
Y como lo prometido es deuda, analizaremos el tercer 
frente que se abre ante la madre de todas las reformas, 
la energética, por las enormes dudas empresariales 
nacionales e internacionales en cuanto a los benefi-
cios que obtendrían y los probables problemas que se 
generarían en la economía nacional, algunos cuestio-
namientos son lógicos, otros son de mala leche y los 
demás son entendibles, pero para todos debe de tener 
respuesta el gobierno de la Republica, la GRAN duda, 
es si PEMEX con su carga de ineficiencias, de corrup-
ciones, de proveedores ligados a grupos en y fuera del 
poder, con una burocracia que hace que un barril de 
petróleo producido por PEMEX, tenga el costo más 
caro del mundo, con un sindicato que es de los más 
costosos del mundo, con líderes que son la envidia de 
jeques árabes por sus propiedades, por sus lujos, por 
sus hijitos que andan en vehículos que cuestan más 
de dos millones de dólares, con departamentos de lujo 
en varios países del mundo y en los destinos turísticos 
más exclusivos del país, con yates que son la envidia 
de los empresarios regiomontanos y con hijas que ex-
hiben viajes, fortuna, lujos, ropa y joyas en las redes, 
que son un insulto a los mexicanos, porque la simple 
bolsa y los zapatos que se compran cuestan lo que de-
venga un obrero de salario mínimo en un año, porque 
casi todos los ex directores de la empresa mantienen 
no solo excelentes bonos de retiro y algunos hasta 
son jubilados con enormes sueldos, también tienen 
su participación en empresas proveedoras de diversos 
insumos para PEMEX y son constructores o presta-

nombres de constructores, de millonarias inversiones 
que poco dejan a la empresa de “todos los mexicanos”, 
como los miles de millones de pesos que se han “in-
vertido” en obras inútiles para crear energía alternati-
va… PEMEX es de las peores empresas del mundo en 
cuanto a eficiencia, transparencia y honestidad en casi 
todos sus niveles, donde las plazas se venden o se here-
dan, donde el sindicato es parte del poder político y de 
decisión de la administración y también en cuanto a las 
inversiones y en cuanto a quienes se les dan contratos, 
por eso el pueblo no cree en PEMEX y mucho menos 
en lo que podrán hacer con ella para volverla eficiente 
y productiva, presentándose otra duda razonablemente 
justa, cuando se piensa que la apertura en la explora-
ción y explotación de actuales y nuevos yacimientos, 
producirá un rápido agotamiento de nuestras reservas 
petroleras, al ser varios, pocos o muchos, los que es-
tén explotando con mayor eficiencia y con rapidez 
profesional, esos yacimientos que todavía van a bus-
car, pero es que como se dice en mi pueblo, PEMEX 
es tan corrupto e ineficiente, que “cualquiera le da 20 
y las malas de ventaja y le gana hasta con una mano 
amarrada”, si es así, se puede perder la oportunidad de 
empujar la productividad de nuestra economía, aunque 
hoy nos juren que aumentara la inversión, habrán más 
empleos, hacienda sacara las manos de las finanzas de 

PEMEX, cuando la reforma está diciendo que todos, 
pero todos los contratos que firme PEMEX con em-
presarios mexicanos o extranjeros, deberán llevar la 
firma del secretario de Hacienda y Crédito Público que 
funge como vicepresidente del país y así lo demuestra 
una vez más, por eso es que el cuestionamiento de que 
se aumentara la carga fiscal a PEMEX, tiene visos de 
verdad y pocos mexicanos dudan de lo que le dicen 
y repiten como loros, “Hacienda sacará las manos”, 
otro de los señalamientos que tienen lógica y mucha 
razón, es el de que no se generaran empresas nacio-
nales significativamente, porque el sistema financie-
ro de nuestro país, está agarrado de “los tenates” por 
banqueros que residen en otros países, porque los 
bancos que están en México, son cajas de manejo de 
dinero, con algo de préstamos personales, pero nada 
que pueda decirse de un financiamiento como para 
los requerimientos de una empresa nacional que ten-
ga que comprar maquinaria especializada y contratar 
técnicos de altísimo nivel que puedan apoyarlos en 
contratos de exploración y explotación que puedan 
competir con empresas extranjeras que tienen todo el 
conocimiento de los casos y la tecnología avanzada 
y además ejecutada en otros países, que tienen finan-
ciamiento de la unión europea o de Inglaterra o de los 
mismos árabes que lo que les sobra es dinero y recur-

sos, lo que si pasara seguramente, es que los nuestros 
se volverán subcontratistas, que vía sus relaciones 
políticas, familiares o de mucho dinero, puedan con-
seguir los contratos sin muchos peros y disfrazando 
a los capitales extranjeros que vendrán como abejas 

al panal… sobran preguntas, sobran cuestionamien-
tos y también las dudas, ojalá que no se tarden en las 
decisiones políticas que se requieren para avanzar y 
en meter los candados que se requieren para evitar 
lo que se siente inevitable, la altísima corrupción que 
un PEMEX quintuplicado en cuanto a su potencial 
económico puede generar entre la alta, altísima clase 
política, empresarial y social de este país…

QUINIELA… El ingeniero Marciano Toledo, mejor 
conocido como “el Chano Toledo”, tiene fama y for-
tuna gracias a la invasión de tierras valiosas en los 
alrededores del ejido de Playa del Carmen, al cual no 
pudo pertenecer como ejidatario, porque los Quiam 
siempre lo impidieron, pero es conocido desarrolla-
dor de colonias irregulares, la más grande es la que 
comercializó al norte del ejido con más de 400 lotes, 
actualmente se encuentra invadiendo terrenos aleda-
ños a la carretera Playa-Chiquilá, que son terrenos 
nacionales, donde junto con Linda Cachón, Oscar 
Ramos, Linda Salazar y Carmita Ramírez se están 
metiendo en el lío de su vida, porque la SEDATU ya 
tiene conocimiento y pronto tendrán un proceso fede-
ral encima… Más vale un grito a tiempo que muchos 
después…

EDITORIAL
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Va por un “hueso” nuevo pero no deja el 
que tiene actualmente

Villatoro: consejero 
nacional, líder del PT 

y hasta presidente 
si le dejan

El líder estatal del Partido del Trabajo, Hernán Villatoro Barrios, 
pretende continuar ejerciendo a su capricho los destinos de este 
partido. Quiere un hueso sin dejar el que tiene actualmente, pues 
además de buscar un espacio como consejero nacional, exige ser 
reelegido bajo la amenaza de imponer una “multa” de tres salarios 
mínimos a quienes no se sometan a su capricho

Página 02

Concluye con 
saldo blanco 
el operativo 
de verano en 
Solidaridad

Con una afluencia de hasta 88 mil pa-
seantes por día en la Riviera Maya, 

concluyó con éxito el operativo de vera-
no 2014, en el que participaron de forma 
coordinada los tres órdenes de gobierno, 
periodo que dio inicio el pasado 17 de ju-
lio por el presidente municipal de Solida-
ridad, Mauricio Góngora Escalante, con 
el objetivo de salvaguardar a la ciudada-
nía y a los visitantes

Página 05

SOLIDARIDAD



playas, de parques y otros espa-
cios públicos.

La instrucción es dotar a los be-
nitojuarenses y cancunenses de los 
servicios públicos básicos, enfoca-
do a dar respuesta a las necesida-
des y mejorar su calidad de vida, 
manifestó el titular de la Secreta-
ría de Obras Públicas y Servicios, 
Roger Espinosa Rodríguez, quien 
señaló que estas labores coadyu-
van también a mantener la buena 
imagen de Cancún como destino 
turístico líder en América Latina.

Detalló que en los casi 11 meses 
que van de esta administración se 
han logrado 62 millones de metros 
cuadrados de limpieza en playas 
públicas con beneficio para los 
distintos balnearios del munici-
pio.

Por otra parte, entre otras ac-
ciones, la dependencia ha llevado 
a cabo el retiro 81 mil 690 metros 
cúbicos de desechos sólidos y lim-
pieza general en más de 15 millo-

nes de metros cuadrados de áreas 
públicas y jardines como se reali-
zó en recientes fechas en las super-
manzanas 20, 23, 41, 45, 68, 69 y en 
la regiones 90, 96, 103 y 233, por 
mencionar algunos ejemplos.

Por su parte, la dirección de 
Alumbrado Público repara y 

cambia luminarias de manera 
permanente en distintas zonas 
del municipio, con una fuerza la-
boral de 40 elementos. A la fecha 
se han sustituido más de 59 mil 
900 lámparas, las más recientes 
en las supermanzanas 17, 29 y 
259, entre otras.
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CANCÚN.— El líder estatal 
del Partido del Trabajo, Her-
nán Villatoro Barrios, pretende 
continuar ejerciendo a su ca-
pricho los destinos de este par-
tido. Quiere un hueso sin dejar 
el que tiene actualmente, pues 
además de buscar un espacio 
como consejero nacional, exige 
ser reelegido bajo la amenaza 
de imponer una “multa” de 
tres salarios mínimos a quienes 
no se sometan a su capricho.

Sin embargo Villatoro Ba-
rrios exige mucho a cambio de 
nada a los pocos militantes de 
su instituto político y lleva a 
cabo estrategias desesperadas 
para sostener falso su lideraz-
go, debido a la escasa militan-
cia y nula convocatoria por la 
poca simpatía que genera en la 
sociedad.

Debido a lo anterior el di-
rigente petista echó a andar 
recientemente un plan para 
intentar posicionar al partido 

rumbo a las elecciones federa-
les de 2015, que incluyen en-
tregar espacios en la dirigencia 
al clan de Gregorio Sánchez, 
quien dio a conocer su afilia-
ción al partido junto con su 
yerno Alejandro Luna, quien 
de regidor suspira por conver-
tirse en candidato a diputado 

federal, para lo cual Greg ya 
puso a disposición del PT toda 
la maquinaria que represen-
ta la fundación “Todos Somos 
Quintana Roo”.

Villatoro Barrios exige a la 
militancia que lo reelijan como 
líder estatal y que también vo-
ten por él para convertirse en 
consejero nacional; además 
ofrece entregar una despensa a 
quienes lleven a sus filas a más 
gente, estrategia de compra de 
conciencias que ha iniciado en 
el municipio de Solidaridad, 
ante el escaso número de mili-
tantes que no le garantiza re-
presentatividad en las siguien-
tes elecciones federales.

Otro de los planes urdidos 
entre Greg y Villatoro es unir a 
la izquierda en una gran alian-
za electoral en la que partici-
pen Movimiento Ciudadano 
y el PRD y como parte de ello 
algunos militantes del Partido 
del Trabajo se están sumando 

a Morena, con lo cual se bus-
ca un equilibrio para que en 
un momento dado apoyen al 
propio Morena y a Movimien-
to Ciudadano y de esta forma 
no pierdan sus registros y pue-
dan ganar algunos espacios de 
elección popular mediante el 
llamado voto de “carrusel”.

Villatoro: consejero nacional, líder del 
PT y hasta presidente si le dejan

El líder estatal del Partido del 
Trabajo, Hernán Villatoro Barrios 
quiere un hueso sin dejar el que tiene 
actualmente, pues además de buscar 
un espacio como consejero nacional, 
exige ser reelegido bajo la amenaza de 
imponer una “multa” de tres salarios 
mínimos a quienes no se sometan a 
su capricho, mientras por otra parte 
entrega el partido al clan Greg.

CANCÚN.— El ajuste del 
huso horario en Quintana Roo 
para tener mayor competitivi-
dad turística con Miami y los 
países del Caribe y más bene-
ficios para la entidad es un 
tema que deben rescatar los 
legisladores federales y po-
nerlo a consideración, afirmó 
Rodrigo de la Peña Segura, ex 
líder de los hoteleros en Can-
cún.

De la Peña Segura dijo que 
se han realizado acciones para 
afianzar el liderazgo de los 
destinos turísticos de Quinta-
na Roo como la reciente cer-
tificación de playas, conocida 
como certificación Blue Flag, 
por medio de la cual Las Per-
las, Delfines y Chac Mool, lo 

que garantiza calidad a los vi-
sitantes nacionales y extran-
jeros. “La certificación de las 
playas de Cancún es algo fa-
vorable para la entidad, pero 
también se necesitan ver más 
temas que hemos puesto en la 
mesa de los legisladores”.

Respecto a la temporada 
alta de verano que acaba de 

concluir, Rodrigo de la Peña 
afirmó que la ocupación fue 
muy buena y los números 
muy favorables para la in-
dustria turística, además de 
que se espera que durante 
la temporada baja no sea tan 
drástica la disminución de vi-
sitantes.

