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Un equipo jurídico revisará los
procedimientos y posibles anomalías a
la reformulación del documento

El PRD pasó de
destruir Cancún a
intentar salvarlo
El dirigente estatal del sol
azteca, Julio César Lara
Martínez, arremetió en
contra de la aprobación del
Programa de Desarrollo
Urbano de Benito Juárez
(PDU) 2014 – 2030
por parte del Cabildo
local; pero al parecer
el perredista no tiene
memoria, pues cuando
fue director de Obras
Púiblicas repartió licencias
a diestra y siniestra
al mejor postor, para
convertirse en el autor
de los mayores desastres
urbanísticos en Cancún,
mediante la aprobación de
permisos saltándose toda
normatividad
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D i g i t a l

SOLIDARIDAD

Acciones de empleo
para personas en
situación vulnerable
en Solidaridad

E

l presidente municipal de Solidaridad, Mauricio Góngora Escalante,
reconoció la voluntad de empresarios
y gobiernos para transformar la vida
de miles de personas en situación vulnerable, para que puedan ser parte del
desarrollo productivo del municipio;
asimismo reafirmó su compromiso de
conformar un municipio cien por ciento incluyente a través de estrategias en
el trabajo conjunto, sector privado y gobierno
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EDITORIAL
Siguiendo con el análisis de la inversión de
recursos propios del Ayuntamiento de Othón
P. Blanco, con el crédito de 130 millones de
pesos que consiguió por medio de sus negociaciones Andrés Florentino Ruiz Morcillo, el
que ejecutó casi en su totalidad entre los meses
de diciembre de 2010 y marzo de 2011, en tan
sólo cuatro meses, con obras señaladas pero sin
detalles, infladas como las del poblado de Rojo
Gómez en la ribera del río Hondo, que tal y
como lo señalamos ayer, sólo en calles, drenaje
pluvial y entrada al pueblo, “se invirtió” la friolera de 13 millones 500 mil pesos que nunca
vieron por ahí, solamente un acceso con asfalto
hidráulico que es lo que apantalló a los paisanos, pero en donde el cinismo pierde el nombre
es cuando señalan que sólo en Chetumal invirtió en la reconstrucción de calles en diversas
colonias de la ciudad, así como usted lo lee,
sin decir en cuales, la friolera de 11 millones
720 mil pesos y la ejecutora fue la empresa
“Edificadora León, S.A. de C.V.” entre el 21 de
febrero y el 13 de marzo de 2011, pero lo que
no tiene madre literalmente hablando, es que se
asienta en el registro que la misma empresa reconstruyó calles, amplió y modernizó el acceso
de Mahahual por la punta, con una inversión de
10 millones 940 mil pesos, exactamente en la
misma fecha en la que trabajó en Chetumal, o

sea, entre el 21 de febrero
y el 13 de marzo de 2011
todo, pero también en este
reporte Mahahual fue más que consentido, ya
que por medio de una empresa llamada “Exinsa, S.A. de C.V.” instalaron el servicio de telefonía en esa comunidad con un costo de más
de 1 millones 601 mil pesos, ¿cuándo los habitantes de Mahahual vieron tanta inversión?...
pero lo que no tiene igual, es lo que según Andrés Ruiz Morcillo y su reporte de inversiones
con el crédito de los 130 millones, “le metió”
al Zoológico de Chetumal entre el 21 de febrero y el 20 de marzo, vayamos por partes, en
la construcción de una subestación eléctrica de
225 kva en el zoológico entre el 21 de febrero y
el 7 de marzo “invirtió” 1 millón 86 mil pesos,
con la empresa “Romma Especializada, S.A.
de C.V.”, en un rubro que denomina “trabajos
complementarios” le invierte al mismo zoológico vía la empresa “Reint Construcciones,
S.A. de C.V.” la cantidad de 2 millones 416 mil
pesos, la rehabilitación del recorrido del trenecito en el mismo zoológico, costó más que reparar el de ”la Bestia” 3 millones 795 mil pesos
y fue por conducto de la empresa “Promotora
de Desarrollo Urbanos y Ambientales, S.A.
de C.V.” y en verdad asústese usted, también
registró “la inversión” de 11 millones 999 mil
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pesos en lo que
denominó “trabajos complementarios en el Zoológico Payo Obispo”, así de fácil
y así de sencillo, vía la empresa “Promoción
de Desarrollos Urbanos y Ambientales, S.A. de
C.V.” entre el 28 de febrero y el 20 de marzo,
si usted va al zoológico el día de hoy, tres años
cinco meses después, no va a creer nunca que
“se invirtió” el dinero que reportó Ruiz Morcillo y mucho menos en lo que dice que lo hizo,
el trenecito había desaparecido y está un poco
menos que en ruinas… lo demás de la “inversión” que realizó Ruiz Morcillo con esa danza
de 130 millones que manejo, operó y gastó del
4 de febrero al 9 de abril de 2011, en tan sólo 94
días, a un ritmo de 1 millón 380 mil pesos (redondeando) diarios, no se volverá a ver nunca
en ese municipio, lo más interesante es saber de
donde vinieron las empresas que participaron
en ese “aquelarre económico” para las arcas
públicas de ese ayuntamiento, que al mismo
tiempo y con el mismo presidente municipal,
adquiría una deuda de más de 600 millones,
que llegaba a 900 según los documentos que
tenemos en nuestro poder, por cambiar todo el
alumbrado público del municipio de Othón P.
Blanco, que ha sido el fraude más visto y señalado en la historia de la capital del estado.

/ultimasnoticiasquintanaroo

@ultnoticiasqroo

Quiniela… “el Gordo” Abuxapqui va de mal
en peor, se ha peleado con los locatarios de
los mercados, los que en su anterior trienio
le hicieron aquella marcha que rompió sus
expectativas de ser candidato a gobernador,
o al menos eso cree él, se discutió con la
señoras que se ganan la vida vendiendo alrededor de los mercados, le quitó a la fuerza la
operación de los baños del mercado “Altamirano” a “El Pichi” Amaro porque lo identifica como el que movió aquella marcha, le
quitó a la brava al concesionario del transporte de la carne del rastro a los mercados
para dárselo a quien le ofreció una lana, ya
lleva más de siete cambios de directores y
jefes de departamento por puro capricho de
su secretario general “Chelujita”, el pleito
que enfrenta con la empresa extranjera que
tiene el terreno del relleno sanitario será de
antología, lo mismo que su enfrentamiento
con los concesionarios del alumbrado público, en fin, se abren frentes por todos lados y
no tiene aliados fuertes con quienes enfrentar esto, sólo empleados de toda la vida… Al
abucheo y los insultos que recibió cuando
lo presentaron en la pelea del “Yeyo” son
un aviso serio de que ya está más que desgastado…

E-Mail:qroonoticias@yahoo.com.mx
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El PRD pasó de destruir Cancún
a intentar salvarlo
CANCÚN.— El dirigente estatal del sol azteca, Julio César Lara
Martínez, arremetió en contra de
la aprobación del Programa de
Desarrollo Urbano de Benito Juárez (PDU) 2014–2030 por parte del
Cabildo local; pero al parecer el
perredista no tiene memoria, pues
cuando fue director de Obras Públicas repartió licencias a diestra y
siniestra al mejor postor, para convertirse en el autor de los mayores
desastres urbanísticos en Cancún,
mediante la aprobación de permisos saltándose toda normatividad.
Un claro ejemplo de ello es el
“ubanicidio” ejecutado en la calle Cenzontle, en la Zona Hotelera, “extrañamente” en un predio
propiedad de la familia de Alain
Ferrat, que también se ha beneficiado de los puestos a los que ha
accedido.
El mismo Julio César Lara Martínez acudía a la obra en construcción a “pasar la factura” por el
permiso dado, por lo que se benefició directamente del puesto que
ostentaba.
Ahora el también ex director de
Fiscalización, desde donde también fue ejecutor de todo tipo de
extorsiones y cobros a “giros negros”, se da “baños de pureza”
al dar a conocer que el PRD impugnará el documento aprobado
durante la sesión de Cabildo del

El dirigente estatal del sol azteca, Julio César Lara Martínez, arremetió en contra
de la aprobación del Programa de Desarrollo Urbano de Benito Juárez 2014–
2030 por parte del Cabildo; pero al parecer el perredista no tiene memoria, pues
cuando fue director de Obras Públicas repartió licencias a diestra y siniestra al
mejor postor, para convertirse en el autor de los mayores desastres urbanísticos
en Cancún, mediante la aprobación de permisos saltándose toda normatividad.

pasado lunes.
Entre los argumentos que esgrime el sol azteca se encuentra el
de que la ciudad no se encuentra
en condiciones de recibir grandes

edificaciones de hasta 20 niveles,
lo que hace incongruente la aprobación del PDU, que no tomó en
cuenta la opinión de los colegios
de arquitectos, de ingenieros ni de

la sociedad civil.
Lara Martínez agregó que con
esto se confirma la consolidación
de un trabajo “en lo oscurito” que
será en agravio de Cancún, que no
garantiza el bienestar de los benitojuarenses y que por el contrario
“permitirá el hacinamiento de la
población a mini viviendas”.
Por ello el dirigente estatal del
PRD advirtió que un equipo jurídico revisará los procedimientos
y las anomalías para impugnar el

documento aprobado que “solo
está hecho a la medida de un grupo de empresarios”.
Y remató señalando: “En verdad me apena el agravio que le
provocan a la ciudad y al municipio de Benito Juárez, se autorizan construcciones incongruentes con el medio ambiente y el
entorno ecológico para beneficio
de intereses personales, lo que
producirá grandes carencias a la
población”.

Arranca la campaña de los destinos
del sur de Quintana Roo
CHETUMAL.— Fernando de
Jesús Salazar Cámara, director del
Fideicomiso de Promoción Turística de Othón P. Blanco, dio a conocer que gracias al apoyo incondicional del gobernador Roberto
Borge Angulo, y a sus gestiones
ante la Secretaría Federal de Turismo y Consejo de Promoción Turístico de México (CPTM), el inicio de la campaña de promoción
agosto-diciembre de los destinos
del sur del estado 2014, teniendo
como inversión inicial 4 millones
725 mil pesos.
—Estamos iniciando a tiempo
la campaña del Sur de Quintana
Roo y tenemos la estrategia para
atraer más turismo nacional e internacional a Mahahual, Bacalar,
Calderitas, Laguna Guerrero, zonas arqueológicas, la ribera del
Río Hondo, entre otros atractivos
—señaló—. Estas acciones las realizamos gracias al apoyo incondicional del jefe del Ejecutivo, a

través de la Secretaría estatal de
Turismo.
Dijo que el Fideicomiso de
Promoción Turística de Othón P.
Blanco se trabaja de acuerdo siguiente los lineamientos del gobernador Roberto Borge Angulo,
quien ha instruido promocionar al
máximo los destinos del Sur.
El entrevistado subrayó que entre las principales actividades está
la participación del Fideicomiso
en próximas Ferias Turísticas: De
Aventura, en San Cristóbal de las
Casas, Chiapas, del 26 al 29 de
agosto; Expo Boletín Turístico, en
Guadalajara, el 2 de septiembre;
FITA, en la ciudad de México, del
18 al 21 de septiembre; Cancún
Travel Mart, en Cancún del 12 al
15 de octubre; Feria del Mundo
Maya, en Mérida del 22 al 23 de
octubre; Dema Show, en Las Vegas, Nevada, Estados Unidos, del
19 al 22 de noviembre, concluyendo con esta las Ferias de Promo-
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ción de 2014 y dando así a conocer
nuestros atractivos turísticos del
Sur del Estado.
De igual modo, informó que se
hará campaña sobre en medios
impresos, a bordo y Online, en todos los aviones, vuelos y rutas de
la aerolínea Interjet, en los cuales
se tendrán espacios publicitarios
en mesas de servicio, publirreportajes, cápsulas informativas en
pantallas a bordo, identificadores
de maletas, revista Interjet, portaboletos e intertours.
Mencionó que desde el pasado
mes de julio se están realizando 6
programas temáticos de la Grand
Costa Maya con 6 repeticiones
cada uno y 900 cápsulas de 2 minutos de promoción cada una, con
el canal México Travel Channel.
También, destacó que serán
colocadas más de 10 carteleras
y espectaculares con diseños de
promoción de los destinos turísticos de la Grand Costa Maya, entre
Cancún–Riviera Maya, en Mérida
(Plaza Galerías y Gran Plaza), en
Cancún (Plaza la Isla y Multiplaza) y en Tabasco (Altabrisa y Cinemex), las cuales permanecerán
por 4 meses.
Informó que también serán colocados más de 10 medallones
traseros y se vestirán 16 autobuses
con publicidad Integral en Cancún, Mérida y Villahermosa, con
promoción de los destinos del Sur
de Quintana Roo.
Asimismo, dijo que se hizo la
contratación de prensa escrita, en
la cual se tendrán publicaciones
con diferentes diseños de Chetumal, Bacalar, Mahahual y sitios arqueológicos del Sur del Estado, así
como 6 mil volantes encartados en
periódico.
Por último, señaló que se colo-

carán banners en la edición digital,
así como publicidad en páginas
web y redes sociales y se enviarán

más de 40 mil correos masivos con
promoción de los destinos de la
Grand Costa Maya.

