ayudar

Moser instaló lámparas hechas 
de botellas en las casas de los ve-
cinos y en el supermercado local.

Aunque se gana algunos dóla-
res por la instalación de su inven-
to, es evidente, por la sencilla casa 
en la que vive y el auto que con-
duce (de 1974), que su invención 
no lo ha hecho rico. Y esto lo llena 
de orgullo.

“Hubo un hombre que empezó 
a utilizar las botellas en su hogar 
y, en un mes, ahorró suficiente 

para pagar por las cosas básicas 
que necesitaba para su hijo, quien 
estaba a punto de nacer. ¿Puede 
creerlo?”, dice.

Carmelinda, quien ha estado ca-
sada con Moser por 35 años, cuen-
ta que su esposo siempre ha sido 
habilidoso haciendo cosas para el 
hogar, incluyendo camas y mesas 
de madera. Pero ella no es la única 
que admira la lámpara que inven-
tó su marido. Illac Angelo Diaz, 
director ejecutivo de la Fundación 
MyShelter, en la República de Fili-
pinas, es otro.

Esta organización se especializa 
en construcciones alternativas, ha-
ciendo casas utilizando materia-
les sostenibles y reciclables como 
bambú, llantas y papel.

“Recibimos grandes donaciones 
de botellas. Algunas las llenamos 
de barro, e hicimos las paredes, a 
otras les pusimos agua para hacer 
las ventanas”, dice. “Cuando es-
tábamos tratando de poner más, 
alguien dijo: ‘hay una persona que 
hizo eso en Brasil. Alfredo Moser 
las pone en el techo’”, recuerda 
Diaz.

Alcance internacional

Siguiendo el “método Mo-
ser”, MyShelter, empezó a uti-
lizar las lámparas en junio de 
2011.

Actualmente entrenan a gen-
te para que prepare las botellas 
y las instale, con el objetivo de 
generar algún ingreso.

En Filipinas, donde un cuar-

to de la población vive en po-
breza extrema (ganando US$1 
al día), y la electricidad es par-
ticularmente cara, la idea ha 
sido muy exitosa.

Las “lámparas Moser” se en-
cuentran en 140.000 hogares. 
La idea también ha sido po-
pular en unos 15 países más, 
como India, Bangladesh, Tan-
zania, Argentina y Fiyi.

Diaz señala que también es 
posible encontrar el invento de 
Moser en comunidades remo-
tas que viven en islas. “Dicen: 
‘Se lo vimos a otros vecinos y 
parece ser una buena idea’”.

Gente con pocos recursos 
también utiliza las botellas 
para aprovechar la luz que ge-
neran en pequeños cultivos hi-
dropónicos.

Impacto inesperado

Según los cálculos de Diaz, 
para principios del próximo 
año, un millón de personas se 
beneficiará con las ventajas 
que ofrecen este tipo de lám-
paras.

“Alfredo Moser ha cambia-
do la vida de una gran canti-
dad de personas, creo que para 
siempre”, afirma.

“Gane o no el Premio Nobel, 
queremos que sepa que hay 
muchísima gente que admira 
lo que hace”.

¿Se imaginó Moser alguna 
vez que su invención tendría 
tal impacto?

“No, nunca me lo hubiera 
imaginado. Se me pone la piel 
de gallina al pensarlo”, dice, 
mientras tiembla de emoción. 
(BBC Mundo).

Le dio luz a quienes no la tenían 
y sigue pobre pero orgulloso

¿Cuál es el consumo ener-
gético de la lámpara?

Las botellas plásticas se re-
ciclan en la comunidad, así 
que no se utiliza electricidad 
en recolectarlas, hacerlas o en-
viarlas de un lado a otro.

La huella de carbono (los 
gases de efecto invernadero 
emitidos por una persona o 
un objeto) que deja la elabora-
ción de un bombillo es de 0,45 
kg de CO2.

Un bombillo de 50 vatios 
prendido 14 horas al día, 
por un año, tiene una huella 
de carbono de casi 200 kg de 
CO2.

La lámpara de Moser no 
emite CO2.
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Ordenan a CFE datos sobre adeudos de estados y DF. Los estados 
del país y el Distrito Federal adeudan 45 mil 797 millones de pesos 
por el servicio de energía eléctrica a la Comisión Federal de Electri-
cidad (CFE).

Desplazados de Shascuitas exigen apoyo al gobierno de Guerrero. 
Al menos 29 familias que llegaron a refugiarse en Acapulco dijeron 
que el gobierno solo les ha dado mil 700 pesos por familia y que en 
el lugar donde se hospedan ya deben 150 mil pesos. 

Con la presencia de dirigentes estatales, municipales y militan-
tes del Partido Revolucionario Institucional, además de numerosos 
familiares, se realizó el sepelio de José Agustín González Castillo, 
padre de José Luis González Uribe, excandidato a la presidencia 
municipal de Celaya y exlíder estatal del partido tricolor.  Agustín 
González del Castillo también fue conocido como el maestro funda-
dor del Instituto Tecnológico de Celaya (ITC).

Magisterio de Oaxaca acuerda paro indefinido. El magisterio 
oaxaqueño acordó iniciar el paro indefinido a partir de mañana 
lunes, inconformes porque el gobierno mexicano no incorporó sus 
propuestas.

Entrega Sedatu más de 167 mdp a Michoacán. La dependencia 
otorgó el 30% de los recursos que destinará a la entidad, siendo ésta 
la primera de tres ministraciones.

PRD se declara en “alerta roja” ante posible alianza PRI-PAN. A 
unas horas de presentar su propuesta de reforma energética, el PRD 
se declaró en “alerta roja” ante la posible alianza PRI-PAN para ma-
yoritear en el Congreso de la Unión la iniciativa de reforma energé-
tica del presidente Enrique Peña Nieto.

El PAN se deslinda por completo del gobierno de ‘’Malova’’’.  
Recientemente el gobernador del Estado de Sinaloa, Mario López 
Valdez, “Malova”, fue acusado de tener vínculos con Joaquín “El 
Chapo” Guzmán Loera, a través un una serie de dos audios graba-
dos por un escolta.

Breves 
Nacionales

MEXICO, 18 de agosto.—  El 
PRI está dispuesto a debatir con 
otras fuerzas políticas la reforma 
energética presentada por el presi-
dente Enrique Peña Nieto, afirma-
ron los coordinadores de ese par-
tido en el Congreso de la Unión.

“Sabemos que hay visiones dis-
tintas y estamos dispuestos a dia-
logar y a debatir con quien sea, a 
fin de demostrarles que lo que no 
podemos hacer es dejar de hacer 
lo que nosotros debemos”, dijo el 
coordinador en la Cámara de Di-
putado, Manlio Fabio Beltrones.

El líder del partido en el Sena-
do coincidió en abrir el debate de 
la reforma con otras fuerzas po-
líticas, pero aclaró que buscarán 
convencerlos para sumarse a la 
iniciativa del Presidente.

“Vamos a dialogar con las di-

versas fuerzas políticas que inte-
gran el Senado: con el PT, con el 
Verde Ecologista, con el PRD y 
con el PAN, lo tenemos que hacer, 
estamos convencidos que pode-
mos convencerlos a que se sumen 
a esta histórica reforma energéti-
ca”, mencionó.

