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Dice que de momento no aspira a una candidatura, 
pero no se descarta

Cinthya Osorio 
busca nuevos 

convenios para el 
DIF Solidaridad

La presidenta honoraria del DIF So-
lidaridad, Cinthya Osorio de Gón-

gora ,visitó la Clínica de Ojos ubicada 
en el municipio de Benito Juárez, con 
la finalidad de buscar nuevos conve-
nios con expertos que se dedican a tra-
tar enfermedades visuales y operación 
de cataratas

Gregorio Sánchez Martínez cumplió lo declarado hace 
aproximadamente un mes en conferencia de prensa: Se afilió 
al Partido del Trabajo, que lo ha cobijado desde las pasadas 
elecciones locales, cuando no pudo convertirse en diputado 
local, y retomó su visión mesiánica de ser él y sólo él la persona 
que podría unir a la izquierda en Quintana Roo

Página 05

y se presenta como el salvador 
de la izquierda

SOLIDARIDAD

Greg se afilia al PT
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CANCÚN.— Gregorio Sán-
chez Martínez cumplió lo de-
clarado hace aproximadamente 
un mes en conferencia de pren-
sa: Se afilió al Partido del Tra-
bajo, que lo ha cobijado desde 
las pasadas elecciones locales, 
cuando no pudo convertirse en 
diputado local, y retomó su vi-
sión mesiánica de ser él y sólo 
él la persona que podría unir a 

la izquierda en Quintana Roo.
Junto con Greg su yerno Ale-

jandro Luna y la regidora Silvia 
Ponce Sánchez también pasaron 
a formar parte del PT y dieron 
a conocer que se integrarán a la 
Comisión Coordinadora Estatal 
junto con Hernán Villatoro Ba-
rrios y Mauricio Morales Beiza.

De esta forma comienza a mo-
verse el tablero político rumbo 

a las elecciones federales inter-
medias de 2015, al igual que ha 
sucedido en Morena, reciente-
mente aprobado como partido 
político.

Sin embargo la pretensión 
de Sánchez Martínez luce des-
cabellada en un estado donde 
la izquierda se encuentra más 
desunida que nunca, con plei-
tos internos en el PRD, donde 

la lucha por el poder no cesa, 
pese a que ha perdido militan-
tes que se han ido al mismo PT 
y a Morena, donde también ha 
iniciado una confrontación por 
el control de los órganos inter-
nos, mientras que el PAN busca 
también reconformarse luego 
de su estrepitosa derrota elec-
toral en 2012 y de haber sufrido 
la pérdida de integrantes que 
no refrendaron su militancia el 
año pasado.

Y a pesar de que dijo que de 
momento se encuentra concen-
trado en sus labores empresa-
riales y que se sumará sólo a las 
labores partidistas para hacer 
del PT una opción real de go-
bierno y sumar a las izquierdas 
en un gran proyecto político, 
comenzó a deshojar la margari-
ta al señalar que no aspira por 
ahora, pero tampoco se descar-
ta para buscar una candidatura 
en las elecciones federales de 
2015 o bien en las elecciones lo-
cales de 2016.

Por lo pronto, puso ya a dis-
posición del Partido del Tra-
bajo su Fundación Todos So-
mos Quintana Roo, la cual dijo 
continuará brindando servicios 
gratuitos a la comunidad y 
aclaró que no es una organiza-
ción “electorera”, sino que ha 

llevado a cabo un trabajo social 
permanente desde hace varios 
años.

En la conferencia de prensa 
Gregorio Sánchez volvió a mos-
trar sus dotes “histriónicas” y 
sus pretensiones mesiánicas, de 
las que hizo gala desde que fue 
presidente municipal y poste-
riormente como candidato a la 
gubernatura de Quintana Roo, 
al afirmar que sólo él puede 
unir a la izquierda: “Si alguien 
pudo aglutinar a la oposición 
en un proceso electoral fui yo, 
y si alguien puede aglutinarla 
en lo futuro soy yo”.

Por su parte, Hernán Villa-
toro reiteró que busca la con-
formación de un gran Frente 
Patriótico que luche para re-
vertir las reformas estructura-
les que ha impulsado el presi-
dente Enrique Peña Nieto, así 
como un llamado al PRD y a 
Movimiento Ciudadano para 
crear una alianza electoral en 
2015.

Incluso, dijo que ya se reu-
nió con el dirigente estatal del 
sol azteca, Julio César Lara 
Martínez, y con el diputa-
do Jorge Aguilar Osorio para 
plantear dicha coalición y en 
breve hará lo propio con Mo-
vimiento Ciudadano.

Por Enrique Leal Herrera

Está  que el presidente muni-

cipal de Solidaridad, Mauricio 
Góngora Escalante, es un po-
lítico con principios y con los 

VERDADES OCULTAS
pies en la tierra, pues está re-
cuperando con trabajo su mu-
nicipio. Mauricio Góngora se 
ha vuelto muy popular gracias 
a su labor al frente del Ayun-
tamiento, pues personalmente 
supervisa labores y convive 
con los habitantes.

Hay  que reconocer también 
el gran trabajo de Cinthya Oso-
rio de  Góngora en el DIF  mu-
nicipal  de Solidaridad, apo-
yando en todo momento a su 
esposo y demostrando siempre 
su unidad en todos los eventos.

Pero en todo esto también 
hay que reconocer el enor-
me    apoyo brindado por el 
gobernador del estado Rober-
to Borge, quien acompañó al 
presidente municipal como 
invitado de honor a la ceremo-
nia realizada en la plaza cívica 
«28 de Julio», con motivo del 
XXI aniversario de la creación 

del municipio de Solidaridad. 
El jefe del Ejecutivo define el 
crecimiento y desarrollo de 
esa demarcación con una sola 
palabra: éxito, y afirma que su 
gobierno mantiene una alian-
za con el presidente municipal 
Mauricio Góngora Escalante, 
cuyo propósito es mantener 
el ritmo del progreso y vigilar 
que el bienestar no se pierda. 
Mauricio Góngora indicó por 
su parte que los habitantes de 
este municipio reconocen que 
el éxito de Solidaridad está 
hoy en plena consolidación 
gracias a la tenacidad del go-
bernador Roberto  Borge para 
atraer inversiones a Solidari-
dad y a todo el estado.

Políticos  honestos y de tra-
bajo contante en el municipio 
de Benito Juárez hay muy po-
cos, pero debemos reconocer 
que hay regidores entregados 

a sus funciones y a la gran la-
bor  de ayudar a los demás sin 
esperar nada a cambio, como 
la regidora Maricruz Alanís, 
quien siempre pide que no se 
le mencione cuando  ayuda 
de corazón; o al regidor Beto 
Vado, que   está apoyando a un 
grupo de abuelitos en la región 
237, independientemente del 
gran trabajo que realiza en sus 
recorridos en las regiones, o 
como el director de Desarrollo 
Social, Rubén Treviño, entre-
gado y muy sensible para aten-
der a los ciudadanos, a quienes 
siempre escucha. Igualmente 
hay que reconocer al gran se-
cretario del presidente muni-
cipal  Paul Carrillo, un gran 
operador político que traba-
jando incansablemente: Víctor 
Olvera.

Comentarios: 
lealenrique1@hotmail.com

Por Juan Castro Palacios

Delia Alvarado llegó al puesto 
de Secretaria General del Sindi-
cato del Ayuntamiento de Benito 
Juárez gracias a una negociación 
que en su favor realizó en 1999 la 
entonces alcaldesa electa Magaly 
Achach Solís y hoy después de 
catorce años de ejercicio ilimitado 
del poder podría su futuro políti-
co verse truncado debido a la falta 
de pericia política para maniobrar 
entre los intereses encontrados de 
los grupos de poder que no olvi-
dan y tampoco perdonan las trai-
ciones. 

Para entender la ascensión de 
Delia Alvarado al poder sindical, 
debe conocerse la historia polí-

tica de Quintana Roo. Con el co-
nocimiento de que muy pronto le 
caería encima el peso del poder 
central por haber desafiado la 
voluntad presidencial de Ernes-
to Zedillo, el gobernador Mario 
Villanueva empezó al final de su 
gestión una etapa de hábil recon-
ciliación con todos los sectores y 
personajes con los que en el ámbi-
to local había tenido diferencias y 
enfrentamientos. 

A Magaly Achach, bastión del 
grupo político de Pedro Joaquín 
Coldwell, le ofreció la candidatu-
ra a la Presidencia municipal de 
Benito Juárez, pretendiendo con 
ello dar por cerrada la persecución 
política y judicial contra ella y sus 
más cercanos colaboradores, entre 

los que se encontraba su esposo y 
la diputada local Mildred Ávila 
Vera. 

Lo que no le dijo Mario Villa-
nueva a Magaly Achach, es que 
auspiciaría bajo el agua la candi-
datura de Miguel Rivas Usatorres, 
reconocido empresario licorero de 
esta ciudad y a la sazón secretario 
particular del alcalde saliente, Ra-
fael Lara, otro priísta cercanísimo 
a Villanueva. Rivas fue arropado 
por el Partido del Trabajo (PT) y 
con ello empezó la batalla políti-
co-electoral-financiera contra la 
candidata oficial del PRI, quien 
muy pronto se enteró del juego 
perverso de quien más tarde sería 
huésped de Almoloya.

El sindicato del Ayuntamiento 

(Sutsabj) se convirtió descara-
damente en el cuartel logístico y 
operativo de la campaña de Mi-
guel Rivas y Magaly Achach se 
lo reprochó a Villanueva, quien 
con un gesto fingido de sorpresa 
le dijo que actuaría de inmediato. 
Pero el gobernador decidió “de-
mostrar” que estaba del lado de 
la candidata del PRI hasta que 
tuvo en sus manos las encuestas 
en las que el aspirante petista no 
ganaría la elección. Fue así como 
dio la línea para que la autoridad 
laboral reconociera oficialmente 
el nombramiento de Delia Al-
varado como nueva Secretaria 
General, según el resultado de la 
votación obtenida en una Asam-
blea Extraordinaria convocada 

por ésta en un lugar distinto al 
de la sede sindical. Una vez que 
Magaly Achach fue proclamada 
Presidenta Municipal electa, le 
pidió a Villanueva su anuencia 
para apoyar la toma de las insta-
laciones sindicales y con ello en-
tronarla en el ejercicio del cargo, 
lo cual aconteció entre gritos de 
protesta y conatos de violencia 
por parte de los simpatizantes del 
derrocado líder Manuel Graniel. 
Tras varios años de un liderazgo 
desgastado y después de haber 
demostrado su inclinación hacia 
el gobierno perredista de Julián 
Ricalde, todo indica que los días 
de Delia Alvarado al frente del 
Sindicato de burócratas munici-
pales, están contados.

RENOVACIÓN SINDICAL

Greg se afilia al PT y se presenta como 
el salvador de la izquierda

Gregorio Sánchez Martínez cumplió lo declarado hace aproximadamente un mes en conferencia de prensa: Se afilió al 
Partido del Trabajo, que lo ha cobijado desde las pasadas elecciones locales, cuando no pudo convertirse en diputado local, 
y retomó su visión mesiánica de ser él y sólo él la persona que podría unir a la izquierda en Quintana Roo.
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CANCÚN.— La efectividad del 
trabajo coordinado de los tres ór-
denes de gobierno con el sector 
empresarial turístico de Cancún 
y las instituciones policiacas, se 
traduce en acciones tangibles de 
seguridad pública que benefician 
a los habitantes y a los millones de 
visitantes que arriban año con año 
a este polo vacacional, destacó el 
presidente municipal Paul Ca-
rrillo de Cáceres previo a la con-
ferencia “Prevención de Delitos 
Cibernéticos” impartida por la Po-
licía Federal a directivos agremia-
dos de la Asociación de Hoteles de 
Cancún y Puerto Morelos.

