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A los “integrantes incómodos” del sindicato se les da de 
baja y se les cambia de área en el Ayuntamiento

Inicia plan de respuesta 
para prevenir la presencia 

del virus Chikungunya

En Solidaridad se puso en marcha el 
plan estatal para prevenir el virus 

Chikungunya con la presencia del secre-
tario de Salud en Quintana Roo, Juan Lo-
renzo Ortegón Pacheco y tres presidentes 
municipales, así como epidemiólogos y 
representantes de salud de los 10 munici-
pios

Delia Alvarado ejecuta 
“expulsiones sumarias” y 
practica una política de 
terror hacia los trabajadores 
del Ayuntamiento de 
Benito Juárez, a quienes 
amenaza por pertenecer 
al ala crítica del gremio, 
afirmó el abogado José 
Luis González Nolasco; la 
lideresa, que lleva más de 15 
años al frente del Sindicato 
Único de Trabajadores 
del Ayuntamiento Benito 
Juárez (Sutabj), quiere 
perpetuarse en el poder 
y ahora amenaza con 
imponer a su vástago en 
la secretaría general para 
seguir manejando a su 
antojo al gremio
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Delia Alvarado:
política de terror y “expulsiones sumarias”
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CANCÚN.— Delia Alvarado 
ejecuta “expulsiones sumarias” 

y practica una política de terror 
hacia los trabajadores del Ayunta-

miento de Benito Juárez, a quienes 
amenaza por pertenecer al ala crí-
tica del gremio, afirmó el abogado 
José Luis González Nolasco.

La lideresa, que lleva más de 15 
años al frente del Sindicato Único 
de Trabajadores del Ayuntamien-
to Benito Juárez (Sutabj), quiere 
perpetuarse en el poder y ahora 
quiere imponer a su vástago en la 
secretaría general para seguir ma-
nejando a su antojo al gremio.

José Luis González Nolasco dio 
a conocer que Felipe Canché, inte-
grante de la Comisión de Justicia y 
Vigilancia, fue expulsado al igual 
que otras 20 personas en lo que va 
del mes, razón por la que solicitó 
un amparo y le fue concedida la 
suspensión

 “Las expulsiones son sumarias 
y sin que los agremiados tengan la 
oportunidad del debido proceso, 
es decir, de defenderse, ya que los 
estatutos dicen que solo pueden 
ser acompañados por dos agre-
miados, pero no por un abogado 
experto. Aunque tenga autonomía 
sindical no puede estar por enci-
ma de la Ley Federal del Trabajo 
y mucho menos sobre la Constitu-
ción”, enfatizó.

González Nolasco detalló la 
perversa forma de actuar de Delia 
Alvarado, pues a los “integrantes 
incómodos” se les cambia de área 

en el Ayuntamiento, se les quitan 
sus comisiones y se les coloca en 
una situación vulnerable con la 
intención de que renuncien a sus 
puestos.

El abogado representa también 
a otros trabajadores expulsados 
con más de diez años de antigüe-
dad en el sindicato y prepara los 
correspondientes amparos. Afir-

mó que el caso de Felipe Canché 
es sólo la “punta del iceberg”, 
pues si el Juez de Distrito resuel-
ve que no se pueden aplicar le-
galmente los artículos en los que 
se basó su expulsión se vendrán 
abajo las expulsiones de los de-
más integrantes y todas las deci-
siones de Delia Alvarado carece-
rán de legalidad.

Delia Alvarado: política de terror 
y “expulsiones sumarias”

Delia Alvarado ejecuta “expulsiones sumarias” y practica una política de terror 
hacia los trabajadores del Ayuntamiento de Benito Juárez, a quienes amenaza 
por pertenecer al ala crítica del gremio, afirmó el abogado José Luis González 
Nolasco; la lideresa, que lleva más de 15 años al frente del Sindicato Único de 
Trabajadores del Ayuntamiento Benito Juárez (Sutabj), quiere perpetuarse en el 
poder y ahora amenaza con imponer a su vástago en la secretaría general para 
seguir manejando a su antojo al gremio.

CANCÚN.— El presidente 
municipal de Benito Juárez, Paul 
Carrillo de Cáceres, inauguró la 
“Feria de Regreso a Clases” que se 
realiza en la Plaza de la Reforma a 
partir de hoy y hasta el domingo 3 
de agosto, con el objetivo de brin-
dar a las familias benitojuarenes 
la oportunidad de acceder a artí-
culos escolares a precios módicos, 
con descuentos que van del 10 al 
30 por ciento.

Acompañado de la delegada 
de la Procuraduría Federal del 
Consumidor (Profeco), Sara La-
tife Ruiz Chávez; la diputada 
Berenice Polanco Córdova; del 
director de Financiamiento de la 
Secretaría de Desarrollo Econó-
mico del Estado en la Zona Nor-
te, Eduardo Durán Manrique; el 
secretario de Desarrollo Social 
y Económico, Rubén Treviño 
Ávila, entre otras autoridades, 

el presidente municipal destacó 
la sinergia con sectores como el 
comercial y empresarial, que fa-
vorece realizar actividades coor-
dinadas para beneficio de las fa-
milias, como en este evento en el 
que pueden alcanzar un ahorro 
económico en la compra de ma-
teriales escolares. 

Esta feria, que reúne en un solo 
lugar a más de 25 empresas, ten-
drá duración de cuatro días, de 
las 10:00 a las 20:00 horas, con la 
opción de comparar los precios 
y obtener hasta un 30 por ciento 
de ahorro en artículos como son 
mochilas, libretas, cuadernos, lá-
pices y bolígrafos, entre muchos 
más, asimismo se ofrecen exáme-
nes de la vista, consultas médi-
cas, atención odontológica y cor-
te de cabello, de manera gratuita, 
incluso la Profeco entrega rece-
tas para refrigerios escolares.

Arranca la “Feria de Regreso a Clases”
 en Plaza de la Reforma

Además de la venta de materiales escolares tales como mochilas y libretas, entre otros, se ofrecen exámenes 
de la vista, consultas médicas, atención odontológica y corte de cabello, todo de manera gratuita.
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CANCÚN.—  El gobernador 
Roberto Borge Angulo inauguró 
el parador fotográfico de Playa 
Delfines, que es visitada por 1.5 
millones de personas al año, una 
nueva estrategia de promoción 
del principal destino turístico de 
México y América Latina.

—Todas las ciudades importan-
tes del mundo tienen un parador 
fotográfico con el nombre de la 
ciudad, que se promueve cuan-
do la fotografía se sube a la red, 
donde la difusión es viral  —des-
tacó—. Creemos que Playa Delfi-
nes, que recientemente obtuvo la 
certificación Blue Flag, es el lugar 
indicado para tener este parador y 
mostrar a Cancún internacional-
mente.

Acompañado por los presiden-
tes de la Gran Comisión de la XIV 
Legislatura del Congreso del es-
tado, José Luis Toledo Medina, y 
municipal de Benito Juárez, Paul 
Carrillo de Cáceres, el jefe del 
Ejecutivo indicó que el patrador 
es un espacio que permitirá a los 
visitantes llevarse la imagen per-
sonal con una de las marcas más 
reconocidas en el mundo: Cancún.

En este marco, el gobernador 
dijo que la inversión de 15 millo-
nes de pesos y el apoyo del pre-
sidente Enrique Peña Nieto, han 
permitido que Delfines sea una 
playa incluyente, “de las más bo-
nitas del país”. Destacó que a raíz 
de la visita que hizo el Presidente 

se duplicó el presupuesto federal 
para 40 playas incluyentes en la 
República.

Por su parte, el presidente mu-
nicipal de Benito Juárez, Paul Ca-
rrillo de Cáceres, señaló que estas 
estrategias muestran la visión de 
futuro que tiene el gobernador 
Roberto Borge, con trabajos y 
obras de trascendencia para con-
tinuar  la promoción de la ciudad 
como destino turístico líder.

El “Parador Fotográfico Playa 
Delfines”, que se pretende sea el 
lugar más frecuentado de Cancún, 
surge del objetivo de promover un 

distintivo más para este destino, y 
qué mejor en uno de los balnea-
rios más hermosos y visitados de 
esta ciudad. Lo que queremos es 
que el millón y medio de turistas 
que viene específicamente a este 
balneario cada año, se tomen imá-
genes y en segundos la suban a 
la red virtual convirtiéndose así 
en publicidad en sus ciudades de 
origen. Son acciones sencillas con 
trascendencia que se suman a la 
magna difusión permanente que 
realizan coordinadamente el go-
bierno de Enrique Peña Nieto y el 
Ejecutivo Estatal, indicó Paul Ca-

rrillo, previo a la develación de  la 
placa conmemorativa.

Playa Delfines, dijo, ha sido ga-
lardonada por segunda ocasión 
con el reconocimiento Blue Flag,  
que distingue a este arenal como 
uno de los mejores de México, 
aunado a eso, Cancún es el úni-
co destino en el país en tener tres 
galardones, junto con Playa Chac 
Mool y Las Perlas.

A su vez, el director municipal 
de Turismo, Francisco López Re-
yes, detalló que, reflejo del trabajo 
del jefe del Ejecutivo y mayor la 
conectividad aérea, el Aeropuerto 

Internacional de Cancún cerrará 
este año con más de 17 millones 
de pasajeros y que las vacaciones 
de verano en sus 2 primeras sema-
nas reportan una ocupación por 
arriba del 94 por ciento.

Cabe destacar que en el parador 
fotográfico se colocó la palabra 
“CANCÚN”, con letras multicolo-
res, de fibra de vidrio, de un total 
de 6 metros de largo por 1.20 me-
tros de alto, elaboradas con ma-
terial anticorrosivo. Como fondo 
natural están Playa Delfines y el 
inigualable azul turquesa del Mar 
Caribe. 

El  objetivo es que los visitantes 
tengan la opción de tomarse una 
foto en esta locación, lo que for-
talecerá la promoción y difusión 
del destino turístico en las redes 
sociales.

A la ceremonia, en la que el 
mandatario develó la estructura 
con el nombre de la ciudad y la 
placa conmemorativa, también 
asistieron Juan Carlos González 
Hernández, delegado de Fonatur; 
Sylvia Saldaña Gutiérrez, delega-
da de la Secretaría de Relaciones 
Exteriores; José Eduardo Mariscal 
de la Selva, director de Zofemat; 
Jesús Almaguer Salazar, director 
de la OVC; Carlos Constandse 
Madrazo, vicepresidente de Expe-
riencias Xcaret; diputados locales, 
empresarios turísticos y autorida-
des de los tres órdenes de gobier-
no.

“Parador Fotográfico Playa Delfines”, 
nuevo sitio emblemático

El gobernador Roberto Borge Angulo y el presidente municipal Paul Carrillo de Cáceres inauguraron este espacio, que se 
espera sea uno de los más visitados de la ciudad, que afianzará la difusión del destino vacacional vía redes sociales.

CANCÚN.— Como parte de 
una gira de trabajo, acompañado 
por diversas autoridades de los 
tres órdenes de gobierno, el presi-
dente municipal de Benito Juárez, 
Paul Carrillo, dio el banderazo 
de inicio de la construcción de 
la quinta cancha de Fútbol 7 con 
pasto sintético en lo que va de su 
administración, un espacio de-
portivo de calidad que se realiza 
en la Región 229, con inversión de 
más de 4 millones de pesos, acción 
que se suma a cuatro concluidos y 
entregados a la ciudadanía meses 
atrás en la Supermanzana 21 y 

regiones 102, 230 y 235, con be-
neficio directo de miles de niños 
y jóvenes atletas y como parte del 
mejoramiento al entorno urbano 
para las familias.

El gobierno de la República, del 
Estado y el Municipal estamos 
ocupados en la calidad de vida 
de los benitojuarenses para que 
cuenten con los espacios públicos 
a la altura de las peticiones y ne-
cesidades ciudadanas, en retribu-
ción al esfuerzo que realizan como 
sector productivo que sostiene la 
economía de este polo vacacional 
líder, dijo.

