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La aún dirigente del Sutsabj da  “patadas de ahogado”

Reconoce Mauricio 
Góngora a 

fundadores del 
municipio

Durante el tradicional desayuno con 
motivo del vigésimo primer ani-

versario de la creación del municipio 
de Solidaridad, Mauricio Góngora re-
conoció a quienes formaron parte de su 
consolidación y la importancia de con-
tar siempre con su activa participación, 
ya que conforman las raíces firmes y 
bien plantadas del municipio

Los excesos y corrupción de Delia Alvarado le han hecho perder 
toda credibilidad ante los integrantes del Sindicato Unico de 
Trabajadores al Servicio del Ayuntamiento de Benito Juárez, que 
no están dispuestos a tolerar que siga pisoteando sus derechos 
laborales; Felipe Canché Moo, el ex secretario de Finanzas del 
Sutsabj, pidió a sus compañeros sindicalizados no sucumbir 
ante las amenazas de expulsión
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desesperadas de Delia Alvarado
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Amenazas y despidos 
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Por Luis Mis

CANCUN.— El movimiento in-
surgente de burócratas que por fin 
se han rebelado contra Delia Al-
varado y exigen su reemplazo al 
frente del Sindicato Unico de Tra-
bajadores al Servicio del Ayunta-
miento de Benito Juárez (Sutsabj), 
ha propiciado un caos al interior 
del gremio, entre los que figuran 
desde despidos masivos y renun-
cias con carácter de irrevocable, 
lo cual deja entrever el inminente 
derrocamiento de una mujer que 
aseguran traicionó a su partido y 
a su gente de confianza, pero que 
además supo ganarse a pulso el 
desprecio de sus correligionarios.

Felipe Canché Moo, el ex se-
cretario de Finanzas del Sutsabj, 
pidió a sus compañeros sindicali-
zados no sucumbir ante las ame-
nazas de expulsión de Delia Alva-
rado, porque dejó en claro que no 
se les permite levantar la voz para 
dar a conocer sus opiniones ni 
mucho menos estar en contra de 
las arbitrariedades e ilegalidades 
que comete el sindicato atentan-
do contra todo derecho humano, 
afectando severamente nuestra 
economía, nuestras emociones y a 
nuestra familia”, fustigó.

En este sentido, dijo que la ma-
yor arma de injusticia que le ha 
acarreado sentimientos negativos, 
de odio y rencor a Delia Alvarado, 
es justamente los medios déspo-
tas, ilegales y desvergonzados 
que utiliza para expulsar a cuan-
to trabajador  intente contradecir 

sus imposiciones como secretaria 
general, tal es el caso de Antonio 
Silva García, de Emilio Muñoz 

Morales, Henry Pech Cen, Justino 
Poot, Luis Barrera Córdova, Juan 
Huchim Medina, Guadalupe Gar-

cía Morón, Mario Gorocia (qepd), 
a Blanca Morales, Luis Acuña, El-
via Garduza, Oswaldo Mena, Ma-
ría de los Angeles Padilla (qepd), 
Víctor Castillo Quintal, Roberto 
Quintal Guerrero, Rosa Elena 
Ortega, Manuel Graniel, Andrés 
Fernández Acosta, Antonio Cere-
cedo, María Reyes Pérez, Martha 
Carrillo Mugastegui y muchos 
otros más.

Canché Moo, quien encabeza la 
rebelión contra Delia Alvarado ha 
señalado insistentemente que en 
estos 14 años de nepotismo, se ha 
incrementado las injusticias, las 
irregularidades y las amenazas, 
todo a través del voto de confian-
za y listas de asistencias que fir-
maron en la asamblea, las mismas 
que reutilizó para modificar los 
estatutos en su artículo 41 cam-
biando el tiempo de dirigencia de 
3 a 4 años y actualmente a 6 años, 
obviamente sin el consentimiento 
de los trabajadores.

Asimismo, Canché Moo, reveló 
que Delia Alvarado por sí misma 
se otorgó facultades plenipoten-
ciarias por encima de la asamblea, 
quitándoles  a los trabajadores 
el derecho de voz y voto, violen-
tando el artículo 46 fracciones I, 
X, XI,XII y XIII y fracción II del 
capítulo I donde se refiere a la de-
claración de principios y de la li-
bertad de expresión, de reunión y 
atención de sus justas demandas, 
y dónde también se habla de la 
integridad y rectitud de sus diri-
gentes.

Canché Moo sostuvo que ame-

nazar, intimidar y expulsar no es 
de un líder íntegro y mucho me-
nos otorgar bases, cambios de ni-
vel, solamente a sus allegados y a 
su familia; de tal forma que toma 
decisiones a puerta cerrada con 
algunos delegados para planear la 
expulsión de trabajadores de ma-
nera impune.

Sin embargo, la gota que ha 
derramado en vaso es el hecho 
de que Delia Alvarado haya 
nombrado en la clandestinidad 
a sus dos  hijos:  Sidharta y Al-
beto Sáenz, como delegados 
generales, pretendiendo, ante su 
inminente sustitución, imponer 
a su vástago Sidharta como el 
nuevo dirigente del Sutsabj.

Rosa Isela Chan Ku de Egre-
sos, María Rosa Che Yah de la 
secretaria municipal de obras y 
servicios públicos, Leydi Josefa 
Acosta Lopez de Contabilidad, 
Reyna Hernandez Plasencia de 
recursos materiales, Jorge Luis 
Alcocer Mejia de desarrollo so-
cial yAlejandro Suarez Gallegos 
de jardinería, son trabajadores 
con muchos años de antigüedad 
que están en la cuerda floja y 
podrían ser sometidos a la Co-
misión de Honor y Justicia para 
sus destitución, aunque hay que 
recordar que la titular de esa 
comisión, Fabiola Serrano Her-
nández, recientemente renunció 
por escrito y con carácter de irre-
vocable, cansada de los abusos 
de sus dirigente y por no seguir 
siendo cómplice de tanta injusti-
cia.

Amenazas y despidos masivos, acciones 
desesperadas de Delia Alvarado

Los excesos y corrupción de Delia Alvarado le han hecho perder toda credi-
bilidad ante los integrantes del Sindicato Unico de Trabajadores al Servicio 
del Ayuntamiento de Benito Juárez, que no están dispuestos a tolerar que siga 
pisoteando sus derechos laborales; Felipe Canché Moo, el ex secretario de Fi-
nanzas del Sutsabj, pidió a sus compañeros sindicalizados no sucumbir ante las 
amenazas de expulsión.

CHETUMAL.— El Tribunal 
Electoral de Quintana Roo 
(Teqroo) inauguró el Cen-
tro de Capacitación Electoral 
“José Alejandro Luna Ramos”, 
órgano que permitirá la for-
mación constante de personas 
e instituciones en tiempos no 
electorales, logrando con ello 
una mayor difusión de la cul-
tura democrática en Quintana 
Roo y estados de la Península.

El Centro de Capacitación 
Electoral (CCE) es un compro-
miso anunciado por el magis-
trado Víctor Vivas Vivas en su 
segundo Informe 2012-2013 y 
es parte de la Unidad de Capa-

citación e Investigación (UCI) 
creada a través de la reforma 
al Artículo 49 de la Constitu-
ción Política del Estado Libre 
y Soberano de Quintana Roo, 
así como la adición del Artícu-
lo 48 Bis, a la Ley Orgánica del 
Tribunal Electoral de Quinta-
na Roo.

Al realizar la inauguración 
oficial, Rubén Becerra Rojas 
Vértiz, Visitador General del 
Tribunal Electoral del Poder 
Judicial de la Federación, hizo 
un reconocimiento al esfuer-
zo y visión del magistrado 
Víctor Vivas por haber hecho 
realidad el Centro de Capaci-

tación, convirtiéndose así en 
la primera escuela electoral en 
su tipo en todo el sureste de 
México.

En el marco de la inaugura-
ción del Centro de Capacita-
ción Electoral del TEQROO se 
realizó la Conferencia Magis-
tral “La Toma de Decisión y 
la Argumentación Jurídica” a 
cargo del destacado investiga-
dor Francisco Javier Ezquiaga 
Ganuzas.

Conformaron el presidium 
el expositor Francisco Javier 
Ezquiaga Ganuzas; Rubén Be-
cerra RojasVértiz, Visitador 
General del Tribunal Elec-

toral del Poder Judicial de 
la Federación; Víctor Vivas 
Vivas, magistrado presiden-
te del Tribunal Electoral de 
Quintana Roo; María de Jesús 
García Ramírez, magistrada 
presidenta del Tribunal Elec-
toral de Michoacán y Gabriela 
Ruvalcaba García Secretaria 
Académica del Centro de Ca-
pacitación Judicial Electoral 
(CCJE) del TEPJF.

Cabe destacar que en el 
Centro de Capacitación Elec-
toral (CCE) los programas a 
desarrollar serán totalmente 
gratuitos y los estudios reali-
zados se formalizarán a través 

del reconocimiento oficial de 
la Secretaría de Educación Pú-
blica, en el plazo que permitan 
las normas legales y directri-
ces educativas, consolidando 
más aun su existencia para 
la profesionalización formal 
a distintos entes electorales y 
ciudadanos que lo requieran.

La sede de este CCE se ubica 
en las instalaciones del Teqroo 
y el capital humano deriva del 
propio órgano. Su aula alber-
gará a un determinado nú-
mero de asistentes a las con-
ferencias, los simposios, las 
academias y otras actividades, 
en su primera fase.

Abre sus puertas el Centro de 
Capacitación Electoral del Teqroo

El Tribunal Electoral de Quintana Roo (Teqroo) inauguró el Centro de Capacitación Electoral “José Alejandro Luna Ra-
mos”, órgano que permitirá la formación constante de personas e instituciones en tiempos no electorales.



03                  Ultimas Noticias de Quintana Roo CANCUN Martes 29 de Julio de 2014

CANCÚN.— En seguimiento 
a los trabajos para agilizar, sim-
plificar y facilitar los trámites 
municipales, en beneficio de los 
contribuyentes que acuden dia-
riamente a realizar sus gestiones 
administrativas al palacio muni-
cipal, el Ayuntamiento de Benito 
Juárez pondrá en marcha el siste-
ma de Apertura Básica y Registro 
de Empresas (ABRE), informó la 
titular del Instituto Municipal de 
Desarrollo Administrativo e Inno-
vación (IMDAI), Mariana Dávila 
Goerner.

Precisó que el sistema electró-
nico que lleva un desarrolla de 
más del 80 por ciento, con el fin 
de hacer eficaz y eficiente la res-
puesta de la autoridad en algunos 
trámites, está alineado al Eje Mé-
xico Próspero, del gobierno de la 
República, del presidente Enrique 
Peña Nieto; al Eje Quintana Roo 
Competitivo, del gobernador del 
Estado, Roberto Borge Angulo; así 
como lo estipulado en el Eje Buen 
Gobierno, del Plan Municipal de 
Desarrollo 2013-2016.

“El sistema ABRE es una plata-
forma que se maneja en línea, por 
medio de una conexión a Inter-

net, en el que los contribuyentes 
podrán subir la información per-

tinente a su solicitud de permiso 
y solo acudir al Ayuntamiento a 
recibir el comprobante o docu-
mento que gestionaron, lo que 
significará  un paso más para dar 
cumplimiento cabal al compromi-
so del Presidente Municipal, de 
consolidar a Benito Juárez como 
un municipio a la vanguardia tec-
nológica”, manifestó.

Indicó que para ello, se lleva a 
cabo la debida actualización de 
los servidores públicos de distin-
tas dependencias involucradas 
directamente en la realización 
de trámites y permisos como son 
las direcciones de Protección Ci-
vil, Catastro, Ingresos, Ecología 
y Desarrollo Urbano, quienes re-
plicarán lo aprendido al resto del 
personal de cada área para brin-
dar un servicio de calidad a la ciu-
dadanía, tal como a los más de 35 
mil contribuyentes registrados en 
el municipio.

