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Remberto Estrada acepta que piensa en una
curul, pero rechaza que promueva su imagen
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l presidente municipal de Solidaridad, Mauricio Góngora Escalante
reconoció el compromiso del gobierno
federal con las familias de Quintana Roo,
que a través de la Secretaria de Desarrollo Social en coordinación con el gobierno del estado han favorecido a más de
tres mil familias solidarenses con programas como Oportunidades, Sin Hambre, Empleo Temporal, entre otros
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El Partido Verde Ecologista de México comienza desde ahora
a trabajar el terreno rumbo a las elecciones federales de 2015,
mediante una campaña proselitista disfrazada con la promoción a la
iniciativa de “Circo sin Animales”, con lo cual pretende posicionar
entre el electorado a sus principales “figuras”
Página

La madre de todas las reformas, la energética,
tiene serios riesgos que enfrentar para su implementación y operación, ya no hablemos de
su consolidación, porque quizá no nos alcance
la vida, tiene tres frentes que ir “combatiendo”
con inteligencia, transparencia, honestidad y mucha ética, las cuatro cosas más difíciles de encontrar en el gobierno del nivel del que se trate, en
primerísimo lugar, la solicitud que presentara la
izquierda en base a una cantidad determinada de
firmas de ciudadanos para que se lleve a cabo una
encuesta o referéndum, durante las elecciones de
junio de 2015, para que los ciudadanos aprueben
la reforma o de plano la desechen por inconstitucionalidad, lo que ya tiene voces en contra, pero
muy débiles, casi sin argumentos, mientras el
PRD y MORENA, están basando toda su campaña política y seguramente sobre estos basarán
la plataforma electoral de sus candidatos a diputados federales, para “amarrar” en forma más
que “ideal” para sus fines políticos, la victoria de
sus candidatos y la derrota del gobierno federal,
echando para abajo la reforma energética, ya que
también le apuestan a que los mexicanos no estamos convencidos de los beneficios reales de esta
reforma y mucho menos de la sinceridad del presidente Enrique Peña Nieto y mucho menos del
equipo político y empresarial que le acompaña,
previendo que PEMEX se convierta en el negocio

EDITORIAL
que los Carlos, Slim y Salinas, se agenciaron con
privatizar a TELMEX… El segundo escollo casi
va amarrado a este primero y es el de la inconformidad del medio rural en cuanto a la utilización
de sus tierras para la exploración y explotación de
yacimientos de petróleo que se pudieran dar o que
ya se han dado como sucede desde hace varias
semanas en el estado de Tabasco y en especial en
los municipios de Cárdenas y Huimanguillo, zona
eminentemente de influencia Lopezobradorista,
donde “el Peje” inició su vida política nacional,
desde donde salió para ir a conquistar políticamente el Distrito Federal y estuvo a casi nada de
conquistar también políticamente el país, sólo en
la zona petrolera de Cárdenas, unos 800 campesinos se apostaron en los pozos “Cárdenas 142”
y “Cárdenas 164”, ¿y sabe Usted que reclaman?,
la indemnización a propietarios de viviendas
agrietadas a causa de las exploraciones para nuevos mantos petrolíferos, así como daños con la
acción corrosiva de los hidrocarburos en techos,
alambradas y demás instalaciones agrícolas, además de daños a la salud de los pobladores de esas
zonas, la diputada local del PRD Verónica Pérez
Rojas, es quien ha convocado y ha logrado que

www.qrooultimasnoticias.com; y noticiasqroo.wordpress.com/

otros seis municipios se unan a los demandantes,
si PEMEX no le entra a este “pequeño” problema para su tamaño de empresa, solucionándolo
de raíz, tendrá serios obstáculos en lo anunciado
apenas anoche, en la “ronda uno cero”, la que ya
incluye un amplio programa de exploración de
supuestos campos petroleros en la península, en
especial en Quintana Roo, en la zona maya, lugar donde hace 30 años estuvieron explorando y
supuestamente cerraron el sitio dejándolo como
reserva de las muchas que hablaba el director de
PEMEX, en este sentido, el PRD y MORENA le
apuestan a mover a los campesinos en contra de
la reforma energética, diciéndoles que “existe un
proyecto de operación de la reforma energética,
para establecer expropiaciones de terrenos ejidales, comunales y de pequeños propietarios, que
ponen en riesgo de expropiaciones a 400 mil kilómetros cuadrados de tierras ejidales, comunales y
de pequeños productores agrícolas, porque se incluyó la figura de expropiación por interés social,
debido a que las actividades energéticas son de
carácter estratégico y los empresarios privados en
actividades de exploración y extracción de hidrocarburos tendrán preferencia en este nuevo mar-
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co jurídico, bajo el argumento de “expropiación
por interés social”, la Secretaría de Energía armó
una infografía de 13 estados y 265 municipios
del país, donde se daría este tipo de acción avalada por la reforma energética y entre esos estados
esta Quintana Roo”… El otro frente son las enormes dudas empresariales nacionales e internacionales en cuanto a los beneficios que obtendrían
y los probables problemas que se generarían en
la economía nacional… pero eso lo escribiremos
mañana para que Usted lo lea con calmita…
QUINIELA… Mientras Luis Videgaray, el
vicepresidente de México, que trabaja como
secretario de Hacienda y Crédito Público del
país, se iba de boca en el noticiero de Joaquín López Dóriga la noche del martes 12 de
agosto, diciendo que ahora sí, el país crecería este año en un 2.7 por ciento, al otro día
por la mañana, el Gobernador del Banco de
México Agustín Carstens nuevamente salía a
enmendarle la página sin decirle bruto, dejó
las expectativas entre el 2 y el 2.8 por ciento de crecimiento para el presente año. Se ve
que el gordito no quiere pelea y menos con
tamaño “mastodonte político”, ante quien su
peso corporal no es mayor al de una hormiga,
mientras los mercados financieros se preguntan ¿“whatsapp?”…

E-Mail:qroonoticias@yahoo.com.mx
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Protección a los animales,
proselitismo disfrazado del Verde

El Partido Verde Ecologista de México comienza desde ahora a trabajar el terreno rumbo a las elecciones federales de 2015, mediante una campaña proselitista
disfrazada con la promoción a la iniciativa de “Circo sin Animales”, con lo cual
pretende posicionar entre el electorado a “figuras” como Remberto Estrada
Barba, que se frota las manos por una curul en San Lázaro.

CANCÚN.— El Partido Verde
Ecologista de México comienza
desde ahora a trabajar el terreno
rumbo a las elecciones federales
de 2015, mediante una campaña
proselitista disfrazada con la promoción a la iniciativa de “Circo
sin Animales”, con lo cual pretende posicionar entre el electorado a
sus principales “figuras”.
Pese a que en los tiempos políticos no ha iniciado la etapa ni
siquiera de precampañas, algunos
personajes comienzan a hacer movimientos en distintos partidos,
como es el caso del PVEM, cuyo
dirigente estatal, Remberto Estrada Barba, se frota las manos por
una curul en San Lázaro, aunque
carezca de arraigo entre los cancunenses, mientras que el “Niño
Verde” y senador por Quintana
Roo, Jorge Emilio González Martínez, no ha descartado la posibilidad de que Cancún, la “joya de la
corona”, le sea entregada a su partido cuando se concrete de nuevo
la alianza con el PRI.
Sin embargo Estrada Barba rechaza que la difusión pública a su

imagen se trate de proselitismo,
sino que afirmó que dicha campaña, en la que aparece en una fotografía a ran formato en autobuses,
se trata solamente en la iniciativa
“Circo sin Animales” que promueve el PVEM en el Congreso
local y que no existe ningún tipo
de trasfondo. Y cauto, indicó que
no son los tiempos aún, y aunque
no se descarta para competir por
una diputación federal, primero
se tendrá que definir la alianza con
el PRI, como suele hacer el Verde
en cada elección para asegurar
posiciones políticas. “Es prematuro hablar de una candidatura,
tenemos que definir las alianzas y
con quién vamos a ir en la elección
federal del 2015”, comentó.
Y pese a que en los años recientes ha sido comparsa del Revolucionario Institucional, Estrada
Barba aseguró que el PVEM será
clave en la contienda federal del
próximo años, gracias al trabajo y
al posicionamiento que ha logrado el partido en el estado, con un
crecimiento importante entre la
población.

“Desde el PVEM estamos dando resultados, vamos a ser clave
en la elección del 2015, por el momento no son tiempos para hablar
de candidaturas porque primero
tenemos que definir la alianza”,
reiteró.

Trabajo coordinado de los tres órdenes
de gobierno a favor de los ciudadanos
PLAYA DEL CARMEN.— Durante la gira de trabajo en el estado
encabezada por el Subsecretario
de Desarrollo Social y Humano de
la Sedesol, Ernesto Nemer Álvarez y el gobernador de Quintana
Roo, Roberto Borge Angulo, con
el fin de supervisar y fortalecer las
acciones de la Cruzada Nacional
contra el Hambre, el presidente
municipal de Solidaridad, Mauricio Góngora Escalante, respaldó
el trabajo coordinado entre los tres
órdenes de gobierno en beneficio
de la ciudadanía.
“Estas acciones son una muestra más del esfuerzo que realiza el
presidente Enrique Peña Nieto y
el gobernador del Estado Roberto
Borge Angulo, con la participación
de los gobiernos municipales, para
brindar a los quintanarroenses
mejores condiciones de dignidad,
igualdad y oportunidad para todos”, afirmó el alcalde al ser entrevistado durante la inauguración
de la Feria del Adulto Mayor, entrega de apoyos del Programa de
Pensión para Adultos Mayores
y Constancias de Pre registro del

Programa de Seguro de Vida para
Jefas de Familia en el municipio de
Tulum.
Góngora Escalante reconoció el
compromiso del gobierno federal
con las familias de Quintana Roo
que a través de la Secretaria de
Desarrollo Social en coordinación
con el gobierno del estado han favorecido a más de tres mil familias
solidarenses con programas como
Oportunidades, Sin Hambre, Empleo Temporal, entre otros.
Señaló que la gira de trabajo encabezada por el Subsecretario de
Desarrollo Social y Humano de la
Sedesol, Ernesto Nemer Álvarez y
el gobernador del estado Roberto
Borge Angulo, fortalece la cercanía
de los gobiernos con la población
mediante una retroalimentación
cara a cara que permite dar a conocer los programas en apoyo a su
economía, y a su vez escuchar sus
demandas para seguir avanzando.
Así mismo, luego del evento en
el municipio de Tulum y como
parte de las acciones sociales a
favor de los ciudadanos quintanarroenses, el subsecretario de la SE-

DESOL, Ernesto Nemer Álvarez,
continúo con la gira de trabajo, y
acompañado por la presidenta del
Sistema DIF Quintana Roo, Mariana Zorrilla de Borge y el presidente municipal de Solidaridad,
Mauricio Góngora Escalante, fue
inaugurado en la comunidad de
Reforma en el municipio de Bacalar, un desayunador escolar con la
finalidad de que niñas y niños tengan acceso a una mejor educación
y salud. Más tarde, en Chetumal,
la capital del Estado, el subsecretario de la Secretaría de Desarrollo
Social, inauguró la estancia infantil Luna Mágica.
En este sentido el presidente
municipal de Solidaridad, Mauricio Góngora Escalante, destacó
la importancia del trabajo coordinado entre los tres órdenes de
gobierno para dar respuesta a las
necesidades de la ciudadanía y
trabajar por quienes más lo necesitan, garantizando el bienestar social que permita a los ciudadanos
vivir con dignidad, revertir los escenarios adversos y lograr calidad
de vida para todos.