Al respecto, el secretario de 
Obras Públicas y Servicios, Roger 
Espinosa Rodríguez, detalló que 
este segundo paquete de espacios 
deportivos para Benito Juárez, 
que dotará a los jóvenes atletas 
de canchas de alto rendimiento 
para el desarrollo óptimo de sus 
habilidades; la infraestructura 
contempla sistema de drenaje 
pluvial, lámparas, cerca perime-
tral, caseta de control, techado y 
acondicionamiento de gradas y 
mejoramiento del entorno, en be-
neficio de 60 mil 500 personas al 
año de esa región.

Banderazo de inicio a cancha de 
futbol con pasto sintético

CANCÚN.— El PRI es un par-
tido que trabaja en todo tiempo 
con la sociedad mexicana, identi-
ficando, escuchando y atendiendo 
las diferentes problemáticas que 
acontecen para servir de gestor en 
su resolución procurando el bien-
estar social, por lo que los asuntos 
de los migrantes hoy preocupan y 
ocupan al PRI, coincidieron en se-
ñalar el presidente estatal del PRI, 
diputado Pedro Flota Alcocer y 
Héctor Rovelo Báez, subdelegado 
en Quintana Roo del CEN.

En la presentación como nue-
va integrante del Comité di-
rectivo del PRI de la regidora 
priista de Othón P. Blanco, Veró-
nica Aguilando Gómez, ahora a 

cargo de la Secretaría de Asunto 
de Migrantes, correspondió al 
dirigente estatal del PRI, Pedro 
Flota Alcocer, reconocer la 
trayectoria política de la recién 
nombrada, de quien dijo “es una 
excelente operadora política, ha 
sabido ejercer su liderazgo en las 
huestes juveniles priistas y hoy 
recibe esta oportunidad de servir 
al partido en tan importante 
vínculo con la sociedad”.

El presidente estatal agregó que 
el PRI además de ser un partido 
que trabaja para ganar procesos 
electorales, también le preocupa 
lo que acontece con la migración 
de connacionales al extranjero en 
donde muchos no alcanzan sus 

sueños por ser víctimas de veja-
ciones y malos tratos, por lo que 
ahora en las entidades fronterizas 
se establece este nuevo vínculo 
con la sociedad para convertir al 
PRI en gestor de las necesidades 
más apremiantes de este sector de 
la población.

Por su parte, Héctor Rovelo 
Báez, subdelegado en Quintana 
Roo del CEN, afirmó que al PRI 
no solo le preocupa, sino le ocupa 
los asuntos de los migrantes y la 
problemática que enfrentan en el 
extranjero, tanto los connacionales 
como los provenientes de Centro 
y Sur de América que utilizan 
el territorio nacional para llegar 
a Estados Unidos, en donde 

sufren maltratos y vejaciones y 
muchas veces son deportados en 
condiciones infrahumanas.

“Celebro que esta nueva Secre-
taría de Asuntos de Migrantes 
esté en manos de una entusiasta 
priista, una joven mujer con un 
gran corazón priista, de lealtad 
probada y sobre todo de buenos 
resultados en las distintas tareas 
que el PRI le ha encomendado a 
Verónica Aguilando Gómez”.

La nueva secretaria de Asuntos 
de Migrantes del PRI en Quin-
tana Roo, Verónica Aguilando 
Gómez, agradeció a los líderes 
políticos de la entidad y explicó 
que esta nueva instancia tendrá 
como objetivo principal, localizar 

a todos los quintanarroenses 
que se encuentren laborando en 
Estados Unidos, así como lograr 
un vínculo con sus familiares en 
México y ser el gestor para abatir 
los problemas y necesidades que 
se detecten.

Preocupan asuntos de migrantes: Pedro Flota
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LA UNIÓN.— En represen-
tación de la presidenta ho-
noraria del Sistema para el 
Desarrollo Integral de la Fa-
milia (DIF), Mariana Zorrilla 
de Borge, el director general 
de la institución, Jesús Rodrí-
guez Herrera puso en marcha 
la campaña  Corazón Azul en 
la zona fronteriza con el país 

de Belice, en el marco del Día 
Internacional contra la Trata 
de Personas.

Las acciones que se inicia-
ron en las comunidades de 
La Unión y San Francisco 
Botes, del municipio Othón 
P. Blanco, consistieron en la 
instalación de letreros de ad-
vertencia sobre el delito en el 

que se incurre con la trata de 
personas.

Esta campaña del DIF  Es-
tatal se realiza a través de 
la subdirección de Atención 
y Protección a la Infancia y 
Adolescencia, para prevenir 
e informar sobre este delito, 
por lo que el Director General 
de la dependencia mencionó 
que quien se beneficia con la 
explotación sexual infantil y 
trata de personas, lo paga con 
cárcel de hasta 30 años y sin 
derecho a fianza.

Dijo, que la atención a la 
infancia se encuentra enmar-
cado en la estrategia del Plan 
Nacional de Desarrollo del 
presidente de la República, 
Enrique Peña Nieto y en la 
Agenda Estatal del Gober-
nador del Estado, Roberto 
Borge Angulo para proteger 
la integridad de las niñas y 
niños.

Rodríguez Herrera detalló 
a la población presente que 
esta campaña de Corazón 
Azul busca prevenirlos y a su 
vez advertirles sobre el deli-
to de la explotación y trata de 
personas.

Al hacer uso de la palabra 
la directora del DIF de Othón 
P. Blanco, María de los Re-
medios Pantoja Córdova, ex-
puso que la administración 
municipal se suma con júbilo 
a la campaña Corazón Azul 
contra la trata de personas 
que encabeza el Sistema Es-
tatal en Quintana Roo, que 
busca proteger los derechos 
y dignidad de la niñez.

Posteriormente, las autori-
dades se trasladaron a la co-

munidad de San Francisco Bo-
tes, donde también se efectúo 
la instalación de letreros de 
advertencia los cuales contie-
nen información en el idioma 
inglés y español previniendo 
con esto a la población.

Anotó que hay que cuidar-
se unos a otros para erradi-
car éste problema social que 
aqueja a muchos y del cual 
pueden ser víctimas, si no de-
nuncian o informan a las au-
toridades competentes.

Por Guillermo Vázquez Handall

Desde hace unas semanas, mu-
chas ya realmente, la constante 
y creciente intimidad y cercanía 
personal entre el presidente de la 
República y el senador Manlio Fa-
bio Beltrones, tiene muy nerviosos 
a varios de los mas connotados 
miembros del círculo cercano del 
mandatario.

Mientras persiste el debate 
respecto de cual será la siguien-
te posición de Beltrones, ya sea 
como secretario de Gobernación 
o presidente del Comité Ejecutivo 
Nacional del PRI, este avanza y se 
consolida en lo que realmente im-
porta, la confianza.

Si bien es cierto que la relación 
entre Peña Nieto y Beltrones tuvo 

altibajos en el pasado, sobre todo 
por la competencia entre ambos 
por la candidatura presidencial, lo 
que es un hecho es que cualquier 
circunstancia negativa anterior ha 
quedado enterrada en el pasado.

Desde que Enrique Peña Nieto 
tomo posesión del cargo, Beltro-
nes se ha erigido como su prin-
cipal asesor y confidente, hoy no 
hay duda de que así es, pero esa 
relación ya está trascendiendo del 
plano institucional.

El presidente Peña Nieto es 
muy celoso de sus relaciones inti-
mas y personales, de sus espacios 
privados y de la gente con quien 
los comparte, independientemen-
te de la posición que ocupen en su 
equipo.

Por eso precisamente llama 

poderosamente la atención, que 
Beltrones se haya convertido en 
invitado permanente a compartir 
la parte pública tanto como la pri-
vada, lo que significa que ha habi-
do una profunda transformación 
en la relación personal.

Es evidente que esto significa 
que además del respeto, ahora 
también hay simpatía y hasta al-
gún tipo de afecto, situación que 
entre políticos de esta envergadu-
ra, por supuesto tiene otra dimen-
sión.

Si bien es cierto que Beltrones es 
por mucho el político profesional 
más completo y capaz de la clase 
política priísta nacional actual-
mente, la coyuntura de su futuro 
más allá de su edad, se relaciona 
y concentra en su relación con el 

presidente.
Si esta ha mejorado para llegar 

al nivel más alto posible, ya no 
importa tanto si irá a Gobernación 
o al PRI, lo que interesa es en que 
condiciones asumiría cualquiera 
de los dos cargos.

Se entiende que desde esas dos 
posiciones, es posible construir 
una candidatura presidencial, 
siempre y cuando ese sea el objeti-
vo de quien lo envía para ello.

De tal suerte que el mensaje ya 
no iría implícito con la simple de-
signación, sino en las formas del 
respaldo y sobre todo si la relación 
personal continúa en el mismo 
cauce que hasta ahora.

Porque independientemente de 
la gran habilidad de Beltrones, 
para cumplir cabal y satisfactoria-
mente con la tarea que se le enco-
miende, cuenta más la influencia 
del consejo previo a las determi-
naciones, aunque estas no corres-
pondan a su ámbito de atención 
directa.

Porque esto además lo puede 
convertir desde donde este, en el 
eje de un nuevo circulo presiden-
cial, desplazando a quienes como 
Luis Videgaray por ejemplo, están 
perdiendo ese privilegio.

Porque en el transcurso del 
tiempo en lo que va de la adminis-
tración, el presidente ha ido com-
parando el desempeño de sus co-
laboradores y algunos de sus más 
cercanos, no han estado a la altura 
de las circunstancias.

En ese transcurso Beltrones le 
ha demostrado al mandatario, 
no solo sus habilidades para eje-
cutar sus designios, incluso le 
ha propuesto vías alternas para 
alcanzar con éxito esos objeti-
vos, pero sobre todo una lealtad 
a toda prueba a su investidura.

El presidente Peña Nieto ha 
demostrado un gran pragmatis-
mo, mediante el cual incluso en 
el desarrollo de sus estrategias 
para lograr sus propósitos, ha 
tenido que pagar elevados cos-

tos políticos.
Peña Nieto se inclina más a 

ver el escenario completo y no 
por partes, entiende que su go-
bierno será de seis años, por lo 
que el descenso actual de su po-
pularidad no es un tema que no 
se pueda revertir, si al final de 
cuentas se logran los resultados 
que persigue.

Este es un presidente que a di-
ferencia de su antecesor, acepta 
la crítica, aprende de ella y reac-
ciona, pero sin una obsesión por 
la inmediatez, consiente de la 
importancia de rodearse de gen-
te que le ayude, mas que por un 
vinculo afectivo.

Pero en la dinámica unos se 
adelantan y otros se quedan 
atrás, por lo tanto la perspectiva 
se concentra más hacia el futuro, 
lo que quiere decir que los ape-
gos construidos en el pasado, si 
bien no se pierden en lo perso-
nal, en lo político se rezagan.

Desde esta perspectiva, Man-
lio Fabio Beltrones les ha veni-
do ganando consistentemente la 
partida a quienes sustentaron su 
permanencia y futuro, más en el 
ámbito cortesano palaciego, que 
en los resultados efectivos.

Esto por supuesto no quiere 
decir que estemos afirmando 
que el próximo candidato pre-
sidencial vaya a ser el senador 
Beltrones, pero si que hay que 
tomarlo en cuenta como uno de 
los mas viables a serlo.

Sobre todo porque hace ape-
nas un año se podría dudar con 
razones para ello, que no tenía 
esa posibilidad y que el eventual 
candidato saldría precisamente 
del círculo cercano presidencial.

Pero las cosas han cambiado 
radicalmente en todo sentido, 
al grado como apuntábamos 
de que ese circulo rojo, se esta 
transformando y que Beltrones 
se esta erigiendo como el eje del 
mismo.

Twitter: @vazquezhandall

CONFESIONES

Lanza DIF campaña corazón azul 
contra la trata de personas

 El director general del DIF estatal, Jesús Rodríguez Herrera puso en marcha la 
campaña  Corazón Azul en la zona fronteriza con el país de Belice, en el marco 
del Día Internacional contra la Trata de Personas.
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PLAYA DEL CARMEN.— En 
Solidaridad se puso en marcha 
plan estatal para prevenir el virus 
Chikungunya con la presencia del 
secretario de Salud en Quintana 
Roo, Juan Lorenzo Ortegón Pa-
checo y tres presidentes munici-
pales, así como epidemiólogos y 
representantes de salud de los 10 
municipios.