En su turno, el dirigente del par-
tido, César Camacho, llamó ade-
más a “persuadir” a la sociedad 
de México, sobre las ventajas y 
avances que daría la reforma ener-
gética, pero aclaró que el partido 
que encabeza debe estar abierto al 
intercambio de ideas.

“Que el Partido Revoluciona-
rio Institucional, en su conjunto, 
asumamos la responsabilidad de 
difundir y explicar la iniciativa de 
reforma energética del Presidente, 
siempre, por supuesto, siempre 

abiertos al intercambio de ideas, 
pero con claridad de propósito, 
para persuadir a la sociedad mexi-
cana”, aseguró.

“Ratificamos nuestro absoluto 
respeto y respaldo al presidente 
Enrique Peña Nieto”, agregó.

Los líderes del PRI instalaron su 
Comisión Política, para cerrar filas 
e impulsar la reforma energética 
que presentó el presidente Enri-
que Peña.

PRI cierra filas en torno a 
la reforma energética

“Sabemos que hay visiones distintas 
y estamos dispuestos a dialogar y a 
debatir con quien sea, a fin de demos-
trarles que lo que no podemos hacer 
es dejar de hacer lo que nosotros 
debemos”, dijo el coordinador en la 
Cámara de Diputado, Manlio Fabio 
Beltrones.

MEXICO, 18 de agosto.— El 
PRD en el Senado aseguró que el 
“no rotundo” a la propuesta de 
reforma energética del presidente 
Enrique Peña Nieto, expresado la 
víspera por Cuauhtémoc Cárde-
nas, es de todo el partido, mientras 
que el PRI adelantó que alentará el 
debate en la materia, pero al final 
lo que cuentan son las mayorías.

El coordinador de Asuntos In-
ternacionales del Gobierno del 
DF dijo en entrevista radiofónica 
con Ciro Gómez Leyva, que la 
propuesta federal termina con la 
exclusividad que tiene el Estado 
mexicano sobre diversas áreas de 

la industria petrolera, lo que im-
plica la participación del capital 
privado.

“La propuesta del PRD empieza 
justamente por decir que era in-
dispensable reformar 12 leyes se-
cundarias, no modificar la Consti-
tución”, señaló Cárdenas.

En tanto, el senador perredis-
ta Alejandro Encinas reiteró que 
el rechazo total a la iniciativa del 
Ejecutivo federal fue un acuerdo 
consensuado entre perredistas y 
el propio Cuauhtémoc Cárdenas, 
quien lo ratificará en el acto de este 
lunes, al presentar la propuesta de 
reforma energética perredista.

“En esto tenemos una absoluta 
coincidencia: la iniciativa de Peña 
Nieto no solo busca privatizar lo 
que es el dominio de la nación 
sobre el petróleo, sino aniquilar 
a Pemex dentro del manejo de 
hidrocarburos y petrolíferos en el 
país.

“Nos hemos reunido con el in-
geniero Cárdenas en varias oca-
siones y el acuerdo que tenemos 
consensado es un no rotundo y no 
entrar en una negociación que lle-
va a que el PRD avale la privatiza-
ción, independientemente de los 
cambios que quisieran matizarse a 
la reforma”, dijo.

PRD avala “no rotundo”
a la reforma energética

El coordinador de Asuntos Internacionales del Gobierno del DF dijo en entre-
vista radiofónica con Ciro Gómez Leyva, que la propuesta federal termina con 
la exclusividad que tiene el Estado mexicano sobre diversas áreas de la industria 
petrolera, lo que implica la participación del capital privado.

MADRID, 18 de agosto.— El di-
rector general de Petróleos Mexi-
canos (Pemex), Emilio Lozoya 
Austin, afirmó que con la reforma 
energética que plantea el gobier-
no de México la empresa aspira a 
estar entre los primeros cinco pro-
ductores del sector a nivel mun-
dial.

En entrevista con el diario espa-
ñol El País, expuso que la reforma 
trasciende la importancia de un 
sexenio: “es quedarnos rezagados 
por décadas o ir hacia la moderni-
dad. México es el último país en el 
mundo en modernizar su indus-
tria energética”.

“Es una reforma que no está 
pensada para complacer a los 
inversionistas extranjeros, sino 
pensada para el beneficio de los 
mexicanos”, que pase de ser una 
industria energética de las más 
cerrada del mundo, a tener mayor 
apertura.

Explicó que el tipo de contratos 
(de utilidad compartida) que se 
propone en la reforma es el mismo 
que tienen países como Cuba, Ve-
nezuela, Argentina, Bolivia, Irak e 
Irán.

La idea es producir un máximo 
de 3.3 millones de barriles, hoy 
día estamos en 2.5 millones. Pero 
el caso del gas es dramático. Hoy 
día importamos el 33 por ciento 
del gas que se consume en este 
país, y se importa el 50 por ciento 

de las gasolinas, lo que es una ten-
dencia preocupante”, manifestó.

Lozoya aseguró que se optó 
por proponer ese tipo de contra-
tos, porque se pretende “que los 
hidrocarburos sigan en propie-
dad de la nación, que Pemex siga 
como una empresa 100 por ciento 
mexicana, al igual que lo es la CFE 
(Comisión Federal de Electrici-
dad)”.

Destacó que se quiere abrir la 
competencia en el sector de explo-
ración y producción, y esa compe-
tencia “implica transparencia, y la 
transparencia solo puede ser bue-
na para Petróleos Mexicanos para 
volverse más eficiente”.

Descartó que los contratos de 
utilidad compartida puedan limi-
tar el interés de los inversionistas 
extranjeros al no ofrecer que las 
empresas sean dueñas del subsue-
lo de producción, algo que pocos 
países tienen.

“En el caso de México no será el 
caso, porque es una reforma en la 
cual el gobierno pretende seguir 
siendo como Estado el rector en 
materia energética y el dueño de 
la propiedad de los hidrocarbu-
ros.

Sin embargo, estos contratos 
existen en una decena de países y 
han funcionado eficientemente”, 
dijo.

El titular de Pemex sostuvo que 
la empresa tiene una generación 

importante de recursos cada año, 
y tiene las sextas reservas más 
grandes de gas shale (esquisto), 
lo que le ofrece una oportunidad 
importante de desarrollo al país.

“Estas son reservas potenciales 
importantes, pero no se puede 
esperar que una sola empresa (Pe-
mex) asuma todos estos riesgos 
y tenga la capacidad de entrar a 
esos negocios sin compartir tecno-
logía y riesgo financiero”, apuntó.

La reforma permitirá un creci-
miento de un punto porcentual de 
crecimiento adicional del Produc-
to Interno Bruto (PIB) del país al 
año 2018 y crear 500 mil empleos 
directos en la industria de aquí a 
ese mismo año.

Asimismo, refirió que el hecho 
de que haya más plantas de pro-
ducción de fertilizantes y petro-
químicos podría hacer que deje 
de importar 30 mil millones de 
dólares en ese sector cada año, ya 
que se importa el 70 por ciento de 
los fertilizantes que se consumen 
en el país.