Señaló que una vez puesto en 
marcha el sistema ABRE, en una 
primera etapa, se podrán solicitar 
permisos tales como la licencia 
de funcionamiento, dictamen de 

Protección Civil, constancia de 
uso de suelo y cédula catastral, 
de las empresas denominadas de 
alto riesgo, por la amplitud de sus 
servicios.

Precisó que el sistema digital se 
seguirá perfeccionando para que 
en un mediano o largo plazo, los 
documentos que soliciten los con-
tribuyentes se puedan imprimir 
desde la comodidad de sus hoga-
res o negocios, lo que significará 
un ahorro de tiempo y traslado 
para los propietarios de los co-
mercios.

Agregó que en este sistema, en 
el que se trabaja desde abril pa-
sado, se  incluirá la base digital 
Registro Único de Personas Acre-
ditadas (RUPA), donde están 
inscritas aproximadamente 200 
empresas entre personas físicas y 
morales, quienes después del es-
caneo de sus documentos físicos, 
cuentan con una clave que les 
permite un ahorro económico en 
copias fotostáticas y la facilidad 
de continuar sus procedimientos 
de inscripción al padrón munici-
pal.

Simplificación administrativa y 
facilidades para apertura de empresas

El Instituto Municipal de Desarrollo Administrativo e Innovación (IMDAI), a 
través de la Ventanilla Única, pondrá en marcha moderno sistema denominado 
Apertura Básica y Registro de Empresas (ABRE).

CANCÚN.— Frente al proble-
ma latente del “bullying”  y los 
casos de violencia en centros edu-
cativos, la Procuraduría General 
de Justicia del Estado (PGJE) for-
taleció en los últimos cuatro meses 
las pláticas de prevención del de-
lito en las escuelas con énfasis en 
estos temas, informó la directora 
de Participación Ciudadana, Pre-
vención del Delito y Servicios a 
la Comunidad de la dependencia, 
Susana Martínez Cárdenas.

Destacó que acorde con la enco-
mienda del gobernador Roberto 
Borge Angulo, la Procuraduría 
realiza acciones preventivas en 
niños y jóvenes sobre los efectos 
del “bullying” y la violencia entre 
pares, que pudieran derivar en un 
grave delito y en una severa afec-
tación para los involucrados, sus 
familias y la sociedad misma.

De marzo a junio impartieron 
pláticas en 18 escuelas de todos los 
niveles en el municipio de Benito 

Juárez, en beneficio de poco más 
de 5 mil alumnos y de  alrededor 
de 1 mil padres de familia, indicó.

Señaló que entre las acciones 
importantes para reducir el ries-
go de que los jóvenes incurran en 
conductas inadecuadas como la 
violencia, el “bullying” o las adic-
ciones, están la comunicación en-
tre padres e hijos y la  enseñanza 
de valores en casa.

—Es fundamental que los pa-
dres conozcan los problemas que 
aquejan a los jóvenes y a los niños 
y que refuercen la relación con sus 
hijos para fortalecer su autoestima 
por medio de una mayor comu-
nicación y entendimiento, apren-
diendo a escucharlo, a respetarlo, 
apoyándolo en sus proyectos y, 
sobre todo, manifestándoles su 
amor —, indicó.

Por medio de las pláticas dirigi-
das a los padres se trabajan estos 
aspectos y se les invita a que to-
men conciencia de la importancia 

de fomentar valores en sus hijos,  
enseñándoles a resolver los pro-
blemas en paz, evitando la violen-
cia en cualquiera de sus formas, 
manifestó.

Respecto a los estudiantes, 
dijo que atendieron temas re-
lacionados con prevención del 
“bullying”, de la violencia, 
derechos humanos, violencia 
en el noviazgo, prevención de 
adicciones, entre otros.

Las actividades han sido di-
señadas acorde con la edad de 
los alumnos, para ayudar a la 
comprensión del  conocimien-
to de estos temas, así como 
para explicar cómo se vincula 
la violencia o cómo se induce 
a través de video juegos o pro-
gramas de alto contenido de 
rudeza, que los jóvenes deben 
aprender a  diferenciar con la 
vida real, sin tratar de seguir 
patrones de conducta de la fic-
ción.

Refuerza PGJE temas de prevención 
contra el bullying y la violencia

 La Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) fortaleció en los últimos 
cuatro meses las pláticas de prevención del delito en las escuelas con énfasis en 
estos temas.

CANCÚN.— Con el fin de otorgar he-
rramientas para el autoempleo para que las 
familias obtengan un sustento económico 
que les permita atender sus necesidades y 
acceder a mejores oportunidades laborales, 
se ofrecen cursos y talleres de capacitación 
sobre diversos oficios a través de los 10 
Centros de Desarrollo Comunitario (CDC) 
que existen en Benito Juárez.

Con este fin se ha rediseñado la atención 
a la ciudadanía en los cuatro Centros de 
Desarrollo Comunitario que opera el DIF 
Benito Juárez y seis bajo la administración 
de la Secretaría de Desarrollo Social y Eco-
nómico, con un total de diez instancias, 
para acercar al mayor número de habitan-
tes las oportunidades de capacitación labo-
ral que les ayuden a obtener una fuente de 

empleo propia, construyendo un negocio 
personal o a través de una empresa, que 
permita cubrir los gastos propios de un ho-
gar y por ende, una mejor calidad de vida.

Al respecto, el secretario de Desarrollo 
Social y Económico, Rubén Treviño Ávila, 
detalló que en los CDC que operan bajo di-
cha instancia, en las regiones 101, 103, 220, 
228, 236 y 510, desde el inicio del gobierno 
municipal, participaron cinco mil 760 hom-
bres y mujeres en diferentes talleres de for-
mación laboral, siendo los más concurridos 
de corte y confección, computación, inglés 
y urdido de hamacas, entre otros.  

Por otro lado, la directora de los CDC 
en las regiones 227, 233, 235 y 237 a cargo 
del Sistema para el Desarrollo Integral de 
la Familia (DIF) Benito Juárez, Ana María 

Gutiérrez García, precisó que se han bene-
ficiado 3 mil 900 ciudadanos, a través de 
los cursos a bajo costo en varios módulos 
cuya duración oscila entre dos a tres meses, 
dependiendo los temas que se imparten, tal 
como en el caso anterior.

Ambas instancias dieron a conocer que 
producto de diferentes convenios con de-
pendencias del gobierno de la República, 
como la Secretaría de Desarrollo Agrario, 
Territorial y Urbano (Sedatu), que aplica el 
programa “Hábitat”, a partir de agosto se 
ofrecerán nuevos programas de capacita-
ción, donde se espera se inscriban dos mil 
personas en los seis CDC de la Secretaría 
de Desarrollo Social y Económico y mil 500 
más en los que administra el DIF munici-
pal.

Centros de Desarrollo Comunitario, 
una opción para el desempleo
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ISLA MUJERES.— Con la con-
solidación del Festival del Tiburón 
Ballena en su edición 2014, culminó 
una de las más importantes festivi-
dades de Isla Mujeres.

Concebido como una celebración 
para llamar la atención sobre la im-
portancia de la supervivencia de 
uno de los seres más majestuosos 
y enigmáticos de la vida marina, 
el festival, en esta edición, incluyó 
temas ambientalistas abordados 
desde diferentes perspectivas, in-
cluidas las artes.

Memorable fue la aportación 
que hicieron esta vez un grupo de 
muralistas provenientes de varias 
partes del mundo que con su arte 
vinieron a enriquecer la realización 
del festival

Hay que resaltar que en la actua-
lidad el uso de las redes sociales fue 
un gran aliado en los fines de mul-
tiplicar el llamado que desde Quin-
tana Roo hacemos para la conser-
vación de esta especie; los murales, 
que ya son parte del paisaje urbano 

de la isla, fueron un elemento nove-
doso y eficaz.

Otra actividad novedosa durante 
el Tiburón Ballena Fest 2014, fue la 
Muestra Gastronómica con base en 
platillos elaborados con Pez León.

En el concurso culinario partici-
paron varios restaurantes del desti-
no, que con sus chefs hicieron gala 
de su originalidad, creatividad y 
buen gusto en la elaboración de pla-
tillos que al final fueron degustados 
por los asistentes al evento.

Es bueno recordar que la presen-
cia de la especie conocida como Pez 
León en aguas del Caribe, ha traído 
de alguna manera, cambios en la 
vida marina ya que se trata de una 
especie que no es de la región que 
se distingue por su voracidad y há-
bitos alimenticios.

La realización del concurso/
muestra gastronómica, tuvo como 
finalidad incentivar el consumo del 
Pez León, tanto entre los comensa-
les como entre los restauranteros y 
de esta forma moderar y controlar 

su proliferación.
Los ganadores fueron, en la cate-

goría de filete: primer lugar, Restau-
rant Muelle 7 con su platillo “Tos-
tadas al Pastor”; segundo lugar, 
Restaurant Don Chepo” y tercer lu-
gar, Diego Rosado, con su platillo, 
“Finas Hierbas”.

En la categoría B, platillos elabo-
rados con base en Pez León entero, 
se presentó un empate en primer lu-
gar entre Diego Rosado y su platillo 
llamado “Pescado al Pimiento” y el 
Restaurant La Terraza con su plati-
llo “Pescado entero en salsa roja”; el 

segundo lugar fue para el Restau-
rant Muelle 7 y el tercer lugar fue 
para el Restaurant La Catrina.

La competencia, por lo reñida 
que estuvo, presentó complicacio-
nes para definir los ganadores; el ju-
rado calificador estuvo conformado 
por: John Vater, Rafael de la Parra y 
Diego R. López.

Los platillos ganadores re-
cibieron el nombre de ISLA 
MUJERES GOURMET 2014 y la 
intención es gestionar su pro-
moción a nivel mundial, como 
un platillo propio de Isla Muje-

res.
La familia Velázquez Perera, 

primer lugar, Martínez Nájera, 
segundo lugar y Velázquez Tuz 
en tercer lugar, fueron los gana-
dores del Concurso de Escultu-
ras de Arena que fue otro de los 
eventos del festival.

Todos los eventos y activida-
des fueron totalmente gratuitos 
e hicieron de esta edición del 
festival, un recuerdo imborrable 
y una oportunidad irrepetible 
de conocer a este ser que vive en 
los mares de nuestra isla.

COZUMEL.— Para que el 
Hospital General de Cozumel 
cuente con un espacio de entre-
tenimiento infantil, la señora 
Mariana Zorrilla de Borge, in-
auguró el área de juegos dentro 
del centro de salud, acompañada 
del presidente municipal, Fredy 
Marrufo Martín; el secretario 
estatal de Salud, Juan Ortegón 
Pacheco y la titular del Sistema 
DIF Cozumel, señora Gina Ruiz 
de Marrufo.

Durante la ceremonia, el al-

calde cozumeleño agradeció el 
esfuerzo del Gobernador del 
Estado, Roberto Borge Angulo, 
y de la Sra. Mariana Zorrilla de 
Borge, Presidenta Honoraria del 
Sistema para el Desarrollo Inte-
gral de la Familia en Quintana 
Roo, el apoyo que brindan a la 
isla, sobre todo en materia de sa-
lud y para el desarrollo integral 
de la población infantil.

Destacó que este es el inicio 
de otras obras que vendrán en el 
ramo de salud, con una inversión 

muy fuerte de alrededor de 50 
millones de pesos, precisamente 
en el Hospital General donde se 
renovarán varias áreas, a través 
de lo cual se muestra el interés 
hacia la comunidad de Cozumel.

