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Seleccionará candidatos a diputados para intentar 
ganar sus primeros espacios

Continúa trabajo activo 
para garantizar estancia 

segura en Solidaridad

Miles de vacacionistas continúan dis-
frutando de los atractivos y playas 

de la Riviera Maya con tranquilidad y de 
forma segura, derivado del esfuerzo con-
junto de los tres órdenes de gobierno den-
tro del Operativo Vacacional de Verano 
2014

El Partido Humanista en la entidad entrará en funciones ante el Instituto Electoral de Quintana Roo 
(Ieqroo) a partir del 4 de agosto e iniciará el proceso para integrar los comités municipales y el estatal 
rumbo a las elecciones federales del 2015, con el objetivo de mantener su registro como instituto político 
con el respaldo del 3 % de la votación
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Partido Humanista
quiere también un pedazo del “pastel”
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Por Luis Mis

CANCUN.— El Partido Hu-
manista en la entidad entrará en 
funciones ante el Instituto Elec-
toral de Quintana Roo (Ieqroo) a 
partir del 4 de agosto, con lo que 
se nombrará a un enlace que será 
el representante jurídico ante la 
autoridad electoral e inmediata-
mente se emitiría la convocatoria 
para elegir a los integrantes de los 
comités municipales que serán en-
cabezados por los presidentes de 
los Consejos de Promoción, decla-
ró Daniel Romero Gómez, delega-
do de este partido en la entidad 
y quien fungirá también como 
Presidente del Comité Ejecutivo 
Estatal.

El dirigente del Partido Huma-
nista refirió que se integrarán los 
comités municipales y el estatal a 
fin de prepararse rumbo a las elec-
ciones federales del 2015 ya que 
tienen el compromiso de man-
tener su registro como instituto 
político con el respaldo del 3 % de 
la votación en el próximo proceso 
electoral.

Al respecto, Romero Gómez 
confirmó que para ese día acudi-
rán ante el Ieqroo, a fin de presen-
tar la constancia que previamente 
lo acredita como Presidente del 
Comité Ejecutivo Estatal del Par-
tido Humanista en Quintana Roo, 
por acuerdo del Consejo Político 
Nacional que encabeza  el dirigen-
te nacional, Javier Eduardo López 

Macías. 
A nivel local, reiteró que en 

cada uno de los diez municipios 
se tienen plenamente organizados 
Consejos de Promoción que son 
los encargados de la afiliación y 
del trabajo de base, por lo que se-
rán estos dirigentes activistas los 
que asumirán el cargo así como 
del contacto directo con los ciuda-
danos.

Daniel Romero sostuvo que una 
vez concluido el proceso interno, 
el Partido Humanista estará listo 
para que de acuerdo al calendario 
electoral inicie con la selección de 
candidatos a diputados federales 
que van a impulsar en las eleccio-
nes intermedias del 2015.

El entrevistado recordó que, du-

rante su última visita a Cancún, 
Javier Eduardo López Macías, 
destacó que el espíritu de esta 
institución política es el de llevar 
a cabo propuestas y trabajos basa-
dos en el sentido humano, lo cual 
busque favorecer a la ciudadanía 
mediante valores, igualdad, digni-
dad y libertad.

En este sentido, Daniel Romero 
Gómez, subrayó que este partido 
trabaja por medio de ideologías 
propias, razón por la que dejó en 
claro que “no tienen compromisos 

políticos, además que se trata de 
un proyecto que estará abierto a la 
integración de nuevos elementos, 
con el objetivo de que la política 
en nuestro país tenga como prin-
cipal detonador el desarrollo hu-
mano de las personas.

Finalmente señaló que en Quin-
tana Roo estarán participando en 
la elección para las 3 diputaciones 
federales, aunque a nivel nacional 
también lo harán por 9 guberna-
turas y en más de 980 municipios, 
además de los congresos locales.

Partido Humanista quiere también 
un pedazo del “pastel”

El Partido Humanista en la entidad entrará en funciones ante el Instituto Elec-
toral de Quintana Roo (Ieqroo) a partir del 4 de agosto e iniciará el proceso para 
integrar los comités municipales y el estatal rumbo a las elecciones federales del 
2015, con el objetivo de mantener su registro como instituto político con el respal-
do del 3 % de la votación.

CANCÚN.— El DIF Benito 
Juárez se suma con diversas ac-
ciones a la prevención, erradica-
ción y combate del delito de trata 
de personas, señaló en rueda de 
prensa la presidenta honoraria 
de la institución, Luciana Da 
Via de Carrillo, en el marco de 
la conmemoración de esta fecha 
designada por la Organización de 
las Naciones Unidas (ONU).

Con el respaldo de la presiden-
ta del DIF Quintana Roo, Mariana 
Zorrilla de Borge, avanzamos en 
la prevención de la trata de perso-
nas y, de esta manera, a través de 
los medios de comunicación, pe-
dimos a los ciudadanos que pon-
gan cuidado especial a sus hijos 
cuando se encuentran en las redes 

sociales y en internet. “Tengamos 
como mamás y papás, la precau-
ción de vigilar qué hacen nuestros 
niños y con quiénes se comunican, 
como una manera de prevenir que 
sean víctimas de los tratantes”, ex-
presó.

En conferencia de prensa junto 
con la diputada de la XIV Legis-
latura del Congreso del Estado, 
Susana Hurtado Vallejo, y el re-
gidor Alberto Vado Morales, la 
presidenta honoraria del DIF Be-
nito Juárez detalló que parte de la 
labor permanente en materia de 
prevención, realizada a través de 
la Dirección de Protección y De-
sarrollo a la Infancia (Prodif) se 
imparten al mes pláticas y talleres 
a 900 niñas, niños y adolescentes 

de nivel primaria, secundaria y 
preparatoria, con material audio-
visual, para informar de las causas 
y consecuencias de esta problemá-
tica social, así como detectar posi-
bles casos para canalizarlos a las 
instancias de ayuda.

Indicó que como muestra del 
respaldo a las diferentes ac-
ciones que ayuden a combatir 
este problema, se encenderá la 
iluminación en azul del Pala-
cio Municipal para identificar 
la causa, así como se analizará 
la iniciativa en el Comité de 
Seguimiento y Vigilancia de 
la Aplicación de la Ley de los 
Derechos de las Niñas, Niños 
y Adolescentes, del DIF Beni-

to Juárez, para iniciar una re-
visión de albergues o casas de 
resguardo, de los cuales ya se 
han identificado cuatro en el 
municipio, donde se encuen-
tren infantes y mujeres por 
causas como violencia intrafa-
miliar, para garantizar que las 
condiciones de estos grupos 
en situación de vulnerabilidad 
sean las adecuadas. 

Por su parte, la diputada Su-
sana Hurtado precisó que Mé-
xico ocupa un segundo nivel de 
importancia como país con rela-
ción a las estrategias conjuntas 
para la prevención y sanción de 
este delito, por tanto, aunque 
Quintana Roo tiene mínimas 

estadísticas de casos, se traba-
ja en la legislatura actual en la 
iniciativa de Ley en Materia de 
Trata de Personas del Estado de 
Quintana Roo, donde se propo-
ne que dentro del Comité Inte-
rinstitucional estatal de dicho 
rubro, se integre más adelante 
a los presidentes municipa-
les de los dos polos turísticos 
más concurridos en la entidad, 
como son Benito Juárez y Soli-
daridad, un representante tanto 
del sector empresarial y otro de 
los medios de comunicación, en 
suma a las asociaciones civiles 
y 10 presidentas de los sistema 
DIF de cada municipio, a fin de 
que las tareas sean conjuntas.

Acciones de prevención y combate 
a la trata de personas

La presidenta honoraria del DIF Benito Juárez, Luciana Da Via de Carrillo, detalló que como parte de la labor permanente 
en materia de prevención se imparten al mes pláticas y talleres a 900 niñas, niños y adolescentes de nivel primaria, secun-
daria y preparatoria, con material audiovisual, para informar de las causas y consecuencias de esta problemática social.
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CANCÚN.— La mañana del 
miércoles los cuerpos de emer-
gencia se movilizaron luego del 
reporte de un incendio en la zona 
hotelera, frente al hotel Oasis, 
donde la palapa del restaurante 
Blue Gecko fue consumida, sin 
que de momento se hayan estable-
cido las causas el siniestro.

El incendio fue reportado poco 
antes del mediodía y por el tipo de 
material se extendió rápidamente 
se extendió, consumiendo buena 
parte de la palapa y causando da-
ños aún por cuantificar en el mo-
biliario del establecimiento.

Al lugar llegaron los Bomberos 
y personal de Protección Civil del 

Ayuntamiento de Benito Juárez 
; al mediodía aún se realizaban 
labores para sofocar el siniestro, 
las cuales se complicaron porque 
los ‘tragahumos’ se quedaron sin 
agua. Para las labores se tuvo que 
cerrar un carril de la zona hotele-
ra, con el fin de permitir las ma-
niobras de los cuerpos de seguri-
dad y rescate.

Cabe señalar que este operativo 
afectó el tráfico vehicular, que se 
hizo lento y pesado mientras du-
raron las labores de combate al 
incendio.

Una larga columna de humo 
pudo observarse a varios kilóme-
tros en la zona hotelera, que por 

cierto está registrando en estos 
días una de sus mayores afluen-
cias de visitantes este año, como 
consecuencia de la temporada va-
cacional de verano.

Incendio consume palapa de restaurante 
en la zona hotelera

Los cuerpos de emergencia se movili-
zaron la mañana del miércoles hacia 
la zona hotelera, donde un incendio 
frente al hotel Oasis consumió la pala-
pa del restaurante Blue Gecko.

CANCÚN.— El dirigente de 
la CROC en Benito Juárez, Ma-
rio Machuca Sánchez, encabe-
zó una intensa campaña en el 
marco de la conmemoración 
del Día Mundial contra la Tra-
ta de Personas y aseguró que 
se trata de un lastre que afecta 
a toda la sociedad mexicana.

Durante un magno even-
to realizado por la mañana y 
acompañado de líderes crocis-
tas, Machuca Sánchez, recordó 
que el 30 de julio de cada año, 

fue designado por la Organi-
zación de las Naciones Unidas 
(ONU) como el Día Mundial 
contra la Trata de Persona y 
destacó que en Quintana Roo 
harán eco a la invitación que 
extendió el senador de la Re-
pública y secretario general 
nacional de la CROC, Isaías 
González Cuevas para luchar 
contra este flagelo.

“Estoy seguro de que mis 
compañeras y compañeros 
estamos en contra de la trata 

de personas porque es un las-
tre que afecta a toda nuestra 
sociedad y unidos debemos 
combatirlo”, enfatizó.

Con pancartas que rezan “Di 
no a la trata de personas”, tra-
bajadores, delegados y líderes 
crocistas de todo el municipio 
de Benito Juárez y Quintana 
Roo se están sumando a esta 
causa para erradicar ese flage-
lo social por lo que iniciaran 
una campaña a través de las 
redes sociales.