Aspira Pemex estar entre primeros
cinco productores del sector
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Hallan quinto cadáver tras presunto ataque del EPP en hacienda 
de Paraguay. El ministro paraguayo del Interior, Francisco de Var-
gas, confirmó a una radio local que el cuerpo fue encontrado a poca 
distancia de donde ayer se encontraron los otros cuatro cadáveres, 
informó la agencia estatal IP

Insulza niega postulación al Congreso en Chile. El secretario gene-
ral de la Organización de Estados Americanos (OEA), el chileno José 
Miguel Insulza, negó este domingo que planee bregar por un cupo 
en el Senado de Chile en las elecciones de noviembre

Marea de sirios atraviesa la frontera hacia Irak. El Alto Comisio-
nado de la ONU para los Refugiados (ACNUR) informó hoy de que 
su personal en un cruce de la frontera entre Siria e Irak está siendo 
testigo de lo que parece ser “una marea de personas” que cruzan ha-
cia el territorio iraquí, en un éxodo continuado desde hace al menos 
tres días

El alcalde de Rio de Janeiro, Eduardo Paes, afirmó que pagaría “lo 
que sea” para que el cineasta Woody Allen filme una película en la 
turística ciudad brasileña que será sede de los Jugos Olímpicos en 
2016

Honduras promueve la cultura y el deporte como antídoto contra 
la violencia. Honduras busca recuperar hoy los espacios públicos y 
prevenir la violencia en sus calles, donde a diario mueren en prome-
dio 20 personas de forma violenta, a través de la cultura y el deporte, 
y con ello lograr ciudades más seguras

Fallo de Corte guatemalteca arrebató a Ríos Montt esperanza eva-
dir Justicia. Analistas locales consideran que al negar la amnistía a 
Ríos Montt, la Corte de Constitucionalidad emitió un fallo “trascen-
dental”, ya que si la hubiera otorgado, otros militares condenados 
por delitos cometidos durante la guerra habrían reclamado trato si-
milar, lo que daría al traste con los avances de este país en materia 
de justicia

Senador estadounidense McCain insiste en suspender ayuda a 
Egipto. En un programa de la cadena televisiva CNN, McCain criticó 
la actuación de la Administración del presidente de EEUU, Barack 
Obama, en el conflicto egipcio, en particular el hecho de que se nie-
gue a admitir que hubo un golpe de Estado militar el pasado 3 de 
julio en el que fue derrocado el presidente Mohamed Mursi

Breves  
Internacionales

EL CAIRO, 18 de agosto.— El 
ex vicepresidente del Gobierno de 
facto egipcio, Mohamed El Bare-
dei, partió este domingo a Viena a 
tres días de presentar su renuncia 
formal debido a la intensa repre-
sión perpetrada por fuerzas del 
orden a seguidores del derrocado 
presidente Mohamed Mursi.

Tras apoyar el golpe de Estado 
y  participar en el Gobierno mili-
tar que se instaló en Egipto desde 
el pasado 3 de julio, El Baredei, 
premio Nobel de la Paz 2005, pre-
sentó su renuncia este miércoles al 
cargo de vicepresidente.

Este domingo, medios locales 
anunciaron que el exvocero partió 
rumbo a Viena (Austria), y que se 
negó a dar declaraciones mientras 
salía desde el aeropuerto de El 
Cairo.

El nuevo hombre fuerte de 
Egipto, el general Abdel Fatah 
Al Sisi, se ha referido a la si-
tuación del país este domingo 
por primera vez desde la ma-
tanza de cientos de islamistas 
por parte de las fuerzas de se-
guridad. Al Sisi, jefe del Ejér-
cito y ministro de Defensa, ha 
advertido este domingo de que 

la violencia “no doblegará al 
Estado” y que las autoridades 
no permanecerán “impasibles 
ante la destrucción del país y 
las amenazas contra la pobla-
ción”.

Los partidarios del presidente 
islamista Mohamed Mursi, des-
tituido por el ejército, anuncia-
ron que anulaban este domingo 
algunas de sus manifestaciones 
en El Cairo “por razones de se-
guridad”, en el quinto día de 
enfrentamientos con las fuer-
zas del orden, que han causado 
más de 750 muertos

Egipto: caos y muerte

Partidarios de Mursi cancelan manifestaciones

LONDRES, 18 de agosto.— La 
policía británica dijo el sábado 
que está analizando nuevas in-
formaciones sobre la muerte de la 
princesa Diana y su amigo Dodi al 
Fayed en un accidente de tránsito 
ocurrido en París en 1997.

La Policía Metropolitana de 
Londres no dio más detalles sobre 
la información o sobre su origen, 
pero la cadena de televisión bri-
tánica Sky News dijo que la in-
formación fue entregada por los 
suegros de un ex militar británico.

Sky dijo que la nueva informa-
ción incluiría una alegación de 
que la muerte de Diana, Dodi y 
su chofer fueron causadas por un 
miembro del ejército británico.

La Policía Metropolitana dijo en 

un comunicado que estaba eva-
luando “la relevancia y la credibi-
lidad” de la información recibida 
recientemente sobre las muertes.

“Esto no es una nueva inves-
tigación y no está incluida en la 
Operación Paget”, dijo la Policía 
Metrolitana en referencia a una 
investigación realizada por el ex 
jefe del organismo John Stevens.

Diana, Dodi y su chofer mu-
rieron cuando el vehículo que 
lo trasladaba se estrelló en un 
túnel mientras eran persegui-
dos por fotógrafos, después de 
que la pareja saliera del Hotel 
Ritz de París el 31 de agosto de 
1997.

(Con informaición de Noti-
cias365)

BERLÍN, 18 de agosto.— En me-
dio del olor contagioso de las salchi-
chas asadas, la cerveza fría, mucha 
música popular y calor sofocante, 
el partido Socialdemócrata alemán 
(SPD) celebró ayer en la famosa mi-
lla del aficionado de Berlín sus 150 
años de vida, con una gran fiesta po-
pular que tenía la meta de romper el 
hielo que rodea la imagen del candi-
dato y ofrecer al país una renovada 
imagen de unidad y fe en el triunfo 
electoral.

Los organizadores habían prome-
tido la presencia de 250.000 personas 
y no se quedaron cortos. Miles de 
simpatizantes del viejo partido acu-
dieron a la fiesta para recordar triun-
fos pasados y buscar respuestas al 
sombrío panorama que oscurece el 
futuro electoral del partido, conde-
nado a una nueva debacle electoral 
si el resultado de las urnas confirma 
lo que predicen los sondeos.

El encargado de levantar el ánimo 
de los fieles militantes y simpati-
zantes del viejo SPD fue, como era 
de esperar, el candidato Peer Stein-
brück. Desde una enorme tribuna le-
vantada al frente de la emblemática 
Puerta de Brandeburgo, Steinbrück, 
vestido con un traje gris y una cor-
bata roja, utilizó la vieja retórica del 
partido para prometer días mejores 
a los desposeídos y recuperar los tra-
dicionales valores de justicia social.