En la actual administración se 
destaca particularmente la coordi-
nación con la Policía Federal, en el 
cuidado de las playas, en el Man-
do Único Policial y diversos ope-
rativos que ayudan a la vigilancia 
y cuidado a la integridad física de 
los habitantes y visitantes, para 
mantener a Cancún y a todo Beni-
to Juárez como destinos seguros y 
competitivos, indicó.

Junto con el coordinador de la 
Policía Federal en Quintana Roo, 
comisario Héctor González Val-
depeña; el director general de la 
Coordinación para la Prevención 
para Delitos Cibernéticos, de la 
División Científica de la Policía 
Federal, Marcos Arturo García 
Rosales; el supervisor operati-
vo de la coordinación estatal de 

la Policía Federal, Juan Manuel 
Ayala Aguado; el presidente de 
la Asociación de Hoteles de Can-
cún y Puerto Morelos, Roberto 
Cintrón Díaz del Castillo, el Pre-
sidente Municipal agradeció la la-
bor, atención y actitud de servicio 
que desempeñan diariamente los 
prestadores de servicios turísticos 
para mantener la preferencia de 
Cancún de los visitantes naciona-
les e internacionales, por lo que 
esta gestión que encabeza privile-

gia la atención a este motor econó-
mico del que dependen miles de 
familias.

Señaló que los servicios turís-
ticos integrales, aunado a estos 
esfuerzos de blindaje contra los 
delitos cibernéticos, ayudan a 
consolidar la preferencia que nos 
permite mantenernos en la lista de 
opciones de los viajeros y repercu-
te en el incremento constante de 
vacacionistas como en este verano 
donde en las primeras el prome-

dio de ocupación hotelera se ubica 
arriba del 90 por ciento.

En ese marco, reiteró también 
que los tres órdenes de gobierno 
avanzan en materia de infraes-
tructura y servicios públicos efi-
cientes para los habitantes, con 
inversión de más de mil millones 
de pesos en obra pública realizada 
en los primeros 10 meses de la ad-
ministración, para pavimentación 
y reconstrucción de avenidas y 
calles, guarniciones y banquetas, 

unidades deportivas dignas, re-
habilitación de espacios y áreas 
de esparcimiento, entre muchas 
acciones.   

Por su parte, el coordinador de 
la Policía Federal en Quintana 
Roo, Héctor González Valdepe-
ña, reconoció que el Presidente 
Municipal se mantiene ocupado 
en la seguridad pública de la ciu-
dad, de los sitios turísticos y la 
gobernabilidad en Benito Juárez; 
de igual manera detalló que esta 
ponencia impartida por el direc-
tor general de la Coordinación 
para la Prevención para Deli-
tos Cibernéticos, de la División 
Científica de la Policía Federal, 
Marcos Arturo García Rosales, 
forma parte de un ciclo de con-
ferencias que se replicarán en la 
Riviera Maya y Othón P. Blan-
co, dirigido tanto a autoridades 
como empresarios de dicha in-
dustria.  

Asimismo, el presidente de la 
Asociación de Hoteles de Can-
cún y Puerto Morelos, Roberto 
Cintrón Díaz del Castillo, reco-
noció el trabajo constante del 
gabinete que encabeza Paul Ca-
rrillo a beneficio del sector turís-
tico, ya que juntos, contribuyen 
al fortalecimiento de esta indus-
tria consolidada en Quintana 
Roo y a la constante promoción 
que beneficia  en un incremento 
de vacacionistas en la ciudad.

Por N. Mario Rizzo Martínez

(Corresponsal de UNQR para el 
Caribe)

LA HABANA.— Quienes co-
nocen Cuba saben que el acceso a 
internet y otras formas de comu-
nicación satelital son reducidas. 
En reiteradas oportunidades las 
autoridades han explicado que no 
disponer de conexión a los nume-
rosos cables submarinos que bor-
dean la isla o del suficiente ancho 
de banda requerido para el posi-
ble tráfico vía satélite es lo que im-
pide ofrecer servicios de Internet a 
toda la población.

Durante años, muchas personas 
han logrado introducir clandesti-
namente antenas parabólicas con 
cuentas pagadas en Estados Uni-
dos para disfrutar de servicios de 
TV satelitales e incluso ofrecerlos 
a vecinos, previo pago,  mediante 
el montaje de redes de cables no 
autorizadas. Otros han montado 
servicios telefónicos utilizando 
equipos satelitales, también pro-
hibidos por la ley, que ofrecen 
llamadas al extranjero a precios 
inferiores a las tarifas oficiales. 
Últimamente han aparecido los 
famosos “paquetes”.

Para garantizar los servicios mí-
nimos a la población las autorida-
des han dispuesto varias ofertas, 
entre otras:

Telepuntos con servicios de in-
ternet donde mediante un pago 
elevado para los bolsillos comu-
nes se puede navegar con total 
libertad pero a velocidades muy 
reducidas.

Los llamados Joven Club donde 
se puede aprender el uso de los 
medios informáticos y acceder a 
redes nacionales (Intranet) o ser-

vicio de correo electrónico.
Servicio especializado para el 

personal de la salud pública (Info-
med) en los propios domicilios de 
médicos, enfermeras y otros traba-
jadores del sector; incluye servicio 
de correo electrónico.

Instalación de Internet y TV sa-
telital a extranjeros mediante el 
pago en divisas. Servicio de Inter-
net a Empresas y otros organis-
mos que lo requieran, incluido los 
centros de educación superior.

Correo electrónico desde los 
teléfonos celulares mediante una 
cuenta nacional llamada Nauta.

Existen 5 canales de TV nacio-
nales, más de una docena de pro-
vinciales y algunos municipales. 
Desde hace pocos meses se in-
troduce la TV digital con mayor 
cantidad de canales, incluye uno 
musical por ejemplo, y otros ser-
vicios como de pronósticos meteo-

rológicos.
Es en ese contexto que aparece 

el ya mencionado “paquete” que 
no es más que el servicio a domici-
lio de una muy amplia programa-
ción  televisiva de toda una sema-
na que ocupa casi un Terabite en 
un disco duro externo o algún otro 
medio de almacenamiento.

Los interesados contratan el 
“paquete” entre 2 y 5 dólares se-
manales si poseen su propio so-
porte y algo más si el suministra-
dor proporciona este también. Los 
domingos los distribuidores reci-
ben la información y ya el lunes 
comienzan su distribución; ellos 
pagan 10 dólares al suministrador 
por lo tanto han de tener más de 
5 clientes para obtener ganancias.

Pero ¿qué contiene el paquete? 
Su contenido puede variar según 
posibilidades y gustos del sumi-
nistrador, al cual los clientes no 

tienen acceso; pero en general in-
cluyen:

Los capítulos de diferentes no-
velas  transmitidos durante la 
semana por varias televisoras de 
habla hispana.

Las películas estrenadas en ese 
período por diferentes cadenas y 
clásicos del cine de todos los tiem-
pos.

Deportes: juegos de beisbol de 
las Grandes Ligas, partidos de la 
NBA, y otros de interés general.

Espectáculos musicales y con-
ciertos.

Shows televisivos como los de 
Laura, Caso Cerrado, y otros, que 
a pesar de su escasa calidad y 
poco gusto tienen también un ni-
cho entre los espectadores.

Los capítulos de seriales en 
transmisión y a veces temporadas 
completas de otros ya transmiti-
dos.

Resúmenes noticiosos, progra-
mas de participación, chismes de 
la farándula, versiones digitales 
de revistas, y hasta video clips de 
artistas nacionales que contactan 
con los suministradores y se los 
ofrecen para difundir sus obras.

El “paquete” incluye también 
las actualizaciones de software 
aparecidas por esos días y de va-
rios antivirus, el famoso Revoli-
co.Com, servicio de anuncios de 
compra y venta de casi cualquier 
cosa así como la oferta de servicios 
en todo el país.

El negocio, que algunas fuentes 
extranjeras han calculado en unos 
300 000 clientes, parece mover 
varios millones de dólares anual-
mente que se distribuyen entre 
los suministradores, que bajan los 
contenidos y conforman el paque-
te, y los distribuidores.

No es difícil calcular que para 
cualquier humano resulta imposi-
ble consumir todo el contenido del 
paquete de la semana antes de que 
llegue el siguiente. Familiares y 
amigos se ocupan de ampliar este 
consumo pues en memorias USB 
le piden copiar en estos lo que sea 
de su interés.

Quienes critican el paquete se 
basan en la poca calidad de parte 
de la programación incluida pero 
también de la posible introducción 
de mensajes directos o camuflados 
que puedan influir negativamente 
en la población. Lo cierto es que 
en un mundo pequeño y globali-
zado  resulta cada vez más difícil 
entorpecer por cualquier modo la 
interconexión. Por eso hay otros 
que prefieren hablar de ofrecer 
más posibilidades a la población 
y sobre todo facilitarle aún más 
herramientas para decidir acerta-
damente qué ver o no ver.

EL PAQUETE EN CUBA

Acciones a la vanguardia en 
materia de seguridad

El presidente municipal de Benito Juárez asistió a la inauguración de la conferencia “Prevención de Delitos Cibernéticos” 
que imparte la Policía Federal a empresarios en general y directivos agremiados de la Asociación de Hoteles de Cancún y 
Puerto Morelos.
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CANCÚN.— El director de 
Zona Federal Marítimo Terres-
tre (Zofemat), Eduardo Maris-
cal de la Selva, dio a conocer 
que se adquirirán seis pares 
de muletas y 10 sillas de rue-
das anfibias para colocar en 
las tres playas certificadas con 
Blue Flag: Delfines, Chac Mool 
y Las Perlas, adicionalmente a 

una que ya se encuentra en el 
primer arenal, conocido tam-
bién como “El Mirador”.

Este gobierno busca en todo 
momento proteger los dere-
chos de las personas con disca-
pacidad y sobre todo, mejorar 
su calidad de vida con servi-
cios y herramientas como en 
este caso con el equipo especial 

que servirá de apoyo a perso-
nas con discapacidad para que 
puedan transitar en la arena e 
ingresar al mar, manifestó.

Eduardo Mariscal señaló 
que estas acciones están en-
marcadas en el Eje México In-
cluyente, del Plan Nacional de 
Desarrollo 2013-2018; al Eje 
Quintana Roo Solidario, del 
Plan Quintana Roo 2011-2016; 
y el Eje de Desarrollo Social, 
del Plan Municipal de Desa-
rrollo 2013-2016, enfocados 
a la labor social y a refrendar 

la vocación de servicio de los 
tres órdenes de gobierno en la 
búsqueda de una vida digna y 
saludable para los habitantes.

Informó que actualmente ya 
se cuenta con una silla de rue-
das anfibia en Playa Delfines 
(El Mirador) que se proporcio-
na a quien lo solicite entre las 
9:00 y las 17:00 horas, por lo 
que gracias a una inversión en 
conjunto de la gestión munici-
pal y la iniciativa privada de 
cerca de 450 mil pesos, se con-
tará con el resto de los equipos 

que se colocarán en los tres 
litorales con el galardón Blue 
Flag.

Este equipamiento es para 
ampliar la atención integral 
que se brinda a las personas 
con discapacidad que ya se 
otorga a través de accesos, 
rampas, estacionamientos, sa-
nitarios, regaderas y palapas 
reservadas, en suma a que el 
personal de Zofemat cuenta 
con la capacitación necesaria 
para atender a este sector de la 
población.

