
Existen tres variables básicas para conocer 
el estado de la economía de un país: empleo, 
inflación y el crecimiento del PIB. Sobre el 
tema, tenemos que puntualizar que en 2013, 
las expectativas de crecimiento económico 
fueron corregidas en cuatro ocasiones a lo 
largo del año por la Secretaría de Hacienda 
y Crédito Público (SHCP). A principios del 
2013 se estimó que la economía mexicana 
crecería a 3.5%, un primer recorte redujo 
las expectativas en 3.1%, después vino una 
segunda revisión en 1.8, un mes después se 
estimó 1.7, para concluir en un estimado de 
1.3%. De acuerdo con datos del INEGI, la 
economía mexicana creció el año pasado en 
1.1%, siendo el menor crecimiento registra-
do en cuatro años. Pero aun fue peor, porque 
en la realidad, el crecimiento del país no lle-
gó al 1%, fue un desastre económico entre 
la euforia de los logros políticos más impor-
tantes, pero que traerían sorpresas en cuanto 
al costo político... En mayo del año en curso, 
se hizo la primera revisión a la estimación 
de crecimiento del país esperado para 2014,  
la SHCP recortó a 2.7% la perspectiva de 
crecimiento económico del país, misma que 

inició en 3.9%. Por su parte, el Banco Mun-
dial redujo su expectativa de crecimiento 
para México haciendo una estimación que 
pasó de 3.4 a 2.3%, para 2015, el organis-
mo internacional prevé que México crezca 
al 3.5%. De acuerdo con información pro-
porcionada por el gobierno federal, estas 
estimaciones empezaran a mejorar una vez 
que se hayan aprobado y se pongan en mar-
cha las reformas estructurales, tales como la 
reforma energética,  la cual contempla mo-
dificaciones al artículo 27 Constitucional, 
con lo que habrá un cambio en la política de 
energéticos del país ejercida en los últimos 
75 años... Pero, los peros siguen por delante, 
el Pacto por México ya dio lo que tenía que 
dar y ahora no se trata de reformas consti-
tucionales, se trata de las leyes secundarias, 
donde las dirigencias partidarias están ju-
gando según sus intereses, “los chuchos” 
están en remate y venden hasta los calzo-
nes, demasiado burdos pero muy realistas, 

cuanto le interesa al gobierno es cuánto vale 
en moneda constante y sonante para ellos y 
como siguen hundidos en la podredumbre 
de la corrupción de las tribus, pues cada 
quien ya compro su caja de ligas y a seguir al 
maestro que ahí lo tienen, que de la mano de 
su mujer siguen moviéndose en las sombras 
y ni siquiera Andrés Manuel López Obrador 
sabe si René Bejarano se irá con él o seguirá 
medrando en lo que queda del PRD, mien-
tras que Gustavo Madero después de apo-
yarse en las estructuras políticas de Enrique 
Peña Nieto y lograr su reelección, hoy, con 
las bolsas llenas, busca lavarse la cara, la 
ropa y soltar el lodo para irse dentro de 16 
meses con mucho más prestigio del que hoy 
tiene en su partido... Las leyes secundarias 
están atoradas por estas y otras múltiples ra-
zones que poco a poco se van conociendo, 
¿verdad Purificacion?, pero están estancado 
y en serio al país, cuando tengamos las leyes 
secundarias, la implementación para la ope-

ración de cualquiera de las reformas llevará 
años, no meses y como bien dicen desde la 
Universidad de Oxford, la reforma energé-
tica no dará esos resultados y beneficios que 
dicen en México, sino hasta dentro de una 
década al menos, no en el 2018 cómo asegu-
ran... Y la educativa, no la vera esta genera-
ción... Por eso hay que tomar otros rumbos 
más directos y con más realidad, pero esa, 
esa es otra historia... 

QUINIELA... El “charrito de oro” como lo 
anunciaba su papá cuando cantaba vesti-
do de charro en los eventos priistas de Isla 
Mujeres, Julián RICO Ricalde, ya se abrió 
y ya dijo, que va a ser diputado federal, ni 
siquiera piensa en ser candidato, va por la 
plurinominal y está seguro que tiene la lana 
suficiente para comprarla y con eso asegu-
rará su inmunidad que mucha falta le hace, 
mientras las investigaciones de sus cuentas 
en Panamá y con su hermano que vive en 
Miami se tornan cada vez más serias porque 
no tiene origen el dinero y lo más fácil es 
que lo acusen de lavado de dinero, aunque 
sea producto del robo al Ayuntamiento...
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Prevalecen la lucha de egos y la 
diferencia de opiniones Arranca 

pavimentación en 
la colonia Gonzalo 
Guerrero de Playa

El presidente municipal de Solidaridad, 
Mauricio Góngora Escalante, dio ini-

cio a la obra de pavimentación de 24 mil 
594 metros de concreto asfáltico en la co-
lonia Gonzalo Guerrero, en la que se in-
vierten 11 millones 59 mil 448 pesos en be-
neficio de más de 10 mil personas

Página 05

PRD presume 
una falsa unidad

Página 02

Pese a que en el PRD se han 
jactado recientemente que 
hay unidad y que todo en 

el partido son caras felices, la 
realidad es muy distinta pues 

dentro de las llamadas “tribus” 
hay desunión por diferencia 
de intereses, lo que dificulta 
ponerse de acuerdo; por 
ello Raúl Arjona Burgos 
asegura que será “muy 
complicado” que la 
corriente Izquierda 
Democrática Nacional 
logre concretar una 
planilla única de 
consejeros para 
participar en el proceso 
interno
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CANCÚN.— Pese a que en 
el PRD se han jactado recien-
temente que hay unidad y que 
todo en el partido son caras 
felices, la realidad dista mu-
cho de lo que se presume, pues 
dentro de las llamadas “tribus” 
lo que prevalece es la desunión 
por la diferencia de intereses 
y de egos, lo que dificulta po-
nerse de acuerdo. Es por ello 
que Raúl Arjona Burgos ase-
gura que será “muy complica-
do” que la corriente Izquierda 
Democrática Nacional (IDN) 
logre concretar una planilla 
única de consejeros para parti-
cipar en el proceso interno del 
sol azteca.

Al detallar sobre la proble-
mática interna que enfrentan 

en IDN, indicó que existe di-
ferencia de opiniones entre los 
militantes y pese a que se han 
llevado a cabo reuniones de tra-
bajo no se han logrado acuer-
dos porque es tal el ego que 
transpiran algunos, que presu-
men tener más carrera política 
y por ende más derechos que 
otros, pese que en teoría todos 
los militantes tienen derechos 
iguales. “Algunos quieren los 
mejores espacios y presumen 
de una gran trayectoria y ca-
rrera política. De seguir así no 
vamos a lograr la planilla de 
unidad y todo parece ser muy 
complicado”, lamentó el ex re-
gidor del municipio de Benito 
Juárez.

Tal parece que la corrien-

te que dirige a nivel nacional 
René Bejarano y a nivel local 
Hugo González Reyes tiene un 
reto mayúsculo, y que la segu-
ridad y unidad mostrada re-
cientemente por Julián Ricalde 
Magaña y el dirigente estatal 
del PRD, Julio César Lara Mar-
tínez, es sólo de “dientes para 
afuera”, pues dentro del parti-
do siguen tan desunidos como 
siempre.

Por último Arjona Burgos se-
ñaló que de no lograr el obje-
tivo, de Izquierda Democrática 
Nacional saldrían dos o tres 
planillas a contender para posi-
cionarse en el Consejo Político 
Estatal y en los municipales que 
serán los encargados de elegir a 
los próximos dirigentes.

PRD presume una falsa unidad

Pese a que en el PRD se han jactado recientemente que hay unidad y que todo en 
el partido son caras felices, la realidad es muy distinta pues dentro de las llama-
das “tribus” hay desunión por diferencia de intereses, lo que dificulta ponerse de 
acuerdo; por ello Raúl Arjona Burgos asegura que será “muy complicado” que 
la corriente Izquierda Democrática Nacional logre concretar una planilla única 
de consejeros para participar en el proceso interno.

CANCÚN.— Con la reformula-
ción del Programa de Desarrollo 
Urbano (PDU) 2013-2030 se bus-
ca que sea un instrumento legal, 
transparente y plural que asegure 
las bases de la sustentabilidad que 
requiere Benito Juárez para ga-
rantizar su crecimiento ordenado 
y mantener su éxito turístico, al 
brindar certeza legal y cuidar las 
inversiones que se proyecten, de 
acuerdo con los parámetros per-
mitidos y los servicios reales que 
se pueden ofrecer en este polo va-
cacional, líder en América Latina.

Es por ello que se ha mostrado 
un compromiso para que Cancún 
siga siendo competitivo, que ten-
ga un crecimiento ordenado y una 
buena imagen en beneficio de los 
ciudadanos a la par que cuente 
con una infraestructura a la altura 
del posicionamiento que tiene a 
nivel internacional, indicó la di-
rectora del Instituto de Planeación 
de Desarrollo Urbano (Implan), 
Santy Montemayor Castillo.

Subrayó que el mayor logro del 
rediseño del PDU es la reducción 
de aproximadamente 20 mil cuar-
tos a lo que era el tope máximo 
autorizado para la zona hotelera, 
ya que era de 64 mil, mientras que 
ahora es de 46 mil 098 cuartos de 
hotel y departamentos, aunque 
tampoco significa que en efecto 

vayan a ser edificados más bien 
es una restricción para que no 
pase de dicha cifra, misma que se 
definió con base en estudios rea-
lizados en materia de servicios 
junto con la Comisión de Agua 
Potable y Alcantarillado (CAPA) 
y Aguakán.

En este contexto, también enfati-
zó que para respaldar la sustenta-
bilidad y transformación en mate-
ria de infraestructura que buscan 
los tres órdenes de gobierno, en 
sintonía con las obras de reacti-
vación del centro de Cancún, se 
pusieron límites en esa zona, tales 
como edificios de hasta 14 niveles 
incluidos dos de estacionamiento 
y no de 60 como marcaba el do-
cumento para las avenidas Cobá 
y Xcaret, desde el Kilómetro Cero 
hasta la avenida Kabah.

Puntualizó que los trabajos que 
encabeza el Comité de Desarro-
llo Urbano y Vivienda 2013-2016, 
para reformular el PDU para el 
Centro de Población de Cancún, 
revocado por el Cabildo en enero 
pasado por contener anomalías 
legales y ambientales, se llevan a 
cabo de manera democrática con 
la participación de los ciudada-
nos y colegios de profesionistas 
así como otros sectores de la so-
ciedad, con transparencia y con-
forme a lo que marca la ley, para 

enriquecer el documento que regi-
rá el crecimiento de la ciudad por 
15 años.

“Se cumple un trabajo y proceso 
claro y transparente para refor-
mular el PDU que no coincidía 
con la realidad de Cancún, por lo 
que ha sido rescatado con base en 
una metodología de marco lógi-
co y que ha mostrado las puertas 
abiertas a todos los actores invo-

lucrados en el crecimiento de la 
ciudad”, detalló.

Santy Montemayor enfatizó que 
la labor avanza en tiempo y forma 
conforme al calendario aproba-
do y durante todo julio se pue-
den agregar observaciones de los 
miembros del Comité de Desarro-
llo Urbano y Vivienda 2013-2016 
y de integrantes del Consejo Con-
sultivo Ciudadano del IMPLAN, 

así como de todos los ciudadanos, 
a través de la consulta pública 
como lo marca la normatividad. 

Desde la primera sesión de tra-
bajo, hasta la presentación final 
del instrumento ante el Cabildo, 
seguirá nutriéndose de las obser-
vaciones y opiniones que emitan 
los expertos tales como colegios 
de ingenieros, de arquitectos y 
otros expertos en la materia.

Por  Enrique  Leal Herrera

El compromiso y trabajo que 
demuestra el presidente muni-
cipal de Solidaridad, Mauricio 
Góngora Escalante todos los 
días en conjunto con el gobier-
no del estado y el gobierno  fe-
deral se palpa en un municipio 
próspero. Mauricio Góngora 
está muy agradecido por todo el 
apoyo que le brinda el goberna-
dor Roberto Borge, quien está al 
pendiente de Solidaridad.