“El 22 de septiembre es día de 
elecciones y yo quiero ser canciller 
de Alemania”, dijo el candidato. “Yo 

quiero, junto con vosotros, vivir un 
nuevo auge de este país”. El público 
aplaudió a rabiar, gritó todo pulmón 
“Peer, Peer, Peer” y asintió con la ca-
beza cuando el candidato prometió 
introducir un salario mínimo de 8,50 
euros por hora. “Casi siete millones 
de personas ganan menos de 8,50 
euros, por eso necesitamos un sala-
rio mínimo legal”, dijo. Steinbrück 
propone introducir un salario míni-
mo de 8,5 euros la hora.

Pero Angela Merkel no se cansa 
de repetir que el actual Gobierno es 
el mejor que ha tenido Alemania en 
toda su historia de posguerra y tam-
poco oculta que su sueño es repetir 
la alianza política (CDU, CSU de 
Baviera y el Partido Liberal) que la 
llevó al poder en 2009. Pero la can-
ciller alemana también sabe que los 
sondeos que ahora pronostican su 
triunfo pueden cambiar a medida 
que se acerca el día de las elecciones.

Con esta convicción —y con el 
recuerdo aún fresco del resultado 
que obtuvo hace cuatro años, un 
miserable 33,8% de los votos—, 
Merkel admitió, desde las páginas 
del influyente periódico conserva-
dor Frankfurter Allgemeine Zeitung 
(FAZ), que no descartaba la posibili-
dad de formar un Gobierno de gran 
coalición con el partido socialdemó-
crata, el SPD.

“Habrá un resultado muy ajusta-
do. Nadie aspira a una gran coali-
ción, pero no sería completamente 
inverosímil”, declara la canciller al 

admitir que los electores aún no han 
dicho la última palabra. “Pero lo me-
jor para la gente en Alemania sería si 
podemos continuar con la coalición 
cristiano-liberal”, añade.

Aunque los actuales sondeos de 
opinión pronostican una cómoda 
victoria para Merkel y un ajustado 
resultado por encima del 5% para 
los liberales, todavía existe una in-
cógnita que mantiene con vida las 
esperanzas del SPD y preocupa a la 
jefa del Gobierno. Más de un 60% 
de los electores se declara indeciso, 
pero también una amplia mayoría 
favorece un Gobierno de gran coa-
lición, similar al que gobernó entre 
2005 y 2009.

Con respecto a la crisis de la deu-
da, Merkel admite que la crisis del 
euro aún no ha terminado y recuer-
da que las reglas que ella misma 
impuso a sus socios europeos han 
comenzado a dar resultado. “Eu-
ropa sigue cumpliendo sin duda 
su duro camino y al final será más 
fuerte que cuando comenzó la cri-
sis”, sostiene.

Para justificar la dura receta que 
impuso a sus socios europeos, Mer-
kel recuerda que Alemania ya hizo 
sus deberes cuando aplicó la famo-
sa y polémica Agenda 2010, im-
pulsada por el excanciller Gerhard 
Schröder en marzo de 2003 y que 
modernizó el anquilosado mercado 
laboral germano, además de intro-
ducir severos e impopulares ajustes 
en el sistema social del país.

El partido socialista alemán 
apuesta por un giro a 

la izquierda

Analizan nueva 
información sobre 
muerte de Diana 

de Gales
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Nació en Guadalajara, Jalisco.
- Es una modelo, actriz y presentadora mexicana.
- Ex esposa del cantante Alejandro Sanz.
- En 1994 decidió irse a España para iniciar su carrera como modelo internacional.
- Ha desfilado para los principales diseñadores del mundo, como Toretta, Javier Larrainzar y Agatha Ruiz de la 

Prada.
- Ha sido portada en revistas como Elle, Marie Claire, Woman, GQ, Chic, Telva, Vogue México, Vogue España, 

Hola España y Ocean Drive.
- Como actriz debutó en “Los Serrano” y “Ni Pies Ni Cabeza”, series españolas.
- Actualmente mantiene una relación con el futbolista Rafael Márquez.

Jaydy Michel: Nueva 
conductora de 

Mexico Next Top Model

Actuará en México 
Dita Von Teese

“La Reina del Burlesque”, Dita Von Teese, se presentará 
en México por primera vez y ofrecerá su espectáculo 
“Burlesque: Strip Strip Hooray!” este jueves 22 de agosto 
en la inauguración de Raven Club, en Polanco.

Dita se ha presentado en eventos exclusivos y fiestas 
para Victoria’s Secret, Christian Louboutin, Marc Jacobs, 
Cartier y Louis Vuitton, entre otros. Esta icono de la 
moda recientemente se ha expandido hacia sus marcas 
propias, incluyendo lencería, fragancias, cosméticos y 
ropa.

Dita ha sido imagen de muchas firmas como Cointreau, 
Perrier y M.A.C Viva Glam Cosmetics.

Su espectáculo “Burlesque: Strip Strip Hooray!” está 
de gira mundial con próximas presentaciones en Nueva 
York, Boston y otras ciudades de la costa este de Estados 
Unidos con fechas de firmadas hasta 2014.

La diva ha sido imagen de portadas para las revistas 
más importantes de todo el mundo; como PlayBoy, 
Flaunt, Cosmopolitan, FHM, Vogue, Vanity Fair y 
Esquire, por mencionar algunas.



ZÚRICH.— Este jueves fueron presentadas, finalmente, las 
cabinas de sexo, que serán utilizadas por los suizos, a partir 
del 26 de agosto, e instaladas con la pretención de regular el 
ejercicio de la prostitución en la ciudad. 

En las imágenes se puede captar una vista general del lugar 
donde se han instalado las cabinas del sexo casual, durante la 
presentación de las instalaciones.

Las cabinas para vehículos están localizadas fuera del cen-
tro de la ciudad, para que las prostitutas y sus clientes pu-
edan utilizarlas, como parte de las medidas tomadas por las 
autoridades para regular la prostitución callejera y mejorar las 
condiciones de los trabajadores sexuales.

Zurich evaluaba desde hace unos meses el proyecto, que 
busca crear espacios de privacidad para tener relaciones en 
la vía pública. 

La policía de la capital suiza fue quien prupuso que las per-
sonas puedan tener sexo en la vía pública, pero de forma más 
reservada. Según informó el periódico Times, cansados de 
luchar contra la oferta de sexo en la vía pública, decidieron 
reducir su impacto para la sociedad. 

Las cabinas son una especie de garage para autos, cada una 
separada de la otra, lo que impide el contacto con el resto de 
los usuarios. El espacio está preparado para que entre un ve-
hículo normal y se complete el servicio lejos de los ojos de los 
transeúntes.

Esta idea de cabinas para el sexo ya fue implementada en 

dos ciudades de Alemania: Colonia y Essen. 
Las casetas tendrán un tejado y muros para mantener la 

privacidad y un fácil acceso para los autos. El ayuntamiento 
estima que alrededor de 30 prostitutas podrían beneficiarse 
con esta medida.

La gran diferencia es que hasta ahora la prostitución es-
taba reservada al espacio público”, explicó Michael Herzig, 
responsable del departamento de Bienestar Social de Zurich, 
a Swiss Radio. “Ahora vamos a cambiar esto y definir nue-
vas reglas para la prostitución”.

La apertura de estos cubículos coincide con una reforma 
más ambiciosa en las leyes que regulan la profesión más an-
tigua del mundo en toda Suiza.

