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Hubo intenso debate durante el posicionamiento de
los representantes de los partidos políticos

Aprueba el Congreso estatal la
Ley de Ordenamiento Social

P

or mayoría fue avalada la Ley de Ordenamiento Social, con el fin de regular las manifestaciones públicas para que
continúe prevaleciendo la libertad de expresión y asociación en un marco de respeto a los derechos de terceras
personas; con esta acción la disidencia magisterial y grupos de perredistas en el estado verán frenada su costumbre
de tomar las calles y bloquear vías urbanas y carreteras, lo que ponía en jaque el libre tránsito de los ciudadanos y
actividades del sector turístico
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Hay una preocupación muy seria en Los Pinos y que ya
se refleja en ciertas actitudes y sobre todo estrategias
en donde se enmarca la desesperación del momento,
todo está alrededor de las encuestas y sus resultados, la
figura presidencial anda en los 44 por ciento de popularidad y reconocimiento por parte de la Ciudadanía, el
problema se lleva a la Secretaría de Gobernación para
seguir operando temas difíciles, porque no se explican
como teniendo un año tan exitoso en muchas formas,
con la atención a las desgracias que dejó el huracán
“Manuel” en Guerrero, en las estrategias contra la inseguridad que las cifras y porcentajes de éxitos están
por las nubes y más, cuando se detiene a “el chapo”,
también se ve como un éxito la detención, encarcelamiento y obvia destitución del liderazgo de Elba Esther
Gordillo, haber realizado las Reformas necesarias para
el país las mismas que. Desde hace muchos años ningún Presidente le había metido las ganas y los “eggs”
que le metió Peña Nieto, aunque el costo en la popularidad fuera un riesgo, ya vimos que si importaba, el
pacto por México fue otro éxito de operación política
y el reposicionamiento de México ante el mundo, en
diversos foros y con acciones que van desde la visita a
Fidel Castro a su casa, hasta el recibir a Barack Obama en México, en el Estado de México, en el Estado
nativo, también. debería de contar la “toma” de Michoacán, con la detención de la dirigencia criminal y
también su exterminación, con la identificación de los
“autodefensas” su melificación y detención de dirigen-

EDITORIAL
tes criminales, así como el retomar el mando político
perdido en muchas formas desde las dos gubernaturas
perredistas y la de Vallejo que se enmarca en el estado
de salud del gobernador, también en el protagonismo
de Castillo que un día sí y al otro también sale con
toda clase de noticias, hasta prediciendo a quien van
a detener,... el problema es que todo este “circo” de
mil pistas, no tiene contenta a la Ciudadanía que no ve
reflejada en sus bolsillos esa bonanza que esperaban,
por eso repetimos una vez más, que el Presidente Peña
Nieto tiene que ver y entender que su error lo tiene
demasiado cerca, su secretario de Hacienda y Crédito
Público ya le jodió el primer año y va por el segundo, al menos los tres primeros meses pintan muy mal,
mientras él sigue tratando a los Gobernadores con la
punta del pie y peor de lo que trata el BID a los países
del tercer mundo, obligándolos a hacer ajustes de nomina y gasto por encima de cualquier realidad, negándoles dinero fresco y tratándolos como saqueadores de
los erarios públicos, justificando así el que no les de
recursos, mientras a los Presidentes Municipales ni los
ve ni los oye, por eso la economía macro esta súper
bien, con un Gobierno Federal súper rico, con reservas
de más de 180 mil millones de dólares y con Estados y
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municipios endeudados y atados de manos para hacer
obras y pagar deudas a proveedores que llevan meses
y años esperando, mucho menos poder hacer esas pequeñas obras que mueven la economía local... por eso
la microeconomía no se mueve y mucho menos llegará
a los bolsillos de los Ciudadanos... diría Don Rodrigo
Gómez a estos que manejan hoy la economía, vayan al
mercado, vean lo que cuestan las frutas, las verduras,
el pollo, el pescado (es cuaresma en un país católico),
la carne, la leche, los huevos y tengan los suficientes
para reconocer sus errores, la economía del país no
es como la economía de un estado aunque este sea el
Estado de México, no se puede manejar igual, con presiones políticas alrededor de la caja... las encuestas se
lo están diciendo Sr. Presidente, léalas bien, su amigo
lo está hundiendo...
QUINIELA... Volvemos con el “Gordo” Abuxapqui,
no porque queramos, sino porque se pone, al decirle
que son los “lambiscones” los que están haciendo el
teatro de enfrentarlo con el Gobernador, cuando el
todo, pero TODO le consulta, que no tiene ninguna
ambición y lo único que busca es hacer bien su trabajo, aunque en los hechos y con sus actitudes diga
otra cosa, aunque con sus “amigos” y hasta con los
que cree que son sus aliados, habla pestes del Gobernador y remarca sus alianzas con sus enemigas y sus
enemigos... en fin, que con su PAN se lo coma ya que
su aliado es Pepe Hadad y con su PRD se le atore vía
su alianza con Julián RICO Ricalde...
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Profesionalizan
a los cuerpos
de rescate en
Solidaridad

E

l
presidente
municipal
de
Solidaridad,
Mauricio
Góngora Escalante, inauguró la
“Academia XI de Bomberos”, con
la participación de integrantes
de cinco estados del país, que
permitirá mejorar los métodos
para atender emergencias y
disminuir riesgos
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Aprueba el Congreso estatal la Ley
de Ordenamiento Social
CHETUMAL.— Por mayoría
fue avalada la Ley de Ordenamiento Social, con el fin de regular
las manifestaciones públicas para
que continúe prevaleciendo la libertad de expresión y asociación
en un marco de respeto a los derechos de terceras personas; con esta
acción la disidencia magisterial y
grupos de perredistas en el estado
verán frenada su costumbre de
tomar las calles y bloquear vías
urbanas y carreteras, lo que ponía
en jaque el libre tránsito de los ciudadanos y actividades del sector
turístico.
La iniciativa fue presentada el
pasado jueves por el diputado
priista Juan Carrillo Soberanis, de
donde fue turnada al Pleno del
Congreso del Estado, que ayer
la aprobó por mayoría, no sin un
fuerte debate entre legisladores
del PRI, PAN, PRD y PT.
En el Pleno, a favor de la ley votaron todos los diputados del PRI,
PVEM y Panal, mientras que en

contra votaron los diputados del
PAN, PRD y PT.
La iniciativa generó polémica y
debate de parte de diputados del
PRD, PAN, y PT. Juan Carrillo Soberanis indicó que lo que se busca
es garantizar el libre tránsito de
los quintanarroenses y el correcto uso de los espacios públicos, al
tiempo que rechazó se esté vulnerando el derecho a la libertad de
expresión de los ciudadanos.
“Ley de Ordenamiento Social
busca que los trabajadores quintanarroenses lleguen todos los
días a su fuente de empleo sin que
nadie lo impida”, explicó y destacó que alrededor del 50% de los
quintanarroenses utilizan el transporte público para trasladarse a la
escuela, a sus centros de trabajo, al
médico, etc.
En tribuna fijaron sus posiciones los diputados Jorge Aguilar
Osorio, Sergio Bolio Rosado, Trinidad García Argüelles, Susana
Hurtado Vallejo, Filiberto Mar-

tínez Méndez, Hernán Villatoro
Barrios y Jesús Pool Moo.
Eduardo Martínez Arcila, presidente del PAN en Quintana Roo,
destacó que los diputados de su
partido no sólo votaron en contra
de la iniciativa, sino que planeaban combatirla en los tribunales.
Durante la sesión ordinaria de
ayer también se aprobó declarar
el día 2 de abril como el “Día para
la Concienciación del Autismo y
otros Trastornos Generalizados
del Desarrollo”.

Por mayoría fue avalada la Ley de Ordenamiento Social, con el fin de regular
las manifestaciones públicas, con lo que
la disidencia magisterial y grupos de
perredistas en el estado verán frenada su costumbre de tomar las calles y
bloquear vías urbanas y carreteras, lo
que ponía en jaque el libre tránsito de
los ciudadanos y actividades del sector
turístico.

Estrecha coordinación, clave en
preparativos del Tianguis Turísticos
CANCÚN.— En el marco de
la coordinación de autoridades e
iniciativa privada en los preparativos para el Tianguis Turístico
2014, el presidente municipal Paul
Carrillo de Cáceres participó en
una reunión de trabajo con representantes de los tres órdenes de
gobierno e integrantes del cuerpo
consular acreditado en la entidad,
en la que se abordaron diversos
temas de colaboración interinstitucional para garantizar el éxito
de este evento internacional a realizarse en mayo próximo, teniendo al municipio de Benito Juárez
como una de las sedes principales.
“Privilegiamos la coordinación
puntual entre las diferentes autoridades para llevar resultados a la
población y en este caso, el desarrollo de este esperado evento que
sabemos refrendará el liderazgo
turístico que ya tiene Quintana Roo ante América Latina y el
mundo”, enfatizó el Presidente
Municipal.

En la reunión, que estuvo encabezada por el secretario de Gobierno, Gabriel Mendicuti Loría,
y participaron la delegada de la
Secretaría de Relaciones Exteriores
(SRE) en Quintana Roo, Sylvia Saldaña Gutiérrez; los secretarios estatales de Turismo y de Seguridad
Pública, Laura Fernández Piña y
General Carlos Bibiano Villa Castillo, respectivamente; así como el
director del Fideicomiso de Promo-

ción Turística de la Riviera Maya,
Darío Flota Ocampo; el director
de la Oficina de Visitantes y Convenciones (OVC), Jesús Almaguer
Salazar, y cónsules honorarios en
Quintana Roo, Paul Carrillo subrayó que esta coordinación estrecha
entre los órdenes de gobierno de la
mano con el sector privado, desde
el inicio de los preparativos, será
parte del éxito del Tianguis Turístico 2014.

Destacó que el Tianguis potenciará la presencia nacional e internacional que tienen los polos vacacionales en la entidad y así atraer
una mayor derrama económica
que beneficie a los habitantes que
dependen de manera directa o indirecta de esta industria.
En ese marco, y con la presencia
del procurador general de Justicia,
Gaspar Armando García Torres;
del secretario municipal de Segu-

ridad Pública y Tránsito, Arturo
Olivares Mendiola; y el director
municipal de Turismo, Francisco
López Reyes, el Presidente Municipal señaló que en el rubro de seguridad durante el Tianguis, con la
implementación del Mando Único
Policial, el continuo reforzamiento
de equipo para las corporaciones
policiacas, la construcción en pie
de dos casetas de vigilancia que
servirán de filtros hacia la ciudad
y los diferentes operativos que
se llevarán a cabo, se garantiza el
resguardo de la integridad física y
patrimonial tanto de los habitantes
como de los miles que arribarán al
evento internacional.
Paul Carrillo enfatizó el puntual
y estrecho trabajo de los gobiernos
a beneficio de la atención integral
a los turistas que como ejemplo están la puesta en marcha de la Casa
Consular, la Oficialía 09 del Registro Civil y una oficina de Juzgados
Cívicos, en el kilómetro 13 de la
zona hotelera.

