
El llamado “abogado de los pobres” y que 
modificó su apellido para ser conocido 
como Alfredo Esquivel y Cab, cuando su 
nombre es Alfredo Esquivel Cab, tiene más 
pasado tormentoso, oscuro y delictivo que 
limpio y como hombre de bien, que traba-
ja por los más humildes y que se entrega 
a causas nobles, más bien es un buscador 
de oportunidades para chantajear o simple-
mente embaucar a los más pobres y tam-
bién a los más necesitados de orientación 
por su ignorancia y los vuelve “carne de 
cañón” en demandas algunas justas y otras 
injustas, pero que lo llevan a externar que 
él no cobra, pero requiere de un donativo 
de cada uno de los que están en los grupos, 
siempre numerosos que va a representar 
como “abogado”, para los gastos mínimos 
y así en el “moloch” como se dice en maya 
al montón, el saca una raja bastante sucu-
lenta, mucho mejor que si pretendiera co-
brar, aunque también tiene sus cobros dis-
frazados, por ejemplo, cuando se trata de 
indemnizaciones por afectaciones de tierras 
establece un porcentaje por ganar el caso y 

ese porcentaje siempre 
representa muchos mi-
les, en su historial de vida, está muy clara 
su trayectoria y su “izquierdismo” que va 
mas de acuerdo con su muy burgués pos-
tura de cambiar sus apellidos y ponerles un 
“y” en medio del Esquivel y Cab, cuestión 
que no viene ni en la forma ni en los usos ni 
en las costumbres de los mayas, más bien la 
“y” es una distinción nobiliaria que la casa 
real española implemento para distinguir a 
un español por alguna actividad digna de 
reconocimiento… Esquivel y Cab estuvo 
inmerso en el movimiento de lucio caba-
ñas cuando estudiaba en el estado de gue-
rrero, tiene una demanda penal con varias 
personas más en el estado de Veracruz, por 
fraude a ex empleados petroleros, a quie-
nes por años le cobraron “cuotas volun-
tarias” para lograr que los indemnizaran, 
cuando los ex trabajadores se dieron cuen-
ta del fraude los denunciaron y ahí está la 
averiguación previa 06/2009 esperándole y 
seguramente con esta detención, la Procu-
raduría de Justicia de Quintana Roo, tiene 

la obligación 
de boletinarlo 

por los acuerdos de la “plataforma Méxi-
co” y su situación jurídica se complicara 
en serio, a su retorno por Felipe Carrillo 
Puerto, Esquivel Cab armó dos membre-
tes con los que pretendió posesionarse en 
la entidad, el “Partido Campesino Maya 
(PCM)” y “el Ejército Quintanarroense de 
Liberación Popular (EQLP)”, con este úl-
timo trató de ligarse por todos los medios 
con el frente zapatista de Chiapas lo que 
nunca logro porque fue identificado como 
un chantajista, bandido y extorsionador de 
gobiernos, incluso hizo creer que los ma-
yas estaban puestos para levantarse en ar-
mas e imitar a sus hermanos chiapanecos, 
subiendo a Youtube esa convocatoria a la 
rebelión vía un comunicado que en su mo-
mento fue publicado y desenmascarado en 
varios medios de comunicación locales… 
hoy pretende volver a sorprender con un 
movimiento que gracias a las torpezas del 
gerente de capa en Felipe Carrillo Puerto, 
Serrano Trujillo que fue presidente mu-

nicipal de ese municipio maya y del cual 
no se tienen buenos recuerdos, hizo crecer 
su “movimiento” tomando las oficinas de 
capa con unas cincuenta personas que lo 
que menos tienen es ser mayas, envuelto en 
la bandera de “morena” con Teresita Brito 
acompañándolo y el dirigente juvenil de 
“morena” en el municipio que así preten-
den posicionar ese partido, de la mano de 
un bandido de siete suelas…
 