Otro joven político de Solida-
ridad es el diputado local José 
Luis Toledo, quien trabaja sin 
descanso, al pendiente de los 
programas sociales, un joven 

que podría  ser  un excelente   
diputado federal  ya que está  
demostrando su preocupación  
por el estado. De la misma for-
ma hay que reconocer el enorme  
trabajo que está desempeñando 
en todo el estado el delegado fe-
deral de Sedesol con los diferen-
tes programas  sociales  que im-
pactan a los que menos tienen, 
en este sentido Fabián Vallado 
demuestra su gran compromiso 
todos los días.

El director de la Secretaría de 
Desarrollo Social en Benito Juá-
rez, Rubén Treviño, está siem-
pre  al pendiente  de los ciu-
dadanos en una dependencia 
unida donde todos  obedecen y 

toman en cuenta a su director. 
Si todas las dependencias fue-
ran como la que dirige   Rubén 
Treviño el Ayuntamiento de 
Benito Juárez sería mejor y apo-
yaría mucho más al trabajo de 
Paul  Carrillo.

La labor que desempeña  Indi-
ra Carrillo en el gobierno muni-
cipal de Solidaridad  como  ase-
sora de comunicación y medios 
y redes sociales es muy  impor-
tante para  dar a conocer  la obra 
de la administración de  Mauri-
cio Góngora, lo que demuestra 
que Indira Carrillo     es una  mu-
jer de trabajo y comprometida.

Comentarios: 
lealenrique1@hotmail.com

VERDADES  OCULTAS

PDU garantizará legalidad, transparencia 
y menos densidad en construcciones

 El nuevo documento, en proceso de reformulación, garantiza un crecimiento ordenado para mantener el éxito turístico del 
municipio y brinda certeza legal para cuidar las inversiones, indicó la directora del Implan, Santy Montemayor Castillo.
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PUBLICIDAD MOVIL
(Perifoneo)

PETER GLEE 22

Publicidad en movimiento al 100% 
anunciamos su negocio con el más alto 
indice de efectividad.

Contrataciónes

Pedro González M.
Cel.: 998.167.35.91

Cancún Q. Roo, 
Mexico

ISLA MUJERES.— La es-
pera por más de 30 años de 
los habitantes de la comuni-
dad Francisco May llegó a su 
fin, al ponerse  en operación 
el sistema de distribución de 
agua potable de la localidad, 
para beneficiar a sus 490 ha-
bitantes con inversión cerca-
na a los 4 millones de pesos.

La directora general de la 

Comisión de Agua Potable y 
Alcantarillado (CAPA), Paula 
González Cetina; el Presiden-
te Municipal de Isla Mujeres, 
Agapito Magaña Sánchez; el 
delegado de la Secretaria de 
Desarrollo Social, Fabián Va-
llado Hernández; el diputado 
local, Juan Carrillo Sobera-
nis, y el director general de 
Aguakán, Roberto Robles; 

acompañados de las familias 
de la comunidad, cumplieron 
el compromiso histórico de 
poner en operación el siste-
ma de agua potable de la co-
munidad.

—El gobierno del estado 
invirtió 3 millones 940 mil 
pesos para introducir las re-
des hidráulicas y beneficiar 
a 490 personas de Francisco 
May —manifestó—. Estas 
acciones dan certeza y mejo-
ran la calidad de vida de los 
pobladores de la Zona Conti-
nental de Isla Mujeres en co-
herencia con el eje Quintana 
Roo Solidario de mi Plan de 
Gobierno.

Paula González Cetina ex-
plicó que los habitantes no 
contaban con el vital líquido 
desde hace unos 30 años.

—Hoy el gobierno de Ro-
berto Borge Angulo cumple 
con el compromiso de dotar 
de agua potable a las fami-
lias de Francisco May cons-
ciente de las necesidades de 
cada una de las comunida-
des rurales del estado —re-
firió—. Esta obra que hoy 
disfrutan los 490 habitantes 
de Francisco May, mejora su 
calidad de vida, en concor-
dancia con en el Programa 
Nacional Hídrico 2014-2018 
del presidente Enrique Peña 

Nieto.
González Cetina detalló 

que la infraestructura para 
Francisco May consta de un 
pozo de extracción, la intro-
ducción de mil 697 metros 
lineales de tubería de 3 pul-
gadas de diámetro y mil 447 
metros lineales de tubería 
de 4 pulgadas, además de la 
instalación de 122 tomas do-
miciliarias, infraestructura 
que operará la concesionaria 
Aguakan.

Asimismo, la directora ge-
neral de CAPA, anunció que 
para que esta obra represente 
un beneficio integral para la 

población, se rehabilitarán 
2 mil metros cuadrados de 
pavimento de las vías que 
se afectaron con la apertura 
de zanjas, por las que se in-
trodujeron los conductos hi-
dráulicos.

Por su parte, el presidente 
municipal Agapito Magaña 
Sánchez, agradeció las ges-
tiones del gobierno estatal 
y destacó la importancia de 
trabajar en estrecha coordi-
nación entre los tres órdenes 
de gobierno, en beneficio de 
los quintanarroenses y de 
manera particular, de los ha-
bitantes de Francisco May.

Por N. Mario Rizzo Martínez

(Corresponsal de UNQR para el 
Caribe)

LA HABANA.—  La prensa 
cubana ha develado que recien-
temente el Sr. Eric Schmidt, Presi-
dente Ejecutivo de Google acom-
pañado de otros altos cargos del 
gigante de internet, había visitado 
la isla.

Si bien es cierto que este tipo 
de visitas es absolutamente nor-
mal en relación con cualquier 
otro país, para Cuba constituye 

una notable excepción por cuanto 
la Oficina de Control de Activos 
Extranjeros (OFAC) del Departa-
mento del Tesoro de los Estados 
Unidos es muy estricta al aplicar 
el embargo ratificado y fortalecido 
por la ley Helms Burton de 1996 
llegando incluso a impedir las lle-
gadas a la isla de empresarios y 
comerciantes norteamericanos.

En Cuba resulta imposible ac-
ceder a los productos de Google. 
Desde la isla usted no podrá des-
cargar el navegador Chrome, o 
la plataforma Google Analytics, 
y mucho menos las aplicaciones 
existentes en la tienda de An-

droid, por lo que la mayoría de los 
teléfonos inteligentes en poder de 
los cubanos sólo pueden utilizar-
se para conversar, enviar y recibir 
SMS, o intercambiar mensajes a 
través de una cuenta nacional lla-
mada Nauta. 

Lo interesante es que a pesar de 
las limitaciones impuestas y las 
manquedades del servicio ofer-
tado más de dos millones de cu-
banos poseen líneas de telefonía 
inalámbrica. El servicio es caro, 35 
centavos de dólar por un minuto 
de conversación, o sea que si us-
ted conversa 180 segundos pagará 
algo más de un peso convertible y 
eso equivale a 25 pesos cubanos 
que pueden ser el salario de un 
día de muchos empleados.

Por ello el ingenio popular se 
ha impuesto y aunque ya muchas 
personas pueden darse el lujo de 
gastar en telefonía móvil según 
sus necesidades, otros la siguen 
empleando como una especie de 
localizador, pues usted llama a un 
móvil desde un fijo cuyos costos 
son casi despreciables, el receptor 
se percata de que le llaman y bus-
ca un teléfono fijo para devolver la 
llamada: el gasto es prácticamente 
cero.

Esta visita, así como los comen-
tarios expresados en un post del 
perfil del propio Schmit en Goo-
gle más, tienen gran importancia 
y podrían estar encaminados a la 
búsqueda de una mayor flexibi-
lidad en las políticas estadouni-
dense hacia Cuba, que según el 
propio ejecutivo “desafían el sen-
tido común”. De ser así los cuba-
nos podrían disponer de muchos 

PRESIDENTE EJECUTIVO DE 
GOOGLE EN CUBA

más servicios digitales y ponerse 
a tono con lo más moderno en co-
municaciones, para ello habrá que 
esperar por los resultados de esta 
y otras iniciativas.

La mayoría de los teléfonos inteligentes en poder de los cubanos sólo pueden 
utilizarse para conversar, enviar y recibir SMS, o intercambiar mensajes a través 
de una cuenta nacional llamada Nauta.

Eric Schmidt, presidente ejecutivo de 
Google.

Compromiso histórico con Francisco May, 
en operación sistema de agua potable

 La espera por más de 30 años de los habitantes de la comunidad Francisco May 
llegó a su fin, al ponerse  en operación el sistema de distribución de agua potable 
de la localidad, para beneficiar a sus 490 habitantes con inversión cercana a los 
4 millones de pesos.
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CANCÚN.— Durante el 
primer semestre del año el 
acumulado de pasajeros ma-
rítimos que se transportaron 
a Isla Mujeres fue de 869 mil 
683 pasajeros, lo que repre-
sentó un incremento del 4.2 
por ciento, con relación al 
mismo periodo del año ante-
rior, cuando movilizaron 833a 
mil 591 personas, informó el 

representante de la Adminis-
tración Portuaria Integral de 
Quintana Roo (Apiqroo) en 
Puerto Juárez e Isla Mujeres, 
Ricardo Ancona Argaez.

Asimismo, destacó que el 
número de pasajeros trans-
portados durante los prime-
ros 6 meses del año, repre-
senta el 54 por ciento respecto 
del total de los viajeros que 

se movilizaron en 2013 a Isla 
Mujeres, lo que augura que 
este será un gran año para el 
arribo de visitantes a la ínsu-
la.

Recordó que en 2013 se 
transportaron alrededor de 1 
millón 615 mil personas, des-
de las terminales marítimas 
de Puerto Juárez, Punta Sam 
y Cancún, lo que significó una 
cifra récord que superó en un 
5 por ciento los resultados de 
2012, que fue un año excelen-
te para el turismo de Quinta-
na Roo.

—Cada año obtenemos me-
jores resultados gracias a la 
política turística del goberna-
dor Roberto Borge Angulo y 
las estrategias que implemen-
tó para incluir a Isla Mujeres, 
dentro de la promoción con-
junta de Cancún —manifestó.

El entrevistado informó que 
en junio pasado el número 
de pasajeros marítimos a Isla 
Mujeres se incrementó un 10 
por ciento, con relación al 
mismo mes del año anterior.

—En junio último se trasla-
daron 134 mil 627 pasajeros, 

contra los 121 mil 756  duran-
te el mismo mes del año pasa-
do —resaltó.

Ancona Argaez hizo énfasis 
que este Verano será excelente 
para el movimiento portuario 
y el turismo de Isla Mujeres, 
lo que ayudará a repuntar to-
dos los índices turísticos, in-

cluida la derrama económica.
 —El incremento de vuelos 

a Cancún y la excelente pro-
moción turística que encabeza 
el Gobernador, multiplicará 
los resultados este verano, 
que ya empieza a denotar ma-
yor afluencia de viajeros a Isla 
Mujeres —señaló.

Por Guillermo Vazquez Handall

Independientemente de las 
agendas gubernamental y legisla-
tiva, en este país todo se relaciona 
con los procesos electorales, es el 
asunto que realmente importa a 
los grupos políticos de poder, por 
ello todo lo que se haga en el in-
termedio esta enfocado a influir 
en los comicios.

A un año de distancia para las 
próximas elecciones federales, la 
estrategia de las fuerzas políticas 
privilegia ese escenario por enci-
ma de cualquier otro interés.

Aunque en la dinámica cotidia-
na los posicionamientos de los 
partidos y sus grupos, respecto de 
ciertos temas parezcan ir en con-
gruencia con sus postulados, en la 
realidad solo obedecen a su ambi-
ción electorera.

Es por ello que los grandes te-
mas de los debates nacional y 
estatales, están sirviendo actual-
mente mas allá de sus propias im-
plicaciones, como elementos para 
la competencia.

De tal suerte que incluso la Re-
forma Electoral ya no satisface 
las expectativas de quienes la im-
pulsaron, por lo que no se puede 
descartar que los legisladores le 
vuelvan a meter la mano para mo-
dificar algunos aspectos.

Y es que aun y cuando el régi-
men ha logrado construir un dia-
logo eficiente con sus opositores, 

estos hicieron desde el principio 
un calculo pragmático, para es-
coger los momentos en que había 
que ir con el gobierno y cuando 
terminar con esa dinámica.

Acción Nacional por ejemplo, 
una vez que finalmente logro re-
solver su complicado proceso por 
la dirigencia nacional del partido, 
requiere con urgencia una rees-
tructura que va mas allá de sus 
asuntos internos.