VERDADES OCULTAS
Por Enrique Leal Herrera
El presidente municipal de So-

lidaridad cuenta con gran aceptación; gracias a su gestión ha
obtenido el reconocimiento de
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los ciudadanos, por su sencillez,
carisma y por ser un hombre de
palabra; muestra de esto es que
Mauricio Góngora Escalante este
fin de semana participó en diversos eventos, como el Día Mundial
de Agua, en la carrera de motocross apoyando a su hijo y en la
ceremonia en memoria a Luis Donaldo Colosio, nada mal para un
día de descanso, disfrutando en
familia al lado de su distinguida
esposa y conviviendo con los asistentes a dichos eventos.
Un gran formador de jóvenes
en el municipio de Benito Juárez
y en todo el estado ha sido siempre el vocero del gobierno del
estado, Rangel Rosado Ruiz, un
hombre de un gran honor, de palabra, gran operador político, un
político que tuvo la gran responsabilidad de ser el coordinador
de los jóvenes en la campaña pre-

sidencial de Luis Donaldo Colosio cuando era presidente del
Frente Juvenil Revolucionario,
donde la participación de dicho
sector fue muy importante pues
se notaba la fuerza del sector juvenil; hoy muchos de ellos están
en un nuevo grupo llamado Generación 91, encabezado por Miguel Lira y Magaly Domínguez,
dos ex dirigente juveniles que están comprometidos a formar la
mejor organización ciudadana y
reforzar el enorme trabajo en su
partido político, el PRI, donde el
presidente del comité municipal,
Mario Castro Basto, está haciendo uno delos mejores papeles,
acercando a su partido a la gente
y demostrando que el PRI se está
fortaleciendo todo los días, para
patentizar que es el partido de
mayor fuerza en Benito Juárez y
en todo el estado, con capacidad

y compromiso.
Ana María Gutiérrez está haciendo un gran esfuerzo para la
recuperación de los centros comunitarios, donde se imparten
diferentes cursos para los ciudadanos y más que nada el reconocimiento por el enorme apoyo a
los abuelitos en un huerto donde todo lo que ellos siembran
lo venden y con eso se ayudan
económica mente. El director de
Desarrollo Social, Rubén Treviño, está demostrando su capacidad y trabajo, siempre al pendiente de los ciudadanos y del
presidente municipal de Benito
Juárez, Paul Carrillo, apoyándolo en todos sus recorridos en las
regiones y demostrando que es
un director muy trabajador.
Comentarios:
lealenrique1@hotmail.com
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Denunciará PAN capitalino a Carlos
Mario Villanueva ante Contraloría
CHETUMAL.— El PAN en
Othón P. Blanco presentará una
queja ante la Contraloría de dicho municipio en contra de Carlos Mario Villanueva Tenorio, por
irregularidades cometidas durante su administración, por manejo
indebido de fondos y recursos públicos.
En conferencia de prensa los
regidores capitalinos Mayuli Latifa Martínez Simón, José Hadad
Estéfano y Fernando Zelaya Espinoza, explicaron que el ex alcalde
podría ser inhabilitado hasta por
diez años para desempeñar algún
cargo público, e incluso hacerse
acreedor a una sanción económica.
Los panistas aseguraron que encontraron ‘diversas irregularidades en la documentación adicional
que solicitó la bancada panista respecto al Acta de entrega-recepción
de la administración del gobierno
de Carlos Mario Villanueva, como
la malversación de recursos públicos del municipio”.
Al respecto indicaron que se
descubrió que Villanueva Tenorio dejó varios adeudos que en
conjunto suman 88 millones 846

mil 748 pesos, de los cuales 28
millones corresponden a cuotas
patronales al ISSSTE y al IMSS, así
como a pasivos con la cuestionada empresa Avances Lumínicos, a
quien se le encargó las luminarias
del municipio.
También que en el 2011 el entonces tesorero municipal aprobó
el pago de poco más de 2 millones de pesos que se le adeudaba
a Diconsa por la adquisición de
despensas, pero hasta la fecha se
desconoce si dicho compromiso
ya quedó cubierto.
Asimismo, hay observaciones
sobre la auditoría hecha a las 46
obras realizadas con recursos del
Ramo 33 (FISM) en el segundo
trimestre de 2013, con una inversión total de 107 millones 537 mil
pesos, ya que el 98 por ciento de
dichas obras no tiene la bitácora
de obra, el 38 por ciento no cuentan con acta de entrega-recepción,
casi el 85 por ciento no tiene los reportes periódicos y el reporte final
del supervisor, y un 13 por ciento
carece de integración de planos y
croquis definitivos, reportes fotográficos y presupuestos definitivos.

Entre las obras anteriormente
citadas resaltan la pavimentación
de calles, guarniciones, electrificación, entre otros.
El regidor José Hadad Estéfano comentó que por estas y más
irregularidades encontradas, la
fracción panista de regidores presentará la denuncia ante las instancias correspondientes, y exigirán que todos aquellos que hayan
sido cómplices o participado en el
saqueo de los recursos del municipio sean llevados a juicio para
que les sean fincadas responsabilidades.
Por su parte, Fernando Zelaya
aclaró que aún es procedente el
juicio político en contra de Carlos Mario, pues de acuerdo con
la legislación vigente puede interponerse dentro del transcurso del
año siguiente a la conclusión de
sus funciones.
Mayuli Martínez puntualizó
que estarán atentos a recibir la
información de la Cuenta Pública
Municipal 2013, misma que el día
de hoy será presentado de manera
previa al Cabildo, para realizar un
minucioso análisis y, en su caso,
encontrar más anomalías cometi-

das por la anterior administración.

El PAN en Othón P. Blanco presentará una queja ante la Contraloría de dicho
municipio en contra de Carlos Mario Villanueva Tenorio, por irregularidades
cometidas durante su administración.

Gobierno de Solidaridad profesionaliza
a los cuerpos de rescate

El presidente municipal de Solidaridad, Mauricio Góngora Escalante, inauguró la “Academia XI de
bomberos”, con la participación de
integrantes de cinco estados del país,
que permitirá mejorar los métodos
para atender emergencias y disminuir
riesgos.

PLAYA DEL CARMEN.— La
profesionalización y actualización
de todas las instituciones que contribuyen a la seguridad y la protección civil, es una de las principales
líneas de acción que traza el segundo eje estratégico del plan municipal de desarrollo, de la administración del presidente municipal
de Solidaridad, Mauricio Góngora
Escalante, por ello se llevó a cabo la
inauguración de la “Academia XI
de bomberos”, con la participación
de integrantes de cinco estados del
país, que permitirá mejorar los métodos para atender emergencias y
disminuir riesgos.
El edil solidarense destacó que es
de estricta necesidad que quienes
combaten un incendio o realizan
acciones de salvamento de vidas,

lo hagan de forma adecuada y bajo
lineamientos y estrategias comunes, que permitan brindar un mejor
auxilio salvaguardando la seguridad de la personas.
Góngora Escalante, destacó la
presencia de Sergio Flores, representante de la fundación internacional de emergencia de Estados
Unidos y Brian Borgenson presidente del patronato, a quienes
agradeció su participación e interés
por brindar conocimientos actualizados y de vanguardia para que los
elementos mejoren sus técnicas y
tácticas en cada uno de los auxilios
que solicita la sociedad y lograr una
mayor cobertura en mejores tiempos de respuesta.
Dicha capacitación abarca temas
como bomberismo básico, extrac-

ción vehicular, May Day, mecánica
para el cuidado de los equipos, Rappel para rescate en edificios, detector de gases, primeros auxilios
y equipo de respiración autónoma,
los cuales se desarrollarán a lo largo de la semana, con el apoyo de
un simulador adaptado por el mismo personal de la corporación y la
participación de personal de emergencias de los estados de Chiapas,
Yucatán, Tabasco, México y Quintana Roo.
“Como sociedad y gobierno también tenemos que cuidar a nuestros
bomberos y socorristas, la mejor
manera de hacerlo es proporcionándoles y otorgándoles la capacitación que les permita enfrentar
los desafíos de su trabajo y regresar
sanos y salvos a casa”, apuntó Gón-

gora Escalante.
En su intervención del director
general de Seguridad Pública Pública y Tránsito, el comandante Rodolfo del Ángel Campos, aseguró
que con estas acciones la administración que encabeza el presidente
municipal Mauricio Góngora, logra mejores niveles de servidores
públicos al servicio de la sociedad y
reafirma que en Solidaridad existe
un gobierno comprometido con la
seguridad de todos sus habitantes
y visitantes.
Por último, el mandatario municipal anunció que en breve estarán
haciendo entrega oficial de equipo
de vanguardia al personal de bomberos para responder a cualquier
emergencia o llamado de forma rápida, eficaz y segura.

ICONOCLASTA
Por Moisés Valadez Luna
En el último Consejo Nacional
del PRD, las argucias para que se
elija al nuevo presidente del PRD es
la que interesa y reina en el ánimo
de la cúpula amarilla.
Los “Chuchos” ven en el método
indirecto, es decir que el presidente se elija por medio de una convención de consejeros nacionales,
mientras que los bejaranistas quieren la unidad consensuada.
El problema es que aún se debe
definir si el Consejo Nacional que
va a designar al nuevo presidente
es el actual o será uno nuevo.
Nada claro, en medio de amenazas de impugnación los perredistas,
es evidente que también está en juego el posible candidato a la presidencia de la república y las alianzas
con otras fuerzas de la izquierda o
la derecha.
Aunque se aplauda la casi unanimidad para que siguiera en la presidencia Jesús Zambrano, los eventos que se avecinan seguramente

dejarán muchas heridas, heridos y
cadáveres políticos.
En el estado la lucha nacional se
refleja en la misma magnitud y por
sí las dudas todas las corrientes le
están metiendo con todo a la afiliación o reafiliación según ellos “para
contar con un padrón real y auténtico”, es decir que los afiliados sean
100% perredistas y no “colados”.
Lo malo es que ninguna de las
corrientes en el estado puede garantizar esa autenticidad amarilla
y tratan de allegarse afiliados de
cualquier manera, sobre todo con el
billete por delante, en este sentido
“Los Chuchos” son los que más le
invierten.
Quintana Roo es un tanto especial y aunque se crea que hay mucho interés de parte de los partidos
políticos, a nivel nacional poco les
importa, ya que el número de sufragios que se emiten en el estado
es poco, por eso prefieren invertirle más a estados y municipios más
poblados.
No existe un solo personaje que

pueda unificar al PRD ni en el nivel nacional, mucho menos en el
plano estatal, una vez que se tenga
conocimiento del resultado de la
afiliación seguramente cada una de
las corrientes más poderosas darán
signos del poderío alcanzado.
Sí de nueva cuenta se logra que
los que hoy tienen la mayoría en el
Consejo estatal, que son los Ricaldes, Gregs, Mecklers o Cordovas, lo
conserven la gata ni siquiera se revolcará, seguirá siendo la misma y
los más contentos serán los priistas.
Estos que ya tienen en su nómina,
además de los antes mencionados a
otra parte del PRD de menor nivel.
En esta perspectiva no va a ser

difícil que la maquinaria tricolor
asegure el triunfo de sus próximos candidatos a las diputaciones federales, solo tienen un escollo y que es tan parecido al de
los amarillos: su lucha ente clanes
(los Joaquín) y tribus (Villanuevistas y Felixistas-Borgistas)
Hasta mañana.

PUBLICIDAD MOVIL
(Perifoneo)

PETER GLEE 22
Publicidad en movimiento al 100%
anunciamos su negocio con el más alto
indice de efectividad.
Contrataciónes
Pedro González M.
Cel.: 998.167.35.91

Cancún Q. Roo,
Mexico
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Inaugura el gobernador edificio
de juzgados orales mercantiles
CANCÚN.— El gobernador
Roberto Borge Angulo inauguró el edificio sede del Sistema de
Administración Judicial de los
Juzgados Mercantiles, en el que se
invirtieron más de 16.4 millones
de pesos en obra, infraestructura,
tecnología y equipamiento.
Acompañado por Fidel Gabriel
Villanueva Rivero, magistrado
presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado, y Paul
Carrillo de Cáceres, presidente
municipal, el gobernador, quien
refrendó su compromiso con la
transformación del Poder Judicial
para responder a lo que la ciudadanía requiere, también entregó
dos autos en los que se invirtieron
260 mil pesos, los cuales permitirán agilizar las gestiones relacionadas con los expedientes.
—En la consolidación del Poder
Judicial el Gobierno de Quintana
Roo va de la mano con asociaciones civiles, con instituciones que
participan en el gobierno estatal,
que forman parte de un núcleo
importante de voces de la sociedad que clama por la transformación integral de los procesos judiciales —indicó.
En su mensaje ante magistrados
y decenas de invitados de diferentes instancias de gobierno, el
gobernador dijo que con esto la
administración de justicia estará
mejor enfocada y será más expe-

Roberto Borge Angulo manifestó que la administración de justicia estará mejor enfocada y será más expedita, con amplio
beneficio para la población.

dita, con amplio beneficio para la
población.
Asimismo, anunció que en los
próximos meses enviará al Congreso del Estado iniciativas de ley
que permitirán continuar con la
reforma del Poder Judicial, en beneficio de la ciudadanía de todo el
Estado.
Por su parte, Fidel Gabriel Vi-

llanueva Rivero, presidente del
Tribunal Superior de Justicia, hizo
amplio reconocimiento al gobernador Roberto Borge por su apoyo
a la transformación Poder Judicial,
que permite mantener a Quintana
Roo como entidad pionera e innovadora en la transformación del
sistema de justicia, con un nuevo
modelo de gestión administrativa

que garantiza rapidez y transparencia.
—Cuando este sistema comenzó, hace dos años en Cozumel, no
había en ningún otro Estado esta
forma de gestión administrativa,
“que esperamos se replique en
otras entidades, como ya ocurre
en Morelos y el Estado de México” —manifestó—. En Chetumal

ya se imparte la justicia oral bajo
este nuevo sistema de gestión, que
permite reducir tiempos de respuesta en materia de sentencias y
notificaciones de los actuarios.
En su momento la consejera
ciudadana y secretaria ejecutiva
de la Judicatura, Marisol Balado
Esquiliano, señaló que esta nueva manera de llevar los procesos
mercantiles permite acotar los
tiempos en la resolución de los
juicios.
El nuevo edificio de Administración de Gestión Judicial de Juzgados Mercantiles requirió una
inversión global superior a 16.4
millones de pesos, de los cuales
en obra se ejercieron 14 millones
312 mil 552 pesos; infraestructura
tecnológica, 1 millón 888 mil 706
pesos y 295 mil pesos en mobiliario y equipo. El inmueble, que se
localiza en la Supermanzana 512,
avenida Armada de México, entre
Politécnico y Nichupté, aloja dos
juzgados mercantiles, dos salas de
juicios orales, sala de videograbación, área administrativas, sala de
juntas y sanitarios.
El gobernador, junto con la comitiva, cortó el listón inaugural y
develó la placa del nuevo inmueble. También entregó las llaves de
dos automóviles Ford Ikon, a las
actuarias Claudia Elizabeth Pacheco Figueroa y Gladys Aguilar
Rodríguez.