DIRECTORIO
Consejero Delegado
Director Editorial
Gerente
Jefe de Información
Editor de Cultura
Jefe de Producción
Circulación

Luis E. Castillo Rebollo
Víctor Galván
Juan Medina Matos
Anixa Morejon
Mario Rizzo
Enrique Leal Herrera
Michel Megías Rodríguez

Despacho Juridico Lic. Adolfo Canto Chacón Tel. 840- 42 84
Cel. (044-998) 258-81-82

E-Mail:qroonoticias@yahoo.com.mx /
www.qrooultimasnoticias.com
Calle Playa Chica Edif. “N” depto. 21 Sm. 29 Tel: (998)8983621

El presidente municipal de Solidaridad, Mauricio Góngora Escalante reconoció el compromiso del gobierno federal con
las familias de Quintana Roo, que a través de la Secretaria de Desarrollo Social en coordinación con el gobierno del estado
han favorecido a más de tres mil familias solidarenses con programas como Oportunidades, Sin Hambre, Empleo Temporal,
entre otros.
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Profepa multa al proyecto Dragon Mart
MÉXICO.— La Procuraduría
Federal de Protección al Ambiente
(Profepa) multó con siete millones 233 mil 675 pesos al proyecto
“Dragon Mart” por incumplir la
normatividad vigente, al carecer
de autorizaciones en materia de
impacto ambiental.
Precisó en un comunicado que
dicha resolución se emitió luego
de concluir el análisis de las pruebas presentadas por los responsables del proyecto que se construye
en el predio “El Tucán”, en Benito
Juárez, Quintana Roo.
El proyecto carecía de las autorizaciones para realizar las obras,
así como dos caminos en zonas de
humedales, por lo que fue sancionado por ello y por afectar ecosistemas costeros, derivado de la
construcción del desarrollo.
De manera adicional, se impusieron medidas correctivas, como
la obligación de obtener autorización de la Secretaría del Medio

firme, en virtud de que fue impugnada ante los Tribunales Colegiados, agregó.
Por lo pronto, en los próximos
días se dictará en tiempo y forma
la resolución del procedimiento
instaurado en materia forestal,
con lo que la Profepa reitera su
compromiso para garantizar que
los proyectos inmobiliarios cumplan con la legislación federal en
materia ambiental.

Ambiente y Recursos Naturales
(Sermarnat) en materia de impacto ambiental.
Dichas medidas incluyen presentar planos georreferenciados
de la obra, estudios de flora, fauna
e hidrológica del predio, así como
una compensación ambiental por
medio de una reforestación superior a la superficie impactada.
La Profepa informó que sobre la
compensación ambiental trabajará
en coordinación con la Comisión
nacional de Áreas Naturales Protegidas (Conanp) para determinar
un proyecto de reforestación en
una o varias áreas naturales protegidas de Quintana Roo.
Mencionó que el juicio de amparo en el que le fue concedida a
la empresa la suspensión definitiva contra una posible clausura
o suspensión, ha sido sobreseído
por la juez de Distrito.
Sin embargo, la sentencia correspondiente no ha quedado

La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente multó con siete
millones 233 mil 675 pesos al proyecto
“Dragon Mart” por incumplir la
normatividad vigente, al carecer de
autorizaciones en materia de impacto
ambiental.

Entrega el gobernador patrullas
CANCÚN.— El gobernador
Roberto Borge Angulo entregó
27 vehículos, entre camionetas y
carropatrullas, al Ayuntamiento de Benito Juárez, adquiridas
con 16.5 millones de pesos provenientes del Subsemun, lo que
permitirá salvaguardar la integridad de los benitojuarenses y
mantener estrecha vigilancia en
las colonias, delegaciones y la
alcaldía de Puerto Morelos.
Acompañado por el presidente municipal Paul Carrillo de
Cáceres y el diputado José Luis
Toledo Medina, presidente de la
Gran Comisión de la XIV Legislatura del Congreso del Estado,
el jefe del Ejecutivo destacó que
la coordinación de los 3 órdenes
de gobierno ha permitido invertir en obra pública y seguridad,
en beneficio de las familias benitojuarenses.
—Hoy Cancún y Quintana
Roo están mejor —subrayó—.
Con la determinación del presidente Enrique Peña Nieto, de

apoyar al Estado en diversos
rubros en los que estamos avanzando, como educación, salud,
seguridad pública, infraestructura, desarrollo urbano y social,
y con la coordinación de las autoridades, somos un gobierno
que cumple sus compromisos
de cara a la ciudadanía.
Asimismo, felicitó al Ayuntamiento de Benito Juárez por
ejercer con prontitud y de manera pulcra los recursos del
Subsemun, lo que les permitirá
acceder a las siguientes partidas
de acuerdo con la normatividad
y reglamentación de la Secretaría de Gobernación.
—Este es un gobierno que
trabaja para todos, sin distinción de clase, religión o filiación
partidista —subrayó—. Lo más
importante es que tenemos metas bien trazadas para avanzar
y funcionarios comprometidos
con la gente, con una formación
de trabajo, honestidad y rectitud.

En la ceremonia, el Gobernador entregó de manera simbólica las llaves de 20 camionetas
“pick up” doble cabina y 7 vehículos Dart Atx 2014, todos equipados para salvaguardar a la
población y turistas que acuden
a este destino turístico, al Capitán Arturo Olivares Mendiola,
secretario municipal de Seguridad Pública; Martín Estrada
Sánchez, director de la Policía
Turística y a Higinio Sánchez
Baltazar encargado de despacho
de la Policía Preventiva.
A su vez, el presidente municipal, Paul Carrillo de Cáceres,
agradeció al Gobernador esta
tercera entrega “histórica” de
equipamiento en 11 meses de
su administración. “Con el Gobierno Federal, el apoyo y gestiones del gobernador Roberto
Borge y los impuestos de los
benitojuarenses en estos meses
se concretaron 44 camionetas, 13
vehículos y 45 motopatrullas”,
detalló.

El gobernador Roberto Borge Angulo entregó 27 vehículos, entre camionetas y
carropatrullas, al Ayuntamiento de Benito Juárez, adquiridas con 16.5 millones
de pesos provenientes del Subsemun.

Seguridad preventiva a bañistas en las playas
CANCÚN.— En el marco del
operativo “Verano Seguro 2014”,
el Ayuntamiento de Benito Juárez que encabeza el presidente
municipal Paul Carrillo de Cáceres, a través de la Dirección de
Protección Civil, brinda atención
preventiva a miles de bañistas que
disfrutan las playas de Cancún,
para salvaguardar su integridad

física y que puedan seguir sin contratiempos sus vacaciones en este
polo turístico.
Estas acciones son parte de los
servicios que se otorgan en los balnearios tanto para beneficio de los
locales y los turistas, como parte
de la coordinación que hay entre
los tres órdenes de gobierno y
dando cumplimiento a las instruc-

ciones del Presidente Municipal,
expresó el titular de la dependencia, Mario Castro Madera.
Comentó que en lo que va del
operativo “Verano Seguro 2014”,
que dio inicio el pasado 16 de julio
y concluye el 17 de agosto, se otorga orientación preventiva a más
de 100 personas al día, por lo que
en este período sólo se han otorgado 18 servicios generales, de los
cuales 11 son en primeros auxilios
y siete salvamentos de personas
en las costas.
Detalló que el trabajo que realizan los guardavidas capacitados
es indicar a los bañistas las medidas de seguridad necesarias tales
como no ingresar al mar en estado
de ebriedad, y respetar los colores

Como parte del operativo “Verano
Seguro 2014”, donde participan diferentes instancias de los tres órdenes
de gobierno, los guardavidas en las
playas públicas brindan orientación
preventiva a más de 100 personas al
día, en promedio.

de las banderas que indican el grado de marea, entre otros.
Como ejemplo de la afluencia
en esta temporada de descanso y
el éxito de estos servicios preventivos, indicó que el fin de semana
pasado que registró un estimado
de 94 mil visitantes en todas las
playas de Cancún solamente se
brindaron cuatro servicios por
parte del personal de Protección
Civil.

Cabe destacar que el banderín
verde releja un oleaje tranquilo
y sin peligro, por lo que el riesgo
de un accidente o emergencia es
casi nulo, aunque se recomienda
tomar precauciones en particular
a quienes no saben nadar; el color
amarillo refleja precaución, ya que
puede haber desniveles o corrientes que arrastren a las personas; y
el rojo, prohíbe a los usuarios el
nado.
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Gran éxito y aceptación a la “Primera
Feria de Mejoramiento de Vivienda”

Con gran éxito se realizó la “Primera Feria de Mejoramiento de Vivienda”
organizada por la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda, donde fueron
atendidas 640 solicitudes que permitirá a las familias beneficiadas un crédito
máximo por 50 mil pesos.

CANCÚN.— Con gran éxito se
realizó la “Primera Feria de Mejoramiento de Vivienda” organiza-

da por la Secretaría de Desarrollo
Urbano y Vivienda, donde fueron
atendidas 640 solicitudes que per-

mitirá a las familias beneficiadas
un crédito máximo por 50 mil pesos y un subsidio de hasta el 40 por
ciento aplicado en la ampliación y
mejora de su vivienda.
El miércoles el gobernador Roberto Borge Angulo inauguró la
“Primera Feria Estatal de Mejoramiento de Vivienda”, que proyecta
beneficiar a seis mil familias, a través de varias Ferias que se realizarán de agosto a diciembre del presente año en todos los municipios
de Quintana Roo.
Al respecto, el secretario de Desarrollo Urbano y Vivienda, Mauricio Rodríguez Marrufo, señaló
que el 40 por ciento del crédito
asignado, cuyo monto máximo
será de 50 mil pesos, se irá a fondo perdido, pues las familias no
tendrán que pagarlo, ya que será
subsidiado por el Gobierno del Estado, mientras el resto lo pagará la
familia beneficiada a 6, 12, 18 ó 24
meses.
Rodríguez Marrufo dijo que
aunque ayer se tenía una meta de
atención de 500 habitantes, el éxito del programa fue tal que fueron

atendidas 650 familias, quienes se
registraron a este programa, que
incluso brinda la oportunidad a los
beneficiarios de seleccionar los materiales e insumos que desee para
la mejora o ampliación a realizarse.
—La población interesada en
adquirir un crédito, recibió información y asesoría técnica especializada, de todo un equipo integrado
por ingenieros, arquitectos y técnicos en el ramo de la construcción
de la Seduvi, quienes brindaron
una atención personalizada a cada
uno de los asistentes —afirmó el
Secretario de Desarrollo Urbano y
Vivienda.
Entrevistada durante la Feria,
la señora Claudia Franco Echavarría, expresó su agradecimiento al
gobernador Roberto Borge Angulo por la implementación de este
programa que beneficia directamente al patrimonio familiar, ya
que permite a mejor calidad de
vida para ella y sus hijos, y porque
demuestra que cumple su palabra
con los quintanarroenses.
Por su parte, la señora Juana
Chí Mendoza, de la región 227 ex-

presó que este tipo de programas
son los que marcan la diferencia
de un gobernador que cumple,
especialmente cuando son dirigidos a las familias que verdaderamente lo requieren, “por ejemplo,
yo vine a tramitar la construcción
de un cuartito para darle mayor
seguridad a mis hijos, mismo que
servirá para resguardarnos de las
lluvias”.
De igual manera, Angélica María Castro afirmó: “Estoy muy
contenta porque implementan
estos programas, ya que nos da
la oportunidad de mejorar nuestra vivienda, desde hace tres años
empecé a construir un cuarto, por
falta de dinero no lo he avanzado,
pero con este crédito que da el Gobierno por fin podré terminarlo”.
La Seduvi, por instrucción del
gobernador, se compromete a
trabajar para que quienes más lo
necesitan tengan una vida digna
y saludable, que tengan todos los
servicios urbanos que se merecen
y las oportunidades para mejorar
y ampliar sus viviendas, finalizó
Rodríguez Marrufo.