Esta práctica sexual se prohibió en ciertas áreas de Zur-
ich hace unos años. El resultado fue nefasto. Comenzaron a 
amontonarse las quejas de mujeres que se sentían acosadas 
y aumentaron las actividades de los proxenetas, explicó The 
Telegraph

Las prostitutas que utilicen las cajas o cubículos sexuales 
tendrá que contratar un seguro médico y adquirir una licen-
cia de unos 30 euros, para ejercer su oficio. Además, también 
tendrá que aportar alrededor de 4.5 euros en una máquina 
expendedora.

El Consejo también considera que la privacidad que of-
recen los cubículos, ayuda a preservar el anonimato de los 
clientes.
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Investiga las oportunidades de 
viajar que te aporten estimulación 

mental. Los amoríos ocultos te traerán 
penas. Podría ser difícil que los niños te 
obedezcan.

Cálmate y apártate de la situación. 
No contraríes a los ancianos de 

tu familia ya que no comprenden tu 
situación actual. No te apresures tanto 
como siempre.

Los viajes de ocio te divertirán más 
y promoverán amistades nuevas 

y perdurables. Intenta ser razonable. 
Probablemente tendrás que resolver cu-
alquier dificultad económica sin ayuda.

Gracias a tu mente flexible y buen 
juicio se te ocurrirán varias solu-

ciones. Las mudanzas serán frenéticas 
pero favorables al fin de cuentas. No 
permitas que te echen la culpa a ti.

Participa en las actividades de los 
niños. Participa en las actividades 

de los niños. Los demás admirarán y 
apreciarán tu manera divertida con 
todo lo que haces.

Participa en las actividades de los 
niños. Participa en las actividades 

de los niños. Los demás admirarán y 
apreciarán tu manera divertida con 
todo lo que haces.

Los gastos excesivos o facturas 
inesperadas podrían impedir tu 

progreso. La estimulación intelectual 
es lo que buscas. No permitas que un 
vendedor agresivo se aproveche de ti y 
te quite tu dinero.

Estás agotado/a de los nervios. 
Ayúdales pero no permitas que te 

exijan más de lo que se debe. Cambios 
repentinos asociados con tus colegas 
podrían sorprenderte.

Hoy tu pareja podría hacerte eno-
jar. Busca otra ocasión de pre-

sentar tu trabajo o ideas, que no sea 
hoy. Puedes forjar amistades y gozar de 
experiencias nuevas si sales de viaje de 
vez en cuando.

Hoy debes tratar de incluir a tu 
pareja en tus actividades. Re-

flexiona tus prioridades. Inspirarás la 
confianza en los demás.

Hoy, alguien con quien vives se 
comportará de modo muy ir-

razonable. Serás implacable cuando se 
trata de ponerte en forma de nuevo. Si 
no puedes confiar en alguien, examina 
la fuente informativa.

Tu salud podría perjudicarse si 
no controlas tu situación actual. 

Nuevas relaciones emocionales pueden 
presentarse a través de contactos com-
erciales. Juega y diviértete con tu ani-
mal doméstico tan fiel o con los jóvenes 
que desempeñan pasatiempos intere-
santes.

CARTELERA
Cinépolis VIP Plaza Las Américas
Los Ilusionistas Nada es lo que parece 
Dig Sub B
8:00pm 10:30pm
Mejor...¡Ni Me Caso! Dig Sub B15
6:40pm9:10pm
Percy Jackson y El Mar de los Mon-
struos Dig Sub B
10:00pm
Son Como Niños 2 Dig Sub B
6:00pm7:30pm8:40pm 11:00pm

Cinépolis Plaza Las Américas
El Infiltrado Dig Sub B
7:15pm
La Delicadeza Dig Sub B
5:40pm9:45pm
Los Pitufos 2 Dig Esp AA
4:40pm6:55pm9:15pm
Marcado por la Muerte Dig Sub B15
5:25pm7:55pm 10:25pm
Mejor... ¡Ni Me Caso! Dig Sub B15
5:05pm7:05pm9:05pm 11:00pm
Mi Villano Favorito 2 Dig Esp AA
6:00pm10:15pm
Percy Jackson y El Mar de los 
Monstruos 4DX Esp B
3:15pm8:15pm
Percy Jackson y El Mar de los 
Monstruos 4DX Sub B
5:35pm10:30pm
Percy Jackson y El Mar de los 
Monstruos Dig Esp B
4:30pm9:00pm
Percy Jackson y El Mar de los 

Monstruos Dig Sub B
6:45pm
Sangre, Sudor y Gloria Dig Sub B15
4:25pm9:40pm
Son Como Niños 2 Dig Esp B
4:50pm5:30pm7:10pm7:50pm 
10:10pm
Son Como Niños 2 Dig Sub B
4:10pm6:30pm8:50pm 9:30pm 
11:10pm
Turbo Dig Esp AA
3:25pm8:20pm
Vuelve a la Vida Dig Esp A
4:00pm8:00pm
Wolverine Inmortal Dig Esp B
3:45pm6

Cinépolis Cancún Mall
Los Ilusionistas Nada es 
lo que parece Dig Esp 
3:00pm5:30pm6:40pm8:00pm 
9:10pm 10:30pm
Los Pitufos 2 Dig Esp AA
11:30am12:50pm1:50pm3:10pm
4:10pm5:25pm6:30pm7:50pm 
8:50pm 10:10pm
Marcado por la Muerte Dig Sub B15
11:40am2:20pm5:10pm7:40pm 
10:20pm
Mejor...¡Ni Me Caso! Dig Sub B15
7:30pm
Mi Villano Favorito 2 Dig Esp AA
2:10pm7:20pm
Percy Jackson y El Mar de los 
Monstruos 3D Esp B
9:40pm

Percy Jackson y El Mar de los 
Monstruos Dig Esp B11:10am1:30pm
3:50pm6:10pm8:30pm 10:50pm
Sangre, Sudor y Gloria Dig Sub B15
1:10pm4:00pm
Son Como Niños 2 Dig Esp B
11:00am12:10pm1:20pm2:30pm3:4
0pm4:50pm6:00pm7:10pm8:20pm 
9:30pm 10:40pm
Titanes del Pacifico Dig Esp B
11:15am4:30pm9:50pm
Turbo Dig Esp AA
12:20pm2:40pm5:00pm
Wolverine Inmortal Dig Esp B
12:40pm3:30pm6:20pm9:00pm

Cinépolis La Gran Plaza Cancún
El Cuerpo Dig Esp B15
2:10pm4:50pm10:05pm
El Infiltrado Dig Sub B
5:25pm8:10pm 10:45pm
El Llanero Solitario Dig Esp B
6:10pm9:10pm
Los Ilusionistas Nada es lo que 
parece Dig Sub B
1:50pm3:10pm4:30pm5:50pm7:20
pm8:30pm 10:10pm 11:00pm
Los Pitufos 2 Dig Esp AA
2:00pm3:00pm5:20pm7:30pm
Marcado por la Muerte Dig Sub B15
3:05pm10:30pm
Mejor...¡Ni Me Caso! Dig Sub B15
1:55pm3:50pm5:40pm7:50pm 
9:55pm
Mi Villano Favorito 2 Dig Esp AA
1:30pm
Percy Jackson y El Mar de los 
Monstruos 3D Esp B

4:00pm8:40pm
Percy Jackson y El Mar de los 
Monstruos Dig Esp B
2:30pm5:00pm7:25pm9:40pm
Percy Jackson y El Mar de los 
Monstruos Dig Sub B
1:40pm6:20pm8:00pm 10:50pm
Sangre, Sudor y Gloria Dig Sub B15
4:20pm7:10pm9:50pm
Son Como Niños 2 Dig Esp 
B4:40pm5:30pm7:00pm9:20pm
Son Como Niños 2 Dig Sub B
1:20pm3:40pm6:00pm7:40pm 
8:20pm 10:00pm 10:40pm
Titanes del Pacifico Dig Esp B
3:30pm
Turbo Dig Esp AA
3:20pm
Wolverine Inmortal Dig Esp B
1:35pm6:50pm

Programación del 16 de Ago. al 22 de Ago.