La campaña incluye promo-
ver recomendaciones para evi-
tar caer en manos de tratantes 
entre ellas que en los perfiles 
de las redes sociales nunca se 
publique información perso-
nal como nombre completo, 
domicilio, número telefónico, 
o el de otras personas que se 
conozcan.

También sugiere no com-
partir fotos de familiares 
o amigas y amigos, o cual-
quier información propia de 

manera pública;  l imitar el 
acceso a la información sólo 
a personas cercanas, no usar 
las redes para conocer gente, 
ya que puede ser peligroso.

Plantea desconfiar de 
anuncios o personas que 
ofrecen trabajos atractivos, 
principalmente si  el  trabajo 
es fuera de la ciudad don-
de se vive, más aún, si  pi-
den que se tomen fotografías 
en traje de baño o con poca 
ropa.

Por Isabel Rodríguez

Hay guerras, matanzas, geno-
cidios, niños sufriendo, pobreza, 
hambruna, emigrantes forzados 
y voluntarios, desertificación, 
aumento de calor, elevación de 
las aguas, ecocidios masivos 
diariamente, intereses indivi-
duales que llamamos, afortuna-
damente de miles de maneras 
para reírnos un rato de la vida: 
“el interés tiene pies”, “la me-
moria es como el amigo, cuando 
más falta te hace, te falla”, “el 
mal no es lo que entra en la boca 
del hombre, sino lo que sale de 
ella”, “cuanto más conozco a los 
hombres más admiro a los pe-
rros” y así podríamos citar una 
retahíla de refranes ad hoc pero, 
¿por qué iniciar con conceptos e 
ideas negativas?

Difícil poder entender que 
está pasando actualmente en la 
franja de Gaza o en Ucrania o 
en algún otro sitio del mundo 
donde a pesar de tener los me-
dios de comunicación a nuestro 
alcance no podemos llegar a di-
mensionar los hechos en toda su 
magnitud, a veces por la barrera 
del lenguaje otras por qué no se 
tienen programas que les de-
diquen un análisis profundo y 
la mayoría de las veces porque 
son tan ajenos a las vidas que 
no entran en su  esquema dia-
rio de problemas por resolver. 
Tenemos que redefinir entonces 
la expresión: “las dos caras de la 
moneda” a una más accesible: 
“las tres partes de la moneda”:

En una tercera parte de la mo-
neda encontraremos a los más 
necesitados que en muchos lu-

gares del mundo se encuentran 
dispersos y que seguramente su 
preocupación es poder ir hasta 
el pozo que se halla a unos kiló-
metros para obtener el sagrado 
líquido vital del día o buscar el 
único alimento que se podrán 
llevar a la boca o algún medica-
mento que les ayude a minimi-
zar el dolor; puede ser que otros 
tengan el ideal del estudio y 
busquen insertarse por todos los 
medios a un sistema escolariza-
do con  la idea futura de obtener 
una mejor calidad de vida.

En la siguiente tercera parte 
de la moneda encontraremos al 
grupo de los que han logrado 
una estabilidad que les permi-
te hacer más allá que proveerse 
de lo mínimo necesario y que se 
van degradando desde magna-
tes hasta clase medieros; perso-
nas que pueden acceder a lo que 
el mercado ofrece, a veces con 
cierta holgura y otras no, pero 
al existir los milagrosos plásti-

cos se solucionan muchas cosas.
La tercera parte de la moneda 

son los que pertenecen a esa éli-
te donde las decisiones mundia-
les son clasificación  top secret, 
donde los de las otras dos ter-
ceras partes ni se entrometen ni 
tienen idea de esas reglas inter-
nas del juego que los miembros 
de este sector promueven entre 
ellos, donde siempre hay un ma-
quillaje adecuado para toda oca-

sión: “al parecer era un ajuste de 
cuentas” “ no sé tiene clara idea 
quien lanzó el misil pero se es-
tán haciendo las investigaciones 
necesarias”, “hay agua, lo que 
no hay es la infraestructura pero 
no se preocupen lo estamos so-
lucionando” “ No se sabe quien 
disparó primero, al parecer eran 
los de la contra”, “al parecer 
estaba implicado en lavado de 
dinero, se llevaran a cabo las in-
vestigaciones hasta las últimas 
consecuencias” y muchas más 
que todos podemos recordar 
¿y qué pasa en realidad? Nada, 
sencillamente nada.

Los miembros de esta éli-
te llegan a acuerdos que ellos 
denominan: “problemas de 
estado” que son “delicados” 
que tienen muchos “intereses 
involucrados” por lo cual es 
imposible tomar decisiones así 
como así. Dentro de este sector 
siempre hay “business” que lle-
var a cabo donde se privilegia 
a quien “competitivamente” 
demuestre poder llevar a cabo 
el negocio, donde el tráfico de 
intereses es constante pues son 

ellos los que poseen los medios 
para lograr los avances y las in-
versiones.

Jamás entenderemos ni sabre-
mos cuáles son sus intereses, 
jamás entenderemos porque 
no hacen algo inmediatamen-
te ante un bombardeo donde 
viven civiles y mueren niños 
o ante la tala clandestina o el 
control de la desertificación o 
la emisión de gases tóxicos a la 
atmósfera, jamás entenderemos 
porque hay restricciones tan se-
veras dentro de un continente 
en la defensa de una moneda 
llamada euro, jamás entendere-
mos la finalidad de los fondos 
buitres  y en esencia nada de 
lo que provenga de esta tercera 
parte de la moneda.

¿Habrá acuerdos entre los 
judíos y otros grupos de este 
sector de la moneda para 
finalmente desalojar a los 
palestinos de Gaza utilizando 
cualquier medio?

¿Estaba claro el objetivo contra 
los aviones Malaysia Airlines 
por acuerdos que ignoramos?

¿Será un pacto el mantener a 
ciertos sectores de África bajo el 
mando de guerrillas?

¿Por qué nunca se ha detenido 
la producción de armas en el 
mundo?

Me parece que es mejor per-
tenecer a cualquiera de los dos 
terceras partes de la moneda 
donde nuestras decisiones no 
lleven sangre de inocentes ni 
sufrimientos ajenos pero jamás 
olvidar que nosotros también 
debemos cuidar de nuestras de-
cisiones pues tarde o temprano 
su efecto nos llegará.

MIS TIEMPOS, NUESTROS TIEMPOS

Se suma la CROC al Día Mundial contra la Trata de Personas
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CANCÚN.— Las bellezas na-
turales, aunadas a la moderna 
infraestructura hotelera y a la ca-
lidad y calidez garantizadas en el 
servicio otorgado en los destinos 
turísticos de Quintana Roo, han 
generado un imán para las pare-
jas que desean contraer nupcias y 
hacer de esta celebración una ex-
periencia inigualable, señaló la Se-
cretaría Estatal de Turismo, Laura 
Fernández Piña.

La funcionaria indicó que el 
segmento de bodas cobra cada 
vez más importancia en el ramo 
turístico de esta entidad, dado su 
constante crecimiento y la derra-
ma que arroja, al ser uno de los de 
mayor poder adquisitivo y más 
días de estadía promedio de los 
cónyuges, familiares e invitados 
que los acompañan.

Fernández Piña destacó que 
durante el 2013 se celebraron 
en la entidad un total de 18 mil 
bodas bajo el concepto turístico 
en la entidad con gente prove-
niente de distintos puntos del 
mundo.

Asimismo, dio a conocer que 
durante el año pasado el seg-
mento de bodas registró una de-
rrama económica superior a los 
5 mil 359 millones de pesos, es 
decir, 420 millones de dólares.

Aseguró que este 2014 se rom-
perá la marca de 18 mil nupcias 
bajo este concepto celebradas el 
año pasado en la entidad, y sos-
tuvo que el Caribe Mexicano es 
líder en la zona junto con Repú-
blica Dominicana y Jamaica en 
número de parejas que deciden 
casarse en un destino turístico.

Crece el segmento turístico de bodas

Las bellezas naturales, aunadas a la moderna infraestructura hotelera y a la calidad y calidez han generado un imán para 
las parejas que desean contraer nupcias y hacer de esta celebración una experiencia inigualable.

COZUMEL.— En el marco de la 
entrega del Premio Municipal de 
Periodismo “Orión 2014” al comu-
nicador Antonio López Vivas del 
Canal 5 TV, por su reportaje de in-
vestigación “La Historia de la ho-
telería en Cozumel”, el presidente 
municipal, Fredy Marrufo Martín, 
reafirmó su compromiso y respeto 
con la transparencia y la libertad 
de expresión.

En su discurso, señaló que di-
cho galardón fue instituido a nivel 
local en 1990, con el objetivo de re-
conocer la labor de los periodistas 
del municipio que desde el 2010 se 
entrega a través de una convoca-
toria, en la que todos los comuni-
cadores locales pueden participar 
presentando sus mejores trabajos.

Dijo que el proceso de califica-
ción se hace de manera imparcial 
y transparente a través de un Con-
sejo Ciudadano, conformado por 
representantes de las universida-
des, del sector empresarial y de 
las organizaciones de la sociedad 
civil, por lo que les agradeció toda 
su entrega, compromiso y apoyo 
para que este premio sea posible.

Tras felicitar a los ganadores de 
todas las categorías, Marrufo Mar-
tín, destacó la importancia de la 
labor de los periodistas, así como 

la responsabilidad de transmitir la 
información y los acontecimientos 
más relevantes de Cozumel, ejer-
ciendo un papel trascendental en 
situaciones de desastres naturales 
como en caso de huracán.

“Por ello, mi reconocimiento a 
cada uno de los comunicadores, 
por su compromiso profesional 
con este municipio próspero como 
lo es Cozumel, donde somos ga-
rantes de la transparencia y de la 

libertad de expresión”, destacó.
El alcalde entregó el premio co-

rrespondiente al primer lugar de 
la categoría “Reportaje de Inves-
tigación” a Antonio López Vivas, 
del Canal 5 TV local por su traba-
jo “La historia de la hotelería en 
Cozumel”, y el segundo sitio fue 
para Luis Roel Itzá, del periódico 
Quequi, por su trabajo “Cozumel 
al borde de la extinción masiva”.

Mientras que en la categoría 

de “Fotografía Periodística” el 
premio fue entregado a Adrian 
Puc Hernández, del periódico De 
Peso, y en “Nota Informativa”, a 
Gabriel Aguilar Ay, del periódico 
Por Esto de Quintana Roo.

Como parte de la ceremonia, el 
presidente de la Red de Organi-
zaciones de la Sociedad Civil, Isla 
Cozumel, A.C., Octavio Rivero 
Gual, a nombre del Consejo Ciu-
dadano del Premio Municipal de 

Periodismo Orión, felicitó a todos 
los ganadores y resaltó la impor-
tancia de la labor periodística.