Al respecto el empresario 
hotelero agregó que se tiene 
la expectativa de que duran-
te la llamada temporada de 
“vacas flacas” como se le co-
noce también a la temporada 
baja turística, se espera que la 
plantilla laboral se mantenga 
y sigan en pie los convenios 
que llevan a cabo los hotele-
ros con los sindicatos para no 
afectar a los trabajadores.

Huso horario, un tema pendiente 
para los legisladores federales

La certificación de playas es una 
medida muy positiva para afianzar el 
liderazgo de Cancún y de Quintana 
Roo en el Caribe, pero es necesario 
retomar el tema del ajuste del huso 
horario, señaló el empresario hotele-
ro Rodrigo de la Peña Segura.

CANCÚN.— A través de la Se-
cretaría de Obras Públicas y Ser-
vicios, y de otras dependencias 
del Ayuntamiento, el gobierno 
municipal lleva a cabo un trabajo 

permanente en el mejoramiento 
de servicios públicos tales como 
la rehabilitación de vialidades, 
alumbrado, mantenimiento de 
pozos de absorción, limpieza de 

Atención permanente en materia 
de servicios públicos en BJ
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COZUMEL.— Este lunes 18 de 
agosto comienzan clases 306 mil 
935 alumnos y 13 mil 257 maes-
tros, en mil 797 escuelas públicas 
y particulares de educación básica 
del estado, con lo que da inicio el 
Ciclo Escolar 2014-2015 y arranca 
la implementación de la Reforma 
Educativa.

La matrícula estatal de todos 
los niveles, incluyendo educación 
básica, media superior y superior, 
se incrementa con 12 mil 906 nue-
vos alumnos, alcanzando en todo 
el estado 411 mil 722 estudiantes, 
con un crecimiento de 3.2 por 
ciento con respecto a la matrícula 
del ciclo anterior, informó el secre-
tario de Educación y Cultura, José 
Alberto Alonso Ovando.

Agregó que el número de es-
tudiantes de educación básica se 
estima en 306 mil 935, con un cre-
cimiento de 2.6 por ciento con res-
pecto al ciclo anterior, en el marco 
de la ceremonia de inicio del ciclo 
escolar, en la escuela primaria 
“Vicente Guerrero” de la Isla de 
Cozumel, en punto de las ocho de 
la mañana.

Por nivel educativo, el preesco-
lar tendrá una matrícula de 53 mil 
416 alumnas y alumnos, primaria 
173 mil 549 y secundaria 79 mil 
970, atendidas en un total de mil 

799 escuelas, de las cuales mil 436 
son públicas y 363 particulares.

Para el ciclo escolar 2014-2015 
se registra un incremento de aten-
ción a siete mil 700 nuevos estu-
diantes, siendo el municipio de 
Solidaridad el que presenta el ma-
yor crecimiento con 8.1 por ciento, 
siguiéndole Isla Mujeres con 3.9, 
Tulum con 3.7 y Benito Juárez con 
2.6 por ciento, destacó el funcio-
nario.

Explicó que será hasta el mes de 
agosto, una vez que haya comen-
zado el ciclo escolar 2014-2015, 
cuando se conozca con precisión 
la matrícula estatal del alumnado, 
en consideración que algunos pa-
dres de familia inscribieron a sus 
hijos a última hora por diversas 
razones, entre ellas la movilidad 
e inmigración poblacional que ca-
racteriza a nuestro Estado.

Alonso Ovando destacó que la 
Secretaría de Educación y Cultu-
ra, está asumiendo y cumpliendo 
el compromiso del gobernador 
Roberto Borge Angulo, de ofrecer 
servicios educativos de calidad a 
las niñas, niños y jóvenes en edad 
de cursar la educación básica y 
media superior, garantizando un 
espacio escolar para todos, a tra-
vés de un proceso de planeación 
en la asignación de los mismos.

En cuanto a niveles educativos, 
Alonso Ovando especificó que el 
de secundaria registró el mayor 
crecimiento con 8.1 por ciento, al 
pasar de 73 mil 984 a 79 mil 970 
alumnos, es decir, 5 mil 986 alum-
nos más. Le sigue Preescolar con 
2.2 y Primaria con 0.3 por ciento 
de incremento.

En información más detallada, 
el titular de la SEyC dijo que el to-

tal de alumnos en el primer grado 
de primaria será de 29 mil 617 con 
un crecimiento de 2.3 por ciento 
y en primer grado de secundaria, 
la matrícula estatal será de 29 mil 
464 alumnos con un incremento 
de 1.2 por ciento con respecto al 
ciclo escolar anterior.

Respecto a la educación media 
superior, el titular de la SEyC 
mencionó que la matrícula esti-

mada para el ciclo escolar 2014-
2015, es de 59 mil 141 alumnos, 
lo que representa un incremento 
del 3.0 por ciento en compara-
ción con el ciclo escolar anterior 
y un aumento absoluto de mil 
727 nuevos estudiantes.

El subsistema del Colegio de 
Bachilleres tendrá 16 mil 010 
alumnos, con lo que sigue sien-
do el subsistema educativo con 
mayor matrícula, seguido por el 
Colegio de Estudios Científicos 
y Tecnológicos, que en este ciclo 
atenderá a 10 mil 721 estudiantes 
y el CONALEP con 9 mil 216.

En educación superior la ma-
trícula alcanzó la cifra de 38 mil 
384 estudiantes, con un incre-
mento de tres mil 385 nuevos 
estudiantes, por lo que este nivel 
fue el que más creció, con un 9.7 
por ciento con respecto al ciclo 
anterior.

En cuanto a los municipios Be-
nito Juárez tendrá una matrícula 
de 193 mil 652 alumnos, Othón 
P. Blanco 70 mil 006, Solidaridad 
47 mil 620, Felipe Carrillo Puerto 
27 mil 765, Cozumel 22 mil 916, 
Bacalar 13 mil 318, José María 
Morelos 13 mil 184, Tulum 9 mil 
557, Lázaro Cárdenas 8 mil 474 e 
Isla Mujeres 5 mil 230.

Inicia el ciclo escolar 2014-2015 con 
matrícula de 306 mil 935 alumnos

La matrícula estatal de todos los niveles, incluyendo educación básica, media 
superior y superior, se incrementa con 12 mil 906 nuevos alumnos, alcanzando 
en todo el estado 411 mil 722 estudiantes, con un crecimiento de 3.2 por ciento 
con respecto a la matrícula del ciclo anterior.

Acaba de publicarse en la re-
vista Science un estudio realizado 
por las universidades de Virginia 
y Harvard, que en resumen deja 
claro que los modernos medios 
de comunicación están haciendo 
incapaz al usuario de soportar el 
silencio y sus propios pensamien-
tos.

El experimento consistió en de-
jar a las personas de diversas eda-
des y contextos sociales en una ha-
bitación en silencio y sin ninguna 
distracción posible, y la inmensa 
mayoría se sintió incómoda des-
pués de sólo seis minutos. Cuan-
do la prueba se trasladó a sus ca-
sas, los voluntarios debían tratar 
de mantenerse en el silencio, sin 
encender ningún aparato (table-
ta, computadora, teléfono móvil, 
ipod, tableta electrónica, etc), y de 

nuevo la mayoria reportó haber-
se sentido muy mal en medio del 
silencio; además un tercio de los 
participantes confesó haber caído 
en la tentación de mandar y leer 
mensajes por su celular o ponerse 
los audífonos para escuchar músi-
ca.

Sin embargo es en el silencio 
donde se puede encontrar a Dios. 
Así lo ha dicho el arzobispo Sal-
vatore Fisichella, presidente del 
Consejo Pontificio para la Promo-
ción de la Nueva Evangelización; 
pero la gente especialmente los jó-
venes son bombardeados constan-
temente por el ruido y las distrac-
ciones lo que dificulta que puedan 
tener un encuentro personal con 
Cristo vivo y resucitado, a través 
del Espíritu Santo.

Dos chicas hartas de la adicción 

de sus compañeros de clase a los 
teléfonos móviles, desarrollaron 
una aplicación gracias a la cual 
dejar de ser esclavos del móvil se 
convierte en un juego con premios 
de verdad.

La aplicación creada por Rachel 
Samples y Jaquie Greco estudian-
tes de la Universidad de Siracusa, 
podría poner fin al menos durante 
unas horas la adicción al móvil.

Una vez descargado los usua-
rios crean en Tock un perfil que 
sincroniza la información de los 
perfiles que tienen en las redes 
sociales.

La idea es invitar a amigos a ju-
gar o más bien competir. Y es que 
la diversión comienza cuando dos 
o más usuarios de Tock se ponen 
de acuerdo para pasar una canti-
dad de tiempo determinado lejos 

de los dispositivos móviles.
Aquel que lo consigue suma 

puntos en su perfil y puede llegar 
a canjearlos por cupones de des-
cuento en restaurantes o tiendas.

“Levantemos la mirada del telé-

fono móvil y seamos humanos de 
nuevo”, afirma Rachel en un vi-
deo promocional de la aplicación.

El equipo detrás de Tock espe-
ra lanzar la aplicación dentro de 
unos meses.

EL CELULAR Y LA COMPUTADORA 
ESTÁN AHOGANDO A DIOS

COZUMEL.— En cumplimien-
to al compromiso que hizo el go-
bernador Roberto Borge Angulo 
con las familias que lo solicitaron 
durante sus visitas a las escuelas, 
en este ciclo escolar 2014-2015 
operarán 423 Escuelas de Tiempo 
completo, mediante una inversión 
de 184 millones 307 mil 521 pesos.

Al informar lo anterior, en vís-
pera del inicio del ciclo escolar de 
la Reforma Educativa, el titular de 
la SEyC agregó que esto represen-
ta un incremento de más de 200 
por ciento con respecto a las 138 
Escuelas de Tiempo Completo 
que operaron en el ciclo próximo 
pasado.

Informó que en cinco años de 
operación, este programa ha gene-
rado una inversión de 94 millones 669 mil 86 pesos en mejoras, equi- pamiento y material didáctico, 

por lo que la inversión en este año 
es el doble de lo que se ha inverti-
do en los cinco años de operación 
del programa, en respuesta a las 
gestiones del gobernador Rober-
to Borge ante la federación para 
atender las solicitudes de las ma-
más y papás que quieren que sus 
escuelas se conviertan de tiempo 
completo.

José Alberto Alonso Ovando 
explicó que el Programa de Es-
cuelas de Tiempo Completo es 
clave para la Reforma Educativa, 
al enriquecer la vida escolar ya 
que se brinda, además de la for-
mación académica, un programa 
adicional de actividades físicas 
y culturales que incluye también 
un esquema de alimentación bajo 
los lineamientos nutricionales y 

de higiene establecidos por las 
autoridades de salud.

Explicó que esta inversión se 
destina al pago de apoyos eco-
nómicos a docentes, directivos 
y personal de asistencia de los 
planteles, acciones de mejora de 
la gestión escolar, apoyos a la ali-
mentación de alumnos, equipa-
miento de comedores y cocinas, 
construcción y acondicionamien-
to de comedores y gastos opera-
tivos.

Concluyó diciendo que el PETC 
contribuye a mejorar la calidad 
de aprendizaje, optimizar el uso 
efectivo del tiempo escolar y for-
talecer las competencias lectoras, 
matemáticas, arte, cultura y re-
creación, así como los valores de 
inclusión y convivencia escolar.

Escuelas de tiempo completo aumentan de 138 a 423
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PLAYA DEL CARMEN.— Pe-
riodistas de Estados Unidos y 
Canadá, estuvieron en la Riviera 
Maya y Cozumel, junto con su fa-
milia, para destacar la oferta que 
este destino turístico tiene para 
aquellos que emprenden la aven-
tura acompañados de sus seres 
más queridos.

La representante de Travelling 
Mom, un sitio de internet dirigi-
do a madres de familia de 25 a 60 
años, vacacionó en la Riviera Maya 
junto con sus hijos y esposo, donde 
conocieron la oferta turística, y las 
actividades que pueden realizar 
juntos, como la visita a parque que 
tiene siete sorprendentes circui-
tos de aventura donde se pueden 
practicar nado en ríos subterráneos 
o deslizarse por sus tirolesas.  

Por su parte, la representante de 
Cruise Travel Magazine, publica-
ción dirigida a familias de Estados 
Unidos y América Latina, llegó a 
Cozumel a bordo de un crucero, y 
visitó algunos de los atractivos que 
ofrece la Isla de las Golondrinas. 