El perredismo en su caso, obser-
va con fundado temor el resurgi-
miento de Andrés Manuel López 
Obrador, que sin duda alguna les 
va a restar un altísimo porcentaje 
de su potencial real.

De por medio esta la discusión 
respecto de el formato de coali-
ción con los partidos pequeños, 
los llamados partidos satélites, 
que se benefician tradicionalmen-
te precisamente de la fuerza de los 
grandes.

Por su lado el Revolucionario 
Institucional, ahora entiende que 
en la negociación política de las 
reformas impulsadas por su go-
bierno, cedió demasiado y eso le 
va a implicar una factura muy ele-
vada por pagar.

Naturalmente en lo que estas 
reformas maduran, con excepción 
de la hacendaria, y eventualmen-
te logren un efecto positivo en la 
economía, el desgaste y el costo de 
su aprobación va a significar un 
obstáculo enorme para el sistema.

Eso sin hacer de lado y por eso 
mencionábamos que la Reforma 
Hacendaria se cuece aparte, por-
que esta por si sola de acuerdo a 
sus características ya se coinvirtió 
en el peor pasivo posible.

El elemento que se señala en los 
análisis del propio régimen, como 
el factor que puede ser la causal 
de la perdida de la mayoría en el 
Congreso de la Unión.

Porque aunque el gobierno con 
su agresiva política fiscal ha logra-
do recaudar mas y por ello tiene 
más recursos para gastar, por otro 
lado en contraparte ha provocado 
un profundo malestar colectivo en 
la sociedad.

En la balanza habrá que ver 
finalmente si la ecuación no sale 
al revés, es decir que aun y que 
el sistema fortaleció sus finanzas, 
pensando en consolidar su opera-
ción, esto mismo es la causa del 
deterioro de la economía.

Por consiguiente el efecto ne-
gativo deja de ser solo un tema 
de indicadores y perspectivas, la 
mejor publicidad para un proceso 
electoral siempre serán los resul-
tados de gobierno.

De tal suerte que en un plano 
general, lo que se vislumbra será 
una competencia en todos los 
frentes, donde difícilmente nin-
guna fuerza política puede asu-
mir ventajas definitivas, todas 
llegaran a la fecha con activos y 
pasivos.

Ahora bien en la visión estatal, 
en atención de las características 
e idiosincrasia de cada región, los 
movimientos previos obedecen 
por supuesto a la misma estrate-
gia, a pesar de las diferencias que 
esto representa la motivación es 
la misma.

Por eso en el caso de Quintana 
Roo, no pueden ser casuales las 
reapariciones de Gregorio Sán-
chez y Julián Ricalde, con todo y 
que cada una obedece a motiva-
ciones individuales.

La coincidencia estriba en una 
estrategia electoral, en la búsque-
da de posicionamientos, aun y 
que su situación, la de ambos, no 
es precisamente la mas favorable.

De lo que se trata es de hacer 
presencia, sin importar incluso 
que el motivo se relaciona con ac-
tos de corrupción o delincuencia, 
no es pues el fondo sino la forma 
lo que les importa.

Es evidente que ante la debili-
dad estructural de los partidos 
Acción Nacional y de la Revolu-
ción Democrática en la entidad y 
la innegable fortaleza del priis-
mo, que los arraso en la última 
competencia, tengan que echar 
mano hasta de la polémica para 
hacerse notar.

Sin embargo el planteamiento 
es una vez más, a través de una 
suerte de caudillismo, que ya 
demostró estar agotado por com-
pleto, al menos si nos referimos 

específicamente a estos dos per-
sonajes, que en su momento go-
zaron de ese beneficio.

Pero como en la oposición al 
Revolucionario Institucional no 
hay una sola figura capaz de des-
pertar interés y ya no se diga un 
liderazgo capaz de unificar, no 
queda mas remedio que apostar, 
aunque sea por cartuchos percu-
tidos.

Es evidente que los elementos 
nacionales tendrán influencia 
en Quintana Roo, sin embargo 
tampoco serán determinantes 
mas allá de lo que acontezca lo-
calmente, sobre todo si lo que se 
presenta como alternativa carece 
del mínimo margen de operación 
y calidad moral.

Sobre todo si se considera que 
el binomio indisoluble del priis-
mo y el gobierno quintanarroen-
se, se están tomando las acciones 
preventivas para llegar a la com-
petencia, con argumentos locales 
que sean mas trascendentes que 
los que supone la situación na-
cional.

Estamos hablando del factor 
mas importante de todos, unidad; 
que es precisamente el elemento 
del que la oposición en su conjun-
to carece, sobre el cual indepen-
dientemente de lo que suceda en 
otras regiones, será el argumento 
que marque la diferencia.

Comentarios: 
Twitter@vazquezhandall

EL TEMA SIEMPRE SON LAS ELECCIONES

IM ha recibido a casi 900 mil visitantes 
en el primer semestre

Durante el primer semestre del año el acumulado de pasajeros marítimos que se 
transportaron a Isla Mujeres fue de 869 mil 683 pasajeros, lo que representó un 
incremento del 4.2 por ciento, con relación al mismo periodo del año anterior.
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PLAYA DEL CARMEN.— 
“Nada nos va a detener para se-
guir cumpliéndole a la gente”, 
afirmó el presidente municipal 
de Solidaridad Mauricio Góngo-
ra Escalante, quien a pesar de la 
lluvia dio inicio a la obra de pa-
vimentación de 24 mil 594 metros 
de concreto asfáltico en la colonia 
Gonzalo Guerrero, en la que se in-
vierten 11 millones 59 mil 448 pe-
sos en beneficio de más de 10 mil 
personas que habitan en la zona.

La lluvia no fue impedimen-
to para que el edil solidarense 
Mauricio Góngora y su equipo de 
trabajo dieran inicio a una obra 
más dentro del proyecto de mo-
dernización y rehabilitación de 
la infraestructura urbana con la 
pavimentación de más de 223 mil 
393 metros cuadrados de calles y 
avenidas de todo el municipio con 
una inversión de 887 millones 539 

mil 874 pesos.
“Hoy cumplimos un compro-

miso más con los solidarenses, 
esta obra fue una petición expresa 
de quienes habitan la zona cuan-
do toqué cada una de sus puertas. 
Mi gobierno tiene el firme objetivo 
de beneficiar a la ciudadanía con 
las obras necesarias en cada una 
de las colonias”, resaltó Mauricio 
Góngora.

Dicha obra consta de una inver-
sión de 11 millones 59 mil 448 pe-
sos del ramo 23 de fondos de pro-
gramas regionales son 24 mil 594 
metros cuadrados que equivalen 
a 2.8 kilómetros de construcción 
de terrecerías a base de material 
cementante, concreto asfáltico de 
cinco centímetros y señalización 
horizontal de carriles con líneas 
continuas y separadas.

Con el inicio de dichas obras, 
el presidente municipal de Soli-

daridad Mauricio Góngora cum-
ple con el compromiso adquirido 
con los ciudadanos solidarenses 
de complementar y mejorar la 
infraestructura del municipio, ya 
que no sólo agiliza la circulación 
de transporte público y privado 
que en forma continua transitan 
en la zona, sino que también pro-
porciona la mejora en la imagen 
urbana.

Arranca pavimentación en la colonia 
Gonzalo Guerrero

El presidente municipal de Solidari-
dad, Mauricio Góngora Escalante, dio 
inicio a la obra de pavimentación de 24 
mil 594 metros de concreto asfáltico 
en la colonia Gonzalo Guerrero, en la 
que se invierten 11 millones 59 mil 448 
pesos en beneficio de más de 10 mil 
personas.

PLAYA DEL CARMEN.— Para 
el presidente municipal de Soli-
daridad, Mauricio Góngora Es-
calante y su esposa la presidenta 
honoraria del Sistema DIF Solida-
ridad, Cinthya Osorio de Góngo-
ra, impulsar el deporte en todos 
los sectores y grupos de Solida-
ridad es una prioridad, por ello 
saben y demuestran que invertir 
en este rubro cosecha deportistas 
exitosos.

En este sentido, Cinthya Osorio 
de Góngora, felicitó por su entre-
ga y compromiso a todos los par-
ticipantes que asistieron a los IX 
Juegos Deportivos y Culturales de 
los Adultos Mayores que organizó 

el Sistema para el Desarrollo Inte-
gral de la Familia (DIF) Quintana 
Roo en la capital del estado en 
días pasados.

Luz María Espinoza Hernández, 
María Teresa Montero Tah, Guil-
bardo Góngora Cab, Luis Durán 
Vázquez, Jorge García y Alarcón, 
María Luisa Casas Santillán, José 
Tun Escamilla, Bertha Mendoza, 
Angélica González Vázquez, En-
rique Baez Riviera y Gloria Vidal 
Verduzco obtuvieron la medalla 
de oro en diferentes disciplinas 
y serán parte de la delegación de 
Quintana Roo para asistir en agos-
to a los Juegos Nacionales Depor-
tivos y Culturales de los Adultos 

Mayores, en Guadalajara, Jalisco.
La primera trabajadora social 

destacó que para ella es importan-
te la integración que hay entre los 
adultos mayores y su interés en 
participar en las diversas activi-
dades que les permite mostrar sus 
habilidades.

Así mismo, los abuelitos agra-
decieron a la Sra. Cinthya Osorio 
de Góngora y al presidente mu-
nicipal de Solidaridad, Mauricio 
Góngora Escalante, por el apoyo 
que les han brindado en cuanto a 
uniformes y materiales para que 
asistan a concursos estatales or-
ganizados por DIF Quintana Roo, 
presidido por la 

Sra. Mariana Zorrilla de Borge.

Impulso al deporte en personas de la tercera edad

COZUMEL.— En lo que va del presente 
año se han aperturado en Cozumel 46 nuevas 
empresas, como resultado del impulso que el 
gobierno municipal brinda para atraer nue-
vas inversiones y debido a la implementación 
de sistemas para agilizar los trámites de los 
negocios.

En este sentido, el director de Desarro-
llo Económico, Manuel Cota Becerra, indicó 
que siguiendo las instrucciones de presiden-
te municipal, Fredy Marrufo Martín, se han 
realizado acciones para fortalecer el apoyo a 
las Pequeñas y Medianas Empresas (PYMES), 
a través del Sistema de Apertura Rápida de 
Empresas (SARE).

Aseguró que con ello se impulsa al sector 
privado ofreciéndole beneficios como la agili-
zación de trámites, asesorías y el respaldo que 
permita el asentamiento de nuevos negocios, 
lo que a su vez genere más fuentes de empleo.

Señaló que de esta manera el gobierno mu-
nicipal fomenta la atracción de nuevas inver-
siones para lograr la reactivación económica 
de la isla, que redunde en beneficio de las fa-
milias de Cozumel.

Agregó que de enero a junio del 2014, se 
brindó atención a 252 ciudadanos ofrecien-
do la información detallada para PYMES, así 
como la ayuda para la apertura de 46 nuevas 
empresas de diversos giros que van desde 
tiendas de abarrotes, loncherías, tortillerías, 
talleres, servicio de Internet, papelerías, pa-
naderías, hasta joyerías, entre otros.

Dijo que los nuevos negocios generaron 

una inversión inicial de más de un millón 
de pesos, así como la generación de un gran 
número de empleos.

El funcionario dijo que a través de la ven-
tanilla única del SARE, que se encuentra en 
el palacio municipal, la ciudadanía intere-
sada en abrir algún negocio puede acudir 
para asesorarse o agilizar sus trámites.

Impulsan la reactivación 
económica de Cozumel

El director de Desarrollo Económico, Manuel 
Cota Becerra, indicó que siguiendo las instruc-
ciones de presidente municipal, Fredy Marrufo 
Martín, se han realizado acciones para fortale-
cer el apoyo a las Pymes, a través del Sistema de 
Apertura Rápida de Empresas.
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CHETUMAL.— El gobernador 
Roberto Borge Angulo, 
acompañado por Ximena 
Puente de la Mora, comisionada 
presidenta del Instituto Federal de 
Acceso a la Información (IFAI) y 
José Orlando Espinosa Rodríguez, 
presidente de la Conferencia 
Mexicana para el Acceso a la 
Información Pública (COMAIP), 
inauguró los trabajos de la XV 
Asamblea Nacional y décimo 
aniversario de ese organismo, en 
el salón ABC del hotel Fiesta Inn 
Chetumal.