“Es de suma importancia que 
cada municipio iniciemos accio-
nes para resguardar a la ciuda-
danía en seguimiento a una es-
trategia conjunta dando certeza y 
mantenimiento a una población 
bien informada”, apuntó el presi-
dente municipal de Solidaridad, 
Mauricio Góngora Escalante, du-
rante la reunión encabezada por el 
secretario de Salud Juan Lorenzo 
Ortegón Pacheco y la presencia de 
autoridades de los 10 municipios 
del estado, IMSS e ISSSTE, rela-
tiva a las acciones de prevención 
y control para la fiebre Chikun-
gunya considerando la presencia 
y alta diseminación del virus en 
países del Caribe.

El secretario de Salud, Juan Lo-
renzo Ortegón Pacheco, convocó 
por instrucción del gobernador 
del estado Roberto Borge Ángulo, 
a todos los municipios del estado 
para reforzar las acciones de pre-
vención, control y erradicación 
del mosco transmisor del dengue 
ya que es el mismo portador del 
virus Chikungunya, tales como 

programas de avatizacion, limpie-
zas de patios baldíos, descacharri-
zacion, eliminación de criaderos, 
fumigación, entre otros.

El presidente municipal Mauri-
cio Góngora resaltó que en segui-
miento con las políticas de salud 
publica instrumentadas y regidas 
por el presidente Enrique Peña 
Nieto, el gobernador Roberto Bor-
ge ha tenido a bien instruir que 
se organice un plan de respuesta 

para prevenir la presencia del vi-
rus Chikungunya en Quintana 
Roo, por ello resaltó la presencia 
de los presidentes municipales 
Agapito Magaña de Isla Muje-
res  y David Balam de Tulum, así 
como representantes de todos los 
municipios como muestra de la 
fortaleza conjunta del estado para 
poder realizar acciones conjuntas 
que protejan la sanidad del estado 
porque juntos las autoridades mu-

nicipales y de salud tienen la ca-
pacidad de trabajo con resultados 
que se pueden obtener sumando 
esfuerzos.

“El propósito principal es la pre-
servación de la salud pública, pero 
también es de puntualizar que se 
está cuidando la imagen mundial 
de Quintana Roo, hoy por hoy 
gracias al liderazgo de nuestro 
gobernador Roberto Borge no nos 
sentamos a esperar que este virus 

aparezca si no que a través de este 
plan se esta previniendo su apari-
ción”, refundó Mauricio Góngora 
la destacar que el objetivo princi-
pal es continuar salvaguardando 
la salud de los quintanarroenses 
y de los numerosos visitantes que 
nos favorecen con su presencia.

En este sentido el gobierno de 
Solidaridad que encabeza Mau-
ricio Góngora Escalante, a tra-
vés de la dirección de Salud en 
coordinación con la Secretaría 
de Salud estatal, continúa con 
las campañas de “descacharri-
zación” y “A voltear el vaso”, en 
las que se han realizado 12 jor-
nadas en colonias de Playa del 
Carmen y Puerto Aventuras, en 
donde gracias a la participación 
de la ciudadanía con acciones  de 
Servicios Públicos en materia de 
chapeo de áreas verdes, limpieza 
de calles y avenidas, así como re-
coja de basura que hasta la fecha 
han permitido la recolección de 
484 toneladas de cacharros en 71 
mil 260 viviendas y la limpieza 
de 10 escuelas públicas.

Durante la reunión se infor-
mó que la fiebre Chikungunya 
es una enfermedad emergente 
transmitida por mosquitos y 
causada por un alfavirus, di-
cha enfermedad es transmitida 
principalmente por el mosquito 
Aedes aegypti y Albopictus, las 
mismas especies involucradas en 
el dengue.

Inicia plan de respuesta para prevenir la 
presencia del virus Chikungunya

En Solidaridad se puso en marcha el plan estatal para prevenir el virus Chikungunya con la presencia del secretario de Salud 
en Quintana Roo, Juan Lorenzo Ortegón Pacheco y tres presidentes municipales, así como epidemiólogos y representantes 
de salud de los 10 municipios.

PLAYA DEL CARMEN.— La Rivie-
ra Maya continúa registrando una fuerte 
afluencia de visitantes derivado al intenso 
trabajo de promoción turística realizado por 
el gobernador del estado, Roberto Borge 
Angulo y el presidente municipal de Soli-
daridad Mauricio Góngora Escalante, dan-
do como resultado una temporada exitosa 
para los diversos sectores comerciales, prin-
cipalmente el hotelero y restaurantero que 
han registrado días con el cien por ciento de 
ocupación.

Durante todo el año la Riviera Maya  
mantiene un ritmo ascendente de visitantes 
por lo que se espera superar la llegada de 
turistas este 2014 a más de 4 millones, así 
mismo se  invierten más de mil 600 millones 
de dólares en diversos proyectos turísticos  
de inversionistas nacionales e internaciona-
les, siendo el destino de excelencia mundial 
preferido por millones de vacacionistas so-
bre todo provenientes de la Unión Ameri-
cana.

Elda Clementina del Tejo Corral, directo-
ra general de Turismo, declaró que en ocho 
meses de administración, con al apoyo del 
presidente municipal, se ha trabajado en 
diferentes proyectos como la participación 
en el Tianguis Turístico Quintana Roo 2014, 
con el pabellón “Playa del Carmen, corazón 

de la Riviera Maya”, donde se concretaron 
160 citas de negocios con la participación de 
más de 59 países, 700 expositores y repre-
sentantes de las 32 entidades del país, ade-
más de la presentación de la marca “Playa 
del Carmen” a empresas y operadores turís-
ticos de Europa y América, en coordinación  
con el Fideicomiso de Promoción Turística 
de la Riviera Maya, cámaras empresariales 
y la Asociación de Hoteles.

En lo que va de la temporada vacacional 
de verano, el sector hotelero y restauran-
tero registran una ocupación promedio de 
90 por ciento con un repunte al cien por 
ciento los fines de semana, y aún esperan 
la llegada de más turistas al destino, lo 
que permitirá una excelente derrama eco-
nómica, según estimaciones de la Asocia-
ción de Hoteles de la Riviera Maya y el 
Fideicomiso de Promoción Turística.

La funcionaria municipal Elda Clemen-
tina del Tejo, señaló que si bien aún es 
difícil estimar la llegada de turistas a la 
Riviera Maya, la afluencia en playas y en 
zonas turísticas es constante además que 
los prestadores de servicio ya han repor-
tado una actividad mayor a la del 2013 de 
hasta un cien por ciento en fines de sema-
na.

Resaltó que gran parte del éxito de esta 

temporada se debe a la promoción reali-
zada por el gobernador Roberto Borge y el 
presidente municipal Mauricio Góngora a 
través de dos líneas de acción, en primer 
lugar Solidaridad es un destino que cubre 

las necesidades de todo vacacionista y en 
segundo lugar la derrama económica que 
genera y satisface las pretensiones de ren-
tabilidad de las empresas que ofrecen sus 
servicios.

Solidaridad, éxito seguro en turismo
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CHETUMAL.— El  secretario 
de Gobierno, Gabriel Mendicuti 
Loría, se reunió con una comisión 
de ejidatarios de Kantunilkín, para 
presentar una propuesta de pago 
por el uso de las tierras ejidales 
que abarca la modernización de 
los primeros seis kilómetros de la 
carretera Kantunilkín-Chiquilá.

Acompañado por el delegado 
de la Procuraduría Agraria, Jorge 
López Negrete; el asesor del 
Gobernador, Fernando Escamilla 
Bas, y la secretaria general 
del Ayuntamiento de Lázaro 
Cárdenas, María Elena Ruiz 
Molina, Mendicuti Loría destacó 
la buena voluntad de ambas 
partes, en reunión tranquila en 
la cual los ejidatarios expusieron 
sus intereses y el Gobierno del 
Estado, atendiendo y entendiendo 
la situación, hizo el planteamiento 
correspondiente.

—Se presentó una propuesta 

para un pago de 1.2 millones 
de pesos por el uso de terrenos 
afectados por la carretera, la cual 
ven con muy buenos ojos y se 
la llevan para presentar ante su 
asamblea —detalló—. Fue una 
decisión que apoyó el gobernador 
Roberto Borge Angulo y creemos 
que con esto queda resuelto el 
tema con el ejido de Kantunilkín.

Por su parte, el delegado de 
la Procuraduría Agraria, Jorge 
López Negrete, indicó que la 
reunión es un gran avance en 
las negociaciones y resaltó la 
apertura del Gobierno del Estado 
para atender las necesidades de 
los ejidatarios. Además, indicó 
que la propuesta beneficia al ejido 
porque no es una indemnización 
ni pago por el uso de las tierras, “es 
una contraprestación para que se 
le otorgue al Estado la posibilidad 
de que siga construyendo, 
rehabilitando y modernizando 

este tramo carretero que beneficia 
a esa zona”.

El comisario ejidal, Silverio 
Mariano Canul, opinó que el 
Gobierno del Estado muestra  
buena voluntad y dijo que 
expondrá  la propuesta, ante su 
Asamblea para consensuarla.

En la reunión, que se llevó al 
cabo en la representación del 
Palacio de Gobierno, y en la 
cual se firmó una minuta que 
detalla los planteamientos ahí 
tratados, también estuvieron 
presentes la directora jurídica 
de Sintra, Martha Araceli 
Serrano Bernal; el jefe de 
residencia de Puerto Morelos 
de la Procuraduría Agraria, 
Jhonny Cámara Huchin y los 
ejidatarios de Kantunilkín, 
Anatolia Moo Pool, Isidro Chuc 
Simá, Alfonso Kanxooc Canul, 
Francisco Ku Uicab y Alfonso 
Balam Elguera.

Proponen a ejidatarios pago por 
uso de tierras

El  secretario de Gobierno, Gabriel Mendicuti Loría, se reunió con una comisión 
de ejidatarios de Kantunilkín, para presentar una propuesta de pago por el uso de 
las tierras ejidales que abarca la modernización de los primeros seis kilómetros 
de la carretera Kantunilkín-Chiquilá.

CANCÚN.— “En el Planetario 
Ka’ Yok’ estamos muy contentos 
por la celebración de nuestro 
primer aniversario. A la mitad 
del periodo vacacional y 
también a la mitad de nuestro 
mes de festejos, reiteramos 
nuestro agradecimiento a todos 
y cada uno de los investigadores, 
científicos, divulgadores, 
promotores y artistas que se han 
sumado a nuestro programa con 
generosidad y nos han permitido 
ser una opción divertida, diversa 
y educativa para nuestra 
ciudad y nuestros visitantes”, 
son palabras de la bióloga 
Beatriz Andrade, directora del 
Planetario Ka’ Yok’ de Cancún.

En conferencia de prensa, y 
acompañada por el divulgador 
Juan José Morales, el director 
de orquesta Ricardo Corona, 
el músico Dahn López, la 
ambientalista Lucy Ek y la 
bióloga Patricia Santos, Beatriz 
Andrade ofreció un panorama 
general de las conferencias, 
talleres, conciertos, desfiles 
de moda, proyecciones y 

exposiciones que integran los 
próximos 17 días de actividades.

“Este viernes primero de 
agosto, a las 5 de la tarde, 

recibiremos a jóvenes 
estudiantes que, dirigidos por la 
maestra Lucy Ek, ofrecerán un  
desfile de moda ecológica, pues 

se trata de vestuario realizado 
con materiales de reúso, desde 
pet hasta papel.  También 
mañana pero a las 7 de la noche, 
la bióloga Patricia Santos, 
ofrecerá la conferencia “Cómo 
me enamoré de los manglares”, 
en la que contará su experiencia 
en la rehabilitación del Área 
Natural Protegida Manglares de 
la Laguna Nichupté”.