Entre los sitios que disfrutó la 
periodista y su familia están el 
Parque Nacional Chankanaab, 
donde se puede realizar snorkel 
y buceo, y admirar los abundan-
tes peces tropicales y los multico-
lores arrecifes que caracterizan el 
mar de Cozumel, y por lo cual se 
ha convertido en el predilecto de 
buzos profesionales y aficiona-
dos. También interactuaron con 
lobos marinos, una especie ami-
gable de mamíferos de la que se 
puede aprender en los parques 

de esta bella isla. El cocodrilario 
fue otro de los lugares visitados 
por la periodista de Cruise Travel 
Magazine, quien reseña los sitios 
que recorre el crucero en su tra-
vesía. 

Además, una periodista de la 
revista Bell Media, de Canadá, es-
tuvo en la Riviera Maya, junto con 
su familia, para reseñar las opcio-
nes que se pueden disfrutar en 
entornos sustentables y preocu-
pados por la preservación del me-
dio ambiente. La familia visitó un 
parque eco arqueológico y natural 
que cuenta con ríos subterráneos, 
delfinario, una hacienda heneque-
nera, y una extraordinaria cava, 
entre otros atractivos, además de 
que ofrece un espectáculo que 
muestra la cultura de México.

Riviera Maya y Cozumel destacan 
como destinos familiares

Periodistas de Estados Unidos y Canadá, estuvieron en la Riviera Maya y Cozu-
mel, junto con su familia, para destacar la oferta que este destino turístico tiene 
para quienes emprenden la aventura acompañados de sus seres más queridos.

CHETUMAL.— Como resul-
tado de las gestiones realizadas 
por el gobernador Roberto Borge 
Angulo, y con el total respaldo del 
presidente Enrique Peña Nieto, la 
Federación autorizó una bolsa de 
55 millones de pesos del programa 
“Consolidación de Reservas Urba-
nas 2014”, que serán utilizados 
para subsidiar, en una primera 
etapa, 1 mil 828 unidades de vi-
viendas vertical, que beneficiarán 
a 7 mil 300 quintanarroenses.

El jefe del Ejecutivo destacó que 
Quintana Roo es el primer estado 
que suscribe el convenio de coor-
dinación para ejecutar ese progra-
ma con la Secretaría de Desarrollo 
Agrario, Territorial y Urbano (Se-
datu) y la Comisión Nacional de 
Vivienda (Conavi).

 —Ese programa es una herra-
mienta de la política nacional de 
vivienda que impulsa el presiden-
te Enrique Peña Nieto y que res-

palda el Estado, a fin de garantizar 
el patrimonio familiar —dijo—. El 
subsidio se otorgará a personas 
que no tienen Infonavit ni Fon-
vissste, que no han tenido vivien-
da ni créditos para adquirir una y 
que perciben entre 2 y 5 salarios 
mínimos.

—Los apoyos consistirán en 
aportaciones directas de hasta 
80 mil pesos por vivienda —pre-
cisó—. De ese total, 20 mil pesos 
corresponden al convenio y 60 mil 
a la Conavi, que serán otorgados a 
los beneficiarios y descontados del 
valor total de la vivienda.

El gobernador comentó que con 
este programa se podrá dar apoyo a 
proyectos de vivienda vertical social 
que estén por construirse, en proceso 
o bien para la compra de vivienda 
nueva terminada, que cumpla los re-
quisitos establecidos en las reglas de 
operación.

—El tema de la vivienda es prio-

ridad para su Gobernador, por eso 
seguiremos gestionando recursos 
para apoyar a las familias quintana-
rroenses a que tengan un patrimonio 
propio y mejor calidad de vida —
agregó.

Por su parte, el secretario de Desa-
rrollo Urbano y Vivienda, Mauricio 
Rodríguez Marrufo, quien a nombre 
del Gobernador firmó el convenio, 
explicó que, en una primera etapa, 
los subsidios para la compra de vi-
vienda vertical serán aplicables con 
las desarrolladoras Vivo Desarrollo 
y Promotora Sadasi,  ambas con pro-
yectos en la ciudad de Cancún.

—Vivo Desarrollo oferta vivien-
da mediante el proyecto “Paraíso 
Maya”, ubicado en la Superman-
zana 107, donde cuenta con 640 
viviendas —explicó—. La desarro-
lladora Promotora SADASI, con 
su  proyecto “Prado Norte”, ofrece 
588 viviendas en la Supermanzana 
260.

Subsidiarán la compra de vivienda 
vertical a personas de bajos recursos

La Federación autorizó una bolsa de 55 millones de pesos del programa “Conso-
lidación de Reservas Urbanas 2014”, que serán utilizados para subsidiar, en una 
primera etapa, 1 mil 828 unidades de viviendas vertical, que beneficiarán a 7 mil 
300 quintanarroenses.

CANCÚN, Quintana Roo, 17 de 
agosto.— El gobernador Roberto 
Borge Angulo, quien es presiden-
te de la Comisión de Turismo y 
vicecoordinador de Relaciones 
Internacionales de la Conferen-
cia Nacional de Gobernadores 
(Conago), celebró que el Depar-
tamento de Estado de los Esta-
dos Unidos renovara su alerta de 
viaje para México y colocara a los 
destinos turísticos de Quintana 
Roo y los estados de la Península 
de Yucatán como los más seguros 
para los turistas norteamericanos.

—Al día de hoy, Quintana Roo 
es el destino en México más visi-
tado por ciudadanos estadouni-
denses —dijo—. Las cifras de 
ocupación hotelera demuestran 
que más de 5 millones de turistas 
norteamericanos viajaron a nues-
tros destinos en 2013.

—Solamente en el periodo 
enero-mayo de este año se regis-
traron a poco más de 1.5 millones 
de turistas estadounidenses que 
llegaron por vía aérea —agregó. 

El gobernador reafirmó que de 
la mano con el presidente Enri-
que Peña Nieto y la Secretaría fe-
deral de Turismo, continuarán los 
acercamientos con autoridades 

norteamericanas para exhortar 
que las alertas de viajes sean es-
pecíficas, con información precisa 
y objetiva, a fin de que sean útiles 
y evitar generalizaciones.

Admitió que la emisión de 
alertas de viaje es una práctica 
internacional cotidiana que los 
gobiernos realizan para prevenir 
a sus ciudadanos de potenciales 
situaciones difíciles en viajes al 
exterior.

Sin embargo, Roberto Borge 
señaló que los resultados de la 
estrategia del Gobierno Federal 
y del Estado han sido contun-
dentes en materia de seguridad 
pública en todos los destinos de 
Quintana Roo. “Esto ha tenido 
un impacto positivo tanto en la 
confianza como en el bienestar 
de los extranjeros que visitan 
México”.

El presidente de la Comisión 
de Turismo de la Conago ase-
guró que continuarán los acer-
camientos con tour-operadores, 
mayoristas, líneas aéreas, navie-
ras y prestadores de servicios tu-
rísticos para seguir una narrativa 
positiva en Estados Unidos y lo-
grar que las alertas de viaje para 
los destinos no sean negativas.

Se confirman Quintana Roo y la Península como 
la región más segura del país
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PLAYA DEL CARMEN.— Con 
una afluencia de hasta 88 mil pa-
seantes por día en la Riviera Maya, 
concluyó con éxito el operativo de 
verano 2014, en el que participaron 
de forma coordinada los tres órde-
nes de gobierno, periodo que dio 
inicio el pasado 17 de julio por el 
presidente municipal de Solidari-
dad, Mauricio Góngora Escalante, 
con la firme intención de salvaguar-
dar a la ciudadanía y a los visitan-
tes, “el trabajo en colaboración con 
las diferentes instancias encargadas 
de la seguridad, dieron como re-
sultado un saldo blanco, lo que nos 
posiciona como un municipio pre-

ventivo y a la vanguardia” expresó 
el edil solidarense. 

Ante la efectividad de la vigilan-
cia en la zona de playas, cenotes, 
centros de entretenimiento y co-
merciales, así como en la zona ur-
bana, colonias y parques, por parte 
de las distintas dependencias del 
gobierno que encabeza Mauricio 
Góngora, la temporada vacacional 
de verano 2014 logró sus objetivos 
y mantuvo el orden público.

“La encomienda del presidente 
municipal Mauricio Góngora es 
brindar seguridad a los habitantes 
y los turistas, por ello el periodo 
de jornada laboral del personal de 

Protección Civil se extendió para 
brindarle seguridad a todos los visi-
tantes, además de cuidar la zona de 
playas, recorrimos los cenotes para 
constatar que contaran con todas 
las medidas de seguridad pertinen-
tes y guardavidas, también revisa-
mos los refugios en caso de que se 
presentara un fenómeno hidrome-
teorológico, se repartió material in-
formativo de prevención en centro 
comerciales, se realizaron recomen-
daciones sobre el consumo de alco-
hol en zona de playas y recomen-
daciones sobre posibles picaduras 
de especies para evitar accidentes”, 
indicó el coordinador de Protección 
Civil, Yivi Méndez Jiménez.

Así mismo los  recorridos de se-
guridad en la zona de playas abarcó 
desde la fase I de Playacar hasta la 
playa de Xcalacoco, donde se dis-
puso de 16 guardavidas, así como 
siete elementos de la Secretaría de 
Marina, de los cuales cinco recorrie-
ron la zona de playas y dos el tramo 
pedestre de playa.

Además se contó con 35 ele-
mentos y 5 unidades del Heroico 
Cuerpo de Bomberos, personal de 
la Secretaria de la Defensa Nacio-
nal, Policía Federal para el tramo 
de carreteras, Capitanía de Puerto, 
Subcentro C4, dirección de Segu-
ridad Pública y Tránsito, Turismo 
municipal, ZOFEMAT, Servicios 
Públicos municipales, dirección de 
Salud municipal y Cruz Roja.

Al respecto Yivi Méndez 
indicó que gracias al plan de 
trabajo del presidente municipal 

Mauricio Góngora Escalante, 
las autoridades trabajaron en 
equipo proporcionando una 
mayor vigilancia y asistencia a 
la ciudadanía, “los guardavidas 
solamente realizaron curaciones 
menores, su trabajo fue muy 
efectivo, pero hay que destacar 
también que se cuenta con el 
equipo para atender a los bañistas, 
desde el aumento de personal, 
las torres equipadas, el equipo 
de emergencia, las motocicletas, 
las unidades móviles y el boyado 
seguro”, afirmó.

Así mismo de parte de la direc-
ción de Seguridad Pública y Trán-
sito, la vigilancia y operativos en 
la zona habitacional de Playa del 
Carmen y Puerto Aventuras fueron 
permanentes, la policía municipal 
fortaleció la vigilancia y aumentó 
los recorridos, lo que resultó en la 

protección de los inmuebles de los 
solidarenses que salieron a disfrutar 
de la temporada vacacional.

El resultado de un saldo blanco 
significa que la ciudadanía en cola-
boración con el gobierno sigue las 
recomendaciones y coopera para 
que exista un bienestar común, 
como gobierno ponemos de nues-
tra parte, pero la disposición de los 
ciudadanos es indispensable para 
lograr estos resultados positivos”, 
expresó el presidente municipal 
Mauricio Góngora.

Hoy día Solidaridad es un mu-
nicipio a la vanguardia, seguro y 
próspero para sus habitantes y pa-
cífico para los visitantes que arri-
ban de diversas partes del mundo, 
preparado por personal profesional 
que está listo para atender las nece-
sidades, resolver las inquietudes y 
proteger al turismo.

Concluye con saldo blanco el 
operativo de verano 2014

Con una afluencia de hasta 88 mil paseantes por día en la Riviera Maya, concluyó 
con éxito el operativo de verano 2014, en el que participaron de forma coordinada 
los tres órdenes de gobierno, periodo que dio inicio el pasado 17 de julio por el 
presidente municipal de Solidaridad, Mauricio Góngora Escalante, con el objetivo 
de salvaguardar a la ciudadanía y a los visitantes.

PLAYA DEL CARMEN.— Con la finali-
dad de preservar la naturaleza de Solida-
ridad, el presidente municipal, Mauricio 
Góngora Escalante, continúa promoviendo 
programas permanentes de conservación y 
concientización ambiental a través de la di-
rección general de Ordenamiento Ambiental 
y Desarrollo Urbano, a través del programa 
“Protección y conservación de tortugas, tem-
porada 2014”,una más de las líneas de acción 
de los ejes directrices de su Plan Municipal 
de Desarrollo 2013-2026. 