Posteriormente el presidente 
municipal cortó el listón inaugu-
ral de la Exposición Fotográfica 
Colectiva “Premio Orión 2014”, 
acompañado del Secretario del 
Ayuntamiento, Edwin Argüelles 
González; el representante del 
Gobierno del Estado, Germán 
García Padilla; los integrantes 
del Consejo Ciudadano del Pre-
mio: Armonía Valasis Meymaris, 
directora general del Instituto 
Partenón; Rosario de Fátima May 
Fuentes, directora de la Universi-
dad Interamericana para el Desa-
rrollo (UNID) Cozumel; Demita 
Delille Cabrera, presidenta de la 
Junta Coordinadora Empresarial; 
el presidente de la Red de Orga-
nizaciones de la Sociedad Civil, 
Octavio Rivero Gual; el director 
de Comunicación Social, Rony 
Pech Maldonado; el Síndico Mu-
nicipal, Miguel Alonso Marrufo e 
integrantes del Cabildo.

Conviene señalar que los traba-
jos ganadores del Premio Orión 
2014 podrán ser consultados a tra-
vés de la página oficial del Ayun-
tamiento 

www.cozumel.gob.mx.

Entregan en Cozumel Premio Municipal 
de Periodismo Orión 2014

El galardón fue instituido a nivel local en 1990, con el objetivo de reconocer la labor de los periodistas del municipio que 
desde el 2010 se entrega a través de una convocatoria, en la que todos los comunicadores locales pueden participar presen-
tando sus mejores trabajos.

CANCÚN.— Con una ceremo-
nia cívica y una guardia de honor 
ante el Monumento a la Historia 
de México se conmemoró el 2013 
aniversario del “Padre de la Pa-
tria”, Miguel Hidalgo y Costilla, 
con la presencia de autoridades 
civiles y militares.

El síndico municipal Guiller-
mo Brahms González recordó al 
prócer señaló que con este tipo de 
eventos se cumple el compromiso 
de reforzar los valores cívicos en 
la ciudadanía y enaltecer la his-
toria en general, así como a los 
héroes que forjaron la patria.

Estuvieron presentes el direc-
tor de Asuntos Religiosos, Gas-
par Barrientos Tapia; el director 
de Servicios Generales, Stalin 
Bello Rendón; el Contraalmiran-
te de Infantería de Marina Diplo-
mado de Estado Mayor, Arman-

do Javier Arauz Arredondo, en 
representación de la Quinta Re-
gión Naval; el Teniente Coronel 
de Infantería Alejandro Ulises 
Flores Ramírez; entre otras auto-
ridades.

El orador oficial, secretario de 
la Confederación de Trabajadores 
y Campesinos (CTC), Pascual de 
la Cruz Aké, expuso una breve 
reseña del también llamado “Pa-
dre de la Patria” en la que desta-
có la declaración de Independen-
cia; además de su decreto para 
la abolición de la esclavitud y la 
supresión de los tributos pagados 
por los indígenas a la corona es-
pañola, entre otros logros.

Las autoridades y público pre-
sentes entonaron los himnos Na-
cional Mexicano y a Quintana 
Roo, así como rindieron honores 
al Lábaro Patrio.

Conmemoran 203 
Aniversario Luctuoso de 

Don Miguel Hidalgo 
y Costilla
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PLAYA DEL CARMEN.— Mi-
les de vacacionistas continúan dis-
frutando de los atractivos y playas 
de la Riviera Maya con tranquili-
dad y de forma segura, derivado 
al esfuerzo conjunto de los tres 
órdenes de gobierno dentro del 
Operativo Vacacional de Verano 
2014, instruido por el presidente 
municipal de Solidaridad, Mau-
ricio Góngora Escalante, para ga-
rantizar plena tranquilidad y que 
el turismo se lleve la mejor expe-
riencia.

El gobierno de Solidaridad que 
preside Mauricio Góngora dispu-
so de la coordinación de 16 guar-
davidas de la coordinación de 
Protección Civil municipal, 35 ele-
mentos en 5 unidades del Heroico 
Cuerpo de Bomberos, además de 
personal de la Secretaria de la De-
fensa Nacional, Secretaría de Ma-
rina, Policía Federal, Capitanía de 
Puerto, Subcentro C4, dirección 
de Seguridad Pública y Tránsito, 
Turismo municipal, ZOFEMAT, 

Servicios Públicos municipales, 
dirección de Salud municipal, 
Cruz Roja, dirección de Fiscaliza-
ción, sistema (DIF) Solidaridad y 

la Asociación de Hoteles de la Ri-
viera Maya, para atender a todo a 
quien así lo requiera.

Ante ello habitantes y visitantes 

destacaron la renovada imagen 
del municipio, la cual permite dis-
frutar de las bellezas y atractivos 
sin preocupación, con calidad en 
los servicios.

Samanta Estela Aguirre, visi-
tante desde la ciudad de Sonora, 
señaló, “la ciudad se ve muy lim-
pia, vine de paso y me quedé dos 
días para ir a la playa y sin duda la 
ciudad se ve muy diferente a otras 
ocasiones, se ve más limpia, se ven 
más árboles en la ciudad y en las 
playas hay mucho personal que 
vigila a los bañistas”.

Margarita Velázquez de Cuaji-
malpa de Morelos destacó, “es una 
ciudad muy bonita es la primera 
vez que vengo y me sorprende ver 
lo bonita y ordenada que es, en la 
playa la vigilancia es constante a 
todas horas del día y en la zona 
de antros puedes disfrutar sin el 
pendiente que algo malo pueda 
pasar pues hay policías siempre 
vigilando”.

Por su parte Víctor Manuel To-

var de León Guanajuato, afirmó 
“yo tengo una casita aquí en la 
colonia Mundo Hábitat ahí vive 
mi hija y me gusta visitarla segui-
do, en esta ocasión me llevé una 
gran sorpresa porque hay mas 
actividad que en otros años y la 
seguridad y servicio no se que-
daron cortos en la ciudad, conti-
núan la recoja de basura y en la 
zona de playas también está muy 
limpia, apenas llegas se antoja ba-
ñarse”.

El gobierno municipal que 
encabeza Mauricio Góngora ha 
equipado a los encargados de 
emergencia, seguridad, limpia 
y salud a fin de dar certeza a la 
ciudadanía para que goce de una 
temporada excepcional como 
destino de calidad y así sentirse 
seguros en la zona de playas, sa-
biendo que detrás de la belleza 
natural del lugar, cuenta con un 
sistema de emergencia profesio-
nal y con todo el equipo necesario 
para minimizar los riesgos.

Continúa trabajo activo para garantizar 
el disfrute del turismo

Miles de vacacionistas continúan disfrutando de los atractivos y playas de la Rivie-
ra Maya con tranquilidad y de forma segura, derivado al esfuerzo conjunto de los 
tres órdenes de gobierno dentro del Operativo Vacacional de Verano 2014.

PLAYA DEL CARMEN.— De forma con-
junta e inmediata un equipo de especialistas 
de la dirección general de Ordenamiento 
Ambiental y Desarrollo Urbano, la Secreta-
ría de Medio Ambiente estatal (SEMA), la 
Comisión de Agua Potable y Alcantarillado 
(CAPA), la Comisión Federal para la Pro-
tección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) 
y la empresa certificada ante la Entidad 
Mexicana de Acreditación (EMA) Aguas 
Limpias de Quintana Roo S.A. de C.V., rea-
lizaron estudios en la playa El Recodo, en 
los cuales se arrojan resultados prelimina-
res que descartan contaminación por drena-
je de coliformes fecales.

Eduardo Morentín Osejo, director gene-
ral de Ordenamiento Ambiental y Desarro-
llo Urbano, aseguró que sobre el corredor 
de dicha playa se encuentran 12 ojos de 
agua, que al interactuar con el flujo de agua 
salada del mar arrastran la vegetación me-
jor conocida como sargazo, la cual está en 
descomposición al no encontrar especies 
marinas que se alimenten de estas algas de-
bido al tránsito de embarcaciones menores.

Explicó que al existir 12 ojos de agua, 
hay comunicación directa de agua dulce 
con salada, que arrastran hacia la ori-
lla dicha vegetación en descomposición 
acumulada en grandes cantidades por 
el paso del tiempo, causando con ello un 
olor y una coloración común de la natu-
raleza al no dispersarse el agua por ser 
una caleta.

“Esta situación se presentó en la mis-
ma zona que es la playa El Recodo hace 
dos años en fechas similares, ahí las mis-
mas instancias, que son CAPA, SEMA, 
Cofepris y la empresa especializada y 
certificada realizaron recorridos, mues-
tras y estudios de criterios ecológicos de 
calidad del agua, los cuales descartaron 
por completo contaminación por drena-
je”, indicó el director general de Ordena-
miento Ambiental y Desarrollo Urbano.

Tal situación es parte de un proceso natu-
ral por tratarse de una caleta sin suficiente 
corriente marina, con lo cual se asegura que 
las playas de Solidaridad y la Riviera Maya 
son aptas para su disfrute.

Se garantizan playas limpias en Solidaridad

Se descarta en Playa el Recodo 
la posible contaminación por 
drenaje de coliformes fecales, 
estudios demuestran que se tra-
ta de macro algas y vegetación 
en estado de descomposición las 
que generan la coloración y el 
olor.

PLAYA DEL CARMEN.— Comerciantes 
pioneros que vieron en esta región potencial 
de desarrollo, consideraron que el presidente 
municipal de Solidaridad, Mauricio Góngora 
Escalante, es una persona visionaria con una 
idea real de lo que ha sido el desarrollo de 
este municipio y así continuar consolidando 
un destino turístico reconocido a nivel inter-
nacional con una historia viva de trabajo y 
esfuerzo.

Durante su discurso en el marco del vigé-
simo primer aniversario del municipio de So-
lidaridad, el presidente municipal Mauricio 
Góngora, reconoció a los protagonistas de las 
singulares historias de éxito que viven entre 
los playenses, como guardianes del desarro-
llo logrado hasta ahora, y que son fuente de 
inspiración para planear lo mejor, que aún 
está por venir para Solidaridad.

Por su parte solidarenses pioneros en des-
puntar la economía en el municipio, señala-
ron tener plena confianza en que Solidaridad 
continúa repuntando como uno de los des-
tinos preferidos a nivel mundial, gracias al 
trabajo que se realiza desde el gobierno fe-
deral, el gobierno estatal de Roberto Borge 
Angulo, y el municipal de Mauricio Góngora, 
quien por vivencia propia en este lugar, sabe 
encaminar al municipio hacia un desarrollo 

próspero.
En este tenor Cesar Navarro dueño de 

uno de los primeros restaurantes que na-
cieron junto con el municipio, apuntó que 
Solidaridad es muy joven, sin embargo el 
crecimiento ha sido vertiginoso y próspero, 
por ello se considera tan importante para 
la inversión, “Solidaridad se posiciona 
como uno de los principales destinos para 
los inversionistas y hoy resurge con gente 
valiosa como nuestro presidente municipal 
Mauricio Góngora al frente, quien de for-
ma atinada ha sabido reembellecer y forta-
lecer este municipio para continuar siendo 
un símbolo de belleza y crecimiento econó-
mico para todos”, afirmó.