Riviera Maya, destino de calidad mundial
PLAYA DEL CARMEN.— “Con
la ocupación hotelera que hemos
tenido durante esta temporada
vacacional de verano, la Riviera
Maya reafirma su liderazgo como
destino de calidad mundial con
visitantes de todo el mundo”,
afirmó el presidente municipal de
Solidaridad, Mauricio Góngora
Escalante, al destacar que en promedio la Riviera Maya se mantuvo con más de 88 mil visitantes
diarios.
El edil solidarense Mauricio
Góngora destacó que gracias a los
esfuerzos permanentes de promoción del gobernador del Estado
Roberto Borge Angulo, así como
del Fideicomiso de Promoción
Turística de la Riviera Maya, los
resultados son evidentes, por ello
la afluencia de visitantes ha aumentado en esta temporada vacacional y registrado operaciones y

ocupaciones de hasta el cien por
ciento en fines de semana, permitiendo a la Riviera Maya mantener
un ritmo ascendente de visitantes
donde se espera superar la llegada de turistas este 2014 a más de
4 millones.
Así mismo indicó que con la
inversión de más de mil 600 millones de dólares en diversos proyectos turísticos de inversionistas
nacionales e internacionales, la
Riviera Maya se posiciona como
un destino de excelencia mundial.
De acuerdo a registros del año
2013, la mayor derrama económica
la representa el turismo norteamericano, Estados Unidos en primer
lugar con un 30.66 por ciento de
visitantes, seguido por personas
de origen canadiense con un 17.10
por ciento. Casi a la par del turismo nacional con un 21.35 por
ciento se encuentra el turismo eu-

ropeo, que conformado por países
pequeños representan en conjunto
un gran número de visitantes, tal
es el caso de Gran Bretaña con un
7.19 por ciento, seguido por España con 4.11 por ciento, Alemania
con 3.34 por ciento y Francia con
1.87 por ciento, además de países
latinoamericanos como Argentina
que representa el 3.50 por ciento
de los visitantes.
La directora general de Turismo, Elda Clementina del Tejo
Corral, comentó que gracias al
trabajo coordinado del gobernador Roberto Borge Angulo y
el presidente municipal de Solidaridad, Mauricio Góngora,
Playa del Carmen es un destino que cubre las necesidades
de todo vacacionista, lo cual
genera empleo y una derrama
económica que favorece a los
solidarenses.

En promedio la Riviera Maya se mantuvo con más de 88 mil visitantes diarios.

Reconocimiento a los
deportistas de Cozumel
COZUMEL.— El presidente municipal, Fredy Marrufo Martín, entregó reconocimientos a los jóvenes
deportistas que ganaron medallas
en la Olimpiada Nacional (ON)
2014, quienes pusieron en alto una
vez más el nombre de Cozumel y de
Quintana Roo.
De esta manera, el alcalde reiteró
el compromiso de su gobierno con
el impulso al deporte en todas sus
disciplinas, apoyando siempre el esfuerzo y la dedicación de los jóvenes
cozumeleños, quienes en esta ocasión ganaron 14 medallas en la ON
que se desarrolló del 30 de abril al 7
de julio pasados.
Exhortó a los jóvenes a continuar
haciendo deportes, cuidar su salud y
perseguir sus sueños para cosechar
grandes triunfos como lo han hecho
la velerista Demita Vega DeLille y
el boxeador Enrique “El Sugar” Salgado, quienes han destacado a nivel
nacional e internacional.

“Cozumel es un gran semillero
del deporte y participa cada año con
un gran número de representantes
en la delegación de Quintana Roo,
por eso hoy hacemos este convivio
para reconocerles su esfuerzo, ya
que ustedes son un ejemplo para todos los quintanarroenses”, destacó
el Presidente Municipal, durante un
desayuno con los 83 deportistas que
integraron la delegación deportiva.
Asimismo, el alcalde felicitó de
manera especial a los 14 medallistas:
en halterofilia Brenda Irujari Herrera
Limón, América Canul Erosa, Luz
Patricia May Osorio, Cruz Montserrat Escamilla Medina, Margely
Castillo Aguayo, Jorge Bellos Segura, Pedro Chávez Camelo, Ángel
Gabriel Canul Mac y Mauri Tuyub
Gómez. En luchas asociadas: Gabriel
Castellano Barrera y Darwin Cach
Herrera. En tabla vela: Adolfo de la
O Tun, Narciso de la O Tun y Saúl
Alejandro Magaña Garma.

Ultimas Noticias de Quintana Roo

RIVIERA

Viernes 15 de Agosto de 2014

05

Banderazo de inicio para la construcción
de calles en Tulum
TULUM.— El gobernador Roberto Borge Angulo dio el banderazo
con el que se puso en marcha la
construcción de calles del circuito
escolar y deportivo de la colonia
Centro de esta ciudad, por donde
circulan diariamente alrededor de 1
mil 500 vehículos. En la obra se invertirán 7.6 millones pesos, en beneficio de más de 10 mil habitantes.
Acompañado por los presidentes de la Gran Comisión de la XIV
Legislatura del Congreso del Estado, José Luis Toledo Medina, y
municipal de Tulum, David Balam
Chan, el jefe del Ejecutivo puso en
marcha los trabajos, que llevan al
cabo de manera coordinada los tres
órdenes de gobierno, para el mejoramiento urbano de esta cabecera
municipal.
—Aquí trabajamos en la introducción del drenaje para mejorar
las condiciones de vida de la población; ahora viene una repavimentación importante en este circuito
escolar deportivo, con material de

la mejor calidad, en beneficio de los
habitantes y automovilistas —manifestó.
El gobernador se congratuló por
esta gira de trabajo, en la que constató el avance de los programas
de desarrollo social y en materia
turística. “Hemos invertido recursos importantes en la promoción
de Tulum, lo que redunda en una
temporada vacacional exitosa”,
manifestó.
—Una muestra de que este verano ha sido exitoso es que llevamos
poco más de 2 millones de visitantes, como lo han podido constatar el
sector hotelero y los restauranteros,
con una derrama económica importante —subrayó—. Los hoteleros de
la Riviera Maya y Cancún coinciden en que 2014 se perfila como el
mejor año en materia turística.
Recalcó que lo más importante es
que continúa el crecimiento de la
oferta hotelera y la conectividad aérea, para impulsar el desarrollo de
Quintana Roo y mejorar la calidad

El gobernador Roberto Borge Angulo dio el banderazo con el que se puso en marcha la construcción de calles del circuito escolar y deportivo de la colonia Centro
de esta ciudad.

de vida de sus habitantes.
Por su parte, el director general de
Obras y Servicios Públicos del Ayutamiento, Víctor Aragón Esquivel,
explicó que se pavimentarán, con
carpeta asfáltica de 3 centímetros de
espesor de alta duración, 17 mil 900
metros cuadrados de calles, equivalente a casi 2 mil metros lineales, y se
construirán 3 mil 742.22 metros cuadrados de guarniciones y banquetas.
Destacó que la obra, que se realizará en un periodo de 90 días, tendrá
alto impacto social porque beneficiará una zona de alta concentración de
personas y movimiento vehicular,
donde se ubican los centros educativos de nivel básico y medio superior
y la unidad deportiva de esta ciudad.
En el evento también se contó
con la asistencia del presidente de
la Comisión para la Juventud y el
Deporte de Quintana Roo y ex presidente municipal de Tulum, Martín Cobos Villalobos; el síndico municipal, Armando Angulo Cáceres;
regidores e invitados especiales.

Entrega de pensiones a adultos mayores
TULUM.— El gobernador Roberto Borge
Angulo, acompañado por la presidenta del
Sistema Estatal para el Desarrollo Integral
de la Familia (DIF), Mariana Zorrilla de
Borge, encabezó la entrega de 312 apoyos
del programa de Pensión para Adultos Mayores, correspondientes al bimestre julioagosto, por un monto global de 361 mil 920
pesos —1 mil 160 pesos por cada uno—, y
constancias de prerregistro del programa
de Seguro de Vida para Jefas de Familia.
Ante los presidentes de la Gran Comisión
de la XIV Legislatura del Congreso del Estado, José Luis Toledo Medina, y municipales
de Tulum, David Balam Chan, y Solidaridad, Mauricio Góngora Escalante, así como
Ernesto Nemer Álvarez, subsecretario de
Desarrollo Social y Humano de la Sedesol,
el jefe del Ejecutivo dijo que hoy se cumple
un compromiso más del presidente Enrique
Peña Nieto con los mexicanos y quintanarroenses.
—En concordancia con la palabra empeñada por el presidente Peña Nieto y con el

objetivo de brindar mejor calidad de vida a
los que más lo necesitan, entregamos estos
apoyos —indicó—. Esta ayuda refuerza los
programas de desarrollo social que el gobierno estatal emprendió junto con el DIF,
dependencias estatales y los municipios.
Asimismo, Roberto Borge destacó que en
Quintana Roo hay más de 30 mil abuelitos
que reciben apoyo económico mensual, lo
que les significa una ayuda importante para
su sustento diario. “Quiero agradecer a
nuestro amigo Enrique Peña Nieto porque
con ese corazón y en atención a las necesidades de la gente, hoy en Quintana Roo se
destinan al año casi 130 millones de pesos
para ayudar a nuestros adultos mayores”,
señaló.
Por su parte, Ernesto Nemer Álvarez,
luego de calificar a Quintana Roo como Estado modelo en el país, explicó que los programas de la Sedesol, el de pensiones para
personas de 65 años y más, que tiene un padrón de 5.6 millones de afiliados en el país,
y el de seguros de vida para jefas de familia,

Más de 9 mil crías de tortugas marinas
liberadas en Xcacel-Xcacelito
CANCÚN.— Personal de la Secretaría
de Ecología y Medio Ambiente (SEMA) ha
protegido 428 nidos de tortuga caguama
(Caretta caretta) y 460 de tortuga blanca
(Chelonia mydas) en la actual temporada de
anidación en la Reserva Estatal del Santuario de la Tortuga Marina Xcacel-Xcacelito,
informó el titular de la dependencia, Rafael
Muñoz Berzunza.
El funcionario estatal explicó que de esos
888 nidos de tortuga, también conocidos
como corrales, se han liberado 5 mil 390
crías, pero se estima que más de 4 mil ejemplares han llegado al mar de
otros nidos de la reserva. De
acuerdo con especialistas,
de cada cien quelonios que
llegan al mar sólo uno o dos
llegarán a edad adulta.
Muñoz Berzunza señaló
que por instrucciones del gobernador Roberto Borge Angulo se ha tenido especial cuidado para proteger los nidos,
a fin de lograr la liberación de
los quelonios, como parte de
los lineamientos del eje Verde
del Plan Quintana Roo 20112016, en el sentido de preservar y proteger la flora y fauna
en la entidad.