Destacó también la 
realización de la conferencia 
“Vida Extraterrestre”, a cargo 
de la astrobióloga mexicana 
Antígona Segura, una de las 
más importantes divulgadoras 
científicas de nuestro país 
además de ser catedrática 
del Departamento de Física 
e investigadora del Instituto 
de Ciencias Nucleares de 
la Universidad Nacional 
Autónoma de México.

El Planetario Ka’ Yok’ es un 
complejo científico, tecnológico 
y también cultural, precisó Juan 
José Morales, es por ello que 
parte de la programación de 
aniversario incluye el «Concierto 

de Cámara» dirigido por Ricardo 
Corona, director de la Camerata 
de Cancún, programado para 
el miércoles 13 de agosto, y el 
concierto «Across the Universe», 
dirigido por Dahn López, 
que cerrará las actividades de 
este primer año de vida del 
planetario, el próximo 17 de 
agosto.

Con un programa que incluye 
conferencias como “El vuelo 
del Dron”, que impartirá el 
reportero gráfico Israel Leal, o 
“Cosmos & Carl Sagan”, a cargo 
del Cap. Roberto Gómez Silva, 
además de talleres con títulos tan 
sugerentes como Explorando tus 
sentidos», “Piedras Preciosas”, 
“Dinosaurios” o “Reloj Solar”, 
e incluso la proyección de 
las cintas “Contacto”, y 
“Gravedad”, que se proyectarán 
los martes próximos a las 17:00 h, 
el Planetario Ka’ Yok’ nos invita 
a consultar su programación 
diaria en su página de Facebook: 
Planetario de Cancún, así como a 
visitar la página 

www.ventanaaluniverso.org

Celebra el Planetario Ka’ Yok’ 
su primer aniversario

La bióloga Beatriz Andrade, directora del Planetario Ka’ Yok’ de Cancún, dio a 
conocer las actividades que se llevarán a cabo por el primer aniversario de este 
espacio cultural.

CANCÚN.— La rectora de la 
Universidad Tecnológica de Cancún, 
Leslie Hendricks Rubio, presentó el 
Programa Institucional de Desarrollo 
(PIDE) 2014-2018, mediante el cual se 
establecen metas precisas a alcanzar en 
el mediano plazo, teniendo como ejes 
centrales el tema de la generación de 
recursos propios y la internacionalización 
de la Universidad.

Hendricks Rubio destacó que el 
PIDE es un trabajo resultado de un 
autodiagnóstico,  del ejercicio participativo 
realizado al interior de la UT, para el cual 
se tomó como base el Plan Nacional de 
Desarrollo del presidente Enrique Peña 
Nieto, en el Plan de Quintana Roo del 
gobernador Roberto Borge Angulo, así 
como en el Plan Sectorial de Educación, 
a fin de encaminar las estrategias de 
acuerdo con los actuales lineamientos de 
los tres niveles de gobierno.

Ante los asistentes entre quienes se 
encontraron representantes del gobierno 

estatal y municipal, del sector productivo, 
así como personal docente, administrativo 
y estudiantes, la rectora enfatizó que la 
procuración de fondos es imprescindible 
para el desarrollo de la propia universidad, 
no sólo en materia de mejoramiento de 
infraestructura y equipamiento, para 
ampliar los programas de movilidad 
internacional, además de mejorar la 
capacitación del personal administrativo, 
docente y por ende, de los estudiantes.

“Buscamos principalmente el poder 
generar mayores recursos como institución 
para contar con el equipamiento necesario 
y brindar mayores herramientas a los 
alumnos, a nuestro personal docente 
para su formación integral, para su 
capacitación”, expresó.

Explicó que la UT Cancún subsiste con 
la aportación del 50 por ciento del gobierno 
federal y el resto del gobierno estatal, así 
como los ingresos propios que se obtienen 
por la incorporación de la matrícula 
estudiantil; no obstante reconoció de 

vital importancia dar un impulso a la 
procuración de fondos que ayude al 
logro de las metas establecidas, como es 
la actualización del equipo informático, 
del licenciamiento del software, de tener 
acervo bibliográfico con menos de cuatro 
años de publicación, entre otros.

La procuración de fondos de manera 
propia, expresó, permitiría a la UT Cancún 
ofrecer la modalidad a distancia, de tal 
suerte que a pesar de no contar con un 
espacio físico que ofertar a los interesados 
en cursar su educación superior se podría 
ofrecer esta modalidad, ampliando la 
cobertura en este nivel.

Y es que en este sentido, Hendricks 
Rubio reconoció que Quintana Roo tiene 
un problema en materia de infraestructura, 
al sólo atender actualmente al 18 por ciento 
de la población de jóvenes que tienen 
entre 19 y 23 años; de ahí que uno de los 
objetivos principales de la UT Cancún sea 
ayudar a disminuir esta brecha y  también 
consolidarse como una institución de 

calidad y excelencia, comprometida 
con ofrecer programas educativos 
que contribuyan a la elaboración de 
propuestas que ayuden a resolver los 
problemas del sector productivo de la 
región.

Otro de los ejes fundamentales 
del PIDE, es el tema de la 
internacionalización de la Universidad, 
para lo cual, dijo: “se requiere la 
capacitación de la plantilla docente, 
mejores perfiles, programas educativos 
reconocidos por su calidad, contar con 
infraestructura física y también con 
infraestructura organizacional que 
permita atender las necesidades de 
nuestros alumnos y nuestros propios 
docentes”.

Para los próximos años, dijo, 
la intención es ofrecer un modelo 
educativo de vanguardia para atender 
la demanda de jóvenes extranjeros que 
quieran venir a Quintana Roo a realizar 
sus estudios, para lo cual se requiere 

fomentar el perfil y grado académico 
pertinente a los programas educativos 
certificados en un idioma extranjero 
para los profesores de tiempo completo; 
así como fomentar el intercambio 
académico y de investigación con 
instituciones de educación superior 
nacionales e internacionales.

Mediante el PIDE, explicó que se 
establecen los objetivos, las metas, 
las estrategias y las prioridades 
con la asignación de recursos, 
responsabilidades y tiempos de 
ejecución; al tiempo que también 
se coordinan las acciones y definen 
los mecanismos de evaluación que 
permitirán hacer un seguimiento 
permanente de los resultados obtenidos.

Dicho documento contiene siete 
apartados: 1. Docencia, 2. Estudios y 
servicios tecnológicos, 3. Vinculación, 
4. Difusión y extensión, 5. Planeación 
y evaluación, 6. Administración y 
finanzas y, 7. Legislación universitaria.

Presenta UT Cancún  metas del programa “PIDE”



Por David Cuen

LONDRES.— Primer paso: sacar el ce-
lular del bolsillo. Después, abrir nuestra 
app preferida y pedir un taxi. El teléfo-
no sabrá nuestra ubicación así que sólo 
tenemos que decirle a dónde vamos. La 
aplicación nos dará una tarifa estimada y 
preguntará si queremos pagar con tarjeta 
o en efectivo.

Después solo hay que esperar (o elegir 
a uno de los taxistas sugeridos). La app 
nos informará del progreso del conduc-
tor, nos dirá cuando esté por llegar, y una 
vez terminado el servicio nos pedirá que 
lo califiquemos.

Suena sencillo y a juzgar por la canti-
dad de apps de este tipo en el mercado, 
la fórmula parece exitosa. Una simple 
búsqueda en la tienda de apps de Google 
y Apple revela (una vez que se eliminan 
los juegos) centenas de aplicaciones para 
contratar taxis.

¿Pero qué tan efectivas son?
Decidí poner a prueba algu-

nas de las que existen en 
Inglaterra. Durante 
cinco semanas tuve 
que viajar cada 
martes fuera 
de Londres y 
regresar al 
sureste de 
la capital 
británica 
hacia las 11 
pm. En la 
primera de 
esas excur-
siones, salí 
de la estación 
abrí una de las 
apps (Uber) y en 
menos de 10 minu-
tos un taxi estaba ahí. 
Como era la primera vez 
que usaba la app, tenía un cré-
dito promocional así que el viaje salió 
gratis.

Desde el principio tuve una fotografía 
del conductor y un mapa enseñándome 
dónde estaba. El servicio fue bueno y al 
llegar a casa pude calificar la experiencia 
otorgándole un determinado número de 
estrellas al conductor.

Las siguientes cinco semanas mi suer-
te cambió radicalmente. Todas las veces 
que llegué a la misma estación Uber nun-
ca encontró un taxista que estuviera cerca 
de mi. Traté con otras apps como Mini-
cabster, Hailo y EasyTaxi. El resultado 
siempre fue el mismo. Nunca había con-
ductores, a través de las apps, pero siem-
pre había una fila de taxis afuera de la es-
tación y autobuses que paraban a la hora 
indicada. En cuatro de las cinco semanas 

todas las apps brillaron por su ausencia y 
el mercado tradicional obtuvo la victoria.

Hailo, por ejemplo, una app 
diseñada en el Reino Uni-

do trabaja sólo con 
los icónicos taxis 

negros que pue-
den ser difíciles 

de encontrar 
en horas de 
alta deman-
da. Un día 
de prueba 
mostró que 
el benefi-
cio es que 
el taxi sabe 

dónde estoy 
y llega a mí 

sin que yo ten-
ga que buscarlo. 

Pero como usa taxis 
con licencia, el costo es 

más alto.
Minicabster, por su parte, 

sólo funciona como intermediario. Uno 
le dice dónde está y a dónde va (aunque 
la dirección tiene que estar forzosamente 
en su base de datos) y la app regresa una 
lista de tarifas sugeridas por operador. 
Entonces sólo basta elegir la más barata 
o la más confiable y pagar en efectivo o 
con tarjeta. En este caso la app no trabaja 
con taxistas, sino con operadores o radio 
taxis o taxis de sitio, como se les conoce 
en algunos países.

Pero apps como Uber cambiaron el mo-
delo de intermediación o cooperación por 
uno de perturbación. En vez de usar taxis 
públicos (como los negros de Londres), 
la empresa hace convenios con choferes 
particulares -con licencia para operar ta-
xis- que son mucho más baratos porque 
no están sujetos a las mismas licencias o 

restricciones que sus contrapartes públi-
cos.

Para el usuario el beneficio salta a la 
vista. El precio es menor, el taxi está dis-
ponible la mayoría de las veces (a menos 
que uno llegue a una estación en el su-
reste de Londres), se puede conocer su 
rostro, ubicación y tiempo estimado de 
llegada.

Pero al darle a los operadores privados 
la misma posibilidad de recoger a usua-
rios en la calle (así sea porque estos los re-
servaron a través de una app) el mercado 
se sacude y afecta a quienes antes se be-
neficiaban de las reglas convencionales.

Por ello los conductores de taxis negros 
de Londres protestaron hace una sema-
nas quejándose del hecho de que ellos 
tienen que pagar tarifas altas para poder 
operar en la calle, tomar pasajeros y usar 
carriles especiales, mientras que los ope-
radores de Uber no tienen que absorber 

dichos costos.
Pero un conductor de Uber me comen-

tó que él se enteró de la app gracias a di-
cha protesta. «No sabía quiénes eran o de 
qué se trataba», me cuenta. «Cuando fui a 
registrarme a sus oficinas al día siguiente, 
había una fila de unas 100 personas; to-
dos se habían enterado de la empresa por 
la cobertura de las protestas», asegura.

¿Es negocio para el taxista?, le 
pregunto. “Depende del día. Yo trabajo 
en una empresa de taxis y uso Uber cuan-
do no tengo turnos para ganar más dine-
ro. A veces tengo suerte y me tocan viajes 
al aeropuerto. Pero otras ocasiones puedo 
hacer sólo viajes cortos».

Y agrega a BBC Mundo: «Uber se que-
da con el 20% de la tarifa por lo que si 
a eso le sumas combustible, manteni-
miento del auto y más, puedes hacer 
muy poco dinero al día. Aún así, es me-
jor que nada».