José Arturo Cárdenas Herrera, empresa-
rio desde hace 35 años en Playa del Car-
men, enfatizó en la importancia de conti-
nuar construyendo un municipio fuerte 
en materia económica para seguir dando 
oportunidades a los antiguos y nuevos ha-
bitantes, “yo que soy contador te lo puedo 
decir, Mauricio Góngora es un conocedor 
contable con visión y con el conocimien-
to de cómo esta tierra ha desarrollado su 
economía, con ideas visionarias para conti-
nuar en el camino de consolidar un munici-
pio con base sólida y firme”, aseveró.

En el camino para consolidar un 
municipio con base sólida y firme
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CHETUMAL.— El gobernador 
Roberto Borge Angulo manifestó 
que el crecimiento del 4.4 por ciento 
de la economía quintanarroense 

en 2014, que por segundo año 
consecutivo sería mayor que el 
promedio nacional, es resultado 
del trabajo de promoción turística 

y de inversiones generadoras de 
empleo que se realiza dentro y 
fuera del país.

—El Grupo Financiero 
Banamex dio a conocer ayer 
esa proyección en su informe 
Actividad Económica Regional 
2014, en el cual ubica a Quintana 
Roo entre las cinco entidades 
con mayor crecimiento de su 
Producto Interno Bruto (PIB) al 
cierre del año —indicó—. Eso 
es alentador y confirma que 
nuestra labor de promoción va 
en el camino correcto, sobre 
todo porque el año pasado 
también estuvimos por encima 
de la media nacional.

Asimismo, dijo que es de 
llamar la atención que las dos 
entidades más jóvenes del país, 
Baja California Sur y Quintana 
Roo, se ubiquen entre las que 
tienen mayor crecimiento 
económico, lo que se atribuye 
en gran medida a su industria 
turística, que se recupera y 

consolida año con año.
—En Quintana Roo, principal 

destino turístico del país y de 
Latinoamérica, trabajamos día 
a día conforme a la Política 
Nacional Turística que impulsa 
el presidente Enrique Peña 
Nieto y para lograr la meta que 
propuso de hacer del país una 
potencia turística —agregó.

El gobernador explicó que 
aunado a la industria turística, 
que se mantiene como el motor 
de la economía local, la entidad 
registró el año pasado un 
crecimiento del 8.1 por ciento en 
el sector manufacturero.

—Es alentador confirmar que 
con la suma de esfuerzos de 
los tres órdenes de gobierno, 
de la mano con la iniciativa 
privada, las finanzas del estado 
se fortalecen —subrayó—. Se 
comprueba, del mismo modo, 
que nuestra economía se 
diversifica.

Cabe mencionar que 

apenas el mes pasado el 
Instituto Mexicano para la 
Competitividad (IMCO) dio a 
conocer que Quintana Roo tuvo 
el segundo mayor crecimiento 
en su economía a nivel nacional 
en el último trimestre de 2013, 
con 4.17%.

—La tendencia de crecimiento 
económico se ha mantenido en 
este 2014, así lo reveló también el 
Inegi, al ubicar a Quintana Roo, 
de acuerdo con cifras del Seguro 
Social, con un crecimiento del 3 
por ciento en lo que se refiere 
al número de asegurados y una 
caída del desempleo abierto —
dijo.

Por último, indicó que en 
el sur del Estado, donde tuvo 
mayor impacto la homologación 
del IVA, la economía comienza 
a reactivarse y esa tendencia se 
fortalecerá con obras como el 
remozamiento de la Avenida De 
los Héroes, la arteria comercial 
más importante de Chetumal.

Promoción turística e inversiones 
fortalecen la economía de Quintana Roo

Un reporte de Grupo Financiero Banamex ubica a Quintana Roo entre las cinco 
entidades del país que tendrán mayor crecimiento en su PIB al cierre de 2014, 
con 4.4%.

CHETUMAL.— Para sumar 
acciones que contribuyan a 
prevenir el cáncer de mama y 
mejorar la calidad de vida de 
las mujeres quintanarroenses, 
la Comisión de Agua Potable 
y Alcantarillado (CAPA) en 
conjunto con la Secretaría de Salud 
(SESA), ofreció una conferencia 
informativa sobre la detección 
oportuna del cáncer de mama, 
dirigida a las trabajadoras de la 
dependencia.

La directora general de la 
CAPA, Paula González Cetina, 
explicó que el cáncer de mama en 
mujeres es un problema de salud 
pública, tanto en México como en 
la región de América Latina y el 
Caribe, por lo que representa una 
amenaza para la salud de la mujer 
y para el bienestar de sus familias, 
por lo que los gobiernos Federal 
y Estatal suman esfuerzos en 
estrecha coordinación para llevar 
a cabo acciones para prevenir este 
tipo de cáncer.

En ese sentido, la CAPA en 
coordinación con la Secretaría 
de Salud, a través de la Unidad 
de Especialidades Médicas 
Dedicada a la Detección y 
Diagnostico del Cáncer de Mama 
(UNEME-DEDICAM), ofrecieron 
una conferencia informativa 
denominada “Detección oportuna 
del cáncer de mama”, a cargo 
del jefe de Radiología de la 
UNEME-DEDICAM Chetumal, 
Alejandro Franco Inurreta, en la 
que se les informó a las más de 
100 mujeres asistentes, acerca 
de la importancia de conocer los 
primeros signos de alerta para 
atender oportunamente el cáncer 
de mama.

Durante la conferencia que se 
llevó a cabo en un conocido hotel 
de la ciudad de Chetumal, se 
detalló que en México el cáncer 
de mama es la primera causa 
de mortalidad por tumores 
malignos entre las mujeres, y 
constituye la segunda causa de muerte en la población femenina de 30 a 54 años; mientras que 

en América Latina y el Caribe, 
aproximadamente 40 mil mujeres 
fallecen al año; sin embargo, 
la mayoría de las muertes por 
este padecimiento pueden 
evitarse, ya que la estadística 
internacional señala que es 
curable si se detecta a tiempo y si 
se brinda el tratamiento médico 
adecuado.

En el evento se contó con la 
presencia de el director de la 
UNEME-DEDICAM Chetumal, 
Juan Carlos Angulo González, y 
más de 100 mujeres trabajadoras 
de la CAPA, dirección general y 
del organismo operador Othón P. 
Blanco.

Con estas acciones, el 
gobernador Roberto Borge Angulo 
promueve la suma de esfuerzos 
para construir una sociedad 
informada sobre la prevención del 
cáncer de mama, lo que redundará 
una mejor calidad de vida de las 
mujeres quintanarroenses y sus 
familias.

Prioridad de Capa, la salud de 
las mujeres trabajadoras

 La Comisión de Agua Potable y Alcantarillado  en conjunto con la Secretaría 
de Salud, ofreció una conferencia informativa sobre la detección oportuna del 
cáncer de mama, dirigida a las trabajadoras de la dependencia.

ISLA MUJERES.— La presidenta 
honoraria del Sistema Municipal 
para el Desarrollo Integral de 
la Familia, Marthy Vargas de 
Magaña, anunció la realización del 
Certamen Abuelita Abuelito 2014 
en su fase estatal.

En conferencia de prensa 
informó que el evento tendrá lugar 
este viernes primero de agosto 
a partir de las 7 de la noche en la 
explanada del Malecón Oriente, 
donde se ubica el edificio de la 
Casa de la Cultura.

Con la participación de abuelitos 
de todos los municipios del estado, 
el Certamen Abuelita Abuelito 
2014, que es un proyecto que 
impulsa la presidenta estatal del 
DIF, la señora Mariana Zorrilla 

de Borge, se llevará a cabo con 
todo el apoyo y entusiasmo del 
personal que está participando en 
la organización.

Desde el inicio de la semana 
en curso arribaron a la isla, las 
abuelitas y abuelitos participantes 
a quienes se les ha atendido y 

brindado todas las facilidades y 
comodidades para preparar su 
actuación.

Con la presencia de los abuelitos, 
se espera también, la visita de 
familiares, parientes y amigos que 
vendrán a apoyarlos el viernes por 
la noche.

El certamen surge como un 
espacio para que los adultos 
mayores de todo el estado tengan 
la oportunidad de una sana y 
enriquecedora convivencia entre 
ellos.

Es el proyecto con el que el DIF 
reconoce con gratitud y respeto, la 
aportación que nuestros abuelos 
han hecho, y siguen haciendo, para 
la grandeza de Quintana Roo.

Los abuelitos que vienen a 
representar a su municipio son los 
siguientes: Elide García Pacheco 
y Víctor Manuel Cauich Pool de 
Lázaro Cárdenas; María Eduarda 
del Pilar Ávila Acosta y Román 
Rafael Romero Rodríguez de 
Felipe Carrillo Puerto; María 
Eugenia E. de la Peña Hernández 

y Mario Rubens García Delgado 
de Isla Mujeres; María Guadalupe 
Ramírez Villalobos de Benito 
Juárez; Virgen María Cárdenas 
Álvarez y Mario Rodríguez Flores 
de Bacalar.

Asisten también a la fase estatal 
del certamen: María Custiniamus 
Uitz y Ernesto Urdiña Hoyos de 
Solidaridad; Magdalena Mireya 
Martin López de José María 
Morelos; Julia Minerva Barbosa 
Hernández e Hiram Ángeles 
Piñero de Tulum; María Isabel 
Minor Olvera y Rufino Corralejo 
Mora de Cozumel; Dulce del 
Socorro Cerón Mendoza y David 
Leonardo Aguilar Ku de Othón 
P. Blanco y Modesto González 
Delgado como invitado 2013.

Isla Mujeres será sede del certamen 
estatal Abuelita Abuelito 2014
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Tres Valles, el pueblo que despertó al 
horror de las fosas comunes

Por Will Grant

MÉXICO.— Tres Valles es un pueblo tan 
pequeño que las muertes son anunciadas 
mediante un megáfono atado a un coche.

Cuando hace unas semanas, Benita 
Fuentes falleció, un funcionario del ayun-
tamiento condujo por las carreteras llenas 
de baches, repitiendo un mensaje grabado, 
informando al pueblo el lugar y hora del ve-
lorio, como es la costumbre local.

Anciana y de precaria salud, Benita mu-
rió de causas naturales mientras dormía. 
Pero su fallecimiento apacible parece casi 
una excepción porque hoy el espectro de 
la muerte, de la muerte violenta, abruma a 
Tres Valles.

El tranquilo pueblo irrumpió en los titula-
res de las noticias de México en junio cuan-
do se descubrió allí una fosa común con por 
lo menos 31 cuerpos, ubicada apenas a unos 
minutos a pie de la plaza central del muni-
cipio.

Pero estos muertos no recibieron el mis-
mo reconocimiento del ayuntamiento que 
Benita. Más bien, fueron los buitres los que 
alertaron al pueblo de la existencia de los 
cadáveres.

En la selva

La fosa común, que en realidad son más 
de 15 fosas pequeñas, se encontró en el ran-
cho ‘El Diamante’, un terreno en medio del 
campo del estado oriental de Veracruz.