—Los litorales de Quintana Roo brindan
el hábitat ideal para la alimentación, descanso y reproducción de las tortugas marinas;
cuatro de las siete especies que existen en el
mundo anidan en playas del Estado —agregó.
El santuario, ubicado en la Riviera Maya,
es un área totalmente protegida que engloba
362 hectáreas de tierra y mar con gran riqueza ecológica; en la zona se pueden admirar
diferentes tipos de ecosistemas, donde los
manglares, cenotes y arrecifes coralinos forman un hermoso paisaje.

con 6.9 millones de inscritas, son dos compromisos que el Presidente hizo al tomar las
riendas del país y hoy son una realidad.
En tanto, el alcalde de Tulum, David Balam Chan, destacó que, gracias a la suma de
esfuerzos de los tres órdenes de gobierno,
la ciudadanía recibe grandes beneficios y
resultados, como la entrega de pensiones a
los adultos mayores y seguros de vida para
las jefas de familia.
Al evento, realizado en el domo Dos
Aguas de esta cabecera municipal, también asistieron Fabián Vallado Fernández,
delegado de la Sedesol en Quintana Roo;
Federico Villegas Luja, jefe de la Unidad de
Microrregiones de la Sedesol; Ángel Rivero
Palomo, secretario de Desarrollo Social e Indígena; Martín Cobos Villalobos, presidente de la Cojudeq; funcionarios municipales

e invitados especiales.
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Entregan desayunadores escolares
y baños ecológicos en Bacalar
REFORMA.— En el marco de
la Cruzada Nacional contra el
Hambre del presidente Enrique
Peña
Nieto,
la
presidenta
honoraria del Sistema para el
Desarrollo Integral de la Familia
(DIF), Mariana Zorrilla de Borge,
en compañía del subsecretario de
Desarrollo Social y Humano de
la Secretaría de Desarrollo Social
(Sedesol), Ernesto Álvarez Nemer,
inauguraron un desayunador
escolar en esta comunidad, de un
total de 39 que se construyeron
en la entidad, con inversión de 21
millones 025 mil 280 pesos.
En el evento también se hizo
entrega simbólica de 100 baños
ecológicos
en
comunidades
del municipio de Bacalar, con
inversión de 4 millones de pesos
del Programa para el Desarrollo
de Zonas Prioritarias (PDZP) de
la Sedesol. Los recursos fueron
aportación de la Federación, el
gobierno del estado y municipio.
De los 39 desayunadores que
se construyeron 11 pertenecen al
municipio de Bacalar, con inversión
de 4 millones 842 mil pesos. Con
estos centros de alimentación
escolar se beneficiaron, además
los municipios de Benito Juárez,
Felipe Carrillo Puerto, José María
Morelos y Othón P. Blanco. Estas
acciones benefician a 3 mil 062
estudiantes de educación básica.
Álvarez Nemer reconoció el
trabajo que realiza el gobernador
Roberto Borge Angulo en beneficio
de la educación en Quintana Roo,
al asegurar que esta sigue siendo el
pilar de desarrollo de la sociedad,
por ello en la medida que se
tengan niños bien alimentados se
tendrán mejores resultados en el
aprovechamiento escolar, apuntó.
Agregó que desde el gobierno
federal están comprometidos

en empeñar más recursos, más
voluntades y más compromiso de
todos los sectores para mejorar
la
educación,
con
mejores
instalaciones porque de esta forma
los hijos de los habitantes de las
comunidades podrán obtener
mejores resultados en la escuela.
Reconoció el trabajo que
se realiza en la delegación de
la Sedesol en Quintana Roo
para la construcción de estos
desayunadores que tienen un costo
aproximado de 380 mil pesos,
lo que demuestra el interés por
seguir invirtiendo en la juventud.
Al hacer uso de la palabra,
Mariana Zorrilla de Borge dijo
que un objetivo importante e
indispensable es cumplir con el
derecho que tienen todos y todas
a la sana alimentación a través de
la Cruzada contra el Hambre del
Gobierno Federal y agregó que en
ese sentido y gracias a la voluntad
de su esposo, el gobernador del
Estado, Roberto Borge Angulo,
“el sueño de tener un nuevo
desayunador para las niñas y los
niños de Reforma, hoy se convierte
en realidad”.

Abundó que esta realidad se
traduce en niñas y niños mejor
alimentadas y alimentados y en
niñas y niños que siendo más sanas,
más sanos y más fuertes tienen la
posibilidad de desarrollar todo su
potencial, todas sus capacidades y
que por consecuencia tendrán un
mejor presente y un futuro mucho
más prometedor y exitoso.
Agregó que con ésta “hermosa
obra damos clara muestra de que
tenemos un gobernador que sí
cumple y que con acciones reales
y palpables se suma a la voluntad
de nuestro presidente, Enrique
Peña Nieto en el objetivo de
transformar al país y de alcanzar
un México sin hambre”.
Señaló que “hoy nuestro estado
se encuentra de manteles largos
para agradecer una fructífera
gira estatal de entrega de grandes
beneficios por parte del Gobierno
Federal y en coordinación con el
Gobierno Estatal y los Gobiernos
Municipales.
El delegado de la Sedesol en
Quintana Roo, Fabián Vallado
Fernández,
señaló
que
la
visita del funcionario federal

representa la importancia que
tiene para el presidente de la
República, Enrique Peña Nieto y
mencionó que este desayunador
escolar permitirá preparar y
consumir alimentos de manera
higiénica, para que los alumnos
de las escuelas puedan tener
una ración alimentaria a fin de
fortalecer su dieta.
Recordó que el gobierno
de la República trabaja en
coordinación con el Gobierno
Estatal y Municipal para que los
ciudadanos de Bacalar tengan
una mejor calidad de vida, por
lo que el PDZP, que atiende
integralmente los rezagos de
infraestructura y la carencia de
servicios básicos en las viviendas
en localidades de alta y muy alta
marginación, está beneficiando
a más de 400 personas, con la
entrega de 100 baños ecológicos
que por supuesto cumple con
las necesidades básicas en
mobiliario, instalación eléctrica

y de plomería, así como de su
tinaco y biodigestor.
El
presidente
municipal
de Bacalar, José Contreras
Méndez, agradeció el Gobierno
Federal y Estatal por las obras
de infraestructura que se
construye en el municipio y
señaló que estas acciones son
ejemplo de la transformación
que está viviendo México de
manos del presidente, Enrique
Peña Nieto y de la coordinación
entre los tres niveles de
gobierno en beneficio de la
población.
En el evento se contó con
la presencia del secretario de
Desarrollo Social e Indígena
(Sedesi), Ángel Rivero Palomo;
del secretario de Educación y
Cultura (SEyC) José Alberto
Alonso Ovando; del presidente
municipal
de
Solidaridad,
Mauricio Góngora Escalante
y de la diputada local, Arleth
Mólgora Glóver.

Estrenará Quintana Roo Escuela de Teatro

El secretario de Infraestructura (Sintra) y la titular de Cultura en el estado, Fernando Escamilla Carrillo y Lilián Villaneva
Chan, respectivamente,indicaron que la Escuela de Teatro será un espacio que además permitirá la difusión y fomento del
arte y el conocimiento.

CHETUMAL.— La Escuela
Estatal de Teatro en Chetumal,
cuyas obras son ejecutadas por
la Secretaría de Infraestructura y
Transporte (Sintra) con inversión
de 10.7 millones de pesos será un
espacio que además permitirá la
difusión y fomento del arte y la
cultura.
En
coordinación
con
la
Secretaría de Educación y Cultura
(SEyC) y su titular, José Alberto
Alonso Ovando, la Sintra y su
secretario Fernando Escamilla,
ejecuta obras de infraestructura
para promover más difusión y
fomento del arte y la cultura. Que
permita a los quintanarroenses
y estudiantes de intercambio,
aprender, crear y ejecutar con
absoluta compatibilidad cada una
de las exigencias requeridas por
los profesionales interesados en
tratados de las artes escénicas.
Durante una visita de inspección
de obra junto a la titular de
Cultura en la SEyC, Lilián
Villanueva Chan, el secretario
de la Sintra, Fernando Escamilla
Carrillo, afirmó que con el fin
de proporcionar una alternativa
de desarrollo en el ámbito de las
bellas artes, el gobernador del

estado instruyó la creación de una
Escuela Estatal de Teatro.
Precisó que se cuenta con un
monto autorizado de 10.7 millones
de pesos para la ejecución de esta
obra, y actualmente presenta un
avance del 30 por ciento.
-Entre
las
características
de la obra, se construyen dos
módulos para edificio, más
uno que está siendo remozado
y que formará, parte para ser 3
módulos en total. Se construyen
4 aulas en uno, y en el otro 5.
Más un área de usos múltiples-,
dijo.
De la misma manera, el
secretario Fernando Escamilla,
señaló que la escuela teatro
contará con obras al exterior,
proyectándose un teatro al aire
libre con gradas.
—Sin duda este tipo de obras
impulsa la cultura y el arte en el
Estado, y de igual forma brinda a
niños y jóvenes la posibilidad de
más infraestructura de espacios
donde accedan a más educación
de
calidad
profesional,
obteniendo conocimientos para
un mejor futuro en sus carreras.
Sin la necesidad de salir a otros
estados —concluyó.
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Por qué la migración de niños
a EU está descendiendo
Por Gabriel Stargardter

ARRIAGA.—
Cuando Javier Soto, un desempleado
hondureño de 26 años, trató de entrar ilegalmente a Estados Unidos a principios
de este año, recorrió tranquilamente su
camino hasta el norte de México antes de
ser capturado.
Eso no lo desanimó. Hizo otro intento
la semana pasada, pero esta vez sólo llegó hasta Arriaga, una ciudad ferroviaria
en el sur de México. Allí fue frenado por
agentes de inmigración que trataban de
disuadir a migrantes de trepar a “La Bestia”, una red de trenes de carga que llega
hasta el norte del país.
Agentes de inmigración y policías en
camionetas sorprendieron a Soto y algunos compañeros inmigrantes cuando trataban de trepar al tren, llevándolos a huir
en medio de la noche.
Lugareños dijeron que era la segunda
redada de autoridades mexicanas en menos de una semana, parte de la estrategia
para frenar el enorme flujo de inmigrantes que se ha vuelto un dolor de cabeza
para el presidente estadounidense Barack
Obama y ha desbordado los recursos
fronterizos de Estados Unidos.
La Casa Blanca dijo la semana pasada

que el número de niños migrantes centroamericanos que cruzan la frontera de
Estados Unidos ha caído fuertemente. La
pregunta es por qué.
Desde el pasado mes de octubre, las
autoridades de los Estados Unidos han
interceptado a más de 52.000 niños y adolescentes que, viajando en solitario y en
condiciones precarias, intentaban traspasar la frontera y entrar al país desde el sur.
La mayoría de ellos proceden de naciones
como Guatemala, El Salvador u Honduras, azotadas por la extrema pobreza y
por el clima de violencia generalizada
debido a la acción de las bandas organizadas y a la ineficacia de sus gobiernos. El
número se ha multiplicado en los últimos
meses, lo que supone un problema para
el gigante norteamericano, que empieza a
verse desbordado por la situación: el coste de alojar a estas chavales en refugios
temporales es cada vez más elevado. Así,
muchos de estos jóvenes acaban siendo
deportados a sus países de origen.
Estados Unidos señala entre las razones el intenso calor del verano, pero
investigaciones de Reuters en el sur de
México y América Central apuntan a una
combinación de factores.
Estos factores incluyen un control más
estricto de la frontera, redadas en torno a

la peligrosa Bestia -como la que casi atrapó a Soto-, y puestos de control de carreteras.
También se suman historias de horror
contadas por deportados que se toparon con bandas del narcotráfico que los
secuestraron en su camino al norte, una
campaña de Estados Unidos sobre los
peligros del viaje y los arrestos de varios
traficantes de personas o “coyotes”.
El mito de la amnistía de EU
Aviones cargados de centroamericanos
deportados, incluidas madres y niños,
han ayudado a que cale el duro mensaje
de Obama de que la mayoría de quienes

entren ilegalmente a Estados Unidos serán expulsados y ha desacreditado el rumor de una supuesta amnistía estadounidense.
“Últimamente pienso que ya no vale la
pena”, dijo Soto, fumando afuera de un
albergue para migrantes en Arriaga.
“Ya no te dejan subir al tren, la vigilancia de la migración mexicana ha subido.
Ahora es raro que veas niños”, añadió
mientras esperaba que su hermana le
mandara 50 dólares para poder tomar el
autobús hacia el norte de México.
El presidente mexicano, Enrique Peña,
anunció el mes pasado un plan para “ordenar” la porosa frontera sur de su país
con Guatemala, con mejoras en las instalaciones de control fronterizo y cooperación regional, sin dar mayores detalles.
Las autoridades mexicanas dicen que
no han pedido nada a cambio a Estados
Unidos, que otorga ayuda México a través de la Iniciativa Mérida para combatir
el crimen organizado.
Cerca de 86 millones dólares de estos
fondos se gastan en lanchas rápidas y
vehículos todoterreno para patrullar la
frontera sur de México y combatir el flujo de migrantes, dijo un funcionario del
Departamento de Estado de Estados Unidos, que pidió no ser identificado para

poder hablar libremente.
Dura realidad
Carlos Solís, que dirige un albergue en
Arriaga, dijo que madres centroamericanas -muchas de las cuales hicieron la travesía hacia el norte con niños en brazosson cada vez más cautas y ya no creen en
los rumores de una amnistía.
“Ahorita que se han dado cuenta que
fue mentira, ha disminuido” el flujo de
emigrantes, dijo.
En julio se registró una baja del 10 al 15
por ciento en el número de migrantes que
cruzaron ilegalmente el sur de México
frente al mes anterior, dijo a Reuters en

entrevista el subsecretario de Relaciones
Exteriores mexicano, Sergio Alcocer.
Existen planes para aumentar las revisiones inmigratorias y bloquear a miles
de migrantes que trepan a La Bestia, añadió.