Quiniela:… en Chetumal los asuntos po-
líticos van de mal en peor, los políticos 
chetumaleños no aprenden y la nueva ge-
neración se parece más que nada a la ante-
rior, todos peleados, todos divididos, todos 
enfrentados y todos peleando su “posición” 
y su “derecho” que nadie tiene, así se vuel-
ven más débiles y operables, difícilmen-
te recuperarán el paso político que en su 
momento les dieron, para bien o para mal, 
tres gobernadores de origen chetumaleño, 
don Jesús Martínez Ross, Mario Ernesto 
Villanueva Madrid y Joaquín Ernesto Hen-
dricks Díaz… Terrible…
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Luego de sumar a sus filas al clan Greg, 
anuncia una nueva campaña 

de afiliación

El PT repudia a 
corruptos, pero 
afilia a puro 
bandido

Hernán Villatoro se empeña en mostrar 
ante la sociedad quintanarroense 
una imagen del Partido del Trabajo 
y de su persona que dista mucho de 
la realidad, al declarar que trabaja 
para construir un partido que sea una 
alternativa de transformación para 
eliminar a los gobernantes corruptos, 
cuando ha sido señalado por militantes 
del PT de pretender eternizarse en el 
poder para seguir viviendo a costa de 
las prerrogativas que se otorgan a los 
institutos políticos en México

Solidaridad, pilar 
en el desarrollo del 

estado: Mauricio 
Góngora

Al inaugurar el gobernador Roberto 
Borge Angulo la tienda The Home 

Depot en Playa del Carmen, el presiden-
te municipal de Solidaridad Mauricio 
Góngora Escalante, señaló que es un pri-
vilegio que Playa del Carmen cuente con 
la segunda sucursal en Quintana Roo, 
como síntoma inequívoco de que el cre-
cimiento del municipio favorece al desa-
rrollo de inversiones en beneficio de los 
ciudadanos que buscan mejorar su cali-
dad vida
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CANCÚN.— Hernán Villatoro 
se empeña en mostrar ante la so-
ciedad quintanarroense una ima-
gen del Partido del Trabajo y de 
su persona que dista mucho de la 
realidad, al declarar que trabaja 
para construir un partido que sea 
una alternativa de transformación 
para eliminar a los gobernantes co-
rruptos, cuando ha sido señalado 
por militantes del PT de pretender 
eternizarse en el poder para seguir 
viviendo a costa de las prerrogati-
vas que se otorgan a los institutos 
políticos en México.

En una muestra más del cinismo 
de quien ha llegado dos veces a la 
diputación local por la vía plurino-
minal, pues de forma directa nun-
ca hubiera accedido a una curul, 
dijo repudiar a los políticos co-
rruptos, sin embargo utiliza la tác-
tica de amenazar a sus militantes 
para lograr que voten por él para 
convertirse también en consejero 

nacional del PT y compra concien-
cias por medio de despensas para 
aumentar el número de militantes, 
método que seguramente llevará 
en la segunda etapa de afiliación 
que anunció para aumentar, según 
dijo, a 20 mil los petistas en Quinta-
na Roo, es decir el doble de los que 
hay actualmente, de acuerdo a lo 
informado por el dirigente petista.

Villatoro Barrios, quien ha sido 
cuestionado por su servilismo en 
el Congreso local, afirma de ma-
nera contradictoria que su partido 
no se funda en el asistencialismo 
que practican los grandes partidos, 
cuando con la afiliación de Grego-
rio Sánchez y su yerno Alejandro 
Luna sumará al PT toda la maqui-
naria de la Fundación “Todos So-
mos Quintana Roo”, que paradóji-
camente practica el asistencialismo 
social, con lo que tendrá a su dispo-
sición una herramienta de cliente-
lismo electoral con el que pretende 

obtener buenos dividendos políti-
cos para su provecho.

Y contrario a lo que ha sido su 
proceder en el estado, destacó que 
busca a militantes convencidos de 
que encontrarán en el PT a una al-
ternativa de transformación para 
lograr que en el país no haya go-
bernantes corruptos, para agregar 
que está seguro de lograr la meta 
de llegar a 20 mil militantes.