En tanto que la Primera Traba-
jadora Social del Estado, la seño-
ra Mariana Zorrilla de Borge, en 
su mensaje inaugural, resaltó el 
compromiso que une al gobierno 
del estado con el gobierno muni-
cipal, sobre todo que se ve refle-
jado en la gran labor del Alcalde 

y su esposa en cada proyecto y 
programa realizado de manera 
coordinada para beneficio de los 
cozumeleños.

Por su parte, el secretario es-
tatal de Salud, Juan Ortegón Pa-
checo, enfatizó la importancia 
que se le da a la salud sobre todo 
de los niños y niñas en el estado 
y bajo la visión del Gobernador 
del Estado se han roto paradig-
mas y se ha establecido una di-
námica con el Ayuntamiento que 
permite avanzar en este rubro.

Posteriormente, las autorida-
des, junto con el director de In-
fraestructura de Sesa, José Luis 
Romero Sánchez; el director del 
Hospital General, Jorge Artu-
ro Villanueva Marrufo; la vocal 
titular del Voluntariado de la 
Secretaría de Salud, María del 
Carmen Columba Blanco de Or-
tegón, cortaron el listón inaugu-
ral del área de juegos infantiles 
que se encuentra dentro de las 
instalaciones del Hospital Gene-
ral.

Hospital Genera del Cozumel cuenta
 con área de juegos para niños

La señora Mariana Zorrilla de Borge inauguró el área de juegos dentro del 
centro de salud, acompañada del presidente municipal, Fredy Marrufo Martín; 
el secretario estatal de Salud, Juan Ortegón Pacheco y la titular del Sistema DIF 
Cozumel, señora Gina Ruiz de Marrufo.

Se consolida el Tiburon Ballena Fest

Concebido como una celebración para llamar la atención sobre la importancia de la supervivencia de uno de los seres más 
majestuosos y enigmáticos de la vida marina, el festival, en esta edición, incluyó temas ambientalistas abordados desde 
diferentes perspectivas, incluidas las artes.
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PLAYA DEL CARMEN.— Du-
rante el tradicional desayuno con 
motivo del vigésimo primer ani-
versario de la creación del muni-
cipio de Solidaridad, el presiden-
te municipal Mauricio Góngora 
Escalante, acompañado por José 
Luis Toledo Medina presidente 
de la Gran Comisión de la XIV Le-
gislatura, así como fundadores de 
Solidaridad e integrantes de la VII 
Legislatura firmantes del decreto 
de este municipio, intercambiaron 
anécdotas, opiniones y proyectos 
para seguir en el rumbo del desa-
rrollo próspero.

El presidente municipal Mau-
ricio Góngora destacó la impor-
tancia de contar con la siempre 
activa participación de los funda-
dores, ya que ellos conformaron 
las raíces firmes bien plantadas 
del municipio y aún continúan 
influyendo positivamente en el 
progreso por ser quienes conocen 
mejor que nadie las entrañas del 
municipio, saben dónde están sus 
fortalezas pero también sus debi-
lidades y por lo tanto sus grandes 
potenciales.

“Desde mi gobierno realizamos 

acciones en beneficio de la socie-
dad solidarense, realizamos obras 
que favorecen al crecimiento or-
denado, programas sociales que 
contribuyen a mejorar la calidad 
de vida de los habitantes, impul-
samos la actividad turística para 
mejorar la derrama económica y 
preservamos nuestras tradiciones 
y cultura, por eso los invito a con-
tinuar trabajando de la mano para 
consolidar al municipio como una 
gran comunidad con una identi-
dad fuerte, orgullosos por su his-
toria y convicción en el proyecto 
de vida como sociedad” señaló 
el presidente municipal Mauricio 
Góngora.

El edil solidarense reconoció 
a todos los hombres y mujeres, 
arraigados de esta región que bus-
caron por todos los medios lograr 
la emancipación, como Lucía Uc 
vda de Quiam, la familia Catzin 
Dzul, Quiam Cerda, Pat, Dzib, 
Catzin, Canul, Puc, entre otros a 
quienes refrendó su compromiso 
de seguir trabajando duro  para 
ganar un espacio entre quienes 
marcaron el rumbo del municipio, 
deseando que su legado sea de  

prosperidad en apoyo al sueño de 
cada solidarense.

Al respecto, Jacinto Aguilar 
uno de los más conocidos funda-
dores, señaló que ha sido un lar-
go recogido en 21 años para que 
Solidaridad sea el bello munici-
pio que hoy es y que con el apo-
yo de la actual administración 
municipal continua en el camino 
prospero, “nuestro presidente 
municipal Mauricio Góngora es 
un bue líder, se ha apoyado de 
quienes somos arraigados de 
esta tierras para realizar proyec-
tos en beneficio de todos”, apun-
tó.

Así mismo el ex diputado de 
la VII legislatura estatal, primi-
tivo Alonso Alcocer, aseguró 
que es grató ver como el presi-
dente municipal Mauricio Gón-
gora mantiene a Solidaridad en 
el rumbo de la prosperidad con 
acciones concretas que a menos 
de un año de administración ha 
beneficiado a miles de Solidaren-
ses, cumpliendo con la meta para 
la cual se decretó a Solidaridad 
como municipio, que es mejorar 
la calidad de los habitantes.

Reconoce Mauricio Góngora a 
fundadores del municipio

 Durante el tradicional desayuno con motivo del vigésimo primer aniversario de 
la creación del municipio de Solidaridad, Mauricio Góngora reconoció a quie-
nes formaron parte de su consolidación y la importancia de contar siempre con 
su activa participación, ya que conforman las raíces firmes y bien plantadas del 
municipio.

PLAYA DEL CARMEN.— Con la entrada 
en operación de  4 nuevos pozos de capta-
ción de agua potable para la cabecera muni-
cipal de Solidaridad, el gobierno de Quinta-
na Roo, por medio de la Comisión de Agua 
Potable y Alcantarillado, garantizó el abas-
tecimiento del vital líquido para esta ciudad 
y miles de paseantes que la visitan, afirmó 
el gobernador Roberto Borge Angulo.

—Con el apoyo del presidente Enrique 
Peña Nieto, estos cuatro pozos se suman 
a los 22 existentes en Playa del Carmen —
dijo el jefe del Ejecutivo—. Invertimos 13.7 
millones de pesos, aportados por la Fede-
ración mediante la Comisión Nacional del 
Agua (Conagua) y del Estado, por medio 
de la CAPA, como parte del Programa de 
Agua Potable, Alcantarillado y Saneamien-
to en Zonas Urbanas (APASZU).

El jefe del Ejecutivo destacó que su ad-
ministración ha logrado una cobertura del 
99.3% en el servicio de  agua potable en 
zonas urbanas, con obras que tienen como 
objetivo ampliar la cobertura, nuevas redes 
de distribución e instalación de más tomas 

domiciliarias.
Además, este gobierno ya alcanzó una 

cobertura del 70% en saneamiento de aguas 
residuales, con obras de introducción y 
ampliación de redes de drenaje sanitario, 
construcción de plantas de tratamiento de 
aguas residuales, construcción de cárcamos, 
emisores y recolectores de aguas residuales, 
redes de atarjeas y descargas sanitarias.

Por su parte, la directora general de la 
Comisión de Agua Potable y Alcantarilla-
do (CAPA), Paula González Cetina, detalló 
que hace dos semanas entraron en opera-
ción esos 4 nuevos pozos de captación en 
Solidaridad, que junto con los 22  existentes, 
generarán 680 litros por segundo de agua, 
para los más de 172 mil habitantes y visi-
tantes.

—Con estas acciones, el gobierno de Ro-
berto Borge garantiza el suministro de agua 
potable en la ciudad de Playa del Carmen, 
durante la actual temporada vacacional, en 
la que se eleva la demanda del vital líquido 
por la llegada de turistas nacionales e inter-
nacionales —dijo.

González Cetina, explicó que los 4 nuevos 
pozos conforman la obra de ampliación de 
la zona de  captación de Playa del Carmen.

Dijo, que esta obra se hizo necesaria por 
el crecimiento de la población y para garan-
tizar el óptimo abastecimiento de las líneas 
de distribución para atender a los más de 
57 mil usuarios registrados en el municipio, 
además de cubrir la demanda de los turistas 
que llegan durante todo el año.

Finalmente, recalcó que es prioridad 
para el gobierno del estado en el Plan 
Quintana Roo 2011-2016, en conjunto con 
el Programa Nacional Hídrico (PNH 2011-
2016) de la Federación, invertir en accio-
nes que garanticen el suministro del vital 
líquido para la población y promover la 
sustentabilidad del recurso hídrico en los 
destinos turísticos, con resultados y benefi-
cios para todos.

Garantizado el suministro de agua
 durante la temporada vacacional

 Con la entrada en operación de  4 nuevos pozos de captación de agua potable para la cabecera municipal 
de Solidaridad, se garantiza el abastecimiento del vital líquido para esta ciudad y miles de paseantes
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CHETUMAL.— Quintana 
Roo cuenta con el personal y 
equipamiento necesario para 
el control de las enfermedades 
transmitidas por vector, 
señaló el secretario estatal de 
Salud, doctor Juan Ortegón 
Pacheco, tras destacar que 
además de las acciones de 
abatización y nebulización, la 
institución, en coordinación 
con los ayuntamientos, lleva 
a cabo intensas jornadas 
de descacharrización, que 
constituyen la principal estrategia 
contra el dengue y para contener 
otras posibles enfermedades.

A la semana 29 del año, a través 
del Programa de Eliminación de 
Criaderos de Moscos (del Aedes 
aegypti transmisor del dengue) 
o descacharrización, se han 
recolectado 2 mil 656.5 toneladas 
de cacharros u objetos inservibles 
que representaban potenciales 
sitios de reproducción del vector.

Adicionalmente, para el 
control del mosco en su fase 
adulta, se han nebulizado 52 mil 
59 hectáreas, y para el control 

en su fase larvaria, se visitaron 
504 mil 910 casas. También se 
acreditaron 444 edificios como 
libres de criaderos del vector, se 
certificaron 1 mil 62 casas como 
saludables y se eliminaron 948 
toneladas de llantas.

Desde el inicio del presente 
año, dijo, se intensificaron 
todas estas acciones y asimismo 
se fortaleció la promoción 
del saneamiento básico, a fin 
de que la población continúe 
llevando a cabo la limpieza 
de sus patios y azoteas para 
eliminar los criaderos del 
mosco Aedes Aegypti.

Ortegón Pacheco hizo notar 
que el gobierno del estado 
brinda todo su apoyo para 
la movilización diaria de 384 
trabajadores provistos con 
75 vehículos, 66 máquinas 
ULV, 105 motomochilas, 36 
termonebulizadoras, 29 bomas 
aspersoras y 39 bombas tipo 
Hudson para el combate del 
dengue.

“Todos estos esfuerzos 
en conjunto que realiza 

el Gobierno del Estado, a 
través de la SESA, junto con 
la población, trae consigo 
cifras positivas en cuanto a 
la disminución de casos que 
se presentan, por lo que se 
hace un llamado exhaustivo 
a la población de no bajar la 
guardia y continuar de manera 
permanente en la localización 
y eliminación de criaderos del 
mosco Aedes Aegypti”.

A la semana 29 del año se ha 
registrado una disminución de 
los casos de dengue, ya que 
a esta fecha del 2013 la cifra 
fue de 990 y actualmente su 
número es de 235, lo cual refleja 
un total de 755 casos menos. 
Los casos por municipio son 
los sguientes: Othón P. Blanco 
41, Bacalar 12, Benito Juárez 
114, Cozumel 3, Isla Mujeres 7, 
Lázaro Cárdenas 2, Solidaridad 
24, Tulum 14, Felipe Carrillo 

Puerto 16 y José María Morelos 
2.

