
La inflación en el mes de junio subió en rela-
ción a los precios al consumidor un 0.17 por 
ciento, lo que acumula una inflación anual de 
3.75 por ciento, pública el Instituto Nacional de 
Estadística y Geografía (INEGI), lo que debe 
prender los focos rojos en la Secretaría de Ha-
cienda y Crédito Público y ojalá que le sacuda 
también la conciencia a Luis Videgaray, quien 
insiste en que habrá crecimiento en el país a fin 
de año, sin decir en que se basa y también sigue 
con su camisa de fuerza al señalar una y otra 
vez, que la reforma fiscal no se moverá un ápice 
en al menos tres años, cuando estamos viendo 
los movimientos estratégicos que realizan Ja-
pón y Francia en sus recientes reformas fiscales, 
porque los mercados y la realidad económica de 
la población les indican que hay que rectificar 
y retomar algunas reformas que no tienen rea-
lidades y que estorbarían los crecimientos eco-
nómicos de esos dos países que tienen mucho 
mejores economías que la nuestra... Pero el me-
jor “Secretario de Finanzas del Mundo”, según 
una revista equis, no puede haberse equivocado 
y sigue con su plan, el mismo que aplicó en el 
Estado de México pero que tenía una estrate-
gia política única y aunque es un Estadote, no 
es el país, tampoco tiene enfrente una tarea tan 
grande como hacer el “cochinito” para poder ar-
mar el “circote” que permitiría a su jefe llegar 
a Los Pinos, por si no se ha dado cuenta, ya 
están ahí, ahora habría que ayudarlo a salir con 

el mayor éxito posible, pero eso, parece que es 
lo que no quiere el secretario de Hacienda y si 
quiere preparar el escenario para que los mexi-
canos tengamos un gran problema económico, 
de tal magnitud, para que sólo pensemos en que 
el próximo presidente tiene que saber de eco-
nomía y súper economía... sueños guajiros pero 
que se están volviendo una pesadilla para todos 
los mexicanos y también para el presidente En-
rique Peña Nieto que no puede entender porque 
sigue a la baja su popularidad, porque vive en 
una burbuja de cristal la que cuida y vigila día a 
día su más cercano “amigo” Videgaray... en esta 
medición de junio del INEGI también señala 
que entre las 10 localidades con variación ma-
yor a la media nacional en cuanto a la inflación 
se encuentra Chetumal...  Pero volviendo a los 
ejemplos internacionales que nos dan, en Fran-
cia el presidente Hollande que está entre genio 
de la economía o un político con moral y coraje, 
ajustó la reforma fiscal en varias formas de fon-
do, suprimió el 100 por ciento de los vehículos 
oficiales, los subastó y esos fondos los destino 
al Fondo de Bienestar; les quito los subsidios 
a las fábricas de vehículos Peugeot y Citroen 
destinando esos euros a crear 175 institutos de 
investigación científica avanzada de alta tecno-

logía, contratando a 2560 jóvenes científicos 
desempleados; abolió el concepto de paraíso 
fiscal y promulgó un decreto presidencial esta-
bleciendo un porcentaje del 75 por ciento de au-
mento en la tribulación para todas las familias 
que, netos, ganan más de 5 millones de euros 
al año, con ese dinero contrato a 59,870 licen-
ciados desempleados; privó a la iglesia de sub-
sidios Estatales por 2.3 millones de euros que 
financiaba exclusivos colegios privados y con 
ese dinero puso en marcha un plan para cons-
truir 4,500 jardines de infancia y 3,700 escuelas 
primarias, iniciando un plan de recuperación 
de la inversión en la infraestructura nacional; 
estableció el “bono-cultural” presidencial, un 
mecanismo que permite a cualquiera pagar cero 
impuestos si se constituye como cooperativa y 
abre una librería independiente contratando al 
menos dos licenciados desempleados; abolió 
todos los subsidios gubernamentales a las revis-
tas, fundaciones y editoriales, sustituyéndolos 
por comités de emprendedores estatales que fi-
nancian acciones culturales; puso en marcha un 
procedimiento muy complejo en el que ofrece 
a los bancos una elección: quien proporcione 
préstamos blandos a empresas francesas que 
produzcan bienes reciben beneficios fiscales; 

redujo en un 25 por ciento el sueldo de todos 
los funcionarios del gobierno, en 32 por ciento 
el de TODOS LOS DIPUTADOS y en 40 por 
ciento a todos los funcionarios estatales de alto 
nivel y con esos recursos estableció un fondo 

que ofrece garantías de bienestar a las madres 
solteras garantizándole un salario mensual por 
un periodo de 5 años, hasta que el niño vaya 
a la escuela primaria y tres años si el niño es 
mayor... ¿y qué creen??? La inflación no ha au-
mentado; y la competitividad y la productividad 
nacional se han incrementado en el mes de ju-
nio, por primera vez en los últimos tres años... 
¿Podrían aprender algo señor Peña Nieto y Se-
ñor Videgaray???... nos urge... 

QUINIELA... Hoy se deben de registrar las 
planillas que buscarán contender por los 120 
puestos de consejeros estatales del PRD, dicen 
que un acuerdo que subió el comité directivo 
nacional y que lleva mensaje grande, resuelve 
que la planilla que gane el 30 por ciento de los 
consejeros, se queda con la dirigencia estatal, 
las “expresiones” llamadas también tribus, es-
tán haciendo todas las alianzas que pueden para 
llegar a ese mágico 30 por ciento, Julián RICO 
Ricalde anda posesionado porque se le están 
uniendo sus enemigos y hoy ya nadie lo pela 
en relación con acompañarlo en otra aventura 
política, porque ya lo conocieron, sólo juega 
para El...
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Será un negocio redondo entre inmobiliarias y 
autoridades municipales Arranca 

pavimentación en 
Xaman Ha y Ejido 

Centro en Playa

El presidente municipal de Soli-
daridad, Mauricio Góngora Es-

calante, inició la obra de pavimen-
tación en la colonia Xaman Ha y en 
el Ejido Centro con una inversión de 
9 millones 881 mil 891 pesos, lo que 
sumado a las recientes obras se be-
neficia a más de 70 mil habitantes

PDU: Palomares de 
32 metros cuadrados 

en lugar de 
viviendas dignas

El Programa de Desarrollo Urbano de 
Cancún, puesto a consulta ciudadana, 
genera polémica y opiniones divididas 

y encontradas respecto al supuesto beneficio 
que tendrá en la sociedad y en el desarrollo 
de la ciudad, pues Julio César Lara Martínez, 
dirigente estatal del PRD, afirmó que este 
instrumento condenará a los cancunenses al 
hacinamiento
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CANCÚN.— El Programa de 
Desarrollo Urbano de Cancún, 
puesto a consulta ciudadana, ge-
nera polémica y opiniones divi-
didas y encontradas respecto al 
supuesto beneficio que tendrá en 
la sociedad y en el desarrollo de 
la ciudad, pues Julio César Lara 
Martínez, dirigente estatal del 
PRD, afirmó que este instrumen-
to condenará a los cancunenses al 

hacinamiento.
El perredista abundó que en 

realidad se privilegia el negocio 
inmobiliario al permitirse la re-
ducción de 60 a 32 metros cuadra-
dos de construcción por vivienda, 
lo que demuestra la rapacidad de 
las autoridades municipales, la 
inconsciencia y falta de sensibili-
dad en detrimento de la calidad 
de vida de la población, lo que sin 

duda traerá graves problemas so-
ciales, que irán desde problemas 
de salud, como enfermedades fí-
sicas o mentales, alteraciones en 
el desarrollo de la personalidad, 
suicidios, adicciones, al tener que 
vivir la clase trabajadora en vi-
viendas estrechas y reducidas.

Lara Martínez cuestionó tam-
bién los mecanismos que se uti-
lizan para llevar a cabo la con-
sulta, pues tanto la página web, 
el número telefónico y el correo 
electrónico que publicitan para 
ese fin, no funciona, ni contesta o 
está inhabilitado. Aún así exhortó 
a los ciudadanos a inscribirse a la 
consulta pública y demandar a las 
autoridades mejores condiciones 
de vida y agregó que enviará la 
solicitud formal para que se respe-
te el tamaño de vivienda del PDU 
revocado y se respete la calidad de 
vida de los habitantes.

Al respecto indicó que la “corti-
na de humo” que usaron para re-
vocar el PDU fue un “invento” ya 
que el anterior instrumento nunca 
pretendió un crecimiento de 60 
mil cuartos, y “en el anteproyec-
to desaparecieron la página que 
establecía un uso de suelo habita-
cional con tamaño mínimo de la 
vivienda de 60 metros cuadrados.

Ante este panorama, abundó, se 
le da a los desarrolladores todas 
las facilidades de hacer negocio a 
costa de la necesidad de vivienda, 
por la alta demanda que hay en 
Cancún, pues se volverá al viejo 
esquema de “pichoneras” o “jau-
litas” de 32 metros cuadrados, 
con habitaciones de 2.60 x 2.70, 
es decir, lo cual es indigno para la 

población trabajadora de este des-
tino turístico.

En este sentido afirmó que el 
gobierno municipal convirtió al 
PDU en un “mecanismo de nego-
cios entre el poder fáctico y el po-
der oficial”, ya que han aprobado 
una sobredensificación tanto para 
la zona turística como para la zona 
urbana.
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PDU: Palomares de 32 metros cuadrados 
en lugar de viviendas dignas

El Programa de Desarrollo Urbano de Cancún, puesto a consulta ciudadana, ge-
nera polémica y opiniones divididas y encontradas respecto al supuesto beneficio 
que tendrá en la sociedad y en el desarrollo de la ciudad, pues Julio César Lara 
Martínez, dirigente estatal del PRD, afirmó que este instrumento condenará a los 
cancunenses al hacinamiento.

CANCUN.— Para lo que 
resta del año la actividad en 
las Pymes se espera estable  
y de adaptación a las nuevas 
normas fiscales con  probabili-
dades de crecimiento mínimo.

Lo anterior se desprende 
de la interpretación que en el 
Colegio de Contadores Públi-
cos de Cancún (CCPC),  hizo 
su nuevo presidente, Santiago 
Rejón  Delgado, de lo que vie-
ne en el segundo semestre del 
año para el sector.

En  su presentación ante 
la prensa, admitió que cada 
vez más personas  en México 
están listas para enfrentar la 
totalidad de los cambios que 

propone la reforma fiscal.
Sobre  todo porque el SAT 

le apuesta todo a los medios 
electrónicos a los que día con 
día cientos de miles contri-
buyentes deben acceder para 
emitir sus facturas electróni-
cas, por ejemplo.

Luego de las declaracio-
nes bimestrales  de los  RIF 
y la restricción en el manejo 
de dinero en efectivo  lo que 
sigue es el Buzón Tributario  
para  personas físicas  y mo-
rales  y  la contabilidad elec-
trónica.

Rejón Delgado  considera 
que en el primer caso los con-
tribuyentes, todos, incluidos 

los no familiarizados con los 
medios electrónicos deberán 
interactuar con  el SAT  prác-
ticamente todos los días.

En el caso de la contabili-
dad electrónica  fue muy pre-
ciso al señalar que se trata de 
un mecanismo para conocer 
al detalle las operaciones de 
las empresas.

Precisó que además de la 
balanza de comprobación, 
el catálogo de cuentas  tam-
bién será entregado a partir 
del mes de octubre y la in-
formación de pólizas gene-
radas se  entregará única-
mente a requerimiento de 
autoridad conforme a las 

fechas establecidas para la  
balanza de comprobación.

La correspondiente al 
mes de julio por ejemplo 
debe entregarse en octubre, 
la de agosto en noviembre, 
para septiembre y octubre 
en  diciembre y en el caso 
de noviembre y diciembre 
en enero del 2015.

El contador no cree que 
las empresas tengan mayor 
problema para cumplir  esta 
disposición luego de que  
ya  emiten sus  recibos de 
nómina electrónica y hacen  
declaraciones vía internet, 
independientemente de  si 
pertenecen al RIF o no.