Fernando de Jesús Salazar Cámara, director del Fideicomiso de Promoción
Turística de Othón P. Blanco, dio a conocer el inicio de la campaña de promoción agosto-diciembre de los destinos del sur del estado 2014, con una inversión
inicial 4 millones 725 mil pesos.
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Piden que Fidel Villanueva renuncie
a alguno de sus cargos
Por Konaté Hernández
CANCÚN.—
Representantes
del Consejo Nacional Ciudadano
en Quintana Roo (CNC), exigen a
las autoridades estatales, así como
a la presente legislatura local, la
renuncia a cualquiera de los dos
cargos que ocupa en la actual administración, el síndico del Ayuntamiento de Isla Mujeres.
El vocero de dicha agrupación
en Isla Mujeres, Emilio Sosa Medina, argumentó que si bien es
cierto el cargo que ostenta Fidel
Villanueva Madrid como sindico,
el cual se lo confirió la ciudadanía con su voto en las elecciones
pasadas, este ha venido desempeñando desde hace varios años, el
de cronista vitalicio de Isla Mujeres, aun cuando este último es un
cargo honorifico, es decir que no
percibe sueldo alguno por desempeñarlo.
Lo anterior se debe a lo que expresa la Ley de los Municipios del
estado de Quintana Roo en su ar-

tículo 248, que determina que “el
nombramiento del cronista de la
ciudad no establece ningún tipo
de relación laboral con el Ayuntamiento”, siendo entre sus funciones la de investigar, recopilar,
interpretar y narrar las crónicas de
los sucesos del presente, así como
consultar con las autoridades la
evolución de los hechos según sus
conocimientos, debe además ser
protector del patrimonio histórico
y cultural de la ciudad, lo que se
constata en el artículo 249 del mismo organismo.
Por tal motivo y basado en el
artículo 252, el cronista tiene derecho a lo siguiente: quedar inscrito en el acta de Cabildo como
cronista vitalicio, así como contar
con instalaciones que cuenten con
lo necesario para desempeñar su
labor, deberá también contar con
folletería y libros así como una
cuota que proporcionan los Ayuntamientos a los miembros de la
Asociación Nacional de Cronistas
reconocidos, lo anterior se publicó

en el periódico oficial del gobierno
del estado en diciembre de 2004.
Es por eso que Fidel Villanueva
Madrid, antes de aceptar la sindicatura del Ayuntamiento de Isla
Mujeres, debió haber renunciado
al cargo de cronista de la ciudad,
debió a que al ocupar ambos cargos, está contraviniendo la ley al
cobrar un sueldo como sindico,
cuando la citada ley le prohíbe
ocupar ambos cargos, aun cuando el de cronista vitalicio sea honorifico, pero que las autoridades
deben de brindar las prestaciones
antes señaladas a la persona que
ocupe esta distinción y responsabilidad.
Y es que Villanueva Madrid,
alega contar con el apoyo de la ley,
por lo que puede acaparar el acervo cultural de la ínsula y ocupar
un cargo público, de lo contrario
todo pareciera indicar que tiene
secuestrada la ley o la interpreta a
su muy particular punto de vista,
asevero Sosa Medina, vocero del
CNC.
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Emilio Sosa Medina, vocero del Consejo Nacional Ciudadano en Quintana Roo,
argumentó que la Ley de los Municipios del estado de Quintana Roo en su artículo 248 determina que “el nombramiento del cronista de la ciudad no establece
ningún tipo de relación laboral con el Ayuntamiento”.

Todo listo para la exposición artesanal
en Jardín del Arte
CANCÚN.— En el marco del
impulso a los sectores productivos de Benito Juárez, como es
la actividad de los artesanos,
el gobierno que encabeza el
presidente municipal Paul Carrillo de Cáceres llevará a cabo
la primera edición del programa “Manos Mágicas, Farmer´s
Market” que tendrá lugar en el
Jardín del Arte, los días 30 y
31 de agosto, de las 16:00 a las
22:00 horas, informó la directora de Desarrollo Económico,
de la Secretaría de Desarrollo
Social y Económico, Martha
Rodríguez Rodríguez.
Indicó que en esta actividad
–que se hará cada último fin
de semana de mes—, los turistas y locales podrán conocer y
adquirir la gran variedad de
productos hechos por manos
quintanarroenses y cancunenses, a la vez disfrutar de un

La primera edición del programa “Manos Mágicas, Farmer´s Market” tendrá
lugar el próximo fin de semana, 30 y 31 de agosto, de las 16:00 a las 22:00 horas,
donde participarán productores de artesanías en general, como derivados de
miel, madera, textiles, rompope, chocolates, dulces y salsas, así como artistas
plásticos y pintores.

amplio programa que incluirá
música y exposiciones pictóricas.
Martha Rodríguez indicó
que se ha inscrito un importante número de artesanos del
municipio e invitados de otras
demarcaciones, entre productores de derivados de miel,
madera, textiles, rompope,
chocolates, dulces y salsas, entre otros; además, en el evento
se contará con la participación
de artistas plásticos y músicos
para amenizar la estancia de
las familias de la localidad y
visitantes.
Por instrucciones del presidente municipal se ha trabajado desde el inicio de esta
administración en diferentes
programas y acciones para
crear espacios donde los artesanos puedan promocionar
sus artículos; es así, que en

coordinación con la Dirección
de Turismo municipal, apoyamos a los artistas locales para
ampliar su proceso de comercialización, aseveró.
Es también un proyecto para
reactivar el Jardín del Arte,
lugar que se creó para impulsar la cultura, por lo que
el Presidente Municipal está
retomando las actividades en
este lugar para que los turistas
y los habitantes puedan tener
un acercamiento con la producción local, agregó la funcionaria.
Invitó a los artesanos a que
acudan a las oficinas de la Dirección de Desarrollo Económico, ubicadas en el Edificio
Madrid, en Avenida Náder,
para informarse de los pormenores de esta importante actividad; también pueden llamar
al teléfono 884-05-07.

VERDADES OCULTAS
Por Enrique Leal Herrera
Mauricio Góngora Escalante demuestra su capacidad como presidente municipal de Solidaridad,
un gran líder y trabajando junto
con el presidente de la República,
Enrique Peña Nieto y con el gobernador Roberto Borge, quienes
demuestran su compromiso para
hacer un municipio mejor. La sencillez y el trato que tiene Mauricio
Góngora es un ejemplo de un político completo. Merece respeto y
reconocimiento el gobernador del
estado, Roberto Borge.
Hay que reconocer que Mauricio
Góngora es el primer presidente municipal que le brinda todo
su apoyo a los jóvenes; por ello
en respuesta a las necesidades de
la comunidad estudiantil y con el
fin de garantizar herramientas que

apoyen a los jóvenes a seguir con
sus estudios, durante la XXIII sesión de Cabildo el cuerpo colegiado de regidores aprobó por unanimidad la propuesta presentada
por el presidente municipal de
Solidaridad de garantizar a los estudiantes transporte gratuito hasta la universidad, que les permita
reducir sus gastos de transporte
y llegar a tiempo a sus clases. Por
ello se autorizó otorgar en comodato dos autobuses de pasajeros
a la empresa Tucsa S.A. de C.V.
para prestar el servicio de manera
gratuita a los estudiantes. Esto es
parte de los compromisos que el
presidente municipal adquirió con
los solidarenses para constituir un
gobierno aliado que ofrece servicios personales de calidad. Este es
un gobierno comprometido y que
trabaja para la gente.

Un político completo y comprometido es el Vocero del gobierno
del estado, Rangel Rosado, un
gran operador político, un joven
con carrera en la administración
pública, quien pudiera apuntalar
su partido político con su capacidad, formador de cuadros políticos. Rangel Rosado se ha ganado
el respeto de muchos por ser un
gran operador para el gobernador
Roberto Borge, que sólo se dedica a
trabajar. Ha demostrado ser un político consiente de las necesidades
de los ciudadanos.
Asimismo hay que reconocer el
trabajo y compromiso en Benito
Juárez de un funcionario que se
encarga de atender y solucionar
las peticiones de los ciudadanos,
consiente que está en un cargo de
tres años como director de Desarrollo Social: Rubén Treviño,

quien nunca pierde el piso como
otros políticos prepotentes y déspotas. Rubén Treviño siempre
tiene una sonrisa y un buen trato para los ciudadanos. También
es necesario reconocer el gran tra-

bajo de una gran mujer, Claudia
Manzanilla, una funcionaria comprometida con el municipio y los
ciudadanos.
Comentarios:
lealenrique1@hotmail.com
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Aprueban recursos para obras de
alumbrado público en Rancho Viejo
ISLA MUJERES.— La mañana de este martes el Comité de
Planeación para el Desarrollo
Municipal (Coplademun), aprobó recursos del Fondo para la
Infraestructura Social Municipal
(FISM) provenientes del Ramo 33.
La presentación realizada ante
los integrantes del Coplademun,
estuvo a cargo de la Dirección de
Planeación Municipal.
Los recursos aprobados provienen del Ramo 33 y están destinados para obras y acciones de
alumbrado público en las colonias
ubicadas en la parte urbana de la
zona continental.
Durante la sesión se informó
que son gastos indirectos de obra
y del Programa de Desarrollo Institucional.
Se trata fondos transferidos por
la Federación a los municipios,
con la finalidad de disminuir el
rezago social y la pobreza extrema

mediante obras y acciones que beneficien directamente a la población.
El monto analizado y aprobado
por el Comité de Planeación para
el Desarrollo Municipal, es por el
monto de 2 millones 364 mil 886
pesos, con la que 2 mil 653 habitantes de Rancho Viejo serán beneficiados.
Algunos de los objetivos a cumplir con la aprobación de los recursos económicos con que ahora
cuenta el municipio, son: Contribuir a disminuir el rezago social;
contribuir a disminuir la pobreza
extrema; contribuir a mejorar la
calidad de vida de los habitantes y
fortalecer el desarrollo institucional del municipio.
Agapito Magaña Sánchez, al referirse a la aprobación realizada
por el comité, dijo que “se trata
de recursos económicos que llegan al municipio para apoyar con

infraestructura urbana a los habitantes del municipio; el trabajo
ordenado en materia de planeación y el rigor en el manejo de las
finanzas del Ayuntamiento, dan
como resultado que llegue hasta
nosotros el dinero que habremos
de utilizar en realizar obras que
transformaran la vida de muchas
familias”.
La Sesión del Comité de Planeación para el Desarrollo Municipal,
estuvo encabezada por el presidente municipal Agapito Magaña; por el secretario general de la
comuna Cesar Poot Pérez; el contralor municipal José López; y los
directores de Desarrollo Económico, Suemy González; de Ecología,
Cristina Medina; de Desarrollo
Social, Edgar Gasca; de Planeación Municipal, Martin Marfil; de
Obras Públicas, Miguel Caballero
y de Seguridad Publica, Joaquín
Poot.