Una patrulla de nerviosos policías esta-
tales vigila la entrada, bloqueando el paso 
a toda persona que no sea investigador fo-
rense.

Sin embargo, fotografías publicadas en 
internet muestran lo que es quizá la escena 
más grotesca que se ha descubierto en Vera-
cruz en estos años de conflicto.

Los restos de decenas de hombres, muje-
res y por lo menos un niño fueron hallados 
en esta fosa, muchos de ellos descuartiza-
dos y degollados.

La de Tres Valles se convirtió en la más 
reciente de las 246 fosas encontradas en Mé-
xico en los últimos tres años, según cifras 
del gobierno.

En su humilde choza de madera, en las 
afueras del pueblo, Alberta Díaz Torres –co-
nocida como Doña Berta por sus vecinos– 
está lentamente recuperándose del dolor 
profundo de haber enterrado a cinco miem-
bros de su familia: a su hija Rosalía y cuatro 
de sus nietos.

“Se los llevaron el viernes, pero no me 
di cuenta que faltaban hasta el sábado por 
la mañana”, dijo la señora de 61 años, su 
cuerpo rígido con el luto, su voz apenas un 
susurro.

“Cinco días más tarde, el diario publicó 
su nombre (Rosalía) y su apodo, ‘Bailarina’. 
Dijeron que habían encontrado unos cuer-
pos”.

Los cinco fueron hallados en El Diaman-
te. El nieto menor tenía apenas 15 años.

Sospechas

Después de exhumar los cuerpos, el se-
cretario de Seguridad Publica en Veracruz, 
Arturo Bermúdez Zurita, dijo que las vícti-
mas en la fosa “no son personas decentes”, 
insinuando que pertenecían a uno de los 
carteles de narcotraficantes que pelean el 
control de esta región de México: los Zetas 
o sus rivales del Cartel del Golfo.

Aunque le duele decirlo en voz alta, 
Doña Berta está dispuesta a aceptar que su 
hija podría haber estado involucrada en el 
crimen organizado, pero insiste en que sus 
nietos no habían hecho nada para ser asesi-

nados tan brutalmente.
“Me puso muy triste leer las actas de de-

función. Decían ‘piquetes y degollados’. No 
pude dormir anoche después de leer esto. 
Cada uno igual: trozados, trozados, troza-
dos”, dice con un largo suspiro.

“Si algo hizo mal o algo debía mi hija, po-
bres los niños que lo tuvieron que pagar.”

Las Lloronas

El pueblo grande más cercano a Tres Va-
lles es Tierra Blanca. Ahí, viviendo en la 
misma pobreza extrema que Doña Berta, 
está Elvira Gómez, otra madre que viajó 
aquel día al rancho ‘El Diamante’ en busca 
de sus hijos.

Elvira lleva ocho meses en un peregrinaje 
macabro, pasando de las fosas a la morgue 
en los estados de Veracruz y Oaxaca, tratan-
do en vano de encontrar a sus dos varones, 
Rodrigo y Juan.

“Hay un mito en México sobre La Llorona 
(una mujer que camina por el mundo llo-
rando, en búsqueda de sus hijos perdidos)”, 
dice Elvira, con lágrimas en sus ojos. “Pues, 
mentira. No es un mito, es una verdad el 

día de hoy. Nos encontramos con madres 
buscando a sus hijos por ahí. Igual yo per-
sonalmente”.

Pero, a diferencia de Doña Berta, Elvira 
no acepta que sus jóvenes, de 18 y 21 años, 
estaban mezclados con los carteles. Ella afir-
ma tajantemente que un día fueron “levan-
tados” (secuestrados) por la policía local y 
no hay rastro de ellos desde entonces.

“No sé por qué se los llevaron, nosotros 
somos gente de trabajo, de paz. No sé cuál 
es el problema”.

Números en disputa

El Ministerio del Interior dijo recientemente 
que había 8.000 desaparecidos en México.

Después de que algunos señalaran de que 
se trataba de una grave subestimación, el go-
bierno ajustó la cifra a 16.000. Pero muchas 
organizaciones de derechos humanos dicen 
que simplemente no se conoce el número real.

Lo que queda claro es que el problema afec-
ta a familias en los extremos del espectro so-
cial en México.

Juan René Chiunti es un diputado por el 
Partido Revolucionario Institucional (PRI) en 
Veracruz que tiene un hermano desapareci-
do hace más de 15 meses. Se teme que haya 
muerto, a pesar de que su familia pagó un 
rescate.

Sin embargo, el diputado dice que la ma-
yoría de la gente que desaparece o termina en 
fosas como la de Tres Valles andaba “en mala 
compañía”, muchas veces con el conocimien-
to implícito de sus familias.

“Y hoy, los mismos familiares dicen ‘ay, po-
bre mi hijo, dónde está’”, dice Chiunti. “¿Pues 
a qué se dedicaba? La primera pregunta que 
yo haría a este familiar sería en qué trabajaba 

tu hijo o qué estudiaba. Primero empezamos 
por ahí. Cuando tú me contestes esta pregun-
ta satisfactoriamente, entonces yo te diré si era 
gente de bien”.

“Pero si se dedicaba al mal, tenemos un dicho 
acá en la zona: el que mal anda, mal acaba”.

Cuando salimos de Tres Valles nos llegó la 
noticia de otra fosa común recién descubierta 
en un pueblo cercano, que esta vez contenía los 
restos de ocho cuerpos.

Seguramente Elvira Gómez, y otras ma-
dres desesperadas como ella, se habrán 
puesto en camino hacia allí, para ver si ellas 
también pueden empezar su luto. (BBC 
Mundo).
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MÉXICO, 30 de julio.— El Instituto Nacional 
Electoral (INE) validó la lista definitiva de can-
didatos registrados que participarán en el pro-
ceso de elección de dirigencias y dirigentes del 
Partido de la Revolución Democrática (PRD) 
para la elección nacional de integrantes del 
Consejo Nacional, Consejeros Estatales y Muni-
cipales y Congreso Nacional que se efectuará el 
próximo 7 de septiembre.

El partido publicó en su página de internet 
dicha lista, lo que permitirá verificar si hay 
alguna inconsistencia, error o imprecisión ex-
clusivamente en la captura de la información 
contenida en la misma y, en caso de proceder, 
podrán ser subsanadas por el INE.

Tal y como se acordó en el convenio que el 
INE firmó con el Partido de la Revolución De-
mocrática el pasado 7 de julio, el próximo lunes 
4 de agosto la Dirección Ejecutiva de Prerrogati-
vas entregará el documento final a efecto de que 
el partido proceda a su publicación, informó el 
instituto en un comunicado.

Durante la sesión de la Comisión de Prerro-
gativas y Partidos Políticos, también se aprobó 
notificar al partido, el listado de municipios 
donde no se habrán de celebrar elecciones inter-
nas, ya sea porque cuentan con una militancia 
inferior a los 350 ciudadanos.

MÉXICO, 30 de julio.— La eco-
nomía mexicana aceleró su ritmo 
de crecimiento durante el segun-
do trimestre del año, informó la 
Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público (SHCP).

El titular de la Unidad de Pla-
neación Económica de la Hacien-
da Pública, Ernesto Revilla, expu-
so que el crecimiento está en línea 
con el desempeño económico que 
registra Estados Unidos, donde 
se dio a conocer que el Producto 
Interno Bruto (PIB) creció 4.0 por 
ciento en el segundo trimestre, 
por arriba de lo esperado por el 

mercado.
El funcionario destacó que la 

dependencia esperará a conocer 
el dato de crecimiento económi-
co del periodo en México, que se 
dará a conocer a finales del próxi-
mo mes de agosto, para ratificar o 
ajustar el estimado para el resto 
del año.

«Vemos una aceleración muy 
importante de la economía mexi-
cana en el segundo trimestre», dijo 
en conferencia de prensa, donde 
se presentó el Informe sobre la Si-
tuación Económica, las Finanzas 
Públicas y la deuda Pública.

Destacó que se presentó una 
caída de los ingresos petroleros 
(por una menor producción de 
crudo y gas y una mayor impor-
tación de petrolíferos) de 36 mil 
millones de pesos, sin embargo, 
esto se compensó con los ingre-
sos tributarios y otros ingresos, 
por lo que la meta de finanzas 
públicas no se modifica.

No obstante, dijo que la evo-
lución de los ingresos petro-
leros, tanto por la producción 
como de los precios del crudo, 
es un tema al que hay que estar 
atentos.

MÉXICO, 30 de julio.— El PRI 
se deslindó de la actuación de Ro-
drigo Vallejo Mora, hijo del ex go-
bernador Fausto Vallejo y su posi-
ble vínculo con Servando Gómez 
Martínez, La Tuta.

A través de un breve comuni-
cado, la dirigencia nacional dijo 
que las organizaciones no pueden 
asumir responsabilidades por ac-
tuaciones personales.

«Ante la supuesta relación del 
señor Rodrigo Vallejo Mora con 
personas vinculadas a grupos 
criminales, la dirigencia nacional 
del PRI hace las siguientes preci-

siones: Las eventuales actuaciones 
ilegales de las personas, son res-
ponsabilidad de cada individuo y 
el PRI se deslinda absolutamente 
de ellas», recalcó.

El instituto político insistió en 
su compromiso con la legalidad, 
por lo que pidió se realice una 
investigación «pronta» y «profun-
da» sobre los presuntos vínculos 
del hijo del ex gobernador mi-
choacano con el líder de la organi-
zación criminal de Los Caballeros 
Templarios para que se deslinden 
y se finquen probables responsa-
bilidades.

Acelera economía ritmo 
de crecimiento

El titular de la Unidad de Planeación Económica de la Hacienda Pública, Ernesto Revilla, expuso que el crecimiento está 
en línea con el desempeño económico que registra Estados Unidos, donde se dio a conocer que el PIB creció 4.0 por ciento 
en el segundo trimestre.

Se deslinda PRI de
hijo de Fausto Vallejo

A través de un breve comunicado, la dirigencia nacional del PRI dijo que las 
organizaciones no pueden asumir responsabilidades por actuaciones personales.

Rodrigo Vallejo pidió a La Tuta
dejar trabajar a gusto a la gente

MÉXICO, 30 de julio.— Rodri-
go Vallejo, hijo del ex gobernador 
de Michoacán, Fausto Vallejo, 
afirmó que no ha recibido citato-
rio por parte de la Procuraduría 
General de la República (PGR) 
para declarar sobre el video que 
se dio a conocer entre él y Servan-
do Gómez, alias La Tuta.

En una entrevista a una radio 
local de Michoacán, el hijo de Va-
llejo Figueroa señaló que le pidió 
al líder de Los Caballeros Tem-
plarios, dejar trabajar a gusto a la 
gente.

Asimismo, Vallejo Mora afir-
mó haber descansado cuando 
salieron a la luz pública los vi-

deos, pues mencionó que él fue 
levantado por varios hombres y 
obligado a reunirse con Servando 
Gómez.