Por Guillermo Vázquez Handall

La semana pasada analizába-
mos los efectos de la promul-
gación 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 regis-
tro, del dos al tres por ciento.

Sin embargo hay otro aspecto 
que resulta de trascendencia, so-
bre todo para algunas entidades 
en particular como es el caso de 
Quintana Roo, ya que estas ten-
drán forzosamente que homolo-
gar al menos una de sus tres elec-
ciones locales, con la federal del 
2018.

Visto así el tema que ya analiza-
mos 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 tie-
ne mayor trascendencia local.

Esto porque diversos estados 
como Campeche, Yucatán y Chia-
pas, para hablar de los de nuestra 
zona, entre otros por ejemplo, ya 
habían dado ese paso previamen-
te, por tanto la perspectiva de la 
medida se vuelve en todo caso 
parcial y regional.

Quintana Roo tendrá obligato-
riamente que hacerlo y para ello 
tendrá que ajustar periodos, es de-
cir que si en 2016 tenemos eleccio-
nes 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 en-
tiende que no se modificara por-
que no hay justificación para ello, 
la duración del mandato guberna-
mental, por lo que habrá que esco-
ger que instancia es la que se re-
duce, 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, sena-
dores, diputados federales, presi-
dentes 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 siguien-
tes, las que tendrán una duración 
de mas menos dos años.

En el previo de cada elección los 
partidos políticos preparan estra-
tegias según su posicionamiento 
en el momento de la misma, claro 
que en el escenario actual la pre-
ponderancia del priismo sugiere 
que el ajuste no interferirá con los 
resultados, una cosa es la compe-
tencia y otra el calendario.

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

Evidentemente la modificación 
va a generar la necesidad de ajus-
tes administrativos y políticos, 
pero tampoco se trata de una cir-
cunstancia que realmente vaya a 
ser en exceso complicada.

En todo caso lo será para quie-
nes desde ahora aspiran a ser los 
próximos alcaldes, quizá sin caer 
todavía en la cuenta de que el 
mandato se limitara en una terce-
ra parte de su duración.

Pero como en política lo que 
manda es la circunstancia, segura-
mente eso no va a cambiar al me-
nos en el bando priista, los ánimos 
y efervescencias, porque cuando 
existe la oportunidad hay que to-
marla, porque nadie sabe si esta 
vuelva a repetirse.

Es decir que, pudiera ser muy 
riesgoso para aquellos que consi-
deran, muy a su criterio personal, 
que ya tienen en la bolsa esa can-
didatura, dejar pasar este momen-
to 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 conso-
lidación 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 auto-
ridades 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 prota-
gonistas que integran la clase po-
lítica, sino mas bien con su vincu-
lación y orientación.

El 2016 será el año de la reno-
vación, del cambio generacional, 
del surgimiento de nuevos gru-
pos, la extinción de algunos, pero 
sobre todo de la preponderancia 
de un circulo mas exclusivo e in-
fluyente, de la mano de Roberto 
Borge.

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

De tal suerte que aunque el si-
guiente periodo de los presidentes 
municipales se recorte un año, con 
todo los ajustes que eso va a impli-
car, el objetivo real esta muy por 
encima de esa coyuntura, que por 
supuesto no deja de ser sumamen-
te interesante. 

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

Twitter: @vazquezhandall

CONFESIONES

Dispondrán muletas y sillas de ruedas anfibias 
en playas con certificación Blue Flag

se adquirirán seis pares de muletas y 10 sillas de ruedas anfibias para colocar 
en las tres playas certificadas con Blue Flag: Delfines, Chac Mool y Las Perlas, 
adicionalmente a una que ya se encuentra en el primer arenal, conocido también 
como “El Mirador”.
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PUNTA SAM.— Al mediodía 
de este martes, en la representa-
ción del gobierno municipal de 
Isla Mujeres en Punta Sam, se pre-
sentó la obra de rehabilitación de 
la vialidad costera Puerto Juárez–
Punta Sam.

Ante la Asociación de Colonos 
de Punta Sam y de representantes 
de la comunidad, la Dirección de 
Desarrollo Económico, dio a cono-
cer la obra que realizan la Secreta-
ria de Infraestructura y Transpor-
tes de Quintana Roo (Sintra) y la 
Secretaria de Comunicaciones y 
Transportes.

La obra fue impulsada por el 
gobernador Roberto Borge a tra-
vés de la Secretaria de Desarrollo 
Urbano y Vivienda (Seduvi) y el 
Fondo Metropolitano.

La obra a realizarse tiene una 
longitud de 5.4 km, de los cuales el 
40% se encuentra en el municipio 
de Isla Mujeres, por lo que la labor 
de gestión ante las autoridades fe-
derales y estatales del presidente 
municipal Agapito Magaña Sán-
chez para impulsar la realización 
de esta obra fue determinante.

La rehabilitación inicia en la ter-
minal marítima (Capitán Hook), 
hasta las instalaciones de Loren-
zillos, en este punto, se desvía 
hacia la carretera intermunicipal 
hasta la altura del hotel Villa del 
Palmar, sitio en el cual se vuelve a 
desviar hasta el acceso actual a la 
terminal del ferry de la Adminis-
tración Portuaria Integral (API).

La obra comprende la moder-
nización de la vialidad que con-

siste en un cuerpo para el flujo 
de automóviles, el cual se am-
pliará a siete metros, banquetas, 
ciclopista y alumbrado.

El objetivo es contribuir al 
mejoramiento de la imagen ur-
bana de la zona, además de in-
crementar la seguridad y la ca-
lidad de vida de los habitantes 
de la zona.

Ésta es una obra que por 
muchos años han solicitado los 
vecinos y esta administración 
municipal los escuchó y en 
el primer año de la misma, 
impulsó su realización.

Por último, es importante se-
ñalar que la obra es realizada 
por SINTRA, con recursos del 
Fondo Metropolitano, en con-
junto con recursos de la SCT.

Presentan obra de rehabilitación de vialidad 
costera Puerto Juárez –Punta Sam

Ante la Asociación de Colonos de Punta Sam y de representantes de la comunidad, 
la Dirección de Desarrollo Económico, dio a conocer la obra que realizan la Sintra 
y la Secretaria de Comunicaciones y Transportes, que consta de una longitud de 
5.4 km, de los cuales el 40% se encuentra en el municipio de Isla Mujeres.

COZUMEL.— Como parte 
de las acciones que se desa-
rrollan para la seguridad de 
quienes habitan la isla de Co-
zumel, se llevó a cabo la se-
gunda reunión de trabajo del 
Comité Municipal de Preven-
ción de Accidentes (COMU-
PRA), en el Salón de Cabildo 
del Palacio Municipal.

En el evento, Edwin Ar-
güelles González, secretario 
general del Ayuntamiento, 
agradeció a nombre del pre-
sidente municipal, Fredy Ma-
rrufo Martín, por el interés 
y participación de directores 
de diferentes dependencias, 
así como instituciones que de 
manera interdisciplinaria han 
colaborado para que las me-
sas de trabajo 
sean produc-

tivas.
Asimismo, Marilyn Rodrí-

guez Marrufo, titular de la 
Dirección de Desarrollo So-
cial, dio la bienvenida ade-
más de resaltar las aporta-
ciones de cada uno de los 
integrantes del COMUPRA 
para emitir opiniones basa-
das en la información recaba-
da en cada una de sus áreas 
correspondientes.

Durante la reunión, Ignacio 
Bermúdez Meléndez, coor-
dinador general del COMU-
PRA Cozumel, destacó el se-
guimiento que se ha estado 
realizando en las actividades 
del comité, con lo que se de-
muestra una nueva cultura de 
gobernar, en el que se deben 

buscar proyectos viables que 
aporten en el tema de preven-
ción de accidentes.

Bermúdez Meléndez comu-
nicó que se esperan impor-
tantes resultados en un futuro 
de manera coordinada con el 
COMUPRA y el Comité Esta-
tal de Prevención de Acciden-
tes COEPRA, para delimitar 
las líneas de acción que se im-
plementarán en Cozumel.

«La idea es que todos apor-
temos, desde nuestra trinche-
ra, la información para poder 
identificar riesgos y así inci-
dir con acciones específicas 
de acuerdo a las evidencias 
recabadas, donde se señalen 
los mayores riesgos», acotó, 
Ignacio Bermúdez.

Afinan acciones para la seguridad en Cozumel

 Como parte de las acciones que se desarrollan para la seguridad de quienes ha-
bitan la isla de Cozumel, se llevó a cabo la segunda reunión de trabajo del Comité 
Municipal de Prevención de Accidentes (COMUPRA).

PLAYA DEL CARMEN.- La señora Cinthya 
Osorio de Góngora, presidenta honoraria del 
Sistema para el Desarrollo Integral de la Fami-
lia (DIF) Solidaridad, visitó la Clínica de Ojos 
ubicada en el municipio de Benito Juárez, con 
la finalidad de buscar nuevos convenios con 
expertos que se dedican a tratar enfermedades 
visuales y operación de cataratas. 

Así mismo, la primera trabajadora social 
agradeció al oculista Heriberto González 
por permitirla a ella, a Yara Faride Briceño 
Chablé, directora general del DIF Solidari-

dad y a Guillermo Mendiola Franco, direc-
tor de Salud, conocer las instalaciones de 
la Clínica de Ojos, así como presentarles 
cómo trabajan, ya que para el Gobierno 
de Solidaridad encabezado por Mauricio 
Góngora Escalante, es una prioridad aten-
der a las familias vulnerables que requie-
ran atención médica. 

Por lo que es necesario contar con más 
firmas de convenios con instituciones com-
prometidas con las labores sociales del DIF 
Solidaridad a beneficio de los solidarenses.

Cinthya Osorio busca nuevos 
convenios para el DIF Solidaridad
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CHETUMAL.— El 
gobernador Roberto Borge 
Angulo, acompañado por la 
presidenta del Sistema estatal 
para el Desarrollo Integral de la 
Familia (DIF), Mariana Zorrilla 
de Borge, inauguró la Estancia 
de Día del Adulto Mayor, que 
requirió una inversión de 7 
millones de pesos.

El jefe del Ejecutivo también 
inauguró el domo deportivo 
que se edificó sobre la cancha de 
básquetbol que se encuentra en 
el mismo lugar, con inversión de 
1.7 millones de pesos, y entregó 
merecido reconocimiento al 
equipo “Tucanes de Chetumal” 
por haber  obtenido el 
Campeonato de Béisbol Infantil 
de la Liga Ticuleña 2014, en tierras 
yucatecas.

El gobernador aseguró que 
con el apoyo del presidente 
Enrique Peña Nieto, los gobiernos 
estatal y municipales seguirán 
construyendo más infraestructura 
para el desarrollo de actividades 
culturales y recreativas a favor 
de las abuelitas y abuelitos de Quintana Roo. —Hoy en día con el apoyo del 

Gobierno de la República estamos 
cumpliendo con la estrega de esta 
Estancia de Día del Adulto Mayor 
—dijo—. Los consultorios médicos 
y dentales, todo nuevecito, que 
se les está entregando a nuestros 
abuelitos será de mucha utilidad. 
Es momento de regresarles un 
poco de lo que siempre han dado 
a nuestra sociedad.

Por su parte, Mariana 
Zorrilla de Borge reiteró su 
compromiso personal y del DIF 
para seguir atendiendo a los 
adultos mayores con respeto, 
dignidad, igualdad y cariño.