El Comité de Planeación para el Desarrollo Municipal (Coplademun) de Isla
Mujeres, aprobó recursos del Fondo para la Infraestructura Social Municipal
(FISM) provenientes del Ramo 33 para ejecutar obras y acciones de alumbrado
público en las colonias ubicadas en la parte urbana de la zona continental.

Campaña Mes del Testamento se extiende a octubre
CHETUMAL.— El gobernador
Roberto Borge Angulo anunció
que ha girado instrucciones para
que este año la campaña “Septiembre, Mes del Testamento” se
extienda también a octubre, a fin
de generar ahorros entre el mayor
número posible de quintanarroenses.
Destacó que por tercer año consecutivo, pensando en la economía familiar, el costo por la elaboración de este documento en las
79 notarías del Estado será de mil
300 pesos, incluido el Impuesto al
Valor Agregado (IVA).
“El Mes del Testamento se ha
convertido en la mejor oportunidad para aquellos quintanarroenses que pretenden dejar todos sus
asuntos en orden y evitar conflictos sucesorios en caso de una ausencia imprevista”, abundó.
Borge Angulo, en este sentido,
resaltó que durante el año pasado
se elaboraron en la entidad cuatro
mil 564 de estos documentos no-

Por tercer año consecutivo, pensando en la economía familiar, el costo por la elaboración de este documento en las 79 notarías de Quintana Roo será de mil 300 pesos, incluido el Impuesto al Valor Agregado (IVA).

tariales, de los cuales, tres mil 747
correspondieron al período de la
campaña anual.

El Jefe del Ejecutivo dijo que
determinación de que “Septiembre, Mes del Testamento” abar-

que hasta octubre es para que los
ciudadanos aprovechen no solamente un costo accesible, sino que

también la exención del pago de
derechos notariales.
Por su parte, el secretario de
Gobierno, Gabriel Mendicuti Loría, reconoció la disposición del
Consejo de Notarios del Estado de
Quintana Roo, para tomar parte
de esta exitosa campaña anual.
“El presidente de este cuerpo
colegiado de fedatarios, Alejandro
Alonso Serrato, ha ratificado el
compromiso de apoyar las acciones emprendidas por el Gobierno
del Estado para coadyuvar en la
economía familiar”, agregó.
Anticipó que la meta estimada
por los 79 notarios establecidos en
ocho de los 10 municipios del Estado es elaborar, al menos, cuatro
mil 800 documentos.
Mendicuti Loría puntualizó
que esta campaña que beneficia a
todos los quintanarroenses, pero
muy en especial a las familias de
escasos recursos, tal como es la
instrucción del gobernador del
estado.

Festejarán a los adultos
mayores solidarenses
PLAYA DEL CARMEN.— Con
motivo de la conmemoración del
“Día del Adulto Mayor” el Sistema para el Desarrollo Integral de
la Familia (DIF) Quintana Roo y
el DIF Solidaridad llevarán a cabo
un especial festejo en honor a los
abuelitos solidarenses.
Para el presidente municipal
de Solidaridad, Mauricio Góngora Escalante y su esposa la sra.
Cinthya Osorio de Góngora, presidenta honoraria del Sistema DIF
Solidaridad, han sido prioritarias
las acciones que hacen posible que
los adultos mayores tengan mayor
participación en diferentes ámbitos, además de destacar el papel
que desempeñan en la sociedad.
Por ello, para celebrar su día,
dicho evento se realizará este jueves 28 de agosto en punto de las
8:00 de la mañana en la Plaza Cívica 28 de Julio, donde se espera
alrededor de mil adultos mayores

invitados a esta gran fiesta, para
disfrutar de las sorpresas que el
DIF municipal, presidido por la
Sra. Cinthya Osorio de Góngora,
ha preparado para la ocasión.
Podrán acceder todos los abuelitos mayores de 60 años de edad,
con residencia en el municipio de
Solidaridad, ya sea presentando
su invitación o con su identificación.
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Acciones de empleo para personas en
situación vulnerable en Solidaridad
PLAYA DEL CARMEN.— En
apoyo a las acciones que promuevan la inclusión social, el presidente
municipal de Solidaridad, Mauricio
Góngora Escalante, realizó la toma
de protesta de la Red de Vinculación
Laboral del municipio de Solidaridad e inauguro el taller “vincular
para incluir” que organiza la Secretaría del Trabajo y Previsión Social,
con el objetivo de promover la inclusión laboral de los grupos en situación de vulnerabilidad.
En compañía de Enoel Isaías Pérez Cortés, delegado federal de la
Secretaria del Trabajo en Quintana
Roo, el edil Mauricio Góngora reconoció la voluntad de empresarios y
gobiernos para transformar la vida
de miles de solidarenses con capacidades diferentes, adultos mayores y
personas con VIH.
“Agradezco a las numerosas personas que participan y les reitero que
en mi gobierno tienen un aliado seguro siempre dispuesto a colaborar
para que sigamos creciendo en todos
los sentidos pero especialmente en
calidad, ya que solo unidos solidariamente trabajadores y empresarios, con el apoyo siempre oportuno
de los tres órdenes de gobierno consolidaremos un desarrollo integral”,
apuntó Góngora Escalante.
Así mimo el presidente municipal
Mauricio Góngora hizo entrega del
certificado como empresa segura de
primer nivel al hotel Fairmont Maya

El presidente municipal de Solidaridad, Mauricio Góngora Escalante, reconoció la voluntad de empresarios y gobiernos para transformar la vida de miles de personas en
situación vulnerable, para que puedan ser parte del desarrollo productivo del municipio; asimismo reafirmó su compromiso de conformar un municipio cien por ciento
incluyente a través de estrategias en el trabajo conjunto, sector privado y gobierno.

Koba y congratuló a los hoteles que
se unen a la red de vinculación por
su calidad no sólo en el servicio al
turista sino el compromiso con los
trabajadores y la sociedad solidarense, posteriormente inauguró del taller “vincular para incluir”, a través
del cual se sientan las bases para la
inclusión social en el sector laboral,
garantizando la oportunidad a todas
las personas con la necesidad de tra-

bajar y percibir un recurso para su
familia.
“A quienes hoy toman protesta
les digo, soy su primer aliado en el
objetivo de trabajar a favor de las
personas vulnerables, en mi gobierno queremos llegar a ser un municipio cien por ciento incluyente, por
ello implementamos programas que
permitan a las personas en estado
vulnerable incorporase al desarrollo

laboral y productivo del municipio”,
señaló el Góngora Escalante al dirigirse a quienes integran la Red de
Vinculación Laboral del municipio
de Solidaridad.
El edil solidarense apuntó que
dicho taller concuerda plenamente
con uno de los ejes estratégicos del
gobierno que encabeza que es el buscar un futuro económico y sustentable para Solidaridad, pues a través

de la capacitación es como sabemos
brindar atención de calidad que nos
permita seguir siendo ejemplo en
materia turística a nivel mundial.
Góngora Escalante reafirmó el
cumplimiento en el compromiso de
hacer de Solidaridad una tierra de
oportunidades para cada uno sin excepción, a través de programas que
incluyan la participación de todos
los sectores.

Aprueba Cabildo transporte gratuito para universitarios
PLAYA DEL CARMEN.— En respuesta a
las necesidades de la comunidad estudiantil
y con el fin de garantizar herramientas que
apoyen a los jóvenes a seguir con sus estudios,
durante la XXIII sesión de Cabildo, el cuerpo
colegiado de regidores aprobó por unanimidad la propuesta presentada por el presidente
municipal de Solidaridad Mauricio Góngora Escalante, de garantizar a los estudiantes
transporte gratuito hasta la universidad, que
les permita reducir sus gastos de transporte y
llegar a tiempo a sus clases.
Por ello se autorizó otorgar en comodato
dos autobuses de pasajeros a la empresa Tucsa
S.A. de C.V. para prestar el servicio de manera gratuita a los estudiantes. Esto es parte de
los compromisos que el presidente municipal
Mauricio Góngora adquirió con los solidarenses para constituir un gobierno aliado que ofrece servicios personales de calidad.
Como aliado de los jóvenes, el presidente
municipal de Solidaridad Mauricio Góngora,
ha generado los acuerdos interinstitucionales
con las instituciones de educación superior, así
como con la empresa de autotransporte denominada Tucsa, con la finalidad de que la comunidad estudiantil sea favorecida con un transporte público de manera continua, eficiente,
oportuna, permanente y gratuita, a través de
un esfuerzo conjunto mediante la celebración
de un contrato de comodato de los vehículos

antes descritos, los cuales serán utilizados únicamente para el servicio de transporte gratuito
de dichos estudiantes.
En otro punto del orden del día se aprobó la
suscripción de un convenio de apoyo y colaboración para el fomento del turismo, impulsado
por el edil Mauricio Góngora entre el Municipio de Solidaridad y el Municipio de Cozumel, con el objetivo de coordinar y promover
esfuerzos entre ambos municipios para impulsar acciones con los sectores social y privado y
llevar a cabo actividades para el fomento del
turismo a través de la capacitación de personal
encargado de la atención al público en materia turística; brindar espacios públicos para la
colocación de módulos de información en las
zonas de mayor afluencia turística y el intercambio de materiales promocionales de ambos
municipios para incrementar la calidad de la
experiencia de los visitantes.
Por otro lado, los regidores encabezados por
Mauricio Góngora, votaron a favor de otorgar
en comodato a apoyo del Instituto del Deporte del Municipio de Solidaridad, los derechos
de afiliación de la Segunda y Tercera División
Profesional de Futbol de la Federación Mexicana de Fútbol Asociación, A.C, del “Inter Playa
del Carmen”, a fin de dotarlo de mayores elementos para que brinden una oportunidad de
desarrollo para los jugadores y satisfacción a
los aficionados.

En respuesta a las necesidades de la comunidad estudiantil y con el fin de garantizar herramientas que
apoyen a los jóvenes a seguir con sus estudios, durante la XXIII sesión de Cabildo, el cuerpo colegiado de
regidores aprobó por unanimidad la propuesta de garantizar a los estudiantes transporte gratuito hasta
la universidad.