Con la asistencia del diputado 
presidente de la XIV Legislatura 
del Congreso del Estado, José Luis 
Toledo Medina y el magistrado 
presidente del Tribunal Superior 
de Justicia, Fidel Villanueva 
Rivero, el jefe del Ejecutivo celebró 
que los esfuerzos democráticos 
por el derecho al acceso a la 
información hayan fructificado no 
sólo en leyes, sino en instituciones 
sólidas que actualizan y 
garantizan transparencia.

—El gobierno de Quintana 
Roo considera el derecho a la 
información pública un avance 
sustancial en materia de derechos 
humanos y democracia —dijo 
el Gobernador—. Este proceso 
coincide plenamente con nuestra 
vocación permanente de ejercer 

un gobierno transparente, 
plenamente dispuesto en la 
rendición de cuentas que merece 
nuestra ciudadanía.

—Estamos convencidos de 
que la transparencia fortalece la 

democracia y consolida el estado 
de derecho. La transparencia 
gubernamental se ha dado como 
consecuencia lógica del fomento 
a la cultura del acceso a la 
información pública —agregó.

Por su parte, la comisionada 
presidenta del IFAI, Ximena 
Puente de la Mora, manifestó 
que el derecho de acceso a 
la información, la protección 
de los datos personales y la 

sistematización de los archivos, 
son pilares fundamentales en 
la rendición de cuentas y la 
democracia en México.

Puente de la Mora señaló que 
la reforma constitucional de 
acceso a la información obliga a 
establecer un Sistema Nacional 
de Transparencia bien articulado, 
que permita homologar criterios 
y capacidades en todos los 
órganos garantes de las entidades 
federativas, por lo que se delinean 
acciones de transparencia 
proactiva y gobierno abierto, 
vinculación con estados y 
municipios, capacitación y cultura 
de la transparencia, verificación, 
indicadores, evaluación y 
promoción del derecho y 
normatividad de datos personales.

El presidente de la COMAIP, 
quien también es consejero 
presidente del Instituto de 
Transparencia y Acceso a la 
Información Pública de Quintana 
Roo (ITAIPQROO), José 
Orlando Espinosa Rodríguez, 
externó su agradecimiento a las 
autoridades estatales, que han 
demostrado voluntad de trabajo 
para consolidar una cultura 
de transparencia en el servicio 
público y de rendición de cuentas.

Por Román Trejo Maldonado

Las drogas destruyen
Sin lugar a dudas el grupo 

Tepito, por conducto de su socio 
y operador, Gustavo Ferrari, 
dijo claramente que necesitaban 
una persona muerta de hambre, 
borracha, drogadicta y de 
personalidad basura. Es por ello 
que contrataron a Carlos Narváez 
por aquello de relacionar su 
nombre con su socio. Lo que no 
sabe Carlos Narváez, es que lo 
escogieron para enviar un mensaje 
político al gobernador y a toda la 
clase política quintanarroense, 
lo cierto es que cuando el grupo 
Tepito y su representante 
Gustavo Ferrari,  ya no les sirva 
Carlos Narváez, le van a patear 
el trasero y lo van a tirar como 
una muñeca vieja en la basura y 
entonces se va acordar que por 
unos cuantos pesos no les sirvió 
de nada. Incluso Carlos Narváez 
sabe perfectamente que tiene 
algunos asuntos legales que están 
caminando y cuando estos tengan 
efecto, seguramente le va pasar lo 
que a Edith Mendoza Pino.

A ella nadie la ayudó y se 
olvidaron que existe, todos 
los que según eran del mismo 
grupo. No podemos negar que 
Carlos Narváez tiene que aceptar 
cualquier cosa porque en poco 
tiempo  traicionó a sus socios, sus 
amigos e incluso a su familia. Está 
solo y abandonado. Incluso sus 
novios hoy lo acusan de traidor. Es 
por ello que Gustavo Ferrari, ante 
la falta de productos de gallina 
y sobre todo dar la cara, utiliza 
por unos centavos al borrachito 
y drogadicto de Carlos Narváez 
para hacer publicaciones en un 
periódico electrónico. Estimados 
lectores, daría pena, vergüenza 

y tristeza que usted viera las 
fotos que nos han hecho llegar 
los amigos y ex novios de Carlos 
Narvaez y las condiciones en la 
que queda de borracho y drogado. 
El mismo Gustavo Ferrari ha 
dicho que Carlos Narváez es un 
indigente, elemento del escuadrón 
de la muerte, teporocho, entre los 
calificativos que le pone. Así de ese 
tamaño los tepiteños se expresan 
y además como bien dijeron, este 
Carlos Narváez sale barato. Esto 
deja claro a los del grupo Tepito 
de Carlos Joaquín Gonzales que 
han caído en desesperación, 
desánimo e incluso hasta ellos 
dan por muerto al alucinador 
de candidato a gobernador de 
Quintana Roo.

Municipio de Othón P. Blanco
Por ahí nos enteramos que el 

presidente municipal de Othón 
P. Blanco,  Eduardo Espinosa 

Abuxapqui, ha tomado una 
decisión acertada de realizar 
embargos, multas a los más de 
cuatro mil 500 predios baldíos 
que existen en Chetumal, entre 
los que figuran propiedades de 
ex gobernadores, ex presidentes 
municipales, secretarios, 
subsecretarios, directores, 
empresarios y sociedad en 
general. Según nos enteramos que 
el objetivo es que si los dueños de 
los predios tienen pagados sus 
impuestos prediales a tiempo, 
están cercados y limpios, la imagen 
de la ciudad dará un resultado 
positivo hasta en cuestiones de 
salud. Lo interesante aquí es 
que en este programa de trabajo 
de regularización del pago de 
impuestos de los más de cuatro mil 
500 registrados para que también 
sean limpiados y cercados, en ellos 
están personajes políticos desde 
los ex gobernadores, diputados, 
secretarios, subsecretarios, líderes, 
tienen que ponerse las pilas 
porque según y posiblemente 
darán a conocer todas las listas en 
los medios de comunicación. Sin 
duda alguna esta medida está bien 
aplaudida por la sociedad al señor 
Eduardo Espinosa Abuxapqui.

Tips Informativo
En acuerdo con el presidente de 

la República, Enrique Peña Nieto 
y el gobernador de Quintana 
Roo, Roberto Borge Angulo, 
el delegado de la Secretaría 
de Desarrollo Agropecuario 
Territorial y Urbano, SEDATU, 
Cástulo Ramírez García, se revisa 
y pone en marcha un programa 
de regularización de terrenos 
nacionales que tiene más de 
tres mil 800 expedientes. Pero 
además hay que reconocer que 
muchos de ellos tienen hasta 30 
años durmiendo los expedientes 

que no le dieron importancia 
a la regularización de la tierra. 
Pero sobre todo en los gobiernos 
panistas, esos temas no fueron ni 
siquiera abordados y hoy Enrique 
Peña Nieto lanza un programa 
con cada uno de los gobernadores 
para que se regularicen estas 
propiedades. Ante ello, el 
delegado de la Sedatu, Cástulo 
Ramírez García,  se ha dado a 
la tarea de hacer campañas de 
restructuración de cada uno de los 
expedientes y grupos de medición 
de los predios para realizar nuevas 
solicitudes y que de inmediato 
se vuelvan hacer los trabajos de 
medición para su pronta titulación 
de predios donde ahí se cumple 
con los requisitos.

Regalo de cumpleaños
Este 2 de julio se cumplieron 

14 años de la llegada del PAN 
al gobierno federal, 2000-2014, 
Vicente Fox Quesada, un poco 
antes de las 12 de la noche recibió la 
noticia que había salido vencedor 
en el proceso electoral a la 
Presidencia de la República y con 
ello implicó doble celebración: el 
triunfo de su campaña y al mismo 
tiempo su regalo de cumpleaños 
ya que en esta fecha, el ex 
presidente de México, el primero 
de la oposición en llegar a los 
Pinos, también. Eso recordamos 
este 2 de julio, histórico para 
México y lo que representó la 
gran oportunidad para el PAN 
que lejos de gobernar para todos 
se concretó a cumplir caprichos, a 
convertir la imagen presidencial 
en hazmerreír y olvidando las 
promesas de campaña, durante 
el sexenio de Vicente Fox, ese 
famoso “hoy, hoy, hoy”, se fue 
perdiendo en el olvido y todo se 
dejó de hacer en el momento que 
se prometió. Así pasó el tiempo 

e irónicamente, 12 años después 
de la llegada del PAN a la 
Presidencia de México, el mismo 
Vicente Fox terminó entregando 
el poder al PRI de vuelta ya que 
los panistas terminaron divididos, 
enfrentados, en tribus, les hizo 
daño el poder y se convirtieron 
en algo peor a lo que ellos tanto 
criticaban, les salió lo doble 
cara y simplemente sumieron 
al país en un abismo que generó 
violencia y desestabilización 
económica que hasta el día 
de hoy estamos tratando de 
enderezar con reformas y cambios 
en la administración federal. 
La historia del PAN pudo ser 
diferente cuando como regalo de 
cumpleaños, Vicente Fox recibió 
la Presidencia de México pero 
no supieron gobernar de forma 
plural y eso los pulverizó.

TURBULENCIA

Eduardo Espinosa Abuxapqui. Vicente Fox Quesada.

Inauguran XV Asamblea Nacional y 
décimo aniversario de la COMAIP

El gobernador del estado celebró que los esfuerzos democráticos por el derecho al acceso a la información hayan 
fructificado no sólo en leyes, sino en instituciones sólidas que actualizan y garantizan transparencia.



MÉXICO.— Lo que durante mu-
chos años se hace igual, se está hacien-
do mal. Por eso en el país tenemos la 
necesidad de cambiar, transformar e 
innovar para incrementar la producti-
vidad, la competitividad y generar ri-
queza, dijo José Narro Robles, rector de 
la Universidad Nacional Autónoma de 
México (UNAM), durante la presenta-
ción del portal Innovar para crecer, una 
plataforma digital que busca promover 
la productividad del sector empresarial 
del país.

“Somos muchos los que queremos 
que se incrementen la productividad y 
la competitividad; muchos los que esta-
mos convencidos que es el camino de la 
innovación, entre otros –no es el único, 
pero es uno fundamental– que nos pue-
de llevar a que se dé ese incremento en 
la productividad y en la generación de 
riqueza”, dijo el rector frente a un nu-
trido grupo de empresarios, funciona-
rios públicos, académicos, científicos e 
intelectuales, reunidos en torno al lan-
zamiento de esta herramienta de inter-
cambio de información y conocimiento.

Narro Robles dijo que esa innova-
ción le corresponde hacerla a todos y 
en todas partes porque no es un asunto 
exclusivo de los sectores productivos y  
tiene que llegar a todos los sectores: al 

empresarial, comercial, industrial, aca-
démico, al organizativo, al prestador de 
servicio; por lo que el país, aseguró, tie-
ne que hacer un gran esfuerzo por in-
novar. “Este ejemplo que hoy nos con-
voca, Innovar para crecer: Movimiento 
Nacional por la Innovación tiene un 
propósito muy claro que debiera exten-
derse a muchos otros sectores”.

El rector de la máxima casa de estu-
dios expresó a los presentes un interés 
particular de trasmitir un mensaje:

“Lo que queremos hacer es que se 
distribuya mejor la riqueza de este país. 
México lo necesita. No podemos olvi-
dar a los millones de mexicanos que 
viven en condiciones que son inacep-
tables, generar riqueza sí, aumentar la 
productividad, sin duda, ser más com-
petitivos, sí, pero diría que al final para 
ser más justos, si queremos de verdad 
formar parte de la sociedad o economía 
del conocimiento, tenemos que avanzar 
en temas como la educación, si quere-
mos generar conocimiento propio, te-
ner más autonomía y soberanía, debe-
mos de seguir lo que en estos dos años 
de gobierno se ha hecho: incrementar 

los presupuestos para la ciencia”.
El director general del Consejo Nacio-

nal de Ciencia y Tecnología (Conacyt), 
Enrique Cabrero Mendoza, quien for-
mó parte del grupo de oradores invita-
dos al evento, reconoció que la innova-
ción es el eslabón que está faltando en 
México para integrar un camino hacia 
la economía basada en el conocimiento.

“La sociedad invierte recursos públi-
cos y privados en la ciencia para gene-
rar un valor que es el conocimiento y 
es importante que este conocimiento se 
traduzca, a través de la innovación, en 
un valor agregado para el bienestar del 
conjunto de la sociedad”.