Cabinas en Zurich para 
tener sexo en la vía pública
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Merecíamos un triunfo como este: Cardozo. Luego de la goleada 
4-0 del Toluca a los Jaguares de Chiapas el entrenador de los rojos 
José Saturnino Cardozo dijo que su equipo ya merecía un triunfo 
como el conseguido en la fecha 6.

Alejandro Cárdenas Robles, una de las máximas figuras del 
atletismo mexicano en los últimos años, aseguró que el triunfo de 
su pisano Luis Rivero en el Campeonato Mundial de Atletismo al 
aire libre en Rusia era algo que ya se veía venir.

Todos somos culpables: Humberto Suazo. Más allá de buscar 
culpables, hacer señalizaciones o escudarse con algún ‘chivo 
expiatorio’ por el mal momento que vive el Monterrey en el torneo, 
Humberto Suazo aseguró que en el plantel albiazul todos son 
culpables y responsables de la situación.

Atlas, directo al precipicio. A Monarcas le costó un poco de 
trabajo, pero al final logró derrotar 2-0 a un Atlas, que no va como 
los cangregos y no ha podido ganar en el torneo, en partido que 
abrió la actividad de la fecha seis del Apertura.

Inicia la Serie Mundial de las Pequeñas Ligas. Williamsport, 
Pensilvania, EU.- Dieciséis equipos de todos los rincones del mundo 
se congregaron en Pensilvania para disputar la Serie Mundial de 
las Pequeñas Ligas, pero todos se sintieron como en casa. “Es más 
que emocionante estar aquí” declaró uno de los asistentes.

Breves Deportivas

MEXICO, 18 de agosto.— En 
Pumas la directiva cambió, pero la 
ausencia de triunfo se mantiene. 
Esta vez los auriazules sólo 
consiguieron el empate por 1-1 
ante León.

El argentino Ariel Nahuelpán 
ilusionó a la afición universitaria, 
con el gol de penal que cobró al 
min 7’, pero el gusto duraría poco 
para los felinos, pues 20 minutos 
después concederían la igualada a 
los Panzas Verdes con el autogol 
de Marco Palacios.

La defensa local sufrió con la 
rapidez de Franco Arizala y Eisner 

Loboa, que tocaron la puerta 
de Alejandro Palacios en varias 
ocasiones, aunque no pudieron 
aumentar la ventaja.

Presa de la desesperación, el 
paraguayo Darío Verón salió 
expulsado a pocos minutos de 
finalizar el encuentro por doble 
tarjeta amarilla. 

A pesar de los cambios que 
hubo en la directiva puma, los 
seguidores auriazules sostienen 
su descontento con la estancia 
de Antonio Torres Servín en el 
banquillo, y con la actuación de 
algunos jugadores como Martín 

Bravo, a quien abuchearon cuando 
salió de cambio.

Con este resultado, ante los 
Esmeraldas, Pumas suma sólo tres 
puntos y dos goles a favor, que 
podrían significar la despedida 
del timonel universitario.

Pumas empata en aburrido duelo de fieras

En Pumas la directiva cambió, pero la 
ausencia de triunfo se mantiene.

BARCELONA, 18 de agosto.— 
El entrenador mexicano Javier 
Aguirre aseguró que el Espanyol 
de Barcelona competirá de buena 
manera en la temporada 2013-
2014 de la Liga de España, a pesar 
de que el club hizo poca inversión 
en refuerzos.

Aguirre recordó que los 
“periquitos” fueron uno de los 
tres clubes que menos invirtió en 
traspasos para la nueva campaña, 
sin embargo, esa no es una excusa 
y quiere que sus dirigidos hagan 
una excelsa labor para pelear por 
los objetivos, primero asegurar la 
permanencia y luego luchar por 
los sitios de copas europeas.

“Solo Rayo y Elche han 
invertido menos. ¿Cómo vamos 
a competir con equipos como el 
Sevilla, que se han gastado 30 
‘kilos’ (millones), y nosotros 250 
mil euros?”, manifestó el “Vasco” 
en su última conferencia previo al 
inicio de la Liga.

Aclaró que lo anterior no 
se debe interpretar como un 
reproche: “No es una queja. Estoy 
feliz y el equipo competirá bien, 
con hambre y mucha ilusión, que 
no le quepa duda a nadie”.

El timonel mexicano reiteró que 
está tranquilo con el plantel que 
tiene, aunque en días pasados 
llegó a mencionar que le hace falta 
un atacante que pueda acompañar 

a Sergio García y al uruguayo 
Christian Stuani.

También el ex técnico de la 
selección mexicana expresó su 
deseo de mantener al volante 
ofensivo, el ghanés Mubarak 
Wakaso, por lo que espera que 
la directiva haga su trabajo para 
retenerlo, eso sí, dejó en claro que 
no existirá un aumento de sueldo 
como el jugador quiere.

“No quiero que se vaya y no 
está en venta. Y así se lo he dicho 
a los tres, al jugador, al presidente 
(Joan) Collet y a (Óscar) Perarnau 
(director deportivo). Yo no le 
prometí nada a él de un aumento, 
como se ha dicho, solo se lo sugerí 
al club. Cuento con él”, señaló.

“Vasco” admite que
tiene un plantel limitado

LONDRES, 18 de agosto.— El 
brasileño Óscar y Frank Lampard 
dieron el triunfo ante el recién 
ascendido Hull al Chelsea, que 
puso en escena una nueva era de 
la mano de Jose Mourinho, que 
incluyó al delantero Fernando 
Torres como el único español en 
su primer once oficial.

Stamford Bridge se rindió al 
preparador luso. Pancartas de 
bienvenida al técnico formaron 
parte del preámbulo del primer 
choque del Chelsea en el nuevo 
curso.

No padeció contratiempo alguno 
el debut de Mourinho ante un rival 
menor. Un fuerte comienzo acabó 
con las expectativas del Hull. Y en 
veinticinco partidos dio el Chelsea 
carpetazo al asunto.

De hecho, el triunfo pudo se 
mayor, pero Lampard falló un 
penalti a los seis minutos. Siete 
después, Oscar aprovechó un 
centro de Kevin de Bruyne para 
derribar la resistencia visitante. 
Después, un lanzamiento de falta 
de Lampard amplió la ventaja y 
cerró el partido.