En mayo pasado Góngora Escalante arran-
có de manera oficial la temporada de cuidado 
con la instalación del Comité de Protección 
y Conservación de Tortugas Marinas 2014, 
integrado por los tres órdenes de gobierno, 
Profepa, Semarnat, Secretaria de Marina, 
Protección Civil, Seguridad Pública y Medio 
Ambiente, así como asociaciones civiles del 
cuidado del medio ambiente y empresarios 
que apoyan y participan en el programa de 
protección y conservación. 

La temporada de arribo, anidación y eclo-
sión abarca del mes de mayo al mes de oc-
tubre, con cuatro especies, blanca, caguama, 
carey y laúd; hasta la fecha en la séptima 
reunión del Comité se han contabilizado 196 
nidos, cuatro mil 704 huevos y 475 crías li-
beradas en los tres campamentos instalados 
por el H. Ayuntamiento de Solidaridad den-
tro de los hoteles Grand Velas, Iberostar y 
Paradisus.

Al respecto, la directora de Medio Am-
biente municipal, Liane Ake Cantó expresó, 
“lo que buscamos es generar conciencia an-
tes, durante y después de la temporada de 
tortugas, el trabajar con los hoteles  ha gene-
rado el interés de otros por colaborar y seguir 
transmitiendo la cultura de la preservación, 
así como el conocimiento sobre las especies 
que llegan a la Riviera Maya”. 

Cabe resaltar que en la administración ac-
tual se extendió el perímetro de conservación 

dentro de la Unidad de Manejo Ambiental 
(UMA) a casi 11 kilómetros, comprendido 
desde el muelle fiscal hasta el hotel Iberos-
tar, donde organizaciones al cuidado del 
medio ambiente, así como escuelas podrán 
solicitar realizar visitas para comprender  
los métodos y el trabajo de conservación, 
reproducción y propagación de estas espe-
cies.

“El trabajo de conservación es intenso, 
por ejemplo la Profepa realiza pláticas para 
saber qué hacer en caso de saqueos, el Co-
mité Estatal de Tortuga Marina capacita a 
personal de hoteles que ya cuentan con sus 
propio campamento y la dirección de Or-
denamiento Ambiental además de realizar 
esas tareas, difunde y promueve el cuidado 
de la especia de forma permanente” expre-
só el director general de Ordenamiento Am-
biental y Urbano, Eduardo Morentín Ocejo. 

El funcionario municipal aseguró que los 
cursos de capacitación a personal del ramo 
hotelero, en particular a personal de segu-
ridad, guardavidas y de actividades recrea-
tivas sobre la preservación y cuidado de la 
especie es de suma importancia, porque ge-
neran conciencia ambiental y es un atracti-
vo turístico para los hoteles que cuentan con 
campamentos donde los visitantes pueden 
ayudar al fomento de una buena causa, al 
mismo tiempo que pueden maravillarse con 
las especies que llegan a nuestro destino.

Se refuerza la conservación de 
la tortuga marina
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CANCÚN.— Durante el 
periodo vacacional de verano, 
que oficialmente concluye hoy, el 
Complejo Científico, Tecnológico 
y Cultural Planetario de Cancún 
Ka’ Yok’ recibió a unos 10 mil 
visitantes que disfrutaron de 
una amplia gama de actividades, 
conferencias, proyecciones, 
talleres, exposiciones y conciertos, 
como parte de la política social 
del gobernador Roberto Borge 
Angulo.

La directora del recinto, Beatriz 
Andrade Ramos  apuntó que en 
el lapso de la tercera semana de 
julio a la fecha, se incrementaron 
50 por ciento las visitas de niños, 
jóvenes y adultos al Planetario, 
quienes propiciaron la apertura 
de más funciones con el objeto 
de fomentar conocimientos y 

promover las bondades de la 
ciencia, tecnología, innovación y 
cosmogonía maya. Estas acciones 
se enmarcan en el eje Solidario del 
Plan Quintana Roo 2011-2016.

Durante este periodo vacacional 
—abundó— el Planetario Cancún 
Ka’ Yok’ ofreció 22 actividades, 
además de las proyecciones en el 
domo, que cuenta con avanzada 
tecnología.

El Complejo Científico, 
Tecnológico y Cultural ofreció 
también actividades en el Museo 
del Agua, la sala museográfica, 
el auditorio y el observatorio 
astronómico que están integrados 
al planetario.

Las opciones de conocimiento 
y diversión incluyeron 
talleres para niños y adultos, 
lecturas literarias, conciertos, 

exposiciones, foros, charlas 
astronómicas, observaciones 
diurnas y nocturnas, liberaciones 
de libros, exhibición de películas 
sobre temas de astronomía y 
astronáutica y exposiciones, entre 
otras.

Recordó que el Planetario 
de Cancún Ka’ Yok’ es el 
segundo nodo de una red 
estatal de planetarios del 
Consejo Quintanarroense de 
Ciencia y Tecnología que se 
inició con el de Chetumal, 
continúa con el de Cozumel 
—en construcción— y se 
completará con tres más en 
Playa del Carmen, Tulum y 
Felipe Carrillo Puerto, más 
dos planetarios móviles que 
ya recorren las pequeñas 
poblaciones del Estado.

Recibió miles de visitantes el planetario 
Ka’ Yok’ en vacaciones de verano

 Unas 10 mil  personas disfrutaron de una variada opción de actividades 
como conferencias, proyecciones de películas sobre temas de astronomía y 
astronáutica, talleres, conciertos y exposiciones.

CANCÚN.— La presidenta 
de la Asociación Nacional de 
Universidades Tecnológicas, 
Leslie Hendricks Rubio, en una 
reunión de trabajo solicitó a los 
diputados de la comisión de 
Educación y Servicios Educativos 
y a la de Presupuesto y Cuenta 
Pública del Congreso de la Unión, 
su apoyo para incrementar el 
presupuesto de las Universidades 
Tecnológicas que actualmente 
requieren de 800 millones de 
pesos tan solo para solventar los 
déficits que tienen en distintos 
rubros.

En la reunión de trabajo que se 
llevó a cabo en las instalaciones 
de la Universidad Tecnológica de 
Cancún y que estuvo encabezada 
por el presidente de a Comisión 
de Educación de la Cámara de 
Diputados, Federico de la Vega 
Membrillo; del secretario de 
Educación en la entidad, José 
Alberto Alonso Ovando,  indicó 
que tiene el objetivo de que los 
diputados conozcan el subsistema 
de Universidades Tecnológicas 
que sirve como una herramienta 
para el gobierno federal para 
alcanzar las metas del Programa 
Sectorial de Educación 2013-2018, 
aunado a solicitar un aumento en 
el presupuesto que se ofrece a este 
subsistema.

“El objetivo es que hagamos 
una presentación de cuáles son las 
metas que tiene el subsistema de 
Universidades Tecnológicas para 
los próximos años con el fin de 
que sea esta la base sobre la cual se 
decida la asignación presupuestal  
para el subsistema”, dijo.

Hendricks Rubio puntualizó 
que a los diputados federales y 
estatales presentes se les dieron 
a conocer cuáles son los retos 
que enfrenta el subsistema de 
Universidades Tecnológicas 
(comprendido por 109 
instituciones en todo el país), de  
manera que con los proyectos 
que se tienen puedan impactar 
positivamente en el Plan Nacional 
de Desarrollo y en el Plan Sectorial 
de Educación.

Comentó que la presentación 
que se hace a los diputados 
muestra las necesidades de 

las universidades tecnológicas 
son en distintas vertientes: 
infraestructura, estructura 
orgánica, déficits de años 
anteriores, así como los retos 
que se tienen para alcanzar las 
metas que han sido planteadas a 
alcanzar hacia el 2018.

En ese sentido, explicó: 
“Para darnos  una idea general, 
únicamente para términos de 
déficit que tenemos o para  
regularización en cuanto a 
estructuras y actividades que 
hasta hoy se realizan estaríamos 
solicitando alrededor de 800 
millones de pesos para las 109 
universidades tecnológicas que 
atienden una matrícula de más de 
190 mil alumnos en el país”.

Tan sólo en este aspecto, 
comentó que a la fecha se tiene un 
alto porcentaje de universidades 
que están rebasadas en su 
infraestructura física –no el caso de 
la UT Cancún que recientemente 
recibió un edificio de docencia 
con recursos del gobierno federal 
y estatal; no obstante, hay otras 
universidades que trabajan 

con instalaciones rentadas y/o 
prestadas para atender a los 
alumnos, mientras que en materia 
de estructura orgánica (docentes y 
administrativos) que se requieren 
para atender la demanda de 
estudiantes que se tienen.

Y es que en ese sentido, 
expuso que cuando se crearon 
las universidades tecnológicas se 
diseñaron las estructuras orgánicas 
de acuerdo con la matrícula que 
iban a atender; sin embargo, hoy 
por hoy esas estructuras ya son 
obsoletas, ya que se ha rebasado el 
número de estudiantes que se había 
pensado atender cuando surgieron 
en 1991 y que ha obligado a contar 
con dos turnos, aunado a que el 
subsistema ha tenido cambios 
sustanciales, como lo es la oferta 
de la continuidad de estudios con 
licenciaturas e ingenierías.

“Esos déficits en gastos de 
operación es grande, estamos 
hablando de cerca de 500 millones 
de pesos; aparte lo que tiene que ver 
con infraestructura y contratación 
de personal que se requiere para 
atender una matrícula”, comentó a 

manera de ejemplo.
Por esta razón es que dijo 

son necesarias este tipo de 
reuniones para hacer las 
gestiones correspondientes con 
quienes deciden la asignación de 
presupuestos, ya que no sólo se 
expone lo que está pendiente por 
atender, sino los retos que están 
por venir al tener ambiciosas metas 
a alcanzar hacia el 2018.

Durante esta reunión la también 
rectora de la UT Cancún precisó que 
se presentaron los retos que tiene 
el subsistema de Universidades 
tecnológicas; así como también 
las metas que se tienen para los 
próximos años, para que  sea ésta 
la base sobre la cual se defina la 
asignación presupuestal para las 
UUTT.

Al respecto, mencionó que el 
compromiso de las universidades 
tecnológicas es mantener el 
crecimiento que se ha tenido en 
cobertura de nivel superior, la que 
actualmente es del 30 por ciento, 
pero que el gobierno federal 
encabezado por Enrique Peña 
Nieto tiene la meta del 40 por 
ciento. Por otro lado, es mantener 
la vinculación con el sector 
productivo y ampliarla hacia el 
sector internacional, buscando 
la internacionalización de la 
educación superior en México, 
para lo que también se buscará 
concretar proyectos de movilidad 
internacional con instituciones 
hermanas en Estados Unidos y 
otras partes del mundo.

Cabe mencionar que durante la 
reunión, se hizo la presentación 
“Los retos del subsistema de 
Universidades Tecnológicas y 
metas para el 2018” a cargo del 
maestro Gerardo Lara, rector de la 
UT de Tulancingo; continuaron con 
el tema “Aumento con eficiencia 
y calidad de la cobertura en 
distintos contextos” por parte del 
maestro Jorge Armando Llamas, 
rector de la UT de Aguascalientes; 
después fue el rector de la UT 
San Luis Río Colorado, Carlos 
Enrique Ramírez, quien habló 
sobre “Instrumentos para la 
enseñanza”.

La rectora de la UT de El Retoño, 
Elva Patricia Saracho, estuvo a 

cargo del tema “Vinculación y 
nuevos modelos de cooperación 
para la internacionalización”. La 
rectora de la UT del Suroeste de 
Guanajuato, Virginia Aguilera, 
expuso el tema “Impulso a la 
educación científica y tecnológica: 
el posgrado”. Posteriormente 
tocó el turno a la rectora de la UT 
de San Miguel de Allende, Sofía 
Ayala, quien expuso “Igualdad de 
oportunidades: no discriminación 
contra las mujeres, inclusión de 
personas con discapacidad y 
aptitudes sobresalientes y grupos 
vulnerables”.

En tanto que el rector de la UT 
de Tehuacán, Francisco Valencia, 
habló sobre la “Formación integral. 
Fortalecimiento de la práctica de 
actividades físicas, deportivas y 
culturales”, para posteriormente 
cerrar la reunión de trabajo con 
las conclusiones expuestas por 
la rectora de la UT Cancún y 
presidenta de la ANUT, Leslie 
Hendricks Rubio.