—Esta es una obra que 
representa el respeto y la 
admiración que sentimos hacia 
nuestros abuelitos —refirió—. 
Esta Estancia de Día del 
Adulto Mayor es una es una 
clara muestra de que tenemos 
un Gobernador que sí cumple.

El presidente municipal de 
Othón P. Blanco, Eduardo 
Espinosa Abuxapqui, quien dio 
la bienvenida, consideró que la 
obra muestra la sensibilidad 
y humanismo del gobernador 

Roberto Borge Angulo.
Sin duda —dijo—, la Estancia 

de Día del Adulto Mayor 
brindará mejor calidad de vida 
a los abuelitos y les dará la 
oportunidad de vivir la tercera 
edad con alegría y regocijo en 
sus corazones.

La señora Anita Selem, 
a nombre de los abuelitos 
y abuelitas beneficiados, 
agradeció al Gobernador, a la 
Presidenta del DIF Quintana 
Roo y al Presidente Municipal 
por hacer realidad sus sueños 
de tener un espacio de 
recreación, en el que podrán 
realizar actividades culturales, 
deportivas y artísticas.

Cabe destacar que la 
Estancia de Día del Adulto 
Mayor tiene capacidad para 
atender diariamente a 150 
personas, a quienes ofrecerá  
servicios de hospedaje de 
día, alimentación, cuidados 
médicos, dentista, psicólogos, 
computación, manualidades y 
actividades de re recreación y 
esparcimiento.

Inaugura Roberto Borge estancia 
de día del adulto mayor

 El gobernador Roberto Borge Angulo, acompañado por la presidenta del 
Sistema estatal para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF), Mariana Zorrilla 
de Borge, inauguró la Estancia de Día del Adulto Mayor, que requirió una 
inversión de 7 millones de pesos.

FELIPE CARRILLO PUERTO.— 
El diputado presidente de 
la Comisión de Desarrollo 
Indígena de la Décimo Cuarta 
Legislatura, José Ángel Chacón 
Arcos, encabezó la ceremonia 
cívica desarrollada en la capital 

de la cultura maya, en la que se 
conmemoró uno de los hechos 
históricos más importantes 
suscitados en la Península de 
Yucatán: la lucha social maya.

Chacón Arcos recordó que la 
mal llamada “Guerra de Castas” 

fue una de las luchas sociales 
indígenas y campesinas más 
encarnizadas en la historia de 
toda América Latina.

Mencionó que no fue una lucha 
entre razas o castas, sino una lucha 
social “donde nuestros hermanos 
Mayas, en un principio liderados 
por Manuel Antonio Ay, Cacique 
de Chichimilá, Cecilio Chi, 
Cacique de Tepich, y Jacinto Pat, 
Cacique de Tihosuco, lucharon 
por la dignidad y el orgullo de 
nuestro pueblo y en contra de la 
desigualdad, el despojamiento de 
sus tierras y los abusos a los que 
eran sometidos por la población 
blanca predominante”.

Al pronunciar su discurso, 
Chacón Arcos destacó que 
una mañana como la de este 
28 de julio pero de 1847, a tres 
días de la ejecución de Manuel 
Antonio Ay, “Don Antonio 
Trujeque, líder político de Peto 
encomendado al arresto de los 
mayas conspiradores, dio inicio al 
vil saqueo y matanza del pueblo 
indígena”.

La madrugada del 30 de julio de 
1847 Cecilio Chi tomó la iniciativa 

de aniquilar a toda población 
blanca que tanto sufrimiento había 
causado a suS prójimos mayas.

“Y así fue como dio inicio la 
Lucha Social Maya que trajo como 
resultado la muerte de cerca de un 
tercio de millón de habitantes de 
la península y, tras la fundación 
por parte de los mayas rebeldes 
de Noj kaaj Santa Cruz X Balam 
Naj, la ciudad donde ahora nos 
encontramos, se dio paso a la 
formación del territorio federal de 
Quintana Roo”.

Basándose en la importancia 
de consolidar la preservación 
de esta memoria histórica, el 
fortalecimiento de la identidad 
y legado de los indígenas maya, 
así como su aportación histórica, 
social y cultural en la creación 
del Estado Libre y Soberano 
de Quintana Roo, la Décimo 
Cuarta Legislatura, aprobó en 
comisiones unidas de Cultura y 
Desarrollo Indígena la minuta de 
decreto con el fin de que el 28 de 
julio sea considerado “Día Estatal 
de la Lucha Social Maya”.

El día 21 de Julio, el Pleno 
Legislativo, en sesión del Tercer 

Periodo Extraordinario, decretó 
el 28 de Julio como “Día Estatal 
de La Lucha Social Maya”, dando 
así el debido reconocimiento a 
esta lucha histórica.

Por ello a partir de este día 
honraremos a los mártires 
mayas, hombres y mujeres 
que dieron su vida y sangre 
en esta lucha, defendiendo 
la dignidad e identidad 
del pueblo maya, concluyó 
Chacón Arcos.

Al evento asistieron: el diputado 
Emilio Jiménez Ancona; Charlied 
Garduño, presidente de la 
Comisión de Derechos Humanos 
en el municipio de Felipe Carrillo 
Puerto; Javier Reyes Hernández, 
Magistrado de Asuntos 
Indígenas; Jorge Arguelles, 
Oficial Mayor en representación 
del Presidente Municipal Gabriel 
Carballo Tadeo; Fausto Ek Pat, 
regidor; Samuel López Arrollo, 
regidor; Bernardino Suaste Kauil, 
delegado de Tepich; Alfaro 
Yam Canul, representante de la 
Asociación de Colonos Indígenas, 
entre otras autoridades y 
distinguidos ciudadanos mayas.

Día Estatal de la Lucha Social Maya

En la capital de la cultura maya se conmemoró uno de los hechos históricos 
más importantes suscitados en la Península de Yucatán: la lucha social maya, 
iniciada el 28 de julio de 1847.

CANCÚN.— Una comitiva 
de la Asociación Nacional de 
Universidades Tecnológicas (ANUT) 
que preside Leslie Hendricks Rubio, 
acudió a realizar una visita a los 
community colleges en California, 
Estados Unidos, con el fin de 
fortalecer las relaciones bilaterales 
que permitan la movilidad de 
alumnos, docentes y staff de las 
Universidades Tecnológicas.

El grupo de visitantes de las 
Universidades Tecnológicas estuvo 
encabezado Hendricks Rubio, actual 
rectora de la UT Cancún, así como 
por representantes de las cinco 
Universidades Tecnológicas BIS 
del Subsistema de Universidades 

Tecnológicas y las Universidades 
Tecnológicas de Tijuana, Matamoros, 
Tamaulipas Norte y Cancún, quienes 
realizaron visitas y reuniones de 
trabajo con los Community Colleges 
de San Mateo District, en California

Además de fomentar los lazos 
de cooperación en materia de 
movilidad internacional, Hendricks 
Rubio expresó que la visita también 
tuvo la intención de que a largo 
plazo se puedan desarrollar 
programas educativos que permitan 
a los estudiantes obtener la doble 
titulación.                                                                                                                        

Durante los dos días de trabajo 
realizados en los community colleges, 
se realizaron diversas reuniones en 

las que se definieron como temas de 
interés:

1.Programas de ESL (English as a 
second language)

2. Programas de Energías 
Renovables

3. Programas de Negocios y 
logística internacional 

4. Programas de TICs
5. Programas de Turismo
En lo referente al primer tema, 

la presidenta de la ANUT comentó 
que se planteó la posibilidad de que 
durante un año los Colleges de San 
Mateo District brinden a profesores 
de idiomas de las Universidades 
Tecnológicas apoyo y guía para la 
enseñanza del inglés. 

En cuanto al tema de energías 
renovables,  comentó que acordaron 
que para el mes de agosto  tengan 
una videoconferencia de rectores, 
directores y profesores para analizar 
las posibilidades de la educación a 
distancia, movilidad internacional y 
los intereses de la industria en cada 
una de las comunidades. 

En lo que respecta a los 
Programas de Negocios y Logística 
internacional, Hendricks Rubio 
precisó que será para el mes de 
septiembre cuando se llevará a cabo 
un taller para docentes con los temas 
que acuerden las universidades 
participantes. 

Por último, la Universidad 

Tecnológica de Cancún en conjunto 
con la división de Turismo de 
San Mateo College, estableció 
como acuerdo que estudiarán los 
programas educativos con los cuenta 
el community college, a fin de poder 
identificar similitudes que permitan 
generar proyectos de movilidad de 
alumnos y/o docentes con valor 
curricular en las áreas relacionadas 
con el turismo. 

Cabe mencionar que durante la 
estancia de la comitiva de la ANUT, 
se les hizo un recorrido por diversos 
puntos del college, como el salón y 
spa del programa de cosmetología, 
así como el laboratorio de energía 
solar, entre otros.

ANUT fortalece relaciones bilaterales 
con colegios en Estados Unidos



MÉXICO.— Palpitaciones, sudoración, 
ansiedad, pérdida del sueño, cambios 
drásticos en el estado de ánimo y miedo 
a perderse de “algo”, son algunos de los 
síntomas que presentan quienes no son 
capaces de pasar más de media hora sin 
consultar su cuenta de Facebook.

“Ser adicta es una palabra muy fuerte, 
piensas en drogas o alcohol, yo por eso 
tardé mucho en entender que el hecho de 
que se me olvidara recoger a mi niño en 
la guardería, desvelarme todas las noches 
o enfurecer si no podía ver mi Facebook, 
era una adicción”, confiesa “Marlene”.

A sus 23 años, esta joven madre y su fa-
milia conocieron de cerca las consecuen-
cias de una de las llamadas “enfermeda-
des modernas”: la adicción a las redes 
sociales, cuyo alcance e impacto a largo 
plazo en la sociedad aún se desconoce.

Con más de mil 250 millones de usua-
rios activos a nivel mundial, Facebook 
proporciona a las personas la posibilidad 
única de comunicarse, conocerse y reen-
contrarse, pero también la de “perderse” 
en un mundo virtual en el que no hay ho-
rarios ni problemas.

De acuerdo con datos de la propia red 
social, de ese universo global, más de 51 
millones de usuarios se encuentran en 
México, de los cuales 31 millones se co-
nectan diario.

La fascinación por este medio, señala 
la sicóloga Julia Borbolla, se alimenta de 
la necesidad natural del ser humano de 
socializar, obtener el reconocimiento de 
otros miembros de la comunidad y per-
tenecer a un grupo.

“El ser humano es primordialmen-
te social y Facebook ofrece condiciones 
óptimas únicas para socializar porque 
permite mostrar sólo lo que se quiere, 
las personas pueden disfrazar sus emo-
ciones y crear una autoimagen, lo cual es 
altamente satisfactorio”.

El problema, enfatiza la especialista, 
inicia cuando se requiere cada vez más 
tiempo para lograr el mismo nivel de sa-
tisfacción y ello lleva a la persona a sus-
pender actividades sociales, familiares, 
laborales o recreativas.

En opinión de Borbolla, para que el 
gusto por esta popular red social no se 
considere una adicción, una persona 
debe dedicarle sólo alrededor de 20 por 
ciento de su tiempo libre.

“El tiempo libre se debe entender como 
aquel que se dedica a comer, reunirse 
con amigos y familiares o ir al cine, y de 
ese total sólo el 10 o hasta el 20 por cien-

to debe destinarse a revisar la cuenta de 
Facebook, hay que considerar que ni ésta 
ni otra red social puede sustituir las ne-
cesidades de socializar de una persona 
porque no involucra un contacto directo 
y vivencial”.