Así mismo se aprobó el acuerdo mediante
el cual se reforman los artículos 4 y 7 del Reglamento Interior del Consejo para la Igualdad de Género de Solidaridad, Quintana Roo,
presentado por la décima primera regidora,
Gabriela Andrea Barquet Juárez, para obtener una gestión más ágil para la celebración

de sus sesiones, diferenciando a quienes son
integrantes del Consejo y aquellas otras instituciones del Gobierno Federal o del Estado
de Quintana Roo, así como a las diversas
agrupaciones sociales, asociaciones civiles y
demás personas involucradas con la igualdad
de género.
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Debate la juventud quintanarroense
en el Congreso del estado

CHETUMAL.—
Bajo
un
marco esplendoroso de historia
y tradición en los murales del H.
Congreso del estado se realizó la
ceremonia de inauguración del
certamen Nacional de Debate
Político 2014 en su fase estatal.
En la ceremonia estuvieron
presentes
Martín Antonio
Cobos Villalobos, presidente de
la Comisión para la Juventud y
el Deporte, como representante
personal del gobernador Roberto
Borge Angulo; el
presidente
de la Gran Comisión de la XIV
Legislatura del Congreso del
Estado, José Luis Toledo Medina;
y Ángel Rivero Palomo, Secretario
de Desarrollo Social e Indígena.
Toledo Medina, agradeció a
la Cojudeq que considerara al
Congreso del Estado como sede de
este importante evento y felicitó a
Martín Cobos por el trabajo que
viene realizando con el deporte y
la juventud quintanarroense.
El presidium también fue
engalanado por las diputadas
Perla Tun Pech y Arlet Mólgora
Glóver, de la
Comisión de
Desarrollo Juvenil con Igualdad
de Oportunidad y de la
Comisión de Salud y Asistencia
respectivamente, además de Juan
Alvaro Martínez Lozano, Vocal
del Instituto Nacional Electoral;
Jorge
Manríquez
Centeno,
Consejero Presidente del Instituto
Electoral de Quintana Roo; Harley
Sosa Guillén, presidente de la

al primer lugar 45 mil; al segundo
puesto 30 mil y al tercero 25 mil.
Además, la Fundación Friedrich
Naumann para la Libertad,
otorgará al 1er. lugar de la
Categoría C una beca completa

consistente en inscripción, boleto
aéreo, hospedaje y alimentación
para
cursar
un
seminario
académico en un país de América
Latina determinado por la
Fundación.

Entre los temas a debatir están considerados los siguientes

Martín Antonio Cobos Villalobos, presidente de la Cojudeq y José Luis Toledo
Medina, presidente de la Gran Comisión del Congreso del Estado, inauguraron
el certamen estatal de debate político, en el que participan 20 jóvenes de distintos
municipios.

Comisión de Derechos Humanos
y Alejandro Alamilla Villanueva,
director de Juventud en la entidad.
Este concurso juvenil constituye
una plataforma de expresión
mediante la cual el Gobierno
de la República busca impulsar
la participación informada y
la construcción de ciudadanía
de las y los jóvenes en todo el
país, fomentando una cultura
de participación y expresión
responsable.
Para esta edición 2014 llegaron

a la etapa estatal 20 jóvenes
procedentes de los municipios de
Bacalar, Solidaridad, Cozumel,
Lázaro Cárdenas, Felipe Carrillo
Puerto, Isla Mujeres, Benito Juárez
y Othón P. Blanco, con edades de
entre 12 y 29 años de edad.
Los ganadores de la fase estatal
obtendrán su
pase directo a
la etapa nacional que se tiene
previsto realizarse el mes de
septiembre y la cual brindara
premios en efectivo
en las
diferentes categorías otorgando

¿Los actuales mecanismos de transparencia son suficientes para
luchar contra la corrupción?
¿La legalización del consumo de la marihuana es una estrategia
eficiente para disminuir la violencia?
Ley de la persona joven: ¿es pertinente y necesario proponer un
marco legal exclusivo para las y los jóvenes?
¿Desde la perspectiva de juventud, los mecanismos de
transparencia y rendición de cuentas vigentes en el país garantizan
el ejercicio efectivo de los recursos públicos?
¿El voto promueve una auténtica formación de ciudadanía en las y
los jóvenes de México?
¿Existen modelos de educación que responden a las exigencias
contemporáneas de las y los jóvenes?
¿Ha contribuido la rendición de cuentas al combate a la corrupción?
¿Existe cobertura total de los derechos de las y los jóvenes
homosexuales, bisexuales, transgénero y travesti?
Abstencionismo de más de 50% en votaciones, ¿son válidas las
elecciones?
¿La iniciativa privada en México contribuye al bienestar social o
sólo al de los propios empresarios?
¿Es responsabilidad del Estado garantizar la prevención del
embarazo en la adolescencia?
¿La transversalidad de la perspectiva de juventud en las políticas
públicas gubernamentales es la clave para resolver los retos de las y
los jóvenes de México?
¿Las políticas públicas vigentes combaten efectivamente la carencia
alimentaria?
¿Si la participación juvenil actual incide en la agenda pública,
¿participa en la construcción de política pública?

TURBULENCIA
Por Román Trejo Maldonado
Chismorreo Político
Da vergüenza escuchar que
Deisy Baeza Rodríguez, acusa,
señala y hace responsable al
senador, Félix González Canto y
al ejecutivo estatal, Roberto Borge
Angulo, por lo que pueda ocurrirle
a ella y su hijo. En ninguna de
estas administraciones se opera de
esta manera pero bien debe tener
conciencia Daisy Baeza Rodríguez
que ella estuvo en un gobierno de
Mario Villanueva Madrid, donde
las cosas así se manejaban y ella
era parte de las que se encargaban
de realizar las operaciones,
construyó
la “escuela” de
ataques mediáticos contra rivales
políticos, pero en realidad que
ahora diga: por qué se adueñaron
del periódico “Diario de Quintana
Roo”, por qué despojaron a Diego
Rojas Zapata, Mario Rendón
Monforte, Abraham Fara Weheve
y otros más del periódico Diario
de Quintana Roo.
Que recuerde que ella desde la
dirección de la Comisión de Agua
Potable y Alcantarillado (CAPA)
y desde el Instituto de Vivienda
de Quintana Roo, controlaba las
líneas editoriales. Pero además ahí
estaban operando los familiares
directos del ex gobernador, su
hijo Ernesto y su esposa Gabriela.
Manejaban edificios, casas de su
propiedad y de algunos familiares
que
eran
prestanombres,
cobraban jugosas rentas, pero
además utilizó a todo el personal
de las instituciones para dar
mantenimiento a sus edificios con
cargo al gobierno del estado. Hoy
amenaza con irse a los partidos
de oposición. La pregunta es
PAN, PRD, Morena, Partido del

Trabajo o independiente. ¿Será
que dentro de esas tribus tenga
cabida?, ¿Habrá la posibilidad que
la postulen los grupos contrarios?,
¿Será que la impugnen ante el
Tribunal Electoral del Poder
Judicial de la Federación (TRIFE)?
pero sobre todo, será que no le
cobren una buena cantidad de
dinero para que la postulen y
luego tenga que conseguir dinero
para la campaña. Les recomiendo
a todos aquellos que leen estas
líneas y si tienen dudas, por ahí
hay nombres y apellidos de los
que fueron presas de los excesos
de Deisy Baeza Rodríguez. Más
información de la “Reina de la
honestidad”
en los próximos
días. Siempre fue la “doña de la
sombra”. Les contaremos historias
donde operaba de esa forma, con
nombres y apellidos para que la
gente pueda preguntarle a esos
actores si mentimos.
La cotorrita
De
nueva
cuenta
Iván
Quiñones, mejor conocido como
“la Cotorrita”, subdirector de
Relaciones Públicas del municipio
de Benito Juárez, Cancún,
trascendió en el mundo del
chisme, rumor, que ha tenido el
cinismo de seguir presumiendo
que está bien parado en el hombro
y con el pico en el mero centro del
oído de su jefe, amigo y compadre,
el presidente municipal, Paul
Carrillo de Cáceres. Por tal
motivo, Iván Quiñones ha estado
abusando del manto protector del
edil. Por ejemplo, Iván Quiñones
fue al Instituto Nacional de
Migración a exigir que legalizaran
a un extranjero que podría ser su
pareja de amistad, así también en
la empresa Volaris a pedir boletos
de avión, también dice que en los

restaurantes, bares y cantinas,
es donde pide que los servicios
sean regalados e incluso hasta
las chicas masajistas y cariñosas,
las extorsiona pidiendo que le
den servicio gratis. Todo parece
indicar que Iván Quiñones, trae
entre ceja y ceja a Fabián Vallado
Fernández porque no lo suelta,
le tira veneno puro, ya que
ahora lo acusa que en todos los
bares y cantinas de Cancún, se lo
encuentra e incluso dice que hasta
lo vomita.
Operativos policiacos
Los operativos realizados por la
Secretaria de Seguridad Publica
Estatal, la Procuraduría General
de Justicia del Estado y la Policía
Municipal de Othón P Blanco,
en los taxis de Chetumal del
Sindicato Único de Automóviles
de Alquiler, SUCHAA, ha sido
todo un acierto y un éxito, ya que
se ha podido detectar supuestos
operadores sin licencia, sin
permiso y con taxistas piratas,
pero además arriba de ellos más
de varias decenas de asaltantes
de
pasajeros,
operadores
delincuentes sin identificación
alguna. Es que en menos de una
semana, los resultados están a la
vista. En ese tiempo, 50 vehículos
del servicio público, 45 taxis y
cinco combis, han sido remitidos
ante el Juez Calificador, sí leyó
usted bien, ante el Juez Calificador
debido a que en su mayoría, los
conductores de esos vehículos
carecían de alguna credencial
o medio para acreditar que
formaban parte de algún gremio,
lo que hace suponer que no están
afiliados a ningún sindicato, por
lo que trabajan fuera de la Ley.
Para no afectar la economía de
los propios taxistas, las unidades

aseguradas fueron llevadas, por
los propios operadores, a la base
de la Policía Municipal Preventiva,
donde quedaron bajo resguardo
hasta que los propietarios
acreditaran la propiedad o que
su operador estuviera afiliado a
algún sindicato y en esos casos no
procedía ninguna multa. Historia
diferente sucede con los choferes
que no tenían su licencia, pues en
esos casos, procede una infracción
y ahí si, las unidades eran trasladas
al corralón de tránsito. En el
operativo han “barrido” parejo,
aquí no hay influyentísimo, ni
amiguismos, ni compadrazgos,
aquí se aplicó la ley, eso que desde
hace mucho no se hacía con los
taxistas y una muestra clara fue lo
ocurrido el jueves pasados cuando
un ex líder del Suchaa, llegó con
aires de grandeza, aún creyéndose
líder, para exigir que dejaran
libre al chofer de su taxi al que
minutos antes habían detenido
por una orden de aprehensión
por el delito de lesiones. Allí los
agentes lo trataron como lo que
es, un ciudadano más, a quien se
le explicó que su unidad no tenía
ninguna irregularidad por lo que
se la podía llevar, no así su chofer,
pues tenía en su contra un orden
judicial e incluso fue llevado
al Cereso de Chetumal. Lo
importante de estos operativos
es con la finalidad que los
usuarios tengan plena seguridad
de abordar una unidad con su
operador bien identificado y que
no tenga problemas legales.
CTM
Es importante destacar que
desde hace más de seis meses, tras
su nombramiento como director
de vinculación del Congreso del
Estado, Rafael Beltrán Chim,

dejó de ser dirigente de la CTM
en OPB. Esta posición es ocupada
por Cuauhtémoc. Sin embargo,
por haber permanecido en tal
cargo durante más de seis años,
la ciudadanía y varios actores
políticos creen que sigue en
la CTM. Inclusive en algunos
medios de comunicación todavía
es nombrado como dirigente de
la CTM en OPB cuando ya se
ha desligado casi por completo
pues entre sus funciones como
director de Vinculación del
Congreso del Estado y abogado
litigante, ya no puede dedicarse
a trabajar por el beneficio de
los aproximadamente siete mil
agremiados a la organización.
Derechos Humanos
Sin precedentes, el presidente
estatal de la Comisión de los
Derechos Humanos, Harley
Sosa Guillen, parece que
solo llegó de vacaciones a la
institución, ya que no se le ha
visto hasta el día de hoy un
plan de trabajo o gestiones.
Otra de las cosas todo parece
indicar que fue de vacaciones
y su trabajo brilla por su
ausencia. Hasta el día de hoy
no le ha dado seguimiento a los
programas de atención sobre
los derechos indígenas para los
que se encuentran en procesos
legales en la zona maya de
Felipe Carrillo Puerto, José
María Morelos, pero además hay
la falta de asistencia de personal
bilingüe a las zonas indígenas. A
esto sume la falta de recorridos
en las cárceles del estado para
Harley Sosa Guillén, en un
asunto de irresponsabilidad.
Todo parece indicar que anda
de vacaciones, de su trabajo
nada.
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Tecnología aeroespacial para pronosticar
súper huracanes en el Atlántico