PUNTO DE VISTA
Por Fernando Segovia
*Benito Juárez y Luis Donaldo
Colosio
*Día Mundial del Agua
*Dip. Perla Tun Pech: arbitraje
médico
*Toma de protesta en el PRI
*Tercera edición del Km de Juguete
El pasado 21 de marzo se llevó
a cabo una conmemoración más
del natalicio del Benemérito de
la Américas, Benito Juárez García con la asistencia de las logias
masónicas en la comunidad. Dos
grandes visiones de este prócer
de la patria fueron expuestas por
Mónica Álvarez Fuentes y Saúl
Camargo Chávez, quienes ponderaron las virtudes y el patriotismo,
de quién nos legó Las Leyes de
Reforma en donde la separación
del estado con el clero fueron un
acierto que ha llevado a nuestro
país por un rumbo de libertad
de cultos, porque como Juárez
bien dijera: “Entre los individuos,
como entre las naciones, el respe-

to al derecho ajeno es la paz” El
presidente municipal asistió y fue
testigo de esta celebración, donde
coincidentemente la fecha marcaba el inicio del equinoccio de primavera.
Benito Juárez García nació en
San Pablo Guelatao, Oaxaca el 21
de marzo de 1806 y muere el 18 de
julio de 1872….fue regidor, diputado federal, Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la nación y presidente de la República.
Dejó su nombre con letras de oro
en la historia de la patria y logró
alcanzar el grado 33 en la masonería.
Hoy se cumple un año más
del magnicidio de Luis Donaldo
Colosio en lomas Taurinas y su
muerte sigue siendo un misterio,
ya que nadie cree lo de su asesino solitario. En contrapartida de
Juárez, Colosio se volvió un icono
por las promesas que hacía para
cambiar al país en cuanto ganará
la presidencia, pero murió y con
ello la esperanza de muchos…..lo
cierto es que mientras muchos le
atribuyen un escenario de grande-

zas al país, si él hubiera sido presidente, no pudimos constatar si
esto hubiera sido cierto y con Benito Juárez su legado es tangible.
Juárez fue un héroe real, Colosio
un sueño incumplido.
El sábado pasado en el asta bandera se llevó a cabo, después de
una marcha, la celebración del Día
Mundial del Agua, a iniciativa del
Director de Capa, José Luis Chacón Méndez…….se dio el banderazo de salida para una limpieza
de playas donde cientos de voluntarios se sumaron al esfuerzo.
La diputada Perla Cecilia Tun
Pech hace su mejor esfuerzo para,
desde su curul en el congreso,
proponer iniciativas que beneficien a los ciudadanos de nuestra
isla. Una de ellas es la creación
de un Consejo de Arbitraje Médico que defenderá a los usuarios
de cualquier negligencia, ojala se
logre porque hace falta que haya
quién vea por la buena atención
de los pacientes y castigue a quién
no ejerza su profesión con amor.
Se llevó a cabo la toma de protesta oficial del presidente del PRI,

Alberto Marrufo González, contando con la presencia del delegado nacional de este partido en el
estado, Ulises Ruiz Ortiz, quien se
aventó la puntada de decir que en
la administración pasada la gente
dejo de creer en su partido…….ya
se le olvido que su partido perdió
las elecciones en su natal Oaxaca
cuando en su administración no
supo tener una buena gestión….
así que cuidado con poner la paja
en ojo ajeno y vea su cola primero,
mi estimado delegado.
Con sumo placer les comunicó
que Lideres en Acción, que bien
dirige Russel Couoh, llevará a
cabo la Tercera Edición del KM
de Juguete y nuevamente seré el
coordinador de la entrega de los
mismos, así que los invitó a colaborar con esta noble causa para
llevar sonrisas a niños de escasos recursos. Me siento honrado,
como asesor de este grupo juvenil, en ser partícipe de esta nueva Edición del KM de Juguete.
Mi más sentido pésame a mi
amigo y hermano, Luis Ángel Uc
Chuc por la pérdida irreparable

de su señor padre, acaecido el
día de ayer…..a toda la familia
un abrazo.
Muchas felicidades para los
que cumplen años:
24 de marzo.-la guapa francesa, Catherine Rousselet en Cuernavaca
25.-Veronica Pool madre de
Ramón, Ariff, Janet y Miguelina y del joven Carlos Humberto
Cantun González.
26.-Mi amigo Alejandro Manuel Tec Centeno.
27.-La inteligente hija de mi
amiga Landy, Ximena Gómez
Vera…mi querido ahijado Jafet
Varguez Brito quien cumple un
año más de la segunda oportunidad que le dio la vida y cumple de Manuel Chámpala Campos.
29.-Mi compañero Santiago
Muñoz, el regidor Roberto Olán
Carrera y Pedro Joaquín Debouis.
30.- La noble y buen amiga Paloma Tun.
Dios los bendiga a todos y que
la pasen muy felices.
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Mauricio Góngora responde
cuestionario del censo Solidaridad 2014
PLAYA DEL CARMEN.— El
presidente municipal de Solidaridad Mauricio Góngora Escalante,
y su esposa la presidenta honoraria del DIF local, Cinthya Osorio
de Góngora, fueron los primeros
ciudadanos en responder a la encuesta del “Censo poblacional
municipal 2014”, denominado
“Solidaridad es la suma de tus respuestas”, que organiza el gobierno de Solidaridad, a través del
Consejo Municipal de Población
en coordinación con el Consejo
Estatal de Población del Estado, y
permitirá estudiar las características reales de la población para desarrollar soluciones conforme a la
realidad en beneficio de todos los
sectores sociales, basados en datos
precisos, comprobables e investigados.
Góngora Escalante, invitó a la
ciudadanía en general a participar
abriendo la puerta a los encuestadores que desde tempranas horas
de la mañana visitarán los hogares, e insistió en que el objetivo de
esto es recabar datos de todos los
habitantes, que servirán para esta-

blecer las bases de los programas
sociales a corto y largo plazo que
beneficiarán a toda la población,
especialmente a los sectores vulnerables.
“El compromiso de mi gobierno
es mejorar las políticas públicas
dedicadas al desarrollo social y
urbano por una mejor calidad de
vida, este censo nos permitirá conocer mejor a la ciudadanía para
ofrecer servicios más adecuados,
destinar los recursos a lo realmente importante y conocer de forma
geografía dónde habita cada sector de la población para así saber
dónde aplicar programas en su
beneficio”, resaltó el alcalde.
Pedro Leal Salazar, secretario
técnico del Consejo Municipal de
Población, detalló que el encuestador se identificará primeramente,
y explicará el motivo de la visita,
la encuesta se realizará de forma
digital y el cuestionario consta de
33 preguntas.
Los empadronadores cuentan
con un gafete de identificación
oficial que cuenta con los números
telefónicos oficiales donde se po-

drá corroborar su identidad para
seguridad de la ciudadanía.
El funcionario municipal resaltó
que de no encontrase en su domicilio el ciudadano, se le dejará un
folleto con las indicaciones para
realizar una previa cita por internet a través del portal oficial del
Ayuntamiento de Solidaridad.
El presidente municipal Mauricio Góngora, destacó la necesidad de tener más datos acerca de
los habitantes, ya que permitirá
al Ayuntamiento trabajar de una
manera más eficiente. “El éxito de
esta región en turismo atrae más
habitantes y crea nuevas necesidades año con año, por lo que se
requiere de estrategias minuciosamente estructuradas, para seguir
conduciendo al municipio hacia
un desarrollo integral”, afirmó.
Por otra parte, valoró positivamente el trabajo voluntario que
los empadronadores, en su mayoría jóvenes estudiantes de enseñanza media, efectuarán durante
el censo poblacional municipal, y
garantizó que su trabajo culminará con una labor exitosa.

El presidente municipal de Solidaridad Mauricio Góngora Escalante, y su esposa
la presidenta honoraria del DIF local, Cinthya Osorio de Góngora, fueron los primeros ciudadanos en responder a la encuesta del “Censo poblacional municipal
2014”, denominado “Solidaridad es la suma de tus respuestas”.

Pronta respuesta de Seguridad Pública en Cozumel

La instrucción marcada por el presidente municipal de Cozumel, Fredy Marrufo
Martín, es atender de manera pronta y expedita los llamados de auxilio la población y del turismo que visita Cozumel, sobre todo en el rubro de seguridad.

COZUMEL.— Como resultado de la pronta respuesta de
los elementos policíacos, se logró detener a una persona que
se introdujo a un domicilio
particular para intentar hurtar
dinero y una bicicleta, por lo
cual fue turnado al Ministerio
Público del Fuero Común para
los fines legales correspondientes.
Así lo informó el director general de Seguridad Pública, Tránsito, Policía Turística y Montada,
Comandante Sergio Luis Terrazas Montes, quien resaltó la instrucción marcada por el presidente municipal, Fredy Marrufo
Martín, de atender de manera
pronta y expedita los llamados
de auxilio la población y del turismo que visita Cozumel, sobre
todo en el rubro de seguridad.

Indicó que recibir la denuncia
por parte del ciudadano Braoning Mc Donalds Rodríguez, de
manera inmediata se procedió a
la búsqueda del delincuente, que
momentos antes se había introducido al domicilio ubicado en la
calle Calandria con Jaguar, en la
colonia “Nueva Generación”, de
donde sustrajo una bicicleta con
valor aproximado de 15 mil pesos, más una cartera con dinero.
Terrazas Montes dijo se montó
un operativo lográndose la captura y aseguramiento del sospechoso, que responde al nombre
de Gabino Lara Bautista, por lo
que fue turnado a las autoridades competentes para los fines
legales correspondientes.
Asimismo, el titular de la corporación policíaca agregó que
será el Ministerio Público del

Fuero Común que decida la situación del sospechoso, por la
comisión de delito tentativa de
robo y allanamiento de morada.
En este sentido, el jefe policíaco destacó la labor de los elementos que lograron la detención:
Alejandro Ceballos Álvarez y
Hugo Samudio Rivera, agentes
adscritos a la Dirección de Seguridad Pública mediante el oficio
número DGSP/0040/2014.
Señaló que el trabajo efectuado
por los policías de manera eficaz
y siguiendo la encomienda tanto
del Alcalde como del Gobernador del Estado, se fortalecen las
acciones que permitan mantener
el orden social y salvaguardar la
seguridad de la población y el
turismo para que Cozumel continúe siendo uno de los municipios más seguros del país.

Ejecutan en IM programa de reordenamiento
del comercio informal
ISLA MUJERES.— La mañana de
este lunes, el presidente municipal
Agapito Magaña Sánchez, fue entrevistado en un noticiero radiofónico
en el que dio a conocer información
importante y conceptos interesantes respecto al programa de ordenamiento del comercio informal en la
avenida Rueda Medina.
El programa de reordenamiento
del comercio informal en Isla Mujeres, es la respuesta a una añeja y
sentida demanda ciudadana y empresarial, que tiene como finalidad
brindar un ambiente de orden, limpieza y seguridad para la gente de
la localidad y por supuesto para
los turistas, y para lograrlo, dijo el
alcalde, que espera contar con el
apoyo de todos: los isleños de nacimiento y los isleños por adopción.
Informó que son 93 personas las
que serán reubicadas en lugares
apropiados, sin vulnerar su dere-

cho a ganarse la vida, lo único que
se les solicita, es que lo hagan bajo
las premisas básicas del orden y la
legalidad.
Es un tema delicado para todos,
dijo el alcalde, ya que se trata de la
imagen de la Isla, un tema que tiene
que ver con el futuro de las familias,
“el desorden no se puede permitir
ya más, ni el caos ni la anarquía
pueden poner en riesgo lo que tanto
esfuerzo nos ha costado mantener
y que son nuestros valores distintivos: la tranquilidad y la seguridad”.
El alcalde aprovechó el espacio
radiofónico para invitar a los radioescuchas a que visiten la isla y ver
como por fin, después de muchos
años, el malecón y las playas, lucen
limpias para beneplácito y goce de
las familias isleñas y para admiración de nuestros visitantes que se
llevarán una postal de orden, limpieza y tranquilidad.