Para el director nacional de Sicología 
de la Universidad del Valle de México 
(UVM), Raymundo Calderón, la crisis 
de abstinencia que vive un adicto a Fa-

cebook es similar a la que presenta un 
toxicómano: mareos, trastornos del sue-
ño e irritabilidad que se relacionan con la 
desesperación que causa la pérdida del 
contacto con el objeto adictivo.

“Como en cualquier adicción encontra-
mos tres niveles que son el leve, mode-
rado y el grave, en este último es posible 

que se requiera la participación de un 
siquiatra e incluso la administración de 
fármacos, es importante que el paciente 
esté bajo la supervisión de un grupo in-
tegral de especialistas para sanar tanto el 
cuerpo como la mente”.

De acuerdo con un estudio realizado 
por la UVM, de cada 100 personas en 
México, dos o tres presentan diferentes 
niveles de adicción a las redes sociales.

“En ese estudio encontramos que el 
grupo más vulnerable a crear una adic-
ción es el de las personas que tienen entre 
13 y 20 años de edad, lo cual se debe a 
que en la etapa de la adolescencia el ser 
humano está terminando de construir su 
personalidad y en ese sentido cualquier 
situación que suceda le impactará de for-

ma importante”.
“Tuve un embarazo no deseado y eso 

me alejó de mis amigas, sentí mucho 
rechazo pero me di cuenta que en Face-
book podía seguir casi la misma vida que 
ellas llevaban, solo que sin que me vieran 
cómo me la estaba pasando horrible”, co-
menta la joven.

Y es que, enfatiza, la red social le per-
mitía “matar” las horas de ocio a las que 
tuvo que someterse durante su embarazo 
y seguir “online” las fiestas, los viajes y 
las conversaciones de sus amistades.

“Mi necesidad de estar ahí creció y ni 
cuenta me di, nació mi bebé y yo en lo 
único que pensaba era en que todo el 
mundo creyera que me iba súper, que-
ría que sintieran envidia de que yo fuera 
mamá y ellas no, subía fotos como loca 
y solo me sentía bien cuando alguien las 
comentaba, pero cuando no, me sentía 
morir”

Para “Marlene”, reconocer que nece-
sitaba ayuda sicológica fue la parte más 
difícil porque se enfrentó al rechazo 
de sus propios familiares que la trata-
ron de “floja”, pues descuidaba no solo 
sus tareas como madre, sino su aspecto 
personal y evitaba salir a la calle.

“Sólo me peinaba y me maquillaba 
cuando quería hacer una selfie en don-
de saliera así súper feliz”, dice entre 
risas la chica que luego de casi ocho 
meses continuos de terapia fue dada de 
alta por su sicóloga.

En opinión del doctor Calderón, la in-
formación en torno a un padecimiento 
de este tipo es fundamental para pre-
venir, detectarlo y atenderlo de manera 
adecuada y de la mano de un profesio-
nal.

Al tratarse de una “enfermedad mo-
derna”, aún no se tiene un registro só-
lido sobre el número de personas que 
podrían considerarse adictas a Face-
book en el país, pero frente a la crecien-
te penetración de dispositivos que per-
miten el acceso a Internet en cualquier 
momento y lugar, es posible prever un 
aumento considerable en los próximos 
casos.

Instituciones médicas como el IMSS, 
el ISSSTE y la propia Secretaría de 
Salud, ya están tomando en conside-
ración estratégicas que permitan la 
atención especializada a este tipo de 
problemas y en las universidades ya se 
llevan a cabo estudios, pero aún falta 
mucho por hacer, subrayan los espe-
cialistas.
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Adicción a Facebook, 
cuando socializar “mata”
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MÉXICO, 29 de julio.— El Sena-
do de la República y la Comisión 
Nacional de los Derechos Huma-
nos (CNDH) firmaron un conve-
nio para desarrollar e impulsar 
acciones conjuntas, que pretenden 
promover la protección de los de-
rechos indígenas.

El convenio fue firmado por la 
legisladora María Elena Barrera 
Tapia, secretaria de la Mesa Direc-
tiva del Senado, y por el ombuds-
man nacional, Raúl Plascencia 
Villanueva, en el marco de la con-
memoración del Día Internacional 
de los Pueblos Indígenas.

Tras la signatura, se llevó a cabo 
el foro “Derechos indígenas y su 
necesaria regulación”, en el que se 
abordaron los temas de legislación 
reglamentaria del Artículo 2 cons-
titucional y el acceso a la justicia 
de los pueblos y comunidades de 

ese sector de la población.
Barrera Tapia destacó la necesi-

dad de reglamentar el Artículo 2, 
en el que se reconoce y garantiza 
el derecho de los pueblos y las co-
munidades indígenas a la libre de-
terminación.

Precisó que en esta norma tam-
bién se establece que la Federa-
ción, los estados y municipios 
deberán promover la igualdad de 
oportunidades de los indígenas y 
eliminar cualquier práctica discri-
minatoria.

Dijo que actualmente la pobla-
ción indígena tiene grandes ca-
rencias educativas, de vivienda, 
oportunidades, justicia y salud, 
mayormente, entre las mujeres 
de este grupo donde se presentan 
altos índices de desnutrición, em-
barazo adolescente, mortalidad 
infantil y perinatal.

MÉXICO, 29 de julio.— El lí-
der del cártel mexicano de Los 
Caballeros Templarios, Servan-
do Gómez “La Tuta”, sostuvo 
una reunión con un hijo del 
ex gobernador del estado de 
Michoacán Fausto Vallejo, de 
acuerdo con un vídeo difundi-
do por un medio de comunica-
ción local.

El encuentro se celebró en 
una fecha no precisada en la 
zona de influencia de “La Tuta” 
en Michoacán, en el oeste de 
México, según las imágenes de 
un vídeo editado y difundido 

por la agencia de noticias Qua-
dratín en su portal de internet.

En el vídeo puede verse a 
Rodrigo Vallejo, primogénito 
del exgobernador, en una con-
versación con el líder templario 
mientras bebe una cerveza en 
lata.

El hijo de Fausto Vallejo contó 
a La “Tuta” que su padre había 
sido sometido a trasplantes de 
órganos y le habló de sus inten-
ciones de crear un grupo que 
denomina “la empresa” para 
trabajar con los templarios.

En tanto, Gómez relató a Ro-

drigo Vallejo las conversacio-
nes que ha sostenido con al-
gunos políticos para apoyarlos 
en las elecciones celebradas en 
Michoacán el 13 de noviembre 
de 2011.

El director de la agencia, 
Francisco García, dijo a la emi-
sora MVS que el vídeo fue ob-
tenido gracias a “una investiga-
ción” que emprendió el medio 
desde mayo, cuando se empezó 
a comentar sobre la existencia 
de imágenes de al menos dos 
reuniones entre La Tuta y Ro-
drigo Vallejo.

La “Tuta” se reunió con el hijo de Vallejo

MÉXICO, 29 de julio.— La sena-
dora panista Luisa María Calde-
rón exigió que no haya impunidad 
en la investigación del video don-
de se difunde una conversación 
entre Servando Gómez ‘La Tuta’ y 
el hijo de Fausto Vallejo, aunque se 
trate del ex gobernador.

Entrevistada en el Senado, Cal-
derón puso en duda que el ex go-
bernador Vallejo no supiera de las 
relaciones con La Tuta y aunque 
señaló que no tiene evidencia de 
que se protege al presunto delin-
cuente, sostuvo que los michoaca-
nos necesitan elementos contun-
dentes de que la justicia se aplica 
sin discriminación.

“Yo no soy juez, yo espero que 
la autoridad que le toca hacer las 

investigaciones tome estos ele-
mentos, esté con la certidumbre 
de que es un video que se hizo 
hace tiempo real y proceda. Los 
michoacanos necesitan elementos 
contundentes y sistemáticos de 
que la justicia se aplica sin discri-
minación”, explicó.

Recordó que ella desde 2011 dijo 
que la elección no se trataba de vo-
tos, sino de cómo llegaron algunos 
sufragios y cómo hubo gente que 
no pudo acudir a votar libremente 
para elegir gobernador.

“Tres días después de la elección 
yo le pedí al entonces virtual ga-
nador que no se hincara frente a la 
delincuencia organizada, porque 
quien te ayuda a GANAR en esas 
condiciones cobra el favor; los fa-

vores no son gratis y se tradujeron 
en toda esta impunidad y en esta 
salida cínica de la delincuencia 
organizada, violentar los procesos 
de vida de las familias, de la eco-
nomía en nuestro estado”.

Exige “Cocoa” que Vallejo
no quede impune por video

La senadora panista Luisa María 
Calderón exigió que no haya impuni-
dad en la investigación del video donde 
se difunde una conversación entre 
Servando Gómez ‘La Tuta’ y el hijo de 
Fausto Vallejo, aunque se trate del ex 
gobernador.

MÉXICO, 29 de julio.— El secre-
tario de Gobernación, Miguel Án-
gel Osorio Chong, aseguró que la 
violencia se ha reducido a su “mí-
nima expresión” en el país; prue-
ba de ello es que ya no se registran 
los enfrentamientos violentos que 
a principios del sexenio ocurrían 
casi diariamente en zonas como 
La Laguna, Nuevo León, Chi-
huahua y Veracruz.

“Apenas hace dos años en La 
Laguna, en las principales ave-
nidas, parques y hasta univer-
sidades había enfrentamientos 
y en Nuevo León, Chihuahua, 
Veracruz y algunos otros estados 
como Michoacán que tenían en-
frentamientos diarios y cobraban 
víctimas civiles y hoy esa violen-
cia se ha disminuido a su mínima 
expresión.

“Estamos atendiendo Tamauli-
pas estamos avanzando estamos 
comprometidos esa es la instruc-
ción del Presidente a devolver la 
tranquilidad a este país”, informó.

“Y por supuesto que teníamos 
que atender nosotros decimos, 
de una manera muy diferente, 
con sistemas de inteligencia que 
evite, como se está logrando, en 
las calles de muchas ciudades y 
en muchos estados la violencia”, 
expresó al encabezar el anuncio 
de la segunda etapa del programa 

Glorias del Deporte, Fútbol Escue-
la de Vida.

El secretario de Gobernación re-
cordó que al llegar al gobierno la 
actual administración se encontró 
con una complicada situación en 
materia de seguridad y violencia 
qué pensaron en combatir con 
más policías y con una estrategia 

distinta.
Osorio Chong estuvo acompa-

ñado del presidente de la Federa-
ción Mexicana de Futbol, Justino 
Compeán; el director técnico de la 
selección mexicana de futbol, Mi-
guel Herrera, y el subsecretario de 
prevención y participación ciuda-
dana, Roberto Campa.

Presume Osorio disminución
de violencia en México

 El secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, aseguró que la vio-
lencia se ha reducido a su “mínima expresión” en el país, y puso como ejemplo 
que ya no se registran los enfrentamientos violentos que a principios del sexenio 
ocurrían casi diariamente en zonas como La Laguna, Nuevo León, Chihuahua y 
Veracruz.

Firman Senado y CNDH 
convenio para proteger 

a indígenas
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BRUSELAS/WASHINGTON, 
29 de julio.— Estados Unidos y 
la Unión Europea anunciaron el 
martes nuevas sanciones econó-
micas a Rusia, dirigidas hacia su 
industria de defensa, energética, 
bienes de uso militar y civil y tec-
nologías sensibles, en la acción 
más dura hasta el momento por 
el apoyo que Moscú brinda a los 
rebeldes del este de Ucrania.