MÉXICO.— El doctor Víctor Manuel Velasco Herrera, especialista en
investigaciones aeroespaciales del
Instituto de Geofísica de la Universidad Nacional Autónoma de México
(UNAM), ha estudiado desde una
perspectiva espacial los huracanes
categoría 5 (súper huracanes), que se
desarrollan regularmente en el Atlántico, y ha hecho un pronóstico de
ellos que se ha cumplido en los últimos cuatro años. Adicionalmente ha
encontrado las zonas donde se desarrollan, así como su periodicidad. De
acuerdo con el especialista durante
el periodo 2013-2018 se van a presentar de cuatro a seis súper huracanes.
Antes se pensaba que los súper huracanes no se podían pronosticar, sin
embargo hoy en día hay un cambio
de paradigmas y con ayuda de nuevos algoritmos aeroespaciales, desarrollados recientemente, es posible
realizar pronósticos.
“Uno de nuestros objetivos a corto
plazo es tener un satélite dedicado
exclusivamente al estudio de los fenómenos naturales como huracanes,
incendios forestales, sequias, inundaciones, granizadas y nevadas en el
territorio nacional”, detalló Velasco
Herrera en entrevista para la Academia Mexicana de Ciencias.
El equipo integrado por científicos del Instituto de Geofísica y del
Centro de Ciencias Aplicadas y Desarrollo Tecnológico (CCADET) de

la UNAM, pronosticó que del 2009
al 2012 no se presentarían súper huracanes, ya que para generarse, de
acuerdo con el modelo desarrollado
por el equipo, se deben presentar
ciertas condiciones como son: una
anti-simetría entre la parte oceánica
y las condiciones atmosféricas en zonas geográficas bien específicas.
“Nuestro modelo ELSY, explica
teóricamente por qué después del
súper huracán Félix (2007) no se desarrollaría ningún huracán categoría
5, la explicación es simple: no se conjuntaron las condiciones antes mencionadas”, señaló Velasco Herrera,
nombrado este año representante
nacional ante la Red Aeroespacial de
las universidades de México y Rusia.
Contrario a lo que se pensaba, estos fenómenos extremos no se desarrollan de forma aleatoria, sino que
se presentan en zonas geográficas
bien definidas. El análisis de la batimetría (estudio de las profundidades marinas) del Atlántico y las imágenes tridimensionales satelitales
permiten encontrar “la cuna de los
súper huracanes”, que son áreas de
aguas profundas donde hay grandes
albercas termales que se localizan en
el sureste de Estados Unidos, noreste de México, en el Caribe y América
central. En este sentido, el especialista considera que se deben tener modelos físicos más que modelos informáticos.

Es pertinente mencionar que los
vórtices existen en las estrellas, en
los planetas y en el medio interplanetario. Su presencia es necesaria en
la naturaleza y juega un papel en la
conservación del equilibrio global.
En nuestro planeta los vórtices (huracanes) contribuyen a mantener el
clima en que prospera la vida. Por
eso su estudio es necesario, además
esto permite entender otros sistemas
de vorticidad más complejos que hay
en el espacio exterior, manifestó Velasco Herrera, quien hizo énfasis en
la necesidad de contar urgentemente
con un “Mapa Nacional de Huracanes”, no sólo para modernizar el Sistema de Alerta Temprana (SIAT CT),
sino también porque lejos de ser una
calamidad, los huracanes podrían
ser uno de los detonadores de la economía mexicana, dijo el científico.
Mucha agua
Sobre lo anterior, explicó que los
huracanes son grandes abastecedores de agua del continente, en especial del territorio nacional, y ese
elemento se puede utilizar para desarrollar la economía, en particular
la agricultura. “Lo que ocurre es que
la mayor parte del agua que llega a
través de estos fenómenos naturales
no es aprovechada, por ejemplo se
mezclan con las aguas negras; entonces desperdiciamos un recurso que

tenemos ahora en exceso y que nos
da la naturaleza”.
Velasco Herrera indicó que las
grandes calamidades no se deben
al fenómeno en sí, sino a un abastecimiento de grandes proporciones
en poblaciones ubicadas en lugares
equivocados, pero además sin tecnología.
“Ante la carencia de una planeación correcta de construcción desde
luego que cualquier fenómeno resalta en primer lugar la baja calidad de
la construcción y la baja calidad de
vida de su población. En los sectores con un exceso de agua hace falta
tecnología de punta (…) Tenemos
un potencial de desarrollo, específicamente en la producción de alimentos”, resaltó el investigador, quien
recordó la petición que ha hecho la
FAO (Organización de las Naciones
Unidas para la Alimentación y la
Agricultura) a los paises en vías de
desarrollo de ser autosuficientes en
al menos en un 70%.
Víctor Velasco Herrera destacó
que el SIAT CT con el actual sistema
de radares con el que cuenta el país
es obsoleto, y que esto se observa
con lo ocurrido en los últimos días
de lluvia extrema y de granizo, al no
poderse ofrecer una alerta oportuna
a los ciudadanos para reducir al mínimo las pérdidas en infraestructura
y vidas humanas. (Academia Mexicana de Ciencias).
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Consulta sobre ‘pluris’ es inconstitucional
MÉXICO, 26 de agosto.— El
diputado del PAN Homero Niño
de Rivera y el profesor investigador del CIDE Javier Aparicio
coincidieron en que realizar una
consulta popular sobre el número
de plurinominales en el Congreso,
como lo propone el PRI, sería inconstitucional.
“Es un tema que no se debe
consultar, el artículo 35 de la
Constitución lo prohíbe, la materia electoral no es tema de consulta”, señaló el panista durante una
mesa de debate en el programa
“En 15” con Carlos Puig.
Al respecto, Aparicio, quien
está a favor de la existencia de los
plurinominales, concordó en que

el tema es materia electoral; “si
a los partidos les interesará hubieran puesto el tema en la mesa
desde antes, con la reforma política-electoral, es una estrategia simplemente, no mejoraría las cosas,
quiero ver cuál es el partido político que va a votar por eso”, dijo.
Otro de los motivos por los que
el diputado, quien presentó una
iniciativa para que se eliminarán
por completo los ‘pluris’, considera que no debe hacerse una consulta al respecto es que “el PRI y el
entonces candidato Enrique Peña
Nieto, en 2012, prometieron presentar el tema en el Congreso y no
hacer una consulta”.
“En diciembre pasado tuvimos

un gran debate en el Congreso sobre la reforma política-electoral,
ahí el PAN presentó varias reservas para que redujéramos o elimináramos los plurtinominales y en
todas el PRI voto en contra, hace
medio año voto en contra y ahora
lo está proponiendo”, puntualizó.

“Es un tema que no se debe consultar,
el artículo 35 de la Constitución lo prohíbe, la materia electoral no es tema de
consulta”, señaló el diputado panista
Homero Niño de Rivera.

Aprueba SCJN limitar
deducciones en ISR
MÉXICO, 26 de agosto.— La
Suprema Corte de Justicia de la
Nación (SCJN) aprobó las reformas al Impuesto Sobre la Renta
(ISR) que se aprobaron en 2013 y
que entraron en vigor para el ejercicio fiscal de este año, en las que
se impusieron límites a su sistema
de deducciones.
Con siete votos a favor y tres en
contra, el Pleno aprobó las modificaciones que limitan a los contribuyentes a deducir el ISR en colegiaturas, gastos médicos, seguro
de retiro y transporte escolar, por
mencionar algunos.
De acuerdo con la mayoría de
los ministros, las reformas publicadas en decreto el 11 de diciembre de 2013 favorecen el principio
de progresividad porque permiten que quien gane más pagué
más.
Con el fallo se puso fin a las acciones de constitucionalidad que
se interpusieron contra la reforma
fiscal de 2013.

Con siete votos a favor y tres en contra, el Pleno de la Suprema Corte aprobó las
modificaciones que limitan a los contribuyentes a deducir el ISR en colegiaturas,
gastos médicos, seguro de retiro y transporte escolar, entre otros.

Promueve EPN reforma
energética en California
SACRAMENTO, 26 de agosto.— El presidente Enrique Peña
Nieto dijo que por primera vez
en décadas, compañías privadas
internacionales y locales podrán
participar en la industria energética mexicana.
“Lo que resultará en una mayor
inversión y mejores oportunidades de empleo. Al mismo tiempo,
habrá condiciones favorables para
explorar los vastos recursos de
energía renovable de México”, se
lee en un artículo publicado en el
diario The Sacramento Bee.
Peña Nieto externó su seguridad en que las reformas aprobadas en México tendrán un profundo impacto positivo en la relación
bilateral entre México y California,
Estados Unidos.
“Después de 20 meses de acuerdos democráticos entre las principales fuerzas políticas, el proceso
más importante de reformas de mi
país culminó con cambios radicales en áreas como educación, telecomunicaciones, competencia económica, finanzas, energía, y en los

sistemas fiscal, político y judicial”.
Estas reformas también traen
beneficios a los migrantes mexicanos en los Estados Unidos. Por
ejemplo, la reforma política fortalece el derecho de nuestros ciudadanos a votar desde el exterior.
Informó que en 2013, el intercambio comercial de México con
California alcanzó 60 mil millones
de dólares.
“Mi país es uno de los destinos
principales de las exportaciones
de California; alrededor de 700 mil
trabajos en el estado dependen de
esta relación comercial y aún hay
un gran potencial de crecimiento”, y dijo que su visita reafirma el
compromiso de su administración
con la comunidad migrante de
México.

Mayoría rechaza gestión económica de Peña Nieto
MÉXICO, 26 de agosto.— La
gestión económica del presidente
de México, Enrique Peña Nieto,
es reprobada por 60% de la población, según una encuesta del Pew
Research difundida el martes, que
también revela un rechazo mayoritario a su reforma energética.
Según el sondeo realizado entre abril y mayo, seis de cada diez
mexicanos desaprueban el manejo
del presidente en la economía -lo
que representa un aumento de 14
puntos respecto al año pasado-,
mientras que solo 37% le dan el
visto bueno.
“Esto puede reflejar la lenta actividad económica hasta el momento en 2014, que forzó al Banco Central Mexicano a revisar a la baja su
predicción previa de crecimiento”,
indicó el estudio.
Los mexicanos están insatisfechos con el ritmo aletargado de
su economía, que creció 1% en
2013 y espera crecer 2,7% este
año, por debajo de la previsión
inicial de 3,9%.
Seis de cada diez encuestados
señaló que la situación económica del país es mala, incluyendo poco más de la cuarta parte
que estima que es muy mala,
mientras solo 40% le dan una

nota
positiva, y la mitad es optimista sobre el futuro.
Pero la inseguridad ciudadana sigue siendo la principal
preocupación en México, donde las fuerzas del orden se enfrentan a poderosos carteles
del narcotráfico. Un 79% de los
encuestados cree que el crimen
es un “gran problema”, casi el
mismo porcentaje que el año
pasado.