Al respecto, Hendricks Rubio 
puntualizó que el subsistema de 
Universidades Tecnológicas se 
suma a los trabajos del gobierno 
federal para incrementar la calidad 
de la educación y buscar que la 
población adquiera las habilidades 
y herramientas suficientes para 
escribir historias de éxito

Asimismo, agregó: “se buscará 
incentivar una mayor y más 
efectiva inversión en ciencia 
y tecnología que alimente el 
desarrollo del capital humano 
nacional, así como nuestra 
capacidad para generar 
productos y servicios con un 
alto valor agregado. Todo ello 
orientado a impulsar la educación 
científica y tecnológica como 
elemento indispensable para la 
transformación de México en una 
sociedad del conocimiento”.

En el evento también se contó 
con la presencia del diputado 
local Raymundo King de la Rosa, 
así como del regidor de educación 
en el municipio Benito Juárez, 
Manuel Tzab Castro, así como 
diputados federales integrantes de 
las comisiones invitadas y rectores 
de diferentes universidades 
tecnológicas.

Gestiona la ANUT incremento 
presupuestal ante diputados federales

Leslie Hendricks Díaz, presidenta de la Asociación Nacional de Universidades 
Tecnológicas, indicó que tiene el objetivo de solicitar un aumento en el 
presupuesto que se ofrece al subsistema del Programa Sectorial de Educación 
2013-2018.
 



Por Juan Carlos Pérez Salazar

MÉXICO.— Hace año y medio, cuando 
la todopoderosa líder sindical de los maes-
tros, Elba Esther Gordillo, fue defenestrada 
por el actual gobierno y acusada de desvío 
de recursos y delincuencia organizada, to-
das las miradas se posaron en otra figura 
sindical fuerte: Carlos Romero Deschamps, 
dirigente de los trabajadores petroleros or-
ganizados.

La pregunta era la misma: ¿Es el que si-
gue?

En los medios abundaron pedidos para 
que se le investigara por supuesta corrup-
ción y enriquecimiento ilícito y se repitieron 
las historias sobre su lujoso tren de vida y el 
de sus hijos.

Romero Deschamps -quien también es 
senador por el gobernante Partido Revolu-
cionario Institucional, PRI- sobrevivió, pero 
especialistas creen que tanto su destino 
como el del sindicato de Petróleos Mexica-
nos (Pemex) que preside no será el mismo 
después de la reforma energética que esta 
semana entró en vigor.

En la mira

La historia del sindicato de Pemex está 
íntimamente unida al de la empresa esta-
tal. Fundado en 1935, una huelga en 1938 
fue una de las excusas utilizadas por el 
entonces presidente Lázaro Cardenas para 
nacionalizar -después de varios intentos- la 
industria petrolera mexicana.

Pero de ser un símbolo de nacionalismo, 
el sindicato ha pasado a convertirse -ante 
los ojos de muchos- en estereotipo de los 
males que aquejan al sindicalismo mexica-
no: corrupción, privilegios y derroche, falta 
de transparencia y alianzas de conveniencia 
con el poder, en especial con el PRI.

Por eso, desde diferentes lugares se pedía 
que se aprovechara la reforma para hacer 
cambios profundos en el sindicato. Uno de 
esos lugares fue la revista británica The Eco-
nomist, que en un artículo del 4 de agosto, 
decía que prueba de la seriedad del gobier-
no en su intento de modernizar a Pemex se 
vería en cómo enfrentaba los “flagrantes ex-
cesos del sindicato”.

La revista, sin embargo, reconoce que, tal 

vez desde 1989, cuando el antecesor de Ro-
mero Deschamps, Joaquín Hernández Gali-
cia, fue detenido por soldados armados con 
bazucas, el sindicato no se encontraba ante 
tal asedio.

Alfonso Bouzas, investigador de la Uni-
versidad Nacional de México (UNAM), es-
pecialista en temas económicos, laborales y 
sindicales, dijo a BBC Mundo que el sindi-
cato fue prácticamente excluido de todo el 
proceso que culminó con la reforma ener-
gética.

“No solo se le limitó, sino se le excluyó. 
Una particularidad que tenía el sindicato de 
petróleos era que siendo empresa de Estado 
y habiendo jugado un papel importante en 
la explotación petrolera, habían sido un per-
sonaje de significativa importancia durante 

algunas décadas en la vida del sector”.
Eso, asegura, empezó a cambiar paulati-

namente con la llegada de Carlos Romero 
Deschamps a la presidencia del sindicato.

Pasivo laboral

A pesar de ser senador, Romero Des-
champs no tuvo una participación desta-
cada en la discusión de la reforma. Quien 
sí intervino fue el tesorero del sindicato, 
Roberto Aldana -también senador por el 
PRI- quien intentó presentar una reserva a 
la legislación secundaria que buscaba que, 
a cambio del que el Estado asumiera el pa-
sivo laboral de Pemex, se debía reformar el 

último contrato colectivo negociado por el 
sindicato.

El senador fue abucheado incluso por sus 
compañeros priistas.

El enorme lastre laboral que arrastra Pe-
mex se convirtió en uno de los grandes te-
mas de la discusión de la reforma. Su DEU-
DA -a marzo de 2013, según Forbes, era de 
US$60.000 millones, la cual casi se dobla si 
se le agregan los pasivos laborales. Pemex 
tiene unos 95.000 jubilados, a los cuales 
pagó 35.000 millones de pesos (US$2.664 
millones) el año pasado.

La petrolera estatal cuenta en la actuali-
dad con una planta de casi 150.000 trabaja-
dores, la mayoría sindicalizados.

El gobierno se comprometió a incorporar 
buena parte de ese pasivo a la deuda nacio-

nal.
Según escribió columnista del diario El 

Financiero Enrique Quintana, “la condi-
ción es que en el plazo de un año luego 
de la entrada en vigor de la nueva ley, las 
empresas y sus sindicatos negocien cam-
bios en los contratos colectivos con objeto 
de que haya un ajuste gradual en las con-
diciones de jubilación de los trabajadores 
en activo y un régimen basado en ahorro 
individual para quienes serán contratados 
por vez primera”.

Para el investigador de la UNAM, la de-
cisión que se tomó en torno a los pasivos 
“es una desvergüenza. Hay que asumir-
lo: el país, la clase política, la administra-

ción pública ha vivido décadas gracias a 
la forma como se ha sangrado al sector 
petrolero. Ahora trasladar los pasivos del 
sector a la sociedad es una desvergüenza 
tremenda”.

“Los beneficiados van a ser, en concreto, 
empresas y sobre todo empresas extranje-
ras. Que reciben los recursos limpiecitos y 
no tienen que responder, en forma alguna, 
por la realidad histórica que se generó”.

El futuro

Una de las primeras decisiones tomadas 
durante la discusión de la reforma fue ex-
cluir al sindicato del Consejo de Adminis-
tración de la empresa, lo que claramente 
reduce su influencia en las decisiones cen-
trales de la petrolera.

Con todo lo que ha ocurrido, ¿qué le re-
serva el futuro al sindicato de Pemex?

Alfonso Bouzas: “Seguramente en el fu-
turo van a minimizar el sindicato de tra-
bajadores petroleros y seguramente tam-
bién, con la creación de nuevas empresas, 
se dará paso a otras opciones sindicales 
o en una de esas ni siquiera van a tener 
esa posibilidad -aunque la tengan formal-
mente-, dadas las condiciones de sus con-
tratos”.

“Es decir esta modernización, esta re-
conversión, esta privatización del sector 
energético implica quitar fuerzas al actor 
social sindical, trabajadores organiza-
dos”, indicó para BBC Mundo.

Bouzas cree que es algo que ya está su-
cediendo, no solo con el petrolero, sino 
con otros sindicatos en México, como los 
de la educación y las telecomunicaciones.

“En el supuesto de que creciera una 
vida sindical, se va a optar desde el apa-
rato de gobierno por sindicatos de em-
presa y esa va a ser una forma que en el 
caso de los petroleros, se le quite fuerza 
al sindicato: creando tres, cuatro. Diez. O 
más si son necesarios. Según las firmas 
que inviertan, que se establezcan en Mé-
xico”.

Como sea, el sindicato petrolero estatal 
que surja de esta reforma será muy dis-
tinto al que tenía Pemex en 1938. Y pro-
bablemente al que ha tenido en las últi-
mas décadas. (BBC Mundo).
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El incierto futuro del poderoso 
sindicato petrolero mexicano
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MÉXICO, 17 de agosto.— Alre-
dedor de 26 millones de alumnos y 
1.2 millones de profesores de edu-
cación básica de escuelas públicas 
y particulares en todo el país ini-
ciarán el ciclo escolar 2014-2015 la 
mañana de este lunes 18 de agosto.

De acuerdo con el artículo 51 de 
la Ley General de Educación, el ca-
lendario escolar considera 200 días 
efectivos de clase para estudiantes 
de preescolar, primaria y secunda-
ria.

La matrícula escolar para el ciclo 
escolar 2014-2015 se estima en al-
rededor de cuatro millones 803 mil 
en el nivel preescolar.

Dos millones 345 mil 648 niños 
ingresarán a primaria, los que se 
suman a los 14 millones 344 mil 
885 que ya estaban inscritos.

Además, dos millones 420 mil 
40 alumnos ingresarán a primero 
de secundaria, que se sumarán a 
los seis millones 821 mil 621 que 
ya estaban matriculados.

De esta forma la matrícula de 
educación básica asciende a 25 mi-
llones 969 mil 583 de alumnos.

De la plantilla de maestros, 227 
mil 948 son de preescolar, 570 mil 
566 de primaria y 410 mil 912 de 
secundaria, lo que hace un total de 
un millón 209 mil 426 docentes.

MÉXICO, 17 de agosto.— Petró-
leos Mexicanos (Pemex) ya tuvo 
acercamiento con alrededor de 80 
empresas internacionales, con las 
cuales analizará asociarse para lle-
var a cabo su labor de exploración 
y producción, sobre todo en aguas 
profundas.

El director general de Pemex 
Exploración y Producción (PEP), 
Gustavo Hernández García, co-
mentó que ya se reunió con re-
presentantes de empresas como 
Chevron, Shell, Exxon, British 
Petroleum, Petrobras, Ecopetrol, 
Petronas, PetroChina, la empresa 
nacional Iraní de Petróleo, Cuba-
petroleo, Petróleos de Venezuela, 
entre otras.

“Hemos visto como 80 empre-
sas, todas ellas tienen interés, no-
sotros no con todas tenemos in-
terés para aguas profundas. Nos 
interesa buscar socios no nada 
más que sean exitosos en aguas 
profundas, sino que sean exitosos 
en aguas profundas en el Golfo de 

México”, dijo.
Entre estas empresas con ex-

periencia en el Golfo de México 
se encuentran grandes jugadores 
como Shell, British Petroleum, 
Chevron, Exxon, Statoil, Petro-
bras, con las posiblemente se con-
cretarán las asociaciones, ya que 
se buscarán varias alianzas.

No obstante, indicó que será 
la Comisión Nacional de Hidro-
carburos la que decidirá al socio 
ganador, conforme al proceso lici-
tatorio, aunque la petrolera mexi-
cana podrá sugerir sobre cuáles 
compañías se realice la oferta, 
para evitar que quede una que tal 
vez tenga experiencia en aguas 
profundas, pero no en el Golfo de 
México.

El directivo comentó que Pemex 
ya tuvo contacto también con al-
gunas empresas mexicanas donde 
existe un mayor interés, e incluso 
el Consejo Coordinador Empresa-
rial (CCE) solicitó un mayor acer-
camiento de la industria nacional.

MÉXICO, 17 de agosto.— El di-
putado Silvano Aureoles Conejo 
llamó a las autoridades de Estados 
Unidos a poner todo lo que esté a 
su alcance para concretar la refor-
ma migratoria, con énfasis en la 
protección de los miles de niños 
no acompañados detenidos por la 
policía.

El legislador acudió como invi-
tado de honor a la 9 Conferencia 
Anual del Consejo de Federacio-
nes Mexicanas (Cofem), realizada 
en Los Ángeles California, en Es-
tados Unidos, donde abordaron 
temas como la crisis humanitaria 
de los niños migrantes no acompa-
ñados, la seguridad en la frontera 

y la reforma migratoria.
Ahí, detalló un comunicado de 

prensa, el presidente de la Junta de 
Coordinación Política en la Cáma-
ra de Diputados tuvo una partici-
pación especial en el tema del voto 
de los mexicanos en el extranjero.

Ésta “ha sido una lucha muy 
prolongada, de muchos años, una 

lucha que han dado sobre todo 
organizaciones pro-migrantes, 
que han seguido una ruta muy 
compleja pero indispensable, de 
buscar hacer valer sus derechos”, 
aseveró.