Estas medidas marcan el inicio 
de una nueva fase en la mayor 
confrontación entre Moscú y Oc-
cidente desde la Guerra Fría, que 
empeoró dramáticamente des-
pués del derribo del vuelo malasio 
MH17 sobre territorio en manos 
de rebeldes con un misil que, se-
gún Occidente, fue proporcionado 

por Rusia.
“Si sigue en el camino actual, 

los costos para Rusia seguirán 
creciendo”, dijo el presidente de 
Estados Unidos, Barack Obama, 
en la Casa Blanca. “Las acciones 
de Rusia en Ucrania y las sancio-
nes que ya habíamos impuesto hi-
cieron que la débil economía rusa 
quede más debilitada”.

En Bruselas, diplomáticos di-
jeron que embajadores de los 28 
países de la UE acordaron impo-
ner restricciones al comercio de 
equipos para los sectores petrolí-
fero y de defensa, y de tecnología 
de “uso dual” con objetivos de de-
fensa y civiles. Los bancos estata-
les rusos no podrán financiarse en 
los mercados de capital europeos. 

Las medidas serán revisadas en 
tres meses.

La canciller alemana Angela 
Merkel, quien se había mostrado 
reacia a nuevas sanciones antes 
del derribo del avión por la rela-
ción comercial de su país con Ru-
sia, dijo que la medida de la UE 
era “inevitables”.

EU y UE anuncian nuevas 
sanciones contra Rusia

Estados Unidos y la Unión Euro-
pea anunciaron nuevas sanciones 
económicas a Rusia, dirigidas hacia 
su industria de defensa, energética, 
bienes de uso militar y civil y tecnolo-
gías sensibles, en la acción más dura 
hasta el momento por el apoyo que 
Moscú brinda a los rebeldes del este 
de Ucrania.

GAZA/JERUSALÉN, 29 de ju-
lio.— Israel destruyó el martes la 
única central de energía de Gaza y 
atacó decenas de objetivos de alto 
perfil, mientras mediadores egip-
cios preparaban una propuesta re-
visada para detener su guerra con 
los militantes islámicos palestinos 
en el enclave.

El Canal 2 de la televisión israe-
lí dijo que se había avanzado en 
ese acuerdo en El Cairo, donde se 
esperaba que llegara una delega-

ción palestina el martes más tarde, 
aunque luego la estación se retrac-
tó sobre un reporte previo de que 
una tregua había sido acordada 
provisionalmente.

Funcionarios de salud dijeron 
que al menos 84 palestinos mu-
rieron en uno de los bombardeos 
más intensos por aire, tierra y mar 
desde que la ofensiva israelí co-
menzó en respuesta al lanzamien-
to de misiles de Hamas y militan-
tes aliados.

Hospitales locales dijeron que 
estos ataques elevaron el número 
de muertos palestinos en el con-
flicto a 1.164, en su mayoría civi-
les. Del lado israelí, 53 soldados y 
tres civiles perdieron la vida.

El ataque del Estado judío se 
intensificó luego de la muerte de 
10 soldados israelíes en incursio-
nes transfronterizas el lunes. El 
primer ministro, Benjamin Netan-
yahu, advirtió de un largo conflic-
to por delante.

Israel intensifica ataque en Gaza

Israel destruyó el martes la única 
central de energía de Gaza y atacó 
decenas de objetivos de alto perfil, 
mientras mediadores egipcios 
preparaban una propuesta revisada 
para detener su guerra con los mili-
tantes islámicos palestinos.

WASHINGTON, 29 de julio.— 
La epidemia de Ébola en África 
se cobró más víctimas, con un 
médico muerto en Sierra Leona, 
otro médico estadunidense “muy 
débil y enfermo” y conexiones 
aéreas interrumpidas entre países 
del oeste africano. El médico 
estadunidense Kent Brantly, de 33 
años, se infectó de este agresivo 
virus cuando trabajaba en la capi-
tal de Liberia, Monrovia, en medio 
de la peor epidemia de Ébola de la 
historia.

Brantly y otra estadunidense 
que trabajaba en el mismo hos-
pital están entre las más de 1,200 
personas que se han infectado en 
África occidental desde marzo. 
Más de 800 personas han muerto 
desde entonces. «(Brantly) no está 
bien. Está aún en la primera fase 
de la infección del Ébola, pero tie-
ne complicaciones diarias», dijo 
a la AFP por teléfono el doctor 
David Mcray desde Fort Worth, 
Texas.

«Ha pedido que no hable con 
detalle sobre sus síntomas, pero 
está muy débil y enfermo», añadió 
el médico, que habla diariamente 
con Brantly y realiza un segui-
miento de su situación. En tanto, 
en Sierra Leona, hoy murió un 
médico de un centro de tratamien-

to contra el Ébola en Kenema (en 
el este del país, una de las regiones 
más afectadas), informó a la AFP 
el jefe de los servicios de salud sie-
rraleonés.

El doctor Omar Khan, quien fa-
lleció a las 14:00 hora GMT, había 
sido hospitalizado una semana 
atrás en un centro de Médicos Sin 
Fronteras. Fue luego calificado 
por la ministra de Salud de Sierra 
Leona, Miatta Kargbo, como un 
«héroe nacional» porque «pasaba 
doce horas al día salvando vidas, 
haciendo un sacrificio formida-
ble».

Epidemia de Ébola se
cobra más víctimas 

en África

La epidemia de Ébola en África se 
cobró más víctimas, con un médico 
muerto en Sierra Leona, otro médico 
estadunidense “muy débil y enfermo” 
y conexiones aéreas interrumpidas 
entre países del oeste africano.

BOGOTÁ, 29 de julio.— Un apa-
gón en el oeste de Colombia, su-
puestamente causado por un aten-
tado contra una torre de energía el 
lunes en la noche, afecta a cerca de 
450.000 personas, informaron las 
autoridades este martes.

De acuerdo con el ejército, in-
tegrantes de las Fuerzas Arma-
das Revolucionarias de Colombia 
(FARC, comunistas), «detonaron 
un artefacto explosivo en una to-
rre de energía ubicada en (...) el 
municipio de Dagua en el Valle 
del Cauca (oeste), ocasionando su 
derribamiento y la suspensión del 
suministro en el puerto de Buena-
ventura», el principal del Pacífico 
colombiano, dijo la institución en 

un comunicado.
Las FARC, la guerrilla más im-

portante de Colombia con 50 años 
de antigüedad y cerca de 8.000 
combatientes, adelantan conver-
saciones de paz con el gobierno 
colombiano en La Habana desde 
noviembre de 2012, aunque sin 
una tregua acordada entre las par-
tes.

Tras la voladura de la torre, la 
población de Buenaventura quedó 
sin suministro eléctrico, desde el 
lunes a las ocho de la noche.

La Empresa de Energía del Pa-
cífico (EPSA) aseguró que 450.000 
personas permanecen afectadas y 
que sus técnicos trabajan para res-
tablecer el servicio en la zona, de 

«difícil acceso por la topografía y 
la vegetación».

«EPSA se encuentra trabajando 
coordinadamente con el ejército 
para iniciar las operaciones téc-
nicas, tendientes a restablecer el 
servicio», afirmó la empresa en un 
comunicado este martes.

Apagón en Colombia por supuesto
atentado afecta a 450.000 personas

De acuerdo con el ejército, inte-
grantes de las FARC, «detonaron un 
artefacto explosivo en una torre de 
energía ubicada en (...) el municipio 
de Dagua en el Valle del Cauca (oes-
te), ocasionando su derribamiento y la 
suspensión del suministro en el puerto 
de Buenaventura.
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Britney Spears 
lanza su propia 
línea de lencería

LOS ÁNGELES.— Además de seguir 
explotando en los escenarios la popularidad 
que le ha brindado su exitosa carrera musical, 
Britney Spears ha decidido ampliar sus 
horizontes profesionales y embarcarse en un 
nuevo proyecto textil que se materializará en el 
próximo lanzamiento de su propia colección de 
lencería y pijamas, una línea de moda llamada 
‘The Intimate Collection’ que podrá adquirirse en 
todo el mundo a través de internet.

“Todas las mujeres deberían sentirse seguras 
de sí mismas con cada prenda que se ponen. Mi 
objetivo para esta colección ha sido el de crear 
piezas que sean atractivas, lujosas y cómodas 
al mismo tiempo. Creo que lo hemos logrado y 
por eso tengo muchas ganas de que estén ya a 
disposición del público”, aseguró Britney en un 
comunicado de prensa enviado a los medios.

Sin embargo, la estrella de la música no 
podrá comprobar de primera mano la acogida 
de su nueva aventura empresarial hasta el 
próximo día 23 de septiembre, cuando está 
programado el lanzamiento de esta ambiciosa 
iniciativa que ha desarrollado en conjunto con 
CHANGE Lingerie, cuyo principal responsable 
no ha dudado en alabar el potencial que tiene la 
imagen de Britney en el ámbito comercial.

“Estamos entusiasmados ante la idea de crear 
una marca global de ropa íntima con Britney 
que ofrezca productos de lujo que todas las 
mujeres se puedan permitir. Uniendo nuestra 
experiencia en lo relativo a la calidad con la 
visión artística que Britney nos ha ofrecido 
para esta colección, estamos convencidos de 
que todo el mundo querrá tener al menos una 
prenda de ‘The Intimate Collection’”, explicó 
Claus Walther Jensen, director general de 
CHANGE.

MIAMI.— Shakira sin duda sigue marcado tendencia en 
el mundo de la farándula y tras su más reciente aparición en 
la clausura del mundial de futbol en Brasil, además de los 
fuertes rumores de un segundo embarazo, la colombiana 
ha impactado con la noticia de ser elegida como la mujer 
más sexy del año 2014 por la revista Men’s Health.

La publicación dio como razón principal a este mérito, 
que la barranquillera colocó su tema ‘Hips Don’t Lie’ como 
el sencillo más vendido de la primera década del siglo 21, 
además de su exitosa participación en el reality show The 
Voice.

No obstante de que la intérprete de “Can’t Remember to 
Forget You” goza de una figura envidiable, característica 
que la centra en este reconocimiento de ser la más sexy, 

recordemos que también hace algunos días recibió y celebró 
el nombramiento como la primera estrella que supera los 
100 millones de fans en la red social de Facebook.

Remitiéndonos a su participación en eventos 
mundialistas, para Shakira cantar en la clausura del Brasil, 
fue su tercera participación consecutiva en esta justa 
deportiva. En Alemania 2006 con su tema ‘Hips Don’t 
Lie’, en Sudáfrica 2010 con el tema oficial del certamen 
“Waka Waka”, y finalmente este 2014 con “La La La”, que 
ya cuenta con más de 252 millones de vistas en el portal 
YouTube.

Por estas razones, además de su talento indiscutible, es 
que la colombiana Shakira desbancó a las otras 99 famosas 
que figuran en esta lista de las más sexys del 2014.

Shakira es elegida 
la más sexy del 2014



Ya habías escuchado que el estrés at-
entaba contra tus planes de adelgazar, 
pero ¿alguna vez te preguntaste por 
qué?

Una nueva investigación del Centro 
Médico Wexner de la Universidad Es-
tatal de Ohio parece haber dado con la 
respuesta. Los científicos encontraron 
que si vives uno o más eventos es-
tresantes durante el día, antes de comer 
alimentos ricos en grasas, tu metabo-
lismo se desacelera. De este modo, por 
culpa del estrés, podrías engordar hasta 
11 libras (5 kg) ¡en un año!

Una teoría novedosa:
El estudio, que fue publicado reci-

entemente en la revista científica Bio-
logical Psychiatry, postuló una mirada 
novedosa sobre el vínculo entre el estrés 
y la ganancia de peso.