La gestión económica de Enrique Peña Nieto es reprobada por 60% de la población, según una encuesta del Pew Research
difundida el martes, que también revela un rechazo mayoritario a su reforma energética.
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Palestinos celebran alto al fuego en Gaza
RAMALA, 26 de agosto.— El
alto el fuego que entró en vigor el
martes a las 16:00 GMT en la Franja de Gaza prevé la apertura inmediata de los puntos de paso entre
Israel y el enclave palestino para
“una rápida entrada de la ayuda
humanitaria” y “los medios de reconstrucción”, anunció la mediación egipcia.
La tregua, que los palestinos
califican de “permanente”, fue recibida por disparos de alegría en
Gaza.
“Las dos partes aceptaron un
nuevo llamamiento de Egipto a
un alto el fuego global y recíproco
acompañado de la apertura simultánea de los puestos fronterizos
entre la Franja de Gaza e Israel
con el fin de asegurar una rápida
entrada de la ayuda humanitaria,

de emergencia y de los medios de
reconstrucción”, anunció el Ministerio egipcio de Relaciones Exteriores en un comunicado.
El acuerdo prevé además ampliar el derecho de los palestinos a
pescar hasta “seis millas marinas”
y “la continuación de las negociaciones indirectas” en El Cairo “sobre los otros temas en un plazo de
un mes” desde la entrada en vigor
del alto el fuego, según el texto.
Miles de palestinos celebraban
en las calles de Gaza la entrada
en vigencia de un alto el fuego entre Hamas e Israel, tras 50 días de
guerra en este enclave palestino,
donde la ofensiva israelí mató a
más de 2 mil 130 personas, en su
mayoría civiles.
Disparos de alegría resonaron
en la ciudad de Gaza, al tiempo

que desde las mezquitas se oían
alabanzas a Dios, para celebrar el
alto el fuego.
Desde el inicio de la guerra murieron en total 2 mil 138 palestinos, en su mayoría civiles, según
la ONU, y 69 personas del lado
israelí, en su amplia mayoría militares.

El alto el fuego que entró en vigor el
martes en la Franja de Gaza prevé la
apertura inmediata de los puntos de
paso entre Israel y el enclave palestino
para “una rápida entrada de la ayuda
humanitaria” y “los medios de reconstrucción”.

Putin y Poroshenko se dan la
mano en reunión de Minsk
MINSK, 26 de agosto.— El presidente ruso Vladimir Putin y su
par ucraniano Petro Poroshenko
se saludaron con un apretón de
manos en el inicio de las conversaciones en Bielorrusia en torno a
la crisis en Ucrania, es el primer
encuentro de ambos mandatarios
desde junio.
El ruso Vladimir Putin y el ucraniano Petro Poroshenko fueron
acompañados por los presidentes
de Bielorrusia y Kazajistán y tres
altos funcionarios de la Unión Europea en la capital de Bielorrusia,
Minsk.
“El destino de mi país y de Europa se decide hoy aquí en Minsk”,
dijo Poroshenko al comienzo de
las conversaciones. “Los intereses
de Donbass (el este de Ucrania)
han sido y serán tenidos en cuenta”.
Se anticipa que el presidente
ucraniano busque un acuerdo
negociado —no una victoria militar— para la lucha que comenzó
en abril. Esa fue la opción que propugnó la canciller alemana Angela Merkel en una visita a Kiev durante el fin de semana.
Al abrir la reunión, el presidente
bielorruso Alexander Lukashenko
instó a ambas partes a “descartar

Coche bomba deja 8
muertos en distrito chií
de Bagdad

El presidente ruso Vladimir Putin y su par ucraniano Petro Poroshenko se saludaron con un apretón de manos en el inicio de las conversaciones en Bielorrusia
en torno a la crisis en Ucrania.

las ambiciones políticas y no buscar dividendos políticos”.
Las conversaciones tienen lugar en momentos en que Ucrania
anunció haber capturado 10 soldados rusos en el este de Ucrania
y que la lucha abrió un nuevo
frente en el sudeste. Kiev ha acusado reiteradamente a Moscú de
apoyar y armar a los rebeldes, lo
que Rusia niega.
Putin se ha resistido hasta ahora

a los pedidos de los rebeldes de
ser anexados por Rusia, al contrario de lo que hizo en marzo
cuando se anexó la península de
Crimea. Pero periodistas de en la
frontera han visto a los rebeldes
con un amplio arsenal militar, incluso tanques, lanzamisiles Buk y
vehículos blindados de transporte
de personal, y también a muchos
rusos entre los combatientes rebeldes.

Un coche bomba detonó el martes en un distrito de mayoría chií en el este de
Bagdad, causando la muerte de ocho personas y dejando 20 heridos.

BAGDAD, 26 de agosto.—
Un coche bomba detonó el
martes en un distrito de mayoría chií en el este de Bagdad,
causando la muerte de ocho
personas y dejando 20 heridos, dijeron fuentes policiales
y médicas.

La explosión se produjo después de una serie de explosiones en la capital iraquí el lunes
que mataron a más de 20 personas. Las fuentes policiales
dijeron que la cifra de muertos
por el ataque del martes previsiblemente aumentaría.

OMS retira personal
de laboratorio ébola en
Sierra Leona

La Organización Mundial de la Salud retiró personal de un laboratorio que hacía pruebas del virus del ébola en Kailahun,
en el este de Sierra Leona, luego de que uno de sus trabajadores médicos se infectó.

FREETOWN, 26 de agosto.— La
Organización Mundial de la Salud (OMS) retiró personal de un
laboratorio que hacía pruebas del
virus del ébola en Kailahun, en el
este de Sierra Leona, luego de que
uno de sus trabajadores médicos
se infectó, informó un portavoz
del organismo.
«Es una medida temporal para
ocuparnos del bienestar del resto
de los trabajadores», dijo a Reu-

ters Christy Feig, portavoz de la
OMS. «Regresarán después de
nuestra evaluación», agregó.
La OMS ha enviado casi 400 trabajadores de su propio personal y
de organizaciones asociadas para
enfrentar el peor brote del ébola
en África Occidental.
La organización dijo el domingo que un trabajador de salud extranjero que había sido destinado
a Sierra Leona se había infectado.
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Beyoncé, más
radiante que nunca
LOS ÁNGELES.— En medio de los rumores de
su divorcio, la superestrella Beyoncé apareció en
la alfombra roja de los MTV Music Video Award
2014 más radiante y sonriente que nunca. La
esposa de Jay Z, deslumbró con su sensualidad y

Incidente
en ensayo
de Nicki
Minaj

elegancia en un vestido que a simple vista parece
muy conservador pero en realidad es transparente
y mezcla una textura cubierta de mallas, encajes,
lentejuelas y algunos otros elementos que dejan
ver sus curvas espectaculares.

LOS ÁNGELES.— La promoción del nuevo
trabajo de Nicki Minaj «Anaconda» no conoce
fronteras. Y no porque la estrella esté batiendo
récords y alcanzando las primeras posiciones
de las listas internacionales, que así es, sino
porque la exuberante chica está decidida a
romper cualquier límite para superarse.
Por el camino ha caído ya una de sus
bailarinas, una contorsionista que en el ensayo
de una actuación de Minaj en los VMA ha sido
mordida en la mano izquierda por una boa
constrictor de dos metros, causando de paso la

mayor preocupación de la cantante de hip hop
antes del espectáculo.
La boa constrictor no es venenosa sino que
atrapa a sus víctimas matándolas por asfixia y
no ataca a menos que se vea amenazada. Sin
embargo, el susto fue monumental y la víctima
tuvo que ser trasladada de inmediato al hospital.
El ensayo prosiguió sin la contorsionista ni la
boa, que estaba acostumbrada a trabajar en
espectáculos, con 15 años de experiencia sin
incidentes y que tuvo que ser sustituida por
otro ejemplar.
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La butaca que eliges
¡puede decir mucho sobre ti!
Por Sofía Orsay
El lugar que sueles ocupar en el cine
¡podría decir mucho sobre tu personalidad! Una teoría propuesta por el
psicólogo japonés Hiromi Mizuki sugiere que tu corazón y tu mente influyen
en tu elección del asiento. Descubre qué
significa tu sitio preferido, según sus
planteamientos.
El centro del cine. De acuerdo con el
periódico británico Daily Mail, Mizuki
plantea que estos asientos están reservados para las personas más decididas,
y que tienen amplia confianza en sí
mismas. Además, como suelen ser los
sitios más codiciados, suele ser necesario reservarlos previamente o llegar
temprano a la sala, dos HÁBITOS de
aquellos que planean con antelación y
¡se esfuerzan por conseguir lo mejor!
Los últimos asientos, directamente
enfrente de la pantalla. Estos asientos

ofrecen una visión más amplia de todo
el cine, por lo que las personas que los
prefieren pueden estar buscando un
sentido de seguridad con respecto a los
demás. “Sin embargo, también son un
poco tímidas y temerosas de dejarse influenciar por otros, por lo que inconscientemente se alejan del centro de atención”, aseguró Mizuki, de acuerdo con
el portal Cooking Ideas.
Cerca de la pantalla. Si prefieres los
primeros asientos al centro, seguramente ¡seas muy sociable! Daily Mail
relata que, según Mizuki, quienes eligen estos sitios, en donde el campo visual está completamente inundado por
las imágenes de la película, suelen amar
las actividades sociales, y buscan estar
en constante conexión con los demás.
Filas medias, hacia los extremos.
Quienes eligen estos asientos necesitan
mantener algo de distancia entre ellos
y los demás, dándose el espacio per-

sonal que requieren. “Al hacer amigos,
tienden hacia las personas con quienes
puedan sentirse relajados y cómodos”,
aseguró Mizuki, según Cooking Ideas.
Las esquinas traseras. Al optar por
estos asientos, quizá estarías diciendo
que te gusta saber todo lo que ocurre
a tu alrededor ¡pero sin involucrarte!
Según el psicólogo, las personas que
ocupan estos sitios no tienen la suficiente confianza en sí mismos como para
asumir las responsabilidades de una
posible interacción con otras personas,
como explica el portal de cine Fin de la
Historia.
Las esquinas delanteras. Estos asientos resultan bastante incómodos, ¡y
cuestan lo mismo que cualquier otra
butaca! Por eso, Mizuki explica que
la gente que los elige suele aceptar su
destino y las molestias derivadas de lo
que recibe, según Daily Mail. (Estilo de
Vida).

B

uenas noticias en la esfera del
corazón; el amor renacerá para
muchas parejas distanciadas. Circunstancias positivas con respecto a las
actividades y la profesión, existirá un
ansia de conocer más, de ampliar los
conocimientos y tener mayor información.
omento ideal para superar diferencias y conflictos menores en
la pareja, te mostrarán muy receptivo a
los deseos y las razones del otro. Para
los solos, surge una imperiosa necesidad de formar una pareja estable, una
familia, en el corto plazo.

M

J

ornada espléndida para tomar decisiones referidas al amor. Habrá
buenas instancias para resolver cuestiones que no encontraban su rumbo:
algunas historias terminan, otras comienzan, pero todo será para mejor.

L

os influjos astrales señalan una
etapa de reencuentros en la vida
amorosa: muchas relaciones retomarán
un rumbo satisfactorio. Con respecto al
área laboral, una presencia oportuna
modificará el panorama y te favorecerá
inesperadamente.
onflictos en el área de los afectos
originados en celos y circunstancias que animan a discutir; el malhumor y el decaimiento amenazarán la
tranquilidad. En cuestiones pertinentes
a la economía, separa los gastos imprescindibles de los que no lo son.