Con el uso de ovitrampas 
y la creación de la Unidad 
de Bioensayos, Quintana 
Roo se encuentra entre los 
primeros estados en consolidar 
la lucha contra el dengue 
conforme a los lineamientos 
y estrategias nacionales, lo 
cual ha permitido mantener 
bajo control epidemiológico 
al mosco transmisor de esta 
enfermedad, señaló.

A esta fecha se han colocado 
más de 4 mil 809 ovitrampas 
para monitoreo del mosco 
Aedes Aegypti. A través de 
esta estrategia se realizan 
los estudios entomológicos 
del vector para conocer 
la presencia (densidad) o 
ausencia del vector.

Mediante la Unidad de 
Bioensayos se efectúan 

los estudios y análisis 
entomológico y taxonómico 
del vector para conocer la 
efectividad de los insecticidas 
y los repelentes, así como la 
resistencia a estos.

Con la colocación de 
ovitrampas y la Unidad de 
Bioensayos, Quintana Roo 
se encuentra a la vanguardia 
en el combate a los moscos 
transmisores de enfermedades 
como el dengue y paludismo, 
y preparada también para 
hacerle frente a la posible 
llegada del chikungunya.

Antes de concluir reiteró el 
llamado a la población para 
que se sume a las estrategias 
de prevención y control 
mediante la eliminación de los 
cacharros de patios y azoteas, a 
fin de evitar que se conviertan 
en criaderos de moscos 
transmisores de enfermedades.

Por Guillermo Vázquez Handall

La semana pasada analizábamos 
los efectos de la promulgación de 
la Reforma Político Electoral, y en 
esa oportunidad comentábamos 
que el punto que provoca mas 
atención general, es el aumento 
del porcentaje de votos que los 
partidos políticos requieren para 
conservar su registro, del dos al 
tres por ciento.

Sin embargo hay otro aspecto 
que resulta de trascendencia, 
sobre todo para algunas entidades 
en particular como es el caso 
de Quintana Roo, ya que estas 
tendrán forzosamente que 
homologar al menos una de sus 
tres elecciones locales, con la 
federal del 2018.

Visto así el tema que ya 
analizamos anteriormente del 
aumento del porcentaje de 
votos obtenidos para mantener 
el registro, es un asunto de 
los partidos nacionales, en 
contraparte la coyuntura de la 
homologación de los comicios 
tiene mayor trascendencia local.

Esto porque diversos estados 
como Campeche, Yucatán y 
Chiapas, para hablar de los de 
nuestra zona, entre otros por 
ejemplo, ya habían dado ese 

paso previamente, por tanto la 
perspectiva de la medida se vuelve 
en todo caso parcial y regional.

Quintana Roo tendrá 
obligatoriamente que hacerlo 
y para ello tendrá que ajustar 
periodos, es decir que si en 
2016 tenemos elecciones para 
gobernador, presidentes 
municipales y diputados locales, 
al menos una de estas se tendrá 
que emparejar con la presidencial, 
lo que de suyo implica que según 
sea el caso, el periodo será solo de 
dos años.

En términos de la lógica se 
entiende que no se modificara 
porque no hay justificación para 
ello, la duración del mandato 
gubernamental, por lo que habrá 
que escoger que instancia es la 
que se reduce, la legislatura o las 
alcaldías.

Incluso pudieran ser las dos 
de manera simultánea para que 
en el 2018, en un solo proceso se 
elija al presidente de la República, 
senadores, diputados federales, 
presidentes municipales y 
diputados locales en Quintana 
Roo.

Claro que en la necesidad de 
recortar muy probablemente la 
decisión política, que tiene que 
observar muy diversos factores 

al respecto, se decante por solo 
una de las opciones, por lo que 
nos inclinamos a pensar que serán 
las presidencias municipales 
siguientes, las que tendrán una 
duración de mas menos dos años.

En el previo de cada 
elección los partidos políticos 
preparan estrategias según su 
posicionamiento en el momento 
de la misma, claro que en el 
escenario actual la preponderancia 
del priismo sugiere que el ajuste 
no interferirá con los resultados, 
una cosa es la competencia y otra 
el calendario.

De cualquier manera será como 
siempre una misma jornada y 
lo único que cambia y eso no 
tendría por qué suponer un 
transformación repentina del  
animo social mayoritario, es como 
ya apuntábamos la duración de 
solo una de las tres posiciones por 
las que se vota.

Evidentemente la modificación 
va a generar la necesidad de 
ajustes administrativos y políticos, 
pero tampoco se trata de una 
circunstancia que realmente vaya 
a ser en exceso complicada.

En todo caso lo será para 
quienes desde ahora aspiran a 
ser los próximos alcaldes, quizá 
sin caer todavía en la cuenta de 

que el mandato se limitara en una 
tercera parte de su duración.

Pero como en política lo que 
manda es la circunstancia, 
seguramente eso no va a cambiar 
al menos en el bando priista, los 
ánimos y efervescencias, porque 
cuando existe la oportunidad hay 
que tomarla, porque nadie sabe si 
esta vuelva a repetirse.

Es decir que, pudiera ser 
muy riesgoso para aquellos que 
consideran, muy a su criterio 
personal, que ya tienen en la 
bolsa esa candidatura, dejar pasar 
este momento para esperar a ser 
nominados en el 2018 y entonces 
si gobernar tres años.

Sobre todo en estos momentos, 
en los que se transita en la 
consolidación de las definiciones 
y eso supone la reestructuración 
de los grupos políticos locales, lo 
cual sin duda va a redefinir los 
equipos.

Porque independientemente 
de las variaciones del calendario 
electoral y los ajustes obligados 
del mismo, en Quintana Roo 
no solo se van a elegir nuevas 
autoridades en el 2016, con ello se 
da paso a los que serán profundos 
cambios.

Una transformación que como 
hemos afirmado en múltiples 

ocasiones, no necesariamente 
se sujeta a las edades de los 
protagonistas que integran la 
clase política, sino mas bien con 
su vinculación y orientación.

El 2016 será el año de 
la renovación, del cambio 
generacional, del surgimiento de 
nuevos grupos, la extinción de 
algunos, pero sobre todo de la 
preponderancia de un circulo mas 
exclusivo e influyente, de la mano 
de Roberto Borge.

Porque lo que se esta perfilando 
bajo su liderazgo, es una estrategia 
para establecer un proyecto 
de larga duración, tanto por la 
permanencia en el poder, como 
por la presencia de sus miembros.

De tal suerte que aunque 
el siguiente periodo de los 
presidentes municipales se recorte 
un año, con todo los ajustes que eso 
va a implicar, el objetivo real esta 
muy por encima de esa coyuntura, 
que por supuesto no deja de ser 
sumamente interesante. 

De hecho ya lo es, porque la 
noticia sin duda va a provocar 
todavía más movimiento político 
y nerviosismo, del que se observa 
desde hace algunas semanas, a raíz 
precisamente de las definiciones 
del gobernador.

Twitter: @vazquezhandall

CONFESIONES

Combate al mosco aedes aegypti, principal 
estrategia contra el dengue

Con el uso de ovitrampas y la creación de la Unidad de Bioensayos, Quintana Roo se encuentra entre los primeros estados 
en consolidar la lucha contra el dengue y preparado también para hacerle frente a la posible llegada del chikungunya.



CIUDAD VICTORIA.— Ante lo compli-
cado que resulta cruzar el territorio nacio-
nal para llegar a Estados Unidos, migrantes 
centroamericanos optan por quedarse en 
México, algunos de ellos gracias a que en-
contraron una mejor forma de vida, y otros 
porque la adversidad los abandonó.

Los migrantes centroamericanos que no 
alcanzan el sueño americano o son depor-
tados de Estados Unidos por Tamaulipas, 
buscan vínculos con mexicanos para no ser 
repatriados a sus lugares de origen, reco-
noció el Instituto Tamaulipeco para los Mi-
grantes (ITM).

El fenómeno migratorio que enfrenta 
esta entidad se refleja en municipios como 
Reynosa, Tampico, Matamoros y Nuevo La-
redo, donde los extranjeros optan por que-
darse a vivir, ya sea de forma definitiva o 
sin perder la esperanza de cruzar hacia la 
Unión Americana.

Juan José Rodríguez Alvarado, director 
general del ITM, señaló que no se tienen 
asentamientos completos reconocidos, co-
lonias, fraccionamientos o zonas habitadas 
por migrantes, aunque sí se localiza la ma-
yoría en los municipios antes mencionados.

Rechazó que ante el fenómeno de mi-
gración que enfrenta esta entidad se incre-
mentan sitios que albergan a hondureños, 
salvadoreños o guatemaltecos, los más de-
tectados tanto por la autoridad estatal como 
por el Instituto Nacional de Migración 
(INM).

No obstante, existen aquéllos que para 
regularizar su estancia legal en México bus-
can formar familia con mexicanos, o incluso 
tener hijos para no ser repatriados a sus lu-
gares de origen.

“Son muy pocos, comparados con el flujo 
que hay de centroamericanos; un lugar es-
pecífico donde se estén ellos asentando no 
tenemos, son muy aislados”, refirió.

Existe un programa aplicado por las auto-
ridades federales y estatales, de migración, 
mediante el cual todo aquel originario de 
Centroamérica puede regularizar su estan-
cia, siempre y cuando tenga más de dos 
años comprobables viviendo en el país, y en 
este caso en la entidad, pero además haya 
formado vínculo con mexicanos o tengan 
hijos.

El ITM cuenta con 68 expedientes de esta 
naturaleza, los cuales son susceptibles de 
regularizar su estancia.

“Estamos interviniendo como instituto 

para apoyarlos en la regularización de su 
estancia en México, porque tienen las con-
diciones para beneficiarse de este programa  
y tienen vínculos con mexicanos”, dijo.

Durante 2013, el INM aseguró en Tamau-
lipas a tres mil 409 centroamericanos; de 
enero a mayo del presente año, ya suman 
dos mil 533, eso habla de que son menores 
los susceptibles a regularizarse.

“Entonces, quienes pueden buscar su 
regularización son aquellos migrantes con 
más de dos años comprobables, que tienen 
vínculo familiar de matrimonio o pareja con 
hijos”, detalló.

 
“Siempre recé para dejar los 
prostíbulos”

A los 20 años, Martha “N”, como se 
hace llamar, decidió abandonar su na-
tal San Pedro Sula. Dejó Honduras, para 
aventurarse al sueño americano; sin em-
bargo, al llegar a México fue enganchada 
y obligada a prostituirse.

A pesar de que se acostumbró a traba-
jar en la prostitución, sacó adelante a sus 
tres hijos. Uno de ellos, el mediano, va a 
ser sacerdote, “está estudiando en Pue-
bla; espero que se ordene dentro de año 
y medio”.

Recuerda que viajó con sus hijos; hoy 
tiene 45 años y, a pesar de lo que vivió, 
decidió quedarse en Huixtla. “Tuve que 
acostumbrarme a trabajar en el prostíbu-
lo.

“Pero la vida me cambió cuando conocí 
a mi esposo, quien trabaja en una tienda 
de materiales, en la cabecera municipal.”

Asegura que fue engañada, porque, al 
ser enganchada en la frontera de México 
con Guatemala, le dijeron que trabajaría 
en una casa y que la familia adoptaría a 
sus hijos, con el fin de sacarlos adelante.

“Todo fue una mentira, me quita-
ron a mis hijos. Con el paso del tiempo 
me acostumbré a trabajar en ‘la zona’”, 
como se conoce al centro de tolerancia de 
Huixtla, también identificado como Los 
Pinos. Hoy la zona está desaparecida, 
pues en 2005 fue devastada por el hura-
cán Stan.