Por Enrique  Leal Herrera

Rangel Rosado Ruiz, el vo-
cero del Gobierno del Estado, 
mantiene, desde el principio de 
la administración, una intensa 
actividad. En este momento se 

le ve coordinando reuniones 
con jefes de prensa de las de-
pendencias y elaborando los 
planes informativos rumbo el 
Tercer Informe de Gobierno, 
a realizarse el próximo 9 de 
septiembre; después, tendien-

VERDADES OCULTAS
do puentes con los medios de 
comunicación para la armo-
nización editorial cotidiana o 
elaborando posturas para re-
des sociales sobre los temas de 
la agenda política. Es sin duda 
una labor titánica y estratégica 
que no permite errores. Por si 
fuera poco, el vocero del go-
bernador Roberto Borge An-
gulo asiste a las reuniones de 
comunicación estratégica de la 
Federación, en las que se expo-
nen las políticas de comunica-
ción social del presidente de la 
República, Enrique Peña Nieto. 
Un ejemplo, la que se efectuó en 
Los Pinos, de gran importancia 
política, a la que asistieron per-
sonalidades del área de comu-
nicación social en la Presidencia 
de la República, como Eduardo 
Sánchez y David López. El vo-
cero, sin duda, avanza no sólo 
pisando firme, sino también 
fortaleciendo sus relaciones 
institucionales y su capacidad 

para convertir los obstáculos en 
oportunidad para consolidar-
se al servicio de este gobierno. 
Bien por el impulso que Rober-
to Borge Angulo brinda a lide-
razgos sólidos y experimenta-
dos como el de Rangel Rosado, 
quien sin duda será pieza clave 
de gran soporte para el gober-
nador en los 2 años y 3 meses 
que restan a la administración y 
después, cuando habrá que sos-
tener el escudo protector que 
han construido juntos desde el 
inicio de este gobierno. Rangel 
Rosado es un hombre  fiel al go-
bernador y gran operador polí-
tico y como él son necesarios en 
el estado.

Por otra parte hay que reco-
nocer el trabajo que está desem-
pañando el regidor Beto Vado 
a favor de la comunidad. La 
semana pasada subió la pro-
puesta de modificar el artículo 
20 de Reglamento de Tránsito, 
donde se garantizan cajones de 

estacionamiento para personas 
con discapacidad, mujeres em-
barazadas y adultos mayores 
con problemas de movilidad. Se 
trabajó en comisiones y se subió 
la propuesta al Cabildo. Ayer 
en comisiones trabajaron en la 
Instalación del Comité de Trata 
de personas. En breve lanzarán 
la convocatoria abierta para 
incorporar a ocho ONGs mu-
nicipales que trabajen en esta 
materia y conformar así el CO-
MITE MUNICIPAL de Trata de 
Personas. Eso demuestra  el tra-
bajo del regidor Beto Vado. De 
la misma forma como lo hace 
el director de Desarrollo Social 
municipal, Rubén Treviño en 
la conformación  de los come-
dores comunitarios; una perso-
na entregada a su labor, fiel al 
gobernador del estado Roberto 
Borge  y al presidente munici-
pal Paul  Carrillo.

Comentarios: 
lealenrique1@hotmail.com

Pymes no  crecerían en lo que resta del año

Para lo que resta del año la actividad en las Pymes se 
espera estable  y de adaptación a las nuevas normas 
fiscales con  probabilidades de crecimiento mínimo.
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CANCÚN.—  La dirección de 
Transporte y Vialidad emite de 
manera mensual un promedio de 
60 mil boletos de descuento para 
el transporte público, que son de 
fácil acceso y menor costo para 
personas de la tercera edad, con 
discapacidad y para estudiantes. 

El objetivo es brindar seguridad 
y apoyo a los sectores menciona-
dos, para lo cual se vigila que las 
cuatro emresas concesionarias 
que son Autocar, Turicun, Maya 
Caribe y Bonfil cumplan con lo 
establecido para hacer valer esta 
tarifa preferencial, indicó el direc-
tor de Transporte y Vialidad, José 
Luis Castro Garibay. 

Precisó que esta dependencia 
promueve la adquisición de bole-
tos autorizados con el costo pre-
ferencial de tres pesos la unidad 

en puntos de venta que están si-
tuados en oficinas públicas y algu-
nos planteles escolares, con solo 
acreditar con una identificación 
oficial que son alumnos vigentes 
en cualquier nivel desde preesco-
lar hasta superior y la propia del 
Instituto Nacional de las Personas 
Adultas Mayores (INAPAM), con 
el fin de garantizar que realmente 
los apoyos sean aprovechados por 
este sector. 

Indicó que los operadores de 
transporte deben cerciorarse úni-
camente que el boleto, que es in-
transferible, cumpla la vigencia 
marcada que es de un mes de su 
expedición y deben proveer a los 
usuarios las garantías de seguri-
dad en el traslado que realicen.

Recordó que hay nueve módu-
los de ventas para que las perso-

nas tengan más probabilidades de 
acceder a este beneficio, que se en-
cuentran en el palacio municipal, 
de 8:30 a 16:00 horas; en la biblio-
teca pública “Dr. Enrique Baro-
cio”, de 12:30 a 16:00 horas; en la 
Universidad del Caribe (Unicari-
be), lunes, miércoles y viernes de 
12:00 a 16:00 horas; en la Univer-
sidad Tecnológica (UT), martes y 
jueves de 12:30 a 16:00 horas; en el 
Instituto Tecnológico de Cancún 
(ITC) lunes, miércoles y viernes en 
horario de 11:00 a 15:00 horas. 

Asimismo, en la Universidad de 
Oriente, lunes, martes y jueves, a 
partir de las 12:00 a 16:00 horas; en 
Conalep Plantel II martes y jueves 
de 12:00 a 16:00 horas; así como en 
las oficinas de Turicun y Autocar, 
de lunes a viernes, de las 9:00 a las 
17:00 horas.

Programa de descuentos en 
transporte público

La Dirección de Transporte y Vialidad emite en promedio 60 mil boletos a bajo 
costo para transporte público que se ofertan en nueve módulos, para alumnos, 
personas con discapacidad y de la tercera edad

Por N. Mario Rizzo Martínez

(Corresponsal de UNQR para el 
Caribe)

LA HABANA.— La prensa ofi-
cial cubana ha anunciado la visita 
a la isla del Presidente de la Fede-
ración Rusa, Vladimir V.  Putin. El 
hecho se produce en medio de la 
convulsa situación que vive Ucra-
nia y pocas horas antes de que el 
mandatario ruso se dirija a Brasil 
donde participará de la cumbre 
BRICS.

La alianza estratégica entre Bra-
sil, Rusia, India, China y Sudáfri-
ca, con Argentina como aspirante 
a su ingreso, ha motivado el inte-
rés internacional dada además la 
complicada situación financiera 
de la nación sudamericana asedia-
da por los acreedores y tomado en 
cuenta la decisión de dichos paí-
ses de fundar un banco que opere 
como alternativa al FMI y al Banco 
Mundial.

En Cuba la visita es esperada 

con interés sobre todo porque 
recientemente Cuba y Rusia han 
visto fortalecidas sus relaciones 
económicas mediante la firma de 
importantes acuerdos en el marco 
de líneas trazadas hace poco más 
de un año.

Para la nación caribeña las in-
versiones rusas en materia petro-
lera o su interés en hacerlo ade-
más en la Zona del Mariel, donde 
se ofrecen especiales ventajas a los 
inversionistas, puede significar un 
importante apuntalamiento eco-
nómico y de gran ayuda para al-
canzar los objetivos propuestos en 
la aplicación de los lineamientos 
aprobados por el último congreso 
del PCC.

Con motivo del próximo arri-
bo del mandatario se ha publi-
cado su biografía oficial, algo 
habitual siempre que se produ-
ce la visita de un Jefe de Estado. 
En este caso llama la atención 
que en la misma se resaltan tan-
to los estudios y cargos desem-
peñados en tareas de seguridad, 

primero de la URSS y luego de 
la Federación Rusa, como su 
preparación en leyes, relaciones 
internacionales y economía.

Cabe recordar que durante la 
era soviética las relaciones entre 
ambos países fueron altamente 
ventajosas para la isla que dis-
frutaba de precios preferencia-
les para sus productos al tiempo 
que adquiría en la URSS petró-
leo en abundancia, alimentos, 
medios de transporte, y plantas 
completas que fueron instaladas 
a lo largo de toda la geografía 
nacional.

Es esperada también la visita 
del Presidente chino, con fecha no 
divulgada. Ha llamado la atención 
la publicación en diferentes me-
dios de prensa de varios artículos 
resaltando los éxitos del gigante 
asiático en la esfera de las comu-
nicaciones, la investigación y uso 
pacífico del cosmos, el desarrollo 
económico, el crecimiento de la 
población urbana, y otros temas. 

Sabido es que ya Brasil ha inver-

tido fuertemente en Cuba, de ma-
nera que hacerlo Rusia y China, 
como es de esperar, pone de ma-
nifiesto el notable acercamiento de 
Cuba al BRICS lo que pudiera in-

dicar que las medidas norteame-
ricanas como el embargo-bloqueo 
son cada vez menos eficientes y se 
van convirtiendo en un anacronis-
mo insostenible.

ANUNCIA LA HABANA PROXIMA
 VISITA DE VLADIMIR PUTIN

CANCÚN.— Benito Juárez man-
tiene una constante promoción ha-
cia los ciudadanos sobre el cuidado 
del medio ambiente y los ecosiste-
mas, con base en la política por una 
ciudad y municipio verde, y como 
ejemplo, la Secretaría de Ecología 
y Desarrollo Urbano, a través de la 
dirección de Ecología, realizó activi-
dades para conmemorar el “Día del 
Árbol”, como el intercambio de bo-
tellas de plástico por plantas y la re-
forestación de camellones laterales 
de avenidas como Andrés Quintana 
Roo y Kinik.

El director de Ecología, Felipe 
Villanueva Silva, reiteró que estas 
jornadas buscan crear mayor interés 
en los benitojuarenses y cancunen-
ses de un interés continuo en las ta-
reas de cuidado de las áreas verdes 
públicas así como la reutilización 
de desechos sólidos, dado el com-
promiso de la autoridad municipal 
por una imagen digna y entornos 
respetuosos con la naturaleza en la 

ciudad.
De esta forma, en una jornada que 

se llevó a cabo de las 8:00 a las 14:00 
horas, en el estacionamiento del 
Parque Urbano Kabah, se realizó el 
intercambio de botellas de plástico 
por plantas y el resultado fue el aco-
pio de 415 kilos de dicho material 
reciclable y la donación de 400 espe-
cies de flora, gracias a la colabora-
ción de los ciudadanos.

A la par, producto del fomento al 
cuidado del medio ambiente en em-
presas socialmente responsables, la 
dirección de Ecología llevó a cabo la 
reforestación de árboles nativos en 
camellones centrales del cruce de 
las avenidas Andrés Quintana Roo 
y Kinik, entre otras, donde partici-
paron también trabajadores de va-
rios departamentos de “Bepensa” 
y “Diprolisa”, de correspondientes 
a los ramos comerciales de bebidas 
embotelladas y productos de man-
tenimiento y limpieza, respectiva-
mente.

Celebran el “Día del Árbol”

La Secretaría de Ecología y Desarrollo Urbano, a través de la dirección de Ecología, realizó actividades para conmemo-
rar el “Día del Árbol”, como el intercambio de botellas de plástico por plantas y la reforestación de camellones laterales 
de avenidas como Andrés Quintana Roo y Kinik.
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CANCÚN.— Ante más de 800 
agentes aduanales de distintos 
estados del país, el presidente 
municipal de Benito Juárez, Paul 
Carrillo de Cáceres, destacó que 
Cancún líder en el país y América 
Latina en materia turística, por 
lo que se mantiene como destino 
preferencial de playas, atractivos, 
servicios e imagen, en beneficio de 
los benitojuarenses y cancunenses 
que dependen de esta industria.

Así lo expresó durante su men-
saje en la inauguración del LXXV 
Congreso Nacional de Comercio 
Exterior y Aduanas que se realiza 
en esta ciudad del 10 al 13 de julio, 
evento al que asistió el secretario 
de Finanzas y Planeación de Quin-
tana Roo, Juan Pablo Guillermo 
Molina, en representación del go-
bernador Roberto Borge Angulo.

“En los últimos 15 años se han 
realizado más de 10 convencio-
nes de agentes aduanales en esta 
ciudad, por la particularidad que 
tiene Cancún de una amplia co-
nectividad aérea, sus playas, la 
calidad del servicio y hospitalidad 
que nos caracteriza, con lo que 

buscamos que siga siendo lo que 
es hoy: el primer destino turístico 
de América Latina, con números 
que van a la vanguardia en ocupa-
ción”, expresó.

Junto con el Jefe de Servicio de 
Administración Tributaria, Aris-
tóteles Núñez Sánchez, quien 
tuvo a su cargo la inauguración 
oficial; el presidente de la Con-
federación de Asociaciones de 
Agentes Aduanales de la Re-
pública Mexicana  (CAAREM), 
Víctor Gamas Luna; diputados 
locales y funcionarios de los tres 
órdenes de gobierno, el presiden-
te municipal destacó que la com-
petitividad que ha logrado Benito 
Juárez es resultado del trabajo 
coordinado de los tres órdenes de 
gobierno.