Mencionó el intenso trabajo que 
realizan importantes organizacio-
nes de mexicanos en el exterior 
para cristalizar su derecho a votar 
y ser votados en las próximas elec-
ciones.

En su discurso, Aureoles Cone-
jo habló sobre la importancia que 
tienen estas organizaciones para 
velar el cumplimiento de los de-
rechos de los mexicanos en el ex-
terior.

Analiza Pemex asociaciones 
con 80 empresas

Pemex ya tuvo acercamiento con alrededor de 80 empresas internacionales, con las cuales analizará asociarse para llevar a 
cabo su labor de exploración y producción, sobre todo en aguas profundas.

Silvano Aureoles pide acelerar
reforma migratoria en EU

El diputado Silvano Aureoles Conejo 
llamó a las autoridades de Estados 
Unidos a poner todo lo que esté a su 
alcance para concretar la reforma mi-
gratoria, con énfasis en la protección 
de los miles de niños no acompañados 
detenidos por la policía.

OAXACA, 17 de agosto.— El 
gobierno de Oaxaca activó la aler-
ta Amber para encontrar a Italia 
Leah Quiroz Aceves, de 13 años 
de edad, quien se extravió el pa-
sado martes 12 de agosto en la 
colonia Alemán de la ciudad de 
Oaxaca.

En un comunicado, precisó que 
la menor mide aproximadamente 
1 metro con 65 centímetros, tiene 
ojos medianos color café oscuro y 
cabello ondulado de color negro, 
teñido de rojo y largo. El día de 
su desaparición vestía una blusa 
color azul marino, pantalón de 
mezclilla color azul y calzaba hua-
raches color crema.

Informó que como señas parti-
culares tiene una cicatriz lineal de 
un centímetro aproximadamente 
en mejilla derecha y dos perfora-
ciones en cada lado del labio infe-
rior.

La desaparición ocurrió cuan-
do la adolescente se encontraba 
hospedada en un hotel ubicado 
en la colonia Alemán de la ca-
pital, en compañía de su madre, 
Sandra Lorena Aceves Núñez y 

su hermano Austin Cruz Aceves, 
quienes se preparaban para re-
gresar a Estados Unidos.

La progenitora de la menor sa-
lió de la habitación el 12 de agosto 
cerca del mediodía en compañía 
de su hijo, dejando a Italia sola en 
el hotel. Cuando la denunciante 
regresó a la habitación, aproxi-
madamente a las 22:30 horas del 
martes, la adolescente ya no se 

encontraba.
De acuerdo a las investigacio-

nes realizadas, la menor puede 
estar en compañía de Jesús Ne-
phtalí Cruz Cruz, ex pareja sen-
timental de la denunciante, esto 
con la intención de llegar a la 
ciudad de Dallas, Estados Uni-
dos, por lo cual se activa la Alerta 
Amber en todas las entidades fe-
derativas.

Activan alerta Amber por
menor desaparecida en Oaxaca

Regresan a clases 26 
millones de alumnos en 

todo el país

Alrededor de 26 millones de alum-
nos y 1.2 millones de profesores de 
educación básica de escuelas públicas 
y particulares en todo el país iniciarán 
el ciclo escolar 2014-2015 este lunes.
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VALENCIA, 17 de agosto.— La 
Conselleria de Sanitat de la Gene-
ralitat Valenciana (este de España) 
ha activado de manera preventiva 
el protocolo de actuación ante una 
sospecha de contagio con virus 
ébola en un paciente ingresado en 
el Hospital de Sant Joan de Alican-
te.

Según han informado fuentes 
de la Generalitat, el paciente, cuyo 
cuadro clínico y epidemiológico 
podía corresponder a dicha enfer-
medad, permanece clínicamente 
estable, en un área de aislamiento.

El enfermo fue inicialmente 
atendido en las urgencias del Hos-
pital General de Alicante y, ante la 
sospecha de posible caso de ébola, 
ha sido trasladado a Sant Joan, 
hospital de referencia para casos 
de contagios de ese virus en la Co-
munitat Valenciana, junto con al 
Hospital La Fe de Valencia.

Los responsables médicos del 
Hospital de Sant Joan han manda-
do analizar las pruebas del pacien-
te al Instituto de Microbiología y 
están a la espera de los resultados, 
que confirmarán o descartarán el 
caso.

Según han indicado fuentes de 
la Conselleria de Sanidad, con la 
activación del protocolo «la po-
blación está protegida de un po-
sible contagio».

Saquean clínica para enfer-
mos de ébola

Las autoridades temen que el 
virus del ébola pudiera exten-
derse pronto en el mayor barrio 
pobre de la capital de Liberia 
después de que sus habitantes 
allanaran un centro de cuaren-
tena para pacientes presunta-
mente contagiados y robaran 
artículos, incluidas sábanas 
manchadas de sangre y colcho-

nes.
La violencia en la barriada de 

West Point se produjo el sábado 
por la noche y fue encabezada 
por residentes indignados de 
que algunos pacientes fueran 
trasladados al centro desde otras 
partes de Monrovia, dijo el do-
mingo Tolbert Nyenswah, mi-
nistro de Salud adjunto. Hasta el 
momento se desconoce cuántos 
pacientes había en el lugar.

Los habitantes de West Point 
iniciaron una «ola de saqueos», 
robándose artículos de la clínica 
que probablemente están infec-
tados, dijo un alto funcionario 
policial, el cual pidió guardar 
el anonimato porque carece de 
autorización para hablar con 
la prensa. Los residentes se lle-
varon equipo médico, así como 
colchones y sábanas que tenían 
manchas de sangre, agregó.

GAZA/JERUSALÉN, 17 de 
agosto.— El primer ministro is-
raelí, Benjamin Netanyahu, dijo el 
domingo que cualquier acuerdo 
sobre el futuro de Gaza debe estar 
sujeto a las necesidades de segu-
ridad del Estado judío y advirtió 
que Hamas se enfrenta a duros 
ataques si reanuda las agresiones 
contra su país.

A pocas horas de que finalice 
un alto al fuego de cinco días, que 
concluye el lunes, los negociado-
res retornaron tras realizar consul-
tas en El Cairo para buscar un fin a 
las cinco semanas de hostilidades 
que han causado la muerte de más 
de 2.000 personas.

Ambas partes dicen que toda-
vía existen diferencias en torno 
a un potencial acuerdo de largo 
plazo que mantenga la paz entre 
Israel y los grupos militantes en 

la Franja de Gaza, gobernada por 
los islamistas de Hamas, y abra el 
camino para la llegada de ayuda 
y la reconstrucción del enclave 
costero.

Hamas quiere que se levanten 
los bloqueos de Israel y Egipto so-
bre la Franja de Gaza y que se es-
tablezca un puerto y un aeropuer-
to para alcanzar cualquier cese de 
la violencia de largo plazo.

Israel, que lanzó su ofensiva el 8 
de julio tras el aumento de los ata-
ques con misiles de Hamas en la 
frontera, ha mostrado poco interés 
en hacer grandes concesiones y ha 
pedido el desarme de los grupos 
militantes en el territorio de 1,8 
millones de HABITANTES.

Netanyahu, en declaraciones 
públicas a su gabinete, dijo que 
Hamas no debe subestimar la de-
terminación de Israel de luchar.

Alerta preventiva en 
España por posible 

caso de ébola

La Conselleria de Sanitat de la Generalitat Valencia-
na ha activado de manera preventiva el protocolo de 
actuación ante una sospecha de contagio con virus 
ébola en un paciente ingresado en el Hospital de 
Sant Joan de Alicante.

Netanyahu advierte 
de duros ataques si se 
reanudan agresiones

 El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, dijo que cualquier acuerdo so-
bre el futuro de Gaza debe estar sujeto a las necesidades de seguridad del Estado 
judío y advirtió que Hamas se enfrenta a duros ataques si reanuda las agresiones 
contra su país.

FERGUSON, 17 de agosto.— 
Las autoridades extendieron el 
domingo el toque de queda decre-
tado el sábado en Ferguson, cen-
tro de Estados Unidos, escenario 
de protestas tras la muerte de un 
joven negro desarmado a manos 
de un policía, informó la prensa 
local.

El portavoz de la Policía de ca-
rreteras del estado de Misuri, Al 
Nothum, indicó al periódico St-
Louis Post Dispatch que el toque 
de queda «será extendido a una 
segunda noche».

Según el diario local, está pre-

vista la realización de una confe-
rencia de prensa para ampliar los 
detalles. La AFP no pudo contac-
tar al oficial para confirmar su de-
claración.

Inicialmente el gobernador Jay 
Nixon había decretado el toque 
de queda entre la medianoche del 
sábado (05:OO hora GMT) y las 
05:00 horas del domingo con el 
propósito de «mantener la paz» 
para permitir que se puedan in-
vestigar las circunstancias en que 
murió Michael Brown de 18 años 
el pasado 9 de agosto a manos de 
un policía.

KIEV/DONETSK, 17 de agos-
to.— Los separatistas prorrusos 
derribaron un avión de combate 
MIG-29 ucraniano en la región del 
este de Ucrania durante la noche 
el domingo mientras que mu-
rieron al menos 10 civiles en los 
enfrentamientos con artillería y 
morteros en la ciudad rebelde de 
Donetsk, dijeron las autoridades 
locales.

La reanudación de los comba-
tes, que se produjeron después de 
que los rebeldes dijeran que esta-
ban recibiendo cargamentos de 
equipo militar pesado de Rusia y 
1.200 combatientes, ensombrece la 

reunión internacional de alto nivel 
sobre Rusia y Ucrania en Berlín.

El conflicto de cuatro meses 
en la región rusófona de Ucrania 
ha llegado a una fase crítica, con 
Kiev y los gobiernos occidentales 
pendientes de si Rusia interviene 
en apoyo de los cada vez más ase-
diados rebeldes - algo que Moscú 
niega.

Las fuerzas del Gobierno ucra-
niano han tomado una estación de 
policía en Luhansk, una ciudad en 
la frontera con Rusia, que había 
estado bajo el control de los re-
beldes desde abril, y levantaron la 
bandera ucraniana, dijo el domin-

go un portavoz militar.
El portavoz, Andriy Lysenko, 

también dijo que habían visto en-
trar equipo militar desde Rusia, 
incluyendo tres sistemas de misi-
les Grad. Añadió que los drones 
rusos habían invadido el espacio 
aéreo ucraniano en 10 ocasiones.

Otro portavoz militar ucraniano 
dijo que los rebeldes habían derri-
bado un avión de combate MiG-
29 sobre la región de Luhansk, 
una de las dos zonas donde los 
separatistas atrincherados luchan 
con acciones de retaguardia para 
mantener a raya a las fuerzas del 
gobierno, que avanzan posiciones.

Separatistas derriban un
avión de combate ucraniano

La reanudación de los combates, que se produjeron después de que los 
rebeldes dijeran que estaban recibiendo cargamentos de equipo militar 
pesado de Rusia y 1.200 combatientes, ensombrece la reunión interna-
cional de alto nivel sobre Rusia y Ucrania en Berlín.

Mantienen toque de
queda en Ferguson

Las autoridades extendieron el domingo el toque de queda decretado el sábado 
en Ferguson, Misuri, escenario de protestas tras la muerte de un joven negro 
desarmado a manos de un policía
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MÉXICO.— La protagonista de 
“La Malquerida” impactó a todos 
con su estilo al llegar a la alfombra 
roja de los premios MTV Milenial 
2014. Ariadne Díaz llegó con un 
vestido bastante atrevido que 
dejaba ver sus esbeltas piernas 
con unos diminutos shorts. La 
ex de José Ron atrapó todas las 
miradas con este atuendo hecho 
de transparencias amarillas y 
un cinturón con de cuero con 
tachuelas.

Eiza impacta 
con sus 
diferentes 
vestuarios

MÉXICO.— Eiza González 
impactó al público en los 
premios MTV Milenial 2014, 
celebrados en el Pepsi Center 
de la Ciuad de México. La 
estrella mexicana tuvo varios 
cambios de ropa que la hicieron 
resaltar su delgada figura y su 
sentido de la moda. Desde el 
look de vampiresa que logró 
con su mini vestido rojo hasta 
su colorido traje de flores 
destacaron la versatilidad de 
esta cantante que en cualquier 
estilo parece verse bien.