Mourinho regresó a la Premier 

con el siguiente once: Petr Cech, 
Branislav Ivanovic, Gary Cahill, 
John Terry, Ashley Cole, Ramires, 
Frank Lampard, Kevin de Bruyne, 
Oscar, Eden Hazard y Fernando 
Torres.

Andre Schürrle entró por De 
Bruyne en el minuto 67, Lukaku 
por Torres en el 75 y Marco van 
Ginkel por Óscar en el 84

Fernando Torres fue el único 
español con el que contó el 
preparador luso. Juan Mata 
permaneció en el banquillo. No 
tuvo minutos. César Azpilicueta 
se quedó al margen de la 
convocatoria. Acudió el miércoles 
con la selección española a 
Ecuador. Y el técnico prefirió no 
contar con sus servicios.

Mourinho debuta con
victoria en la Premier

BERLÍN, 18 de agosto.— El 
director deportivo del Bayern 
Munich, Mathias Sammer, atacó 
a la Real Federación Española 
de Fútbol por el estado de forma 
en que regresaron los jugadores 
Thiago Alcántara y Javi Martínez 
tras el amistoso jugado contra 
Ecuador.

“El estado en que regresó 
Javi es algo que no me permite 
tener comprensión alguna 
con la federación española”, 
dijo Sammer en declaraciones 
difundidas por diversos medios 
de comunicación alemanes.

El estado de forma de Thiago, 
según Sammer, también dejaba 
mucho que desear.

Javi Martínez fue excluido a 
última hora de la convocatoria 
del partido que el Bayern 
ganó a domicilio (0-1) ante 
el Eintracht y Thiago estuvo 
en el banquillo y sólo entró 
en el campo ya comenzado 
el segundo tiempo. “Es un 
descaro”, dijo Sammer.

“Tengo que alegrarme de que 
los jugadores al menos hayan 

regresado”, dijo Sammer que 
considera que la comunicación 
de la federación española con 
el club es “una catástrofe”.

“Las convocatorias llegan 

tarde y también sabemos 
demasiado tarde cuando van a 
llegar los jugadores. Eso es no 
es un trato adecuado”, agregó 
el exinternacional alemán.

Bayern critica a la 
Federación Española
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MOSCÚ, 18 de agosto.— 
Usain Bolt completó su triplete 
en Moscú al conseguir, como 
miembro del relevo jamaicano 
de 4x100, su décima medalla de 
oro en campeonatos del mundo, 
una hazaña que le convierte en el 
atleta más laureado de la historia, 
superando al estadounidense Carl 
Lewis.

Tres medallas de oro tenía 
que ganar en Moscú Usain 
Bolt para superar al “Hijo del 
Viento”. Ganó la primera en 
100 metros, el domingo pasado, 
y la segunda en 200, este 
sábado. Este domingo, jornada 
de clausura, remató la faena 
conduciendo, en la última 
posta, a su equipo a la victoria 
con un tiempo de 37.36.

Estados Unidos, con Charles 
Silmon, Michael Rodgers, 
Rakieem Salaam y Justin Gatlin, 
fue por delante hasta mediada 
la tercera posta, pero cuando 
Nickel Ashmeade entregó a 
Bolt las dos grandes potencias 
estaban emparejadas, y a partir 
de ahí el “Relámpago” hizo el 
resto hasta cruzar la meta dos 
metros por delante de Gatlin.

Carl Lewis, velocista y 
saltador de longitud que 
extendió sus dominios entre 
los Mundiales de Helsinki 
1983 y los Juegos Olímpicos 
de Atlanta 1996, figuraba al 
frente del cuadro de honor de 
los Mundiales con 10 medallas 
(8 de oro, 1 de plata y 1 de 
bronce). Bolt tiene ahora las 

mismas de oro e igual número 
en total, pero con dos de plata, 
sin bronces.

Las bajas de Yohan Blake 
(lesionado) y Asafa Powell 
(suspendido por dopaje) habían 
mermado al equipo de Jamaica 
pero su profusión de talentos en 
velocidad le permite no echar 
en falta su presencia. Nesta 
Carter (9.87), Kemar Bailey-
Cole (9.96) y Nickel Ashmeade 
(9.99) habían bajado de diez 
segundos este año.

Jamaica completó, además, 
un “hat trick” victorioso en el 
relevo corto, después de haber 
conseguido también los dos 
títulos anteriores. La última 
victoria de Estados Unidos data 
de Osaka 2007.

Bolt, el más grande 
velocista de la historia

Usain Bolt completó su triplete en Moscú al conseguir, como miembro del relevo jamaicano de 4x100, su décima medalla 
de oro en campeonatos del mundo, una hazaña que le convierte en el atleta más laureado de la historia, superando al 
estadounidense Carl Lewis.

WOKING, 18 de agosto.— De 
vuelta a los trabajos de cara a la 
segunda parte de la temporada, 
el piloto tapatío Sergio Pérez se 
dice con ánimos renovados por la 
manera en cómo cerró la primera 
parte del año, con un noveno lugar 
en el Gran Premio de Hungría.

Checo Pérez y sus mecánicos 
ya preparan su auto de McLaren 
para la carrera de Bélgica, la cual 
se correrá la próxima semana.

“Tuvimos una carrera muy 
positiva en Hungría, lo que fue 
una linda manera de cerrar la 
primera parte de la temporada. 
Afortunadamente le dio una 
motivación a todo el equipo 

para regresar a trabajar con todo 
después del descanso de verano”, 
detalló Pérez.

Motivado para trabajar de nueva 
cuenta al volante en su primer año 
con McLaren, el piloto mexicano 
tiene grandes expectativas para 
Spa-Francorchamps.

“Lo que pasa en Spa es que se 
siente increíble clavar una vuelta 
rápida por ahí. Necesitas estar 
muy sincronizado con el auto, 
porque son giros largos y curvas 
muy prolongadas que te exigen 
tener un buen balance”, destacó.

Sergio reconoce que no llegan 
con un paquete aerodinámico que 
los meta como protagonistas.

“Checo” Pérez, con
ánimos renovados

De vuelta a los trabajos de cara a la segunda parte de la temporada, el piloto 
tapatío Sergio Pérez se dice con ánimos renovados por la manera en cómo cerró 
la primera parte del año.CINCINNATI, 18 de agosto.— 

Rafael Nadal debió esforzarse al 
máximo para vencer el domingo a 
John Isner en la final del torneo de 
Cincinnati.

El español de 27 años ganó 
7-6 (8), 7-6 (3) al estadounidense 
de saque furibundo. Nadal se 
impuso en Montreal hace una 
semana y ahora ha ganado dos 
campeonatos seguidos en canchas 
de superficie dura por primera 
vez en su iluste carrera.

Nunca había llegado a la final 

en Cincinnati. Fue su quinto 
Masters de la temporada, lo que 
nunca había logrado.

Ahora empata con Novak 
Djokovic para la mayor cantidad 
de Masters ganados en una 
temporada desde 1990.

Este año tiene un récord de 53-3 
y ha alcanzado la final en once de 
sus últimos doce torneos. Isner 
tuvo una de sus mejores semanas 
ya que eliminó al primer cabeza 
de serie Djokovic en cuartos de 
final.