Explicó que en México se ha logrado 
hacer bien la parte de generación de 
conocimiento, ya que por muchas dé-
cadas se ha invertido en instituciones 
científicas de muy alta calidad, como la 
UNAM o el Tecnológico de Monterrey, 
entre otros. “Tenemos laboratorios, 
equipamiento, grupos científicos como 
la Academia Mexicana de Ciencias, 
pero todavía nos falta, tenemos que ex-
pandir el sistema de generación de co-
nocimiento en el país”.

No obstante, admitió, no hemos sido 
capaces como país de trasformar ese 
conocimiento en un valor económico 
que enriquezca al conjunto de los mexi-

canos. “Entonces (tenemos) dos entes 
transformadores: la ciencia transforma 
recursos en conocimiento y la innova-
ción transforma ese conocimiento en ri-
queza. Allí es donde tenemos que hacer 
un gran esfuerzo (…) un esfuerzo de 
todos, no solo del sector público, sino 
también del privado”.

Cabrero Mendoza dijo que con este 
panorama se necesitaba que una agru-
pación empresarial ya se definiera de 
manera profunda, decidida y clara por 
avanzar en el tema de la innovación.

“La Confederación Nacional de Cá-
maras Industriales pone la muestra, 
para que avancemos más rápido, ade-
más lo hace de una manera innovado-
ra, inteligente justamente el portal que 
ya hemos analizado y se ha presentado 
es uno que cumple también con varias 
de las iniciativas que se han venido 
planteando, como ser, por una parte, 
una plataforma digital lo cual se inscri-
be muy naturalmente en la estrategia 
digital”.

Manifestó que la innovación es posi-
ble y que el sector productivo está obli-
gado a avanzar porque la competitivi-

dad en el mundo se marca a través de 
las capacidades de innovación de cada 
país.

Innovar para crecer

La plataforma tecnológica “innovar-
paracrecer.com” ha sido desarrollada 
con la colaboración de académicos, 
empresarios y diferentes expertos, pen-
sada desde la perspectiva de demanda 
que busca contar con un espacio de co-

laboración intuitivo y fácil de navegar 
para los empresarios, donde se genere 
un intercambio de conocimientos y ex-
periencias utilizando la tecnología a su 
favor.

De acuerdo con Jesús E. De la Rosa 
Ibarra, presidente de la Comisión de 
Innovación y Tecnología para la Com-
petitividad de la Concamin, esta inicia-
tiva obedece a uno de los ejes rectores 
de esta agrupación que establece que 
es necesario promover la innovación 
como una de las principales bases para 
el crecimiento y la transformación so-
cial de México.

“Esto es un esfuerzo que promueve 
el diálogo y la vinculación de valor y 

alto impacto entre los industriales y la 
comunidad académica, científica y tec-
nológica de este país. Este evento, nos 
muestra que podemos, no solo reunir-
nos y dialogar, sino también podemos 
trabajar de forma conjunta en favor de 
la economía de todos los mexicanos”, 
dijo.

Indicó que para hacer que la produc-

tividad de la economía se incremen-
te es necesario que la innovación y el 
desarrollo tecnológico se traduzcan en 
mayor eficiencia y capacidad de las or-
ganizaciones y las empresas para pro-
ducir bienes y servicios de calidad.

Reconoció que se  requiere  un mode-
lo de innovación basado en una sólida 
vinculación entre escuelas, universida-
des y centros de investigación con el 
sector privado. “Cabe destacar que en 
este enfoque, la innovación no se basa 

en el origen del conocimiento, sino en 
la capacidad de llevarlo a la práctica y 
resolver problemas”.

De la Rosa Ibarra se dijo conscien-
te de que la productividad en el país 
muestra un estancamiento y el sector 
empresarial en México no crece al nivel 
sostenido requerido para impulsar la 
generación de más y mejores empleos, 
ya que algunos estudios muestran que 
la innovación es responsable de hasta 
el 50% del incremento en la productivi-
dad de las empresas.

Los socios estratégicos de esta inicia-
tiva son las principales universidades 
públicas y privadas del país (UNAM 
y el ITESM), entidades gubernamenta-

les a cargo de la innovación en México 
(Conacyt, Secretaría de Economía, go-
biernos de los estados, entre otros) y di-
ferentes organizaciones que han toma-
do a la innovación como un tema de su 
acción constante, tales como Infotec, el 
Foro Consultivo Científico y Tecnológi-
co, y la ADIAT. (Academia Mexicana 
de Ciencias).
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Innovar para crecer, portal para 
los empresarios del país
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FORTALEZA, 3 de julio.— La 
penitenciaría Francisco Hélio 
Viana de Araújo, localizada en 
un suburbio de Fortaleza, a don-
de fueron trasladados este miér-
coles los mexicanos acusados de 
golpear a dos abogados en Brasil, 
es una instalación de máxima se-
guridad que fue inaugurada ape-
nas en 2011.

La prisión costó unos 16.4 millo-
nes de reales (95.8 millones de pe-
sos) y fue construida en respuesta 
a las malas condiciones en las que 
se encontraban otras prisiones en 
Fortaleza, donde es común la pre-
sencia de armas, drogas y teléfo-
nos móviles dentro de las celdas.

En comparación, la cárcel don-
de se encuentran los mexicanos es 
una prisión que tiene equipos de 
control de seguridad como acceso 
monitoreado por 174 cámaras y 
reconocimiento facial de agentes 
penitenciaros, visitantes y deteni-
dos.

La prisión, que también cuenta 
con escáneres para evitar la in-
troducción de objetos prohibidos, 
fue construida para albergar a 500 

presos condenados en juzgados 
de Fortaleza.

Al ingreso de dicho centro, los 
internos son sometidos a un pro-
ceso de investigación que incluye 
su historial jurídico, psicológico, 
médico, dental, de educación, tra-
bajo y disciplina, lo que permite 
crear un perfil individualizado de 
cada uno de ellos.

En dicho lugar se encuentran 
desde este miércoles por la noche 
Ángel Rimak Eguren Cornejo, de 
34 años; Mateo Codinas Velten, de 
35; Sergio Israel Eguren Cornejo, 
de 37 años, y Rafael Miguel Medi-
na Pederzini, de 31; estos últimos 
funcionarios de la delegación Be-
nito Juárez e integrantes del Parti-
do Acción Nacional (PAN).

MORELIA, 3 de julio.— El se-
cretario de Gobernación, Miguel 
Ángel Osorio Chong, presidió una 
reunión para evaluar los avances 
del Plan Michoacán “Juntos lo va-
mos a lograr”, en el que participa-
ron 11 secretarios de Estado y las 
autoridades de la entidad.

En el encuentro, también par-
ticiparon el comisionado para 
la Seguridad y el Desarrollo de 
Michoacán, Alfredo Castillo, así 
como el gobernador Salvador 

Jara, en el que dieron a conocer 
los avances en seguridad, infraes-
tructura, educación, salud, desa-
rrollo social y otros.

En conferencia de prensa pos-
terior, los funcionarios dan a co-
nocer los temas que trataron en la 
reunión, entre ellos el presupues-
to de la entidad para el próximo 
año y además que se establecie-
ron bases claras para seguir ade-
lante siempre de manera coordi-
nada.

PUEBLA, 3 de julio.— El subse-
cretario de Prevención y Participa-
ción Ciudadana de Gobernación, 
Roberto Campa Cifrián, pidió “no 
bajar la guardia nunca en materia 
de seguridad”, pese a que hoy se 
tiene el rumbo correcto, y si se 
mantiene el esfuerzo que garan-

tiza el anhelo de tener un país en 
paz.

Al inaugurar el Centro Integral 
de Prevención y Participación 
Ciudadana en San Pablo Xochi-
mehuacán, dijo que este es un 
espacio para desarrollar distintas 
actividades y de convivencia con 

la construcción de cinco espacios 
semejantes y diseñado programas 
de actividades.

Campa Cifrián detalló que esto 
es resultado de las estrategias de 
seguridad propuesta por presi-
dente Enrique Peña Nieto y ava-
lada por todos los gobernadores, 
para enfrentar la violencia desde 
su origen y con un trabajo coordi-
nado.

El funcionario federal destacó 
la reducción de violencia en los 
principales delitos que afectan a 
la sociedad, y aquí en Puebla se 
tiene buenos resultados al respec-
to, como los homicidios dolosos 
como indicador principal.

Por su parte, el gobernador Ra-
fael Moreno Valle manifestó que 
Puebla va por el camino correcto 
y los delitos de alto impacto han 
disminuido por la coordinación 
de los tres órdenes de gobierno y 
gracias al apoyo del gobierno fe-
deral.

Señaló que se busca fortalecer el 
tejido social, en donde en familia 
pueda estar en el centro y aprove-
char una oferta interinstitucional 
con programas y actividades de 
acuerdo a las necesidades de la 
zona.

MÉXICO, 3 de julio.— Por ma-
yoría absoluta -25 votos a favor, 
tres en contra y seis abstenciones-, 
la Comisión Permanente del Con-
greso de la Unión aprobó realizar 
un periodo extraordinario de se-
siones en el Senado de la Repúbli-
ca para este viernes 4 a las 11:00 
horas, en donde se analizará, de-
batirá y eventualmente se resolve-
rá el dictamen de las Comisiones 
Unidas senatoriales con proyecto 
de decreto por el que se expide la 
Ley Federal de Telecomunicacio-
nes y Radiodifusión, así como la 
Ley de Radiodifusión del Estado 
Mexicano.

Es decir, la Cámara Alta sólo 

dirimirá el tema de las reformas 
secundarias de telecomunicacio-
nes y radiodifusión, quedando sin 
efecto la propuesta del perredista 
Alejandro Encinas, que insistió 
en último momento meter en este 
periodo extraordinario el contro-
vertido Artículo 87 de la Ley de 
Partidos Políticos, en el asunto de 
coaliciones electorales.

La Cámara Alta sólo dirimirá el 
tema de las reformas secundarias 
de telecomunicaciones y radiodi-
fusión, quedando sin efecto la pro-
puesta del perredista Alejandro 
Encinas

El único orador que tomó una 
decisión en contra fue el diputado 

Ricardo Monreal, aduciendo que 
las modificaciones en la legislación 
de telecomunicaciones no estaban 
beneficiando a los mexicanos, pero 
fue rechazado por 25 de los dipu-
tados y senadores integrantes de la 
propia Permanente.

Alejandro Encinas, del lado pe-
rredista, apuntó en tribuna que el 
temas de las coaliciones electorales 
dentro de este escenario era im-
postergable y no debería soslayár-
sele porque están a punto de ini-
ciar los trabajos de precampañas y 
campañas de frente a los comicios 
del 2015. Empero sólo nueve de 
sus compañeros, le avalaron su 
propuesta. La mayoría no.

Evalúan avances del 
Plan Michoacán

Pide Campa no bajar la guardia
en materia de seguridad

El secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, presidió una reunión 
para evaluar los avances del Plan Michoacán “Juntos lo vamos a lograr”, en el 
que participaron 11 secretarios de Estado y las autoridades de la entidad.

El subsecretario de Prevención y Participación Ciudadana de Gobernación, 
Roberto Campa Cifrián, pidió “no bajar la guardia nunca en materia de seguri-
dad”, pese a que hoy se tiene el rumbo correcto, y si se mantiene el esfuerzo que 
garantiza el anhelo de tener un país en paz.

Extraordinario para analizar telecom será este viernes

Panistas enfrentarán juicio en cárcel
brasileña de máxima seguridad

La penitenciaría Francisco Hélio Viana de Araújo, localizada en un suburbio de 
Fortaleza, es una instalación de máxima seguridad que fue inaugurada apenas 
en 2011.
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PARÍS, 3 de julio.— El presiden-
te francés Francois Hollande y la 
canciller federal alemana Ángela 
Merkel platicaron vía telefónica 
con el mandatario ruso Vladimir 
Putin sobre las condiciones de un 
alto al fuego en Ucrania, informó 
la Presidencia francesa.

Hollande y Merkel, además, 
“llamaron al presidente ruso a 
favorecer la organización de una 
reunión del grupo de contacto an-
tes del 5 de julio para definir las 
condiciones del alto al fuego” en 
Ucrania.

De acuerdo con el comunicado 
del Elíseo, el presidente francés 
y Merkel apoyaron el dispositivo 

propuesto la víspera en Berlín por 
los cancilleres de Alemania, Fran-
cia, Rusia y Ucrania para el con-
trol de la frontera entre estos dos 
últimos países.