Durante la charla radiofónica,
a manera de comentario, Agapito
Magaña aclaró que hay gente que
solo ve en Isla Mujeres un botín
económico, y que en ese sentido, se
han detectado personas que bajo el
disfraz de vendedores ambulantes
se han dedicado a engañar y robar
a los turistas y que eso ya no se va
a permitir más, ese, entre otros, es
el objetivo del programa de ordenamiento.
Por último, el edil abordó el tema
de la nueva terminal marítima que
en días próximos será inaugurada,
dijo que se trata de un proyecto
muy ambicioso que vendrá a consolidar la imagen del destino como
una de las islas y playas más bonitas
del mundo y que para estar acorde,
es necesario ordenar el comercio en
el malecón para lograr una imagen
integral de orden, limpieza y seguridad.

El alcalde Agapito Magaña invitó a visitar Isla Mujeres, donde el malecón y
las playas lucen limpias para beneplácito y goce de las familias isleñas y de los
turistas.
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Entrega Borge equipamiento para
escuelas de tiempo completo
NUEVO
XCAN.—
El
gobernador
Roberto
Borge
Angulo
entregó
mobiliario,
material didáctico, deportivo y
de oficina para seis Escuelas de
Tiempo Completo del municipio
Lázaro Cárdenas, con inversión de
más de 300 mil pesos, en beneficio
de casi mil estudiantes de nivel
básico.
Acompañado por el presidente
municipal, Luciano Simá Cab, y el
secretario de Educación y Cultura
del Estado, José Alberto Alonso
Ovando, el jefe del Ejecutivo
indicó que en el próximo ciclo
escolar se incrementará de 138
a 200 el número de planteles del
programa Escuelas de Tiempo
Completo en el Estado, a fin de
propiciar el desarrollo integral
y humanista de los alumnos
y potencializar la igualdad de
oportunidades y su inserción
productiva en la sociedad.
—La administración estatal
tiene como propósito, en materia
educativa, formar personas con
un alto grado de responsabilidad
social, bien preparadas en lo
académico, pero también en
valores cívicos y morales —
subrayó.
En ese marco, ordenó al
secretario
de
Educación
emprender las gestiones para la
construcción de domos en las
seis escuelas de esta modalidad
en Lázaro Cárdenas, “para que

El gobernador Roberto Borge Angulo entregó mobiliario, material didáctico, deportivo y de oficina para seis Escuelas
de Tiempo Completo del municipio Lázaro Cárdenas, con inversión de más de 300 mil pesos, en beneficio de casi mil
estudiantes de nivel básico.

cuenten con un área techada donde
los alumnos puedan practicar
actividades cívicas, deportivas,
recreativas y culturales”, dijo.
Luego de indicar que este año
se ejerce una inversión de 45

millones de pesos en el programa
Escuelas de Tiempo Completo,
el Gobernador puntualizó que,
conforme al Plan Quintana Roo
2011-2016 y en el marco de la
Reforma Educativa impulsada

por el presidente Enrique Peña
Nieto, se buscará que más
planteles adopten esta modalidad,
para continuar avanzando en la
educación en el Estado.
Por su parte, el secretario de

Educación y Cultura del Estado,
José Alberto Alonso Ovando,
indicó que, conforme a los
contenidos de la Secretaría de
Educación Pública (SEP), este
modelo escolar permite trabajar
adicionalmente en matemáticas,
español,
arte,
cultura
y
tecnologías de la información.
En
tanto,
el
presidente
municipal,
Luciano
Simá
Cab, resaltó que en Lázaro
Cárdenas fortalecerán los 16
centros educativos inscritos
en el programa “Escuelas
de Calidad”, y agradeció al
gobernador Roberto Borge su
compromiso y gestión para
que el municipio tenga las
herramientas necesarias para su
transformación. “Continuaremos
trabajando en conjunto con la
administración fuerte y solidaria
del Gobernador, para alcanzar
las metas de una educación
incluyente para todos en Lázaro
Cárdenas”, expresó.
Por último, el jefe del Ejecutivo,
en compañía del presidente
de la Comisión de Educación,
Ciencia y Tecnología de la XIV
Legislatura del Congreso del
Estado, Emilio Jiménez Ancona,
y demás autoridades, realizó un
recorrido por la escuela primaria
“Ramón Osorio y Osorio”,
donde motivó a los estudiantes
a continuar su preparación
académica.

REVOLTIJO
Por Eloísa González Martín del
Campo
Bendita Primavera
Llegó la primavera. Buena parte
de los mexicanos la consideran la
mejor estación del año, en cambio,
para otros es un verdadero
dolor de cabeza. Aunque la
primavera tiene algunas ventajas
considero en definitiva que no
es la mejor época del año. Miles
tal vez millones de mexicanos y
también extranjeros participaron
en las múltiples actividades que
se organizan con motivo del
Equinoccio de Primavera y visitan
eufóricos los principales centros
arqueológicos de nuestro país
dizque para cargarse de energía
positiva ¿será posible esto? Ojala
y sí y logremos cambiar el mal
humor y actitudes negativas de
buen número de mexicanos. Entre
las desventajas de estos meses
podremos anotar el intenso calor
en todo el país desde el norte hasta
el sur superando el termómetro
los 40 grados centígrados en
algunos estados y en los que casi
siempre el insoportable calor
ocasiona un sinfín de condiciones
adversas y enfermedades como
golpe de calor, deshidratación,
quemaduras en la piel de diversos
grados, enfermedades diarreicas
y gastrointestinales por la pronta
descomposición de los alimentos,
en fin, que los inconvenientes de
esta estación son muchos pero ni
modo tendremos que soportar el
calor infernal y la humedad que
combinados seguro aumentan los
hongos, bacterias, virus y todo
tipo de bichos en el ambiente.
Así pues, a respirar hondo y
contar hasta diez en espera de
que la bendita primavera no se

nos haga eterna y pronto estemos
de nuevo en el invierno que a mi
consideración es la mejor estación
del año. Por cierto en estos días
recordé la canción de Yuri “La
Maldita Primavera”.
Nuestro Gobernador
Dejando a un lado el tema de
las estaciones del año y el inicio
de la primavera mejor echemos
un vistazo a la actividades de
nuestro
gobernador
Roberto
Borge Ángulo quien celebró el
hecho de que Cancún haya sido
designado para organizar cinco
Copas del Mundo de Esgrima y en
las que se espera la participación
de deportistas provenientes de 45
países quienes buscarán acumular
puntos para clasificarse a los
Juegos Olímpicos de Río de Janeiro
2016. El gobernador dijo que
Quintana Roo se consolida como
destino de turismo deportivo
gracias a la infraestructura
y las ventajas que ofrece a
organizadores de competencias
de talla internacional, de diversas
disciplinas,
como
su
gran
conectividad aérea y la calidad del
servicio. “Nos complace organizar
estas 5 Copas Mundiales de
Esgrima, ya que con eso se
confirma el liderazgo de Cancún
como destino turístico y deportivo
de México y Latinoamérica”,
indicó. Roberto Borge precisó
que fue en el pasado Congreso
Mundial de la Federación
Internacional de Esgrima (FIE),
realizado en París, Francia, donde
México, en específico Cancún, fue
designado para organizar estas
importantes competencias en el
camino olímpico de 2016. Detalló
que, del 10 al 13 de octubre
próximo se llevará al cabo la Copa
del Mundo de Sable Varonil, en la

que participarán 120 competidores
de 40 países, y del 15 al 16 del
mismo mes tendrá lugar la Copa
del Mundo Satélite de Florete
Femenil, en la que 140 esgrimistas
representarán a 45 naciones.
Asimismo, informó que del 17 al
20, también en octubre, Cancún
recibirá la Copa del Mundo de
Florete Femenil, a la que asistirán
150 deportistas de 45 países; del 5
al 7 de diciembre se organizará en
este destino turístico la Copa del
Mundo Satélite de Sable Femenil
categoría Senior; y del 6 al 8 de
marzo del próximo año la Copa
del Mundo Satélite de Florete
Varonil categoría Senior. Por otro
lado, el jefe del Ejecutivo anunció
que Quintana Roo contará con una
escuela de esgrima, con equipos y
aparatos de última generación,
que deberán llegar en un lapso no
mayor de tres meses.
Día Mundial del Agua
Para algunos es muy sencillo
abrir una llave y tener acceso
a litros y litros de agua y
desperdiciarla sin el mínimo
remordimiento de conciencia
y
mucho
menos
con
la
responsabilidad que implica su
uso adecuado. Como bien dice
el dicho nadie sabe lo que tiene
hasta que lo ve perdido y esto
es muy cierto. Si aquellos que
desperdician el agua en algún
momento de su vida les faltara
tan vital líquido estoy segura
que su actitud cambiaría en un
cien por ciento. Pero no se trata
de llegar al límite y carecer del
suministro para entender que
todos sin excepción tenemos
que hacer un uso más racional y
responsable del agua ya que sin
agua simplemente no se puede
vivir. En Ocasión del Día Mundial

del Agua resulta que en el mundo
760 millones de habitantes no
tienen acceso al agua potable y
en México 9 millones no cuentan
con agua para beber y 13 millones
de habitantes de zonas rurales
en nuestro país no tiene acceso
al líquido de calidad por estar
contaminado esto de acuerdo
a datos de la Organización de
las Naciones Unidas (ONU).
De los 2 mil 456 municipios de
nuestro país, 2 mil 409 tienen
disponibilidad de agua, es decir,
43 localidades carecen de acceso
absoluto. El panorama es crítico
por ello es fundamental estimado
lector que cuidemos el agua y
hagamos un uso más responsable
de la misma sobre todo en los
meses de intenso calor como la
primavera al ser la temporada
en la que por obvias razones
aumenta su uso. Lo aconsejable
es que en primavera y verano
gastemos sólo el agua que
necesitemos y en lugar de dejar
abiertas las llaves o tardar horas
en la regadera mejor abrir y cerrar
las llaves y seguro ahorramos
varios litros además que el recibo
del agua no saldrá tan elevado
y contribuiremos al buen uso de
tan valioso líquido. Por cierto
La Comisión Nacional del Agua
(Conagua) invertirá durante
este sexenio 19 mil 124 millones
de pesos en nuevas fuentes de
abastecimiento y saneamiento de
agua a través de la construcción
de acueductos.
Arranca colecta
En asuntos muchos más
agradables hace unos día inició
en todo el país la colecta anual
de la Cruz Roja Mexicana. En
nuestro estado la presidenta
honoraria del DIF la señora

Mariana Zorrilla de Borge
inició la colecta con la entrega
simbólica de un cheque por
7 millones de pesos que serán
donados este año para los ocho
delegaciones de esa institución
en la entidad. La colecta se
llevará a cabo hasta el próximo
20 de abril. Al respecto la señora
Zorrilla de Borge manifestó
“en Quintana Roo tenemos un
especial compromiso con Cruz
Roja pues ante los huracanes
que a lo largo de la historia han
afectado nuestro Estado, ésta
noble y benemérita institución
siempre nos ha brindado su mano
auxiliadora demostrándonos su
fuerza y su poder de respuesta”.
Detalló que esta colecta se
realiza año con año y es el
principal medio de recaudación
de recursos para que pueda
seguir cumpliendo con su
labor, que brinda la valiosa
oportunidad de regresarle a esa
institución un poco de lo mucho
que ha dado a lo largo de 104
años de servicio humanitario en
nuestro país. La Sra. Mariana
Zorrilla de Borge mencionó
que su esposo, el gobernador
Roberto Borge Angulo, tiene
muy claro que cuando se hace el
donativo a la Cruz Roja se realiza
para un bien común, pues cada
peso se regresa a la ciudadanía
convertido en acciones con
beneficios para todos.
En este sentido, precisó que
el Gobernador reconoce el
esfuerzo de la sociedad civil,
empresas, hoteleros, pero sobre
todo de la delegación estatal y
delegaciones municipales en la
corresponsabilidad social que
siempre han demostrado a través
de la colecta anual.
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El agua, un desafío cada vez mayor