Cancún se suma y es parte de la 
transformación del país; gracias 
a ustedes, agentes aduanales, por 
seguir confiando en nuestro muni-
cipio, auguro la consolidación de 
sus proyectos, la excelencia en el 
servicio directo y atento que uste-
des otorgan al turismo y la gene-
ración de empleos que beneficia al 

país, indicó.  
Por su parte, el jefe del SAT, 

Aristóteles Núñez Sánchez, y el 
presidente de la CAAREM, Víctor 
Gamas Luna, coincidieron en la 
importancia del trabajo que rea-
lizan los agentes aduanales en el 
país y que en los últimos 30 años, 
el comercio de México cuadriplicó 
su participación dentro de esta in-
dustria a nivel mundial, e incluso, 
en las últimas dos décadas, las ex-
portaciones han crecido siete ve-
ces, gracias al trabajo que realizan 
todos los involucrados.

El secretario estatal de Finan-
zas y Planeación, Juan Pablo 
Guillermo Molina, puntualizó 
que Quintana Roo es una enti-
dad joven y gracias a los pro-
yectos que impulsa el Gobierno 
de la República, se continúa con 
el incremento de bienestar para 
los habitantes a través del creci-
miento económico de todos los 
sectores productivos de los que 
dependen miles de familias.

Cabe señalar que el objetivo 
de este congreso es elevar la 
profesionalización de los servi-

dores públicos y colaborar con 
la generación de prosperidad 
para la sociedad mexicana, a 
través del desarrollo competiti-
vo del comercio exterior y de las 

mejores prácticas aduaneras. 
En este marco, se entregaron 
reconocimientos a los agentes 
aduanales que cumplen 50 años 
o más de ejercicio profesional.

Inicia congreso de comercio exterior 
y aduanas

El LXXV Congreso Nacional de Comercio Exterior y Aduanas, se realizará del 
10 al 13 de julio, cuyo objetico es elevar la profesionalización de los servidores 
públicos y colaborar con la generación de prosperidad para la sociedad mexica-
na.

MÉRIDA.— El techo de un local 
llamado Carne Mart, en la calle 54 
entre 65 y 67, se desplomó y dejó 
atrapados entre los escombros a 
por lo menos 15 personas.

De acuerdo con los datos reca-
bados en el lugar, 10 minutos an-
tes de las 8 de la mañana del techo 
del inmueble se desplomó sobre 
las personas que trabajaban en el 
interior de ese local que pronto 
abriría sus puertas.

Elementos de los cuerpos de 
bomberos, paramédicos de la 
Cruz Roja, Policía Municial, SSP y 
Protección Civil acudieron al sitio 
a iniciar las labores de rescate.

Según reportes de la Secretaría 
de Seguridad pública, las 15 per-
sonas reportadas como atrapadas 
en el derrumbe fueron rescatadas 
y recibieron primeros auxilios y 
atención médica.

Elementos de los cuerpos de 
rescate trabajaban ayer en la tarde 
entre los escombros por si hubiera 
alguna otra persona en el lugar.

Elementos del cuerpo de bom-
beros reportaronn 16 trabajadores 
lesionados; 8 fueron trasladados a 
diferentes hospitales de Mérida. 
El derrumbe en el predio 54 x 65 
y 67 Centro Mérida movilizó a 10 
ambulancias, 4 unidades Bombe-
ros y patrullas asegurando el lu-
gar del accidente.

Autoridades reiteraron el exhor-
to a los ciudadanos para no circu-

lar por la zona de derrumbe, en la 
Calle 54 x 65 y 67. La Policía Mu-
nicipal de Mérida para las labores 
en la zona realizó diferentes cortes 
a la circulación, lo que ocasionó 
graves problemas de vialidad.

El primer corte fue en la calle 
65 con 54 para los vehículos que 
transitan de oriente a poniente, 
al igual se realizó otro corte en la 
calle 63 con 54 para los vehículos 

que transitan de poniente a orien-
te.

Posteriormente arribaron ele-
mentos del Ejército para resguar-
dar la zona. Asimismo, perros 
de la Unidad Canina de la SSP, 
especializados en rescates, rea-
lizaron verificaciones entre los 
escombros para descartar que se 
encuentre alguna otra persona 
atrapada.

Se desploma local en 
el centro de Mérida

 techo de un local llamado Carne Mart, en la calle 54 entre 65 y 67, se desplomó 
y dejó atrapados entre los escombros a por lo menos 15 personas.

ISLA MUJERES.— La mañana 
de este jueves se desarrolló en la 
sala de cabildo, un interesante 
y útil curso/taller dirigido a los 
taxistas de la isla sobre la calidad 
en el servicio.

El curso/taller se impartió a pe-
tición de los choferes de autos de 
alquiler que preocupados por me-
jorar su economía, solicitaron, du-
rante la campaña política, a Agapi-
to Magaña Sánchez la realización 
de cursos de capacitación.

Ante los trabajadores del volan-
te que se encontraban dispuestos a 
tomar el curso, el alcalde les dijo 
“este Ayuntamiento está cerca de 
ustedes y queremos que juntos 
construyamos una comunidad en 
acción, que juntos tengamos mejor 
calidad de vida y que todos tenga-
mos una isla mejor”.

El curso/taller fue impartido 
por la Dra. Gloria Alarcón, quien 
es psicóloga general, master en 
desarrollo humano y master en 
emociones y estrés, asimismo es 
una reconocida consultora con es-
pecialidad para impartir cursos de 
capacitación.

La importancia y trascendencia 
del curso/taller, se tasa en función 
del hecho de que los taxistas son 

quienes más interacción tienen 
con la población y con los visitan-
tes, y de alguna manera son el pri-
mer contacto de los turistas con la 
comunidad.

Se pretende con este curso que 
haya una mejor actitud de servicio 
y cordialidad de los trabajadores 
del volante, y de la misma manera, 
disminuir las constantes quejas del 
público usuario.

José Magaña Galué, regidor de 
turismo y Gustavo Rodríguez, di-
rector municipal del mismo rubro, 
estuvieron presentes durante la 
realización del importante curso, 
al que también acudió el secretario 
general del Sindicato de Taxistas 
Gustavo Díaz Ordaz, Eduardo Pe-
niche, mejor conocido como Wato.

Taxistas de IM 
reciben curso sobre 

la calidad en el 
servicio
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PLAYA DEL CARMEN.— Con 
el inicio de obras de pavimenta-
ción en la colonia Xaman Ha y Eji-
do Centro en las que se invierten 9 
millones 881 mil 891 pesos, la ad-
ministración del presidente mu-
nicipal de Solidaridad Mauricio 
Góngora Escalante, sigue logran-
do las metas trazadas, cumplien-
do los compromisos adquiridos 
con la ciudadanía para mantener 
a Solidaridad dentro de los prime-
ros estándares en lo relativo a ca-
lidad de vida y atractivo turístico.

“Me da mucho gusto iniciar la 
obra en esta calle, particularmen-
te porque este era un compromiso 
con los jóvenes que estudian en 
los planteles educativos aleda-
ños, tendrán un mejor acceso sin 
inundación ni lodo en temporada 
de lluvia”, afirmó el presidente 
municipal Mauricio Góngora al 

destacar que tener un municipio 
bien pavimentado es la base de 
una ciudad próspera.

El edil solidarense recalcó que 
gracias a la gestión del goberna-
dor del estado Roberto Borge An-
gulo, se han podido realizar obras 
de pavimentación en todo el mu-
nicipio, tales como las de esta últi-
ma semana en beneficio de más de 
70 mil habitantes.

En este sentido Mauricio Gón-
gora dio el banderazo de inicio a 
la obra de pavimentación en la co-
lonia Ejido Centro en beneficio de 
20 mil personas, con una inversión 
de 5 millones 877 mil 64 pesos en 
la colocación de concreto asfáltico 
de la carretera federal hasta la dia-
gonal 85, y de la Constituyentes 
hasta la avenida Juárez.

Así mismo, en la colonia Xa-
man Ha se inició la obra de 

pavimentación con concreto y 
adocreto con un inversión de 3 
millones 904 mil 827 pesos en la 
pavimentación de 8 mil 975 me-
tros cuadrados de las vialidades 
cercanas a la zona turística en be-
neficio de más de 5 mil personas 
que habitan en la zona, así como 
turistas que la transitan.

Finalmente el edil solidarense 
Mauricio Góngora, apuntó que 
el primer eje estratégico del go-
bierno que encabeza es del ga-
rantizar los servicios públicos 
en Solidaridad, acción que se 
destaca con cada obra concluida 
y en proceso, que responden a 
las necesidades y características 
de una ciudad que crece en to-
dos los sentidos y así mantener 
una demarcación territorial en el 
rango de municipio próspero y 
ejemplar.

Arranca pavimentación en Xaman Ha
 y Ejido Centro

El presidente municipal de Solidaridad, Mauricio Góngora Escalante, inició la 
obra de pavimentación en la colonia Xaman Ha y en el Ejido Centro con una 
inversión de 9 millones 881 mil 891 pesos, lo que sumado a las recientes obras se 
beneficia a más de 70 mil habitantes de Playa del Carmen.

PLAYA DEL CARMEN.— Como parte 
del programa “agenda ambiental” que lleva 
a cabo el gobierno de Solidaridad a través 
de la dirección de Ordenamiento Ambien-
tal y Desarrollo Urbano se realizó el ciclo 
de conferencias para el cuidado del medio 
ambiente, con la participación de expertos 
en el estudio de los árboles y selvas, en con-
memoración del día del árbol.

Con la presencia de la presidenta Hono-
raria del Sistema DIF Solidaridad, Cinthya 
Osorio de Góngora como invitada especial, 
el director de Ordenamiento Ambiental y 
Desarrollo Urbano, Eduardo Morentín Oce-
jo, resaltó que la administración del presi-
dente municipal Mauricio Góngora impul-
sa estrategias que trazan sobre la línea de 
acción establecida dentro Plan Municipal 
de Desarrollo para hacer de Solidaridad un 
municipio verde y contribuir a que la so-
ciedad deje de ver a los árboles sólo como 
recursos o adornos, si no como seres indi-
viduales con un rol en la vida de la tierra.

El funcionario municipal señaló que con 
la institución del programa como el de Re-
forestando Solidaridad implementado por 
el presidente municipal Mauricio Góngora 
para que la ciudadanía tenga una visión di-

ferente de los  árboles como el gran guar-
dián la demás flora, de la fauna y del propio 
ser humano, así como una fuente de equili-
brio entre la tierra y el cielo.

Mediante este programa se han reforesta-
do más de 16 mil árboles y reubicado 210, 
además que se han consolidado programas 
como el de Reciclatón y Kilo Verde que ya 
son parte de las políticas públicas que im-
plementa el gobierno de Solidaridad a fin 
de mantener un equilibrio ecológico, crear 
conciencia y fomentar una educación am-
biental en los solidarenses.

Durante el clico de conferencias parti-
ciparon personalidades de la Asociación 
Mexicana de Arboricultura, Universidad de 
Nuevo León, Instituto de Ecología, Instituto 
Tecnológico de Chetumal, Ámbito Natural, 
amigos de Sian Kaan expertos en el estudio 
de los árboles y selvas, los cuales expusie-
ron diferentes temas y experiencias relacio-
nadas con el estado de arte de la protección, 
conservación, degradación, marco jurídico 
y los beneficios de estos recursos forestales, 
y experiencias reales de las prácticas susten-
tables.

Con estas acciones el gobierno de Mau-
ricio Góngora establece su interés de  ser 

participe en el reconocimiento de la impor-
tancia de la preservación de selvas tanto 
regionales como globales y vincula a perso-
nalidades del ámbito gubernamental, cien-
tífico y académico con los actores sociales 
interesado e involucrados en el manejo y 
aprovechamiento del recurso forestal, a la 
vez que contribuye a  divulgar y llevar a la 
práctica métodos de protección y aprove-
chamiento forestales.

Impulso a un Solidaridad verde

Como parte del programa “agenda ambiental” 
que lleva a cabo el gobierno de Solidaridad a tra-
vés de la dirección de Ordenamiento Ambiental 
y Desarrollo Urbano se realizó el ciclo de confe-
rencias para el cuidado del medio ambiente, con 
la participación de expertos en el estudio de los 
árboles y selvas.

Por Enrique  Leal Herrera
 
PLAYA DEL CARMEN.— El presidente 

municipal de Solidaridad, Mauricio Góngo-
ra Escalante y su esposa, la presidenta del 
DIF municipal, Cinthya Osorio, recibieron 
a las chicas que participarán en el certamen 
Miss Earth.