“La idea es relanzar el ferrocarril y hacer
INVERSIONES (...) de manera que la velocidad del tren pueda aumentar y la probabilidad de personas trepando o bajando del
tren pueda reducirse”, explicó.
Otros países de la región también han
discutido el asunto migratorio con Estados
Unidos, públicamente y tras bambalinas.
Un funcionario hondureño dijo que su
Gobierno había hablado de asistencia militar con Estados Unidos durante una visita
a Washington en julio a cambio de ayuda
deteniendo a migrantes centroamericanos
en su punto de origen, sin dar detalles.
En Tecún Umán, un pueblo fronterizo de
Guatemala, el coronel Albin Dubois dijo
que una fuerza antinarcotráfico que él encabeza y que Estados Unidos ayuda a entrenar y equipar, ha comenzado recientemente
a perseguir redes de coyotes.
Su equipo ha visto una fuerte disminución en el número de niños migrantes.
“Calculo que la gente está logrando entender (los riesgos)”, dijo a Reuters, citando
el impacto de reportes de arrestos como la
captura de siete coyotes en la zona la semana pasada.
Charisse Phillips, la número dos en la
embajada de Estados Unidos en Guatema-

la, dijo que están en conversaciones para
aumentar la ayuda militar estadounidense
para combatir el tráfico de drogas y personas.
En la frontera hondureña hay soldados
estadounidenses armados pero sin uniforme y en la frontera guatemalteca se encontraban funcionarios del Departamento de
Estado estadounidense cuando Reuters visitó ambos puntos este mes.
Frontera aún porosa
El número de niños no acompañados detenidos a lo largo de la frontera sur de Estados Unidos casi cayó a la mitad en julio
frente a junio a 5,508, o cerca de 177 por día,
según el Departamento de Seguridad Interior de Estados Unidos.
Las cifras aún son elevadas frente a las de
años anteriores.
Y mientras el Gobierno de Obama fue
rápido para destacar que estaba cerrando
algunas instalaciones de detención de migrantes debido a la caída, el secretario de
Seguridad Interior, Jeh Johnson, dijo que se
habían abierto otras.
El retirado jefe de la patrulla fronteriza de
Tucson, Arizona, Víctor Manjarrez, atribuyó la caída en la migración a que la gente
se dio cuenta de que los traficantes estaban
esparciendo información equivocada sobre

lo fácil que era quedarse en Estados Unidos.
El dijo que había visto situaciones similares
en 1994 y 2003.
“Estoy seguro de que la próxima vez que
los traficantes sientan una oportunidad,
volveremos a ver otro (incremento)”, dijo
Manjarrez.
El plan para la frontera sureste de México
incluye mejoras a los rudimentarios cruces
fronterizos, alentar el uso de permisos para
visitantes y fortalecer la presencia de la policía y la Marina junto con oficiales migratorios y de aduanas.
Pero partes de la poco poblada frontera
tropical son tan porosas como siempre.
A lo largo del Río Suchiate, que marca la
frontera entre Guatemala y México, Wilmer
Pérez, de 22 años, transporta a sus clientes
en una balsa fabricada con cámaras de neumáticos, cobrando menos de un dólar por
pasajero.
El número de niños que cruza el río se ha
reducido significativamente, a unos 100 por
día comparado con un pico diario de 500,
dijo Pérez.
“Antes eran demasiados. Ya es mínimo,
casi no pasan niños (...) en mi criterio, hay
muchos ladrones y los matan en el camino,
y (están) los Zetas! Que Dios les bendiga”,
dijo.

Los Zetas, una sanguinaria organización criminal mexicana, cometió las peores masacres de inmigrantes entre 2010 y
2011, cuando comenzó a controlar las rutas de tráfico de personas por el territorio
este de México.
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Acusan a alcaldesa
de extorsionar a sus
empleados
MÉXICO, 14 de agosto.— La alcaldesa de Huetamo, Michoacán,
Dalia Santana Pineda, está acusada de mandar a asesinar a su
compadre por problemas personales y extorsionar a empleados
del ayuntamiento y comerciantes
para darle el dinero al líder de Los
Caballeros Templarios, Servando
Gómez Martínez, ‘La Tuta’.
En conferencia de prensa, el
procurador de Michoacán, José
Martín Godoy Castro, explicó
que la presidenta municipal
citó con engaños a su compadre Antonio Granados Gómez,
en un restaurante de comida
china, y mientras éste comía,
un miembro de Los Caballeros Templarios aprovechó para
dispararle varias veces.
En la escena del crimen, los
agentes de Ministerio Público
encontraron varios casquillos
percutidos calibre 38 súper.
En el caso de extorsión, el
procurador estatal detalló que
la alcaldesa les quitaba a los
empleados del ayuntamiento
20 por ciento de su sueldo, dinero que era entregado a ‘La
Tuta’.

Disminuyen 26.7%
homicidios dolosos en
México: Peña
ALVARADO, 14 de agosto.—
El presidente de México, Enrique
Peña Nieto, anunció que se registró una baja de homicidios dolosos en el país de 26.7 por ciento
durante el primer semestre de este
año.
“Esto ha dado como resultado
una disminución de este delito en
24 estados del país, donde vive
el 82 por ciento de la población;
si bien falta por hacer, estamos
avanzando en el compromiso de
asumir ante los mexicanos de reducir la violencia y recuperar la
tranquilidad de nuestra población”, sostuvo.
Al encabezar la ceremonia de
graduación de la generación 20092014 de la Heroica Escuela Naval
Militar, el mandatario federal dijo
que con una coordinación efectiva
de las fuerzas armadas, la PGR
y la Policía Federal han asumido
acciones para hacer efectivo el Es-

La alcaldesa de Huetamo, Michoacán, Dalia Santana Pineda, está acusada de
mandar a asesinar a su compadre por problemas personales y extorsionar a
empleados del ayuntamiento y comerciantes para darle el dinero al líder de Los
Caballeros Templarios, Servando Gómez Martínez, ‘La Tuta’.

La funcionaria municipal
también realizaba cobros a comerciantes de Huetamo, dijo el
procurador.
Dalia Santana Pineda que-

tado de Derecho en forma contundente.
En las instalaciones de la Escuela Naval Militar, dijo que este esfuerzo ha permitido la detención
de peligrosos integrantes de la delincuencia organizada así como el
fortalecimiento de las condiciones
de seguridad pública en diversas
zonas del país.
Luego de entregar premios académicos y los sables a los guardiamarinas graduados, Peña Nieto
reiteró su reconocimiento a las
Fuerzas Armadas y al Ejército
Mexicano y Fuerza Aérea por esos
resultados, así como por su trabajo y lealtad a toda prueba.
También valoró el trabajo institucional de quienes sirven a México desde la Procuraduría General
de la República (PGR), la Policía
Federal y el Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen).

El presidente de
México, Enrique
Peña Nieto, anunció que se registró
una baja de homicidios dolosos en
el país de 26.7 por
ciento durante el
primer semestre de
este año.

dó a disposición de un juez en
Huetamo tras ser detenida la
mañana de este jueves por los
delitos de homicidio y extorsión.

Estamos corrigiendo un error
en el PAN: José Isabel Trejo
MÉXICO, 14 de agosto.— En su
primer día como coordinador de
la bancada panista en la Cámara
de Diputados, José Isabel Trejo
reconoció que los panistas están
obligados a reivindicar su imagen “lo más que se pueda” luego
de la destitución de Luis Alberto
Villarreal tras la difusión de un
video en el que aparece con otros
panistas en una fiesta.
Al aceptar que el PAN vive una
crisis de imagen, Trejo consideró
que “a nadie le gusta perder a su
coordinador parlamentario, el
precio es muy alto. Estamos reconociéndolo, estamos diciendo

cometimos un error debemos corregirlo, permítanoslo”.
El diputado José Isabel Trejo
fue nombrado coordinador del
PAN en San Lázaro en sustitución de Luis Alberto Villarreal,
quien fue retirado del cargo por
el presidente del partido, Gustavo Madero ayer.
Trejo dijo no estar de acuerdo con el ex presidente Felipe
Calderón, quien señaló que
ese partido vive una “descomposición moral”. Consideró que el ex mandatario
debió ser más solidario porque los panistas lo apoyaron

durante su gestión y que “no
dimensiona lo que el partido
ha hecho en estos dos años, en
esta legislatura con grandes
cambios”.
“No voy a ver el asunto con
un lente tan chiquito, sin dejar de reconocer el entorno,
mi lente es mucho más grande
para ver la perspectiva de lo
que es el partido”, dijo.
Trejo informó que la reunión
plenaria del PAN ya no se llevará a cabo en Querétaro, como se
tenía planeado, pues se celebrará
en un hotel de la Ciudad de México por cuestiones “prácticas”.

En su primer día como coordinador de la bancada panista en la Cámara de Diputados, José Isabel Trejo reconoció que los panistas están obligados a reivindicar su imagen “lo más que se pueda”.

Reformas están generando confianza en México: Carstens

El gobernador del Banco de México, Agustín Carstens, señaló que las reformas emprendidas por el presidente Enrique
Peña Nieto están generando un caudal de confianza en el país “y habrán de seguirlo haciendo en los próximos años”.

MÉXICO, 14 de agosto.— El gobernador del Banco de México,
Agustín Carstens, señaló que las
reformas emprendidas por el presidente Enrique Peña Nieto están generando un caudal de confianza en
el país “y habrán de seguirlo haciendo en los próximos años”.
Durante el evento para poner en
circulación la moneda de 20 pesos
conmemorativa por el centenario
de la Gesta Heroica de Veracruz,
Carstens señaló que dichas reformas
están destinadas a incrementar la
productividad y competitividad del
país en el plazo “más corto posible”.
“Como consecuencia, se acrecentará la confianza en la economía
mexicana y también en su moneda”,
aseguró.
Sobre el Banco de México, indicó que éste no solo busca generar
confianza en el valor de la moneda
nacional y, con ello, preservar su
poder adquisitivo, sino también que

las monedas y billetes contribuyan
a reforzar nuestra identidad y nos
recuerden eventos históricos importantes.
“Los billetes y monedas son,
también, la carta de presentación
no solo de la economía mexicana,
sino de nuestra historia y nuestros
valores. Así, además, contribuimos
a mantener la riqueza numismática
de nuestro país”, expresó.
Acerca de la moneda conmemorativa que hoy se pone en circulación, el gobernador del Banco de
México detalló que se trata de una
pieza bimetálica, con el núcleo de
cuproníquel y el arillo de broncealuminio.
Tiene un diámetro de 32 milímetros y su peso total es de 15.945
gramos. Se acuñaron un total de 5
millones de piezas de esa moneda y
que, en su mayoría, serán distribuidas a través de la Caja Regional del
Banco de México en Veracruz.
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Maliki renuncia como
primer ministro de Irak
BAGDAD, 14 de agosto.— Nuri
al-Maliki finalmente desistió en su
intento de mantenerse en el poder
y renunció el jueves a su puesto
como primer ministro de Irak, allanando el camino para formar un
nuevo gobierno de coalición que
las potencias esperan pueda poner
fin a la insurgencia suní que amenaza Bagdad.
Maliki puso fin a ocho años de
un mandato divisivo y sectario, y
en un discurso televisado le dio su
respaldo al chií Haider al-Abadi,

quien será su sucesor.
Más temprano el jueves, el gobernador de la provincia suní de
Anbar dijo a Reuters que Estados
Unidos le había prometido ayuda
para luchar contra el grupo militante Estado Islámico, lo que podría revivir una alianza que ayudó
a desbaratar una amenaza militante suní previa, la red Al Qaeda.
Ahmed Khalaf al-Dulaimi dijo
a Reuters que su pedido, hecho en
reuniones con diplomáticos estadounidenses y un alto funcionario

militar, incluía apoyo aéreo contra
los militantes que controlan grandes partes de su desierta provincia
y del noroeste de Irak.
Dulaimi agregó que los estadounidenses habían prometido
ayudar.
“Nuestro primer objetivo es el
apoyo aéreo. Su capacidad tecnológica ofrecerá mucha información de inteligencia y control del
desierto y muchas cosas que necesitamos”, dijo en una entrevista
telefónica.