C

R

eacciones atinadas pueden prevenir crisis familiares; elude los
espejismos, las discusiones podrían ser
interminables. La Luna en el signo indica un refuerzo en el orden y la practicidad, aprovecha la jornada para acomodar papeles o administrar dinero.

J

ornada de oscilaciones emocionales; será importante evitar disputas
y no caer presa de estados de ánimo irritables y pensamientos negativos. La
familia, padres y hermanos, será un
excelente entorno en el que refugiarse.

CARTELERA
Programación del 22 de Ago. al 28 de Ago.

Cinépolis VIP Plaza Las Américas
Guten tag, Ramón (México/Alemania, 2014) B 120 min
ESP 02:10 PM04:50 PM07:40
PM09:50 PM10:30 PM
Hercules (E.U.A., 2014) B 98 min
3D SUB 06:00 PM11:00 PM
SUB 03:40 PM08:30 PM
Los Indestructibles 3 (E.U.A., 2014) B
SUB
03:00 PM09:10 PM

Más Negro que la Noche (México/
España, 2014) B
ESP
04:30 PM
Nuestro Video Prohibido (E.U.A.,
2014) B
SUB
02:20 PM07:00 PM
Tortugas Ninja (E.U.A., 2014) A
SUB
06:30 PM

Cinépolis Plaza Las Américas
¿Sólo Amigos? (Canadá, 2013) B
SUB
09:55 PM
Casi Treinta (Mexico, 2014) B
ESP
02:25 PM07:50 PM
Divorcio A La Francesa (E.U.A.,
2014) B
SUB
06:00 PM08:25 PM10:50
PM
El Planeta de los Simios:
Confrontación (E.U.A., 2014) B
ESP
11:05 PM
El Último Amor del Sr. Morgan
(Francia/E.U.A., 2013) B
SUB
03:20 PM
Guardianes de la Galaxia
(E.U.A.,2014) B
ESP
02:30 PM05:15 PM08:00
PM10:45 PM
SUB
10:10 PM
Guten tag, Ramón (México/
Alemania, 2014) B
ESP
01:45 PM04:35 PM04:50

PM07:20 PM10:05 PM10:15 PM
Hércules (E.U.A., 2014) B
3D ESP
04:30 PM09:20 PM
3D SUB
02:05 PM06:55 PM
4DX ESP 05:30 PM10:20 PM
4DX SUB 03:05 PM07:55 PM
ESP
03:45 PM08:35 PM09:25
PM
06:10 PM11:00 PM
SUB
Locos Por las Nueces (E.U.A., 2014) A
ESP
01:55 PM04:10 PM04:45
PM06:25 PM08:40 PM09:35 PM
Los Indestructibles 3 (E.U.A., 2014) B
ESP
05:50 PM
SUB
02:15 PM05:10 PM08:05
PM10:55 PM
Más Negro que la Noche (México/
España, 2014) B
3D ESP
03:15 PM08:45 PM
ESP
02:10 PM07:00 PM
Nuestro Video Prohibido (E.U.A.,
2014) B

Cinépolis Cancún Mall
¿Sólo Amigos? (Canadá, 2013) B
98 min Ver trailer
ESP
10:30 PM
Casi Treinta (Mexico, 2014) B
ESP
03:30 PM05:50
PM08:10 PM10:25 PM
El Planeta de los Simios:
Confrontación (E.U.A., 2014) B
ESP
08:50 PM
Guardianes de la Galaxia
(E.U.A.,2014) B
ESP
07:30 PM
Guten tag, Ramón (México/
Alemania, 2014) B
ESP
01:40 PM04:00
PM06:40 PM09:20 PM

Hércules (E.U.A., 2014) B
3D ESP
09:10 PM
3D SUB
06:50 PM
ESP
02:10 PM03:40
PM04:30 PM05:10 PM06:00
PM08:20 PM10:40 PM
SUB
10:00 PM
Locos Por las Nueces (E.U.A., 2014)
A
ESP
02:20 PM04:20
PM06:20 PM08:30 PM
Los Indestructibles 3 (E.U.A., 2014)
B
02:00 PM03:20
ESP
PM04:40 PM07:20 PM10:10 PM
SUB
06:10 PM

Cinépolis La Gran Plaza Cancún
¿Sólo Amigos? (Canadá, 2013) B
SUB
06:40 PM10:50 PM
Casi Treinta (Mexico, 2014) B
ESP
05:40 PM10:40 PM
Guardianes de la Galaxia
(E.U.A.,2014) B
ESP
03:30 PM06:20
PM09:05 PM
SUB
07:50 PM
Guten tag, Ramón (México/
Alemania, 2014) B
ESP
02:00 PM03:00
PM04:30 PM07:00 PM08:00
PM09:40 PM
Hércules (E.U.A., 2014) B
3D ESP
04:00 PM08:20 PM
3D SUB
01:50 PM06:10
PM10:30 PM
ESP
03:20 PM05:05
PM05:30 PM07:40 PM09:50 PM
SUB
02:30 PM04:40

PM06:50 PM09:00 PM
Locos Por las Nueces (E.U.A., 2014)
A
ESP
04:50 PM07:20 PM
Los Indestructibles 3 (E.U.A., 2014)
B
ESP
02:50 PM05:35
PM08:15 PM10:55 PM
SUB
03:40 PM06:30
PM09:10 PM
Más Negro que la Noche (México/
España, 2014) B
3D ESP
05:10 PM10:20 PM
ESP
02:40 PM07:15
PM09:30 PM
Nuestro Video Prohibido (E.U.A.,
2014) B
SUB
04:20 PM08:50 PM
Tortugas Ninja (E.U.A., 2014) A
ESP
01:40 PM03:10
PM03:50 PM05:20 PM06:00

C

ontarás con una excelente actitud, vital y propicia para mantener una convivencia de gran camaradería, en una jornada ideal para
conocer nuevas personas y cultivar la
amistad.

E

ntusiasmo y alegría, la energía
será festiva, se incrementa tu
estado natural de optimismo, lo que
favorecerá la vida amorosa. Gran vitalidad para la búsqueda de nuevos objetivos profesionales.

F

uertes deseos de libertad de expresión, y una sensación de bienestar y alegría, contarás con gran lucidez
para profundizar e investigar en tus
emociones. La capacidad productiva
característica del signo promoverá ingresos inesperados

A

lgunos conflictos en el área del
amor y los afectos. La Luna en
Virgo tocará un sector donde tendrás
que resolver mucho, y pensar también
sobre tus responsabilidades.

L

a Luna en el signo opuesto Libra,
podría crear algunos retos que
pondrán a prueba tu estado de ánimo;
trata de ciertas situaciones tanto en el
amor como en la vida de hogar, no afecten tu sensibilidad.
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Tri femenil sub 15 conquista
bronce en Nanjing
MÉXICO, 26 de agosto.— La
selección mexicana de futbol
femenil sub 15 conquistó la
medalla de bronce en los Juegos
Olímpicos de la Juventud de
Nanjing 2014, luego de vencer 3-1
a su similar de Eslovaquia.
Los goles del triunfo del cuadro
mexicano fueron obra de Andrea
Herbrikova en propia meta al
minuto diez, Doria Hernández
aumentó la ventaja al 15 y Daniela
García, al 79. Las europeas habían
acortado ventajas con autogol de
Diana Anguiano, al 43.

La selección mexicana
de futbol femenil sub
15 conquistó la medalla
de bronce en los Juegos
Olímpicos de la Juventud
de Nanjing 2014, luego de
vencer 3-1 a su similar de
Eslovaquia.

El primer cuarto de hora fue
completamente favorable para
el Tri, que a los diez minutos ya
ganaba gracias a la anotación en
propia meta de Herbrikova.
Dicho dominio se volvió a
reflejar en el marcador sólo cinco
minutos después, con anotación
de Doria Hernández, con lo que
todo parecía definido.
México soportó los embates del
rival y cerca del final finiquitó
las acciones con el tercer tanto,
obra de Daniela García, para así
adjudicarse la medalla de bronce.

Miguel Herrera presenta plan de trabajo
MÉXICO, 26 de agosto.—
Miguel Herrera, técnico de la
Selección Nacional, se reunió
con el Comité de Desarrollo
Deportivo de la Liga Mexicana,
para presentar su plan de trabajo
correspondiente a lo que queda
del año.
El Tri mayor tendrá seis
juegos en los próximos meses, en
septiembre ante Chile y Bolivia en
Estados Unidos; en octubre contra
rivales por confirmar en sedes
como Querétaro y Monterrey y en
noviembre se realizará una gira
en Europa, donse se jugará contra

Holanda, en Amsterdam, en la
revancha del partido disputado en
el Mundial de Brasil y Bielorrusia
en la ciudad de Borisov.
En la reunión estuvo presente
Decio de María, presidente de la
Liga, y dirigentes de diferentes
clubes como Alejandro Irarragori,
de Santos; Fernando Vallejo, de
Toluca; Jorge Hank Isunza, de
Tijuana; José Romano, del América
y Juan Francisco Palencia, de
Chivas.
Herrera dará a conocer su lista
completa de seleccionados para
los partidos de septiembre, el

Cruz Azul quiere
ganar a Chivas
sin importar que
esté en descenso
MÉXICO, 26 de agosto.— El
director deportivo de Cruz Azul,
Agustín Manzo afirmó que en el
club “no nos interesa sí Chivas
desciende”, porque a la Máquina
sólo le importa ganar el próximo
domingo los tres puntos y que el
equipo siga en su ascenso.
“El triunfo ante Querétaro fue
oxígeno puro y espero que sea
una plataforma y un trampolín
para seguir por esa línea. El
equipo juega una final cada fin de
semana y ante Guadalajara es eso,
porque es un partido de mucho
prestigio”, afirmó.
Dijo en rueda de prensa que
“sería ideal ganar a Chivas, pero
vamos de visita y ante un equipo
que está con ansias de triunfo y

nosotros debemos aprovechar
todas las situaciones para sacar un
buen resultado”.
Del riesgo de descenso que corre
uno de los equipos más populares
del fútbol mexicano, enfatizó que
“a nosotros no nos interesa lo que
vive la otra institución”.
Indicó que “el momento de
Chivas es tan difícil que eso
provoca que los partidos sean
más disputados, seguramente va
a salir con todo y eso implica que
va a ser un partido más colocado”.
Señaló que dos victorias
seguidas “sería un repunte ideal.
Aunque ganemos nunca vamos a
calmas ‘las aguas’” previo al duelo
de este domingo en la jornada
siete del Torneo Apertura 2014.

próximo jueves, de los cuales ya
ha adelantado a seis: cinco juegan
en Europa, más Erik Cubo Torres,
quien milita en la MLS.

Miguel Herrera se reunió con el
Comité de Desarrollo Deportivo de
la Liga Mexicana, para presentar su
plan de trabajo correspondiente a lo
que queda del año.

Puebla será aguerrido e
identificado con la afición: Chelis
PUEBLA, 26 de agosto.— El
estratega del Puebla José Luis
Sánchez Sola, consideró que el
equipo de la franja será aguerrido
y buscará que se identifique con
la afición, a quien agradeció todo
el apoyo que le ha dado para su
regreso a la franja.
Acompañado de directivos dijo
en conferencia de prensa que
uno de los objetivos que tiene es
la salvación y además espera que
con el trabajo que haga se pueda
llegar a la liguilla.
“Un equipo aguerrido y que
se va identificar con la afición,

vamos por la salvación, no
vamos a defraudar a la gente,
esa identidad que va gritar por
la franja será efectivo cada fin de
semana en los 90 minutos”, acotó.
El timonel mejor conocido como
“Chelis” señaló, que su contrato
es verbal, y será por la presente
temporada y 17 semanas de la
próxima.
“Los técnicos tenemos que
ganar puntos y el cuerpo técnico
debe sacar el 50 por ciento que
queda, clasificar a la Copa y que
quien se ponga la camiseta del
Puebla es para ganar”, sentenció.