Nadal, campeón del
Masters 1000 de Cincinnati

BARCELONA, 18 de agosto.— 
El Barcelona apenas necesitó 
45 minutos para finiquitar el 
domingo al visitante Levante 
y anunciar con una goleada de 
escándalo, 7-0, que va por todo 
en la temporada de estreno del 
argentino Gerardo “Tata” Martino 
al timón.

El vigente campeón de la liga 
española empezó el campeonato 
a todo gas y el chileno Alexis 
Sánchez abrió a los tres minutos 
una cuenta que no paró de crecer, 
sumando tantos del argentino 
Lionel Messi a los 12 y 43, Dani 
Alves (24), Pedro Rodríguez (26 y 
73) y Xavi Hernández (45). 

Martino gozó del debut soñado 
con media docena de goles en el 
primer tiempo e incluso dejó en la 
banca de inicio al gran fichaje del 
año, el brasileño Neymar, junto a 
los internaciones Andrés Iniesta 
y Jordi Alba, quienes jugaron el 
miércoles un amistoso en Ecuador 
con la selección española.

Y aun así el equipo azulgrana 
exhibió todo su poderío desde que 
el balón echó a rodar, trenzando 
una jugada evocadora del mejor 
Barcelona y que acabó en 1-0 
después de que Rodríguez tocó 
para Xavi, este encontró a Cesc 
Fábregas en el área y el ex del 
Arsenal, generoso, puso el gol en 

bandeja para Sánchez.
Messi, máximo goleador la 

campaña anterior, tardó nueve 
minutos más en estrenar su cuota: 
Fábregas la dejó con el pecho, y el 
“10” combinó con Rodríguez para 
fusilar al costarricense Keylor 
Navas desde cerca.

Barcelona aplasta 
al Levante
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MEXICO.— En México el 46% de la po-
blación vive en pobreza y casi el 10% de 
esta cifra está en pobreza extrema, la cual 
incluye a las personas que tienen tres o 
más carencias sociales y un ingreso me-
nor al costo de la canasta básica; lo que 
indica que 11.5 millones de personas no 
tienen acceso a alimentos en cantidad y 
calidad suficientes.

En este panorama surge la pregunta 
sobre cómo se podría aumentar la pro-
ducción en el campo mexicano y buscar 
opciones nutrimentales para disminuir 
la mala alimentación de esta franja de la 
población de nuestro país.

Investigadores de diferentes insti-
tuciones analizan el tema de la segu-
ridad alimentaria, que en términos de 
políticas públicas, tiene que ver con el 
crecimiento económico, la producción 
agroalimentaria, y el acceso a los ali-
mentos, el cual depende del poder de 

compra, y se asocia con el grado de po-
breza.

Desde una perspectiva económica, 
John Scott Andretta del Centro de in-
vestigación y Docencia Económicas, 
analiza cómo han funcionado las polí-
ticas de apoyo a productores; en la que 
se observa un hueco, ya que existen 
programas sociales como Oportuni-
dades que benefician a los producto-
res rurales, mientras que instituciones 
como SAGARPA apoyan a los produc-
tores más grandes, pero no hay apoyos 
sociales que beneficien a los pequeños 
productores; “apoyar a los pequeños 
productores es un reto más complejo 
porque son muy heterogéneos, sin em-
bargo, al dejarlos fuera desperdiciamos 
lo que podría ser una entrada más a la 
producción; lo que necesitamos es que 

estos apoyos estén bien distribuidos y 
bien dirigidos” dijo el especialista.

Desde un punto de vista antropológi-
co, Luis Alberto Guadarrama del Insti-
tuto  de Investigaciones Antropológicas 
de la Universidad Nacional Autóno-
ma de México (UNAM) plantea que el 
verdadero problema es que México ha 
adoptado el modelo de consumo de 
países  occidentales que ingieren en su 
mayoría proteína animal; y es un mode-
lo que se adoptó, primero económica-
mente, y después culturalmente.

“Necesitamos revalorar los sistemas 
agrícolas tradicionales, y rescatar la 
riqueza de las cocinas mexicanas para 
incorporarlas a nuestra vida diaria y 
buscar soluciones regionales”, opinó 
Guadarrama, quien es miembro de la 
Academia Mexicana de Ciencias.

En este sentido, el equipo de la docto-
ra Edelmira Linares y el doctor Robert 
Bye, investigadores del Instituto de 
Biología de la UNAM, se ha dedicado 
desde hace 30 años al estudio y clasi-
ficación de los quelites. “El trabajo se 
orienta inicialmente al campo etnobo-
tánico. Estamos iniciando trabajos de 
distribución por cultivos, dinámica po-
blacional, sus características como co-
lonizadoras, situación que permite en-
tender su proceso evolutivo debido al 
disturbio y manejo por parte del hom-

bre, bajo diferentes agroecosistemas” 
dijo Linares.

 
Hierbas tiernas comestibles: 
los quelites
 
En México existen alrededor de 500 

especies de quelites, que son especial-
mente valiosos para la nutrición porque 
son alimentos que estan considerados 
en el grupo de las verduras y su com-
posición nutrimental es similar al de 
otras como la zanahoria y la col; están 
compuestos por el  75% de agua y el 
25% restante lo conforman hidratos de 
carbono, fibras, y pequeñas cantida-
des de lípidos.

Casi todas las dietas elabo-
radas con base en carne y 
grasas traen consigo, 
no sólo el proble-
ma de sobrepe-
so, también 
algunas 
enfer-

medades crónicas como la hipertensión, 
por lo que necesitamos un mejor equi-
librio de nutrimentos. Así, la chaya, el 
huauzontle, la malva y los romeritos, 
que son un tipo de quelites, son muy 
ricos en proteína, tanto que pueden lle-
gar a sustituir a la proteína de la carne.

Si hablamos de vitaminas en los que-
lites está la vitamina A, que favorece el 
crecimiento y protege la vista; la vita-
mina C que asegura la resistencia de las 
paredes de los vasos sanguíneos y favo-
rece la cicatrización; la vitamina B2, que 
incrementa el metabolismo de los car-
bohidratos y grasas. Por si fuera poco, 
los quelites también aportan minerales 
como calcio, potasio y hierro; que son 
de suma importancia para la regulación 
cardiaca o la generación de glóbulos ro-
jos en la sangre, señalaron especialistas 
del Instituto Nacional de Nutrición Sal-
vador Zubirán consultados.

Sin embargo, la gran variedad de que-
lites en México es igual a la desinforma-
ción que existe alrededor de ellos, pues 
de las 500 especies de quelites existen-
tes conocemos menos de 30 tipos.

“Pensando en las comunidades pe-
queñas y rurales una posible solución 
es la milpa, porque es un complejo eco-
sistema en donde existe simbiosis entre 
las especies animales y vegetales, y la 
combinación ayuda a controlar plagas 
y enfermedades. El quelite forma par-
te de este ecosistema que nos podría 
proporciona la seguridad alimentaria 
que necesitamos” dijo el doctor Alberto 
Guadarrama. (Academia Mexicana de 
Ciencias).

Los quelites, una opción 
nutrimental para México