Nuri al-Maliki finalmente desistió en su intento de mantenerse en el poder y renunció a su puesto como primer ministro
de Irak, allanando el camino para formar un nuevo gobierno de coalición que las potencias esperan pueda poner fin a la
insurgencia suní

Papa Francisco
insta al
diálogo entre las
dos Coreas

SEÚL, 14 de agosto.— El papa
Francisco llegó a Seúl para promover el catolicismo en esta región y
abogar por la reconciliación de las
dos Coreas, aunque Pyongyang
respondió lanzando una salva de
misiles al mar.
El papa fue recibido en el aeropuerto de Incheon por la presidenta Park Geun-Hye y escolares
que le hicieron una ofrenda floral.
También se reunió en la alfombra
roja con dos tránsfugas norcoreanos y allegados de las víctimas del
ferry Sewol cuyo naufragio, el 16
de abril, dejó más de 300 muertos,
la mayoría estudiantes.
El soberano pontífice se desplazó en un pequeño Kia negro,
especialmente construido para él,
sonriente y saludando a la muchedumbre que se congregó en las
carretera para darle la bienvenida.
Casi simultáneamente, Corea
del Norte disparó al mar tres misiles de corto alcance, un medio que
utiliza regularmente el régimen
de Pyongyang para demostrar su

descontento y amenazar a Seúl y
a sus aliados.
En su primer discurso al llegar
a la capital surcoreana, frente a la
presidenta Park Geun-Hye, y las
diferentes autoridades del país, el
papa saludó “los esfuerzos hechos
a favor de la reconciliación y la
estabilidad en la península coreana”, el “único camino hacia una
paz duradera”.
“La diplomacia, como arte de lo
posible, se basa en la convicción
firme y perseverante de que se
puede alcanzar la paz a través de
la escucha tranquila y el diálogo,
más que a través de recriminaciones mutuas, críticas estériles y
despliegue de fuerzas”, señaló el
sumo pontífice.
El papa, que hablaba en inglés
por primera vez en un marco oficial, evitó cuidadosamente nombrar al régimen marxista norcoreano, a pesar de que sus referencias
a las injusticias, persecuciones y
despliegue de fuerzas hacían sin
duda alusión a Pyongyang.
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Obama pide a la
policía respeta a
manifestantes tras
disturbios en Misuri

FERGUSON, 14 de agosto.—
El presidente de Estados Unidos,
Barack Obama, dijo que la fuerza
policial debe respetar a los manifestantes tras cuatro noches de
protestas con una fuerte carga racial en las calles de Ferguson, en el
estado de Misuri, donde policías
mataron a un adolescente negro
desarmado durante el fin de semana.
“Nunca hay excusa para
la violencia contra la policía
o quienes usan esta tragedia
como cobertura para saqueos
y vandalismo”, dijo Obama en
una declaración televisada.
“No hay tampoco excusa para
que la policía use fuerza excesiva contra manifestantes pací-

ficos o los lleve a la cárcel por
ejercer legalmente sus derechos
establecidos en la primera enmienda”, añadió.
Tras la muerte el sábado a
balazos de Michael Brown de
18 años, en el suburbio predominantemente negro de Saint
Louis, manifestantes se han
reunido todas las noches y han
sido arrestados una decena de
ellos.
La policía ha usado equipos
antidisturbios, gas lacrimógeno
y balas de gomas para controlar
las protestas.
Algunas de las manifestaciones han sido pacíficas, pero ha
habido también brotes de violencia y saqueos

Socialistas decidirán candidato
tras funeral de Campos
RÍO DE JANEIRO, 14 de agosto.— El Partido Socialista Brasileño (PSB), formación liderada por
el candidato presidencial Eduardo
Campos, fallecido el miércoles en
un accidente aéreo, informó que
sólo definirá un posible sustituto
tras los funerales del líder. Mientras, Antonio Campos, hermano
del ex candidato, estimó que la
candidatura debe ser asumida
ahora por su compañera en la llave, la popular ecologista Marina
Silva.
“La dirección del PSB adoptará,
cuando lo juzgue oportuno y a su
exclusivo criterio, las decisiones
pertinentes a la conducción del

proceso político-electoral”, indicó
la dirección del partido en un comunicado al referirse a la elección
del posible heredero de Campos,
que era tercero en las encuestas
para las elecciones presidenciales
del 5 de octubre, con una intención de voto de cerca del 10 %.
La formación agregó que en este
momento sus dirigentes, de luto
y recogidos, tan sólo pretenden
pensar en los “homenajes debidos
al líder que partió”. La nota fue
interpretada como una respuesta
a declaraciones en que algunos
líderes del propio PSB y de partidos de su coalición defendieron
que la líder ecologista Marina Sil-

El Partido Socialista Brasileño (PSB), formación
liderada por el candidato
presidencial Eduardo
Campos, fallecido el
miércoles en un accidente aéreo, informó que
sólo definirá un posible
sustituto tras los funerales
del líder.

va, que era compañera de fórmula de Campos como candidata a
vicepresidenta, sea elegida como
su sustituta en la disputa presidencial.
“Como militante del PSB,
miembro de la Dirección Nacional con derecho a voto (...)
y único hermano de Eduardo,
que siempre lo acompañó en su
trayectoria, expreso mi opinión
personal de que Marina Silva
debe encabezar la candidatura
presidencial de la coalición ‘Unidos Por Brasil’ que lidera el PSB”,
dijo Antonio Campos en una carta pública divulgada por varios
medios de prensa.
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Destituyen a
candidata a
Miss Colombia
por posar en
bikini pequeño
BOGOTÁ.— Paola Builes, candidata a hacerse
con la corona de la más bella en Colombia, fue
destituida de la competición tras conocerse que
posar en un bikini demasiado pequeño durante
su etapa de modelo, algo prohibido por el estricto
reglamento del certamen, informaron hoy medios
locales.
Builes, estudiante de Comunicación Social y
Periodismo, había avanzado en la carrera por
el codiciado título el pasado domingo, cuando
fue elegida como nueva Señorita Antioquia, en
representación del departamento del mismo
nombre.
Sin embargo, sus esperanzas se truncaron cuando
los organizadores del concurso regional decidieron
destituirla al descubrir que había posado en un
vestido de baño considerado inadecuado mientras
trabajó como modelo.
La fotografía de la discordia muestra a la Señorita
Antioquia en un bikini de tonos rosas y azules
que en su versión superior resulta excesivamente
pequeña, algo que levantó la polémica entre los
organizadores y que fue definida por expertos en
reinados como “demasiado sugestivo”.
Los estrictos códigos del concurso colombiano
de belleza establecen que las aspirantes no pueden
aparecer en este tipo de fotografías, por lo que
Builes no participará en la próxima edición del
certamen, que tendrá lugar en noviembre próximo
en Cartagena.
Pese a que una de las pruebas del concurso
consiste precisamente en que las aspirantes
desfilen en bikini, la censura de los organizadores
se debe a que las participantes no pueden posar
profesionalmente para ninguna marca de ropa de
baño antes de participar en el concurso.

Alyssa Arce,
otra sexy chica
del ring
Saltó a la fama en las últimas semanas por su amorío con Justin Bieber.
Pero el mundo del deporte puede presumir que Alyssa les pertecene.
Porque la conejita de 24 años fue elegida como una de chicas del ring
de la MMA (Mixed Martial Arts) y el pasado mes de septiembre fue
proclamada como chica del mes por la asociación.
Además, la estadounidense se crió junto al circuito de Myrtle Beach,
donde participó como piloto de karts y motocross.
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Leche de almendras,
una opción muy sana
Por Mariana Israel
Tiene un sabor agradable, es cremosa
y está entre nosotros desde hace cientos
de años. Recientemente, la leche de almendras “explotó”: la encontramos en
distintas variantes, fortificadas o naturales, con grasa o sin ella, con azúcar o
dietética.
Esta bebida, que poco tiene de novedosa, ha ganado una popularidad
inmensa, especialmente entre quienes
buscan evitar los lácteos, siendo los veganos sus principales promotores. Pero,
¿hasta dónde llegan sus beneficios?
Nada de “leche”
“Primero lo primero. Los extractos de
almendras no son leche, por más blancos que sean. Esta palabra, al menos
en el código alimentario argentino, se
reserva para el producto obtenido de
mamíferos. El que quiera beber leche va
a tener que ordeñarla”, señaló a Yahoo
Mujer el Dr. Edgardo Ridner, expresidente de la Sociedad Argentina de Nutrición.
Explicó que esta bebida se hace procesando de diferentes formas las almendras, junto con algún saborizante, por
ejemplo, de vainilla. “Es deliciosa, pero
la moda sigue la tendencia de atribuir a
los sucedáneos de la leche propiedades
mágicas que no tienen”, advirtió el experto.
¿Qué contiene la leche de almendras?
¿Por qué se ha vuelto tan famosa? Tal
como describe el sitio de la Fundación
Livestrong, en contraste con la leche
vacuna descremada, la de almendras es
aún más baja en grasas y calorías. Un
vaso de la misma, con sabor a vainilla y
azúcar, contiene alrededor de 90 calorías
y 2,5 gramos (0,09 oz) de grasa, contra
las 120 calorías y 5 gramos (0,2 oz) de
grasa en un vaso de leche de vaca.
Aparte, el sitio mencionado destaca
que como la leche de almendras no es
un producto animal, no aporta grasas
saturadas ni colesterol, lo que la con-

vierte en una aliada de las personas que
deben llevar un régimen que carezca de
estos componentes.
¿Cuáles son entonces sus deficiencias?
Según Livestrong, esta bebida de moda
aporta más carbohidratos que la leche
de vaca y ofrece solo un gramo (0,03 oz)
de proteína por vaso, en comparación
con los 8 gramos (0,3 oz) del lácteo.
“La leche de almendras no es una
buena fuente de proteínas y no la recomendaría para niños por debajo de los
2 años”, resaltó a Yahoo Mujer Ximena
Jimenez, nutricionista y vocera de la
Academia Americana de Nutrición y
Dietética. En el caso de los adultos, la
experta recomendó las versiones sin
azúcar y fortificadas con calcio, potasio,
y vitaminas A y D.
Reemplazo ¿no apto?
Existe polémica sobre el consumo de
leche de almendras en lugar de leche
animal. Para Ridner, “no es un reem-

plazo lógico, porque no es fuente de
calcio y tiene poca proteína”. Añadió:
“podríamos considerarla una bebida
agradable, con pocas calorías, que no
hace mal a nadie. Pero no es parte de
una alimentación completa, solamente
un entretenimiento”.
Jimenez coincidió en que si persigues los beneficios proteicos de la
leche, la de soya se postula como tu
única opción. No obstante, la experta sí destacó algunos beneficios del
“jugo” de almendras que ayudarían a
explicar su popularidad: “Para las personas veganas, intolerantes a la lactosa, alérgicas a la leche de vaca o sensibles a la soya, esta bebida constituye
una buena alternativa”. Añadió que
muchos veganos y vegetarianos que
se abstienen de los lácteos encuentran
la leche de almendras muy versátil,
además de que el sabor es agradable.
(Vida Sana).
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nclinación a poner énfasis y más
interés en las relaciones afectivas;
los proyectos comunes tomarán un espacio importante. La Luna en el signo
afín Sagitario brindará energía y optimismo para ejecutar planes y proyectos
deseados.