Ariadne 
Díaz luce 
un atrevido 
atuendo 



Por Sofía Orsay

A medida que se acerca el regreso a 
clases, tal vez la idea de tener que es-
tudiar y presentarte a exámenes dentro 
de poco tiempo, te inquiete. Pero, algu-
nas aplicaciones pueden resultarte más 
útiles de lo que crees. Descubre estas 4 
apps, ¡aliadas del estudio!

Ideal para tomar notas. Evernote Peek 
te ayudará a tomar notas en tu iPad, 
tanto escribiendo a mano, dibujando ¡o 
utilizando tu voz! Pero, si no tienes la 
suerte de contar con esta Tablet, puedes 
descargar la aplicación Evernote en tu 
celular, en sus versiones para iOS, An-
droid, Windows Phone y Blackberry. 
Además, puedes compartir tus notas 
con tus compañeros y linkearlas a las 
páginas web que necesites. Según la re-

vista Laptop Mag, ¡es la aplicación ideal 
para estudiar!

Un app que ¡te obligará a estudiar! 
SelfControl es la aplicación ideal ¡para 
los estudiantes que se distraen fácil-
mente! Si sientes la necesidad de revisar 
tu Facebook cada vez que recibes una 
notificación, interrumpiendo tus estu-
dios y disminuyendo tu nivel de concen-
tración, esta app se ocupará de bloquear 
todas aquellas webs que te distraigan, 
impidiéndote acceder a ellas hasta que 
el tiempo que hayas especificado se ter-
mine. De acuerdo con el portal para es-
tudiantes ExamTime, no podrás entrar a 
estas páginas aunque estés desesperado 
¡y borres la aplicación! Funciona para 
Mac OS X.

Un maestro particular. Si te cuesta en-
tender las explicaciones de tu profesor 

de matemáticas, utiliza Wolfram Alpha 
¡como si fuese tu maestro particular! 
Según Laptop Mag, esta aplicación te 
brindará las soluciones a los ejercicios 
ofreciéndote indicaciones paso a paso, 
representaciones gráficas y detalles de 
las fórmulas. Lo mejor: puedes llevarla 
en tu celular, DESCARGANDO las ver-
siones para iOS o para Android, o en tu 
e-reader, ya que puede instalarse tanto 
en Nook como en Kindle Fire.

Una ayuda para estudiar. La apli-
cación ExamTimete permite crear tus 
propias preguntas para responderlas al 
estudiar, además de ilustrar mapas con-
ceptuales ¡y hasta armar grupos de estu-
dio! Al ser una aplicación web, puedes 
acceder a ella desde tu computadora o 
tu celular, y funciona para dispositivos 
touch.
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No dejes que las críticas hacia tu 
forma de vestir te acaben af-

ectando. Cada uno es libre para llevar 
las prendas que considere oportunas. 
Eres diferente al resto.

Hay que pensarse muy bien las 
cosas antes de realizar una com-

pra importante. Siempre tendrás que 
soportar la presión del vendedor, que 
te meterá mucha presión para que com-
pres.

Lo más normal, cuando pasas tan-
to tiempo fuera de casa, es que 

acabes abusando de la comida rápida. 
Sabes que no es lo más saludable y si 
sigues en esa línea engordarás más de 
la cuenta.

Necesitas realizar algo de ejer-
cicio. Los más sedentarios pu-

eden optar por andar rápido. Además 
de perder peso conseguirán descansar 
mucho mejor cuando se acuesten en la 
cama.

Podrás hacer nuevas amistades 
con gente de otros puntos del país 

si utilizas bien Internet. Es posible que 
pases demasiado tiempo pendiente del 
móvil y del ordenador.

Aunque tengas mucho talento 
para realizar ciertas actividades 

no deberías presumir tanto. Hay gente 
que se puede sentir molesta con tu acti-
tud. Sueles ser más discreto.

Pasas tanto tiempo pendiente de tu 
trabajo que apenas dispones de 

un rato libre para disfrutar de tus aficio-
nes y familia. Te acabarás arrepintiendo 
si no actúas con rapidez.

Tienes mucha personalidad, pero 
no dudas en apoyarte en tus al-

legados para pedir consejo. Necesitas 
tener el respaldo de la gente para afron-
tar nuevos retos.

No caigas en las provocaciones 
de cierta persona que te tiene 

manía. Sin ninguna razón criticará a tu 
familia. Te molestará mucho un comen-
tario, pero no contestes.

El entretenimiento se consigue de 
muchas maneras. No es preciso 

que gastes mucho. Bastará con que re-
alices una ruta de montaña que esté 
próxima a tu casa.

Hay que ser más constantes para 
conseguir los resultados desea-

dos. Con el tiempo todo se consigue, 
pero es preciso que te impliques mucho 
más en determinados asuntos.

Hay mucha gente que está atraves-
ando por un mal momento. No 

tendrás problemas en prestarles todo tu 
apoyo. Te sientes más a gusto si puedes 
echar una mano a los demás.

CARTELERA
Cinépolis VIP Plaza Las Américas
El Planeta de los Simios: Confront-
ación
Sub 06:30 PM
Guardianes de la Galaxia
3D Sub11:30 AM 10:30 PM
Juntos...Pero No Tanto B
Sub 04:00 PM

Nuestro Video Prohibido B
Sub 11:15 AM01:50 PM04:40 
PM07:20 PM10:00 PM

Tortugas Ninja B
3D Sub 06:00 PM11:00 PM

Cinépolis Plaza Las Américas
12 Horas Para Sobrevivir B15
Sub 02:10 PM07:00 PM
Aviones 2 Equipo de Rescate AA
Esp 11:20 AM01:30 PM03:40 PM
Cómo Entrenar a tu Dragón 2 A
Esp 12:20 PM
El Planeta de los Simios: 
Confrontación B
Esp 03:45 PM09:35 PM
Sub 12:50 PM06:40 PM
El Último Amor del Sr. Morgan B
Sub 02:30 PM05:10 PM07:50 
PM10:30 PM
Guardianes de la Galaxia B
ESP 11:10 AM01:50 PM04:35 
PM07:30 PM10:15 PM
SUB 12:10 PM02:50 PM05:30 
PM08:10 PM11:00 PM
Juntos...Pero No Tanto B
SUB 11:50 AM04:40 PM09:30 PM
Minúsculos A
ESP 11:40 AM02:00 PM04:15 PM

Nuestro Video Prohibido B
ESP 08:40 PM10:55 PM
SUB 03:00 PM05:15 PM07:40 
PM09:50 PM
Rompiendo Límites B15
ESP 05:50 PM08:15 PM10:50 PM
Tortugas Ninja B
3D ESP 12:30 PM05:20 PM10:10 PM
3D SUB 02:55 PM07:45 PM
4DX ESP 01:00 PM05:55 PM10:45 
PM
4DX SUB 03:25 PM08:20 PM
ESP 11:00 AM12:00 PM01:25 
PM01:55 PM02:25 PM03:50 
PM04:50 PM06:15 PM06:45 
PM07:15 PM09:40 PM
SUB 11:30 AM04:20 PM09:10 PM
Transformers: La Era de la Extinción B
ESP 06:30 PM
SUB 10:00 PM

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

Programación del 15 de Ago. al 21 de Ago.

Cuatro apps que te 
ayudarán a estudiar
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MEXICO, 17 de agosto.— Toluca 
goleó el domingo a Pachuca por 
3-0 en la quinta jornada del torneo 
Apertura del fútbol mexicano 
gracias a las anotaciones de los 
paraguayos Paulo Da Silva y 
Pablo Velázquez en dos ocasiones.

Con su triunfo, los “Diablos 
Rojos” de Toluca llegaron a 8 
puntos para ubicarse en el quinto 
lugar general, por abajo de 
América (15 unidades), Atlas (13), 
Monterrey y Querétaro (10).

En la victoria de los dirigidos 
por el paraguayo José Saturnino 
Cardozo, Da Silva abrió el 

marcador a los ocho minutos 
cuando remató con la cabeza un 
tiro de esquina enviado por el 
argentino naturalizado mexicano 
Lucas Lobos.

Velázquez aumentó la ventaja a 
los 61 con otro cabezazo tras pase 
de Carlos Esquivel.

Y siete minutos después, el 
propio Velázquez cerró la cuenta 
cuando definió solo ante la 
portería después de que el arquero 
Óscar Pérez rechazara un potente 
disparo de Isaac Brizuela.

La jornada se completará más 
tarde el domingo cuando las 

Chivas de Guadalajara reciban a 
Santos Laguna.

El sábado, América registró 
su quinto triunfo consecutivo 
al derrotar por 3-2 a Monarcas 
Morelia, con lo que las “Aguilas” 
lograron mantener su paso 
perfecto para consolidarse en el 
liderato con 15 puntos.

En otros partidos del sábado, 
Monterrey ganó 3-1 a Cruz 
Azul gracias a un triplete del 
colombiano Dorlan Pabón, 
quien llegó a seis tantos para 
posicionarse como el máximo 
goleador del torneo.

RIO DE JANEIRO, 17 de agosto.— 
El técnico de la selección brasileña de 
fútbol, Carlos Caetano Bledorn Verri 
‘Dunga’, afirmó en una entrevista 
a la revista Época que Neymar “es 
el mejor jugador” de la Canarinha, 
pero consideró que el delantero 
todavía no es un “crack”.

“Para tener el sello de crack, tienes 
que tener el sello de campeón del 
mundo en las espaldas. Pero vamos 
a trabajar, en la Selección, para que 
él juegue por encima de la media 
que define a un crack”, comentó 
el técnico, que reasumió en julio el 
comando de la selección cinco veces 
campeona del mundo en sustitución 
de Luiz Felipe Scolari.

El entrenador recalcó que para 

que un jugador pueda diferenciarse 
de los demás “tiene que decidir, en 
diez partidos, al menos cinco, seis, 
tiene que estar encima de la media” 
y precisó que si “hubiera un equipo 
sólido, él (Neymar) podría hacer 
eso”.

“Tenemos esa cuestión de que el 
chaval que marca un gol ya es crack. 
Tenemos tanto esa necesidad, que el 
chaval de 15 años que hizo un drible 
ya es un crack. El jugador joven 

oscila (…) Sólo que las personas ya 
ponen una responsabilidad en el 
chico, con 16 ó 17 años: ‘es crack, es 
crack’. Y ahí comienza la presión… 
“, señaló.

En la entrevista, Dunga también 
se refirió a los amistosos que la 
selección brasileña jugará contra 
Colombia y Ecuador en Estados 
Unidos en septiembre y dio a 
entender que convocará a un 
equipo con jugadores veteranos y 
jóvenes.

“Voy a poner una mezcla entre 
jóvenes y veteranos, buscar sangre 
nueva, agudizar la competitividad 
entre ellos, no dejar a nadie pensar 
que es el dueño, que nadie se 
acomode. Todo eso”, subrayó.

Toluca gana 3-0 a Pachuca con 
goles paraguayos

Con su triunfo los “Diablos Rojos” de Toluca llegaron a 8 puntos para ubicarse 
en el quinto lugar general, por abajo de América (15 unidades), Atlas (13), 
Monterrey y Querétaro (10).

Neymar no es un crack: Dunga

El técnico de la selección de Brasil 
afirmó a la revista Época que 
Neymar “es el mejor jugador” de la 
Canarinha, pero consideró que el 
delantero todavía no es un “crack”.

VALENCIA, 17 de agosto.— 
El Valencia presentó en los 
prolegómenos del encuentro 
Valencia-Milan a su plantilla 
para la temporada 2014-2015 
con siete novedades a la espera 
de completar el equipo antes del 
cierre del mercado a final de mes.

Las novedades en la plantilla 
valencianista son el guardameta 
español Yoel Rodríguez, los 
argentinos Lucas Orban, Rodrigo 
de Paul y Nicolás Otamendi, el 
defensa alemán campeón del 
mundo Shkodran Mustafi, el 
portugués André Gomes y el 
español Rodrigo Moreno.

También es nuevo en el equipo 

el entrenador portugués Nuno 
Espírito Santo, que también fue 
presentado antes del partido 
junto a su equipo técnico sobre el 
césped de Mestalla.

De la pasada campaña siguen en 
el equipo el portero Diego Alves, 
Dani Parejo, Vinicius de Araujo, 
Rubén Vezo, José Luis Gayá, 
Pablo Piatti, Antonio Barragán, 
Joao Pereira, Javi Fuego, Andrés 
Guardado, Sofiane Feghouli y 
Paco Alcácer, además de Carles 
Gil, que todavía no ha debutado 
en el equipo ya que en los dos 
últimos años ha estado cedido en 
el Elche.