Pero esta no es la única app que está 
perturbando el mercado. En San Fran-
cisco, Lyft es una aplicación que permi-
te conectar a gente que necesita viajar 
en auto con un conductor comunitario 
(alguien que ofrece ser un taxista in-
formal por algunas horas) a cambio de 
una tarifa. La compañía asegura que los 
conductores son investigados previa-
mente para asegurarse que no tengan 
antecedentes criminales. Las críticas de 
las empresas de taxis que sienten su ne-
gocio amenazado, no se han hecho es-
perar.

En China las dos empresas más gran-
des de internet cuentan cada una con 
una app para taxis que está atrayendo 
la atención de las autoridades. En un 
mercado donde hay una gran deman-
da por estos servicios, las aplicaciones 
permiten a los usuarios ofrecer una pro-
pina extra a los taxistas, por encima de 

la tarifa, que estos usan para decidir a 
qué usuario recoger. Las apps subsidian 
parte de la tarifa por lo que, en aparien-
cia, el resultado es bueno para conduc-
tores y pasajeros. Pero los reguladores 
creen que está inflando el mercado y 
por tanto podrían pronto restringir las 
subastas informales.

En América Latina, apps como Uber 
y EasyTaxi están comenzando a generar 
ruido con su aterrizaje en la región en 
los últimos meses. Pero ahí también hay 
jugadores locales.

Yaxi, de México, es uno de ellos. La 
app trabaja con conductores y sitios de 
taxis. Como sus competidores, permite 
a los usuarios llamar a taxis registrados, 
ver la foto del conductor, calificar el ser-
vicio y pagar con efectivo o tarjeta de 
crédito, lo cual no suele ocurrir en otros 
servicios.

La empresa le dijo a BBC Mundo que 
sus ventajas respecto a la competencia 
son sus algoritmos de aprendizaje que 
les permiten evitar «fraudes», realizar 
«cobros y calificaciones» en el servicio. 
Desde su perspectiva su desafío más 
grande es «cubrir la demanda de servi-
cios».

Pero ¿hasta qué punto se trata de una 
revolución tecnológica y no sólo de un 
intermediario más como las páginas 
amarillas de antaño o los operadores 
telefónicos?

«Es un cambio tecnológico a todos los 
niveles, pero los más beneficiados son 
los taxistas», me dice Alejandra Cors de 
Yaxi.»El mayor beneficio para ellos es la 
bancarización y la introducción al aho-
rro», asegura.

La empresa asegura que la app cuen-
ta con 600.000 usuarios y que su cono-
cimiento de las «necesidades locales» 
les da una ventaja sobre la competencia 
internacional.

Más allá de las realidades, los proble-
mas y las críticas que algunas de estas 
apps enfrentan en algunos mercados, lo 
cierto es que están aprovechando una 
necesidad en el mercado. Y los inver-
sionistas lo están notando. Uber consi-
guió US$258 millones en una ronda de 
inversión y Hailo US$50 millones, entre 
otros.

Las apps para taxis parecen haber lle-
gado para quedarse, pero su éxito y la 
forma en la que están perturbando los 
mercados locales están atrayendo más 
de una mirada. La regulación podría es-
tar en camino. (BBC Mundo).
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La fiebre de las apps para taxis



08 Ultimas Noticias de Quintana Roo NACIONAL Viernes 1 de Agosto de 2014

MÉXICO, 31 julio.— El Institu-
to Nacional Electoral (INE) infor-
mó que a partir de este primero 
de agosto, los institutos políticos 
Movimiento de Regeneración Na-
cional (Morena), Humanista y En-
cuentro Social se incorporan for-
malmente al sistema de partidos 
políticos de México.

El pasado 9 de julio el Consejo 
General aprobó el registro de las 
organizaciones, por lo que recibi-
rán a partir de mañana financia-
miento público, tendrán acceso 
a radio y televisión, además a los 
recursos destinados a franquicias 
postales y telegráficas.

Mediante un comunicado, el 

INE precisó que cada una de las 
agrupaciones políticas cubrió to-
dos los requisitos legales, en cum-
plimiento con el artículo 28 del 
entonces Código Federal de Insti-
tuciones y Procedimientos Electo-
ral (Cofipe) que, en su momento, 
regía el proceso de registro de nue-
vos partidos políticos, así como el 
instructivo aprobado por el Conse-
jo General.

De tal suerte que los tres nue-
vos partidos políticos Morena, 
Encuentro Social y Frente Huma-
nista recibieron sus constancias 
de registro entre el 16 y 18 de ju-
lio, con lo que podrán disponer 
de las prerrogativas que la ley les 
otorga.

Para el Instituto, un mayor nú-
mero de partidos favorece a una 
mejor representación de la plura-
lidad y la diversidad social e in-
tensifica la competencia para ob-
tener el voto ciudadano y acceder 
a los poderes públicos, luego de 
que se suman a los actuales siete 
partidos con registro.

Además, reconoció “el plura-
lismo político es la expresión de 
un derecho fundamental: la libre 
y voluntaria participación de los 
ciudadanos en la integración de 
organizaciones partidistas”.

Destacó que en las resolucio-
nes aprobadas para otorgar el 
registro, se conminó a estos tres 
partidos políticos a adecuar sus 
documentos básicos antes de 
concluir el mes de septiembre, 
en términos de lo establecido en 
la Ley General de Instituciones y 
Procedimientos Electorales y en 
la Ley General de Partidos Polí-
ticos.

MÉXICO, 31 de julio.— El Se-
nado iniciará este viernes el de-
bate sobre la reforma energética 
en comisiones con el análisis de 
los 25 cambios que se realizaron 
en la Cámara de Diputados, para 
continuar el sábado con la parte 
fiscal y posteriormente el lunes 
llevarlos al pleno al reanudar el 
periodo extraordinario. 

Así lo informó el coordinador 
de los senadores perredistas, Mi-
guel Barbosa, quien detalló que 
hasta ahora el acuerdo es reanu-
dar la discusión en comisiones de 
Energía y Estudios Legislativos 

Primera mañana a las 16 horas.
Indicó que se prevé que el sá-

bado a las doce del día sesione 
la Comisión de Hacienda y la 
Comisión de Estudios Legislati-
vos, Primera, para la minuta que 
tiene que ver con el tema fiscal, y 
el domingo descansarían los se-
nadores.

En conferencia de prensa, 
Barbosa explicó que este ca-
lendario fue acordado con los 
priistas David Penchyna, presi-
dente de la Comisión de Ener-
gía, y José Yunes, presidente de 
la Comisión de Hacienda.

Barbosa comentó que podrían 
sufrir cambios los dictámenes 
de leyes secundarias y regre-
sarlos a San Lázaro.

“Que Cámara de Diputados 
no cierre su periodo, sino que 
pueda esperar modificaciones a 
los dictámenes fiscales y en ese 
caso Diputados tendrían que 
volverse a reunir la semana si-
guiente, es la posibilidad”.

El perredista comentó que 
inclusive se le propuso una 
reunión con el subsecretario de 
Hacienda, Miguel Messmacher, 
pero que la rechazaron.

Senado discutirá este viernes 
dictámenes energéticos

El Senado iniciará este viernes el debate sobre la reforma energética en comisio-
nes con el análisis de los 25 cambios que se realizaron en la Cámara de Diputa-
dos, para continuar el sábado con la parte fiscal y el lunes llevarlos al pleno.

Pide Cárdenas al gobierno aclarar juicios contra Pemex

Cuauhtémoc Cárdenas demandó al 
gobierno federal, aclarar los juicios 
de arbitraje, civiles, penales, agrarios, 
administrativos y fiscales que enfren-
tan Pemex y sus subsidiarias y que 
suman 21 mil 725 millones de pesos.

MÉXICO, 31 de julio.— Cuau-
htémoc Cárdenas demandó al go-
bierno federal, aclarar los juicios 
de arbitraje, civiles, penales, agra-
rios, administrativos y fiscales que 
enfrentan Pemex y sus subsidia-
rias y que suman 21 mil 725 millo-
nes de pesos, así como deslindar 
responsabilidades.

“Los laudos reflejan que tienen 
que aclararse y concluirse lo que 
corresponda y fincar las responsa-
bilidades individuales que en su 
caso correspondan”.

Milenio dio a conocer hoy el 

monto de los laudos pendientes 
de Pemex, y que se desprenden de 
su reporte anual presentado ante 
la Bolsa Mexicana de Valores.

En entrevista al término de su 
participación en un foro sobre 
derechos sociales, el ingeniero 
Cárdenas demandó al gobierno 
federal dar a conocer a los respon-
sables del cúmulo de pasivos que 
enfrenta Pemex.

“Tendría que esclarecerse por 
qué no está en poder de Pemex las 
reservas para atender sus pasivos 
laborales. Lo que hay que ver son 

los nombres y apellidos de los res-
ponsables y desde cuándo. El Es-
tado tiene la obligación de dar esa 
información”.

MÉXICO, 31 de julio.— La pro-
hibición de las drogas ha llevado 
a México a un problema de vio-
lencia sin que haya disminuido 
el consumo de enervantes, dijo la 
presidenta de Causa en Común, 
María Elena Morera.

Durante el tercer y último día 
del Foro Internacional de Política 
de Drogas, realizado por la Cáma-
ra de Diputados, la activista fijó 
su postura por hacer un cambio 
de paradigma en las políticas an-
tidrogas, las cuales sean “un logro 
social y no un fracaso de las auto-
ridades”.

En la mesa Política de Drogas 
desde la perspectiva de la Socie-
dad Civil, Morera destacó que 
México lleva 50 años con la mis-
ma política prohibicionista de las 
drogas, sin disminuir el consumo 
de éstas.

“Debemos hacer una (nueva) 
política para todos, no sólo para 
los adictos. No todos los consumi-
dores son adictos”, explicó.

Dijo que la autoridad se ha ne-
gado a debatir la despenalización 
de las drogas, sigue poniendo re-
sistencia e implantando campos 
de batalla con delincuentes en lu-
gar de llegar a cambios de fondo.

En la ponencia participó el se-
cretario de México Unido Contra 
la Delincuencia, Juan Francisco 
Torres Landa, quien dijo que la 
prohibición de las drogas no in-
cide en el consumo, pero sí en los 
niveles de violencia y persecu-
ción.

El activista exigió a las autori-
dades rendir cuentas de los re-
sultados y recursos utilizados en 
la política prohibicionista en los 
últimos 50 años.

Tres nuevos partidos se
suman a vida democrática

El Instituto Nacional Electoral informó que a partir de este primero de agos-
to, los institutos políticos Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), 
Humanista y Encuentro Social se incorporan formalmente al sistema de partidos 
políticos de México.

Prohibición de drogas
sólo deja violencia: Morera

 La prohibición de las 
drogas ha llevado a 
México a un problema 
de violencia sin que haya 
disminuido el consumo 
de enervantes, dijo la 
presidenta de Causa en 
Común, María Elena 
Morera.
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GAZA/JERUSALÉN, 31 de ju-
lio.— El primer ministro israelí, 
Benjamin Netanyahu, quien se 
enfrenta a la presión internacional 
por el creciente número de muer-
tos en Gaza, dijo el jueves que no 
aceptará un cese al fuego que fre-
ne la completa destrucción de los 
túneles que usan los militantes 
para infiltrarse en el Estado judío.

El Ejército israelí consideró el 
miércoles que su misión, ya en su 
cuarta semana, tomará unos días 
más.

“Estamos determinados a com-
pletar esta misión, con o sin cese 
al fuego”, dijo Netanyahu en de-

claraciones públicas durante una 
reunión de su gabinete en Tel 
Aviv.

“No accederé a ninguna pro-
puesta que no permita al Ejército 
israelí finalizar esta importante 
tarea para la seguridad de Israel”, 
agregó.

Dejando abierta la opción de 
ampliar la campaña terrestre en 
la Franja de Gaza, controlada por 
Hamas, el Ejército israelí dijo que 
había convocado a 16.000 reser-
vistas más. Una fuente dijo que se 
relevaría un cifra similar de solda-
dos reservistas.

Sin embargo, los enfrentamien-

tos parecían menos intensos que 
días previos de la semana. Más 
de 100 personas murieron solo el 
miércoles.