MÉXICO.— Las 23 academias
integrantes de la Red Interamericana de Academias de Ciencias
(IANAS), entre ellas la Academia
Mexicana de Ciencias (AMC), pusieron el fin de semana a disposición de manera simultánea en sus
respectivos sitios web, el libro en
línea Diagnosis of water in the
Americas (Diagnóstico del agua
en las Américas), para conmemorar el Día Internacional del Agua.
Este libro es la versión en inglés
de la obra en español coordinada
por la mexicana Blanca Jiménez
Cisneros y el brasileño José Galizia-Tundisi, publicada por IANAS, y se trata de la primera evaluación de los recursos hídricos en
el continente americano.
El trabajo es una compilación de
conocimientos de 68 especialistas
de 15 países, y se considera uno
de los más importantes esfuerzos
para contribuir desde la ciencia al
desarrollo de las políticas públicas
para el manejo del agua.
“El motivo por el cual se decidió
editar en inglés la obra tiene que
ver con la necesidad de fomentar
en la sociedad la conciencia y el
conocimiento sobre el valor y la
situación problemática del agua
en este momento a nivel local en
los países y en la región. En el
continente americano, además del
español, hay otras lenguas prioritarias, entre ellas el inglés. Y para
los que integramos y hacemos el
libro era importante que existiera
una versión en esa lengua. Traducido al inglés tenemos acceso a un
universo de público mucho más
amplio”, dijo María Luisa Torregrosa, responsable de la Red del

Agua en la AMC.
La Academia Mexicana de
Ciencias realizó la traducción, la
impresión y editó la obra con el
apoyo del Instituto de Ingeniería
de la UNAM.
La investigadora de la Facultad Latinoamericana de Ciencias
Sociales (Flacso) México, destacó
que a través de IANAS, Diagnóstico del agua en las Américas ha
tenido un impacto muy fuerte en
todas las naciones al observarse
una alta demanda en el formato
digital, lo que ha permitido empezar un diálogo a otro nivel, no
solo con los dirigentes de las academias, sino también con los integrantes de la mismas.
Consideró que en el caso del
Diagnóstico del agua en Las Américas también la idea no es solamente tener la visión local de lo
que pasa en México, sino vernos
insertos en un continente, pues
nos permite observar que tenemos
problemas comunes, algunos de
los cuales otros ya han empezado a resolver y nosotros podemos

aprender de esas experiencias.
Entonces el diagnóstico es un instrumento de diálogos entre especialistas, funcionarios y técnicos a
nivel hemisférico.
Un nuevo libro en ciernes
“Ahora estamos trabajando ya
en el diseño de un nuevo libro que
tiene que ver con profundizar en
uno de los ejes más importantes
y conflictivos que es la gestión
del agua a nivel urbano, entonces
el impacto que ha tenido el libro
donde se presenta el diagnóstico
es relevante, primero porque no
hay muchos diagnósticos continentales de la problemática del
agua, y aunque aún no definimos
un eje transversal que haga posible profundizar en los principales
problemas con un solo enfoque o
con una perspectiva de investigación común, sí tenemos el estado
de la situación a nivel nacional”,
dijo.
Subrayó que los diagnósticos no
tienen como única intención iden-

tificar cuáles son los problemas
prioritarios, sino saber también
cuáles son las líneas de investigación que se requieren abordar
para resolverlos, y qué líneas
políticas son sugerentes para los
decisores públicos en la solución
de estas problemáticas en el continente.
El agua urbana, tema del próximo libro de la Red del Agua de
la AMC, es un diagnóstico para
México –en el que también trabajan respectivamente cada una de
las academias para sus países-, se
trata de otro importante esfuerzo
para conocer los principales problemas sobre el líquido en las ciudades. Nuestro país contará con
su versión final al concluir este
mes, mientras que el compendio
regional coordinado por IANAS
estará listo a finales del presente
año.
El método que se ha seguido
en México para esta evaluación
del agua en las ciudades, explicó,
partió de una caracterización de la
problemática con los indicadores
nacionales existentes para luego

ción “muy clara” de las necesidades de investigación comunes
para empezar a proponer el diseño de protocolos que integren la
problemática en varios países.
Un libro antecedente del Diagnóstico del agua en las Américas,
recordó en entrevista la científica,
fue “El agua en México: cauces y
encauces”, editado conjuntamente por la Academia y Conagua en
el 2010, y que en su opinión jugó
un papel muy importante para el
diálogo de los investigadores con
las autoridades gubernamentales.
“No necesariamente estuvimos de
acuerdo en todo, pero llegamos a
puntos de identificación de problemáticas comunes donde todos
reconocimos que teníamos que sumar esfuerzos”.

profundizar en temas específicos;
es decir, se tomó como punto de
partida la información general
que ha sido trabajada en diferentes estudios y contextos, y desde
ahí se consideraron los problemas
centrales, como inundaciones,
cambio climático y sustentabilidad, por ejemplo, para conocer
cómo inciden en la gestión del
agua a nivel urbano, esa es la estrategia que se utilizó para este
nuevo trabajo.
María Luisa Torregrosa expresó el interés regional de avanzar
en varios diagnósticos pero sobre
todo, en realizar una identifica-

que el reto más importante es lograr instalar el valor real del agua
en la población, en los investigadores, funcionarios y tecnólogos.
“El agua es un bien vital que
todos requerimos y todos necesitamos actuar para preservarlo.
Se trata de resolver los problemas
del agua en México en sus diferentes dimensiones y, por lo menos, en el Día Internacional del
Agua vale la pena recordar que el
agua es para todos nosotros, pero
lo es igualmente para todos los
seres vivos que habitamos este
planeta”. (Academia Mexicana
de Ciencias)

Día Internacional del Agua,
un recordatorio
La integrante de la Academia
Mexicana de Ciencias reconoció
que el problema del agua a nivel
mundial sigue siendo un desafío y
lo está siendo cada vez más, por lo
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Presentan leyes secundarias de
telecomunicaciones
Las leyes reglamentarias de la reforma de telecomunicaciones aprobada en 2013 incluyen, entre otras disposiciones, la planificación del
espectro radioeléctrico, que toma en cuenta los distintos usos y mecanismos para dar las concesiones

MÉXICO, 24 de marzo.— Gerardo Ruiz Esparza, secretario de
Comunicaciones y Transportes,
dio a conocer que a las 12:00 horas
el presidente Enrique Peña Nieto
envió al Congreso de la Unión la
propuesta de leyes secundarias de
telecomunicaciones.
En conferencia de prensa, el
secretario afirmó que esta legislación suple a la actual Ley de Telecomunicaciones y Radio y Televisión, además de la de derechos de
autor e inversión extranjera, entre
otras.

Finalizó el Pacto por
México: Zambrano
MÉXICO, 24 de marzo.— El
presidente nacional del PRD, Jesús Zambrano, confirmó que el
Pacto por México finalizó y lo que
el PRD propone es que se sigan
construyendo acuerdos para el
fortalecimiento de las políticas públicas en beneficio de la sociedad.
En tanto el presidente nacional
del PRD, César Camacho también
aseguró que la posición del gobierno federal y del PRI es pactista y que pese a que el Pacto por
México concluyó “no nos hemos
dejado de reunirnos”.
Además propuso el ‘Pacto por
Evento’ y dijo que “no nos detengamos, hagamos honra al compromiso que hicimos por la sociedad”.
Durante la mesa de debate Posibilidades y Delimitaciones de las
reformas políticas, energéticas y
de telecomunicaciones organizado por el Instituto Aspe recién inaugurado en nuestro país y donde
el rector de la UNAM fue el moderador; Zambrano aceptó la idea
del Pacto por Evento.
“Nosotros como hemos dicho
sin pacto vamos a seguir en la
firme convicción de seguir construyendo acuerdos que le sigan al
país, sobre la base, que pongamos
sobre la mes, coincidencias, por
ejemplo ahorita hay muchas versiones de lo que puede contener
las leyes secundarias en materia
de telecomunicaciones que según
las que conocemos algunas de
ellas muy preocupantes y estarían
echando reversa a diversos contenidos en la Constitución, entonces

Las leyes reglamentarias de
la reforma de telecomunicaciones aprobada en 2013 incluyen la
planificación del espectro radioeléctrico, que toma en cuenta los
distintos usos y mecanismos para
dar las concesiones, así como la
política para las posiciones orbitales y los lineamientos para la
instalación, operación y administración de las redes de telecomunicaciones.
El funcionario dijo que existen
las condiciones para que la iniciativa sea aprobada en este mismo

periodo ordinario de sesiones.
“Los legisladores interesados
en el tema ya deben tener información básica al respecto, esto no
quiere decir que haya consenso.
Esperamos que por el bien de este
instrumento y el desarrollo económico del país, esto se dé muy rápido”, expresó.
Enfatizó que el paquete enviado por el Ejecutivo tiene plena
compatibilidad con los criterios
que adoptó el Instituto Federal de
Telecomunicaciones (IFT) en sus
resoluciones de preponderancia.

Dan a conocer
aspirantes a la
presidencia del INE
MÉXICO, 24 de marzo.— La
Junta de Coordinación Política de
la Cámara de Diputados dio a conocer esta tarde las once listas de
aspirantes al Consejo General del
Instituto Nacional Electoral (INE),
entre las cuales destacan los nombres de los actuales consejeros
electorales Marco Antonio Baños
y Lorenzo Córdova, así como los
de Edmundo Jacobo Molina (secretario ejecutivo del IFE), María
de los Ángeles Llanderal y Leticia
Catalina Soto como candidatos a
la presidencia del nuevo organismo.
El coordinador de los diputados
federales del PRI, Manlio Fabio
Beltrones, reconoció el profesionalismo del Comité Técnico de

Evaluación encargado de integrar
las quintetas y expresó el compromiso de trabajar desde ahora con
las otras fracciones en la construcción de los consensos para elegir
a los consejeros electorales con al
menos dos terceras partes de la
votación en el pleno.
Recordó que los integrantes del
INE deberán ser designados por
el pleno camaral a más tardar el
próximo 8 de abril, pues de lo contrario serán insaculados de entre
las listas leídas este lunes.
Cuatro de los once nuevos consejeros, incluido el presidente del
INE, serán designados para un periodo de nueve años; cuatro, para
seis años, y los restantes tres, para
tres años.

El presidente nacional del PRD, Jesús Zambrano, confirmó que el Pacto por
México finalizó y lo que el PRD propone es que se sigan construyendo acuerdos
para el fortalecimiento de las políticas públicas en beneficio de la sociedad.

retomemos el espíritu y el contenido de lo que se estableció de la
reforma constitucional del año pasado”, dijo.
“La construcción de acuerdos
hay que seguirla haciendo, el PRD
ni se va a arrinconar ni va a permitir que lo arrinconen en el debate
de los grandes temas nacionales,
vamos a esperar evento por even-

to lo que resulte”, agregó.
En su intervención Gustavo
Madero dijo que si la reforma en
telecomunicaciones se manda al
Senado con modificaciones se trataría de una “deslegitimación y
violación de los acuerdos en los
aspectos contenidos en la reforma
de telecomunicaciones del año pasado”.

Los integrantes del Instituto Nacional Electoral deberán ser designados por el
pleno camaral a más tardar el próximo 8 de abril, pues de lo contrario serán
insaculados de entre las listas leídas este lunes.

Firman TLC México y Panamá
MÉXICO, 24 de marzo.— El presidente Enrique Peña Nieto y su homólogo de Panamá,
Ricardo Martinelli, firmaron un acuerdo con
el que se concluyen las negociaciones de un
Tratado de Libre Comercio entre ambos países.
Martinelli efectúa una visita oficial a México y aprovechó el encuentro bilateral con el
mandatario mexicano para concluir los términos del acuerdo que pretende firmarse en
territorio panameño, durante la gira que efectuará Peña Nieto la primera semana de abril.
Ambos mandatarios celebraron el entendimiento comercial que hay entre las naciones
que además implica la integración de Panamá

en la Alianza del Pacífico, que hasta ahora
conformaban Chile, Colombia, Perú y México.
Martinelli también anunció la firma de
un decreto en su país que contribuirá a que
México cuente con la categoría de “residentes
permanentes” en Panamá, lo que facilitará los
procesos para que los inversionistas mexicanos cuenten con personal capacitado en aquél
país.
El presidente Enrique Peña se pronunció
por mantener el fortalecimiento de las relaciones y que el acercamiento entre los países
se traduzca en beneficios específicos para ambos.
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Se perdieron todas las vidas del
vuelo de Malaysia Airlines
MALASIA, 24 de marzo.— El
vuelo 370 de Malaysia Airlines,
que desapareció hace más de
dos semanas con 239 personas
a bordo, cayó al mar en la zona
sur del Océano Indico, anunció
este lunes el primer ministro de
Malasia, Najib Razak, citando
un nuevo análisis de los datos
de satélite proporcionados por
una compañía británica y los in-

vestigadores.
Mientras Razak hacía el anuncio, representantes de la aerolínea se reunían con familiares en
Beijing. “Nos han dicho que se
perdieron todas las vidas”, declaró a CNN el familiar de un
pasajero.
Esto se conoció el mismo día
en que autoridades australianas
anunciaban haber localizado

dos objetos en el sur del Océano
Indico que podrían estar vinculados con el vuelo, desaparecido el 8 de marzo.
“Con profunda tristeza y pesar debo informarles que, según
estos nuevos datos, el vuelo
MH370 terminó en el sur del
Océano Pacífico”, dijo Razak en
un mensaje, que también reprodujo en su cuenta de Twitter.