E

xcelente jornada en lo que respecta al amor y las relaciones
personales; el magnetismo personal
estará potenciado por influencias celestes, ¡aprovéchalo! Nuevas y mejores
oportunidades en lo referente a asuntos
económicos.

U

n día de altibajos en el estado
de ánimo, por lo que se sugiere
reunirse solo con amistades íntimas y
cariños leales. La susceptibilidad será
un tanto desbordada, trata de ver la
parte realista de las observaciones que
te hacen las personas que te aman.

E

s un buen momento para dar
pasos importantes en cuestiones
románticas; la tendencia será a ser muy
expresivo y cariñoso con los demás, estarán beneficiados los romances, noviazgos, y la vida social.
l magnetismo y la seguridad en ti
mismo conquistarán corazones.
Buen entendimiento y mucha sensualidad en las parejas establecidas, mientras que los solteros, estarán de parabienes.

E

l magnetismo y la seducción facilitarán tanto las nuevas conquistas, como la reconciliación cálida
con ex amores o amigos distanciados.
Con respecto a las actividades, conservar lo obtenido hasta aquí y actuar con
responsabilidad y transparencia, serán
fundamentales para mantener el esta-

S

entirás deseos de expresar tu afecto, experimentando verdadero
placer al estar con otras personas, sean
la pareja, amigos, simples conocidos o
quienes conozcas durante el día.

Programación del 08 de Ago. al 14 de Ago.

El Planeta de los Simios: Confrontación
Sub 06:30 PM
Guardianes de la Galaxia
3D Sub11:30 AM 10:30 PM
Juntos...Pero No Tanto B
Sub 04:00 PM

I

E

CARTELERA
Cinépolis VIP Plaza Las Américas
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Cinépolis Cancún Mall
12 Horas Para Sobrevivir B15
SUB 04:30 PM
Aviones 2 Equipo de Rescate AA
ESP 01:10 PM
Cómo Entrenar a tu Dragón 2 A
ESP 02:10 PM06:50 PM
El Planeta de los Simios:
Confrontación B
3D ESP 02:20 PM08:00 PM
ESP 11:20 AM05:10 PM10:50 PM
Guardianes de la Galaxia B
3D ESP 07:30 PM
ESP 11:10 AM12:00 PM12:50
PM01:40 PM02:35 PM03:20
PM04:10 PM05:50 PM06:40
PM08:30 PM09:20 PM
SUB 05:00 PM10:10 PM

Minúsculos A
ESP 11:50 AM
Nuestro Video Prohibido B
ESP 11:30 AM12:40 PM02:00
PM03:00 PM04:20 PM05:20
PM07:40 PM10:00 PM
SUB 08:50 PM
Rompiendo Límites B15
ESP 04:00 PM06:20 PM08:40 PM
Tortugas Ninja B
3D ESP 04:50 PM09:30 PM
ESP 11:00 AM11:40 AM12:10
PM12:45 PM01:20 PM02:30
PM03:05 PM03:40 PM05:25
PM06:00 PM07:10 PM07:45
PM08:20 PM09:00 PM10:05
PM10:40 PM

Cinépolis La Gran Plaza Cancún
12 Horas Para Sobrevivir B15
SUB 06:00 PM08:15 PM
Aviones 2 Equipo de Rescate AA
ESP 11:20 AM04:50 PM
Cómo Entrenar a tu Dragón 2 A
ESP 11:05 AM01:25 PM03:50 PM
El Planeta de los Simios:
Confrontación B
ESP 12:05 PM05:25 PM09:20
PM10:45 PM
SUB 02:40 PM08:10 PM
Guardianes de la Galaxia B
3D ESP 02:30 PM07:50 PM
3D SUB 11:40 AM05:10 PM
ESP 11:10 AM01:50 PM04:40
PM07:20 PM10:00 PM10:15 PM
SUB 12:20 PM03:00 PM05:40
PM08:20 PM10:30 PM11:00 PM
Juntos...Pero No Tanto B
SUB 12:00 PM04:20 PM

Minúsculos A
ESP 11:30 AM01:20 PM03:30 PM
Nuestro Video Prohibido B
ESP 02:10 PM06:30 PM10:50 PM
SUB 12:50 PM03:10 PM05:20
PM07:30 PM08:40 PM09:40
PM10:25 PM
Rompiendo Límites B15
ESP 06:10 PM
Tortugas Ninja B
3D ESP 12:15 PM04:35 PM08:55
PM
3D SUB 02:25 PM06:45 PM
ESP 11:00 AM11:25 AM11:50
AM01:10 PM01:35 PM02:00
PM03:20 PM03:45 PM04:10
PM05:30 PM05:55 PM06:20
PM07:40 PM08:30 PM09:50
PM10:40 PM
SUB 12:40 PM02:50 PM05:00
PM07:10 PM08:05 PM09:20 PM

L

as parejas del signo disfrutarán de
la mutua compañía, se renueva
el deseo sexual. Los nuevos noviazgos
serán prometedores, mientras que los
solitarios recogerán alegrías en el amor.

U

na Luna reparadora en el signo
promoverá un día romántico y
alentador; disfruta con toda la energía
de las mejores influencias para el amor,
el clima afectivo será excelente.

U

n lunes de aciertos continuos en
las relaciones sociales y amorosas, el estado de ánimo será positivo,
Cupido aparecerá señalando a la persona buscada, ¡la atracción será notable!

L

as armonías astrales permitirán
concretar romances, reconciliaciones y buenas iniciativas en el amor.
La convicción emocional reforzará el
estado de ánimo. Excelente jornada
para las relaciones sociales. Salud sin
problemas.

U

n día alentador para aclarar
asuntos de la pareja o domésticos, y disfrutar de una velada gratificante para el corazón. La convivencia
será excelente, la sensualidad se incrementará en la pareja.
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México escala en
ranking de la FIFA
MÉXICO, 14 de agosto.— La
Chile en el Candlestick Park, San
selección mexicana de futbol
Francisco.
subió un puesto en el ranking
Alemania, por su parte,
continúa como líder general
mensual de la Federación
con mil 736
Internacional de
p u n t o s ,
Futbol Asociación
Clasificación de la FIFA
(FIFA)
para
seguido
de
Argentina
ubicarse en el 17
01. Alemania 1,736
con mil 604
de la lista que
02. Argentina 1,604
y
Holanda
lidera Alemania.
03. Holanda 1,507
con mil 507
El
conjunto
04. Colombia 1,495
unidades.
Tricolor ganó una
05. Bélgica 1,407
posición respecto
Mientras
06. Uruguay 1,316
que
España,
del pasado mes
07. España 1,241
excampeón
de julio tras la
08. Brasil 1,241
del mundo,
Copa del Mundo
09. Suiza 1,218
subió
un
Brasil 2014 donde
10. Francia 1,212
llegó a los octavos
p u e s t o
al
7
que
de final.
comparte con
Los dirigidos
Brasil con mil 241, en tanto,
por Miguel Herrera suman 942
Estados Unidos descendió tres
unidades, previo a su encuentro
escalones para ubicarse en el
amistoso el próximo 5 de
septiembre ante su similar de
18 (937).

La selección
mexicana de futbol
subió un puesto en
el ranking mensual
de la Federación
Internacional de
Futbol Asociación
para ubicarse en el
17 de la lista que
lidera Alemania.
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Raúl Jiménez llega
a Madrid
MADRID, 14 de agosto.— El
delantero mexicano Raúl Jiménez,
último fichaje del Atlético de
Madrid, aterrizó en el aeropuerto
de Barajas-Adolfo Suárez, donde
remarcó que viene a “triunfar y
lograr un sueño” con el conjunto
rojiblanco, “un gran reto” para él,
según declaró el futbolista a su
llegada a la capital de España.
En un vuelo procedente de
Ciudad de México, el futbolista,
escoltado por cuatro Policías
Nacionales y con una gran
expectación de medios de
comunicación, apareció superadas
las 14:30 horas por la puerta de la
sala 11 de llegadas de la terminal 4
del aeropuerto madrileño, donde
se hizo varias fotografías con
aficionados.
“Ya con muchas ganas de
estar acá. Estoy cumpliendo
un sueño. La despedida fue lo
único con nostalgia, allá con la
familia, pero vengo a triunfar y
a lograr un sueño”, aseguró el
jugador, rodeado de periodistas
y curiosos en busca de una foto
con el atacante internacional
mexicano, que llega procedente
del América.
“Vengo con una gran ilusión.
Este es un gran reto para mí y mi

El delantero mexicano Raúl Jiménez, último fichaje del Atlético de Madrid,
aterrizó en el aeropuerto de Barajas-Adolfo Suárez, donde remarcó que viene a
“triunfar y lograr un sueño” con el conjunto rojiblanco.

carrera para seguir creciendo y
a darlo todo por este equipo”,
continuó el delantero, de 23
años y que anunció que llega
para trabajar “para que el
Atlético siga siendo un equipo
grande”.
“Es un gran equipo, el actual
campeón de la Liga española,

y lo vengo a hacer de la mejor
manera para que siga estando
en los mejores planos. Todos
juntos como equipo lo podemos
lograr”, agregó Raúl Jiménez,
que pasará en las próximas
horas, previsiblemente mañana,
el pertinente reconocimiento
médico y firmará su contrato.

CR7, Neuer y Robben, nominados por UEFA
MADRID, 14 de agosto.— El
delantero portugués Cristiano
Ronaldo, ganador con el Real
Madrid de la Liga de Campeones,
el portero campeón del mundo
con Alemania Manuel Neuer
y su compañero en el Bayern
de Múnich, el holandés Arjen
Robben, son los tres aspirantes
a mejor jugador europeo de la
temporada 2013/14, anunció hoy
la UEFA.
Los tres jugadores han sido los
más votados por periodistas de los
54 países asociados a la UEFA y el
nombre del ganador se conocerá
el 28 de agosto en Mónaco en el
transcurso la gala del sorteo de
la fase de grupos de la Liga de
Campeones.
Desde que se instauró este
premio en 2011, Ronaldo siempre
ha estado entre los tres nominados
en las cuatro ediciones, aunque

nunca lo ha ganado hasta ahora.
La UEFA destaca en su
comunicado la gran campaña del
Real Madrid al batir el récord de
goles en una temporada con un
total de 17, el último de penalti en
la prórroga de la final de la Liga de
Campeones frente al Atlético de
Madrid y marcado precisamente
por el astro luso, que suponía la
décima Copa de Europa para los
blancos.
Neuer fue una de las figuras en
la consecución de Alemania de
su cuarto título mundial en Brasil
al mantener su puerta vacía en
cuatro partidos y protagonizar
intervenciones decisivas a favor
de su selección.
Asimismo, obtuvo con el
Bayern de Múnich los dos títulos
nacionales de liga y copa y fue
nombrado mejor jugador alemán
por segundo año consecutivo.

El delantero portugués Cristiano Ronaldo, el portero campeón del mundo con Alemania Manuel Neuer y su compañero en
el Bayern de Múnich, el holandés Arjen Robben, son los tres aspirantes a mejor jugador europeo de la temporada 2013/14
de la UEFA.

Confirman suspensión de Suárez, pero podrá entrenarse
El Tribunal de Arbitraje Deportivo
(TAS) confirmó la suspensión por
cuatro meses de Luis Suárez por
morder a un oponente durante la
Copa del Mundo, aunque le permitió
entrenarse con su nuevo club
Barcelona.