El objetivo de este concurso de belleza es 
promover la preservación del medio am-
biente y protección a la tierra. Son 10 inte-
grantes a las cuales Góngora Escalante les 
deseó todo el éxito del mundo, “son todas 

ganadoras”, afirmó. Asimismo, agradeció 
su calidad humana por la donación en es-
pecie de productos alimenticios y juguetes 
para los niños y las niñas de Solidaridad.

El presidente municipal y su esposa 
Cinthya Osorio de Góngora manifestaron 
la plena certeza de que se hará entrega de 
los artículos a los grupos más necesitados. 
“Sin duda creo que estas actividades son 
de gran importancia para las jovencitas, les 
auguro mucho éxito, tienen gran talento y 
un futuro prometedor”, afirmó Mauricio 
Escalante.

Participantes de Miss Hearth 
en Playa del Carmen
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CANCÚN.— La Agencia 
Universitaria de la Francofonía 
(AUF) a través del campus 
numérico francófono que se ubica 
en la Universidad Tecnológica 
de Cancún ofrece a alumnos de 
esta casa de estudios, así como al 
público en general la oportunidad 
de obtener una beca para cursar 
una licenciatura o maestría en 
alguna universidad extranjera.

Rodrigo Castillo Santander, 
líder de proyectos de Vinculación  
Internacional y encargado del 
campus numérico francófono, 
explicó que cada año la agencia 
oferta un promedio de mil a 
mil 200 becas de licenciatura 
y maestría para estudiar en 
diferentes universidades del 
mundo. El requisito principal es 
tener un dominio intermedio del 
francés (nivel B1), ya que todas las 
clases son en este idioma, aunado 
a contar con el título como TSU 
para estudiar una licenciatura o 

el de licenciado para estudiar una 
maestría.

“Cada año la agencia ofrece 
esas becas y en general aparecen 
en un catálogo adjunto en la 
convocatoria, que se  renueve 
cada año y están divididas por 
área de conocimiento (licenciatura 
o maestría). La convocatoria 
está abierta a cualquier persona 
en general que tenga un TSU o 
una licenciatura y que quiera 
seguir trabajando para sacar una 
licenciatura o maestría en una 
universidad extranjera, ya sea en 
Europa, África, Asia o en Canadá”.

La convocatoria para concursar 
por una de estas becas, indicó, 
se cierra el próximo 14 de 
septiembre y hay por el momento 
en el catálogo de ofertas para 
estudiar un promedio de 15 
licenciaturas e igual número de 
maestrías; mismas que se cursan 
en línea y sólo el examen final 
se realiza de manera tradicional 

en las instalaciones del campus 
numérico francófono que está en 
la UT Cancún.

Todo el trámite se realiza en 
línea por el interesado, mencionó 
Castillo Santander , para lo cual 
deben ingresar en la página 
http://foad.refer.org/ dar click 
donde dice “offre de formations” 
y ahí seleccionar la formación 
que le interese al postulante; en la 
misma página se puede acceder 
al formulario, el cual deberá 
llenar y entregar antes del 14 
de septiembre próximo, que es 
cuando concluye el periodo de 
concurso para una beca.

Si bien el trámite es realizado 
personalmente por el postulante, 
comentó que personal del campus 
numérico francófono orienta sobre 
los requisitos particulares de cada 
institución y candidatura.

El inicio de los estudios que se 
elijan, indicó, serán por un año a 
partir de enero de 2015, pudiendo 

obtener una beca desde un 30 hasta 
en 70 por ciento en licenciaturas o 
maestrías que cuestan anualmente 
un promedio de mil a dos mil 
euros y, que gracias al apoyo 
de la AUF se puede obtener este 

importante descuento, además de 
no tener que viajar al extranjero 
para obtener un título.

Castillo Santander expuso 
que la intención de la AUF 
con la promoción de estas 
becas, consiste en que buscan 
reposicionar al francés como 
un idioma de importancia a 
nivel mundial, poniéndose a la 
par del inglés; de ahí que sea a 
través de la oferta de distintas 
carreras y especializaciones en 
universidades del extranjero, 
como pretenden atraer el interés 
de los estudiantes e incentivar 
el aprendizaje de un segundo 
idioma.

Para la comunidad estudiantil 
de la UT Cancún (alumnos, ex 
alumnos colaboradores), dijo, 
se cuenta con un descuento del 
30 por ciento, adicional al que se 
ofrece en la beca; de ahí que hizo 
la invitación para aprovechar esta 
oportunidad que ofrece la AUF.

Por Román Trejo Maldonado

Pactos políticos
Los intereses de Quintana Roo 

están por encima de cualquier 
grupo o persona política. Es por ello 
que hoy Quintana Roo, el sector 
empresarial de todo el mundo en 
materia de turismo ha puesto los 
ojos en Cancún, Riviera Maya y 
Costa maya, que tiene un desarrollo 
sustentable que nadie lo detiene. Por 
ejemplo existe una línea de trabajo 
desde el gobierno federal, estatal y 
con cada uno de los ayuntamientos, 
pero además el trabajo coordinado 
entre el Ejecutivo, Roberto Borge 
Angulo; Legislativo, José Luis 
Toledo Medina; Tribunal Superior 
de Justicia del Estado, Fidel 
Villanueva Rivero, y la tranquilidad 
que se vive, le ha brindado a los 
centros turísticos más importantes 
de Latinoamérica y especialmente 
en México, Cancún, Riviera Maya 
y Costa Maya, la certidumbre a 
los empresarios más importantes 
del mundo para invertir en 
Quintana Roo, desde la llegada 
de más vuelos de todo el mundo, 
la inversión de hoteles de gran 
turismo, restaurantes, tiendas de 
marca de ropa y zapatos. En pocas 

palabras, Quintana Roo se está 
convirtiendo en el centro comercial 
más importante de Latinoamérica, 
donde no se requiere de visa para 
ingresar y poder gozar de playas, 
historia maya con sus zonas 
arqueológicas, zonas selváticas e 
islas.

Droga
Ahora  en México la autoridades 

de la Procuraduría General de 
la Republica, PGR, la Policía 
Federal Preventiva, Ejército 
Mexicano, Armada de México y 
las 32 Procuradurías de Justicia de 
todo el país, Seguridad Pública, 
tienen que sentarse y hacer una 
estrategia de trabajo por aquello 
que los Norteamericanos en 
algunos estados de su país, como 
Washington, California, Nueva 
York, está permitido el consumo 
de las drogas, especialmente la 
marihuana para sus ciudadanos 
y ellos al venir como turistas 
tratarán de hacer lo mismo en 
plena libertad, desde traerlo de 
su casa, así como en busca en los 
mismos en polos turísticos del país, 
especialmente de Cancún, Riviera 
Maya, y Costa Maya. Sin  lugar a 
dudas pudiese darse una campaña 
publicitaria desde que suban 
al avión de vuelos comerciales, 
privados, embarcaciones privados, 
los llamados cruceros, que los 
transportará hacia suelo mexicano, 
desde la entrega de trípticos, con 
videos en sus transportes o también 
en su llegada en los aeropuertos 
y terminales marítimas. La 
despenalización y la autorización 
del consumo de drogas en los 
Estados Unidos vendrán a traer 
sin duda alguna alteraciones 
de algunos turistas al ingresar 
a México y por ello el gobierno 
mexicano debe lanzarse con una 
campaña agresiva y así evitarse 
hasta problemas diplomáticos. 
Ejemplo ¿Qué va suceder si un 
turista dentro de su equipaje trae 
un paquete de marihuana? ¿Qué 
sucede si un policía de seguridad 
pública municipal detiene a 
un norteamericano por alguna 
infracción y trae su paquete de 
marihuana, con ello que está 
autorizado por su gobierno para su 
auto consumo? Nadie puede decir 
que no hay problema. Lo cierto es 

que en México andar paquetes de 
droga es delito. Lo cierto que no 
se pueden hacer los “tíos lolos” y 
deben tomar el toro por los cuernos 
y empezar a trabajar para evitar que 
éste en un tiempo no muy lejano se 
convierta en un problema.

Servidores públicos eficientes y 
leales

Por ahí nos enteramos que existe un 
sondeo y calificación de la eficiencia 
de servidores públicos del gobierno 
del estado. De ellos están el Secretario 
de gobierno, Gabriel Mendicuti 
Loria; Secretario de Hacienda, Juan 
Pablo Guillermo Molina; Secretario 
de la Contraloría, Gonzalo Herrera 
Castilla; Secretario de Infraestructura 
y Transporte del estado, Fernando 
Escamilla Carrillo; Particular, Manuel 
Valencia Cardín; Secretario Técnico 
de Hacienda, Eliezer Villanueva 
Lanz; director de la administración 
de Oficialía Mayor, Rodolfo 
Hernández. Sin lugar a dudas, 
también su lealtad y trabajo lo ha 
dejado bien cimentado el encargado 
del despacho de Seguridad Pública, 
Juan Pedro Mercader Rodríguez; 
Secretario Privado, Manolo Marrufo; 
Subsecretario de Gobierno, Armando 
Álvarez González. Hay que agregar 
al representante de gobierno del 
estado en la Ciudad de México, 
Artemio Santos Santos quien es sin 
lugar a dudas un servidor público de 
calidad, con relaciones y un trabajo 
de nivel en materia de turismo 
y relaciones empresariales así 
como consulares. Calladitos y bien 
aplicados, por señalar algunos.

Chismerío Político
Por ahí nos enteramos que 

el Comité Ejecutivo Nacional 
del Partido Revolucionario 
Institucional, ya fijó las 
reglas, la elección y selección 
de candidatos  a diputados 
federales  y serán de unidad, pero 
serán confirmados por asamblea 
de delegados en convenciones,  
pero además serán los mismos 
gobernadores en los 20 estados 
del país priistas donde tendrán 
las decisiones de realizar las 
propuestas. Además serán 150 
candidatos y 150 candidatas por 
aquello de igualdad de género. 
Se acordó que las encuestas 
que se están haciendo en 
cada estado y en sus distintos 

distritos electorales federales, 
será para que el PRI sepa cómo 
y por dónde deben dar el 
impulso con las estructuras y 
activismo político. Recordemos 
que son 300 de propietarios 
y 200 plurinominales. Otra 
de las cosas que se dice y se 
comenta que Quintana Roo 
ya tiene cartas fuertes en sus 
tres distritos, dos mujeres y un 
hombre. En el uno José Luis 
Toledo Medina; segundo Arlet 
Molgora Glover; y en el tercero, 
Berenice Polanco Córdova. Pero 
como dice el dicho, “nada está 
seguro hasta que cobren su 
primera quincena”. Pero que le 
quede claro a la clase política, 
“para qué tanto brinco estando 
el suelo tan parejo”.

CAPA
Todo parece indicar que a 

la directora de CAPA, Paula 

González Cetina, le quedó 
grande la silla, no ha entendido 
que para ir a las comunidades, 
saludar a la gente del campo 
y colonias populares, debe ir 
vestida en forma casual, nada 
de zapatillas, perfumes que 
lastiman la nariz, pero sobre 
todo que debe saludar a la 
gente con humildad. Se le está 
amontonando el lavado y los 
problemas no logra resolverlos, 
ya que le cuesta trabajo estar 
en reuniones o sesiones en los 
municipios donde son jornadas 
largas de trabajo para tomar 
acuerdos y resolver. Así que 
en los próximos días podrían 
hacerse levantamientos de 
pavimento porque CAPA no 
fue para planear la introducción 
de nuevas tuberías de agua. 
Por ello le dicen “La directora 
fugas”, pero de agua.

TURBULENCIA

Berenice Polanco Córdova.

Paula González Cetina.

Ofrecen becas para estudiar en 
universidades extranjeras



LONDRES.— Muchos comentaristas 
sociales lamentan cómo se está perdien-
do el arte de la conversación porque la 
gente prefiere usar el correo electrónico 
o enviar SMS y tuits para comunicarse. 
Pero los entusiastas de la palabra ha-
blada están dando batalla.

¿Podemos hablar? es una invitación a 
los chismes, al cotilleo.

Pero ya no es sólo una pregunta re-
tórica. «¿Podemos hablar?» se ha con-
vertido en uno de los temas sociales, 
culturales e incluso filosóficos más 
apremiantes para algunos académicos 
y científicos sociales.

La psicóloga y profesora Sherry 
Turkle advierte que estamos en peligro 
de perder la capacidad de hablar como 
alguna vez la entendimos.

Algunos de sus colegas señalan cómo 
la ubicuidad de la interacción digital 
sustituye a la conversación e incluso 
degrada nuestra facilidad para ello.