“Sabíamos que el estrés y la depre-
sión alteraban nuestras vidas psicológi-
camente, pero nadie se había enfocado 
realmente en el metabolismo”, destacó 
una de las autoras principales, Jan 
Kiecolt-Glaser, en el portal de noticias 
Fox News.

Los investigadores estudiaron a 58 
mujeres de alrededor de 53 años. Las 
encuestaron sobre su nivel de estrés, les 
sirvieron una comida calórica y rica en 
grasas. Luego, los científicos midieron 
cuánto tiempo demoraban en quemar 
esas calorías y grasas. Para su sorpresa, 
las participantes que habían experimen-
tado algún episodio de nerviosismo en 
las 24 horas previas a la comida habían 
quemado 104 calorías menos que las 
que estaban relajadas. 

Además, las mujeres estresadas pre-
sentaban un nivel más elevado de insu-
lina, que promueve el almacenamiento 
de las grasas, tal como recopila el sitio 
Healthfinder.gov, del Departamento de 
Salud y Servicios Sociales de Estados 
Unidos. 

“Sabemos que no siempre podemos 

evitar el estrés, pero lo que sí podemos 
hacer es prepararnos para cuando lle-
gue y tener opciones de comidas salu-
dables en nuestro refrigerador”, sugirió 
la coautora del trabajo, Martha Belury, 
en un comunicado de prensa difundido 
por Healthfinder.gov.

Otras razones por las que el estrés en-
gorda:

Melanie Greenberg, licenciada en psi-
cología clínica, enumeró en la revista 
Psychology Today otros motivos por 
los que la ansiedad podría socavar tus 
mejores intenciones de adelgazar:

•Las hormonas. Cuando tu cerebro 
detecta una amenaza, segrega adrenali-
na y cortisol, entre otros químicos, para 
prepararse, luchar o huir. En el corto 
plazo, estas sustancias te quitan el apeti-
to, ¡pero luego se cobrarán revancha y 
querrán reponerse del mal trago!

Piensa en nuestro antepasado de las 

cavernas: luchar o huir de los peligros 
del entorno le exigía mucha energía. 
Hoy, los estresores cambiaron pero 
nuestro cuerpo no y éste sigue rec-
lamándonos grasa así como glucosa 
para recuperarse. 

•La ansiedad y la alimentación “emo-
cional”. Comer para relajarnos cuando 
estamos nerviosos es bastante común. 
Nos sentimos atraídos hacia las comidas 
engordantes por dos motivos: porque el 
cerebro está pidiéndonos grasas y azú-
cares, tal como vimos; y porque asocia-
mos ciertas comidas a recuerdos de la 
infancia y buenos momentos a los que 
nos gustaría transportarnos.

•La falta de sueño. El estrés es una 
de las principales causas de insomnio, 
y dormir mal altera el funcionamiento 
de las hormonas leptina y grelina, que 
controlan el apetito, además de disparar 
el antojo de carbohidratos. (Vida Sana).
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Si no te cuidas un poco más empe-
zarás a notarte sin fuerzas dentro 

de unos días. Es posible que te excedas 
demasiado con algunas comidas. Recu-
erda que la noche es para descansar.

Siempre es conveniente que ahor-
res algo de dinero para afrontar 

los imprevistos. No es el mejor momen-
to para que te permitas un capricho. 
Compra solo lo que sea necesario.

Tienes que prestarle mucha aten-
ción a tu cuerpo. Lo más probable 

es que tus pies se encuentren en mal es-
tado. La solución pasa por bañarlos en 
agua tibia.

No le concedas tanta importancia 
a las críticas que puedan llegar 

de desconocidos. Lo que realmente te 
interesa es que la gente de tu alrededor 
te admire.

Recientemente has pasado por el 
quirófano. Te encuentras en una 

etapa de recuperación. No apures los 
plazos porque podrías recaer en cual-
quier momento. Presta más atención al 
médico.

En esta época del año es preciso 
que cuides más que nunca tu piel. 

Entre el calor y los rayos del sol estás 
expuesto a muchos peligros. No hagas 
nada sin que tu pareja te ofrezca su 
punto de vista. Si fracasas en tus obje-
tivos es posible que luego te lo eche en 
cara.

Trata de concentrarte al máximo 
para realizar algunas tareas, so-

bre todo si cuentas con un empleo peli-
groso. Un despiste puede acarrearte un 
problema muy serio.

Hay gente que está dispuesta a 
quedar bien contigo cuando en 

realidad no les caes simpático. Cuando 
te des la vuelta no tendrán problemas 
en criticarte.

No te encuentras todo lo bien que 
desearías a la hora de practicar 

ejercicio. Te cuesta más de la cuenta 
respirar, pero es un problema pasajero. 
Mañana ya estarás recuperado.

El mejor medio de transporte para 
moverte por las calles de tu locali-

dad es la moto. No tendrás problemas 
para aparcar y ahorrarás mucho tiempo 
y dinero.

Intenta planificar lo mejor que pu-
edas tu jornada de descanso. Si te lo 

propones serás capaz de hacer todas las 
actividades que desees. No hace falta 
que estés pendiente de la hora.

Los que trabajen en una tienda o 
comercio deben tener claro que el 

aspecto físico es importante para captar 
la atención de los compradores. Hay 
que mostrar nuestra mejor cara.

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.

¿Por qué el estrés hace 
engordar?
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MÉXICO, 29 de julio.— El 
delantero mexicano Raúl Jiménez 
aceptó que lo mejor para él sería 
irse en este momento al futbol 
de Europa y no a finales del año, 
cuando los equipos ya están bien 
armados y a mitad de temporada.

Uno de los temas que estarían 
deteniendo su traspaso al Porto 
de Portugal es que América quiere 
retenerlo hasta diciembre, para 
poder contar con él en el Torneo 
Apertura 2014.

“Creo que eso, así como lo 
hicieron con Diego (Reyes), 
son cosas que empieza el 
torneo. Lo mejor sería, si me 
voy, hacerlo ahorita, porque 
seis meses ya es el torneo a 
la mitad y tiene el técnico un 
equipo definido, sería más 
difícil” , dijo.

En conferencia de prensa en 
las instalaciones de Coapa, el 
atacante indicó que él no sabe 
nada sobre las negociaciones, 
ya que es algo que ha dejado en 
las manos de su representante.

“No sé nada, le dije a mi 
representante que no me 
comentara nada hasta que se 
diera o no, que solo me dijera: te 
quedas o te vas. Yo estoy metido 
al cien por ciento en América” , 
estableció.

Explicó que pese a que se 
comente que no está metido en lo 
que es el equipo “no puedo decir 
que no pienso en eso, concentrado, 
lo demostré el partido pasado, 

los dos juegos que he entrado de 
cambio siento que lo he hecho 
bien, por estoy tranquilo, sé que 
se negocia, pero si me quedo no 
pasa nada”.

Raúl Jiménez quiere 
irse ahora

 
El delantero mexicano Raúl Jiménez aceptó que lo mejor para él sería irse en 
este momento al futbol de Europa y no a finales del año, cuando los equipos ya 
están bien armados y a mitad de temporada.

MÉXICO, 29 de julio.— 
América le rindió un homenaje al 
futbolista ecuatoriano Christian 
Benítez al cumplirse un año de su 
fallecimiento en Qatar, a cuya liga 
emigró después de ser goleador 
del equipo.

La plantilla del América se 
reunió en el centro del campo 
para recordar a Benítez con una 
oración previa al inicio de su 
entrenamiento del martes, en 
la víspera de un amistoso con 
el Atlético Madrid, el campeón 
español.

El cuerpo técnico y los directivos 
del equipo participaron en este 
breve homenaje en el que todos se 
abrazaron para hacer la plegaria 
con motivo del primer aniversario 
luctuoso del  ‘Chucho’, quien 
murió a los 27 años de edad.

Benítez fue un jugador 
destacado en el América durante 
los cuatro torneos que disputó 
con las Águilas, colaborando 
con la conquista de un título de 
liga en el Clausura 2013 y marcó 
más de 50 goles, para ser en tres 
ocasiones máximo anotador del 
fútbol mexicano.

El goleador de la selección de 
Ecuador salió del América al 
final del torneo Clausura 2013 
para fichar con el equipo catarí El 
Jaish.

Durante su estancia en Qatar, 
Benítez fue llevado de emergencia 
a un hospital por un supuesto 
dolor estomacal y murió mientras 
recibía los primeros auxilios; una 
autopsia posterior reveló que la 
causa de su fallecimiento fue un 
paro cardiaco.

América rinde tributo 
a “Chucho” Benítez

MÉXICO, 29 de julio.— El 
holandés Louis van Gaal, director 
técnico del club inglés Manchester 
United, comentó que el delantero 
mexicano Javier “Chicharito” 
Hernández tendrá que trabajar 
mucho, ya que tiene mucha 
competencia en su puesto.

 “Tiene que entrenar. Pienso 
que está en buena forma. Cuando 
juegue, lo hará de delantero y 
hay mucha competencia en esa 
posición. Están Rooney, Welbeck, 
Keane, Zaha; muchos jugadores” 
dijo el estratega del United en 
conferencia de prensa previa a 

su duelo de preparación contra 
el italiano Inter de Milán de este 
martes. 

“Llegó después que los otros 
jugadores porque la selección 
nacional de Holanda le ganó 
a su similar de México en los 
octavos de final”, bromeó el 
táctico de 62 años de edad, 
respecto al porqué de que Javier 
Hernández se incorporara tarde 
a la pretemporada de la entidad 
inglesa en Estados Unidos.

Por otra parte, Van Gaal 
confirmó que los “Diablos Rojos” 
jugarán con un planteamiento 

3-5-2: “Así que tuve que empezar 
con este sistema de inmediato 
porque no tenemos tiempo para 
cambiarlo”.

Recordó que “solamente 
quedan tres semanas para que 
empiece la temporada, así que 
tengo que utilizar todas mis 
sesiones de entrenamiento para 
implementar este sistema” .

“Ya conocen el otro sistema 
(4-4-2 o 4-3-3); lo han utilizado 
desde su infancia, así que no 
se les dificulta. Lo vieron en 
el partido de Holanda ante 
México”.

“Chicharito” tiene mucha
competencia: Van Gaal

El holandés Louis van Gaal, director 
técnico del club inglés Manchester United, 
comentó que el delantero mexicano 
Javier “Chicharito” Hernández tendrá 
que trabajar mucho, ya que tiene mucha 
competencia en su puesto.

BUENOS AIRES, 29 de 
julio.— Alejandro Sabella 
anunció a la Asociación del 
Fútbol Argentino (AFA) que 
no renovará como técnico 
de la albiceleste, tras haber 
conseguido el título de 
subcampeones en el pasado 
Mundial de Brasil, informaron 
medios locales.

Sabella, que estuvo al frente 
de la selección argentina 
desde septiembre de 2011, 
optó finalmente por cambiar 
de rumbo, por lo que la AFA 
busca ahora a su sustituto.

El técnico aseguró hace 
unos días que de no sentir 
sus energías intactas y poder 
darle “el 110 por ciento al 
seleccionado” daría un paso al 
costado y dejaría a los directivos 

de la AFA libertad para escoger 
un nuevo entrenador.

De esta manera, 16 días 
después de la final perdida 
ante Alemania en el estadio 
Maracaná de Río de Janeiro, 
queda vacante el puesto de 
seleccionador del equipo de 
Argentina.

El primer compromiso de 
la selección albiceleste con 
nuevo técnico al frente será 
el amistoso del próximo 3 de 
septiembre en Dusseldorf ante 
Alemania, en una revancha de 
la final mundialista.