Explicó que después de 10 años de vi-
vir bajo el yugo de tratantes de blancas, 
decidieron liberarla, y al no saber en qué 
trabajar se dedicó a ser mesera, ahí cono-
ció su esposo, a quien, dice, “le agradez-

co, porque se preocupó por mí y por mis 
hijos y me ayudó a sacarlos adelante.

“Siempre recé a Dios para que me libe-
rará de los prostíbulos, porque mi vida 
no era dedicarme a eso, sino ir en busca 
del padre de mis tres hijos, de quien ya 
nunca supimos nada. Hoy mis hijos ya no 
lo extrañan, pero tampoco hemos regre-
sado a Honduras, somos más mexicanos 
que extranjeros.”

Indicó que al poco tiempo de vivir sub-
yugada, “pude inscribir a mis hijos a la 
escuela. Por fortuna no me negaron ese 
derecho en México, pues por algunas se-
ñoras que daban de comer a mí y a mis 
hijos me apoyaron para hablar con los 
profesores y fue como ingresaron a una 
escuela llamada Primaria de Huixtla.

Su esposo y ella acordaron ayudar al 
sacerdote de la parroquia San Francisco 
de Asís, “con lo que podamos, porque 
vemos cómo son tratados los migrantes 
en Huixtla”.

Con los ojos llorosos, Martha dice que 
está dispuesta a apoyar a sus connacio-
nales para que continúen su camino y al-
cancen el sueño americano.

“Ahora hasta menores de edad viajan, 
hemos visto que van solos o los acompa-
ña un familiar, o eso dicen, pero muchos 
de esos menores son como carne fresca 
para los traficantes de indocumentados.”

Extorsiones los acechan en el norte

Llegan a la frontera en busca del sue-
ño americano, pero muchas ocasiones se 
quedan en el intento ante la falta de di-
nero y oportunidades para cruzar a Es-
tados Unidos.

Sufren humillaciones, maltratos, ame-
nazas de bandas organizadas, que les 
exigen el pago de 100 dólares para no 
arrojarlos del tren conocido como La 

Bestia o, en el peor de los casos, secues-
trarlos para pedir rescate a sus familia-
res.

Zenón Alberto Rivera, nacido en Hon-
duras, llegó a Nuevo Laredo acompa-
ñado de su esposa embarazada para in-
tentar cruzar al otro lado de la frontera. 
“Dejé todo en Honduras, intentamos 
cruzar, pero es imposible, nos piden 
mucho dinero en dólares, hemos sufrido 
racismo, ya no sé qué hacer; en Hondu-
ras ganaba 800 lempiras por semana y 
no me alcanzaba para vivir, está muy 
devaluada nuestra moneda, más de 20 
lempiras por dólar.”

Narró que a su llegada a esta frontera, 
un grupo de personas intentó secuestrar-
lo, pero al gritar su esposa desistió.“No 
traemos dinero para comer, menos para 
dar”, reflexionó Zenón.

Otro migrante de los más de mil que 
llegan diario a esta ciudad con la idea de 
cruzar a Estados Unidos dijo que es muy 
difícil arribar a la frontera: “Te golpean, 
te amenazan si no traes dinero para pa-
garle a los grupos criminales; ellos creen 
que cargamos mucho dinero, yo me vine 
de El Salvador con 400 dólares que me 
envió mi hermano de Houston, con eso 
llegué sin antes dar la mitad, porque me 
querían quitar todo”, dijo con voz triste, 
porque en el camino  perdió a un primo.

Nuevo Laredo es la frontera que recibe 
más deportados que llegan del norte y 
representa para autoridades municipa-
les una erogación de 100 mil pesos men-
suales. La cantidad no es tan importante 
si se toma en cuenta que lo que verdade-
ramente falta es coordinación entre los 
tres niveles de gobierno con autoridades 
de inmigración americana, quienes en-
vían por esta frontera a más de mil per-
sonas que no cuentan con documentos 
para trabajar en aquel país. (Excélsior).
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Se quedan en México para 
vivir mejor... o sobrevivir
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MÉXICO, 28 de julio.— El Ins-
tituto Nacional Electoral (INE) 
avanza en la instrumentación de 
la Estrategia de Capacitación y 
Asistencia Electoral rumbo a los 
comicios de 2015, que prevé la ins-
talación e integración de la casilla 
única.

El consejero electoral Enrique 
Andrade recordó que el INE de-
berá instalar alrededor de 150 mil 
casillas para el proceso electoral fe-
deral 2014-2015, y tendrán que afi-
narse los lineamientos para incluir 
las elecciones concurrentes, con los 
17 Organismos Públicos Locales 
(OPL) correspondientes.

La estrategia de capacitación 

considera cambios importantes 
y uno de ellos es la reducción de 
aproximadamente siete por ciento 
en la contratación de Capacitado-
res Asistentes Electorales (CAES), 
lo que representa un ahorro de 
poco más de 80 millones de pesos

El presidente de la Comisión de 
Organización Electoral dio a co-
nocer en un comunicado que esta 

medida “es un esfuerzo interesan-
te porque el reto es visitar a 100 
por ciento de ciudadanos insacu-
lados y, además, instalar 100 por 
ciento de casillas”.

Sin embargo, estimó que en caso 
de que haya consulta popular, se 
tendría que prever en la instala-
ción de la casilla única la integra-
ción de más funcionarios.

Andrade González resaltó que 
para lograr la reducción y, por 
ende el ahorro económico, la co-
misión determinó cambiar el or-
den de visita, que es la ruta que 
los CAES siguen para visitar a los 
ciudadanos insaculados de su sec-
ción.

MÉXICO, 28 de julio.— La deu-
da pensionaria de Petróleos Mexi-
canos ya es pública, porque la em-
presa es manejada por el gobierno 
federal, afirmó el secretario de 
Hacienda, Luis Videgaray.

Consideró que la propuesta de 
los diputados de que el gobierno 
asuma parte de los pasivos labora-
les de Pemex representa un buen 
incentivo para que los trabajado-
res acuerden con la empresa refor-
mar su régimen de pensiones.

En entrevista radiofónica con 
Ciro Gómez Leyva, el titular de la 
Secretaría de Hacienda afirmó que 
la propuesta de que el Estado asu-
ma parte de la deuda pensionaria 
no salió de la Presidencia de la Re-
pública, sino de los diputados.

“La deuda pensionaria de Pe-
mex es deuda pública, porque 
Pemex es una empresa cien por 
ciento pública”, dijo.

El secretario de Hacienda con-
sideró que la propuesta de los 
diputados es una “buena idea” 
y dijo que si el gobierno asume 
parte de los pasivos, Pemex será 
una empresa más fuerte y más 

exitosa.
Sin embargo, dijo que la última 

palabra la tendrán los trabajado-
res de Pemex y la propia empresa.

“Es un camino, con condiciones, 
pero nadie obliga a la empresa ni a 

los trabajadores”.
Dijo que los beneficios de la re-

forma energética se empezarán a 
ver en el verano del 2016, cuando 
se prevé que bajen las tarifas eléc-
tricas.

Deuda de Pemex ya es 
pública: Videgaray

Luis Videgaray consideró que la propuesta de los diputados de que el gobierno 
asuma parte de los pasivos laborales de Pemex representa un buen incentivo 
para que los trabajadores acuerden con la empresa reformar su régimen de 
pensiones.

QUERÉTARO, 28 de julio.— El 
dirigente nacional del PRI, César 
Camacho, dijo que por ignorancia 
o mala fe, se critica al gobierno 
federal por absorber una propor-
ción del pasivo laboral registrado 
en Petróleos Mexicanos (Pemex) y 
en la Comisión Federal de Electri-
cidad (CFE) pues son compromi-
sos que deben asumirse.

En este sentido, mencionó que 
los legisladores no pueden reali-
zar modificaciones a los compro-
misos laborales, pues son algo que 
“no se pueden cambiar o anular”.

“Seguramente aquí hay igno-
rancia o mala fe. De lo que se trata 
es de reconocer compromisos que 
existen hace meses; la obligación 
es que con pasivos que ahí se tie-
nen que cubrir no se pueden cam-
biar o anular con una decisión del 
legislativo al que no le toca, de 
suerte que hay que cumplir con 
las obligaciones”.

Aseguró que el único mecanis-
mo por el que pueden apoyar a 
este sector es haciendo uso de los 
recursos federales.

“Hay pasivos laborales que son 
de las empresas públicas, de las 
empresas productivas del estado 
y que al final lo son del estado 
mexicano, para decirlo en térmi-
nos coloquiales, del mismo cuero 
salen las correas, como se les ha 
de hacer frente a los pasivos sino 
con recursos públicos en el senti-
do más amplio. Los recursos que 
manejan las propias empresas por 
asignaciones presupuestales de la 
cámara de diputados por recursos 
que generan, al final insisto son 
recursos de todos los mexicanos”, 
dijo. 

Camacho señaló que la reforma 
energética detonará el crecimiento 
económico de manera inmediata 
pero en cuestiones de confianza 
en el mercado mexicano.

Por ignorancia, 
críticas al 
gobierno

por absorber 
pasivos: 

Camacho

El dirigente nacional del PRI, César Camacho, dijo que por ignorancia o mala 
fe, se critica al gobierno federal por absorber una proporción del pasivo laboral 
registrado en Pemex y en la CFE pues son compromisos que deben asumirse.

MÉXICO, 28 de julio.— El secre-
tario de Gobernación, Miguel Án-
gel Osorio Chong, dijo que el go-
bierno federal prevé que Estados 
Unidos deportará unos «60 mil 
migrantes mexicanos» al término 

del 2014.
Osorio Chong explicó que el go-

bierno estadunidense sólo deporta 
a México migrantes connacionales 
y no a centroamericanos.

«Nos ponen no solo los (mexi-

canos) que no pudieron pasar sino 
a los que no regularizaron su si-
tuación migratoria», dijo Osorio 
Chong en entrevista con Ciro Gó-
mez Leyva.

De acuerdo con cifras de la Se-
cretaría de Gobernación de enero 
a mayo de 2014 iban 119 mil 780 
mexicanos repatriados de Estados 
Unidos; en 2013, fueron un total 
de 332 mil 865 connacionales re-
gresados de ese país.

El secretario de Gobernación 
explicó que el gobierno federal 
está ofreciendo empleo a los mi-
grantes mexicanos adultos que 
son deportados de Estados Uni-
dos.

«A los adultos ya les hacemos 
oferta de empleo, les ofrecemos un 
empleo del lugar en que salieron o 
los regresamos al lugar en los que 
residían», dijo.

Sobre los menores migrantes, el 
secretario de Gobernación informó 
que son «16 mil mexicanos, niños 
no acompañados, que regresamos 
a su comunidad. Se les atiende, re-
cibe en el DIF de los estados, y ahí 
ponemos a una persona que los 
acompañe a su comunidad».

Deportará EU a 60 mil
mexicanos más en 2014

El secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, dijo que el gobierno 
federal prevé que Estados Unidos deportará unos «60 mil migrantes mexicanos» al 
término del 2014.

INE avanza en integración de casilla única en comicios

 El Instituto Nacional Electoral 
avanza en la instrumentación de la 
Estrategia de Capacitación y Asisten-
cia Electoral rumbo a los comicios 
de 2015, que prevé la instalación e 
integración de la casilla única.
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JERUSALÉN, 28 de julio.— El 
primer ministro de Israel, Ben-
jamin Netanyahu, dijo el lunes 
que su país debe prepararse para 
un largo conflicto en la Franja de 
Gaza, echando por tierra cual-
quier esperanza de un rápido fi-
nal a las luchas que ya han dejado 
más de 1.000 personas muertas.