Minutos gratuitos

Algunas empresas de telefonía móvil 
han indicado que muchos clientes ya 
no consumen su paquete de «minutos 
gratuitos». En su lugar, todo pasa por 
enviar mensajes y los servicios que 
ofrece la conexión a internet.

En otras palabras, hemos llegado a la 
situación extraordinaria en la que tene-
mos más conversaciones digitales que 
«reales», como se ve confirmado por 
cifras del regulador británico de las co-
municaciones Ofcom.

La profesora Turkle, del Instituto de 
Tecnología de Massachusetts (MIT, por 
sus siglas en inglés), ha estado investi-
gando cómo el teléfono inteligente nos 
ha dejado tontos, o por lo menos mu-
dos.

«Le pregunto a la gente qué está suce-
diendo con la conversación y ellos me 
dicen: ‹Lo que está mal es que se lleva a 
cabo en tiempo real y no se puede con-
trolar lo que uno va a decir», explica.

«A lo que se refieren es que prefieren 
tener el control y poder hacer su parte 
de la conversación cuando están relaja-
dos, cuando pueden editar y también 
quieren publicar su parte de la conver-
sación», agrega.

En boca cerrada...

La psicóloga pinta un panorama de-
solador de los jóvenes que se ven afec-
tados por una especie de trismo (cierre 

intenso de la boca debido a una con-
tracción intensa de los músculos masti-
cadores) psicológico cuando se enfren-
tan a la experiencia de hablar con otro 
ser humano por teléfono.

Entonces, ¿cómo tienen una cita?
Turkle asegura que cuando un chico 

conoce a una chica, tras haber hecho el 
primer contacto en internet, son apo-
yados por amigos que actúan como los 
asistentes de un boxeador.

Desde sus esquinas ofrecen aseso-
ramiento sobre tuits y mensajes justo 
hasta el momento en que el discurso 
pasado de moda y el lenguaje corporal 
toman el rol protagónico.

Pero la profesora dice que los jóvenes 
no tienen toda la culpa.

Al menos una generación ha creci-
do con los padres pegados al teléfono 
y emocionalmente ausentes (en el pa-
tio de recreo, en la mesa de la cena, en 
cualquier lugar) por lo que están dis-
traídos por sus vidas en línea.

Emocionalmente ausente

Pero no todo está perdido.

En los alrededores silenciosos de un 
club privados de Londres la gurú de la 
etiqueta Diana Mather está reviviendo 
el noble arte de la conversación, un té 
por tarde a la vez.

La especialista ilumina a sus clientes 

sobre la forma correcta de embarcarse 
en una pequeña charla y cómo abando-
narla.

¿Su consejo para terminar una 
conversación? “Ha sido genial 
conocerte, pero estoy seguro que tienes 
un montón de personas con las que 
hablar”.

En la sociedad educada simplemente 
no se juega con el teléfono durante la 
conversación, le dice Mather al progra-
ma Newsnight de la BBC.

Así demuestras a tu interlocutor que 
no tiene toda tu atención, y bien podría 
costarte un valioso negocio.

«Enviar mensajes de texto y hablar 
es tan grosero. Es como que yo tenga 
una conversación con usted y una con-
versación completamente diferente con 
otra persona –ignorándolo por comple-
to– hablándole otra vez cuando me da 
la gana», dice.

«Nueva conversación»

Spencer Kelly, presentador del pro-
grama de tecnología de la BBC, cree 
que la omnipresencia de dispositivos ha 
hecho que las conversaciones sean más 
«amplias, superficiales y extensas».

Estamos en contacto con más perso-
nas, pero nuestra correspondencia tam-
bién está más recortada.

Aunque, con el tiempo, una serie de 
mensajes o de correos electrónicos pue-
de llegar a ser el equivalente moderno 
de un intercambio de cartas del siglo 
XIX, pero bastante más conciso y quizás 
con menos signos de puntuación.

Como Kelly, el académico de Oxford 
y autor Theodore Zeldin ha identificado 
una «nueva conversación».

Para él, es lo contrario de la jerga tra-
dicional: pequeñas conversaciones des-
tinadas a engrasar los engranajes de las 
relaciones sociales.

La nueva conversación trata nada me-
nos que de conocer el mundo a través de 
una comprensión cabal de otra gente, y 
esto se puede lograr hablando con ellos 
largo y tendido sobre cuestiones que ha-
cen reflexionar.

«La vieja (conversación) era para pa-
sar el tiempo, como muestra de respeto, 
de hacer lo que la etiqueta exigía», expli-
ca Zeldin.

Receta bien guardada

«La nueva conversación tiene un pro-
pósito diferente: descubrir quiénes son 
las otras personas. Nuestro objetivo es 

saber quién habita el mundo, de forma 
individual, uno por uno».

Bajo los auspicios del proyecto Oxford 
Muse de Zeldin, se invita a extraños a 
conversar unos con otros sobre temas 
elegidos de un menú.

Es una receta muy bien guardada, 
para preservar el factor sorpresa, pero 
basta con decir que los temas objeto de 
debate entre sus voluntarios incluyen 
sus temores y sus amores.

Los participantes, principalmente 
veinteañeros, le dijeron a la BBC que 
la sesión fue un cambio estimulante al 
dejar el pub con sus amigos pegados al 
celular.

Es ciertamente un experimento ad-
mirable, dice el periodista de la BBC 
Stephen Smith, pero viendo a estos bri-
llantes jóvenes que llenan un elegante 
salón en Oxford con sus conversacio-
nes me llamó la atención lo pasado de 
moda, incluso pintoresco, que le podría 
parecer a algunos. (BBC Mundo).
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Cómo los celulares están matando 
el arte de la conversación
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MÉXICO, 10 de julio.— El se-
cretario de Relaciones Exteriores, 
José Antonio Meade, rechazó que 
México considere modificar su 
política de refugio hacia los niños 
migrantes no acompañados que 
diariamente recorren nuestro país 
hacía Estados Unidos.

El canciller mexicano, aseguró 
que nuestro país se mantendrá 
en la política que ha desarrollado 
hasta el momento registrando y 
analizando de manera individual 
cada uno de los casos que se pre-
senten.

¿Hay una revisión nueva de 

la respuesta de México a los 
refugiados, ahora que hay esta 
crisis?, se le preguntó.

«No, se están revisando pun-
tualmente caso por caso, y la va-
loración de México al día de hoy 
es una evaluación que se hace al-
rededor de la solicitud específica y 
no de un planteamiento genérico”, 
respondió.

La oficina del Alto Comisiona-
do de Naciones Unidas para Re-
fugiados (Acnur) ha expresado la 
necesidad de que México y Esta-
dos Unidos acepten a estos niños 
centroamericanos como a miles de 

personas que hoy no cumplen los 
requisitos para que se les otorgue 
el beneficio del asilo.

El canciller Meade reiteró el 
compromiso de México para for-
talecer la política pública de aten-
ción al migrante, que le permita 
atender esta situación de crisis hu-
manitaria que se vive actualmente 
en la región.

De acuerdo con cifras de la 
Comisión Mexicana de Ayuda a 
Refugiados (Comar), durante los 
últimos 18 meses (2013-2014) 56 
menores fueron reconocidos como 
refugiados en México.

MÉXICO, 10 de julio.— Des-
pués de que el Instituto Nacional 
Electoral aprobó el registro de 
tres nuevos partidos políticos, in-
cluido Morena, Andrés Manuel 
López Obrador reiteró su interés 
por contender por la Presidencia 
en 2018.

“(El candidato para Presidente) 
Estará abierto al que esté mejor 
posicionado. Si estoy vivo y quie-
re la gente, voy de nuevo al 18 
aunque no les guste a mis adver-
sarios”, dijo.

En entrevista con Radio Red, 

López Obrador bromeó: “dice la 
gente que la tercera es la vencida”.

Para el ex candidato presiden-
cial la aprobación del registro 
para Morena “es algo importante, 
se cuenta con un instrumento de 
lucha nuevo al servicio de la socie-
dad, al servicio del pueblo. Tiene 
como objetivo principal la trans-
formación del país”.

López Obrador dijo que “es im-
portante que haya un partido de 
oposición que no hay”.

Y aclaró que “la izquierda no 
son los dirigentes, la izquierda 

son los ciudadanos”, por lo que 
desestimó que con el surgimiento 
de Morena se esté dividiendo a la 
izquierda mexicana.

Si estoy vivo y quiere la gente, 
voy de nuevo al 2018: AMLO

Después de que el Instituto Nacional 
Electoral aprobó el registro de tres 
nuevos partidos políticos, incluido Mo-
rena, Andrés Manuel López Obrador 
reiteró su interés por contender por la 
Presidencia en 2018.

MÉXICO, 10 de julio.— El presi-
dente de la Mesa Directiva en San 
Lázaro, José González Morfín, dijo 
que el Congreso estará atento a que 
se implemente de manera correcta 
la nueva legislación en materia de 
telecomunicaciones y en evitar que 
los agentes económicos preponde-
rantes lleven a cabo simulaciones 
que les permitan seguir siéndolo.

“Yo espero que por el bien de 
nuestro país la implementación se 
lleve bien y que no haya posibili-
dades de que alguien engañe con 
ventas simuladas o con alianzas 
estratégicas para el caso que pu-
dieran de alguna manera permitir 
que siguieran siendo dominantes y 
parecieran no serlo”, dijo.

En conferencia de prensa, 

realizada en la Cámara de Di-
putados, señaló que aunque 
tiene confianza en la nueva le-
gislación y en las autoridades 
en la materia “eso no quiere 
decir que no estemos desde el 
Congreso o incluso como ciu-
dadanos obligados a dar segui-
miento, vigilancia a todo lo que 
suceda en los próximos meses, 
en los próximos años para ver 
como se implementa todo esto”.

Al hablar sobre la desincor-
poración de activos anunciada 
por América Móvil para evitar 
ser considerada como prepon-
derante, dijo que dicha acción 
“puede tener más que ver con 
una negociación que han esta-
do haciendo, de todos modos 

sabían que venía, ya estaba 
aprobado desde la semana pa-
sada”.

Dijo que al aprobar la refor-
ma se buscó crear una ley que 
cuente con los elementos para 
evitar que existan actores pre-
ponderantes y que ahora será 
responsabilidad de la Cofece y 
el IFT aplicarla correctamente.

Por ello, sostuvo, “el tema 
es cómo le hacemos, ya están 
los instrumentos, pero cómo 
le hacemos para que tengamos 
confianza en las autoridades 
que van a tomar las autorida-
des competentes, que esto ten-
ga credibilidad, que realmente 
creamos que no nos están to-
mando el pelo”.

Congreso vigilará implementación 
de ley telecom

El presidente de la Mesa Directiva en San Lázaro, José González Morfín, dijo 
que el Congreso estará atento a que se implemente de manera correcta la nueva 
legislación en materia de telecomunicaciones.

MÉXICO, 10 de julio.— El go-
bierno del Distrito Federal infor-
mó que derivado de una supuesta 
fiesta de una actriz en la Rotonda 
de las Personas Ilustres, inició una 
investigación ante la Contraloría 
General y la Procuraduría de Jus-
ticia capitalinas, a fin de deslindar 
las responsabilidades.

La administración capitalina 
aclaró que esta indagatoria es 
para quienes hayan infringido al-
gún ordenamiento legal, ya sea en 
el ámbito de sus atribuciones en 
función o de personas que en su 
utilización hayan provocado al-
gún daño a tan significativo lugar.

En un comunicado, el GDF re-
chazó “categóricamente la forma 
en que se utilizó un espacio tan 
emblemático para todos los mexi-
canos como la Rotonda de las 
Personas Ilustres, este sitio que se 
encuentra en el Panteón Civil de 
Dolores merece el debido respeto, 
tanto de autoridades, como de la 
ciudadanía”.

El pasado 13 junio, la actriz 
Claudia Cervantes realizó una 
fiesta en la Rotonda de las Perso-
nas Ilustres del Panteón de Dolo-
res, donde supuestamente filma-
ría un video con permiso de la 
delegación Miguel Hidalgo.

No habrá nueva política de
refugio para niños migrantes

El secretario de Relaciones 
Exteriores, José Antonio Meade, 
aseguró que México se mantendrá 
en la política que ha desarrollado 
hasta el momento registrando y 
analizando de manera individual 
cada uno de los casos que se 
presenten.

PGJDF y Contraloría
investigan mal uso 

de Rotonda
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WASHINGTON, 10 de julio.— 
El presidente de la Cámara de Re-
presentantes, el republicano John 
Boehner, fustigó al presidente Ba-
rack Obama por no responsabili-
zarse por la situación de menores 
indocumentados que viajan solos.

“Tenemos una verdadera crisis 
humanitaria, pero los niños están 
atrapados en medio, desafortuna-
damente es una crisis sólo del pre-
sidente”, dijo Boehner en rueda de 
prensa.