GINEBRA, 31 de julio.— La Or-
ganización Mundial de la Salud 
(OMS) lanzará un plan de res-
puesta «sin precedentes» de 100 
millones de dólares en el oeste de 
África para combatir un brote del 
virus ébola, que ha matado a 729 
personas e infectado a 1.323 desde 
febrero, dijo el jueves la agencia 
de la ONU.

La directora general de la OMS, 
Margaret Chan, se reunirá el vier-
nes en Conakry, en Guinea, con 
los presidentes de los países del 
oeste de África que han sido afec-
tados, según el comunicado.

«La magnitud del brote de ébola 
y la persistente amenaza que im-

plica, requiere que la OMS, Gui-
nea, Liberia y Sierra Leona den 
respuestas de un nuevo nivel y 
esto requerirá de un aumento de 
recursos, experiencia médica en 
los países y preparación y coordi-
nación regional», dijo Chan.

El plan estableció la necesidad 
de «varios cientos más de médi-
cos» que se desplieguen en las 
zonas afectadas para aliviar las 
tensiones que se registran en ins-
talaciones para tratamiento de la 
enfermedad que han colmado su 
capacidad, dijo la OMS.

Doctores, enfermeras, epide-
miólogos y personal de logística 
se necesitan con urgencia, dijo 

en un llamado a los países do-
nantes.

Sierra Leone declaró el estado 
de emergencia y llamó el jue-
ves a las tropas para mantener 
en cuarentena a las víctimas del 
ébola, uniéndose a la vecina Li-
beria, que impuso controles más 
estrictos.

«El plan establece las necesi-
dades para responder al brote en 
los países (afectados) y para ele-
var el nivel de preparación en los 
países vecinos», dijo el portavoz 
de la OMS, Paul Garwood.

«Necesitan mejor información 
y medidas para el control de in-
fecciones», añadió.

WASHINGTON, 31 de julio.— 
La Cámara de Representantes de 
Estados Unidos abandonó este 
jueves una votación que busca 
enfrentar la crisis migratoria en la 
frontera con México mediante el 
envío de efectivos de la Guardia 
Nacional y la aceleración de las 
deportaciones de los jóvenes cen-
troamericanos, después de que re-
presentantes del movimiento con-
servador ‹Tea Party› retiraran su 
apoyo en disputa por una medida 

separada sobre deportaciones.
El líder de la cámara, el re-

publicano John Boehner, emi-
tió un comunicado diciendo 
que los legisladores seguirán 
trabajando para solucionar la 
crisis. Su comunicado salió 
poco después de que la Cáma-
ra de Representantes pospusie-
ra la votación en el último día 
de actividad legislativa previo 
al comienzo de un receso de 
cinco semanas.

En un último esfuerzo para 
GANAR apoyo, los líderes re-
publicanos en la cámara habían 
aceptado separar la votación 
sobre una medida adicional 
que hubiera impedido al presi-
dente Barack Obama de exten-
der a millones de inmigrantes 
sin permiso de residencia la 
posibilidad de no ser deporta-
dos.

Los conservadores querían 
una medida aún más dura.

BOGOTA, 31 de julio.— Una niña 
de dos años murió luego de que 
presuntos guerrilleros de las FARC 
lanzaran dos artefactos explosivos a 
una vivienda en una remota locali-
dad del suroeste del país, se infor-
mó el jueves oficialmente.

El hecho ocurrió hacia las 21:30 
del miércoles (0230 GMT del jue-
ves) en área rural del municipio 
de Miranda, en el departamento 
de Cauca y a unos 280 kilómetros 
al suroeste de Bogotá, explicó a la 
The Associated Press por teléfono 
Claudia Oyola, la alcaldesa del lu-
gar.

Dijo que fueron lanzados dos ar-
tefactos explosivos que impactaron 

a la vivienda y que además de la 
pequeña víctima quedaron con he-
ridas sus padres y uno de sus her-
manos, los cuales fueron llevados 
al centro médico y están fuera de 
peligro. «Es una familia campesi-
na», enfatizó.

«Por lo que se ha escuchado pa-
rece (que el ataque) corresponde al 
grupo (6to Frente) de las FARC», 
informó la alcaldesa.

La muerte de la menor se pro-
dujo el mismo día en que el presi-
dente Juan Manuel Santos hizo un 
fuerte pronunciamiento contra los 
grupos guerrilleros en el sentido de 
que la guerra es entre combatientes 
y no contra la población civil.

Netanyahu promete la completa 
destrucción de túneles en Gaza

 El primer ministro israelí, Benjamin 
Netanyahu dijo que no aceptará un 
cese al fuego que frene la completa 
destrucción de los túneles que usan 
los militantes para infiltrarse en el 
Estado judío.

OMS lanza plan de 100 mdd contra brote de ébola

La Organización Mundial de la Salud (OMS) lanzará un plan de respuesta «sin 
precedentes» de 100 millones de dólares en el oeste de África para combatir un 
brote del virus ébola, que ha matado a 729 personas e infectado a 1.323 desde 
febrero.

Congreso de EU “congela” 
debate migratorio

La Cámara de Representantes de Estados Unidos abandonó una votación que busca enfrentar la crisis migratoria en la 
frontera con México mediante el envío de efectivos de la Guardia Nacional y la aceleración de las deportaciones de los 
jóvenes centroamericanos.

Niña muere en 
Colombia en

ataque atribuido 
a FARC
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LOS ÁNGELES.— Dispuesta a retomar 
el romance con su esposo, Rick Salomon, la 
espectacular Pamela Anderson vacacionó 
las playas de Italia donde además de vivir 
un bochornoso momento con su bikini, 
fue captada por los paparazzi portando su 
anillo de bodas a un mes de haber solicitado 
el divorcio. A sus 47 años, Anderson goza 
de una escultural figura, la cual presumió 
fieramente con bikini de animal print en 
color gris durante su estadía en la ciudad 
de Cerdeña, Italia.

La estrella de ‘Baywatch’ regaló unas 
tomas espectaculares a los paparazzi que la 
tenían en la mira mientras pasaba tiempo 
con su aún esposo, siendo el momento 
cumbre aquel cuando la rubia sale del 
jacuzzi y la parte inferior del traje de baño 
queda rendida a sus encantos, dejando ver 
su trasero en todo su esplendor.

Ni tardía ni perezosa, Pamela 
reacomodó la pequeña pieza de tela en 
su lugar para posteriormente reunirse 
con su esposo, con quien se casó por 

primera vez en 2007, siendo dos meses 
más tarde cuando solicitó el divorcio…
¡Por primera vez!

A pesar de que hace cuatro semanas fue 
la modelo canadiense quien solicitó de 
nueva cuenta el divorcio, las fotografías 
muestran a la pareja muy cariñosa y cabe 
destacar que no es la primera vez que 
ambos protagonizan una nota veraniega, 
ya que hace aproximadamente un año 
fueron captados mientras la rubia le 
practicaba sexo oral bajo el mar de Maui.

sufre un “accidente” en bikini
 Pamela Anderson

MÉXICO.— Geraldine Bazán 
disfrutó de unas lindas vacaciones 
junto a sus dos hijas, Alexa Miranda 
y Elissa Marie, en Acapulco. La 
actriz, quien viajo sin Gabriel Soto 
por motivos de trabajo del también 
actor, no perdió la oportunidad de 
lucir su gran figura a pocos meses 
de ser mamá por segunda ocasión.”

“Acapulco hairy day”, expresó 
Geraldine junto a cuatro imágenes 
donde podemos observar su gran 
cuerpazo. En otra fotografía la 
podemos ver cargando a la pequeña 
Alexa Miranda, y finalmente en otra 
vemos a Elissa Marie disfrutando de 
su viaje.

Sin duda las mujeres más 
importantes en la vida de Gabriel 
Soto supieron como divertirse a 
pesar de su ausencia.

Geraldine Bazán luce 
cuerpazo en Acapulco



Por Grissel Gutiérrez

En la actualidad, existen millones de anuncios con produc-
tos y consejos que prometen lograr un abdomen de lavadero 
y mejor aún un vientre plano. Entonces, ¿por qué algunas per-
sonas sufren de grasa en el vientre o inflamación? Por ello, 
existen algunos consejos básicos para lograr un vientre plano.

Un estudio de Rush University Medical Center explica que 
el cuerpo humano está realmente diseñado para almacenar 
grasa. Antes, cuando los humanos eran cazadores-recolecto-
res, necesitaban la capacidad de almacenar grasa, la cual se 
quemaba durante los meses de invierno, cuando la comida era 
escasa.

Ahora que la comida es abundante, el almacenamiento de 
grasa debe ser moderado. El consumo excesivo de calorías re-
caerá directamente en una variedad de factores de riesgo y 
empezará a influir en una parte media del cuerpo, el vientre.

Según dos expertos, Rasa Kazlauskaite, endocrinólogo del 
Centro de Prevención de la Universidad de Rush, y Sheila Du-
gan, de medicina física y especialista en rehabilitación,  la gra-
sa del vientre es algo más que una cuestión estética.  Muchas 
de las enfermedades cardiovasculares, obesidad, diabetes, en-
tre otras, están relacionadas con la acumulación de grasa en el 
vientre y a la mala digestión.

Por ello Salud180.com te da 7 consejos básicos para man-
tener un vientre plano:

1. Mejorar las opciones de alimentación, activará  la di-
gestión. Comer verduras en tu plato principal dejará menos 
espacio para otros alimentos que no son tan saludables.

2. Comer algunos alimentos en crudo pueden provocar in-
flamación y gases por el retraso de la digestión: brócoli, ce-
bolla, ajo, coliflor, frijoles refritos, entre otros.

3. Evitar alimentos fritos por su alto contenido en grasa sat-
urada causantes de indigestión e inflamación.

4. Reemplazar las bebidas azucaradas con agua ayudará 
dramáticamente reducir su consumo de azúcar y por ende 
ayudará a mantener un vientre con menos grasa.

5. Actividad física de intensidad moderada (aproxima-
damente 150 minutos a la semana), es la “píldora mágica” 
porque los beneficios para la salud van más allá de mantener 
la cintura o vientre plano.

6. Hacer abdominales parte de la rutina de ejercicios, pero 
sólo al final con la intensión de tonificar después de la quema 
de calorías.

7. Bajar el nivel de estrés. Se ha comprobado que manejar 
las emociones y el estrés influye en los síntomas fisiológicos 
que el cuerpo experimenta, por ejemplo en el proceso de la 
digestión. (Salud180).
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Ponte a planificar tus vacaciones. 
No representes las situaciones 

con tanta exageración. Necesitas rela-
cionarte con otros si quieres ampliar tus 
conocimientos.

No gastes demasiado en los niños 
o comprando artículos costo-

sos. Si no lo has hecho todavía, piensa 
en emprender tu propio negocio. No 
gastes demasiado en tus amigos o hijos.

El viaje propiciará nuevos encuen-
tros románticos. Empéñate de 

nuevo para ponerte en forma. Hazles 
caso a los consejos razonables. Puedes 
conocer a nuevas parejas prospectivas 
si te reúnes informalmente con amigos.

Prepárate para aprovecharte de 
tu buena fortuna. El profesion-

alismo es de primera importancia. No 
hagas promesas irrazonables.

Piensa en emprender un pequeño 
negocio. Busca algún truco inge-

nioso que se pueda vender. Toma en 
cuenta el consejo que te dio tu familia 
o un viejo amigo de confianza. Hoy te 
parecerá difícil tolerar a tus amigos y 
familiares.

Deberás arreglar algunos errores 
cometidos por otra persona. 

Toma tiempo y averigua toda la in-
formación antes de consultar con el 
patrón. Evita discusiones con la familia; 
de cualquier modo, sus quejas no cam-
bian nada.

Tu gracia intelectual impresionará 
a tus nuevos conocidos y amist-

ades. Disfruta de la compañía de ami-
gos hoy. Considera la participación de 
la familia entera en un proyecto elab-
orado en el hogar.