“Daremos una conferencia de
prensa mañana con más detalles. Mientras tanto, queríamos
informarles de este nuevo desarrollo lo antes posible. Compartimos esta información por
nuestro compromiso de transparencia y respeto a las familias,
dos principios que han guiado
esta investigación”, agregó el
primer ministro.

“Malaysia Airlines ya ha hablado con las familias de los
pasajeros y tripulantes para
informarles de esto. Para ellos,
las últimas semanas han sido
descorazonadoras. Sé que esta
noticia es más dura todavía.
Insto a los medios a respetar su
privacidad y a darles el espacio
que necesitan en este momento
difícil”.

Temen que Rusia aspire a más territorio
MOSCÚ ,23 de marzo.—Tras la
anexión de Crimea, en Occidente
crece el temor sobre las aspiraciones territoriales rusas. El jefe militar de la OTAN, el general de la
fuerza aérea estadounidense Philip Breedlove, dijo ayer que Rusia
tiene una gran fuerza en la frontera este de Ucrania y que temía que
ello represente una amenaza para
la región separatista de Transnistria en Moldavia, que es ruso parlante.
Rusia lanzó un nuevo ejercicio militar, involucrando a 8,500
hombres de la artillería, cerca de
la frontera con Ucrania hace 10
días. “Existe una fuerza (rusa)
ubicada en la frontera este de
Ucrania absolutamente suficiente
para ir a Transnistria si esa fuera
la decisión que se tomara, y eso es
muy preocupante”, dijo ayer Breedlove.
Y en Donetsk, en el este de
Ucrania, miles de personas salieron ayer a la calle para exigir un
referéndum sobre su secesión y
muchos manifestantes firmaron
papeletas de muestra para ello.
Tony Blinken, asesor de segu-

ridad nacional del presidente de
EU, Barack Obama, dijo que el
fortalecimiento de las fuerzas rusas quizás sólo tendría por objetivo intimidar a los nuevos líderes
de Ucrania, pero que Rusia podría
invadir el este del país, que en su
mayoría es ruso parlante. “Es posible que se estén preparando para
ingresar”, dijo a la cadena CNN.
Moscú sin embargo negó esas
informaciones. Rusia respeta todos sus acuerdos internacionales,
dijo el viceministro de Defensa,
Anatoli Antonov, a la agencia de
noticias rusa Interfax. Breedlove
dijo que la Alianza Atlántica tiene
que reflexionar sobre el estacionamiento y la capacidad de intervenir de sus fuerzas. Sobre todo en
el Báltico, pero también en otros
lugares, agregó.
La crisis de Crimea, que el viernes quedó formalmente anexada a
Rusia, marcará también la reunión
de los siete países más industrializados del mundo, el G7, que se
producirá hoy en La Haya.
A su vez, la Organización para
la Seguridad y la Cooperación en
Europa (OSCE) ha comenzado

Venezuela, una
nación polarizada
CARACAS, 24 de marzo.- En la
diplomacia suele decirse que al primer mes de haber llegado a un país,
un embajador puede escribir un libro sobre su nuevo destino; al año
ya sólo puede escribir un artículo
y después de eso ya no se atreve a
escribir nada. A medida que un observador va adentrándose en la realidad de una nación, empieza a confundirse, a matizar de más y a dejar
de ver el bosque.
Con esta salvedad, daré la visión
que recogí de Venezuela, durante
una breve estancia que tuve en ese
país la semana pasada. Visité Caracas y Puerto La Cruz, un balneario
en la costa este. Estoy consciente de
que las zonas con mayor agitación
política se encuentran hacia el otro
lado, al oeste. No obstante, fue muy
ilustrativo vivir este momento crucial de la República Bolivariana.
La sensación general es que el venezolano de a pie está muy preocupado por las condiciones de su país
y por ello se apresuran a presentar
su análisis de las cosas, sin siquiera
pedirlo. La oposición porque siente
que un extranjero puede llevar su
visión de Venezuela hacia el mundo, ante el asedio de que han sido
objeto los medios de comunicación
independientes y por la escasez de
papel para imprimir los periódicos
(El Universal de Caracas, por ejemplo, apenas llegará a seis páginas en
su edición diaria para economizar
papel). Quienes apoyan al gobier-

no también se apresuran a ofrecer
su versión de lo que ocurre. Sienten
que en otras partes del mundo se le
está dando la razón a los opositores
y por ende, buscan contrarrestar ese
déficit de opinión.
El momento que vive Venezuela
es delicado porque las pasiones ya
nublan cualquier intercambio de
ideas. Por ello, se ve remoto que las
partes puedan sentarse a construir
algún consenso nacional. Lo más
alarmante es que el centro político
ha desaparecido: o se está fervientemente a favor del gobierno o con
igual fervor en contra. No es tanto
un enfrentamiento entre derecha e
izquierda como suele presentarse,
sino entre quienes apoyan o rechazan al gobierno. La polarización es
el signo dominante del país.
Si Nicolás Maduro ganó las elecciones por un margen tan estrecho
(1.5% de los votos) quiere decir que
prácticamente la mitad de la población está con él y la otra mitad en
su contra. ¿Por qué entonces —me
decían— no intentó desde el primer
día tender la mano a sus contrarios,
en vez de refugiarse en los cuadros
chavistas que de todos modos tenía
de su lado? Nadie sabe por qué. Al
contrario, ha hecho una gran división entre buenos y malos ciudadanos, chavistas o fascistas, dependiendo si están con él o en su contra.
Hoy día habría manera de atemorizarlos, pero ya no de acercarse a
quienes están en su contra.

su misión de monitoreo internacional en Ucrania. Los expertos
controlarán la protección que se
brinda a las minorías y si hay indicios de intervenciones externas.
No obstante, no podrán acceder a
Crimea, ya que Rusia la considera
territorio suyo tras la anexión.
Estados Unidos instó a Moscú a conversar con Kiev sobre la
seguridad de los soldados ucranianos. “Las informaciones sobre
continuos ataque contra personal
militar e instalaciones ucranianas
muestran cuán peligrosa es la situación creada por Rusia”, dijo
en la portavoz del Consejo de
Seguridad Nacional, Laura Lucas
Magnuson.
En tanto, Ucrania ha perdido
casi toda su flota de guerra emplazada en Crimea en una tragedia histórica para la Armada
de este país, que en un intento
desesperado de conservar sus últimos navíos ordenó ayer resistir
hasta el final al gran buque de
desembarco Konstantin Olshanski, hostigado por las tropas rusas. Soldados de Moscú y fuerzas
militares crimeas, denominadas

como autodefensas de Crimea,
tomaron ayer el control del Centro de Operaciones Psicológicas

y de Información de la Armada
ucraniana en Simferofol, capital
de Crimea.

Miles de manifestantes pro rusos pidieron ayer en Donetsk que se convoque a un
referendo sobre la secesión de la región para que la absorba Rusia.

Rusia “pagará un precio”
por anexión de Crimea: Obama

El presidente de Estados Unidos, Barack Obama, aseguró en Amsterdam, Holanda, que su país y la Unión Europea están “unidos” en la decisión de imponer
a Rusia “un precio” por la anexión de la ex república autónoma ucraniana de
Crimea.

BRUSELAS, 24 de marzo.— El
presidente de Estados Unidos,
Barack Obama, aseguró en Amsterdam, Holanda, que su país y
la Unión Europea están “unidos”
en la decisión de imponer a Rusia
“un precio” por la anexión de la ex
república autónoma ucraniana de
Crimea.
“Europa y Estados Unidos estamos unidos para apoyar al gobierno y al pueblo ucranianos, es-

tamos unidos para hacer a Rusia
pagar un precio por las acciones
que ha cometido hasta ahora” ,
afirmó durante una reunión con
el primer ministro holandés, Mark
Rutte.
Por su parte, Rutte recordó que
tanto él como Obama condenaron
la anexión de Crimea a Rusia por
considerar que se trata de “una
flagrante ruptura de la ley internacional” .

El paso de Obama por Holanda
-para participar en la tercera Cumbre Internacional sobre Seguridad
Nuclear, que se realizará mañana
en La Haya- marca el inicio de una
gira europea que le llevará a Bruselas y Roma.
Al margen de la cumbre, el presidente estadunidense convocó
también a sus socios en el Grupo de los Siete (G-7) (Alemania,
Francia, Reino Unido, Italia, Canadá y Japón) para una reunión
extraordinaria dedicada a la crisis
entre Ucrania y Rusia.
El grupo buscará una respuesta
común a Rusia por desafiar a las
potencias occidentales al anexar a
Crimea pese a las críticas y a las
sanciones que le han sido infringidas.
Ésto podría traducirse en el fin
del llamado Grupo de los Ocho
(G-8) , el grupo de las ocho mayores potencias mundiales, formado por los países del G-7 más
Rusia.
En paralelo, el secretario estadunidense de Estado, John Kerry,
se reunirá con el ministro ruso de
Asuntos Exteriores, Sergueï Lavrov, en el primer encuentro tras
la última ronda de sanciones impuesta por la Casa Blanca a una
serie de personalidades cercanas
al gobierno de Moscú.

10

ESPECTACULOS

Ultimas Noticias de Quintana Roo

Martes 25 de Marzo 2014

Katy Perry regresa
a México
MÉXICO.— Tras los conciertos
agotados en 2011, Katy estará de
vuelta en México, para presentarse
el 14 de octubre en la Arena
Monterrey, mientras que el 17 del
mismo mes, estará en el Palacio

de los Deportes, de la capital
mexicana.
En sus conciertos, la cantante
deleitará al público con su más
reciente álbum “Prism” , el cual
debutó como número uno en la

lista Nillboard 200, convirtiéndose
en uno de los discos más vendidos
en el mundo en 2013, según un
comunicado.
La producción ha presentado
ya tres sencillos que se han

ubicado en los primeros lugares
de popularidad en varios países,
incluyendo México, como: “Roar,”
“Unconditionally,”
y
“Dark
horse.”
“Espero poder iluminar a

México, uno de mis lugares
favoritos en el mundo donde viven
algunos de mis más entusiastas
KatyCats. Estoy emocionada de
presentar a Becky G como mi acto
abridor” , destacó la intérprete.

Paris Hilton muestra que es una niña buena
LOS ANGELES.— Con una fortuna
de más de 100 millones de dólares, una
vida pasada marcada por la buena vida,
las drogas y uno que otro desfiguro,
Paris Hilton decidió reformarse y
convertirse en una empresaria seria y
exitosa.
Y para que nadie se quede con
la duda de que esa nueva etapa es
real, la socilité estrena su nueva
serie de televisión ‘El mundo según
París’ a través de CosmopolitanTV
en punto de las 21:00 horas.
La nueva vida de la DJ, actriz,
diseñadora de modas, empresaria
no deja de lado los escándalos y
alguna que otra libertad que sólo
el dinero puede conceder.
Habrá
escenas
como
sus
desnudos en un jacuzzi de su casa
de Beverly Hills; contará sobre sus
grandes romances, el matrimonio
y la separación, y la conquista de
nuevos amores. Todo será parte

del programa que busca seguir la
vida de una de las celebridades
más controvertidas de Hollywood.
“Quería que el programa fuera lo
más real posible. Yo nunca habría
hecho un reality como este hace
tiempo porque no estaba muy a
gusto conmigo misma. He pasado
por muchas cosas. No tengo nada
que ocultar. Es como, ¿qué más
puede pasar? Estoy dispuesta a
mostrarme a mí misma”, aseguró
Hilton en una entrevista.
Recientemente, Paris inauguró su
primer hotel en Filipinas. Siguiendo los
pasos de su abuelo esta es la primera
gran inversión de la también actriz.
“Siempre lo admiré y quiero seguir
sus pasos... Este es mi primer paso
y estoy muy orgullosa y honrada
de estar haciendo esto con Century
Properties”, dijo Paris, durante la
apertura del Paris Beach Club, un
edificio de tres pisos.
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Negocio millonario
por un error
MÉXICO.— Témperas (un tipo de
pintura), agua y una batidora fueron
suficientes para que en los años 50, y
en su propia cocina, Bette Nesmith Graham inventara el Mistake Out (Fuera
error), que posteriormente fuera conocido mundialmente bajo el nombre de
Liquid Paper.
El invento respondió a la impotencia
que la originaria de Texas sentía cada
vez que cometía un error en sus recién
estrenadas máquinas de escribir IBM, lo
que irremediablemente enviaba al papel al cesto de basura.
Entonces la taquimecanógrafa, que
siempre mostró aspiraciones artísticas,
pensó que quizá en la vida diaria se
podían corregir o cubrir estos pequeños
errores de la misma manera en la que
los pintores lo hacían con sus lienzos.
Tras una serie de experimentos, su invento casero comenzó a funcionar.
Todo fue cuestión de encontrar la
mezcla perfecta entre pintura y agua,
para que coincidiera con el gramaje del
papel bond, siempre buscando igualar
el tono original y que la superficie no se
remojara de más.