Por último, Rodrigo Vallejo 
dijo poder ver a la cara a sus pa-
dres sin avergonzarse de ninguno 
de sus actos e indicó no haber he-
cho nada malo.

Valida INE lista de candidatos
para elecciones del PRD

El Instituto Nacional Electoral validó la lista definitiva de candidatos registrados que participarán en el proceso de elección de dirigencias y dirigentes 
del PRD para la elección nacional de integrantes del Consejo Nacional, Consejeros Estatales y Municipales y Congreso Nacional que se efectuará el 
próximo 7 de septiembre.
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MOSCU/KIEV, 30 de julio.— 
Rusia contraatacó el miércoles 
tras las nuevas sanciones impues-
tas por Estados Unidos y la Unión 
Europea por la crisis en Ucrania, 
donde los combates entre los re-
beldes apoyados por Moscú y las 
tropas del gobierno se han inten-
sificado desde el derribo de un 
avión de pasajeros malasio.

El peor enfrentamiento entre 
Moscú y Occidente entró en una 
nueva fase esta semana, ya que 
Estados Unidos y la Unión Eu-
ropea (UE) tomaron las medidas 
internacionales más fuertes hasta 
ahora contra Moscú por su apoyo 
a los rebeldes en Ucrania.

Las sanciones de la UE y de Es-
tados Unidos dadas a conocer el 
martes restringen las ventas de 
armas y de equipos para la indus-
tria petrolera, y prohíbe que los 
bancos estatales rusos recauden 
dinero en los mercados de capita-
les occidentales.

Moscú calificó las sanciones 
de “destructivas y con poca vi-
sión” y dijo que Europa y Es-
tados Unidos sufrirían las con-
secuencias. El miércoles Rusia 
prohibió la importación de fru-
tas y hortalizas polacas y dijo 
que podría ampliar la prohibi-
ción a toda la UE.

Los bancos rusos dijeron que 
buscarían financiamiento en 

Asia. Novatek, una gran empre-
sa gasífera rusa que trabaja con 
la firma francesa Total, dijo es-
tar estudiando el impacto de las 
sanciones sobre sus empresas 
conjuntas internacionales.

En Ucrania, intensos comba-

tes se han producido cerca del 
lugar donde el vuelo MH17 de 
Malaysia Airlines se estrelló el 
17 de julio, tras ser derribado 
por lo que Washington y Bruse-
las creen que fue un misil sumi-
nistrado por Rusia.

GAZA/JERUSALÉN, 30 de 
julio.— Un ataque israelí mató 
al menos a 15 palestinos en una 
escuela en el mayor campo de 
refugiados de Gaza el miércoles, 
dijo el Ministerio de Salud, en 
momentos en que mediadores 
egipcios preparan una propuesta 
revisada para intentar terminar 
con tres semanas de enfrenta-
mientos.

Volados en pedazos mientras 
dormían en colchones en el piso 
de los salones, hombres, muje-
res y niños murieron y más de 
100 personas resultaron heridas 
cuando fuego de artillería israelí 
cayó sobre la Escuela Elemental 
de Niñas de Jabalya, dijeron fun-
cionarios de la ONU.

El Ministerio de Salud de Gaza 
dijo que el menos 15 personas 
murieron en la escuela, donde 
sobrevivientes recogían partes 
de cuerpos para su entierro. El 
director de la Agencia de la ONU 
para los Refugiados Palestinos 

(UNRWA) dijo que era muy 
pronto para divulgar una cifra 
de víctimas. Un funcionario de 
la agencia había dicho anterior-
mente que los fallecidos eran 19.

Horas después del ataque, el 
Ejército israelí ofreció una tre-
gua humanitaria entre las 1200 
y 1600 GMT para algunas áreas 
de la Franja de Gaza.

“Las IDF (Fuerzas de Defensa 
de Israel) han autorizado una 
ventana temporal en la Franja 
de Gaza. La ventana comenzará 
hoy (miércoles) entre las 15:00 y 
las 19:00 (1200-1600 GMT)”, in-
dicó el comunicado. “La pausa 
humanitaria no aplicará a áreas 
en las que las IDF estén operan-
do actualmente”, agregó.

Hamas respondió que “la cal-
ma declarada no vale nada por-
que excluye las áreas peligrosas 
a lo largo de las fronteras de 
Gaza y no podremos beneficiar-
nos de ella para evacuar a los 
heridos de esas zonas”.

DAKAR, 30 de julio.— Libe-
ria ordenó el miércoles el cierre 
de todas las escuelas en el país y 
puso en cuarentena varias comu-
nidades en un intento por frenar el 
peor brote de ébola que se extien-
de por África Occidental.

Se ordenó a las fuerzas de segu-
ridad en todo el país hacer cum-
plir las nuevas medidas, parte de 
un nuevo plan de acción que in-

cluía enviar a todos los trabajado-
res públicos no esenciales a casa 
en una licencia obligatoria de 30 
días.

Hasta el 23 de julio, Liberia ha-
bía registrado 129 de las 672 muer-
tes por la enfermedad ocurridas 
en el país, Guinea y Sierra Leona, 
según cifras divulgadas por la Or-
ganización Mundial de la Salud 
(OMS).

Rusia contraataca tras 
sanciones

Rusia prohibió la importación de frutas y hortalizas polacas y dijo que podría 
ampliar la prohibición a toda la Unión Europea.

Matanza israelí en escuela
de la ONU en Gaza

Liberia ordena cierre de escuelas,
pone a comunidades en cuarentena

WASHINGTON/CARACAS, 30 de ju-
lio.— El Departamento de Estado de Esta-
dos Unidos dio a conocer que restringirá el 
ingreso a su territorio de varios funciona-
rios venezolanos que, aseguró, estuvieron 
involucrados en abusos a los derechos hu-
manos durante los meses de protestas an-
tigubernamentales que sacudieron al país 
sudamericano.

Desde febrero miles de venezolanos sa-
lieron a las calles de Caracas y las princi-
pales ciudades del país petrolero para pro-
testar por la alta inflación, la persistente 
delincuencia y la escasez de bienes básicos.

Con el correr de las semanas las protes-
tas se tornaron violentas y, hasta abril, de-
jaron 43 fallecidos y centenares de heridos, 
muchos de ellos, a balazos durante enfren-
tamientos entre las fuerzas de seguridad y 
los manifestantes.

La portavoz del Departamento de Es-
tado estadounidense, Marie Harf, dijo el 
miércoles que los manifestantes -estudian-

tes en su mayoría- fueron objeto de deten-
ciones arbitrarias, uso excesivo de la fuer-
za e intimidación judicial, haciendo eco de 
declaraciones similares de la oposición y 
diversas ONG.

«Aunque no identificaremos pública-
mente a estos individuos por la confiden-
cialidad de los registros de visas, nuestro 
mensaje es claro: aquellos que cometan 
estos abusos no serán bienvenidos en Esta-
dos Unidos», dijo Harf en un comunicado.

Horas más tarde, el canciller de Vene-
zuela, Elías Jaua, dijo que su país no había 
sido informado de la medida estadouni-
dense y que, de llegar, las «evaluarán».

EU restringe ingreso de funcionarios 
venezolanos a su territorio

El Departamento de Estado de Estados Unidos 
dio a conocer que restringirá el ingreso a su te-
rritorio de varios funcionarios venezolanos que, 
aseguró, estuvieron involucrados en abusos 
a los derechos humanos durante los meses de 
protestas antigubernamentales que sacudieron 
al país sudamericano.
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MÉXICO.— Después del escándalo, 
con la llamada Gio-Belindanovela, 
la cantante de 24 años publicó en su 
cuenta de Instagram una candentes 
fotos en traje de baño, en ropa interior 
y hasta una selfie donde presume su 
delineada figura.  

Belinda aprovechó los hashtags 
que se popularizaron en Twitter, 
tras su enfrentamiento con el 
futbolista Giovani dos Santos , y 
primero compartió una foto en la 
que luce una camiseta con la leyenda 

#VeoQueTodavíaMeExtrañas para 
después posar con blusa blanca 
ajustada, con la frase #Señales. 

Ahora, la estrella pop compartió en 
las redes sociales una selfie en la que 
posaba en un traje de baño negro que 
resaltaba su bien cuidada anatomía.

También en su cuenta de Instagram 
colgó otra imagen suya recostada, 
con el mismo traje de baño, en una 
posición que resalta sus curvas y deja 
claro que es poseedora de uno de las 
mejores cuerpo del showbiz nacional.

MÉXICO.— Ante la pregunta directa a Megan 
Fox acerca de que si su belleza ha sido de alguna 
manera un obstáculo, o más bien una ayuda para su 
trayectoria esto respondió.

“No diría que estorba, más bien creo que lo que 
hago como actriz quiere decir que siempre estoy 
expuesta a la crítica. No soy quién para decir que la 
opinión de las personas está mal, no es algo objetivo; 
tú tienes el derecho de juzgar mi actuación como sea 
que quieras. Así que no estoy triste si alguien piensa 
que no lo hice bien, o si creen que lo hice mal.

“No puede ser que todos piensen lo mismo, sería 
muy raro saber que todos pensaron que lo que hice 
fue increíble. Solo existen... Daniel Day Lewis es 
uno de los únicos. Es que hay poca gente que recibe 

aprobación unánime cuando hace una actuación, así 
que eso no es algo que me lastime”.

Así que sin pretensiones ni poses, Megan se dice 
muy orgullosa de ser parte de esta cinta, cosa que no 
siempre había ocurrido en el pasado con otras de sus 
producciones (Transformers). Sin embargo, y para 
hacerla todavía más atractiva para los hombres, al 
preguntarle cuál es el tipo de cine que le gusta ver en 
su tiempo libre, esto contestó:

“Este es el tipo de película que me gusta ver. 
Siempre acabo bajando películas de acción. Y creo que 
‘El Planeta de los Simios’ es increíble y me emociono 
mucho cuando voy al cine a ver Batman o Spiderman 
cuando salen. Por eso gozo tanto ser parte de ellas, 
porque soy fan”.

Megan Fox pelea 
contra los estereotipos

Belinda sigue alborotando Instagram



Por Néstor Parrondo

Cuando Internet empezó a ser popu-
lar en los trabajos, muchas compañías 
decidieron ‘capar’ el acceso a multitud 
de webs. A finales de los 90, era normal 
que no se pudiera entrar al mail per-
sonal. A principios de los 2000, la cen-
sura llegó a las páginas de los medios de 
comunicación, y unos 10 años después, 
muchos eran los que tenían vetado 
Facebook o Twitter.

Hoy en día, la web que más preocupa 
a los empresarios de medio planeta es 
LinkedIN. La red social en la que los 
profesionales de medio mundo suben 
sus currrículums y buscan nuevos hori-
zontes laborables es visto muchas veces 
como un terrible enemigo que puede 
desangrar a una compañía.