Asegúrate de que tu nueva pareja 
cumpla con tus normas más exi-

gentes. Puedes integrarte a grupos de 
concientización de si mismo o inves-
tigar programas de mejoramiento del 
cuerpo. Podrías tener dificultades con 
extranjeros.

Pasa tiempo agradable con tu 
pareja. A medida de que crezca el 

tumulto, el peligro de accidentes leves 
aumenta. Tu pareja o tu socio podría 
culparte de todo.

Piensa en emprender tu propio ne-
gocio si no lo has hecho todavía. 

Se sentirás confortable en situaciones 
sociales. No te metas en los asuntos de 
otras personas.

Un viaje te interesa mucho. Piensa 
en hacer un crucero. Reúnete 

con la gente que puede promover tus 
metas. No permitas que nadie insinúe 
lo que debes decir.

Puedes desarrollar tus talentos 
artísticos si tomas el tiempo de 
practicar el arte. Los cambios 
repentinos respecto a tu círculo 
de amigos podrían resultar 
interesantes y estimulantes. 

CARTELERA
Cinépolis VIP Plaza Las Américas
Aviones 2 Equipo de Rescate Dig Esp 
AA
11:00am5:00pm

El Planeta de los Simios: Confront-
ación 3D Sub B
12:00pm3:00pm 6:00pm 9:00pm

El Planeta de los Simios: Confront-
ación Dig Sub B
1:00pm 4:00pm 7:00pm 7:30pm 
10:00pm 11:00pm

Jersey Boys Persiguiendo la Música 
Dig Sub B
11:30am5:30pm

Luna de Miel en Familia Dig Sub B
2:30pm 8:30pm

Transformers: La Era de la Extinción 
Dig Sub B
1:30pm 10:30pm

Cinépolis Plaza Las Américas
Aviones 2 Equipo de Rescate Dig 
Esp AA
10:50am12:10pm1:00pm 1:40pm 
2:30pm 3:10pm 4:40pm 5:20pm 
7:30pm 9:40pm
Buenos Vecinos Dig Sub B15
6:40pm 9:30pm
Casi un Gigoló Dig Sub B15
11:20am4:20pm 9:20pm
Cómo Entrenar a tu Dragón 2 Dig 
Esp AA
11:40am5:50pm
El Gran Hotel Budapest Dig Sub B15
1:35pm 6:35pm
El Planeta de los Simios: 
Confrontación 3D Esp B
11:45am5:35pm
El Planeta de los Simios: 
Confrontación 3D Sub B
2:40pm 8:30pm
El Planeta de los Simios: 
Confrontación 4DX Esp B

12:55pm 6:45pm
El Planeta de los Simios: 
Confrontación 4DX Sub B
3:50pm 9:50pm
El Planeta de los Simios: 
Confrontación Dig Esp B
11:10am2:05pm 5:00pm 7:55pm 
11:00pm
El Planeta de los Simios: 
Confrontación Dig Sub B
12:20pm3:15pm 4:25pm 6:10pm 
7:20pm 9:05pm 10:15pm
Luna de Miel en Familia Dig Esp B
12:00pm5:30pm 10:55pm
Luna de Miel en Familia Dig Sub B
2:45pm 8:15pm
Mi Gran Oportunidad Dig Sub B
12:30pm 3:00pm 5:40pm 8:10pm 
10:40pm
Transformers: La Era de la Extinción 
3D Esp B
1:30pm 9:00pm

Cinépolis Cancún Mall
Aviones 2 Equipo de Rescate Dig 
Esp AA
11:50am11:50am12:30pm 1:40pm 
2:20pm 3:40pm 4:30pm 5:50pm 
7:50pm 9:50pm
Buenos Vecinos Dig Esp B15
10:10pm
Cómo Entrenar a tu Dragón 2 Dig 
Esp AA
12:50pm 3:20pm 5:40pm 8:00pm
Dame Tus Ojos Dig Esp B15
6:30pm 8:40pm 10:50pm
El Planeta de los Simios: 
Confrontación 3D Esp B
6:00pm
El Planeta de los Simios: 
Confrontación 3D Sub B

8:50pm
El Planeta de los Simios: 
Confrontación Dig Esp B
11:00am11:40am12:20pm1:00pm 
1:50pm 2:30pm 3:10pm 3:50pm 
4:40pm 6:40pm 7:30pm 9:30pm 
10:20pm 11:00pm
El Planeta de los Simios: 
Confrontación Dig Sub B
5:20pm 8:10pm
Luna de Miel en Familia Dig Esp B
11:20am2:00pm 4:50pm 7:40pm 
10:30pm
Mi Gran Oportunidad Dig Sub B
12:00pm2:10pm 4:20pm 6:50pm 
9:10pm

Cinépolis La Gran Plaza Cancún
Aviones 2 Equipo de Rescate Dig 
Esp AA
11:20am12:20pm1:20pm 2:20pm 
3:20pm 4:25pm 6:05pm 7:20pm 
8:40pm
Buenos Vecinos Dig Sub B15
11:50am1:50pm 3:50pm 5:10pm 
9:30pm
Casi un Gigoló Dig Sub B15
6:40pm 8:50pm 10:55pm
Cómo Entrenar a tu Dragón 2 Dig 
Esp AA
11:40am2:00pm 4:10pm
Dame Tus Ojos Dig Esp B15
6:30pm 10:50pm
El Planeta de los Simios: 
Confrontación 3D Esp B
11:30am2:10pm 4:50pm 7:30pm
El Planeta de los Simios: 
Confrontación 3D Sub B
3:40pm 6:20pm

El Planeta de los Simios: 
Confrontación Dig Esp B
12:30pm 1:40pm 3:10pm 4:20pm 
5:50pm 7:00pm 8:30pm 9:40pm 
10:10pm 11:10pm
El Planeta de los Simios: 
Confrontación Dig Sub B
11:00am12:00pm2:40pm 5:20pm 
8:00pm 9:00pm 10:40pm
Jersey Boys Persiguiendo la Música 
Dig Sub B
8:15pm 11:00pm
Luna de Miel en Familia Dig Esp B
2:50pm 5:15pm 7:40pm 10:30pm
Mi Gran Oportunidad Dig Sub B
11:05am1:30pm 4:00pm 6:10pm 
8:20pm 10:45pm
Paraíso Dig Esp B
12:40pm
Transformers: La Era de la Extinción 
3D Esp B

Programación del 01 de Ago. al 07 de Ago.

Consejos básicos para 
lograr un vientre plano
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MONTERREY, 31 de julio.— 
En medio de una trama digna 
de telenovela, finalmente Tigres 
reconoció que existe una oferta 
formal por Alan Pulido, aunque 
se negó a revelar detalles.

El presidente Alejandro 
Rodríguez comentó que la 
mañana del jueves llegó la 
propuesta de un club europeo, 
la cual, sin embargo, se queda 

lejos de cumplir expectativas
“(Se trata de) una oferta 

oficial, formal, que me acaban de 
enseñar hoy en la mañana... una 
oferta de un club europeo, cuya 
propuesta era demasiado debajo 
de cualquier consideración”.

-¿Es del Olimpiakos?- “No 
vamos a decir detalles... 
simplemente no cumple lo que 
esperamos y listo”.

El Porto de Portugal está a la 
caza de un delantero, y aunque 
Raúl Jiménez del América parecía 
llevar ventaja, todo indica que 
ahora el horizonte se abre para 
el canterano felino. Fuentes 
consultadas comentaron que el 
Porto tiene en la mira a Pulido, y 
puso una propuesta de 2 millones 
de euros en la mesa de los felinos, 
aunque por ahora el equipo desea 
una cantidad mayor.

Rodríguez dijo que no están 
cerrados a negociar por Pulido, 
y si un club propone algo 
interesante se podría analizar, 
sin orillar necesariamente al 
pago de la cláusula de rescisión.

“Nosotros creemos que si 
un club está interesado en un 
jugador nuestro, tiene que 
hablar con nosotros. Si lo que 
ofrece el club es satisfactorio 
para el jugador, se le habla al 
jugador y se le dice el club equis 
te pretende, yo ya me arreglé de 
club a club... pero ahora no pasa 
así”.

TOKIO, 31 de julio.— La “fiebre 
Neymar” se desató en Tokio este 
jueves cuando la estrella brasileña 
voló a la capital japonesa en una 
visita relámpago para firmar un 
contrato de patrocinio con un 
fabricantes de camas.

El delantero de 22 años del 
Barcelona, que todavía se 
recupera tras fracturarse una 
vértebra en el Mundial de Brasil, 
fue recibido por 700 fans en el 
aeropuerto Haneda de Tokio 
antes de dirigirse a un estudio 
de televisión, que desplegó una 
alfombra roja para recibirle.

“Mi espalda está mejorando y 
espero unirme a mis compañeros 
lo antes posible”, le dijo Neymar 
a los periodistas mientras se 
recostaba sobre un colchón 
cuyo fabricante afirma tener 
propiedades relajantes.

“Tengo que seguir con la 
rehabilitación y recuperarme bien 
de la espalda para estar al 100%. 
Estoy muy esperanzado con la 

próxima campaña”, añadió el 
brasileño.

Neymar formará parte de 
la que podría ser la mejor 
delantera del mundo en el 
Barcelona, donde será parte 
de la línea de ataque junto al 
argentino Lionel Messi y el 
uruguayo Luis Suárez, fichado 
recientemente.

“Siempre ha sido mi sueño 
jugar en Europa y ganar la mayor 
cantidad de títulos posible. No 
lucho por ser el mejor jugador 
del mundo, solo espero ser lo 
mejor posible para ayudar a 
Brasil”, explicó Neymar.

Vestido de negro, con la 
gorra del revés y ataviado con 
una cadena de oro, el brasileño 
apareció en la Fuji TV de Japón 
disparando una gran algarabía 
en el estudio, donde tanto 
invitados como espectadores 
vestidos con camisetas de Brasil 
hicieron cola para que el astro 
les firmara un autógrafo.

Porto se interesa en 
Alan Pulido

Neymar causa 
revuelo en Tokio

 El delantero de 22 años del Barcelona, que todavía se recupera tras fracturarse 
una vértebra en el Mundial de Brasil, fue recibido por 700 fans en el aeropuerto 
Haneda de Tokio.

BUENOS AIRES, 31 de julio.— El 
crack del FC Barcelona Lionel Messi y 
el máximo dirigente de la FIFA Joseph 
Blatter son algunas de las personalidades 
que despedirán los restos de Julio 
Grondona, el dirigente que marcó 
el futbol argentino y cuya muerte el 
miércoles conmovió incluso al papa 
Francisco.

Messi, capitán de la selección 
argentina subcampeona del Mundial 
Brasil-2014, dedicó el miércoles emotivas 
palabras para el dirigente en su cuenta 
de Facebook y anunció que arribará 
el jueves para participar de la capilla 
ardiente, anunciaron a medios locales 
allegados al futbolistas en Buenos Aires.

Blatter, por su parte, tiene previsto 
llegar a la capital argentina el viernes para 
despedir a uno de los vicepresidentes de 
la entidad rectora del futbol mundial.

La muerte el miércoles del histórico 

presidente de la Asociación de Futbol 
Argentino (AFA) conmovió al papa 
Francisco, fanático del club San Lorenzo 
que pasó a la final de la Copa Libertadores 
al vencer a Bolívar en La Paz.

“El Papa Francisco, enterado por 
nosotros de la muerte de Julio Humbeto 
Grondona, está rezando por él y su 
familia”, señaló el mensaje que colgó 
la AFA en su sitio oficial con una foto 
del Papa con Grondona en una visita al 
Vaticano en agosto de 2013.

Grondona, de 82 años, que estaba 
al frente de la AFA desde 1979, fue 
hospitalizado la mañana del miércoles 
por una indisposición cardíaca y falleció 
mientras era sometido a una intervención 
de urgencia.

La AFA decretó un duelo de siete días, 
cerró sus oficinas hasta el lunes y postergó 
por una semana la primera fecha de los 
torneos de todas las categorías.