El grupo de líderes “subrayó la 
importancia de poner en marcha 
el acuerdo alcanzado la víspera 
en Berlín entre los ministros de 
Asuntos Exteriores francés, ale-
mán, ucraniano y ruso para inten-
tar que se logre un alto el fuego 
bilateral”, destacó el texto.

Asimismo, lanzó un llamado 
además a la liberación conjunta de 
los rehenes del conflicto interno 
que vive Ucrania.

De acuerdo con el boletín infor-

mativo, Hollande y Merkel man-
tendrán durante este jueves una 
conversación sobre el alto el fuego 
en Ucrania con el presidente del 
país del este europeo, Petro Poro-
chenko.

Francia, Alemania y Rusia analizan 
alto al fuego en Ucrania

De acuerdo con un comunicado de 
la Presidencia francesa, Francois 
Hollande y Ángela Merkel apoyaron 
el dispositivo propuesto la víspera en 
Berlín por los cancilleres de Alema-
nia, Francia, Rusia y Ucrania para el 
control de la frontera entre estos dos 
últimos países.

MIAMI, 3 de julio.— Arthur, el 
primer huracán del Atlántico de 
la temporada 2014, se fortaleció y 
amenaza con azotar de refilón las 
Carolinas en la costa este de Es-
tados Unidos, en la víspera de la 
celebración del Día de la Indepen-
dencia.

Los vientos máximos sostenidos 
del ciclón esta mañana eran de 130 
kilómetros por hora y sus bandas 
exteriores comenzaron a llegar a 
zonas del sur de Carolina del Nor-
te, informó el Centro Nacional de 
Huracanes (CNH).

Pese a que no se esperaba un im-
pacto directo, las advertencias de 
huracán en la costa del estado se 
extendían desde Surf City hasta la 

frontera con Virginia.
El centro de Arthur se ubicaba 

esta mañana a unos 482 kilóme-
tros al suroeste de Cabo Hatteras, 
Carolina del Norte, y se trasladaba 
al norte a una velocidad de 15 kiló-
metros por hora.

La tormenta provocó que las au-
toridades de Carolina del Norte or-
denaran la evacuación obligatoria 
de turistas y voluntaria de residen-
tes de los Outer Banks, una cadena 
de islas propensas a inundaciones.

El gobernador de Carolina del 
Norte, Pat McCrory, declaró el es-
tado de emergencia para 25 conda-
dos costeros y adyacentes, y acon-
sejó a los residentes y visitantes 
tener precaución.

Huracán Arthur se 
fortalece cerca de las 

Carolinas

 El primer huracán del Atlántico de la temporada 2014, se fortaleció y amena-
za con azotar de refilón las Carolinas en la costa este de Estados Unidos, en la 
víspera de la celebración del Día de la Independencia.

LONDRES, 3 de julio.— Gran 
Bretaña elevó la seguridad en sus 
aeropuertos ante la preocupación 
de las autoridades estadouni-
denses porque miembros de Al 
Qaeda en Siria y Yemen estén de-
sarrollando bombas que podrían 
ingresar a los aviones sin ser de-
tectadas.

«Esto es algo que hemos discu-
tido con Estados Unidos y lo que 
hemos hecho es tomar algunas 
precauciones y revisiones adi-

cionales», dijo el primer ministro 
británico, David Cameron, a la 
prensa.

«La seguridad del público que 
viaja debe estar primero. No debe-
mos tomar ningún riesgo con eso. 
Espero que esto no lleve a innece-
sarios retrasos, pero es muy im-
portante que siempre pongamos 
la seguridad primero y lo hace-
mos», dijo Cameron.

Estados Unidos ha pedido una 
mayor seguridad en los aeropuer-

tos del exterior que vuelen direc-
tamente a sus ciudades.

Esta solicitud viene después 
de que fuentes de seguridad es-
tadounidenses dijeron que creen 
que fabricantes de bombas del 
Frente Nusra, la filial de al Qaeda 
en Siria, y al Qaeda en la Penín-
sula Arábiga, con sede en Yemen, 
estarían trabajando en explosivos 
que podrían evitar la detección de 
los sistemas de vigilancia de los 
aeropuertos.

Gran Bretaña refuerza 
seguridad en aeropuertos tras 

advertencia de EU

Gran Bretaña elevó la seguridad en sus aeropuertos ante la preocupación de las autoridades estadounidenses porque miem-
bros de Al Qaeda en Siria y Yemen estén desarrollando bombas que podrían ingresar a los aviones sin ser detectadas.

PARÍS, 3 de julio.— La mayo-
ría de franceses, 65 por ciento, no 
desea que el ex presidente conser-
vador Nicolas Sarkozy, imputado 
esta semana por tres cargos de co-
rrupción, regrese a la política acti-
va, reveló un sondeo.

En una entrevista emitida ano-
che por la televisión francesa, 
Sarkozy, presidente en el quin-
quenio de 2007 a 2012, no descar-
tó regresar a la política y precisó 
que anunciará si retorna o no a la 
carrera por un segundo mandato 
presidencial a finales del próximo 

mes de agosto.
Según el sondeo publicado este 

jueves, la mayoría de simpati-
zantes del partido de Sarkozy, la 
Unión por un Movimiento Popu-
lar (UMP), expresó en el sondeo 
su deseo de que Sarkozy regrese 
a la política y presida el instituto 
político.

La formación, en plena crisis 
por un escándalo de financia-
miento ilegal, elegirá a su nuevo 
presidente el próximo mes de no-
viembre.

En otro sondeo publicado por el 

diario Le Parisien, la mayoría de 
encuestados, 63 por ciento, consi-
deró que el ex jefe de Estado fue 
tratado en su detención del martes 
como cualquier otro ciudadano.

Rechaza mayoría de franceses regreso de Sarkozy a la política

El 65 por ciento de franceses no desea 
que el ex presidente conservador Nico-
las Sarkozy, imputado esta semana 
por tres cargos de corrupción, regrese 
a la política activa, según reveló un 
sondeo.
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RÍO DE JANEIRO.— Los sexys movimientos de cadera de 
la cantante colombiana Shakira volverán a cautivar al público, 
cuando se presente en la clausura de la Copa del Mundo Brasil 
2014, el próximo 13 de julio en el Estadio Maracaná.

La Federación Internacional de Futbol Asociación (FIFA) 
confirmó en su página oficial la participación de la intérprete. 
Ésta será la tercera ocasión que la cantante participa en un 
Mundial de futbol.

“Estoy encantada de hacer un espectáculo con mi canción ‘La 
la la (Brasil 2014)’ en la Copa Mundial de la FIFA 2014 durante la 
Ceremonia de Clausura”, dijo Shakira.

“Tengo una intrincada relación con el futbol, por razones 
obvias, y yo realmente entiendo lo que significa la Copa Mundial 
para mucha gente, incluida yo misma.

“Me siento muy agradecida por la oportunidad de volver a 
actuar en la ceremonia de clausura de la FIFA, se siente bien. 
Los fans han mostrado un apoyo increíble para esta canción y no 
puedo esperar para cantarles”, indicó la cantante.

Además de Shakira, el organismo deportivo confirmó que 
Carlos Santana, Wyclef y Alexandre Pires interpretarán el himno 
oficial de la Copa Mundial de la FIFA. Shakira interpretará junto 
a Carlinhos Brown “La la la”, e Ivete Sangalo realizará un popurrí 
de las canciones más populares de Brasil.

Shakira cantará 
“La la la” en 
clausura del 
Mundial

Sofía Hellqvist, ¡de stripper 
a Princesa de Suecia!

BUENOS AIRES.— Sofía Hellqvist saltó a la fama tras ganar el reality-show ‹Hotel Paradise›, la versión sueca de «Gran Hermano». También, posó desnuda y trabajó de stripper. 
Sin embargo, su vida dio un giro rotundo hace cuatro años, cuando conoció al príncipe Carlos Felipe. Se pusieron de novios, pese a la oposición de la familia real, y recientemente 
anunciaron su compromiso.

Por su pasado, a Sofía la han llamado la «porno-novia» del Príncipe, y también se la conoció como “la stripper de la Casa Real Sueca”.
Sofía conoció al príncipe Carlos Felipe cuando trabajaba como camarera en un club nocturno. Tras dos meses de salir informalmente, comenzaron a convivir y ya no se separaron más.
De acuerdo con el portal de noticias español El mundo, la familia Real terminó aceptando a Hellqvist. Sin embargo, hace cuatro años atrás, cuando la relación entre el Príncipe y esta 

polémica plebeya salió a la luz, la monarquía no estuvo muy contenta con el noviazgo, por el pasado «turbio» de la joven.
¡Conoce a la stripper que, pronto se convertirá en la Princesa de Suecia!
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Comienza un nuevo ciclo afectivo. 
El clima será ideal para señalar 

un nuevo punto de partida en la pareja, 
o para la búsqueda de un nuevo amor.

El estado de ánimo será equilib-
rado, el buen criterio y la inspi-

ración serán fundamentales para mane-
jarse en la vida sentimental, social y 
familiar.

Se suaviza el carácter, lo que indica 
una excelente jornada para tratar 

temas importantes con la pareja; las 
palabras estarán llenas de significado e 
intención, y ayudarán a resolver cues-
tiones pendientes.

Estado de ánimo sereno, ideal para 
disfrutar de las relaciones con la 

pareja y afectos cercanos. Gran concen-
tración en asuntos de trabajo; será un 
momento de cambios, y quizás también 
de algunos cortes.

Tendencia a disgustos y crisis in-
esperadas por falta de previsión 

para manejar el dinero; habrá que at-
ender las obligaciones de rutina, proce-
diendo de manera más cautelosa.

Con respecto a la profesión, será 
prudente no confiar en personas 

con propuestas, ya que es probable que 
no se concreten por ser impracticables, 
o fraudes.

Continúa el ánimo belicoso y la 
tendencia a las disputas; no per-

mitas que personas envidiosas agraven 
situaciones que solo merecen más clari-
dad.

Algunos altibajos que podrían 
malograr el panorama afectivo 

y profesional. No será una buena jor-
nada para realizar negocios financieros 
importantes, para comenzar un nuevo 
trabajo, para satisfacer las ambiciones o 
esperar progreso económico.

Algunos contratiempos pueden 
interferir en el estado de ánimo 

en este día de altibajos en la vida sen-
timental y social. El mes se inicia con 
la Cuadratura Sol-Júpiter,por lo que se 
sugiere tomar precauciones en negocios 
y decisiones laborales.

El mes se inicia con inesperados 
desacuerdos en el mundo de la 

pareja; la susceptibilidad deberá ser 
controlada para evitar que los prob-
lemas aumenten y las cosas terminen 
fuera de control.

Altibajos anímicos y tendencia a 
temperamento irritante; lo mejor 

será reunirse solo con el círculo íntimo. 
La Cuadratura de Sol-Júpiter anuncia 
frustraciones, y discusiones inespera-
das por cuestiones relacionadas con el 
dinero y la profesión.

El mes se inicia con disputas y con-
tratiempos en el área sentimental; 

lo mejor será controlar las emociones y 
no tomar las cosas de manera personal. 
Período movido y cambiante en torno a 
las actividades.