En un discurso televisado, Ne-
tanyahu dijo que para que se 
alcance una solución a la crisis 
antes debe producirse una desmi-
litarización del territorio palesti-
no, controlado por el grupo isla-
mista Hamas.

“No vamos a poner fin a la 
misión, no vamos a finalizar la 
operación hasta neutralizar los 
túneles, que tienen como único 
propósito destruir a nuestros 
ciudadanos, matar a nuestros 
niños”, dijo Netanyahu.

“Necesitamos estar prepara-
dos para una campaña larga. 
Vamos a seguir actuando con 
fuerza y prudencia hasta cum-
plir con nuestra misión”, agre-
gó.

Israel lanzó el 8 de julio su 
ofensiva contra Gaza para, se-

gún han dicho funcionarios, de-
tener los ataques con cohetes de 
Hamas y sus aliados.

Desde el inicio el conflicto más 

de 1.000 personas han muerto 
en Gaza, en su mayoría civiles. 
Israel perdió 43 soldados y tres 
civiles en el conflicto.

Israel debe prepararse 
para una campaña larga 

en Gaza: Netanyahu

El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, dijo que su país debe prepa-
rarse para un largo conflicto en la Franja de Gaza, echando por tierra cualquier 
esperanza de un rápido final a las luchas que ya han dejado más de mil personas 
muertas.

JERUSALÉN, 28 de julio.— Un 
ataque contra un parque de Gaza 
causó la muerte de 10 personas, 
nueve de las cuales son niños, he-
cho por el que autoridades pales-
tinas e israelíes intercambian acu-
saciones mientras los combates en 
la zona se propagaban.

El ataque al parque en Gaza 
ocurrió mientras unos niños juga-
ban en los columpios del campo 
de refugiados Shati, en la periferia 
de esa ciudad, dijo Aiman Sahaba-
ni, jefe de la sala de emergencia en 
el hospital Shifa.

Sahabani señaló que nueve de 
los 10 muertos en el parque eran 
niños menores de 12 años y que 
además hubo 46 heridos.

El ataque al parque ocurrió po-
cos minutos después de que el 
área de consulta externa del hos-

pital fuera alcanzada por dispa-
ros, lo que causó heridas varias 
personas.

La jefatura de operaciones de la 
policía de Gaza, la defensa civil y 
Sahabani culparon a las incursio-
nes aéreas israelíes por el ataque.

El vocero del ejército de Israel, 
teniente coronel Peter Lerner, 
negó que su país estuviera involu-
crado en el hecho.

“Este incidente fue perpetrado 
por los terroristas de Gaza cuyos 
cohetes cayeron menos lejos de 
lo que esperaban y alcanzaron el 
hospital Shifa y el campamento de 
la playa (Shati)”, dijo.

El vocero del Ministerio del In-
terior de Gaza, Eyad al-Bozum, 
dijo que la metralla hallada en los 
cadáveres y los heridos es prueba 
del papel de Israel en el ataque.

Mueren nueve niños en
ataque a parque de Gaza

WASHINGTON, 28 de ju-
lio.— Estados Unidos se unirá a 
la Unión Europea esta semana en 
imponer nuevas sanciones contra 
Rusia por su continuo apoyo a 
los separatistas en Ucrania, dijo 
el lunes Tony Blinken, asesor de 
seguridad nacional del presidente 
Barack Obama.

Blinken dijo a periodistas que 
las actuales sanciones han daña-
do a la economía rusa, pero afir-
mó que Moscú no ha cesado en 

su apoyo a los separatistas y que 
podría estar preparándose para 
entregarles más poderosos lanza-
dores de cohetes.

El funcionario aseguró que el 
reciente aumento de las tropas ru-
sas en la frontera con Ucrania po-
dría ser un pretexto para una de-
nominada fuerza de paz en el este 
de Ucrania, ya que los separatistas 
prorrusos se encuentran bajo pre-
sión ante los últimos avances del 
ejército de Kiev.

EU y Unión Europea impondrán
nuevas sanciones a Rusia

Tony Blinken, asesor de segu-
ridad nacional del presidente 
Barack Obama,  dijo a perio-
distas que las actuales sancio-
nes han dañado a la economía 
rusa, pero afirmó que Moscú 
no ha cesado en su apoyo a 
los separatistas y podría estar 
preparándose para entregarles 
más poderosos lanzadores de 
cohetes.

MADRID, 28 de julio.— Los 
miembros de la familia real espa-
ñola no podrán trabajar en el sec-
tor privado y las cuentas de la Co-
rona se someterán a una auditoría 
estatal, según una serie de nuevas 
normas con las que la institución 
aspira a mejorar la transparencia.

“Los miembros de la Familia 
Real solamente podrán desarro-
llar, con carácter de exclusividad, 
actividades de naturaleza institu-
cional”, dijo el lunes la Casa Real 
en una nota de prensa en la que 
no hace mención expresa al sector 
privado.

Felipe VI, que en su proclama-
ción como rey hace poco más de 
un mes prometió encarnar una 
Corona renovada para un tiem-
po nuevo, requerirá también un 
código de conducta para sus em-
pleados y eliminará los pagos por 

representación a los que hasta 
ahora tenían derecho sus herma-
nas mayores, las infantas Elena y 
Cristina.

“Los miembros de la familia de 
Su Majestad el Rey que no sean 
miembros de la Familia Real (en la 
que no se incluyen Elena y Cris-
tina) (...) no percibirán retribución 
del presupuesto de la Casa de 
S.M. el Rey”, dijo la Casa Real.

La imputación de Cristina por 
delitos contra la Hacienda Pública 
y blanqueo de capitales dentro del 
caso de corrupción Nóos ha per-
judicado enormemente la imagen 
de la Casa Real y desde algunos 
sectores se apunta como una de 
las razones que llevaron a la re-
pentina abdicación de Juan Carlos 
I a principios de junio, después de 
39 años al frente de la jefatura del 
Estado.

Felipe VI prohibirá a Familia Real
trabajar en el sector privado

Los miembros de la familia real española no podrán trabajar en el sector privado y las cuentas de la Corona se someterán a 
una auditoría estatal, según una serie de nuevas normas con las que la institución aspira a mejorar la transparencia.
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LOS ÁNGELES.— La cantante de 24 años, 
Taylor Swift dejó ver sus largas y tonificadas 
piernas mientras vestía estos mini shorts 
en una de sus caminatas por Manhattan. La 

cantante acompañó su look con una camiseta 
sin mangas, unas botas que le llegaban hasta 
los tobillos y uno de los peculiares sombreritos 
que se han convertido en su marca de estilo.

Thalía da tips de cómo 
perder peso

MÉXICO.— Thalía regresó 
alarmada tras disfrutar de 
unas merecidas vacaciones 
por Europa la razón de esta 
inquietud se debió a la pérdida 
de su “lavadero pre-vacación” 
y a que le sobran unos cuantos 
kilitos, lo cual la hizo mostrar 
su lado “obsesivo” y volver 
inmediatamente al gimnasio 
y la dieta, dejando ver a sus 
seguidores algunos de sus 
trucos para perder peso.

“GYM time! A recuperar 
mi lavadero pre-vacación 
;-) #Obsesiva #Gym 
usculoMusculoPuroMusculo”, 
escribió la intérprete junto 
a un video donde la vemos 
ejercitándose con el cuerpo 
cubierto, además de una 
imagen en donde presumía su 
“lavadero” antes de salir de 
paseo.

Pero eso no fue todo, días 
después la vimos compartir 
otra imagen en el gimnasio 

donde comentó: “Hoy tocó 
brazo. A darle en la cabeza con 
todo a la ley de la gravedad! 
Siiiii! #CaraDeGladiador 
#Grrrrrrr #Gym #4everyoung 
#ADarleQuePaLuegoEsTarde 
@the gym getting into the 
grove”.

Asimismo ha combinado 
estas rutinas de ejercicio con 
una buena dieta que de igual 
forma mostró a sus fans en 
redes sociales mediante una 
foto: “Dieta Uuuuuuurgente! 
Atún en agua, aceituna, tomate, 
cebollita, cilantro, pan integral 
y ensaladita. #ByeCelula 
#HelloLean #dietaya #Urgente 
#now”.

Sin duda Thalía demuestra 
que esa figura escultural 
que encanta a los hombres 
y envidian las mujeres no es 
debido a su genética sino a su 
constancia y dedicación para 
mantenerse mucho que mejor 
que algunas veinteañeras.

Taylor Swift presume sus 
bien torneadas piernas



CHETUMAL.— Tras el éxito obteni-
do durante su presentación en el Teatro 
Cancún, la Orquesta Sinfónica Juvenil 
de Quintana Roo arrancó hondos aplau-
sos al interpretar en el Teatro Constituy-
entes del ´74, la noche del sábado 26 de 
julio, un repertorio melódico de grandes 
resonancias universales.

En el marco de estas presentaciones, 
el secretario de Educación y Cultura, 
José Alberto Alonso Ovando, afirmó 
que el Gobierno del Estado promueve 
la formación de nuevos talentos artísti-
cos y ofrece a la población espectáculos 
culturales de primer nivel, con la cre-
ación de la Orquesta Sinfónica Juvenil 
de Quintana Roo.

Los quintanarroenses ya contamos 
con nuestra propia Orquesta Sinfónica 
Juvenil, un sueño acariciado durante 
muchos años que hoy es una realidad, 
gracias al compromiso del gobernador 
Roberto Borge Angulo con la cultura, 
afirmó.

Bajo los auspicios de la Secretaría de 
Educación y Cultura (SEyC) y dirigida 
por Silvia Alcántara, la orquesta (inte-
grada por noventa niños y jóvenes que 
proceden de otras orquestas juveniles 
de la entidad) interpretó “Así hablaba 
Zarathustra” y fanfarria inicial del Po-
ema sinfónico de Richard Strauss.

Le siguieron “Canon de Pachelbel”, 
de Johann Christoph Pachelbel; “Te-
lemann sinfonía”, de Georg Philipp; 
“Canción de la cosecha”, de Leopold 
Mozart; “Tema del Segundo Movimien-
to de la Séptima Sinfonía,” de Ludwig 
van Beethoven; y “Hummel concer-
tante”, de Johann Nepomuk.

Fluyó el programa con las composi-
ciones “Marcha de la Sinfonía No. 1”, 
de Johannes Brahms; “Canción de los 
boteros del Volga” (folklore ruso);

“Marcha eslava”, de Pyotr Ilyich 
Tchaikovski; “Pompa y circunstancia”, 
de Edward Elgar; y “Obertura mexi-
cana”, con arreglo de Merle J. Isaac.

El concierto se redondeó con “Ley-
enda de Chetumal”, del payoobispense 
Carlos Gómez Barrera; y “Suéñame 
Quintana Roo”, del argentino  Ricardo 
Ceratto con arreglo orquestal del músi-
co mexicano Arturo Márquez; y con ello 
se llevó a la comunidad excelente músi-
ca para el espíritu.

Tal como con sus palabras comentó en 
Cancún la subsecretaria de Cultura, Lilián 
Villanueva, el repertorio elegido demues-
tra la vocación de la orquesta de abarcar 
grandes composiciones universales, y 
compartirlas con creaciones netamente 
mexicanas y también con arreglos de com-
positores mexicanos y de nuestra región

El público chetumaleño reconoció con 
esos aplausos la calidad técnica e interpre-
tativa de los integrantes de esta orquesta, 
que han seguido con rigor las enseñanzas 
de sus maestros y han demostrado en los 
ensayos que toda creación surgida del 
hombre puede perfeccionarse con tena-
cidad.
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Los astros, armónicos, aumentan la 
empatía y favorecerán la vida de 

relación; será posible evitar roces famil-
iares y disgustos menores con la pareja 
o los seres queridos, la tendencia será a 
conciliar.