Destacó que las acciones de 
Obama han dado la “falsa impre-

sión” a los niños y sus padres de 
que al entrar al país ilegalmente se 
les permitirá quedarse en Estados 
Unidos.

Al ser consultado sobre si los 
republicanos enfrentarán un revés 
político por la crisis en la fronte-
ra con México, Boehner criticó al 
presidente, ya que en su opinión 
ha fallado en asumir esa responsa-
bilidad.

“Este es un problema que ha 
ocasionado el presidente, él ha 
sido mandatario por cinco años 
y medio. Cuándo va a tomar res-

ponsabilidad por algo”, aseveró.
“Nuestra prioridades son claras, 

cuidar de esos niños, regresarlos a 
salvo a su casa, a sus países y sus 
familias y asegurar la frontera”, 
remarcó.

La Ley de Reautorización 
para la Protección de Víctimas 
de Tráfico, aprobada en 2008 
durante la presidencia de Geor-
ge W. Bush, hace casi imposible 
repatriar a menores no acompa-
ñados centroamericanos, si an-
tes no se presentan ante un juez 
migratorio.

Republicanos fustigan 
a Obama por crisis de 

niños migrantes

 El presidente de la Cámara de Representantes, el republicano John Boehner, fustigó al presidente Barack Obama por no 
responsabilizarse por la situación de menores indocumentados que viajan solos.

KIEV/DONETSK, 10 de ju-
lio.— Fuerzas ucranianas recupe-
raron más terreno pero sufrieron 
más bajas el jueves en los enfren-
tamientos con los separatistas, 
mientras que Alemania y Francia 
instaron al ruso Vladimir Putin a 
ejercer más presión sobre los re-
beldes para encontrar una salida 
negociada al conflicto.

Fuerzas del Gobierno han to-
mado ventaja en el conflicto de 
tres meses contra los separatistas 
en las regiones de habla rusa del 
este del país, en el que más de 200 
efectivos murieron al igual que 
cientos de civiles y combatientes 
rebeldes.

El Ejército ucraniano dice que 
tiene un plan para dar una “sor-
presa desagradable” a los separa-
tistas armados, que se han asen-
tado en Donetsk, una ciudad de 

900.000 habitantes, después de 
haber sido expulsados de su bas-
tión en Slaviansk durante el fin de 
semana.

El portavoz del Ejército, Vladys-
lav Seleznyov, dijo que las fuerzas 
del Gobierno habían recuperado 
el jueves el control de la ciudad 
de Siversk, al este de Slaviansk, 
cuando los separatistas huyeron.

Un separatista confirmó la ver-
sión del Gobierno al decir que 
era “más o menos correcta”. “No 
tenía sentido esperar y reforzarla 
(Siversk) porque había un gran 
riesgo de quedar rodeados”, agre-
gó.

Pero las víctimas aumentaron 
sobre el lado ucraniano con la 
muerte de otros tres soldados en 
dos ataques el miércoles por la no-
che en diferentes partes del este, 
dijo el Ejército.

Alemania y Francia 
presionan a Putin

para encontrar una 
salida negociada

BERLÍN, 10 de julio.— El go-
bierno alemán instó a abandonar 
el país al máximo responsable de 
la Agencia Central de Inteligen-
cia (CIA) de Estados Unidos en la 
Embajada de Berlín, tras destapar 
dos presuntos casos de espionaje 
en la última semana.

El supuesto espía en el Minis-
terio de Defensa, interrogado por 
la fiscalía, ha sido la gota que ha 
colmado el vaso del Ejecutivo ale-
mán, después del arresto de un 
presunto agente doble la semana 
pasada y las revelaciones de hace 
un año del ex técnico de la CIA, 
Edward Snowden, sobre las que 
EU aún no ha dado explicaciones.

En un comunicado, el portavoz 
del Ejecutivo alemán, Steffen Sei-

bert, aseguró que este paso se ha 
tomado “a la luz de la investiga-
ción que lleva a cabo el fiscal ge-
neral” en torno a los dos últimos 
casos y teniendo en cuenta “los 
meses transcurridos sin obtener 
respuestas sobre las actividades 
de los servicios secretos de Esta-
dos Unidos en Alemania”.

El jefe de la CIA en la embaja-
da estadounidense en Berlín debe 
abandonar el país en los próximos 
días para evitar un proceso for-
mal de expulsión, que implicaría 
declararlo primero “persona non 
grata”, una decisión sobre la que 
la legación estadunidense ha pre-
ferido no pronunciarse.

Seibert, con palabras medidas, 
agregó que el Gobierno alemán se 

toma “muy en serio” este asunto, 
pese a que considera “indispen-
sable” una cooperación “estrecha 
y en confianza” con Washington 
“en interés de la seguridad de sus 
ciudadanos y de sus misiones en 
el extranjero”.

En términos muy similares se 
expresó poco después la Casa 
Blanca, que tildó de “esencial” 
que Estados Unidos y Alemania 
continúen su cooperación en todo 
tipo de áreas, pese a la reacción de 
Berlín al escándalo.

Piden expulsión del jefe de la CIA en Alemania

El gobierno alemán instó a abandonar 
el país al máximo responsable de la 
Agencia Central de Inteligencia (CIA) 
de Estados Unidos en la Embajada de 
Berlín, tras destapar dos presuntos ca-
sos de espionaje en la última semana.

NUEVA YORK, 10 de julio.— 
Los ataques aéreos de Israel con-
tra Gaza causaron ya la muerte 
de 19 niños palestinos, informó el 
Fondo de Naciones Unidas para la 
Infancia (UNICEF), tras urgir una 
restricción máxima para proteger 
a los menores de la violencia.

En un comunicado, el UNICEF 
afirmó que los ataques de esta 
semana de Israel contra Gaza 
también causaron heridas a nu-
merosos niños, además de que se 

expone a los menores un extremo 
estado de ansiedad y vulnerabili-
dad.

El organismo recordó que el en-
clave costero de Gaza está clausu-
rado, lo que dificulta el escape de 
civiles de esa parte de Palestina.

El UNICEF condenó también 
los cohetes lanzados desde Gaza a 
territorio de Israel, cuyos menores 
asimismo se han visto amenaza-
dos.

“Tanto las ofensivas aéreas 

como los ataques con cohetes es-
tán poniendo a los niños en ries-
go, dejándolos expuestos a daños 
físicos y a ansiedad mental. Mu-
chos de ellos ya experimentaron 
violencia y destrucción en ofen-
sivas previas”, indicó el organis-
mo.

Por ello, llamó a la calma a las 
dos partes en conflicto y señaló 
que ambos tienen una obligación 
tanto legal como moral de prote-
ger a los menores de la violencia.

Suman 19 los niños palestinos
muertos por ofensiva de Israel



10 Ultimas Noticias de Quintana Roo ESPECTACULOS Viernes 11 de Julio de 2014

Miranda Kerr presume 
su belleza

LOS ÁNGELES.— Aunque Miranda 
Kerr, una de las top model más sexys, 
es de origen australiano, el pasado 4 
de julio festejó la independencia de 
los Estados Unidos de una forma muy 
peculiar, ya que aprovechó este día tan 
especial para posar en ‘topples’.

La ex pareja de Orlando Bloom 
compartió una ardiente fotografía en su 
cuenta de Instagram en la que parece 
sin sostén y dándose un chapuzón en el 
agua.

Kerr, quien iba acompañada de su 
hijo Flynn, presumió su sexy figura 
bajo el mar y envió un mensaje de 
felicitación al pueblo estadounidense y 
escribió: «Feliz 4 de julio».

Al parecer, la modelo australiana ya 
superó su rompimiento con el actor y 
utiliza su tiempo libre para disfrutar 
de unos días de descanso y compartir 
momentos inolvidables con su pequeño.

La aficionada 
belga más guapa 
consigue contrato 

como modelo
Un partido de fútbol te puede cambiar la vida. Si no que se lo digan 

a Axelle Despiegelaere.
La joven, de 17 años, acudió al partido mundialista Bélgica-Rusia el 

pasado día 22 de junio y fue allí cuando se tomaron las primeras fotos 
de ella desde la grada. Su melena rubia y cara angelical encantaron a 
los aficionados, que rápidamente la eligieron la hincha más guapa del 
mundo.

No contenta con ello, a su regreso a Bélgica, Axelle creó una página 
en Facebook, que ha acumulado 200.000 seguidores. Gracias a esta 
plataforma y después de una campaña de artículos y fotogalerías, 
L›Oréal acaba de contratarla como modelo.

«En Internet, he recibido innumerables propuestas de matrimonio de 
gente extraña», ha dicho la joven a los medios de comunicación belgas. 
Al parecer su popularidad es tal que ha tenido que bloquear su cuenta 
de Twitter.

Es el rostro del equipo belga, y a pesar de ser famosa a nivel 
mundial, Axelle mantiene la cabeza sobre los hombros. «Me centraré 
principalmente en mis estudios, que es lo más importante ahora «, 
explicó a la televisión belga. Dudó antes de tomar la decisión, pero 
finalmente será imagen de L›Oréal para hacer vídeos en las redes 
sociales.



Las personas con obesidad mórbida podrían perder hasta 
14 años de sus vidas, sugiere un estudio reciente.

Investigadores de EU recabaron datos de 20 estudios 
anteriores, y hallaron que un índice de masa corporal (IMC) su-
perior a 40, lo que se considera como obesidad grave, aumenta 
las probabilidades de muerte prematura por enfermedad cardi-
aca, cáncer y diabetes, en comparación con las personas con un 
peso normal.

“Hallamos que las tasas de muerte en los adultos gravemente 
obesos eran unas 2.5 veces más altas que en los adultos en el ran-
go de peso normal”, señala la investigadora líder, Cari Kitahara, 
miembro investigadora del Instituto Nacional del Cáncer de EU.

La obesidad grave explica 509 muertes excesivas por cada 100 
mil hombres cada año, y 382 muertes excesivas por cada 100 mil 
mujeres, advierte.

No está claro si perder peso mejoraría la esperanza de vida, 
apuntó Kitahara. Pero no hacerse obeso en primer lugar alargará 
la vida, añade.

El equipo de Kitahara calcula que, en comparación con las per-
sonas de peso normal, las personas gravemente obesas reducían 
sus vidas en entre 6.5 y 13.7 años. Eso es similar a la reducción 
provocada por fumar, comenta.

El IMC es un cálculo de la grasa corporal basado en la estatura 
y el peso. Por ejemplo, una persona de 5 pies y 4 pulgadas (1.62 
metros) de estatura y 235 libras (107 kilos) de peso se considera 
gravemente obesa. De forma similar, si alguien pesa 280 libras 
(127 kilos) y tiene 5 pies y 10 pulgadas (casi 1.80 metros) de esta-
tura, su IMC es de 40. En comparación, un IMC de entre 18.5 y 
24.9 se considera como un peso saludable.

Alrededor del 6% de los adultos de EU son gravemente obe-
sos, según la información de respaldo del informe, que aparece 
en la edición en línea del 8 de julio de la revista PLOS Medicine.

El doctor David Katz, director del Centro de Investigación 

sobre la Prevención de la Universidad de Yale en New Haven, 
Connecticut, dice que los hallazgos del estudio subrayan unas 
inquietudes existentes.

“Hace mucho que tenemos evidencias claras y convincentes 
de que la obesidad se relaciona con las enfermedades crónicas 
importantes que asolan a las sociedades modernas: las enferme-
dades cardiacas, el cáncer, el accidente cerebrovascular, la diabe-
tes, la demencia y otras”, advierte Katz.

La obesidad grave es más peligrosa que los grados más bajos 
de obesidad, y las tasas de obesidad grave están en un aumento 
marcado, añade. “También tenemos datos que muestran que la 
tasa de muerte por obesidad está en aumento”, dice.

Katz comenta que los tratamientos efectivos para la obesidad 
pueden ayudar en algo. “Pero se puede abordar mucho mejor 
mediante la prevención, dado que la obesidad grave raras veces 
es inevitable en primer lugar”, plantea.

Para el estudio, los investigadores se enfocaron en investiga-
ciones previas con casi 10 mil personas gravemente obesas que 
nunca habían fumado ni tenido ninguna enfermedad crónica. 
Compararon a esas personas con unos 304 mil adultos con un 
peso normal.

Durante el periodo del estudio de 30 años, los hombres y mu-
jeres gravemente obesos tenían más probabilidades de morir en 
comparación con las personas con un peso normal.

La enfermedad fue el factor más importante vinculado con la 
muerte entre los gravemente obesos, seguida por el cáncer, la 
diabetes y las enfermedades renales y hepáticas.