CARTELERA
Cinépolis VIP Plaza Las Américas
Al Filo del Mañana Dig Sub B
3:30pm 9:00pm
Bajo La Misma Estrella Dig Sub B
5:20pm
Buenos Vecinos Dig Sub B15
2:00pm4:30pm 7:00pm 9:30pm 
10:00pm
Cómo Entrenar a tu Dragón 2 Dig 
Esp AA

2:20pm5:00pm 7:30pm
Luna de Miel en Familia Dig Sub B
2:40pm8:10pm 11:00pm
Trascender Dig Sub B
1:00pm6:10pm

Cinépolis Plaza Las Américas
Bajo La Misma Estrella Dig Esp B
8:15pm
Bajo La Misma Estrella Dig Sub B
5:25pm 10:50pm
Buenos Vecinos Dig Esp B15
5:35pm 10:30pm
Buenos Vecinos Dig Sub B15
3:15pm 8:10pm
Cómo Entrenar a tu Dragón 2 3D 
Esp AA
6:00pm
Cómo Entrenar a tu Dragón 2 4DX 
Esp AA
2:35pm5:00pm 7:25pm 9:50pm
Cómo Entrenar a tu Dragón 2 Dig 
Esp AA
1:35pm3:30pm 4:00pm 4:20pm 
6:25pm 8:30pm 8:50pm 9:20pm
El Cielo Sí Existe Dig Sub A
3:05pm 5:30pm 7:45pm 10:05pm
El Gran Hotel Budapest Dig Sub B15
5:05pm 10:00pm

El Llanto del Diablo Dig Sub B
2:50pm 5:10pm 7:35pm 9:55pm
Fortaleza Prohibida Dig Sub B
1:30pm3:40pm 5:50pm 8:10pm 
10:20pm
Joven y Bella Dig Sub C
3:00pm 7:50pm
Luna de Miel en Familia Dig Esp B
1:45pm4:20pm 7:00pm 9:40pm
Luna de Miel en Familia Dig Sub B
2:40pm5:20pm 8:00pm 10:40pm
Maléfica Dig Esp A
3:25pm 5:45pm
Trascender Dig Sub B
2:10pm4:50pm 7:30pm 10:10pm

Cinépolis Cancún Mall
Al Filo del Mañana 3D Esp B
5:20pm 10:10pm
Al Filo del Mañana Dig Esp B
2:50pm 7:50pm
Bajo La Misma Estrella Dig Esp B
3:20pm 8:50pm
Buenos Vecinos Dig Esp B15
2:30pm5:00pm 10:00pm
Buenos Vecinos Dig Sub B15
7:30pm
Cómo Entrenar a tu Dragón 2 Dig 
Esp AA
2:00pm3:00pm 3:30pm 4:00pm 
4:30pm 5:30pm 6:00pm 6:30pm 
7:00pm 8:00pm 8:30pm 9:00pm 
9:30pm
El Cielo Sí Existe Dig Esp A

2:20pm4:40pm 7:10pm 9:20pm
El Llanto del Diablo Dig Sub B
3:50pm 6:10pm 8:20pm 10:40pm
Fortaleza Prohibida Dig Sub B
3:10pm 5:10pm 7:20pm 9:25pm
Luna de Miel en Familia Dig Esp B
6:50pm
Luna de Miel en Familia Dig Sub B
4:20pm 9:40pm
Maléfica Dig Esp A
3:40pm 5:50pm 8:10pm 10:20pm
Odio el Amor Dig Esp B15
10:30pm
Trascender Dig Sub B
6:20pm

Cinépolis La Gran Plaza Cancún
Bajo La Misma Estrella Dig Esp B
12:20pm5:25pm 10:30pm
Bajo La Misma Estrella Dig Sub B
3:00pm 8:00pm
Buenos Vecinos Dig Esp B15
3:15pm 8:10pm
Buenos Vecinos Dig Sub B15
12:50pm5:45pm 10:35pm
Cómo Entrenar a tu Dragón 2 3D 
Esp AA
2:20pm
Cómo Entrenar a tu Dragón 2 Dig 
Esp AA
12:30pm1:50pm2:50pm 3:10pm 
4:10pm 4:40pm 5:10pm 6:30pm 
7:00pm 7:30pm 7:50pm 9:20pm 
9:50pm
El Cielo Sí Existe Dig Sub A
1:20pm3:40pm 6:00pm 8:20pm 
10:40pm
El Llanto del Diablo Dig Sub B

1:45pm4:00pm 6:20pm 8:40pm 
10:50pm
Fortaleza Prohibida Dig Sub B
1:30pm3:30pm 5:30pm 7:40pm 
9:40pm
Luna de Miel en Familia Dig Esp B
1:40pm4:30pm 6:50pm 9:30pm
Luna de Miel en Familia Dig Sub B
12:10pm2:40pm5:20pm 7:50pm 
10:20pm
Maléfica Dig Esp A
12:40pm4:20pm 5:40pm 9:00pm 
10:10pm
Maléfica Dig Sub A
2:00pm6:40pm
Pueblo Chico Pistola Grande Dig 
Sub B15
3:20pm 8:30pm
Trascender Dig Sub B
4:50pm 7:20pm 8:50pm 10:00pm 
11:05pm

Programación del 4 de Jul. al 10 de Jul.

¿Qué significa correr 
#ComoNiña?

Por Maribel Barros

MÉXICO.— ¿Cuántas veces has 
escuchado frases como “corres 
como niña”, “pegas como niña”, 
“tiras la pelota como niña”? Yo 
bastantes, y reconozco que, hasta 
hoy, no quise hacer las cosas 
#ComoNiña porque me hacía sentir 
menos, débil, y hasta tonta.

Una encuesta promovida por Al-
ways en los Estados Unidos, reveló 
que es en el inicio de la pubertad y 
la llega del primer periodo que las 
niñas están en su más bajo nivel de 
autoestima, hecho que las hace más 
susceptibles a ciertas frases, etiqu-
etas y burlas.

Así que se propusieron hacer un 
«experimento social» y averiguar 

cómo personas de diferentes edades 
interpretan la frase «como niña»

¿Qué sientes tú cuando te dicen 
que te desmpeñas #ComoNiña?

Quizá lo más rescatable de este 
video es que en ningún momento se 
culpa a los hombres de estereotipar 
a las mujeres, sino a la sociedad en 
general, que tras años de roles de 
género y de imágenes del deber ser 
ha aceptado, sin chistar, etiquetas.

La campaña global de Always 
busca «ayudar a las niñas, especial-
mente a aquellas que están entran-
do en la pubertad, a sentirse orgul-
losas y confiadas al realizar cosas y 
actuar #ComoNiña».

Lauren Greenfield, galardonada 
documentalista que dirigió el co-
mercial comentó al respecto de 

realizarlo: «Cuando las palabras 
«como niña» se usan con conno-
tación negativa, es profundamente 
desalentador. Estoy orgullosa de 
trabajar con Always para revelar 
cómo esta frase tan sencilla puede 
tener un impacto tan significativo 
y duradero en niñas y mujeres. 
Estoy encantada de ser parte del 
movimiento para redefinir la frase 
‹como niña› y convertirla en una 
afirmación positiva.»

Personalmente me sobran las pa-
labras. Nunca quise ser vista como 
débil, vulnerable, frágil ni tonta, 
«como las niñas». Yo sí me lo creí, 
y sí lo hice, y también lo aplaudí. 
A pesar de haber visto este comer-
cial hace días, todavía no termino 
de hacer cuajar la idea de lo que 
he hecho para conmigo, aunque 
de momento sí sé lo que no quiero 
hacer para las demás niñas.

Con esto, Always se une a la 
tendencia de comerciales que em-
poderen a las mujeres, y así posi-
cionarse como una marca que en-
tiende a las mujeres y que busca 
alejarse de «lo mismo de siempre». 
Y aunque sigo insistiendo que oja-
lá no fueran las grandes marcas 
las que nos hicieran recapacitar, 
porque las grandes marcas al final 
lo que quieren es vender, sí vale la 
pena tomarse el tiempo para pensar 
en qué creemos y qué decimos.

No puedo evitar comparar esta 
campaña con las más reciente de 
Hello Flo, compañía Hello Flo, fa-
mosa por haber inventado «la cajita 
feliz» de la menstruación, y que 
hace pocos días dio mucho de qué 
hablar con su segundo comercial, 
y que tras las primeras risas nos 
dejó un amargo sabor de boca por 
el contexto de burlarse de una niña 
de 11 insegura porque sus amigas 
ya tuvieron su primer periodo y 
ella no. Lo llamamos «La fiesta del 
bullying contra la niñas.»



12 Ultimas Noticias de Quintana Roo DEPORTES Viernes 4 de Julio de 2014

SAO PAULO, 3 de Julio.— Las 
potencias europeas Alemania 
y Francia con tres y un trofeos, 
respectivamente, que marchan 
invictas en la Copa del Mundo 
Brasil 2014 chocarán este viernes 
por el boleto a semifinales del 
certamen.

En el estadio Maracaná, el 
inmueble más representativo 
del futbol brasileño, alemanes 
y franceses tratarán de avanzar 
hacia la final de la vigésima 
edición de la máxima fiesta del 
balompié y lograr la primera 

conquista europea en América.
El argentino Néstor Pitana fue 

designado como silbante para 
este duelo, programado a las 13:00 
horas locales (11:00 horas tiempo 
del Centro de México) , donde 
saldrá un semifinalista del torneo.

Galos y teutones se han 
enfrentado en 25 ocasiones, de 
las que “Les bleus” han ganado 
11 juegos, mientras los germanos 
ocho y seis empates, con 41 goles 
franceses y 42 alemanes.

Ambos llegan a este partido 
con tres victorias y un empate en 

la justa mundialista. Los pupilos 
de Didier Deschamps derrotaron 
3-0 a Honduras y 5-2 a Suiza, 
para terminar la ronda de 
grupos con un 0-0 ante Ecuador. 
En octavos de final se impuso 2-0 
a Nigeria.

Por su parte, el conjunto 
comandado por Joachim Low 
inició con goleada 4-0 sobre 
Portugal, 2-2 ante Ghana y cerró 
con un 2-1 sobre Estados Unidos. 
En la ronda anterior doblegó 2-1 
a Argelia, que se definió en los 
tiempos extras.

Alemania –Francia: choque de invictos

Ambas potencias europeas marchan invictas y buscarán un boleto a las 
semifinales de Brasil 2014.

SAO PAULO, 3 de julio.— 
Mientras la selección de Holanda 
está plagada de estrellas, donde 
sobresalen Robin van Persie, 
Arjen Robben y Wesley Sneijder, 
la de Costa Rica resplandece por 
su juego de conjunto, donde sus 
líderes son Keylor Navas y Celso 
Borges.

Van Persie lleva tres goles en 
lo que va de la Copa del Mundo 

Brasil 2014 y tiene un gran peso 
en la formación de los tulipanes, 
pues hasta el técnico Louis van 
Gaal le dio el gafete de capitán.

Nació el 6 de agosto de 1983 en 
Róterdam, es hijo de artistas, a los 
17 años hizo su debut profesional 
con el Feyenoord, el 4 de junio 
de 2005 hizo su presentación con 
la selección mayor en un partido 
ante Rumania y en su segundo 

juego, que fue ante Francia, marcó 
su primer gol.

Juega su tercera Copa del 
Mundo, en Alemania 2006 hizo un 
gol en cuatro partidos, misma cifra 
en Sudáfrica 2010 en siete juegos y 
ahora vive su mejor asistencia con 
tres anotaciones en cuatro cotejos.

El habilidoso, veloz y certero 
Arjen Robben, nació el 23 de enero 
de 1984 en Bedum, hizo su debut 
en el 2000 con el Groningen, tiene 
siete títulos de liga, uno con PSV 
Eindhoven, dos con el Chelsea, 
uno con el Real Madrid y tres con 
Bayern Munich, con el cual obtuvo 
también la Champions League.

Con la “Naranja Mecánica” 
mayor hizo su debut el 30 de abril 
de 2003 en el encuentro amistoso 
ante Portugal y de igual forma 
participa en su tercer mundial.

En Alemania 2006 marcó un gol 
en tres encuentros, en Sudáfrica 
2010 hizo dos en cinco partidos 
y ahora en Brasil 2014 tiene tres 
anotaciones en cuatro juegos.

A Robben se le recuerda aquel 
mano a mano fallado ante Iker 
Casilla, quien desvió el disparo 
con el pie derecho y a Holanda se 
le fue la oportunidad de tomar la 
delantera en la final ganada por 
España en Sudáfrica. “Es algo que 
perdura para toda la vida”, ha 
dicho.

Estrellas holandesas contra
la modesta Costa Rica

Robin van Persie lleva tres mundiales a cuestas y es el capitán de los tulipanes, 
que quieren llevarse este año la copa que se les ha negado en tres ocasiones.

SAO PAULO, 3 de julio.— La 
Federación Internacional de Futbol 
Asociación (FIFA) dio a conocer 
los nombres de los árbitros que se 
encargarán de impartir justicia en 
los duelos de cuartos de final de la 
Copa del Mundo Brasil 2014.

A través de su página web 
el organismo rector del futbol 
internacional informó que el 
uzbeco Ravshan Irmatov, de 36 
años de edad, pitará del duelo 
entre las selecciones de Holanda 

y Costa Rica este sábado en la 
Arena Fonte Nova de Salvador de 
Bahía.

Irmatov ya participó en este 
Mundial, en los partidos Suiza-
Ecuador, Croacia-México y 
Estados Unidos contra Alemania. 