Robert Ibáñez y el portero Jaume 

Doménech son los canteranos que 
se incorporan al equipo y también 
estuvieron presentes Hélder 
Postiga, Jonathan Viera y Jonas 
Gonçálves, jugadores con los que 
no cuenta el técnico del equipo 
Nuno Espírito Santo, aunque no 
acudió el argentino Éver Banega, 
que tampoco entra en los planes 
del técnico.

Antes de la presentación 
saltaron al terreno de juego los 
integrantes de todos los equipos 
femeninos y masculinos de la 
escuela del Valencia CF, incluidos 
los del Mestalla, filial que entrena 
Curro Torres y juega en el Grupo 
III de Segunda División B.

MANCHESTER, 17 de 
agosto.— La telenovela entre 
Javier Hernández y el Manchester 
United tendría un nuevo capítulo. 
Según publica la prensa inglesa, 
Chicharito se habría salvado 
del primer recorte del timonel 
holandés Louis van Gaal.

Luego de la derrota del United 
en su debut en la Primer League 
en Old Trafford de 2-1 ante el 
Swansea, el holandés habría 
comenzado con los recortes en el 
plantel.

Van Gaal habría apartado del 
primer equipo de Nani, Anderson 

y Wilfried Zaha, prohibiéndoles 
entrar a las reuniones, entrenar y 
comer con el plantel, de acuerdo a 
lo que publica el Daily Mirror.

Este hecho significaría que 
ninguno de los tres jugadores 
antes nombrados continuará en el 
United.

Pese a que CH14 comenzó 
el partido como titular ante 
el Swansea, tuvo una pobre 
actuación y fue sustituido en la 
segunda parte por Nani, por lo 
que se espera que sea uno de 
los futbolistas que siguen en los 
recortes de Van Gaal.

Valencia presenta a su
plantilla, entre ellos Guardado

El Valencia presentó en los prolegómenos del encuentro Valencia-Milan a su plantilla para la temporada 2014-2015

“Chicharito” pasa el primer
recorte de Van Gaal

Pese a que CH14 comenzó el partido como titular ante el Swansea, tuvo una 
pobre actuación y fue sustituido en la segunda parte por Nani, por lo que se 
espera que sea uno de los futbolistas que siguen en los recortes de Louis van 
Gaal.
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RIO DE JANEIRO, 17 de 
agosto.— Usain Bolt ganó una 
carrera de 100 metros disputada 
el domingo en una playa de Río 
de Janeiro con tiempo de 10,06 
segundos.

Bolt se impuso sin problemas 
a Mark Lewis-Francis, de Gran 
Bretaña, Jefferson Liberato 
Lucindo, de Brasil, y Wallace 
Spearmon, de Estados Unidos, 
en la carrera que se corrió en una 
pista de cuatro carriles en la playa 
de Leme.

Bolt dijo que se sintió “muy 
lento” y que su tiempo no fue 
bueno debido a una “mala 

salida”. Dijo que esperaba 
mejorar en un “par de carreras”.

Esta fue la primera 
competencia de 100 metros en la 
que Bolt participa en este año.

La brasileña Rosangela 
Santos ganó la competencia de 
categoría femenina al vencer a 
la jamaicana Schillonie Calvert 
y a la estadounidense ganadora 
de tres medallas olímpicas 
Carmelita Jeter, quien posee 
la segunda mejor marca de la 
historia en esa prueba con 10,64. 
La también estadounidense Cleo 
VanBuren terminó en el cuarto 
puesto.

CINCINNATI, 17 de agosto.— 
En el sexto intento, Serena 
Williams se adjudicó por primera 
vez el título del torneo de 
Cincinnati al vencer 6-4, 6-1 a Ana 
Ivanovic en la final.

Williams nunca había alcanzado 
la final del torneo hasta el año 
pasado, en el que derrumbó en 
las postrimerías del duelo ante 
Victoria Azarenka, sucumbiendo 
en un desempate en el tercer set.

Pero la estadounidense estuvo 
impecable el domingo. Luego de 
un quiebre de saque en el primer 
game, la número del mundo 
arrasó para sellar su victoria tras 
62 minutos.

Williams prolongó su buen 
momento en superficie dura, lo 
que es una señal alentadora con 
miras a la defensa de su título 
en el Abierto de Estados Unidos. 
El último Grand Slam de la 
temporada arranca el 25 de agosto.

Rumbo a la cita en Flushing 
Meadows, Williams se alzó 

con el título del torneo de 
Stanford y luego alcanzó las 
semifinales en Montreal.

La serbia Ivanovic tuvo 

que salir a jugar tras vencer 
Maria Sharapova la noche del 
sábado, un partido que duró 
tres horas.

MADRID, 17 de agosto.—  El Real 
Madrid podría sufrir las ausencias 
del galés Gareth Bale y el central 
portugués Pepe cuando enfrente 
el martes al Atlético de Madrid en 
el duelo de ida de la Supercopa del 
fútbol español.

Ambos jugadores no pudieron 

entrenar el viernes debido a 
molestias antes del último amistoso 
de pretemporada del Madrid, una 
derrota ante la Fiorentina el sábado 
en Varsovia.

El defensor francés Raphael 
Varane sustituirá seguramente a 
Pepe, mientras que el mediocampista 

Isco podría reemplazar a Bale si 
no llega en forma al partido en el 
Santiago Bernabéu.

La vuelta se jugará en el Vicente 
Calderón el viernes, tres días antes 
de que los campeones de La Liga 
comiencen su defensa del título ante 
el Rayo Vallecano. El Real Madrid 
debuta en el torneo esa misma tarde 
ante el Córdoba.

Impulsado por los 120 millones 
de euros (160 millones de dólares) 
gastados en los fichajes de tres 
jugadores que destacaron en la 
Copa del Mundo - el colombiano 
James Rodríguez, el alemán Toni 
Kroos y el portero costarricense 
Keylor Navas-, el Madrid espera 
defender sus títulos en la Copa del 
Rey y la Liga de Campeones.

Ningún club ha logrado defender 
su título de la Liga de Campeones 
desde 1990, cuando el actual 
entrenador del Real Madrid, Carlo 
Ancelotti, jugaba de mediocampista 
para el Milán de Arrigo Sacchi, que 
repitió el título europeo en 1989 y 
1990.

PEKIN, 17 de agosto.— 
Consciente de que necesitaba el 
triunfo para aspirar a las medallas, 
la selección femenil mexicana sub 
15 se impuso 9-0 a su similar de 
Namibia, en el torneo de futbol 
de los Juegos Olímpicos de la 
Juventud Nanjing 2014.

En su segundo partido de 
la justa, el Tri definió el juego 
desde la primera mitad, cuando 
ya ganaba por tres goles en 
acciones realizadas en el estadio 
Wutaishan.

Montserrat Hernández abrió 
la cuenta a los 19 minutos en 
la ejecución de un tiro libre, 
seguida por Daniela García (23) 
y Alejandra Zaragoza (30) , quien 
fue la figura con tres tantos.

García se encargó del 4-0 y 
Hernández del 6-0, a los 47 y 58 

minutos, de forma respectiva, 
mientras que Zaragoza completó 
su gran actuación con par de 
dianas a los 55 y 76.

Dayana Cazares (72) y María 
Acedo (79) cerraron la victoria, 
con la cual las mexicanas 
sumaron tres puntos en la fase de 
grupos, tras caer ante China en su 
presentación.

El Tri, con estos tres puntos 
y un margen de goleo de +7, 
está prácticamente calificado a 
semifinales para pelear por las 
medallas, pero deberá esperar el 
resultado entre China y Namibia 
del próximo miércoles.

Serena por fin gana 
Cincinnati

Usain Bolt gana 
carrera de 100 
metros en Río

Usain Bolt ganó una carrera de 100 metros disputada el domingo en una playa 
de Río de Janeiro con tiempo de 10,06 segundos.

Bale y Pepe, posibles bajas del
Real Madrid para Supercopa

El Real Madrid podría sufrir las ausencias del galés Gareth Bale y el central 
portugués Pepe cuando enfrente el martes al Atlético de Madrid en el duelo de 
ida de la Supercopa del fútbol español.

Tri femenil aspira a medalla
en JO de la Juventud

La selección femenil mexicana sub 15 
se impuso 9-0 a su similar de Namibia, 
en el torneo de futbol de los Juegos 
Olímpicos de la Juventud Nanjing 
2014.



SAN LUIS.— Los residentes de 
Ferguson, suburbio de la ciudad 
de San Luis (Misuri, Estados Uni-
dos), no tienen un día de calma 
desde el pasado sábado.

Y no parece que esto vaya a 
cambiar en el corto plazo, por-
que cuanta más información sale 
a la luz sobre el caso de Michael 
Brown, joven negro de 18 años, 
muerto por los disparos de un 
agente de policía en plena luz del 
día, más crece el descontento.

¿Cómo se llegó a esta situación 
de violencia?

La muerte que prendió la mecha

El suceso que ha puesto a Fergu-
son en primer plano esta semana 
ocurrió el sábado 9 de agosto.

Michael Brown y Dorian Johnson 
caminaban por las calles de Fer-
guson cuando fueron interpelidos 
por una patrulla de policía. Los 
detalles de lo que ocurrió después 
siguen sin estar claros y el caso 
está en manos del Buró Federal 
de Investigaciones (FBI, por sus 
siglas en inglés) pero lo que sí se 
sabe es que Brown falleció a causa 
de los disparos del agente de poli-
cía Darren Wilson, cuya identidad 
se dio a conocer este viernes.

Según el testimonio de Dorian 
Johnson, Brown estaba desarmado 
y no se encaró a los agentes, sino 
que puso los brazos en alto.

«El policía disparó, nos asusta-
mos y nos preparamos para huir. 
Luego volvió a disparar, mi ami-
go sintió el tiro, se volteó y puso 
sus manos arriba. Pero el oficial se 
acercó y disparó varios tiros más. 
No estábamos haciéndole daño a 
nadie, estábamos completamente 
desarmados», le dijo Johnson a la 
cadena local de televisión WALB.

Homenajes a Brown

La madre de Michael Brown, 
Lesley McSpadden, dijo poco des-
pués de conocerse la noticia que el 
joven recién terminó la secunda-
ria y tenía planes para estudiar en 
una universidad local.

«Me quitaron a mi hijo», dijo en 
declaraciones a la cadena de tele-
visión local KMOV. «¿Tienen idea 
de lo que me costó que se quedara 
en la escuela y se graduara? ¿Sa-
ben acaso cuántos jóvenes termi-
nan la escuela? No muchos», la-
mentó McSpadden.

Espontáneamente surgieron ac-
tos pacíficos de homenaje a Brown 
en distintos lugares de Ferguson.

Tensión creciente

Además de una ocasión para 
recordar a Brown, las concentra-
ciones sirvieron para canalizar el 
creciente descontento de los resi-
dentes de Ferguson.

La indignación fue en aumento 
conforme pasaban los días sin que 
la policía revelara los datos del 

agente autor de los disparos.
«Manos en alto, no dispare» es 

uno de los lemas más entonados 
estos días en Ferguson, al tiempo 
que el gesto de los brazos en alto 
es una de las imágenes más repeti-
das en todas las protestas.

Excesivo uso de la fuerza

Ante la escalada de la tensión, la 
policía de Ferguson reaccionó con 
un fuerte despliegue de medios, lo 
que abrió todo un debate sobre la 
militarización de la policía.

Se han publicado fotografías que 
recuerdan a escenarios de guerra 
como Irak o Afganistán, y se ha 
podido ver a agentes pertrechados 
con equipamiento militar

«La policía tenía una obligación 
de reducir la intensidad desde el 
momento en que murió Michael 
Brown y eso no es lo que hicie-
ron», le dijo a BBC Mundo Kara 
Dansky, abogada de la Unión de 
Libertades Cviles Americanas 
(ACLU, por sus siglas en inglés).

Retomar la calma

Las autoridades intentan, mien-
tras tanto, suavizar la tensión y re-
tomar la calma.

El gobernador del estado de Mi-
suri, el demócrata Jay Nixon, rei-
teró este viernes que la muerte de 
Michael Brown se investigará has-
ta las últimas consecuencias.

Hasta que no se complete la in-
vestigación, advirtió Nixon, «na-
die debe sacar conclusiones preci-
pitadas».

En un intento por reducir la in-
tensidad de la confrontación, el 
gobernador anunció el jueves que 
la patrullera de carreteras asumi-
ría el control de la respuesta po-
licial a los incidentes. (BBC Mun-
do).
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Cómo prendió la violencia en un 
pequeño suburbio de EU