Además, el riesgo de morir de cualquiera de esas afecciones 
aumenta junto con el peso.

Empero, los hallazgos están limitados porque las personas re-
portaron su propio peso y estatura para calcular el IMC, y tam-
bién porque el IMC fue la única medida de obesidad utilizada, 
apuntaron los investigadores. (Salud180).
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Termina las tareas domésticas 
que han estado pendientes por 

mucho tiempo. Hoy no intentes refor-
mar o convencer a tu pareja emocional 
de que tus opiniones valen más. Puedes 
aportar contribuciones maravillosas a 
cualquier organización en que te incor-
pores.

Deberás cambiar tu rumbo si qui-
eres cumplir con todas las ex-

pectativas de tu carrera. Te atraerán las 
personas que te pueden ofrecer tanto 
una conversación intelectual como la 
pasión física. Sé prudente cuando se 
trata de prestar dinero o aportar contri-
buciones.

Alguien importante podría estar 
observándote de lejos. Tu habili-

dad de manejar cualquier situación sin 
duda te traerá popularidad y puestos 
de mando. Haz un viajecito de negocios 
si puedes.

Tu voluntad de aceptar demasia-
das tareas terminará en tu agota-

miento. Hoy te darás cuenta de que tu 
pareja o tu socio se comportan de modo 
impositivo. Aprendes mucho más si es-
cuchas en vez de hablar sin pensar.

Te complacerá más una cena 
romántica y una noche tranquila 

con la persona que te atrae. Las dificul-
tades económicas te podrían preocu-
par. Tu devoción les convencerá.

Producirás mucho en el día si te 
organizas bien en el trabajo. Tu 

ingenio y talento creativo te facilitan 
ganar dinero. Conversa íntimamente 
con tus familiares para averiguar cuales 
son los problemas.

No hay buena razón por qué no 
permitirles hacer lo que quieren. 

Se notan mudanzas de residencia. No te 
precipites a juzgar.

Tendrás la disciplina suficiente 
para efectuar los cambios que 

consideras necesarios. Pasa más tiempo 
con los niños y familiares. Aventuras 
amorosas pueden brotar si te inscribes a 
uno de esos programas de cultura física 
que has estado aplazando.

Satisface tus deseos apasionados. 
No permitas que tu salud se per-

judique porque abusas del consumo. 
Unos enemigos secretos podrían guard-
arte rencor acerca de algo que ni te das 
cuenta.

Considera la participación de la fa-
milia entera en un proyecto elab-

orado en el hogar. Deberías dedicarte a 
clarificar los contratos legales que son 
pendientes. No lo reveles todo.

Decide tus metas y mantente 
firme. Toma tu tiempo; no apre-

sures tus decisiones. Podrías tener difi-
cultades con familiares si te metes en 
discusiones insignificantes.

Las aventuras románticas que su-
ceden de repente podrían durar 

muy poco tiempo. Visita a un amigo o 
familiar que no se ha sentido bien. Con-
trola las emociones con las personas a 
quienes encuentras.

CARTELERA
Cinépolis VIP Plaza Las Américas
Buenos Vecinos Dig Sub B15
3:00pm5:30pm8:00pm10:30pm
Cómo Entrenar a tu Dragón 2 Dig 
Esp AA
6:30pm9:00pm
Luna de Miel en Familia Dig Sub B
2:10pm5:00pm7:40pm11:00pm
Ninfomanía: Segunda Parte Dig Sub C
3:30pm7:00pm10:00pm

Cinépolis Plaza Las Américas
Bajo La Misma Estrella Dig Esp B
12:40pm6:15pm
Bajo La Misma Estrella Dig Sub B
3:20pm9:20pm
Buenos Vecinos Dig Esp B15
12:50pm5:35pm10:25pm
Buenos Vecinos Dig Sub B15
3:05pm7:55pm
Cómo Entrenar a tu Dragón 2 3D 
Esp AA
1:25pm6:30pm
Cómo Entrenar a tu Dragón 2 4DX 
Esp AA
12:20pm2:50pm5:20pm7:50pm10
:20pm
Cómo Entrenar a tu Dragón 2 Dig 
Esp AA
11:00am11:40am2:05pm4:00pm4:30
pm6:55pm9:00pm 9:25pm
El Cielo Sí Existe Dig Sub A
12:30pm2:55pm5:15pm7:45pm

El Gran Hotel Budapest Dig Sub B15
1:00pm5:45pm10:45pm
El Inventor de Juegos 3D Esp A
1:15pm8:25pm
El Inventor de Juegos Dig Esp A
10:50am6:00pm
El Inventor de Juegos Dig Sub A
3:40pm10:50pm
El Llanto del Diablo Dig Sub B
1:10pm5:45pm10:15pm
Fortaleza Prohibida Dig Sub B15
3:30pm8:05pm
Joven y Bella Dig Sub C
3:40pm8:30pm
Luna de Miel en Familia Dig Esp B
12:00pm5:30pm11:00pm
Luna de Miel en Familia Dig Sub 
Bpm2:45pm4:15pm7:00pm9:45pm
Maléfica Dig Esp A
11:20am8:45pm
Ninfomanía: Segunda Parte Dig Sub C
11:10am2:00pm4:50pm7:35pm10:

Cinépolis Cancún Mall
Al Filo del Mañana Dig Esp B
3:20pm8:30pm
Bajo La Misma Estrella Dig Esp B
5:50pm
Cómo Entrenar a tu Dragón 2 3D 
Esp AA
12:05pm4:45pm9:25pm
Cómo Entrenar a tu Dragón 2 Dig 
Esp AA
11:20am1:40pm2:25pm3:00pm4:00
pm5:30pm6:20pm7:05pm7:50pm8
:40pm 10:10pm
El Cielo Sí Existe Dig Esp A
12:40pm3:00pm5:20pm7:40pm1
0:00pm
El Inventor de Juegos Dig Esp A
11:00am1:20pm3:40pm6:00pm8:2

0pm10:40pm
l Llanto del Diablo Dig Sub 
m2:40pm5:00pm7:20pm9:40pm
Fortaleza Prohibida Dig Sub B152:10
pm4:10pm6:10pm8:10pm10:20pm
Luna de Miel en Familia Dig Esp B
1:10pm3:50pm6:30pm9:10pm
Luna de Miel en Familia Dig Sub B
11:50am2:30pm5:10pm8:00pm10
:30pm
Maléfica Dig Esp A
7:00pm9:20pm
Paraíso Dig Esp 
2:00pm4:20pm6:40pm9:00pm

Cinépolis La Gran Plaza Cancún
Al Filo del Mañana Dig Sub B
3:15pm5:45pm8:10pm10:35pm
Bajo La Misma Estrella Dig Esp B
12:20pm5:25pm10:30pm
Bajo La Misma Estrella Dig Sub B
3:00pm8:00pm
Buenos Vecinos Dig Esp B15
4:35pm9:10pm
Buenos Vecinos Dig Sub B15
6:50pm11:10pm
Cómo Entrenar a tu Dragón 2 Dig 
Esp AA
11:30am12:00pm1:50pm3:10pm4:
10pm5:30pm6:30pm7:50pm9:20
pm 10:10pm
El Cielo Sí Existe Dig Sub A
11:00am3:40pm8:20pm
El Inventor de Juegos Dig Esp A
4:20pm9:00pm
El Inventor de Juegos Dig Sub A
2:00pm6:40pm

El Llanto del Diablo Dig Sub B
1:20pm6:00pm10:40pm
Fortaleza Prohibida Dig Sub B15
11:20am1:30pm3:30pm5:30pm7:4
0pm9:40pm
Luna de Miel en Familia Dig Esp B
3:20pm6:10pm8:40pm 11:05pm
Luna de Miel en Familia Dig Sub B
1:40pm4:30pm7:10pm9:50pm
Maléfica Dig Esp A
5:20pm7:30pm10:20pm
Paraíso Dig Esp 
B3:25pm5:40pm8:30pm10:50pm
Trascender Dig Sub B
4:50pm7:20pm8:50pm 10:00pm

Programación del 4 de Jul. al 10 de Jul.

Tener 10 kilos de más 
acorta en tu vida 14 años
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BELO HORIZONTE, 10 de 
junio.— Los jugadores de la 
selección de Alemania cobrarán 
una prima récord de 415 mil 
dólares, cada uno, si se proclaman 
campeones del Mundial de Brasil 
2014.

“Pagaríamos con gusto ese 
premio”, anunció en su momento 
el presidente de la Federación 
Alemana de Futbol (DFB), 
Wolfgang Niersbach.

La Federación tendría que 
desembolsar así un total de 8.3 
millones de dolares. Cobrará 
el premio cada uno de los 23 
miembros del equipo, incluidos 

aquellos que no hayan jugado ni 
un minuto.

A la espera de lo que pase el 
domingo en el mítico Maracaná 
de Río de Janeiro, donde 
Alemania disputará la final ante 
[Holanda o Argentina], el plantel 
dirigido por Joachim Löw se 
alzó ya con un premio de más 
de 200 mil dólares por cabeza 
tras golear por 1-7 a Brasil en 
semifinales el martes.

La DFB igualó así el máximo 
premio entregado a una selección 
alemana. La cifra ya se había 
pagado al equipo que disputó 
y perdió la final de la Eurocopa 

2008, celebrada en Austria y 
Suiza, ante España.

Además, la buena marcha de 
Alemania deja margen a la DFB 
para ser más generosa: la FIFA 
abonará al campeón mundial 
una suma récord de 35 millones 
de dólares. El subcampeón 
recibe también un jugoso premio 
de 25.2 millones dólares.

Para esta Copa del Mundo, 
la FIFA aumentó en 37% los 
premios para las selecciones 
participantes. En el Mundial de 
Sudáfrica 2010, el monto era de 
420 millones de dólares, ahora 
fue de 576.

SAO PAULO, 10 de julio.— 
Holanda tiene que quedarse en la 
Copa del Mundo a pesar que su 
técnico Louis van Gaal quisiera 
que regresen a casa. Y ahora les 
toca disputar un partido que 
nadie quiere jugar.

La Orange, que cayó el 
miércoles en semifinales ante 
Argentina, tiene que enfrentar el 
sábado a Brasil por el tercer lugar 
en Brasilia, un duelo que van Gaal 
criticó y consideró como algo sin 
importancia “que no tiene nada 
que ver con el deporte”.

“Creo que este partido no 
debería jugarse”, comentó Van 
Gaal después que su selección 

perdió 4-2 ante Argentina en una 
definición por penales, tras 120 
minutos sin goles. “Llevo 10 años 
diciéndolo. Pero de todas formas 
tendremos que jugar ese partido” .

Los holandeses están obligados a 
salir a la cancha para el encuentro, 
apenas tres días después de un 
agotador duelo.

“Pueden quedárselo”, 
respondió el astro holandés Arjen 
Robben cuando le preguntaron 
sobre la sensación de jugar por el 
tercer puesto. “Aquí sólo vale una 
cosa, y es ser campeón mundial”.

Después de perder la final ante 
España hace cuatro años, la actitud 
de Holanda es comprensible. Y 

aunque Van Gaal lleva una década 
abogando por la eliminación, su 
plantel no tiene otra alternativa 
que jugar.

Para Brasil, el partido es una 
oportunidad para dejar un 
mejor sabor de boca luego de 
su humillante revés 7-1 ante 
Alemania en semifinales.

Millonario premio para la selección alemana

Los jugadores de la selección de Alemania cobrarán una prima récord de 415 mil 
dólares, cada uno, si se proclaman campeones del Mundial de Brasil 2014.

Holanda no tiene interés en
el partido por el tercer lugar

Holanda tiene que enfrentar el 
sábado a Brasil por el tercer lugar 
en Brasilia, un duelo que Louis van 
Gaal criticó y consideró como algo sin 
importancia.

MÉXICO, 10 de julio.— La 
humillante derrota de Brasil 
ante Alemania por 1-7 en las 
semifinales de la Copa del Mundo 
2014 no devalúa a la plantilla de 
la Canarinha, sino que revalúa 
a los talentos individuales que 
quedaron fuera de la convocatoria 
de Luiz Felipe Scolari, según 
analiza Guillermo Lara, 
representante de varios jugadores 
mexicanos.

“Al final se revaluaron los 
ausentes, los jugadores de calidad 
como Kaká, Robinho, ese tipo 
de jugadores que el técnico 
[Scolari] no quiso llevar. Los que 
jugaron este Mundial, quizá no 

[se revaloren]”, apunta Lara, en 
entrevista vía telefónica.

Según la percepción de Lara, el 
precio de un jugador no cambia de 
manera tan rápida de un partido a 
otro. Por ello, la plantilla de Brasil 
se mantiene en sus 705.3 millones 
de dólares, según estimaciones del 
portal especializado en el valor 
del mercado de los jugadores 
internacionales Transfermarkt.
co.uk.