Agregó
que
Cuauhtémoc
Blanco es un gran jugador, el cual
es un referente y seguramente
busca retirarse de la mejor forma,
de ahí, que el Puebla esta ávido de
ese trabajo que tiene él.
“Mi sistema es según los
jugadores que yo tenga, pero
Cuauhtémoc Blanco tiene entrada
siempre”, acotó.
Finalmente, puntualizó que el
sábado en el encuentro contra
Monarcas
buscará
conseguir
puntos, y la gente podrá observar
un bosquejo de lo que será el
Puebla.

Presenta PSV a Guardado
MÉXICO, 26 de agosto.— A
través de un breve comunicado
en su página, el Valencia dio
a conocer de forma oficial el
préstamo por un año de Andrés
Guardado al PSV de Eredivise
en Holanda.
“El Valencia CF ha alcanzado
un acuerdo con el PSV
Eindhoven para la cesión del
futbolista Andrés Guardado
hasta el próximo 30 de junio de
2015.”, dice el escrito.
De esta manera Guardado
vuelve a abandonar las filas
naranjeras tras jugar con el
Bayer Leverkusen en el futbol
alemán, igualmente tras una
cesión.
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Di María llega al
Manchester United

El internacional argentino de 26 años se dijo ‘encantado’ por su llegada a
Old Trafford la cual se produjo después del pago de 59.7 millones de libras.

MANCHESTER, 26 de agosto.—
Ángel Di María es oficialmente nuevo
futbolista del Manchester United.
El internacional argentino de 26
años se dijo ‹encantado› por su llegada
a Old Trafford la cual se produjo
después del pago de 59.7 millones de
libras, aseguró el club británico en un
comunicado.
El acuerdo es por un periodo de
cinco años, y el ‹Fideo› ya tuvo las
primeras palabras de elogio hacia su
nuevo entrenador, el holandés Louis
Van Gaal.
«Es un técnico fantástico con un
largo y probado recorrido de éxito, y
esty impresionado por la visión que
tienen todos aquí de volver a llevar
a este equipo a la cima que es donde
pertenece.»
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Convoca Real
Sociedad a Vela para
Europa League
SAN SEBASTIÁN, 26 de
agosto.— El delantero mexicano
Carlos Vela fue citado por el
técnico de Real Sociedad, Jagoba
Arrasate, para el partido de
“vuelta” del “play-off” de la
Europa League que jugarán este
jueves ante Krasnodar ruso.
El estratega dio a conocer la
lista de los 20 jugadores que
harán el viaje para pelear por un
puesto a la fase de grupos de la
competencia europea.
Luego
del
entrenamiento
de esta mañana en Zubieta,
se dio a conocer el nombre de
los convocados y destaca Vela,
quien está recuperado de una

fascitis plantar, pues incluso ya
vio acción en el partido de “ida”
y también el fin de semana en el
arranque de la Liga MX.
Tras perderse gran parte de la
pretemporada por la molestia en
el pie, el artillero jugó de manera
oficial ante Krasnodar, los últimos
15 minutos en la victoria 1-0 de
su equipo, e ingresó de cambio
para disputar 28 minutos en el
revés 1-0 ante Eibar, el domingo
anterior.
Arrasate repitió la convocatoria
del primer duelo de Liga con la
novedad de los jugadores del
Sanse Ander Bardají y Pablo
Hervías.

Ivanovic avanza a segunda ronda
del Abierto de Estados Unidos
MÉXICO, 26 de agosto.— La
tenista serbia Ana Ivanovic logró
su pase a la segunda ronda del
Abierto de Estados Unidos al
vencer a la local Alison Riske por
6-3 y 6-0.
La octava clasificada de la
competencia consiguió el boleto
a la siguiente etapa en una hora y
cuatro minutos de partido, donde
conectó cuatro aces y logró el 60
por ciento de efectividad con su
primer servicio.
Ivanovic tuvo 16 errores
no forzados contra 17 de la
estadounidense que aprovechó
dos de las cinco oportunidades de
quiebre que cedió la ganadora que
se quedó con seis de 12.
La número nueve del ranking
de la Asociación Femenil de Tenis
(WTA, pos sus siglas en inglés),
obtuvo 56 puntos que le valieron
el pase a la siguiente ronda donde
se medirá ante la checa Karolina
Pliskova que derrotó a la austriaca
Yvonne Meusburger por 6-2 y 6-2.

La tenista serbia Ana Ivanovic logró su pase a la segunda ronda del Abierto de
Estados Unidos al vencer a la local Alison Riske por 6-3 y 6-0.

Por su parte, la australiana
Samantha Stosur superó a la
estadounidense Lauren Davis
por 6-1 y 6-4 para instalarse en la
segunda etapa donde se medirá
ante la estonia Kaia Kanepi que
eliminó a la francesa Pauline
Parmentier por 7-6 (3), 3-6 y 6-1.

Mientras que la alemana
Mona Barthel resultó vencedora
del duelo ante la china Shuai
Zhang por 6-1 y 6-2 y avanza
para enfrentar a la local Varvara
Lepchenko que se impuso por
7-5 y 6-2 a la belga Alison Van
Uytvanck.

Chivas cree en la inocencia
de Ángel Reyna

GUADALAJARA,
26
de
agosto.—
Juan
Francisco
Palencia, presidente deportivo
de Guadalajara, afirmó que el
jugador Ángel Reyna le dejó en
claro que nunca hizo una señal
obscena hacia la tribuna del
estadio Luis «Pirata» Fuente, ya
que se malinterpretó el hecho de
haberse acomodado la ropa.
«Ya hablamos con Ángel, yo le
creo porque es mi jugador, y le
creo y lo apoyamos totalmente

toda la directiva, simplemente
dice que se estaba acomodando la
ropa», estableció.
El ex jugador de Cruz Azul
consideró que deben «darle el
beneficio de la duda y yo creo
que Ángel en este momento tiene
credibilidad con nosotros, lo
estamos apoyando totalmente».
«Simplemente creo que se
puede prestar para muchas malas
interpretaciones, pero cuando a
él le toque hablar o aclarar esto,

no creo que le tengamos que dar
mucha más importancia», externó.
Asimismo, explicó que Reyna
le dejó en claro que aunque él no
hizo nada, si era necesario ofrecer
una disculpa lo haría, más allá de
que reafirmó su inocencia.
«Si tengo que pedir una
disculpa por algo que no hice y
si alguien se sintió ofendido por
este gesto, pues fue sin afán de
ofender; simplemente me estaba
acomodando la ropa», acotó.
Finalmente, comentó que en
caso de que exista un castigo
económico por parte de la
Comisión
Disciplinaria
no
dudarían en acatarla, pese a que
consideren inocente a su jugador,
«Si por alguna razón u otra llega
una multa, pues la tendremos
que acatar, pero esto no quiere
decir que Ángel haya hecho
un gesto con tal de ofender a
alguien, simplemente fue un gesto
como los futbolistas lo hacen en
cualquier parte del campo, por
lo que si ofendió a alguien sin
querer, pedimos una disculpa»,
sentenció.

El delantero mexicano Carlos Vela fue citado por el técnico de Real Sociedad,
Jagoba Arrasate, para el partido de “vuelta” del “play-off” de la Europa League
que jugarán este jueves ante Krasnodar ruso.
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El ébola es parte de la guerra
biológica: J.J. Benítez
PANAMÁ.-- El escritor y periodista español J.J. Benítez no tiene reparos en hablar en “voz alta” y decir,
entre otras cosas, que no cree que exista la democracia,
que el ébola es parte de la guerra biológica y que los
israelíes replican el holocausto con los palestinos con
su ofensiva militar contra Gaza.
En una entrevista con Efe, el autor de la conocida
saga literaria “Caballo de Troya”, que participa la X
Feria Internacional del Libro (FIL) de Panamá, habló
además de su narrativa, del mundo digital y la muerte,
tema de su más reciente libro, “Estoy bien”.
“¿Pero usted cree en la democracia?”, pregunta Benítez, autor de más de medio centenar de libros, a modo
de respuesta cuando se le plantea si la llamada revolución digital ha democratizado el acceso a la cultura y
el conocimiento, para enseguida apuntar que “en los
cielos no hay democracia” y “por algo será”.
“¿En qué lugar del mundo hay democracia?, dígame un solo país. La democracia es un bello sueño al
que tiene derecho el ser humano, pero que no existe”,
afirmó.
El autor español remarcó que “todos los medios de
comunicación del mundo están inclinados hacia determinados sectores por las razones que sea, políticas,
económicas”.
En ese sentido, dijo que es “muy probable”, aunque
“no lo pueda demostrar nadie”, que exista un grupo de
personas poderosas que deciden sobre todo en el pla-

neta, como las guerras, “que se organizan con 20 años
de antelación”.
Puso como ejemplo las epidemias de la gripe aviar,
del ébola ahora, de las vacas locas y el sida, que “siempre han tenido un origen militar de guerra biológica”.
“Apuesto lo que quiera a que algún día, dentro de
50 años, claro, ó 100, se demostrará que el ébola lo lanzaron los militares norteamericanos sobre África, igual
que el sida y (la intoxicación alimentaria por) el aceite
de colza en Madrid (España), entre otros”, indicó.
En cuanto a la campaña militar de Israel en Gaza,
Juanjo, como le conocen sus amigos, no vaciló en afirmar que es “una vergüenza”.
“Lo que está pasando es vergonzoso, me río de las
conmemoraciones que están haciendo del holocausto
(judío) porque ellos están repitiendo el holocausto, y
no me importa decirlo porque tengo la edad suficiente
como para poder pensar en voz alta”, afirmó.
“Tú no puedes utilizar la fuerza, y qué fuerza -añadió- para machacar a unos señores que, sí, que están
lanzando cohetes, y que nadie está elogiando el papel
de Hamas, que son tan culpables como los judíos, pero
los judíos son mucho más porque tienen el poder”.
Esta es la “cruda realidad” y en este conflicto, que
tiene visos de “nunca acabar”, lo más terrible sería
una solución nuclear, apuntó.
Por otro lado, confesó que no usa ordenador aunque sí el celular, solo para recibir y hacer llamadas,

y que todavía tiene a mano una vieja cámara fotográfica con el problema, dijo, de que no encuentra
dónde poder revelar los rollos.
Mostró, además, su preocupación por la “creciente adicción” entre los jóvenes a los teléfonos móviles y criticó a los que prefieren hablar por celular
en vez de socializar y tratar con las personas directamente.
En relación con su narrativa, dijo que se centra en
su capacidad de síntesis y rigor, pero que no puede
atinar a decir si la clave del éxito de sus libros está
en el tema o en la forma de contarlo con un lenguaje
periodístico “limpio, directo y sin rodeos”.
“No me preocupa el éxito, porque lo único que
intento es hacerlo bien, que se vende mucho, pues,
estupendo, porque eso me permite sobrevivir y me
permite seguir viajando” por todo el mundo, destacó.
En su más reciente libro “Estoy bien”, Benítez
cuenta con el testimonio de 127 personas que aseguran haber tenido contacto con familiares fallecidos, con el objetivo, dijo, de que las personas “le
pierdan el miedo a la muerte”.
“Es lo que pretende el libro, que la gente que no
supera la muerte de personas conocidas, piensen
que aquí no se termina esto, que esto (la vida) es un
paréntesis breve que alguien ha diseñado de una
manera que no comprendemos”.
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