Una etapa de encandilamiento 
amatorio e ilusiones, conquis-

tas y nuevas amistades con personas 
afines. La renovación de la libido im-
pulsará a vivir renovadas experiencias 
de plenitud sexual.

La Luna en Géminis estimula la 
comunicación con el ser amado, 

la energía para el amor será excelente, 
sobre todo para el inicio de nuevas re-
laciones.

Venus entra en el signo afín Piscis, 
expandiendo la relación con la 

pareja. Para muchos será momento de 
compromisos y legalidad.

Los astros potencian la intuición; 
tendrás muchas corazonadas que 

deberás seguir, tanto en la vida amo-
rosa como en otros planos, estarás muy 
receptivo a las señales.

Día ideal para superar antagonis-
mos sentimentales y familiares; 

para los Virgo solos habrá enamora-
mientos inesperados, con personas del 
círculo social.

En el amor, serás premiado con 
cambios positivos que traerán bi-

enestar y estabilidad a tu vida; el plano 
social también será favorable, contarás 
con la ayuda de amigos y nuevos cono-
cidos.

Venus entra en el signo de Agua, 
Cáncer, estimulando las re-

laciones sentimentales y familiares. Se 
cumplen los anhelos relacionados con 
el amor, ¡ten fe!

Jornada espléndida para el amor y 
las conquistas; habrá diversiones, 

buenos momentos, y oportunidades de 
entablar nuevas amistades.

El ánimo estará contrariado y 
susceptible, los celos enturbian 

el panorama sentimental. La determi-
nación se duplica, te sentirás muy firme 
en el plano laboral, ya que la competen-
cia se convertirá en un gran estímulo.

En temas del corazón, deberás op-
tar entre el deseo de libertad y los 

afectos bien definidos. Con respecto al 
trabajo, las tareas aumentan, y las cues-
tiones prácticas se interpondrán entre la 
responsabilidad y aquello que anhelas.

Venus entra al signo con buenas 
noticias para los románticos Pis-

cis: fantasías que creías imposible conc-
retar se realizarán muy pronto.

CARTELERA
Cinépolis VIP Plaza Las Américas
Aviones 2 Equipo de Rescate Dig Esp 
AA
11:00am5:00pm

El Planeta de los Simios: Confront-
ación 3D Sub B
12:00pm3:00pm 6:00pm 9:00pm

El Planeta de los Simios: Confront-
ación Dig Sub B
1:00pm 4:00pm 7:00pm 7:30pm 
10:00pm 11:00pm

Jersey Boys Persiguiendo la Música 
Dig Sub B
11:30am5:30pm

Luna de Miel en Familia Dig Sub B
2:30pm 8:30pm

Transformers: La Era de la Extinción 
Dig Sub B
1:30pm 10:30pm

Cinépolis Plaza Las Américas
Aviones 2 Equipo de Rescate Dig 
Esp AA
10:50am12:10pm1:00pm 1:40pm 
2:30pm 3:10pm 4:40pm 5:20pm 
7:30pm 9:40pm
Buenos Vecinos Dig Sub B15
6:40pm 9:30pm
Casi un Gigoló Dig Sub B15
11:20am4:20pm 9:20pm
Cómo Entrenar a tu Dragón 2 Dig 
Esp AA
11:40am5:50pm
El Gran Hotel Budapest Dig Sub B15
1:35pm 6:35pm
El Planeta de los Simios: 
Confrontación 3D Esp B
11:45am5:35pm
El Planeta de los Simios: 
Confrontación 3D Sub B
2:40pm 8:30pm
El Planeta de los Simios: 
Confrontación 4DX Esp B

12:55pm 6:45pm
El Planeta de los Simios: 
Confrontación 4DX Sub B
3:50pm 9:50pm
El Planeta de los Simios: 
Confrontación Dig Esp B
11:10am2:05pm 5:00pm 7:55pm 
11:00pm
El Planeta de los Simios: 
Confrontación Dig Sub B
12:20pm3:15pm 4:25pm 6:10pm 
7:20pm 9:05pm 10:15pm
Luna de Miel en Familia Dig Esp B
12:00pm5:30pm 10:55pm
Luna de Miel en Familia Dig Sub B
2:45pm 8:15pm
Mi Gran Oportunidad Dig Sub B
12:30pm 3:00pm 5:40pm 8:10pm 
10:40pm
Transformers: La Era de la Extinción 
3D Esp B
1:30pm 9:00pm

Cinépolis Cancún Mall
Aviones 2 Equipo de Rescate Dig 
Esp AA
11:50am11:50am12:30pm 1:40pm 
2:20pm 3:40pm 4:30pm 5:50pm 
7:50pm 9:50pm
Buenos Vecinos Dig Esp B15
10:10pm
Cómo Entrenar a tu Dragón 2 Dig 
Esp AA
12:50pm 3:20pm 5:40pm 8:00pm
Dame Tus Ojos Dig Esp B15
6:30pm 8:40pm 10:50pm
El Planeta de los Simios: 
Confrontación 3D Esp B
6:00pm
El Planeta de los Simios: 
Confrontación 3D Sub B

8:50pm
El Planeta de los Simios: 
Confrontación Dig Esp B
11:00am11:40am12:20pm1:00pm 
1:50pm 2:30pm 3:10pm 3:50pm 
4:40pm 6:40pm 7:30pm 9:30pm 
10:20pm 11:00pm
El Planeta de los Simios: 
Confrontación Dig Sub B
5:20pm 8:10pm
Luna de Miel en Familia Dig Esp B
11:20am2:00pm 4:50pm 7:40pm 
10:30pm
Mi Gran Oportunidad Dig Sub B
12:00pm2:10pm 4:20pm 6:50pm 
9:10pm

Cinépolis La Gran Plaza Cancún
Aviones 2 Equipo de Rescate Dig 
Esp AA
11:20am12:20pm1:20pm 2:20pm 
3:20pm 4:25pm 6:05pm 7:20pm 
8:40pm
Buenos Vecinos Dig Sub B15
11:50am1:50pm 3:50pm 5:10pm 
9:30pm
Casi un Gigoló Dig Sub B15
6:40pm 8:50pm 10:55pm
Cómo Entrenar a tu Dragón 2 Dig 
Esp AA
11:40am2:00pm 4:10pm
Dame Tus Ojos Dig Esp B15
6:30pm 10:50pm
El Planeta de los Simios: 
Confrontación 3D Esp B
11:30am2:10pm 4:50pm 7:30pm
El Planeta de los Simios: 
Confrontación 3D Sub B
3:40pm 6:20pm

El Planeta de los Simios: 
Confrontación Dig Esp B
12:30pm 1:40pm 3:10pm 4:20pm 
5:50pm 7:00pm 8:30pm 9:40pm 
10:10pm 11:10pm
El Planeta de los Simios: 
Confrontación Dig Sub B
11:00am12:00pm2:40pm 5:20pm 
8:00pm 9:00pm 10:40pm
Jersey Boys Persiguiendo la Música 
Dig Sub B
8:15pm 11:00pm
Luna de Miel en Familia Dig Esp B
2:50pm 5:15pm 7:40pm 10:30pm
Mi Gran Oportunidad Dig Sub B
11:05am1:30pm 4:00pm 6:10pm 
8:20pm 10:45pm
Paraíso Dig Esp B
12:40pm
Transformers: La Era de la Extinción 
3D Esp B

Programación del 25 de Jul. al 31 de Jul.

Orquesta Sinfónica 
Juvenil de Quintana Roo 

en Chetumal
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MÉXICO, 28 de julio.— La 
posible llegada del guardameta 
mexicano, Guillermo Ochoa 
al Málaga estaría en riesgo de 
postergarse debido a que en el 
club ibérico no quiere esperar más 
para contar con sus servicios.

Medios españoles afirman 
que si la llegada de Ochoa no 
se define esta misma semana 
contemplarían ficharlo hasta el 
mercado de invierno y contratar a 
otro guardameta.

Ochoa a su vez contemplaría 
jugar para otro equipo en 
Francia, debido a que sólo le 
faltaría un año para obtener 
su pasaporte comunitario y 
no ocupar plaza de extranjero 
en el balompié del Viejo 
Continente.

Tras la salida de Willy 
Caballero al Manchester City, 
en la Rosaleda la llegada de 
un cancerbero de calidad se ha 
convertido en la prioridad.

Málaga quiere a Ochoa, 
pero le pone ultimátum

La posible llegada del guardameta 
mexicano, Guillermo Ochoa al Málaga 
estaría en riesgo de postergarse debido a 
que en el club ibérico no quiere esperar 
más para contar con sus servicios.

BARCELONA, 28 de julio.— 
El juez Tercero de Instrucción 
de Gavá, Barcelona, noreste de 
España, Manuel Alcover Povo, 
mantiene al futbolista argentino 
Lionel Messi y a su padre Jorge 
Horacio Messi como indiciados 
por presuntos delitos fiscales.

En un auto emitido este lunes, 

el juez rechaza la petición de 
la Fiscalía de archivar el caso 
específico del delantero del 
Barcelona, por lo que insta al 
Ministerio Público y a la Abogacía 
del Estado a posicionarse sobre 
esta decisión suya.

La Fiscalía había pedido semanas 
atrás exculpar al jugador al creer su 

versión ofrecida en la instrucción 
de que el dinero presuntamente 
evadido lo manejaba su padre y 
que él no tenía nada que ver.

El 20 de junio de 2013 el Juzgado 
admitió la querella presentada por 
la Fiscalía de Barcelona contra el 
delantero azulgrana y su padre por 
tres presuntos delitos de fraude 
contra la Hacienda pública por 
valor de 4.1 millones de euros (casi 
cinco millones 300 mil dólares) .

La acusación de la Fiscalía 
estableció inicialmente que fue por 
defraudar 4.1 millones de euros 
(cinco millones 300 mil euros) en 
sus declaraciones del Impuesto 
de la Renta para Personas Físicas 
(IRPF) de 2007, 2008 y 2009.

El juez consideró que hay 
“indicios suficientes” de que el 
jugador “podría haber conocido 
y consentido la creación y 
mantenimiento de una estructura 
societaria ficticia, que tenía 
como única finalidad eludir el 
cumplimiento de las obligaciones 
tributarias generadas por los 
derechos de imagen” .

Las operaciones investigadas 
fueron presuntamente manejadas 
por los Messi a través de 
sociedades y cuentas bancarias 
en Suiza o Reino Unido hacia 
otras en Belice y Uruguay, sin 
pasar por la Agencia Tributaria 
española.

Messi, al borde de 
ir a juicio

El juez Tercero de Instrucción de Gavá, Barcelona, noreste de España, Manuel 
Alcover Povo, mantiene al futbolista argentino Lionel Messi y a su padre Jorge 
Horacio Messi como indiciados por presuntos delitos fiscales.

MADRID, 28 de julio.— El 
Atlético de Madrid y la Real 
Sociedad han alcanzado un 
“principio de acuerdo” para el 
traspaso del delantero francés 
Antoine Griezmann al club 
colchonero.

La Real Sociedad ha anunciado, 
en un comunicado publicado 
en su página web, que tras el 
principio de acuerdo, del que no 
aporta cifras, el jugador francés 
tiene el permiso para pasar 
el reconocimiento médico en 
Madrid.

El club guipuzcoano ha 
expresado su agradecimiento 
a Griezmann por su 
“profesionalidad y dedicación” 
mostradas durante los 10 años que 

ha pertenecido a la Real.
Griezmann llegó con 13 años 

al club txuriurdin y debutó con 
el primer equipo en 2009. Desde 
entonces ha jugado 202 partidos 
en los que ha marcado un total de 
53 goles.