Para el duelo entre los 
combinados de Argentina y 
Bélgica, el italiano Nicola Rizzoli, 
de 42 años, será el encargado de 
aplicar el reglamento en el campo 
del Estadio Nacional de Brasilia.

Anuncian árbitros
para los cuartos de final

El uzbeco Ravshan Irmatov, de 36 años de edad, pitará del duelo entre las 
selecciones de Holanda y Costa Rica este sábado en la Arena Fonte Nova de 
Salvador de Bahía.

SANTOS, 3 de julio.— Tripulan 
el único autobús azul cielo que 
aún recorre las apacibles calles 
del litoral paulista. Cuatro 
partidos después, los integrantes 

de la selección costarricense son 
los únicos representantes de 
la Concacaf con vida en la XX 
Copa del Mundo. Su actuación 
en los campos del gigante 

sudamericano dice que son los 
mejores de la región futbolística, 
aunque se resisten a presumirlo 
abiertamente.

Llegaron a Santos opacados 
por el bullicio y glamur que rodea 
al representativo mexicano, ese 
que regresó a casa la mañana del 
lunes. Los ticos permanecen en 

el torneo, en el hogar del Peixe, 
lo que —según el volante Celso 
Borges— “nos deja muchísimo 
orgullo. El hecho de poder estar 
representando a la zona nos llena 
de sobremanera y también nos 
lleva a una presión muy buena, 
en la cual estamos levantando el 
nombre de la zona de Concacaf”.

“Nos deja muy bien saber 
que somos los representantes, 
pero también sabemos que 
tenemos el apoyo de toda 
la Confederación”, agrega 
entusiasmado.

Esa que solía tener al Tricolor 
y a Estados Unidos como sus 
cartas principales.

Ambos se fueron en los 
octavos de final, mientras que 
los dirigidos por el colombiano 
Jorge Luis Pinto son los únicos 
que rompen las hegemonías 
sudamericana y europea en 
cuartos de final.

Protagonizan la mejor 
actuación en su historia y 
lograron el objetivo que se le 
niega a los verdes desde hace 20 
años. No obstante, el futbolista 
del AIK Estocolmo de Suecia 
dribla a la presunción y prefiere 
recordar los blasones logrados 
por la Selección Mexicana a lo 
largo de los años, así es que 
rechaza la etiqueta del “nuevo 
gigante en la Concacaf”.

Ticos no se creen los “Gigantes” de la Concacaf

Los seleccionados de Costa Rica se sienten orgullosos de haber avanzado a 
cuartos de final, pero se resisten a presumir que son el nuevo “gigante” de la 
confederación.
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MÉXICO, 3 de Julio.— Para 
el ex presidente de la Conade, 
Nelson Vargas, es absurdo 
que el selectivo por el que los 
atletas mexicanos compiten 
para buscar su calificación a 
competencias internacionales sea 
una convocatoria abierta. “Tienen 
a todos los nadadores esperando 
horas para realizar las pruebas, 
cuando muchos de ellos ya son 
reconocidos”, afirmó.

 Sin embargo, el ex funcionario 
reconoció que “afortunadamente, 
al menos ahora seleccionan el 
Comité Olímpico Internacional  
(COI) y la Federación Internacional 
de Natación (FINA), si no pasaría 
como antes, que iban los parientes 

de algunos directivos”, aseguró 
Vargas.

En cuanto a la participación 
del representativo nacional en 
los Juegos Centroamericanos 
y del Caribe Veracruz 2014, 
Vargas ve  un panorama poco 
alentador.

“No  será fácil en lo que 
respecta a la natación, hace 
cuatro años el campeón 
fue  Venezuela, se llevó 12 
oros y México sólo seis, pero 
por ser locales  deberíamos 
imponernos”.

  Durante la presentación del 
XXVI Torneo Nuevos Valores, 
que  contará con la participación 
de 780 nadadores, y el cual se  

llevará a cabo en la Alberca 
Olímpica de México 68 del 10 
al 13 de julio, Nelson Vargas 
aprovechó para pedir apoyo de 
los organismos encargados del 
deporte para que se impulse a 
los seleccionados que asistirán 
a los Juegos Olímpicos de 
la Juventud Nanjing 2014, a 
quienes calificó como el futuro 
del deporte.

  “Debemos apoyar a estos 
jóvenes, porque son los que  
estarán listos para el Mundial 
de Guadalajara 2017. Hay que 
darles fuerza y eventos, pero 
por el momento estamos lejos de 
una preparación de campeones 
mundiales”, dijo Vargas.  

Critica Nelson Vargas procesos selectivos

LONDRES, 3 de julio.— En un 
duelo entre checas, Petra Kvitova 
venció el jueves a Lucie Safarova 
7-6 (6), 6-1 para avanzar a la final 
de Wimbledon y aspirar a su 
segundo título en el All England 
Club.

Kvitova, la única tenista nacida 
en los años 90 que ha ganado 
un título grande —aquí mismo 
en 2011— mejoró su foja a 25-5 
en las canchas de césped de 
Wimbledon. Ha avanzado por lo 
menos a cuartos de final cinco años 
seguidos.

“Sé cómo se siente cuando 
una sostiene el trofeo, y por eso 
realmente quiero ganar aquí mi 
segundo título y haré todo lo posible 
para lograrlo”, dijo la ganadora.

Kvitova enfrentará a la 
vencedora de la semifinal que 
disputaban más tarde la finalista 
del Abierto de Francia y tercera 
cabeza de serie, la rumana Simona 
Halep, y la canadiense Eugenie 
Bouchard, decimotercera cabeza 
de serie y única mujer que ha 
avanzado a las tres semifinales de 
Grand Slam este año.

Fue la primera semifinal de 
Grand Slam entre dos mujeres 
checas. Fue el decimoquinto 
triunfo consecutivo de Kvitova 
(sexta en el escalafón del mundo) 
contra una rival zurda. Además ha 
vencido ya seis veces seguidas a 
Safarova (23).

“No tengo palabras para 
describir mi alegría”, dijo la 
vencedora. “Fue mentalmente 
un partido duro porque Lucie es 
buena amiga mía. Nos conocemos 
muy bien dentro y fuera de la 
cancha”.

Kvitova avanza a la final de Wimbledon

RÍO DE JANEIRO, 3 de Julio.— 
Un grupo dedicado a revender 
boletos para partidos de la Copa 
del Mundo esperaba cobrar 35 
mil reales (16 mil dólares) por 
cada entrada si Brasil llega a 
la final del 13 de julio, informó 
el jueves un investigador de la 
policía.

El inspector Fabio Barucke, 
a cargo de la pesquisa, dijo 
que 11 personas fueron 

arrestadas, incluyendo al líder 
de la organización, el argelino 
Mohamadou Lamine Fofana. Se 
esperan más arrestos.

Revender boletos por encima 
de su precio es ilegal en Brasil. 
Barucke dijo que muchos boletos 
eran de patrocinadores de la 
FIFA, o de paquetes de viaje.

Dijo que algunos boletos 
salieron de un oficial de la FIFA 
que se hospeda en el Hotel 

Copacabana en Río de Janeiro. 
Barucke no lo identificó, pero dijo 
que “es evidente que se trata de 
alguien con mucha influencia” 
en el organismo rector del fútbol 
mundial.

Revendedores querían hacer su agosto en el Mundial

Un grupo dedicado a revender boletos 
para partidos de la Copa del Mundo 
esperaba cobrar 35 mil reales (16 mil 
dólares) por cada entrada si Brasil 
llega a la final del 13 de julio.

SAO PAULO, 3 de julio.— 
Los Mundiales siempre abren 
las puertas para los jugadores 
en clubes importantes, tal es 
el caso del alemán Toni Kross, 
quien con una destacada 
actuación con la selección 
alemana sigue vivo en esta 
justa mundialista y todo 
indica que está a un paso de 
firmar con el Real Madrid, así 
lo aseguran medios españoles.

A pesar de que el agente del 
teutón indicara a finales de 
junio que no se ha cerrado nada 
con el cuadro merengue, estos 
indican que ya se consiguió un 
acuerdo con el Bayern para el 
fichaje del centrocampista por 
un traspaso de 25 millones de 
euros, a pesar de que el Bayern 
intentó retener al jugador con 
una oferta de renovación, no 
se logró su permanencia, y 
esta transacción se finalizará 
al término del mundial.

Este acuerdo permitirá al 
club blanco hacerse con los 
servicios del internacional 
alemán de 24 años para las 
próximas cinco temporadas.

Kroos, a un paso del Real Madrid

 El alemán Toni Kross tiene una destacada actuación con la selección alemana y 
todo indica que está a un paso de firmar con el Real Madrid, de acuerdo a medios 
españoles



LINDAU, ALEMANIA.— “Lo 
que Brasil  es para el futbol,  Lin-
dau lo es para la ciencia”, asegura 
Ilse Aigner, Ministra de Asuntos 
Económicos y Medios, Energía y 
Tecnología del estado de Bavaria, 
arrancando los aplausos de los 
presentes en la inauguración de 
la 64 Reunión de Laureados con 
el Nobel en Lindau (Lindau Nobel 
Laureate Meeting).

Y aunque pueda parecer exagera-
do, el hecho es que el domingo pa-
sado inició la más grande reunión 
de premios Nobel que hay en el 
mundo, con excepción de la entrega 
del galardón (asisten 36 laureados), 
pero que tiene, además, el muy claro 
propósito de estimular la conviven-
cia y el intercambio de ideas entre 
los científicos más reconocidos y 
cerca de 600 jóvenes investigadores 
provenientes de casi 80 países, se-
leccionados por sus sobresalientes 
capacidades de entre unas 3 mil 500 
solicitudes.

“Es donde se reúnen los mejores 
del mundo”, continuó con su analo-
gía la ministra para explicar por qué 
el estado de Bavaria se propone in-
vertir más en la realización de estas 
reuniones, “la joya de la corona” de 
los esfuerzos bávaros en ciencia.

A la reunión, que este año se en-
cuentra dedicada a la Medicina, asis-
ten siete mexicanos, tres que traba-

jan en México (María del Sol Díaz de 
León, Zila Martínez-Lozada y Juan 
Pablo Pánico-Molina) vienen por 
parte de la Academia Mexicana de 
Ciencias, dos que están actualmente 
en la Universidad Yale (Juan Pablo 
Arroyo y María Castañeda Bueno) y 
dos más (Paola Kuri y Esteban Her-
nández-Vargas) por parte de institu-
ciones alemanas.

Con esta distribución de cuatro 
mujeres y tres hombres, por cierto, 

la delegación mexicana es represen-
tativa del encuentro en el que, este 
año por primera vez en su historia, 
hay más mujeres que hombres entre 
los jóvenes investigadores.

Sobre sus expectativas en torno 
a la convivencia con los premios 
Nobel, los jóvenes investigadores 
mexicanos (menores de 35 años y en 
el inicio de sus carreras, son los re-
quisitos) saben que es muy probable 
que no se encuentren con novedades 

“Pero es gente que obviamente 
tuvo carreras muy exitosas y será in-
teresante saber a qué obstáculos se 
enfrentaron y como los sortearon” 
dice María del Sol “y si también en-
contramos nuevas técnicas pues me-
jor”.

Cuando vas a un congreso, explica 
María Castañeda, hay conferencias 
especiales o magistrales a las que 
vas no porque estén en tu campo de 
trabajo sino porque son muy intere-
santes y te motivan, “en esta reunión 
es como si hubiera sólo conferencias 
magistrales”.

Castañeda comenta esto poco an-
tes de salir rumbo a su primera se-
sión de discusión con un Nobel, que 
no son conferencias sino charlas en 
grupos reducidos.

Sin embargo, aún le falta lo mejor, 
ya que el comité organizador sabe 
que los lazos se forman sobre todo 
en ambientes relajados, como las co-
midas, los tiempos libres en torno a 
una taza de café o un vaso de cer-
veza (y sobre la cerveza, no hay que 
olvidar que estamos en Bavaria), así 
que estimula a los jóvenes para que 
les pierdan si no el respeto al me-
nos sí la reverencia a los Nobeles y 
compartan con ellos esos momentos, 
igual que con los colegas que vienen 
de una multitud de lugares del mun-
do. (Academia Mexicana de Cien-
cias).
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Lo que Brasil es para el futbol, 
Lindau lo es para la ciencia