Por su parte, el 11 de octubre, 
Argentina disputará un clásico 
ante Brasil en el estadio Nido 
de Pájaros de Pekín, y tres días 
después el rival será Hong 
Kong, de visitante.

Sabella deja la albiceleste

A 16 días de la final perdida ante Alemania en el estadio 
Maracaná de Río de Janeiro, queda vacante el puesto de 
seleccionador del equipo de Argentina.
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MÉXICO, 29 de julio.— La 
Federación Mexicana de Futbol 
(FMF) confirmó los partidos 
amistosos que sostendrá la 
selección mayor ante sus similares 
de Chile y Bolivia, a celebrarse en 
septiembre próximo.

El primer duelo del “Tri” 
luego de disputar la Copa del 

Mundo Brasil 2014 será el 6 de 
septiembre en el nuevo estadio 
de 49´s de San Francisco, en Santa 
Clara, California, ante el cuadro 
“andino”, en punto de las 21:00 
horas del centro de México.

El día 9 del mismo mes medirán 
fuerzas con el representativo de 
Bolivia, en el Dick´s Sporting 

Goods Park en Commerce City, 
Colorado.

La escuadra de la Concacaf, 
que ocupó el sitio 10 en la Copa 
del Mundo Brasil 2014, tendrá 
una intensa actividad en 2015, al 
participar en la Copa América que 
se celebrará en Chile y en la Copa 
Oro.

FMF confirma partidos 
del “Tri” ante Chile 

y Bolivia

El primer duelo del “Tri” luego de disputar la Copa del Mundo Brasil 2014 será el 6 de septiembre en el nuevo estadio de 
49´s de San Francisco, en Santa Clara, California, ante Chile.

MADRID, 29 de julio.— El 
seleccionador de España, Vicente 
del Bosque destacó en Santander 
el “comportamiento intachable” 
que han tenido los futbolistas 
españoles en el reciente Mundial 
de Brasil, que, a su juicio, se perdió 
por “cuestiones futbolísticas” y no 
porque el equipo se hubiese creído 
“superior” a sus rivales.

Del Bosque, ha hecho 
hincapié en que los futbolistas, 
aún en la derrota, tuvieron un 
comportamiento “estupendo” en 
lo futbolístico y en lo profesional, 
e incluso ha opinado que “no 
es verdad” que haya habido 
un “retroceso” en el juego de la 
selección.

Así ha rechazado algunas 
“críticas puntuales” que se han 
vertido contra el equipo nacional, 
después de que un “conjunto de 
pequeñas cosas” llevaran a que 
España estuviera en Brasil “muy 
por debajo de nuestro rendimiento 
habitual”, sin que se pueda hablar 
de una “causa concreta”.

“No fuimos prepotentes en la 
victoria y tampoco nos volvemos 

locos en la derrota”, ha afirmado 
Del Bosque durante su ponencia 
en el curso “El éxito del deporte 
español y la generación de 
recursos: la gestión inteligente”, 
que se imparte estos días en 
la Universidad Internacional 
Menéndez Pelayo de Santander.

Tras dejar claro que no 
acude a este foro para “buscar 
excusas” ni para defenderse 
de nada, el seleccionador 
nacional ha reconocido que 
el comportamiento general 
del mundo del fútbol y de los 
medios de comunicación ha sido 
“muy correcto” con la selección; 
aunque no ha evitado lamentar 
que también se hayan producido 
“críticas muy duras, rayando en 
lo antideportivo”.

En este sentido, Del Bosque 
ha rechazado que durante la 
estancia en Brasil en el vestuario 
hubiera un clima irrespirable, 
muestras de egoísmo de algunos 
jugadores u hostilidad. “Ha sido 
de las mejores concentraciones 
que hemos tenido”, ha subrayado 
el seleccionador.

Jugadores tuvieron 
“comportamiento 
intachable”: Del 

Bosque

El seleccionador de España, Vicente del Bosque destacó que en el reciente 
Mundial de Brasil  se perdió por “cuestiones futbolísticas” y no porque el equipo 
se hubiese creído “superior” a sus rivales.

MÉXICO, 29 de julio.— Con 
más de 10 años de amistad e 
interminables recuerdos, el ahora 
técnico del América, Antonio 
Mohamed se reencuentra 
en el campo de juego con su 
compatriota, Diego Simeone, 
quien al mando del Atlético de 

Madrid disputará contra el cuadro 
azulcrema un duelo más de la 
Copa Euroamericana.

“Siempre es un placer volver 
y jugar en un lugar con tanta 
historia, esperamos un gran 
partido, la afición mexicana 
siempre responde bien ante 

estos partidos, y éste.no.será la 
excepción» , indicó Simeone.

Por su parte, Mohamed 
adelantó que no jugará todo el 
plantel titular, que ha mostrado 
en la Liga Mx.

«jugaremos con un 60 Por 
ciento del.cuadro titular, aún así 
daremos muy buena batalla en el 
Azteca».

La amistad de ambos estrategas 
es por mucho conocida, por lo 
que ambos aseguraron no tener 
ningún problema de verse como 
rivales.

«Seremos contrarios durante 90 
minutos, al término tan amigos 
como siempre, éste ‹Pibe› y yo 
hemos compartido tantas cosas en 
distintas etapas de nuestra vida 
que esto sólo es un más» , finalizó 
Mohamed.

En referencia a esta Copa, al 
momento el continente americano 
ha caído en cuatro ocasiones, 
con lo que los europeos llevan la 
ventaja, por lo que todo indica que 
esta edición quedará en el Viejo 
Contienente.

Mohamed y Simeone: dos
viejos amigos frente a frente

Con más de 10 años de amistad e interminables recuerdos, el ahora técnico del 
América, Antonio Mohamed se reencontró con su compatriota, Diego Simeone, 
quien al mando del Atlético de Madrid disputará la Copa Euroamericana.

BARCELONA, 29 de julio.— 
El vicepresidente financiero del 
Barcelona informó que el club 
tuvo un ingreso récord de 530 
millones de euros (711 millones 
de dólares) en el último año fiscal, 
lo que les generó una ganancia 
por 41 millones de euros (55 
millones de dólares).

Javier-Faus presentó el martes 
el reporte financiero del equipo 
para 2013-14, e informó que 
generaron ganancias con sus 
operaciones anuales y redujeron 
la deuda.

Faus dijo que la deuda total se 
redujo 44 millones de euros y que 
al 30 de junio quedó fijada en 287 
millones de euros.

Faus, quien se encarga de las 
finanzas desde 2010, dijo que 
durante ese lapso el equipo 
ha reducido su deuda en 143 

millones de euros y ha escalado 
del sitio 24 al segundo puesto en 
la lista de Forbes de los equipos 
más valioso del mundo.

Barcelona tuvo ingreso récord de 530 mde



Por Paola Martínez Castro

MÉXICO.— La reforma energética 
aprobada en México tiene todo el po-
tencial para detonar el crecimiento 
del sector, pero su éxito dependerá 
de que los contratos sean atractivos 
para las compañías, dijo el experto 
mexicano David Shields.

En una entrevista con Efe, este 
analista de la industria energética 
destacó los aspectos positivos de la 
reforma, la más ambiciosa de las im-
pulsadas por el presidente, Enrique 
Peña Nieto, pero también sus “focos 
rojos”, como la falta de controles 
para evitar la corrupción.

La reforma promulgada en diciem-
bre de 2013 y cuya legislación regla-
mentaria está siendo procesada en el 
Parlamento abre el sector energético 
al capital privado tras siete décadas 
de monopolio estatal.

Entre sus beneficios, Shields men-
cionó la llegada de nuevos jugadores 
al sector y mayor flujo de inversio-
nes a raíz de la eliminación de las 
restricciones al capital privado.

Sin embargo, señaló que la apli-
cación de la reforma energética por 
parte del Ejecutivo es un “tema crí-
tico” sobre el cual dijo tener sus du-
das.

Por ejemplo, en materia de yaci-
mientos de gas y petróleo “el Estado 
tiene que plantear los proyectos, los 
bloques que se van licitar”, y fijar 
“los términos de los contratos, y eso 
no lo sabemos todavía”, explicó.

El autor de libros sobre la empre-
sa estatal Petróleos Mexicanos, como 
“Pemex, un futuro incierto (2003)” 
y “Pemex, la reforma petrolera” 
(2006), alertó que los contratos pue-
den no ser atractivos a nivel global si 
prevalece un excesivo celo por man-
tener la renta petrolera.

La petrolera, que tenía el monopo-
lio de la exploración, distribución y 
comercialización de los hidrocarbu-
ros, ha sido en los últimos 70 años 
la columna vertebral de las finanzas 
públicas al aportar más de la tercera 
parte de la recaudación tributaria de 
México.

Si el Gobierno da más prioridad al 
control fiscal “con miras a asegurar 
la renta petrolera” que a garantizar 
“un buen modelo” de funcionamien-

to y contratos atractivos para el capi-
tal privado, “las compañías no van a 
venir”, apuntó.

“Si la Secretaría de Hacienda no lo 
hace bien o su presencia es excesiva, 
entonces el modelo no va a funcio-
nar” por estar “pensando al revés”, 

insistió Shields, director de la revis-
ta Energía a debate.

“El Gobierno tiene que ser un exce-
lente promotor y, al mismo tiempo, 
las compañías deben trabajar mu-
cho si quieren ser exitosas bajo ese 
nuevo esquema”, afirmó el analista, 

quien también consideró clave la 
disponibilidad de gas para muchos 
proyectos e inversiones potenciales.

Las primeras licitaciones en ma-
teria de exploración y producción, 
donde hay mayor expectativa de las 
compañías, “serán en 2015 y, en el 
mejor de los casos, tendremos gana-
dores a finales del año que entra”, 
quienes traerían sus capitales “a par-
tir de 2016”, estimó.

En otras actividades de la cadena 
como transporte y distribución de 
hidrocarburos y electricidad, la “lle-
gada de inversiones puede ser más 
rápida”, comentó.

La reforma “es necesaria” e “im-
portante”, pero tiene sus puntos 
débiles, entre ellos un modelo “hí-
brido” para Pemex, una empresa 
bajo control político y que, al mismo 
tiempo, busca ser “ágil”, “flexible” y 
competitiva como una compañía pri-
vada, aunque no cotiza en bolsa.

En su opinión, la figura de empre-
sa productiva del Estado contempla-
da en la reforma para Pemex y la Co-
misión Federal de Electricidad (CFE) 
implica “dos conceptos que no son 
fácilmente compatibles” y que pue-
den provocar el fracaso del modelo.

Shields reconoció que el mayor 
riesgo de la reforma energética es la 
corrupción, ya que plantea “la míni-
ma regulación necesaria” y un ma-
yor número de filiales de la petrole-
ra que pueden operar afuera del país 
con una gran opacidad pues carecen 
de controles adecuados.

“La reforma propone mayor flexi-
bilidad, mayor número de filiales, 
menor regulación, rediseño de la 
vigilancia y control para que estos 
sean internos” en las dos compañías, 
lo que supone “el cóctel perfecto 
para la corrupción”, aseveró.

Entre los focos rojos también men-
cionó la ausencia de medidas que ga-
ranticen la transparencia, así como 
la falta de una política de impulso a 
las energías renovables.

Sobre las expectativas generadas 
por la reforma, indicó que probable-
mente son excesivas, pero se pueden 
mantener “unos años” antes de que 
se empiecen a ver resultados como 
el descenso en los precios de la luz 
y gas, siempre y cuando haya más 
oferta.
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La reforma energética tiene potencial, 
pero puede naufragar