Esta era la filosofía de una de las com-
pañías más avanzadas del mundo. La 
finlandesa Nokia prohibió a sus traba-
jadores visitar LinkedIN. Según explica 
Reid Hoffman, fundador de la red social 
en una entrevista concedida a The Wall 
Street Journal,“muy al principio Nokia 
censuró LinkedIN argumentado que 
el puesto de cada uno de sus emplea-
dos era información secreta, y que no se 
podía hacer público”.

Es decir, que un ingeniero de software 
no podía decir que era un ingeniero de 
Software. Y ni mucho menos decir que 
se había encargado de un proyecto de, 
por ejemplo, Symbian, el sistema opera-
tivo de los smartphone de Nokia.

Según cuenta Hoffman, los traba-
jadores acataron esta medida… pero 
solo en su puesto de trabajo. Desde casa 

siguieron conectándose a LinkedIN y 
publicando sus currículums.

Los departamentos de recursos hu-
manos aman LinkedIN para encontrar 
nuevos talentos, pero odian que sus 
trabajadores lo usen para buscar nuevos 
empleos. Según cuenta Hoffman en la 
misma entrevista, “a las compañías les 
gustaría que sus empleados fueran com-
pletamente invisibles en LinkedIN”.

Además de Nokia, el fundador de la 
red social denuncia que varios grandes 
bancos de inversión también caparon el 
acceso a su página. Pero también afirma 
que estas prácticas hoy ya no se llevan 
a cabo. LinkedIN tiene 300 millones de 
usuarios y factura unos 2.000 millones 
de dólares al año. Demasiado grande 
como para que ninguna empresa la cen-
sure.
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Circunstancias inesperadas alter-
an los intereses del corazón; no te 

dejes llevar por habladurías y chismes 
de terceros, hay asuntos que pueden 
tomar proporciones extremas, cuidado 
con los malintencionados.

Excelente comunicación y poder 
de persuasión en un día ideal 

para presentar escritos, inaugurar ne-
gocios o cerrar tratos comerciales.

Conflictos en el área amorosa, no te 
dejes llevar por pasiones confu-

sas o relaciones con personas compro-
metidas. Con respecto a tus actividades 
profesionales, aunque tus proyectos 
lleven tiempo, una vez que estén en 
marcha, nada logrará detenerlos.

La unión de Venus-Neptuno otor-
ga buenos momentos en el amor, 

brillo social, y aptitud para destacarse 
en reuniones y en grupos de encuentro. 
Desconcierto en el área del dinero, lo 
mejor será detenerse a pensar antes de 
realizar gastos.

Los astros te invitarán a consoli-
dar una historia que comienza 

como una simple aventura, para luego 
transformarse en un amor apasionado 
e intenso. Etapa favorable en las activi-
dades profesionales.

Situaciones críticas en la vida sen-
timental obligarán a rever cier-

tas actitudes; hacer como que nada ha 
pasado y que los caprichos y rarezas no 
existen no será una buena idea.

La Conjunción Venus-Neptuno 
brindará calidez y sabiduría en el 

trato, y contribuirá a optimizar las rela-
ciones amorosas y el clima doméstico. 
Intuición e imaginación enriquecerán el 
área profesional.

La Conjunción Venus-Neptuno 
brinda felices acontecimientos 

ligados a la vida de pareja; los matri-
monios encontrarán nuevos espacios 
de placer íntimo, los solteros vivirán a 
pleno su sexualidad.

Jornada ideal para el amor, el cariño 
fraternal y la amistad. El apoyo y 

la contención emocional de la pareja y 
familia ayudan a prosperar y se con-
vierten en un incentivo fundamental 
para la profesión y los estudios.

Venus Conjunción Neptuno au-
gura romances, acuerdos y en-

amoramientos repentinos; muchos vín-
culos de pareja se irán consolidando. 
Tendrás que resolver algunas cuestio-
nes económicas tal vez relacionadas 
con asuntos pendientes.

Se estabiliza la posición laboral, 
podrás lograr reconocimiento si 

en verdad lo deseas. Evita los desgastes 
físicos. Los amigos y el aspecto social 
también depararán alegrías.

La Conjunción Venus-Neptuno 
tiende a idealizar la vida senti-

mental, quizás de manera exagerada y 
poco realista, y a creer en la perfección 
del otro aunque la realidad sea distinta, 
cuidado.

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.

Cuando las empresas más 
punteras del mundo 

censuraban LinkedIN
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BUENOS AIRES, 30 de julio.— 
El presidente de la Asociación 
del Fútbol Argentino (AFA) 
y vicepresidente senior de la 
FIFA, Julio Grondona, falleció 
en una clínica de Buenos Aires, 
informaron fuentes médicas.

Grondona, de 82 años, murió a 
las 12.50 hora local (15.50 GMT) 
tras haber sido hospitalizado por 
un problema cardíaco, indicaron 
fuentes del sanatorio Mitre de la 
capital argentina.

El titular de la AFA se sintió 
mal esta mañana y fue trasladado 
de inmediato al sanatorio Mitre 
donde falleció.

Julio de 82 años, ocupaba la 
presidencia de la Asociación del 
Fútbol Argentino desde 1979 
y esta semana debía encarar la 
salida de Alejandro Sabella como 
seleccionador, luego del segundo 
lugar logrado en el Mundial de 
Brasil 2014.

Esta tarde se tenía prevista 
una conferencia de prensa de 
despedida de Sabella en el 
predio de la AFA en la localidad 
bonaerense de Ezeiza.

MÉXICO, 30 de julio.— El tema 
del momento en Cruz Azul lleva 
por nombre Marco Fabián, quien 
se encuentra en la órbita del 
Stuttgart de Alemania.

Luis Fernando Tena, estratega 
de La Máquina, señaló que el 
futbolista está entusiasmado con 
la idea, por lo que asegura que en 
su posición de timonel no pondrá 
trabas que puedan impedir su 
salida.

“Tenemos que entender la 
posición de Marco (Fabián) de 
quererse ir. Hay que ver que 
llegue oficial la oferta de Stuttgart 
y saber cómo es.

“Él tiene ganas de ir, en su 
posición tiene razón, nosotros 
mismos hemos dicho que tiene 
calidad, juventud y la posibilidad 
tienen que aprovecharla”, indicó 
en conferencia de prensa. 

Sin embargo, Tena también 
reconoce que el futbolista por 
momentos luce distraído ante lo 
incierto de su futuro. 

“Está inquieto y un poco 
desconcentrado lo cual es normal, 
a cualquier jugador que le llega 
una oferta de esas claro que va 
a estar desconcentrado y por 
supuesto la quiere llevar a cabo. 

“Es inevitable que se distraiga, 

va a estar todo el día pensando 
en eso por más que nosotros 
le digamos una u otra cosa, ha 
entrenado bien, cuando está en la 
cancha se concentra, pero cuando 
acaba el entrenamiento ya está 
pensando otra vez en eso y hay 
que ver lo que pase de aquí al 
sábado para ver si contamos con 
él o no”.

MÉXICO, 30 de julio.— 
Guillermo Ochoa continúa en la 
órbita del mercado internacional. 
Y es que hace algunos días que 
el rumor de su partida al futbol 
español tomó fuerza. Es por ello 
que el Diario AS confirma, según 
sus fuentes, que el guardameta 
mexicano rechazó jugosas ofertas 
de la Ligue 1 de Francia, pues 
su prioridad es probar suerte en 
España, específicamente con el 
Málaga.

El rotativo cita que el acuerdo 

está a punto de concretarse, 
incluso se habla de que esta 
misma semana se haría oficial 
que Ochoa se convertirá en “el 
sustituto de Willy Caballero en 
La Rosaleda”.

Asimismo, se afirma que el lunes 
los dirigentes del Málaga hicieron 
una parada en Barcelona, donde 
Vicente Casado, Director General 
del equipo, sostuvo una reunión 
con Jorge Berlanga, representante 
del portero que brilló con México 
en el pasado Mundial.

Fallece Julio Grondona, 
presidente de la AFA

 Julio Grondona, de 82 años, murió a las 12.50 hora local (15.50 GMT) tras 
haber sido hospitalizado por un problema cardíaco, indicaron fuentes del 
sanatorio Mitre de la capital argentina.

Marco Fabián, distraído
por posible salida

 Luis Fernando Tena, estratega de La 
Máquina, señaló que Marco Fabián 
está entusiasmado con la idea de 
integrarse al Stuttgart de Alemania, 
por lo que asegura que en su posición 
de timonel no pondrá trabas que 
puedan impedir su salida.

Ochoa da prioridad al Málaga

BARCELONA, 30 de julio.— 
El juez de la Audiencia Nacional 
Pablo Ruz ha citado para el 1 de 
octubre al padre del futbolista 
Neymar y al director financiero 
del Futbol Club Barcelona, Néstor 
Amela, para que declaren como 
testigos en la causa que investiga 
un supuesto delito fiscal en el 
fichaje del delantero brasileño.

El magistrado adopta esta 
decisión en un auto en el que 
emplaza a Neymar Da Silva Santos 
y a Néstor Amela para las 10 y 12 
horas de ese día, respectivamente.

Requiere además al padre de 
Neymar que aporte al Juzgado 
documentación de las cantidades 
satisfechas por los contratos 
con el F.C Barcelona sobre las 
retribuciones variables pactadas, 
reembolso de gastos y pagos 
directos asumidos por el club por 
el establecimiento en España del 
jugador y su entorno familiar y 
profesional.

También le pide que precise la 
fecha en la que se debe efectuar el 
pago de 900.000 euros en concepto 
de derechos de imagen por la 

temporada 2013-2014.
Además, que aporte 

las facturas del año 2013 
correspondientes al cobro del 
5 por ciento de comisión sobre 
los ingresos fijos y variables 
de Neymar Jr y de la sociedad 
N&N Administraçao de Bens, 
Participaçoes e Investimentos 
Ltd, derivado del contrato de 
representación y gestión firmado 
en Barcelona el 3 de junio de 
2013.

Por otra parte requiere al F.C. 
Barcelona para que aporte en el 
Juzgado las actas de las juntas 
directivas del año 2013 hasta la 
del día 10 de junio de ese año.

También acuerda ampliar el 
auxilio judicial que presta a esta 
investigación la Agencia Estatal 
de la Administración Tributaria 
para que designe a un funcionario 
que no haya participado en 
actuaciones ni haya tenido 
relación profesional con el F.C. 
Barcelona para que confeccione 
un informe a partir del análisis de 
las cuentas del club y la auditoría 
de Deloitte y otros documentos.

Continúa la polémica por fichaje de Neymar

El juez de la Audiencia Nacional citó para el 1 de 
octubre al padre de Neymar y al director financiero 
del Futbol Club Barcelona, Néstor Amela, para que 
declaren como testigos en la causa que investiga 
un supuesto delito fiscal en el fichaje del delantero 
brasileño.
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MÉXICO, 30 de julio.— A 
diferencia de otras estrellas 
que han optado por cancelar su 
participación en el Mundial de 
Basquetbol de España, el armador 
estadounidense Derrick Rose está 
ansioso por representar a su país, 
que defenderá su título del orbe.