BUENOS AIRES, 31 de julio.— 
La muerte del presidente de la 
Asociación del Futbol Argentino 
(AFA) , Julio Grondona, 
postergó la definición del nuevo 
técnico de la selección mayor 
tras la renuncia de Alejandro 
Sabella.

Grondona falleció la víspera 
a los 82 años de edad por 
problemas cardiacos, justo 
cuando estaba negociaciones 
para encontrar al sustituto del 
director técnico subcampeón de 
la Copa del Mundo Brasil 2014. 

De hecho, se había organizado 
una conferencia de prensa 
de Grondona y Sabella para 
que el entrenador explicara 
los motivos de su salida del 
combinado nacional.

El encuentro con los periodistas 
estaba previsto para la mañana 
de este miércoles, pero una noche 
antes el dirigente fue llevado de 
urgencia al hospital, donde murió 

horas más tarde. 
Grondona acumuló 35 años al 

frente de la AFA que decretó siete 
días de luto, por lo que no habrá 
partidos durante el fin de semana, 
pero tampoco decisiones sobre el 

futuro de la “albiceleste”.
Argentina encarará en 

septiembre partidos amistosos 
con Alemania y Brasil sin un 
técnico oficial que sustituya a 
Sabella.

Retrasan elección de DT 
albiceleste Por fallecimiento 

de Grondona

Messi y Blatter despedirán a Grondona
 Lionel Messi y el máximo dirigente de la 
FIFA Joseph Blatter son algunas de las 
personalidades que despedirán los restos de 
Julio Grondona, el dirigente que marcó el 
futbol argentino y cuya muerte el miércoles 
conmovió incluso al papa Francisco.
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BUENOS AIRES, 31 de julio.— 
Manu Ginóbili, líder de una 
generación de jugadores que 
le dio a Argentina sus mayores 
éxitos, no jugará la Copa del 
Mundo de basquetbol porque su 
equipo Spurs de San Antonio no 
lo autorizó, se informó el jueves.

La Confederación Argentina de 
Basquetbol (CABB) dijo que los 
Spurs, club con el que Ginóbili 
acaba de ganar su cuarto anillo 
de la NBA, están preocupados 
porque el escolta pueda agravarse 
una microfractura en la pierna 
derecha y de la cual aún no se 
recuperó, a un mes del torneo.

La CABB destacó en un 
comunicado que los Spurs 
esgrimieron una cláusula 
del acuerdo FIBA/NBA 
sobre limitaciones y otros 
requerimientos sobre la 

participación de jugadores NBA 
con sus selecciones nacionales.

“Los jugadores NBA no están 
autorizados a participar con 
su selección nacional cuando 
exista una preocupación médica 
razonable que implique que dicha 
participación pueda poner al 
jugador en riesgo físico”, dice esa 
cláusula, según recordó la CAAB.

Ginóbili, de 37 años y con 
12 temporadas con los Spurs, 
no viajó el miércoles con la 
selección a Río de Janeiro para un 
triangular de fogueo contra Brasil 
y Angola.

“Al final no voy a estar en 
España. Lo lamento mucho. No 
quería terminar así”, escribió 
Ginóbili el jueves en su cuenta de 
Twitter, y agregó que explicará 
“todo” en una columna que 
escribe para un diario argentino.

Ginóbili no va 
al Mundial de 

Basquetbol

Manu Ginóbili, líder de una generación de jugadores que le dio a Argentina sus 
mayores éxitos, no jugará la Copa del Mundo de basquetbol porque su equipo 
Spurs de San Antonio no lo autorizó.

NIEVA YORK, 31 de julio.— Li Na, ganadora de dos 
títulos de Grand Slam, se retiró del Abierto de los Estados 
Unidos el jueves debido a una lesión en la rodilla que la 
aqueja desde hace meses.

La única tenista de China en ganar un torneo de Grand 
Slam también se ausentará de los eventos de cancha dura 
en Montreal y Cincinnati en las próximas dos semanas.

Li, segunda en el ranking mundial, escribió en su página 
de Facebook que “ha estado batallando” con la rodilla 
desde marzo “y no está en la condición que necesito para 
jugar al más alto nivel” .

“Mi equipo médico me ha recomendado tomar un 
tiempo para descansar mi rodilla”, agregó.

Li no especificó qué rodilla le molesta, pero jugó con la 
derecha vendada en Wimbledon, su más reciente torneo.

La Asociación de Tenis de Estados Unidos confirmó a 
la AP que Li les informó que no jugará el US Open, que 
comienza el 25 de agosto.

Li ganó el Abierto de Australia en enero, su segundo 
título de un major. También conquistó el Abierto de 
Francia en 2011. En mayo perdió en la primera ronda de 
Roland Garros, siendo superada por una jugadora en el 
lugar 103 del mundo. En Wimbledon el mes pasado, Li fue 
eliminada en la tercera ronda.

Na Li no jugará el US Open

La tenista china se retiró del Abierto de los Estados 
Unidos debido a una lesión en la rodilla que la aqueja 
desde hace meses.

STANFORD, 31 de julio.— La 
estadounidense Serena Williams 
firmó una victoria, por 7-5 y 6-2, 
sobre la checa Karolina Pliskova 
en su debut en el torneo de tenis 
de Stanford (Estados Unidos), que 
además supuso su regreso a la 
competición desde su precipitado 
adiós en Wimbledon, tercer Grand 
Slam de la temporada.

La número uno del mundo 
y primera favorita en Stanford 
empleó 64 minutos para batir a 
su rival, especialmente certera en 
una primera manga donde logró 
contener el empuje de Serena 
hasta el 5-5.

“Es muy difícil romper 
su servicio, así que era muy 
importante estar súper 
concentrada con mi saque”, 
explicó la estadounidense, cuyo 
objetivo es conseguir trasladar 
a la pista las sensaciones de 
los entrenamientos. “Me sentí 
físicamente bien”, agregó.

Serena Williams se medirá por 
un puesto en semifinales con la 
ganadora del duelo entre la serbia 
Ana Ivanovic y la canadiense 

Carol Zhao, procedente de la fase 
previa.

No logró acceder a los 
cuartos de final la polaca 
Agnieszka Radwanska, a quien 
la estadounidense Varvara 
Lepchenko superó en tres 
mangas, por 6-3, 3-6 y 6-4, 

para poner fin a una racha de 
cinco derrotas en otros tantos 
encuentros contra la segunda 
favorita.

“El partido fue bueno, muy 
igualado, pero yo no conseguí 
sacar lo suficientemente bien. Eso 
no me ayudó”, analizó la polaca.

Serena debuta en
Stanford con victoria

RHODE ISLAND, 31 de 
julio.— Un sujeto de Rhode 
Island demandó al futbolista 
portugués Cristiano Ronaldo 
por la marca “CR7”.

Christopher Renzi presentó 
el lunes la demanda en la corte 
federal de Providence contra 
el delantero del Real Madrid 
y la compañía textil danesa 

JBS. La fabricante vende ropa 
interior con la frase “CR7”, una 
combinación de las iniciales 
del futbolista y su número de 
camiseta.

Renzi dijo que utiliza la 
marca registrada – otorgada en 
2009 – en ropa y que también 
la utilizado para un programa 
de ejercicios de siete minutos. 

Señaló en su demanda que 
“CR7” es una combinación de 
sus iniciales y de que nació el 7 
de octubre.

Textiles JBS vende ropa 
interior CR7, calcetines y otros 
artículos en Europa y espera 
comenzar a venderlos pronto en 
Estados Unidos. Sus abogados 
no emitieron comentarios.

Demandan a CR7

 Un sujeto de Rhode Island demandó al futbolista 
portugués Cristiano Ronaldo por la marca “CR7”, 
alegando que son una combinación de sus iniciales y 
de que nació el 7 de octubre.



Por Claire de Oliveira Neto

BRASILIA.— Desnudos y armados con 
arcos y flechas, silbando y haciendo ruido 
de animales, nativos de la selva amazó-
nica, que nunca habían entrado en con-
tacto con la civilización, se acercaron a 
indígenas ashaninkas del norte de Brasil, 
huyendo probablemente de ataques en 
Perú.

La Fundación Nacional del Indígena de 
Brasil (FUNAI, gubernamental) difundió 
un video (disponible en la dirección ) que 
muestra un momento del contacto en las 
orillas del río Envira, en el estado brasile-
ño de Acre, fronterizo con Perú.

Una escena muestra el momento en 
que un ashaninka que viste shorts en-
trega un gran racimo de bananas a dos 
indígenas identificados como ‘el pueblo 
del Rio Xinane’, que pertenece al grupo 
lingüístico “pano”.

“El video es una de las escenas registra-
das en el momento en que indígenas ais-
lados entran en contacto con el equipo de 
la FUNAI y los ashaninkas. Fue el segun-
do día de contacto, el 30 de junio”, expli-
có el lunes Carlos Travassos, director del 

departamento de indígenas aislados de la 
FUNAI, al portal de noticias G1 de Globo.

El servicio de prensa de la FUNAI indi-
có el miércoles a la AFP que Travassos se 
encuentra actualmente en Acre y es im-
posible contactarlo telefónicamente.

Ruidos de animales

El primer contacto con esta tribu de 
indígenas aislados fue el 26 de junio. Es-
taban tratando de atravesar el río Envira, 
en cuyas riberas se halla el poblado Sim-
patia de los indígenas ashaninkas.

“Silbaban y hacían ruidos de anima-
les”, contó Travassos.

Este experto en indígenas aislados ex-
plicó que los acercamientos fueron breves 
y que los indígenas regresaron a la selva.

Hubo nuevos avistamientos los días 
siguientes, hasta el contacto directo y pa-
cífico que fue facilitado por dos intérpre-
tes indígenas que hablan la lengua pano 
y establecieron con ellos una relación de 
confianza.

Expertos brasileños estiman que estos 
indígenas aislados atravesaron la fronte-
ra de Perú hacia Brasil debido a presiones 

ejercidas por taladores de madera clan-
destinos y narcotraficantes en sus territo-
rios ancestrales.

Según el antropólogo Terri Aquino de 
la FUNAI, el acercamiento fue realizado 
probablemente para adquirir hachas, cu-
chillos y cacerolas.

“El pueblo está en busca de tecnología. 
Es importante para su vida porque hay 
una ‘guerra’ interna entre ellos y a raíz 
del contacto con grupos no indígenas”, 
dijo a G1.

Según el indígena jaminawa José Co-
rreia, una de las personas que se comuni-
có con los indígenas aislados, llegaron en 
busca de armas y aliados.

Gripe y difteria

“Contaron que fueron atacados por 
no indígenas y muchos murieron de 
gripe y difteria”, agregó Correia, cita-
do por G1.

La FUNAI indicó que el grupo de 
indígenas aislados regresó a la selva 
pero retornó al poblado Simpatia en 
busca de contacto con la civiliza-
ción hace tres semanas debido 
a que varios tenían gripe.

Un equipo médico del 
gobierno fue enviado a 
la zona y trató a siete 
indígenas enfermos 
para evitar la con-
taminación de la 
tribu, que ten-
dría unos 50 
integrantes.

Esta infor-
mación fue 
calificada 
de “extre-
madamente 
preocupan-
te” por la 
ONG britá-
nica Survi-
val Interna-
tional, que 

lucha por los derechos de los pueblos 
indígenas en el mundo, ya que epide-
mias de gripe han aniquilado tribus 
enteras en el pasado.

La Amazonia brasileña alberga al 
mayor número de tribus aisladas del 
mundo. La FUNAI estima que son 77, 
en grupos que van de cinco a un cente-
nar de individuos.

Su voluntad de no establecer con-
tacto con otras tribus o con el mundo 
exterior resulta probablemente de con-
tactos anteriores desastrosos, de la in-
vasión continua de sus territorios y de 
la destrucción de su hábitat en la selva, 
según Survival.

Survival lanzó un llamado urgente a 
los gobiernos de Brasil y Perú para que 
protejan el territorio de los indígenas 
aislados, y urgió a las autoridades a 
honrar sus compromisos en materia de 
cooperación transfronteriza.
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Nativos aislados en Brasil se 
contactan por primera vez 

con la civilización