LONDRES, 14 de agosto.— El
Tribunal de Arbitraje Deportivo
(TAS) confirmó la suspensión por
cuatro meses de Luis Suárez por
morder a un oponente durante
la Copa del Mundo, aunque le
permitió entrenarse con su nuevo
club Barcelona.
El TAS indicó que las sanciones
de la FIFA contra el delantero
uruguayo son “en general
proporcionales con el delito
cometido”.
Suárez no puede jugar con el
Barsa hasta el 26 de octubre, el fin de
semana que juega el clásico contra
Real Madrid, y sigue suspendido
de la selección uruguaya por sus
próximos ocho partidos oficiales.
“Las
sanciones
impuestas
al jugador por la FIFA han

sido confirmadas en términos
generales”, señaló el tribunal en un
comunicado.
Sin embargo, los jueces del TAS
consideraron que la suspensión de
cualquier actividad relacionada
con el fútbol es “excesiva”.
“La suspensión por cuatro
meses aplicará solamente a
partidos oficiales, y ya no a otras
actividades relacionadas con el
fútbol (como entrenamientos,
actividades
promocionales
y
asuntos administrativos)”, agregó
el TAS.
Suspender
a
Suárez
de
los
entrenamientos
hubiese
significado que el castigo “todavía
tendría un impacto en su actividad
al terminar la suspensión”, según
el fallo.
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Federer llega a 300 partidos
ganados en Masters 1000
CINCINNATI, 14 de agosto.—
El suizo Roger Federer se convirtió
en el primer hombre en ganar 300
partidos a nivel de los Masters
1000 del circuito ATP al superar
el miércoles al canadiense Vasek
Pospisil por 7-6 (7/4), 5-7, 6-2 en la
segunda ronda del torneo de pista
de dura de Cincinnati.
Federer, de 33 años y número
tres del mundo, avanzó a tercera
ronda en el torneo final de su
puesta a punto para el Abierto
de Estados Unidos, que arranca a
finales de este mes en Nueva York.
El suizo, que logró su 200ª
victoria en partidos de Masters
contra el australiano Lleyton
Hewitt en Cincinnati hace cinco
años, llegó a este torneo, que ha
ganado cinco veces, tras haber
perdido el fin de semana pasado
la final del Masters de Toronto
ante el francés Jo-Wilfried Tsonga.
Federer tuvo un tercer set
dominante para someter al 46º
jugador mundial Pospisil, quien
fue finalista el mes pasado en
Washington, y alargar a 3-0 su
récord personal ante el canadiense.
En otros partidos, los españoles
David Ferrer (N.6) y Tommy
Robredo (N.16), y el escocés Andy
Murray (N.8), dejaron fuera a sus

El suizo Roger Federer se convirtió en el primer hombre en ganar 300 partidos a
nivel de los Masters 1000 del circuito ATP al superar el miércoles al canadiense
Vasek Pospisil por 7-6 (7/4), 5-7, 6-2 en Cincinnati.

respectivos rivales también en la
segunda ronda.
Ferrer batalló duro para
imponerse al siempre difícil
alemán Philipp Kohlschreiber por
6-7 (4/7), 7-6 (7/4), 7-6 (7/4), en
tanto Robredo dispuso del local
Sam Querrey en dos sets por 6-2,
6-4 y Murray del portugués Joao

Sousa en un doble 6-3.
En el torneo de la WTA que se
juega en paralelo en Cincinnati,
la
estadounidense
Serena
Williams, primera favorita, y la
española Carla Suárez Navarro
(N.15) avanzaron a tercera ronda
tras doblegar a sus respectivas
rivales.
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Martino espera
mantener a
la selección
argentina “donde
se merece”
BUENOS AIRES, 14 de agosto.—
Gerardo Martino dijo el jueves
que espera mantener a la selección
argentina en el lugar de privilegio
al que accedió en el Mundial de
Brasil, y alabó a Lionel Messi y
Javier Mascherano en su primer
encuentro con la prensa como
entrenador de la “albiceleste”.
Martino iniciará su periodo a
cargo de la selección argentina
pocos meses después de irse del
Barcelona tras una frustrante
temporada en la que no logró
conquistar
ningún
título
importante.
“Siento orgullo de tener esta
cargo y que la gente de AFA
(Asociación del Fútbol Argentino)
haya confiado en mí para un
trabajo muy importante. De
ahora en más voy a trabajar
con la selección argentina para
mantenerla en el lugar que tiene

y se merece”, expresó Martino en
rueda de prensa.
El
entrenador
de
51
años destacó que Messi y
Mascherano, a quienes dirigió
en Barcelona, son los líderes
del equipo y agradeció que su
antecesor, Alejandro Sabella,
lo haya recomendado para el
puesto.
“El rol de Leo (Messi) aquí,
en el Barcelona o donde vaya,
es el rol del mejor jugador del
mundo”, dijo Martino.
“Javier (Mascherano) hace
tiempo que tiene un liderazgo.
Los técnicos a veces vemos
cosas desde mucho tiempo
antes y no necesitamos de un
mundial para verlas. A Javier
(el ex técnico Marcelo) Bielsa
lo convocó cuando todavía ni
siquiera era titular en River
(Plate de Argentina)”, destacó.

Tigres está listo para cita con
la FMF por el caso Pulido
MONTERREY, 14 de agosto.—
El presidente del club Tigres de
la UANL, Alejandro Rodríguez,
aseguró que han buscado un
acercamiento con el delantero
Alan Pulido y esperan la cita con
la Federación Mexicana de Futbol
(FMF).

“Hemos buscado una reunión,
pero parece que ellos la están
dejando para el 26 de agosto y
nosotros desde el primer día
hemos esperado que se acerque”,
manifestó este jueves en el estadio
Universitario.
Rodríguez indicó que la entidad

tiene los documentos necesarios
para demostrar ante la Comisión
de Conciliación y Resolución
de Controversias de la FMF que
el jugador tiene contrato con el
equipo hasta el 2016.
“Lo que hemos dicho lo
tenemos documentado y definido,
somos un equipo demasiado
bien estructurado para que no
existan dudas, para que no haya
interpretaciones, estamos seguros
porque tenemos esa parte bien
cubierta”, expresó.
El presidente de Tigres dijo
que desde un inicio Pulido estaba
contemplado como un elemento
importante para el presente
Torneo Apertura 2014 de la Liga
MX y continúan con las puertas
abiertas para el futbolista.
El presidente del club Tigres de la
UANL, Alejandro Rodríguez, aseguró
que han buscado un acercamiento con
el delantero Alan Pulido y esperan la
cita con la Federación Mexicana de
Futbol.

“Travieso” Arce enfrentará
a Jhonny González
MÉXICO, 14 de agosto.— Jorge
“Travieso” Arce, quien fuera
durante muchos años figura de
Televisa, regresará a las pantallas
que lo dieron a conocer el próximo
20 de septiembre cuando busque
arrebatarle el cetro Pluma del
Consejo Mundial de Boxeo (CMB) a
Jhonny González. El enfrentamiento
será en Los Mochis, Sinaloa.
La razón por la que el cinco
veces monarca universal volverá
a las pantallas de la televisora de
avenida Chapultepec es porque
los hermanos Osvaldo y Reginaldo
Kûckle, de Promociones del Pueblo

y quienes están al frente de la
carrera de González, tienen contrato
de exclusividad con Televisa.
Además de que el imán de
audiencia de Arce siempre es muy
bueno, el combate se realizará una
semana después de que Floyd
Mayweather Jr. y Marcos Maidana
combatan en las VEGAS, Nevada,
pero que será transmitido por
“Sábados de Box”.
Al ser enterado de la pelea,
González señaló: “Por ahí he
escuchado al “Travieso” retarme
en diferentes medios, decir que
quiere pelear contra mí y que

quiere mi cinturón, pues quiero
decirle que con todo gusto acepto
enfrentarlo. Como lo he dicho
desde que conseguí el título, mi
idea es enfrentar a los mejores del
mundo y el “Travieso” creo que
lo es. Ojalá Top Rank y Zanfer
se pongan de acuerdo con mis
promotores para realizar esta
pelea”.
Arce no se quedó atrás y
su respuesta fue a través de
Twitter, donde publicó una foto
de su equipo de entrenamiento
advirtiendo que conseguirá el
“Hexa” ante Jhonny González.

Gerardo Martino espera mantener a la selección argentina en el lugar de
privilegio al que accedió en el Mundial de Brasil, y alabó a Lionel Messi y
Javier Mascherano en su primer encuentro con la prensa como entrenador de la
“albiceleste”.
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¿Por qué un niño de 6 años tiene más
coeficiente digital que un adulto?
nes de 16 a 24 años».
Una de las distinciones más notables es
la reducción en el tiempo que utilizan las
nuevas generaciones en hablar por teléfono.
Para los adolescentes de entre 12 y 15
años, las conversaciones telefónicas representan solamente el 3% de las comunicaciones, mientras que para los adultos
la cifra es de 20%.
La mayoría de los adolescentes prefiere comunicarse en cambio a través de
Facebook y otras redes, compartir video
o fotos a través de Snapchat o Instagram
o enviar mensajes a través de Whatsapp.
Sólo 2% del tiempo de comunicación
digital de los niños está dedicado a correos electrónicos, en comparación con

LONDRES.— Los niños de seis años
manejan mejor la tecnología que los adultos de 45, según un estudio publicado
esta semana en el Reino Unido.
El informe del regulador de telecomunicaciones británico (Ofcom, por sus siglas en inglés) midió los hábitos digitales
de 2.000 adultos y 800 niños británicos.
Ofcom diseñó un test para medir lo
que llama «coeficiente digital» o digital
quotient (DQ) que en lugar de medir la
inteligencia busca determinar la familiarización y la confianza en torno al uso
de medios digitales como tabletas, redes
sociales, relojes inteligentes, aplicaciones
móviles o telefonía celular 4G.
Entre los niños de seis a siete años, el
DQ promedio fue de 98, más alto que el
de los adultos entre 45 y 49, cuyo promedio fue de 96.
Mientras la mitad de los adultos, por

Tecnología vs. descanso
El entusiasmo por la red y los medios
digitales a nivel de todas las generaciones
es tal que por primera vez los adultos británicos dedican menos tiempo a dormir
que a actividades de comunicación.
El adulto promedio, según el informe,
pasa ocho horas y 41 minutos al día comununicándose por medios digitales o
consumiendo información, incluyendo libros impresos y periódicos tradicionales.
El tiempo promedio dedicado a dormir, en cambio, es de ocho horas y 21 minutos y todo indica que se está reduciendo cada vez más.
Un aspecto positivo destacado por el
informe es que la popularización de las

ejemplo, dice «saber bastante» sobre teléfonos inteligentes y tabletas, casi la mitad
de los encuestados jamás había oído hablar de Snapchat, una app de mensajes,
ni de las gafas inteligentes de Google o el
reloj inteligente que se espera Apple lance antes de fin de año.
En cambio, entre los menores de 6 a 15,
el 18% asegura utilizar Snapchat.
«Niños del milenio»
La llegada de la banda ancha en el año
2000 marcó el nacimiento de una nueva
generación de los llamados «niños del
milenio», que incluso antes de hablar ya
juegan con tabletas o teléfonos inteligentes.
«Son estos menores los que están dando forma a las comunicaciones», dijo la
directora de investigación de medios
de Ofcom, Jane
Rumble.
«Debido a que
crecieron en la
edad digital, estos niños han
desarrollado
hábitos de comunicación fundamentalmente
diferentes a los
de generaciones
previas, aún en
comparación con
el grupo de jóve-

un 33% en el caso de los adultos.
El estudio también midió los grupos
que más hacen multitareas digitales, realizando actividades simultáneas en diferentes medios.
En esta categoría los líderes son los jóvenes entre 16 y 24 años, que, por ejemplo, mandan mensajes por Whatsapp en
sus celulares mientras miran la televisión.
Estos jóvenes prácticamente ignoran por
completo la radio o los medios impresos.

tabletas facilitó el acceso a internet también de los adultos mayores de 65 años,
debido a las pantallas táctiles de mayor
tamaño.
«Durante años se ha visto bastante resistencia por parte de los mayores de 65
años al uso de internet», señaló James
Thickett, del departamento de investigaciones de Ofcom.
«Pero eso ha cambiado en los últimos
tres años y pensamos que ello se debe a
las tabletas». (BBC Mundo).
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