“No tiene que ver la devaluación 
de un jugador por el resultado. 
Si gana Argentina ¿se revalúan 
sus jugadores? No, Argentina 
siempre se ha caracterizado por 
ser un exportador, aunque ahora 

no hay producción”, analiza.
Con el resultado de no haber 

conquistado el Mundial, sumado 
a la falta de jugadores brasileños 
de exportación en los últimos 
años, la demanda puede crecer 
hacia los ausentes en la lista de los 
23 jugadores de Felipao.

Entre los talentos brasileños 
que no fueron considerados 
para disputar este Mundial se 
encuentran Kaká, actualmente 
valorado en 8.1 millones de 
dólares. El jugador carioca 
se encuentra en el Orlando 
City Soccer Club, de la liga 
estadounidense Major League 
Soccer.

SAN SEBASTIÁN, 10 de 
julio.— El delantero mexicano 
Carlos Vela, medirá fuerzas con 
la Real Sociedad ante el club 
inglés Chelsea como parte de la 
pretemporada 2014-15.

El conjunto español informó a 
través de su página web que el 
próximo 12 de agosto se llevará a 
cabo el encuentro entre los pupilos 
de Jagoba Arrasate y los de José 
Mourinho en el Stamford Bridge.

La Real confirmó de esta 
manera otro duelo amistoso antes 
de iniciar la Liga española, donde 
jugarán las nuevas adquisiciones 
del Chelsea, el brasileño Diego 
Costa y el español Cesc Fábregas.

Este encuentro se suma a los ya 
programados ante el Tolosa este 
sábado con motivo del homenaje 
a Urtzi Gurrutxaga y contra el 
Newcastle el 14 de agosto en Saint 
James Park.

Vela enfrentará 
al Chelsea

La Real Sociedad informó a través de su página web que el próximo 12 de agosto 
se llevará a cabo el encuentro ante los pupilos de José Mourinho en el Stamford 
Bridge.

El “Scratch” continúa 
siendo de oro

La humillante derrota de Brasil ante Alemania por 1-7 en las semifinales de la Copa del Mundo 2014 no devalúa a la 
plantilla de la Canarinha, sino que revalúa a los talentos individuales que quedaron fuera de la convocatoria de Luiz Felipe 
Scolari.
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REIMS, 10 de julio.— El 
especialista alemán en sprints 
Andre Greipel ganó el jueves 
una lluviosa sexta etapa del Tour 
de Francia en la que otra vez los 
choques disminuyeron el número 
de ciclistas de apoyo para quienes 
aspiran a quitarle la camiseta 
amarilla del líder al italiano 
Vincenzo Nibali.

Greipel logró su sexto triunfo 
en una etapa del Tour de Francia 
al superar en el tramo final al 
noruego Alexander Kristoff, 
mientras el francés Samuel 
Dumoulin llegó tercero.

Al final de la etapa de 194 
kilómetros (120 millas) que hizo 
un recorrido de Arras a Reims, 
Greipel se separó del pelotón 
a unos 300 metros de la meta y 
al cruzar la línea de meta cerró 
los puños y gritó. Su trabajo fue 
un poco más sencillo porque al 
también alemán Marcel Kittel, 
ganador de tres etapas previas y 

especialista en sprints, sufrió la 
ponchadura de una llanta poco 
antes del final.

“Tuve buena potencia hoy, 
estoy realmente feliz”, dijo 
Greipel, del equipo Lotto Belisol, 
quien el próximo miércoles 
cumple 33 años. “Por supuesto 
no estoy observando a Kittel. No 
necesito esconderme. Sigo siendo 
el más rápido de todo el grupo” .

“Tenía mucha presión sobre mis 
hombros, por un triunfo”, agregó. 
“Es un gran alivio para nosotros”.

Los primeros sitios de la prueba 
se mantuvieron sin cambios 
debido a que la mayoría de los 
aspirantes a ganar la prueba se 
mantuvieron detrás del poderoso 
Greipel. El alemán no es un 
contendiente al título porque, 
al igual que muchos velocistas, 
no tiene buen desempeño en las 
escaladas, que son cruciales para 
triunfar en la competencia. Está a 
37,5 minutos del primer sitio.

El alemán 
Greipel gana 

etapa del TourRÍO DE JANEIRO, 10 de 
julio.— El uruguayo Luis Suárez 
deberá cumplir su sanción de 
nueve partidos de suspensión y 
cuatro meses de inhabilitación 
para toda actividad relacionada 
con el fútbol, afirmó la Comisión 
de Apelación de la FIFA al 
rechazar el recurso presentado 
por el delantero del Liverpool 
y la Asociación Uruguaya de 

Futbol (AUF).
Los términos de la decisión 

tomada por la Comisión de 
Apelación de la FIFA fueron 
comunicados hoy al jugador 
y a la Asociación Uruguaya 
de Fútbol y dejan en firme las 
sanciones al delantero expedidas 
el 25 de junio pasado por morder 
al defensor italiano Giorgio 
Chielini en un partido de la 

tercera y última jornada fase de 
la grupos.

En su comunicado la Comisión 
de Apelaciòn admite que su 
decisión “no es todavía final y 
vinculante pues una apelación 
ante el Tribunal de Arbitraje 
Deportivo (TAS) es posible (en 
conformidad con el artículo 67 
párrafo 1 de los Estatutos de la 
FIFA)”.

FIFA rechaza apelación
de Luis Suárez

El uruguayo Luis Suárez deberá 
cumplir su sanción de nueve partidos 
de suspensión y cuatro meses de 
inhabilitación para toda actividad 
relacionada con el fútbol.

ASUNCIÓN, 10 de julio.— Ricardo La Volpe 
podría volver a escena como director técnico. Y es 
que el argentino admitió en entrevista con ESPN 
que la Asociación Paraguaya de Futbol ya lo 
contactó para entrar en negociaciones. El objetivo: 
la clasificación al Mundial de Rusia 2018 y antes, la 
Copa América de Chile 2015.

“Me hablaron dos o tres gentes, pero no tengo 
ningún dirigente en específico, todavía no. Tengo 
dos o tres comentarios que me mandaron”, aseguró 
el estratega al tiempo de compartir que la labor 
realizada  durante su estancia con la Selección 
Nacional de México –que en su momento generó 
polémica-, lo lleva ahora a tener los reflectores de 
los paraguayos.

“Quizá me vieron porque fui criticado en su 
tiempo con México, luego ven que Holanda, 
Alemania y Costa Rica juegan con línea de cinco 
y México también lo hace. Tal vez creen que no 
existía. La Juventus arrasa con los campeonatos y 
juega con línea de cinco”.

Además de la escuadra azteca, La Volpe también 
tuvo experiencia en cuanto a representativos 
nacionales se refiere, con Costa Rica.

Paraguay busca a La Volpe

MÉXICO, 10 de julio.— De cara a que 
arranque la Copa Mundo de Clavados donde 
México tendrá 10 representantes, la medallista 
olímpica, Paola Espinosa habla sobre el 
desempeño que se espera de ella en esta justa 
internacional.

“Es un buen comienzo para mí, el año pasado 
fue muy relajado para mí y de menos nivel, esto 
es como mi regreso, ya conozco a las rivales 
y Shangai estoy segura que ya no nos va a 
sorprender, lo conocemos muy bien”, indicó 
Paola.

La seleccionada tricolor participará en las 
pruebas de sincronizado en trampolín de tres 
metros junto a Dolores Hernández, plataforma 
individual de 10 metros y sincronizados de 
plataforma junto a la juvenil, Alejandra Estrella.

Acerca de esa última prueba, la 
bajacaliforniana asegura “nos falta 
entrenamiento juntas a Alejandra y a mí, así 
que si llegamos al top seis nos damos por bien 
servidas, porque no contamos con una agenda 
que nos dejará estar más tiempo juntas, espero 
esto cambie en el futuro”.

Para Espinosa no sólo es su regreso a 
competencias de alto nivel, sino también el 
inicio del proceso olímpico rumbo a los JO de 
Río 2016.

Shangai marca el inicio del
proceso olímpico para Paola

 La seleccionada tricolor participará en las pruebas de 
sincronizado en trampolín de tres metros junto a Dolores 
Hernández, plataforma individual de 10 metros y sincronizados de 
plataforma junto a la juvenil, Alejandra Estrella.



Por Aura Hernández

MÉXICO, 9 de julio.— La tecnología 
que utiliza México en el mercado de ce-
lulares está atrasada al menos una déca-
da, lo que ha dificultado cerrar la brecha 
digital en el país porque no se puede au-
mentar la penetración de banda ancha o 
servicios modernos.

De acuerdo con Rafael Stein-hauser, 
director de Qualcomm Latinoamérica, 
muestra de este rezago tecnológico es 
que más de 50 por ciento de los mexica-
nos a finales de 2014 utilizarán celulares, 
principalmente conocidos como feature 
phone, que funcionan con una red de Se-
gunda Generación (2G) la cual comenzó a 
usarse en la década de los 90.

Desde esos años a la fecha ya han sur-
gido dos nuevas generaciones para tele-
fonía móvil, las conocidas como 3G y 4G, 
la primera ya tiene una red robusta en el 
país y la segunda está siendo adoptada 
por varias operadoras telefónicas.

Aunque ambas redes son bien cono-
cidas en México, Steinhauser consideró 
que no se están aprovechando porque el 
precio y la disponibilidad de los disposi-
tivos móviles en este caso los conocidos 
como smartphones no son accesibles para 
toda la población.

Al menos un tercio de las más de 100 
millones de líneas celulares renuevan el 
dispositivo cada año, es decir, se venden 
cerca de 33 millones de dispositivos de 
los que entre 13 y 14 millones son para 
redes de segunda generación.

“Eso hoy en día no hace ningún senti-
do porque en el resto del mundo prácti-
camente no se venden más teléfonos de 
2G”, explicó en entrevista.

China, ejemplo a seguir
Como ejemplo puso a China, un país 

donde el poder adquisitivo es similar al 
de México y donde se venden más de 150 
millones de dispositivos de los cuales un 
tercio son para redes 4G, mientras que el 
resto en su mayoría son celulares para 
3G.

Para eliminar este rezago, que estima 
es cercano a una década, recomendó me-
jorar la disponibilidad y precio de los te-
léfonos inteligentes y sobre todo comen-
zar a impulsar el uso de la red 4G que es 
la que el mundo ya está utilizando.

El director para Latinoamérica de 
Qualcomm comentó que es indispensa-
ble promover el uso de smartphones o 

teléfonos inteligentes entre la población 
porque éstos son una forma de inclusión 
digital al dar acceso a la banda ancha no 
sólo al consumidor final sino también a 
las empresas.

En particular destacó que el 44 por 
ciento de las empresas mexicanas carece 
de acceso a internet y los móviles como 
teléfonos inteligentes y tablets son una 
oportunidad para acercarlos.

Asimismo, indicó que estos dispositi-
vos representarán un papel fundamen-
tal en diversas industrias alrededor del 
mundo.

“El mundo de la tecnología celular 
avanzada puede ayudar en ámbitos 
como la educación, el mundo automo-
triz o hasta en el hogar a través de la co-
nectividad y la corriente conocida por 
el nombre del Internet de las Cosas”, 
advirtió.

Steinhauser comentó que estas ten-
dencias generarán desafíos porque se 
multiplicará el flujo de información que 
se transmite por las redes, se prevé que 
la capacidad deberá aumentar mil veces 
más en los siguientes años, y esto impli-
ca el desarrollo de infraestructura.

Sin olvidar que los consumidores 
quieren dispositivos cada vez más lige-
ros, con más sensores, con mayor tiem-
po de batería y con una vida útil más 
larga.

Se enfoca Qualcommen investigacio-

nes
Qualcomm es una empresa inteligen-

te, resaltó el directivo, en el sentido de 
que tiene metas y objetivos “bien cla-
ros” de corto plazo y largo plazo.

Por ejemplo, en el futuro inmediato 
se está dedicando a la creación de chips 
y procesadores que permitan dotar con 
más capacidad a los dispositivos, en 
particular los móviles, y también hace 
apuestas en tecnología que podría  re-
volucionar el segmento en los próximos 
diez años.

Ejemplo de esto último son las inves-
tigaciones en neurociencia para mejorar 
la capacidad cognitiva de los dispositi-
vos, tomando en cuenta que la mente 
tiene una capacidad de procesamiento 
más eficiente en consumo de energía y 
aprendizaje, de acuerdo con informa-
ción de la firma. (Dinero en Imagen).
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Atraso de una década en tecnología 
de celulares en México