Rose, quien fue elegido el 
Jugador Más Valioso de la NBa 
en el 2011, apenas ha jugado 
diez partidos en las dos últimas 
temporadas debido a dos graves 
lesiones de rodilla.

“Mi confianza es alta, mi nivel 
de confianza está por el techo”, 
dijo Rose, quien no tiene segura su 
participación porque tiene dura 

competencia en el equipo con 
Damian Lillard, Stephen Curry, 
John Wall y Kyrie Irving.

Si Rose se ausenta, Estados 
Unidos perdería uno de sus 
rostros más conocidos. Ya LeBron 
James, la máxima estrella de los 
Estados Unidos anunció que no 
estará presente en el Mundial 
ibérico.

Además de James, Estados 
Unidos no tendrá a Kevin 
Durant, Carmelo Anthony, 
Kevin Love, Russell Westbrook 
ni al veterano Kobe Bryant, 
jugadores que brillaron para 
ganar el oro en Londres.

Argentina no tendría a Manu 

Ginobili porque el veterano no 
recibió permiso de parte de los 
Spurs de San Antonio debido a 
que se recupera de una lesión.

“Definitivamente no quieren 
(los Spurs) que vaya al Mundial 
porque estoy lesionado. Eso 
me lo dijo el médico”, dijo 
Ginobili, quien verá con sus 
abogados si es posible revertir 
esa decisión.

Tampoco estará el delantero 
Carlos Delfino, otro de sus NBA 
ni el armador JuanPi Gutiérrez.

Australia también se llevó un 
fuerte golpe al perder a Patty 
Mills, quien sufre una lesión 
que lo dejará fuera seis meses.

Mundial de Basquetbol será de ausentes

BUENOS AIRES, 30 de julio.— 
El entrenador argentino Gerardo 
‘Tata’ Martino, quien dejó el FC 
Barcelona la última temporada, 
suena como el principal candidato 
para reemplazar a Alejandro 
Sabella al frente de la selección 
argentina de fútbol, informó un 
sector de la prensa deportiva.

Está previsto que este miércoles 
en la tarde Sabella anuncie su 
renuncia en una conferencia de 
prensa como DT de la selección 
que llevó hasta el subcampeonato 
en el Mundial Brasil-2014, 

confirmó la Asociación Argentina 
de Fútbol (AFA).

“Cambio de mando”, tituló en 
su portada el diario deportivo 
Olé para informar que “Martino 
pica en punta para reemplazar a 
Sabella”.

Según este diario, “hubo un 
acercamiento y en la AFA esperan 
la respuesta del Tata, que en la 
temporada pasada dirigió a Messi 
y Masche”.

De su lado en el suplemento 
deportivo del diario La Nación, 
también dan por contado 

que Martino estaría en las 
negociaciones finales para asumir 
como entrenador de la albiceleste.

Martino, principal candidato para dirigir a Argentina

El entrenador argentino Gerardo 
‘Tata’ Martino, quien dejó el FC 
Barcelona la última temporada, suena 
como el principal candidato para 
reemplazar a Alejandro Sabella al 
frente de la selección argentina de 
fútbol.

MADRID, 30 de julio.— Rafael 
Nadal no jugará en los torneos 
de cancha dura de Toronto y 
Cincinnati debido a una lesión en 
la muñeca derecha, lo que pone en 

duda que pueda defender su título 
del Abierto de Estados Unidos.

Nadal es zurdo pero a menudo 
emplea el tiro de revés a dos 
manos.

Su representante anunció el 
miércoles que se retira de ambas 
competencias.

El torneo de Toronto comienza 
el lunes mientras el de Cincinnati 
arranca el 11 de agosto. Ambos 
servirían a Nadal para prepararse 
de cara al Abierto estadounidense, 

que se juega en el mismo tipo de 
cancha, que inicia el 25 de agosto.

El español, que actualmente se 
encuentra en el segundo lugar del 
ranking de tenistas profesionales, 
ganó su segundo campeonato 
en el club de Flushing Meadows 
en 2013. Durante su carrera ha 
ganado 14 títulos de Grand Slam, 
la misma marca que tiene Pete 
Sampras, y ambos sólo están 
detrás del suizo Roger Federer, 
que ha ganado 17.

Nadal, en duda para el US Open por lesión

Rafael Nadal no jugará en los 
torneos de cancha dura de Toronto 
y Cincinnati debido a una lesión en 
la muñeca derecha, lo que pone en 
duda que pueda defender su título del 
Abierto de Estados Unidos.

SAN ANTONIO, 30 de julio.— 
El propietario de los Raiders de 
Oakland, Mark Davis, confirmó 
que se ha reunido con autoridades 
de San Antonio pero se negó 
a informar si tiene interés de 
cambiar su franquicia de sede y 
llevarla a Texas.

“El ex alcalde de San Antonio, 
Henry Cisneros, es amigo mío y 
me sugirió que aprovechara la 
oportunidad para reunirme con 
funcionarios de la ciudad cuando 
estuve ahí”, dijo Davis en un 
comunicado dado a conocer el 
martes por la noche. “No tengo 

nada más qué decir sobre este 
tema”.

El periódico San Antonio 
Express-News informó que el 
18 de julio Davis se reunió con 
Cisneros, el entonces alcalde 
Julián Castro, la gerente de 
la ciudad, Sheryl Sculley, y el 
presidente de la Cámara de 
Comercio de San Antonio para 
hablar de la posibilidad de que los 
Raiders se mudaran de Oakland a 
San Antonio.

El diario indicó que Sculley 
escribió un memorando al consejo 
municipal el martes en el que daba 

detalles de la reunión.
“Hace dos semanas se me pidió 

que me reuniera con el propietario 
de los Raiders de Oakland, Mark 
Davis, así como con integrantes 
de su equipo. El señor Davis 
habló de su interés en cambiar de 
sede a su escuadra y traerla a San 
Antonio y estamos en el periodo 
de investigación”, señaló Scully 
de acuerdo con el periódico.

También se indicó que el estadio 
Alamodome podría ser la sede 
temporal del equipo en lo que se 
construye un nuevo estadio para 
los Raiders.

El equipo está en el último 
año de su contrato de renta en 
Oakland. Davis ha dicho que 
prefiere que se construya un 
nuevo estadio en el sitio donde 
ahora está el Coliseo pero eso se 
complica por el reciente acuerdo 
al que llegaron los Atléticos para 
rentar el sitio por 10 años más. 
No obstante, el contrato incluye 
una cláusula que permitirá a los 
Raiders derribar el estadio para 
levantar uno nuevo.

Raiders podría mudarse
a San Antonio



Por Maru Molina

MÉXICO.— Estudios científicos de-
mostraron que una barra de chocolate 
disminuye la depresión que sufren muje-
res con premenopausia y que, además, no 
les provoca aumento en el peso corporal. 
La barra tiene 90% de cacao, no contiene 
azúcar, está adicionada con coenzima 
Q10 y su contenido neto es de 8 gramos.

La clasifican como producto funcional 
porque tiene comprobación médica que 
avala la mejoría en las condiciones de 
salud de las personas. La coenzima Q10 
tiene la función de generar una chispa en 
el cerebro que mejora los beneficios de las 
propiedades del chocolate.

El proyecto se desarrolló en el Centro 
de Investigación y Capacitación en Con-
fitería (CICC). Su directora general, la in-
geniera Norma Orozco Sánchez, informó 
que “el cacao es rico en minerales, como 
potasio, fósforo y magnesio, además de 
polifonoles que contribuyen a evitar la 
oxidación del colesterol, mejorando la 
circulación sanguínea. Contiene sustan-
cias que estimulan el sistema nervioso, 
como la  teobromina, feniletilamina y ca-
feína, que  ayudan a prevenir enfermeda-
des de tipo degenerativo cerebral”. 

Debido a su aportación, el proyecto 
fue apoyado por el Consejo Nacional de 
Ciencia y Tecnología, Conacyt, a través 
del Programa de Estímulos a la Innova-
ción (PEI).

El diseño de la fórmula y el desarrollo 
de la barra de chocolate lo realizó la inge-
niera Orozco Sánchez en el CICC. Poste-

riormente, investigadores de la Facultad 
de Medicina de la Universidad Autóno-
ma de San Luis Potosí (UASLP), compro-
baron sus efectos.

“En la premenopausia se manifiesta la 
depresión debido a que disminuyen los 
niveles de estrógenos. La búsqueda de 
tratamientos alternativos, sobre todo los 
naturales, hacen que los beneficios del 
cacao, como antioxidante y antiinflama-
torio, en combinación con la coenzima 
Q10 sea una opción para el manejo de 
estas pacientes”, asegura Norma Orozco, 
quien es ingeniera en tecnología de ali-
mentos.  

En el estudio realizado en la UASLP 
participaron 50 mujeres entre 35 y 50 
años de edad. Cada 15 días, durante 
dos meses, los investigadores a car-
go del proyecto, en esa universidad 
evaluaron los síntomas por medio 
del Inventario de Depresión de Beck 
(cuestionario creado por el fundador 
de la Terapia Cognitiva, Aaron Tem-
kin Beck). 

Los resultados —explica la inves-
tigadora— determinaron que el con-
sumo de la tableta de chocolate de-
sarrollada en el CICC disminuye los 
síntomas  de la depresión en las mu-
jeres. Además, se comprobó que no 
hubo cambio en la masa corporal de 
las participantes en el estudio. 

La especialista recomienda comer la 
tableta entre las 12:00 y las 14:00 ho-
ras, porque se tiene el resto de la tarde 
para gastar las calorías que contiene el 
chocolate. 

Debido a lo anterior 
podemos resumir 
que los deriva-
dos del cacao 
y el chocolate 
amargo son: 
fuente de 
energía, 
antioxi-
dante 
por los 
flavo-
noides, 
tónico 
por la 
teobro-
mina 
y la ca-
feína, y 
nutricio-
nal por el 
azúcar (da 
energía) y los 
ácidos grasos 

(ayudan a reducir  las ulceras gástri-
cas). 

Además, ayuda a reducir el coles-
terol malo y ofrece resistencia al can-
sancio por los minerales y oligo-ele-
mentos que contiene, ayuda al buen 
funcionamiento neuro-muscular por 
el magnesio, facilita la digestión por 
la fibra, mejora el humor, da placer 
y aumenta los niveles de serotonina 
y de endorfina en el cerebro. Se aso-
cia también con un mejor desempeño 
cognitivo en las personas de la tercera 

edad.
Los investigadores buscan llevar a 

cabo un segunda etapa, pero, ahora, 
con un rango más estrecho en la edad 
de las participantes. Planean reclutar 
a mujeres entre 35 y 42 años porque 
“allí es donde pensamos habrá mejo-
res resultados”, asegura la ingeniera 
Norma Orozco. 

El paquete tecnológico está disponi-
ble para las empresas interesadas en 
desarrollar esta tecnología. ccinvesti-
gacionc@gmail.com. (Agencia Infor-
mativa Conacyt).
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Desarrollan barra de chocolate 
adicionada con coenzima Q10