El joven extremo galo ha 
disfrutado de vacaciones, tras 
su participación en el Mundial, 
pero estaba citado con su 
equipo para comenzar los 
entrenamientos esta tarde en 
Zubieta.

Por este motivo, todas las 
partes deseaban que el acuerdo se 
cerrase antes de que Griezmann 
tuviera que incorporarse a la 
disciplina de la Real, tal y como 
finalmente ha sucedido.

Griezmann es 
colchonero

MADRID, 28 de julio.— Según publica la 
prensa española, el Real Madrid se quedaría sin 
‘Ángel’. Di María se marchará al PSG francés 
por unos 80 millones de euros, en una operación 
que incluye al uruguayo Edinson Cavani, quien 
saldría del París para mudarse al Manchester 
United y permita así el arribo del argentino.

El diario Marca explica:
“El PSG tiene prácticamente cerrada la 

marcha de Cavani al Manchester United, lo 
que desbloqueará la operación en concepto de 
traspasos más importante del Real Madrid en las 
próximas horas. Por un lado, el deseo expreso 
de Di María ha sido fundamental a la hora de 
terminar por aceptar el traspaso. El club sabe 
que es una cantidad histórica, pero la idea en los 
despachos, por expreso deseo además de Carlo 
Ancelotti, era contar con el argentino, pieza 
clave la temporada pasada en el esquema del 
entrenador italiano”, se puede leer en la nota.

Además el famoso ‘Fideo’ cobrará mucho 
más en el PSG que lo que ganaba de blanco. El 
argentino acordó un sueldo de ocho millones de 
euros libres por año.

Real Madrid se queda sin Di María

Ángel Di María se marchará 
al PSG francés por unos 80 
millones de euros, en una 
operación que incluye al 
uruguayo Edinson Cavani, 
quien saldría del París para 
mudarse al Manchester United, 
lo que permitiría el arribo del 
argentino.
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MÉXICO, 28 de julio.— Tras 
una semana sin cambios en el 
ranking mundial de la Asociación 
de Tenistas Profesionales (ATP), 
el tenista serbio Novak Djokovic 
continúa como el número uno del 
mundo en la clasificación general.

Djokovic con 13,130 puntos 
continúa como líder de la 
clasificación de la ATP por delante 
del español Rafael Nadal y sus 
12,670 de renta y del suizo Roger 
Federer con 6,070 en unidades.

Mientras que, la victoria del 
uruguayo Pablo Cuevas en el 
torneo de ATP de Umag, en 
Croacia, le permitió escalar 20 
plazas, y logró ascender hasta la 
posición 40 de la clasificación, 
en descenso el español Tommy 
Robredo, al perder la final, baja 
dos escaños.

Por su parte, la mayor escalada 
fue la del español Pablo Andújar, 
ganador del torneo de Gstaad en 
Suiza quien subió 27 posiciones y 
se colocó dentro de los cincuenta 

mejores.
Entre los mexicanos más 

destacados se encuentra el Tigre 
Hank y César Ramírez, que 
lamentablemente esta semana 
dejaron atrás dos lugares en la 
tabla y se colocaron en la posición 
480 y 554, respectivamente.

Djokovic conserva 
liderato en ranking 

de la ATP

 Novak Djokovic con 13,130 puntos continúa como líder de la clasificación de la 
ATP por delante del español Rafael Nadal y sus 12,670 de renta y del suizo Roger 
Federer con 6,070 en unidades.

Ranking mundial ATP

.1. Novak Djokovic (SER) 
13.130
.2. Rafael Nadal (ESP) 12.670
.3. Roger Federer (SUI) 6.070
.4. Stanislas Wawrinka (SUI) 

5.770
.5. Tomas Berdych (CHE) 

4.410
.6. Ferrer, David (ESP)4.085
.7. Raonic, Milos (CAN)3.920
.8. Juan Martín del Potro 

(ARG) 3.360
.9. Grigor Dimitrov (BUL) 

3.270

RÍO DE JANEIRO, 28 de julio.— 
El nuevo técnico de la selección 
brasileña de fútbol, Carlos Dunga, 
criticó que los jugadores cambien 
sus peinados durante una 
competición o usen gorros con 

marcas de patrocinadores cuando 
dan entrevistas por la selección.

“El foco mayor tiene que ser 
la selección brasileña. Cuando 
se va a dar una rueda de prensa 
hay que darla con el gorrito de la 

selección brasileña. (…) Tiene que 
haber marketing por el fútbol, por 
la calidad” , afirmó el entrenador, 
en entrevista divulgada en 
la noche del domingo por el 
programa “Fantástico” del canal 
Globo.

Uno de los jugadores que 
concedió ruedas de prensa usando 
un gorro de la marca de uno de 
sus patrocinadores durante el 
Mundial de Brasil 2014 fue el astro 
Neymar.

Dunga se refirió directamente 
al joven delantero del Barcelona 
y a su colega en el equipo español 
Daniel Alves, por haber cambiado 
de peinado durante el torneo. En 
opinión del sucesor de Luiz Felipe 
Scolari, deberían haberlo hecho 
“antes o después del certamen” .

“Se debe hablar mucho más de 
lo que hago en la cancha que de 
lo que hago fuera de la cancha” , 
indicó el técnico, quien ya dirigió 
a la “canarinha” entre 2006 y 2010.

Molesta a Dunga que
jugadores se distraigan

El nuevo técnico de la selección brasileña de fútbol, Carlos Dunga, criticó que 
los jugadores cambien sus peinados durante una competición o usen gorros con 
marcas de patrocinadores cuando dan entrevistas por la selección.

MÉXICO, 28 de julio.— El 
centrocampita Esteban Granero 
fichó con la Real Sociedad donde 
milita el mexicano Carlos Vela, por 
las próximas cuatro temporadas, 
luego de que el equipo de San 
Sebastián llegara a un acuerdo 
con el Queens Park Rangers de 
la Premier League de Inglaterra, 
informa en su sitio web el equipo 
español.

Granero, quien en agosto del 
2013 fue cedido a la Real Sociedad,  
sufrió una grave lesión que lo dejó 
fuera de las canchas por gran parte 
de la Temporada 2013-14.

Ahora tiene una nueva 
oportunidad de brillar con la Real.

El equipo “Txuri-urdin” tenía 
como prioridad comprar al 
jugador nacido en Madrid, lo cual 
lo obligó a negociar con el equipo 
inglés.

El cuadro español desembolsó 
alrededor de 4 millones de euros 
por el “Pirata” , según el diario 
“AS” de España.

Granero será compañero de Vela

El centrocampita Esteban Granero fichó con la Real Sociedad por las próximas 
cuatro temporadas, luego de que el equipo de San Sebastián llegara a un acuerdo 
con el Queens Park Rangers de la Premier League de Inglaterra.

MÉXICO, 28 de julio.— A lo 
largo de su carrera Ángel Reyna 
se ha caracterizado por ser un 
jugador conflictivo en los equipos 
donde ha defendido su camiseta.

Su expulsión en el encuentro 
ante Pumas pudo resultar muy 
costosa, pero no lo fue. El Rebaño 
terminó con el triunfo en la cancha 
del Estadio Olímpico Universitario 
y de paso cortó una racha de casi 10 
años son ganar en el Pedregal, por 
lo que el estratega Carlos Bustos 
no le dio una mayor importancia 
al hecho.

“Él sabe que se equivocó y creo 
que nosotros tenemos que hacer 
enfocar al jugador en tratar de 
estar mejor”.

“Siento la alegría de que el 
equipo haya podido ganar en una 
cancha donde hace mucho tiempo 
no se hacía”, señaló Bustos.

Por último, además del 
resultado, manifestó que le agrado 
la personalidad y actitud del 
conjunto tapatío ante un rival de 
cómo los felinos.

“Me gustó el triunfo pero sobre 
todo la intención que mostró el 
equipo”, agregó.

Reyna sabe que se equivocó: Bustos

El director técnico del Rebaño, Carlos Bustos, aseguró que Ángel Reyna sabe que 
se equivocó pero ahora se le debe enfocar a que esté mejor.



MÉXICO.— El agua como recurso 
esencial para la vida tiene que ser exa-
minada desde la óptica de un consumo 
humano responsable. En México se obtie-
ne de ríos, lagos, presas y pozos, sin em-
bargo, muchas veces a estas fuentes llega 
un agua contaminada por los residuos 
generados por las actividades humanas, 
lo cual es muy preocupante, señaló la 
doctora Marisa Mazari Hiriart, investiga-
dora del Instituto de Ecología de la Uni-
versidad Nacional Autónoma de México 
(UNAM).

Uno de los temas principales que se 
investiga en el Laboratorio Nacional de 
Ciencias de la Sostenibilidad (LANCIS), 
que se encuentra en el citado Instituto, es 
el análisis de la composición del agua en 
México. Elementos químicos, bacterias, 
virus, parásitos, que están en el agua de 
riego para alimentos pueden afectar a la 
salud humana; por esta razón, la doctora 
Mazari asegura que es importante desa-
rrollar más laboratorios en nuestro país 
que realicen este tipo de evaluaciones y 
llevar a cabo un monitoreo, para estar en-
terados como población, de la calidad del 
agua que estamos recibiendo para nues-
tro consumo.

“El término agua potable se refiere a 
un agua que es segura para el consumo 
humano. Todo depende de la fuente de la 
cual proviene, la manera en cómo es tra-
tada, cómo se almacena y cómo es distri-

buida; entonces tenemos aquí una cadena 
en la cual no sólo es importante la fuente 
de abastecimiento, sino además cómo se 
maneja en los pasos posteriores” expresó 
la especialista.

Impulsando proyectos 
multidisciplinarios

En el LANCIS, existe una Unidad de 
Monitoreo Ambiental que tiene como 
objetivo el análisis, de tipo microbioló-

gico, en cuerpos de agua como la cuenca 
de México, el río Magdalena y la zona de 

Xochimilco, donde se estudia la presencia 
de bacterias, virus, bacteriófagos (virus 
que sólo crecen si tienen una bacteria hos-
pedera) y parásitos; también se analiza si 
éstos son patógenos o no, y si esto signifi-
ca que existe un riesgo para la población.

La investigadora, quien además es in-
tegrante de la Academia Mexicana de 
Ciencias, resaltó la importancia del tra-
bajo multidisciplinario pues los proyec-

tos que realiza son en colaboración con 
ingenieros, geólogos, microbiólogos, 
epidemiólogos y veterinarios, entre otros 
especialistas. “Esta es una de las visio-
nes de la sostenibilidad: llevar a cabo un 
trabajo interdisciplinario para entender 
los problemas desde diversos ángulos y 
tratar de proponer soluciones a proble-
mas complejos, como lo es el manejo del 
agua.”

El agua que se usa en la ciudad de Mé-
xico llega desde la zona de Lerma (agua 
subterránea) y del sistema Cutzamala 
(agua superficial). Esta agua se bombea a 
la cuenca de México y después se desecha 
a la cuenca del río Tula.

En la Unidad de Monitoreo Ambiental 
del Instituto de Ecología, además se lleva 
a cabo el estudio de compuestos orgáni-
cos, como son aquellos que derivan de 
la cloración del agua, de combustibles y 
próximamente de fármacos, los cuales 
pueden llegar a alterar la fauna local y te-
ner efectos sobre la salud humana.

Para la doctora Mazari es importante 
hacer saber a la población que el agua y 
su cuidado no sólo depende de las auto-
ridades, sino de todos los usuarios, y es 
indispensable utilizarla y tratarla de ma-
nera consciente porque forma parte de 
un ciclo del cual depende la disponibili-
dad del agua para nosotros y las futuras 
generaciones. (Academia Mexicana de 
Ciencias).
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