Por supuesto que en ese momento
aún no colocaba un aplicador en el frasco y en su lugar pasaba un pincel sobre las letras que quería borrar, sobre
las cuales —factor fundamental— se
podía escribir nuevamente poco tiempo
después.
Bette, de quien hoy se cumplen 90
años de su nacimiento, llevó su invento
a la oficina del Texas Bank and Trust,
donde rápidamente ganó fama entre
sus compañeros, quienes además de solicitarle botellitas con el “mágico líquido” la motivaron para que lo lanzara de
manera masiva.
Ella, primero llenó pequeños frascos que etiquetó con el nombre de
Mistake Out y poco más tarde, su cocina —convertida en un laboratorio
improvisado— fue insuficiente para
la demanda del producto.
Fue entonces cuando su hijo, Michael Nesmith y sus amigos, integrantes del grupo de música The Monkees,
se convirtieron en sus primeros empleados en un incipiente negocio que
hasta ese momento no había encontrado la manera de llegar a más gente.

Pero todo cambió cuando un día,
por un error incorregible, Bette Nesmith Graham fue despedida del
banco, lo que le otorgó el tiempo que
necesitaba para hacer crecer su negocio y popularizar su brillante iniciativa.
Lo primero que hizo con el tiempo
disponible fue perfeccionar el fluido,
para lo cual contó con la ayuda de un
distribuidor de suministros de oficina
y un profesor de química local hasta
que en 1958, una revista de la Oficina
de Comercio escribió una breve reseña
del producto, lo que le redituó en una
solicitud de más de 500 pedidos de todos lados del país, entre ellos de General Electric Company, que adquirió
400 botellas de tres colores diferentes.
Después, con la ayuda de su nuevo
esposo, la producción pasó de 500 a
5000, para poco tiempo después facturar un millón de dólares de ganancias
anualmente.
En 1975, más de 20 años después de
inventarlo, solicitó una patente, lo que
dio paso a la Liquid Paper Corporation.
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L

as emociones entrarán en ebullición en el ámbito amoroso y
familiar; intenta actuar con más sensibilidad frente a los sentimientos y demandas de tus afectos.

L

a calidad de la vida sentimental
mejora gracias a una gran energía
emocional, y el reconocimiento de los
sentimientos más intensos.

U

n intenso entendimiento a través
del diálogo unirá fuertemente a
matrimonios y noviazgos. Los solteros
disfrutarán mucho en la compañía de
personas afines y sociables.

E

l universo afectivo se encontrará
ante una encrucijada, aunque no
será momento para que realices innovaciones en esta área de tu vida.

L

a pasión será principal protagonista de la jornada, será momento
de dar rienda suelta a la sexualidad.
Con respecto al plano de las actividades, nuevos contactos comerciales
enriquecerán la cartera de clientes.

T

u equilibrio emocional dependerá mucho de cómo reacciones frente a las circunstancias que te rodean,
emplear un pensamiento positivo te
ayudará a enfrentar las eventualidades
que pudieran presentarse.

A

contecimientos alentadores para
una buena convivencia iluminan la vida conyugal; para los solos del
signo, diversiones y salidas en buena
compañía.

CARTELERA

H

Programación del 21 de Mar. al 27 de Mar.

Cinépolis VIP Plaza Las Américas
12 Años Esclavo Dig Sub B15
3:00pm6:00pm9:00pm
300: El Nacimiento de Un Imperio
Dig Sub B15
4:30pm10:10pm
Aires de Esperanza Dig Sub B
7:30pm

El Crimen del Cácaro Gumaro Dig
Esp B
4:00pm7:00pm9:30pm
Need For Speed: La Película 3D Sub B
8:00pm
Need For Speed: La Película Dig Sub B
5:00pm11:00pm

Cinépolis Plaza Las Américas
12 Años Esclavo Dig Sub B15
6:35pm9:30pm10:40pm
300: El Nacimiento de Un Imperio
3D Esp B15
3:35pm8:10pm
300: El Nacimiento de Un Imperio
3D Sub B15
5:55pm
300: El Nacimiento de Un Imperio
Dig Esp B15
4:05pm6:30pm8:50pm11:10pm
300: El Nacimiento de Un Imperio
Dig Sub B15
5:05pm7:30pm9:55pm 10:35pm
Aires de Esperanza Dig Sub B
3:10pm5:45pm8:15pm10:45pm
Cásese Quien Pueda Dig Esp B
2:45pm7:45pm
Dallas Buyers Club Dig Sub B15
4:30pm10:00pm
El Crimen del Cácaro Gumaro Dig
Esp B

4:00pm5:00pm5:40pm6:20pm7:20
pm8:00pm8:40pm9:40pm 10:20pm
11:00pm
Gravedad 3D Dig Sub B
10:55pm
Jazmín Azul Dig Sub B
7:35pm
Las Aventuras de Peabody y Sherman
3D Esp AA
6:40pm
Las Aventuras de Peabody y Sherman
Dig Esp AA
4:10pm4:35pm8:45pm
Línea de Fuego Dig Sub B15
5:15pm10:10pm
Need For Speed: La Película 4DX
Esp B
8:05pm
Need For Speed: La Película 4DX
Sub B
5:20pm10:50pm

Cinépolis Cancún Mall
12 Años Esclavo Dig Sub B15
5:10pm
300: El Nacimiento de Un Imperio
3D Esp B15
5:20pm7:50pm10:10pm
300: El Nacimiento de Un Imperio
Dig Esp B15
3:00pm4:40pm7:00pm9:20pm
300: El Nacimiento de Un Imperio
Dig Sub B15
3:50pm6:10pm8:30pm10:40pm
Cásese Quien Pueda Dig Esp B
4:10pm
El Crimen del Cácaro Gumaro Dig
Esp B
3:20pm4:20pm5:30pm6:30pm7:40
pm8:10pm8:40pm9:50pm 10:25pm

10:50pm
Fachon Models Dig Esp B
6:40pm
Las Aventuras de Peabody y
Sherman Dig Esp AA3:40pm4:50pm
6:50pm8:10pm9:10pm
Línea de Fuego Dig Sub B15
5:50pm10:30pm
Need For Speed: La Película 3D
Esp B
3:10pm8:50pm
Need For Speed: La Película 3D
Sub B
6:00pm
Need For Speed: La Película Dig
Esp B
7:20pm9:40pm

Cinépolis La Gran Plaza Cancún
12 Años Esclavo Dig Sub B15
9:20pm
300: El Nacimiento de Un Imperio
Dig Esp B15
8:15pm8:45pm10:40pm 11:00pm
300: El Nacimiento de Un Imperio
Dig Sub B15
7:50pm10:10pm
Aires de Esperanza Dig Sub B
9:45pm
Cásese Quien Pueda Dig Esp B
8:45pm
El Crimen del Cácaro Gumaro Dig
Esp B
8:20pm9:00pm9:50pm 10:30pm
11:10pm
Fachon Models Dig Esp B
10:00pm

Gravedad 3D Dig Sub B
10:20pm
Las Aventuras de Peabody y
Sherman Dig Esp AA
8:50pm
Línea de Fuego Dig Sub B15
11:05pm
Need For Speed: La Película Dig
Esp B
8:10pm10:50pm
Need For Speed: La Película Dig
Sub B
9:40pm
Tarzan Dig Esp A
8:00pm

oras de esplendor en el amor
que renovarán la sensualidad
en la pareja. Habrá entendimiento en
iniciativas sociales, será un día propicio para realizar visitas y organizar encuentros con amigos.

U

na buena jornada para la vida
romántica, también para las relaciones con el entorno. La actitud optimista recreará las mejores condiciones
para la armonía emocional.

L

a disposición cósmica será apropiada para disfrutar de una jornada serena en el amor. La Luna menguante en el signo, ayudará a cerrar
tratos y trabajos en los que falta aprobación o un acuerdo.

E

l amor mostrará un costado
desconocido, habrá mayor exigencia al elegir pareja, menos superficial, y más selectivo, buscarás vínculos
maduros, comprometidos y de respeto
mutuo.

L

a disposición cósmica brindará
intensidad en las emociones y
claridad mental. Las respuestas y soluciones que esperabas llegarán repentinamente y serán toda una revelación.
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Chivas ofrecerá recompensa
por fans violentos

GUADALAJARA,
24
de marzo.— El equipo de
Guadalajara está dispuesto a
ofrecer recompensa para que la
gente denuncie a los seguidores
del cuadro rijiblanco, que se
vieron involucrados en la trifulca
registrada en las tribunas durante
el “clásico tapatío” , señaló su
dueño Jorge Vergara.
“Ayudaremos a identificarlos,
Chivas está dispuesto a ofrecer
recompensa para detenerlos y
para terminar con esto de una vez
por todas” , dijo.
Comentó que las personas que
protagonizaron esta pelea han
sido identificadas como de la
Ciudad de México, a los cuales
consideró no se les puede llamar
aficionados.
“Es
reprobable,
estamos
averiguando
quienes
son,
tenemos detectados que son
del DF, pero no son aficionados
porque aprovechan las ocasiones
para causar daño, debemos hacer

que los atrapen y que no vuelva
suceder esto” , indicó a una
televisora.
Asimismo, Vergara Madrigal
dejó en claro que los agresores
no son parte de los grupos de
animación que tienen registro con
el “Rebaño Sagrado”
“Puedo decir que es gente que
no está identificada con las barras
de Chivas porque cada una de
estas tiene un registro” , exclamó
el dirigente, que no quiso hablar
sobre el operativo de seguridad
implementado en el estadio
Jalisco.
“La verdad que no puedo
hablar del estadio Jalisco, porque
no tengo ninguna injerencia, pero
por las bengalas parecía fiesta del
16 de septiembre. Se supone que
el Jalisco debe tener las butacas
terminadas este año, para que
esto no vuelva a suceder, pero lo
que debemos evitar es que este
tipo de personas tengan acceso a
cualquier estadio de futbol”.

Chivas del Guadalajara está dispuesto a ofrecer recompensa para que la gente denuncie a los seguidores rojiblancos, que se
vieron involucrados en la trifulca en las tribunas del Jalisco.

Cesan a Romano
del Puebla
PUEBLA, 24 de marzo.— El
tiempo se le terminó a Rubén
Omar
Romano.
El
técnico
argentino fue cesado del Puebla
debido a los malos resultados en
el Clausura 2014.
La prensa local informó que
a pesar de que aún el club no
ha hecho el anuncio oficial, la

decisión ya está tomada. Romano
terminó su ciclo con los camoteros
a falta de cinco jornadas.
Los de La Franja marchan en
el penúltimo lugar del Clausura
2014 con 10 unidades, producto
de dos victorias, cuatro empates y
seis derrotas.
Rubén Omar no ‘pudo levantar

Pide PGR arraigo para
dueño de Gallos Blancos

el barco’ y con un plantel corto, ya
están inmiscuidos en problemas
porcentuales
en
donde
se
encuentran a tiro de piedra de
Veracruz y Atlante.
Como posible sucesores se
mencionan a Ricardo Antonio La
Volpe, Chucho Ramírez y Carlos
Reynoso.

Los Camoteros hicieron oficial la salida de Rubén Omar Romano al frente del primer equipo, luego de los pésimos
resultados en el Clausura 2014.

MÉXICO, 24 de marzo.— La
Procuraduría General de la
República (PGR) solicitó el arraigo
para el dueño de los Gallos Blancos
de Querétaro y los Delfines del
Carmen, Amado Yáñez Osuna,
tras la comparecencia de éste
ante una autoridad ministerial
por voluntad propia el sábado
anterior.
Yáñez
Osuna
rindió
su
declaración ministerial en torno
a la investigación a la que está
sujeta su empresa, Oceanografía,
por un supuesto fraude millonario
en contra de Citibank.
La PGR había girado una orden
de localización y presentación al
empresario, por lo que Amado
acudió ante un juez.
“Compareció por su propia
voluntad ante la autoridad
ministerial el día de sábado y
rindió declaración acompañado

Eto’o arremete contra Guardiola
LONDRES, 24 de marzo.— El
delantero camerunés, Samuel
Eto’o, quien actualmente juega
para el Chelsea de Inglaterra,
reveló que su relación con el
entrenador Josep Guardiola no
fue buena durante su estancia en
el Barcelona.
Guardiola “no tuvo el coraje
de decirme las cosas a la cara”
, aseveró el jugador respecto al
entonces entrenador del Barca, y
reveló que intentó desprenderse
de él cuando llegó al club
blaugrana en 2008.

Además, recordó la forma en la
que se marchó al Inter de Milán,
después de recordarle al técnico
que jamás fue un buen jugador
y que era él (Eto’o) quien hacía
ganar al equipo.
Durante la pretemporada 2008
el club español al mando de “Pep”
tuvo un partido amistoso ante el
equipo Chivas, de México, donde
el jugador camerunés metió tres
goles.
“Guardiola tuvo la mala fortuna
de hacerme jugar 20 minutos
contra Chivas, que me bastaron

para marcar tres goles, por eso no
quería hablar con él hasta que se
disculpara”, aseguró en entrevista
con la cadena de televisión BeIN
Sports.
El “León Indomable” aclaró
que el entrenador español le
quería dar instrucciones de cómo
atacar en el terreno de juego,
cosa que no le pareció adecuada,
ya que nunca fue delantero, sino
centrocampista.
Por otro lado, evocó el momento
en que el conjunto blaugrana se
enfrentó al Chelsea en semifinales

de la Liga de Campeones en 2010.
“Me dio la mano, pero fue sólo
para las cámaras de televisión. En
el túnel no me saludó” finalizó
Eto’o sobre Guardiola, actual
técnico del Bayern Munich.

El delantero camerunés, Samuel
Eto’o, quien actualmente juega para
el Chelsea de Inglaterra, reveló que
su relación con el entrenador Josep
Guardiola no fue buena durante su
estancia en el Barcelona.

de sus abogados. En virtud de
la información proporcionada
por Yáñez Osuna durante su
comparecencia, la Procuraduría
ha solicitado el arraigo de
éste a un juez federal a fin de
allegarse de mayores pruebas y
elementos que deriven en una
probable consignación en contra
de los responsables del presunto
fraude”, informó la Procuraduría
en un comunicado de prensa.
En días pasado, los Gallos
Blancos y la infraestructura del
eequipo fueron asegurados por
el Servivio de Administración
y Enajenacuión de Bienes de la
Secretaría de Hacienda, como
parte del proceso de investigación
que se le sigue.
Mientras
tanto,
personal
administrativo, cuerpo técnico y
jugadores no han cobrado desde
principios de año.
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Tri femenil busca retomar
confianza para enfrentar a Japón

Leonardo Cuéllar mencionó que a diferencia de hace dos
años cuando se midieron a Japón en la fase de grupos y no
les fue nada bien, ahora espera que las cosas sean diferentes
y poder avanzar a semifinales.

SAN JOSÉ, 24 de marzo.— Luego de la derrota
0-3 sufrida ante Nigeria, este domingo, el técnico
de la selección mexicana femenil de futbol Sub-17,
Leonardo Cuéllar, dijo que ahora deberán recobrar la
confianza para encarar a Japón.
Mexicanas y japonesas se verán las caras el
próximo jueves por los cuartos de final del Mundial
Sub-17 de la categoría, que se disputa en Costa Rica,
y el estratega dijo tener gran respeto por el programa
del conjunto nipón.
“Tenemos que recobrar la confianza, ayer
(domingo) no jugamos como se estaba haciendo,
no estábamos pisando fuerte dentro del juego.
Tenemos que analizar esta situación, estudiaremos
lo que conocemos de Japón y prepararemos nuestra
estrategia” .
Mencionó que a diferencia de hace dos años cuando
se midieron a la escuadra del Sol naciente en la fase
de grupos y no les fue nada bien, ahora espera que las
cosas sean diferentes y poder avanzar a semifinales.
“Tenemos un gran respeto por el programa de
Japón, sabemos que es un programa premier femenil
en el mundo. Tuvimos una mala experiencia hace dos
años cuando nos tocó jugar contra ellas en la fase de
grupos” , mencionó.

Brasileños dudan de la
organización de su Mundial
RIO DE JANEIRO, 24 de
marzo.— El 54 % de los
brasileños tiene reservas en
relación al Mundial de fútbol,
que se juega en este país los
próximos meses de junio y julio,
y creen que la organización
será regular o mala, según una
encuesta divulgada.
El 30 % considera que el
Mundial será regular, el 8 %
malo y el 16 % “pésimo”, según
el sondeo elaborado por la firma
Datafolha y publicado hoy por el
diario Folha de São Paulo.
La encuesta refleja que el 33
% de los brasileños considera
que el campeonato será “bueno”
y el 13 % restante cree que será
“buenísimo” y comparte la
opinión de la presidenta, Dilma
Rousseff, quien ha manifestado
en varias ocasiones que ésta será
“la Copa de las Copas”.
Los brasileños más optimistas
son los pobres y los que tienen
educación básica, mientras que
el pesimismo cunde más en las
clases adineradas e instruidas,
según el sondeo.
El 76 % de los encuestados dijo

tener interés por el fútbol y el 81
% aseguró estar interesado en el
Mundial.
Sin embargo, a pesar de
esos números, el 49 % de los
encuestados aseguró que está
“poco” o “nada” informado sobre
el Mundial, mientras que apenas

el 14 % se declaró informado o
muy informado.
La encuesta fue elaborada
con 2.091 entrevistas en 132
municipios del país, realizadas
los pasados martes y miércoles, y
tiene un margen de error de dos
puntos porcentuales.

Cristiano sospecha del
árbitro ante el Barsa
MADRID, 24 de marzo.—
Cristiano Ronaldo, delantero
portugués del Real Madrid,
declaró que en el encuentro que
perdieron frente al Barcelona (34) hubo “muchos errores” , afirmó
que el árbitro, Undiano Mallenco,
estaba “blanco y nervioso” y dijo
que eso le “da que pensar que no
solo dentro del campo se ganan
los partidos” .
“Estamos
tristes
porque
sabemos que merecíamos más,
pero la lucha continua. Tenemos
nueve partidos más, estamos
empatados con el Atlético,
seguimos por delante a uno
del Barcelona y estamos bien”
, dijo Cristiano Ronaldo, en la
zona mixta del estadio Santiago
Bernabéu.
El delantero portugués se
mostró muy crítico con el arbitraje
del colegiado navarro Alberto

Undiano Mallenco y declaró que
hubo “muchos errores para un
partido solo” .
“En un partido Real MadridBarcelona hay que tener un
árbitro al nivel de esta dimensión.
Si analizamos el partido completo
hay muchos errores en un
partido solo y eso da que pensar.
El árbitro estaba blanco, no lo
entiendo. Una persona que está
así es porque está muy nerviosa
y las decisiones así no las puedes
tomar correctamente. Eso me da
que pensar que no solo dentro del
campo se ganan los partidos, a lo
mejor una ayudita fuera ayuda” ,
declaró.
“No me quiero justificar de
nuestra parte. Mi penalti puede
que no sea dentro del área, pero
son muchas cosas. Es una lucha
difícil, pero a lo mejor mucha gente
no quería que hoy ganásemos

porque si ganamos el Barcelona
estaba fuera, descartado de la
Liga” , confesó.
“Entiendo que el Barcelona
tenía que sobrevivir a esta lucha.
Llevo aquí cinco años y me
entero como son las cosas. Es
complicado, pero vamos a luchar
al final” , aseguró el jugador del
Real Madrid, que fue preguntado
si cree que molesta en España que
gane el Real Madrid.
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Ilusiona a
“Checo” Pérez
el GP de
Malasia
MADRID, 24 de marzo.— El
mexicano Sergio ‘Checo’ Pérez
se mostró esperanzado de cara al
Gran Premio de Malasia, segunda
prueba del Mundial de Fórmula
Uno, porque opinó que “puede
ser una buena carrera” para su
equipo, el Force India Mercedes.
“Vamos a ver qué podemos
hacer. Melbourne fue difícil para
nosotros y con una pista más
caliente y mayor degradación
de neumáticos podemos ser más
fuertes”, indicó en declaraciones
distribuidas por el equipo.
“Cuento los días para Malasia,
para recuperar todo lo que no
pudimos conseguir en Australia”,
señaló el mexicano, quien acabó
décimo en el Albert Park.

“Tengo buenos recuerdos de
este circuito y quiero aprovechar
mis
resultados
anteriores”,
apuntó Pérez, quien recordó todos
los problemas que tuvo en el Gran
Premio de Australia, donde no
pudo pasar de la décima posición.
Consideró que el equipo
está trabajando en la dirección
correcta con el VJM07 y
comentó que la de Australia
fue la primera carrera y
“como todos” están “todavía
aprendiendo muchas cosas del
nuevo coche”.
“Hemos visto algunos signos
alentadores y recogido muchos
datos que se pueden aprovechar
para las próximas carreras,
empezando en Sepang”, agregó.

El mexicano Sergio Pérez se muestra entusiasmado de cara al Gran Premio de
Turquía, pues luego de un difícil debut en la temporada 2011, está listo para
reivindicarse en un circuito que conoce a la perfección.
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Las redes antisociales para
evitar a los amigos
LONDRES.— El padre de Facebook,
Mark Zuckerberg, dijo hace poco que en
la segunda década de la red social quiere conectar a las dos terceras partes de
la población mundial que aún no tienen
acceso a internet. Pero algunos del 33%
conectado parecen querer lo contrario.
Aunque la mayoría de las redes sociales tienen como objetivo conectar a las
personas, un nuevo servicio pretende
unirse a la creciente tendencia de hacer
lo contrario y ayudarles a evitarse unos
a otros.
La aplicación Cloak, por ejemplo, utiliza los datos de localización pública de
otras redes sociales para determinar la
ubicación de otras personas que conoces.
Por ahora, sólo da datos de ubicación
de Foursquare e Instagram, por lo que
solo es útil si usted sigue a la gente que
está tratando de evitar en estas dos redes.
Los desarrolladores dicen que están
trabajando para asociar la aplicación a
más servicios. Por el momento la app fue
bajada más de 100.000 veces, según le dijeron sus creadores a BBC Mundo. “La
creamos porque era algo que tenía que
existir. Había que hacerla”, dicen.
Los usuarios pueden optar por recibir
una alerta cuando ciertas personas están
cerca.
Es lo último en la tendencia reciente de
aplicaciones “antisociales” o secretas.
Aplicaciones tales como Snapchat -que

borra las fotografías y videos segundos
después de haber sido vistos- y Secret
-que transmite mensajes de forma anónima- están creciendo en popularidad.
De vuelta a lo privado
Del mismo modo que WhatsApp, el
servicio de mensajería privada recientemente adquirido por Facebook por

US$19.000 millones indica un regreso a
las conversaciones en privado.
Cloak se describe a sí misma como un
método para “evitar a exparejas, compañeros de trabajo o a ese tipo de personas
a las que les gusta parar y charlar. Cualquier persona que uno preferiría no encontrar”.
Fue creada por el programador Brian
Moore y el exdirector creativo del sitio de

noticias Buzzfeed, Chris Baker.
Baker le dijo al Washington Post que su
servicio refleja el nuevo rumbo que están
tomando las redes sociales.
“Personalmente, creo que ya hemos
visto el punto máximo de las grandes redes sociales”, dijo.
“Herramientas como Twitter y Facebook son como ascensores repletos donde
todos estamos hacinados juntos... Creo
que las apps antisociales van en aumento. Hay cada vez más de este tipo de proyectos”.
Nick Jones, editor en jefe de la revista
App Magazine, le dijo a la BBC que estas
aplicaciones no lo terminan de convencer, aunque a la vez lo tientan.
“Suena como un truco”, dijo. “¡Pero
podría usarlas yo mismo!”
Jones dice que estas aplicaciones de nicho están siendo desarrolladas no porque
haya una gran necesidad de los consumidores, sino porque los desarrolladores
están dispuestos a captar algunos de los
pocos mercados de medios sociales sin
explotar que quedan.
“Las personas se ven obligadas a diversificar sus aplicaciones y encontrar algún
ángulo único para su aplicación, y luego
tratar de vendérselo a Facebook y ganar
un buen dinero”.
Sin embargo, admitió: “El secreto tiene
sus ventajas. Es bastante atractivo”. (BBC
Mundo).
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