El PT repudia a corruptos, 
pero afilia a puro bandido

Hernán Villatoro se empeña en mos-
trar ante la sociedad quintanarroense 
una imagen del Partido del Trabajo 
y de su persona que dista mucho de 
la realidad, al declarar que trabaja 
para construir un partido que sea una 
alternativa de transformación para 
eliminar a los gobernantes corruptos, 
cuando ha sido señalado por militan-
tes del PT de pretender eternizarse en 
el poder para seguir viviendo a costa 
de las prerrogativas que se otorgan a 
los institutos políticos.

PACHUCA.— Con éxito con-
cluyó la XV asamblea  de la Red 
Mexicana de Ciudades Amigas de 
la Niñez, que se realizó en la ciu-
dad de Pachuca Hidalgo del 19 al 
21 de agosto, donde el municipio 
de Solidaridad, representado por 
la Cinthya Osorio de Góngora, 
presidenta honoraria del Sistema 
DIF Solidaridad, participó activa-
mente en cada una  las activida-
des, conferencias y talleres, que 
reflejaran sus resultados  en el 

reforzamiento de las acciones  a 
favor de las niñas, los niños y ado-
lescentes de los más de 90 munici-
pios que conforman esta organiza-
ción de todo el país.

Cabe mencionar que en el mar-
co de este encuentro se hizo entre-
ga de reconocimientos a los muni-
cipios que por sus indicadores han 
demostrado avances en materia 
de protección a la infancia. 

Entre los municipios del estado 
de Quintana Roo que recibieron 

esta distinción por el trabajo que 
han realizado, se encuentran Beni-
to Juárez, Cozumel y Solidaridad.

Por: N. Mario Rizzo Martínez, 
Corresponsal de UNQR para el 
Caribe 

LA HABANA.— Recientemen-
te arribó a Cuba el turista número 
dos millones en el presente año. 
Se vaticina por las autoridades 
del ramo que ello favorece el plan 
existente de lograr tres millones 
de visitantes en 2014.

Para la economía cubana es una 
buena noticia pues el turismo re-
presenta el segundo renglón para 
los ingresos nacionales después 
de la exportación de servicios. De 
cumplirse lo proyectado dichos 

ingresos pudieran superar los 1 
500 millones de dólares.

La tranquilidad social, unida a 
las bellezas de la isla y el exquisito 
trato de los nacionales, sirven de 
promoción internacional de for-
ma tal que canadienses, alemanes, 
franceses, italianos, españoles, ar-
gentinos, y personas de otros mu-
chos países prefieren este destino 
sobre otros que brindan  entreteni-
mientos como los juegos de azar.

Familias completas, pensiona-
dos, jóvenes interesados en cono-
cer una realidad diferente, pro-
fesionales, constituyen el grueso 
de los grupos organizados por 

decenas de agencias que ofrecen 
los viajes a Cuba como una opción 
diferente.

La construcción de miles de 
habitaciones hoteleras, la auto-
rización a personas naturales 
para rentar a extranjeros habi-
taciones o casas completas, el 
mejoramiento de la red aeropor-
tuaria, y la diversificación de las 
ofertas, que incluyen además de 
sol y playa turismo ecológico y 
de salud, han ayudado también 
al crecimiento de la “industria 
sin humo”.

Recientemente han entrado 
en vigor medidas económicas 

que facilitan la producción y 
venta de productos agropecua-
rios y de otros tipos a hoteles, 
restaurantes y otros centros 
afines a la atención de los vi-
sitantes. Se pretende con ello 
reducir las importaciones de 
muchos productos que hasta el 
momento proceden del extran-
jero, con lo cual las ganancias y 
fomento de empleos pueden ser 
mayores.

En muchos medios noticiosos 
de otras naciones se habla de la 
isla como un paraíso del turis-
mo sexual. Si bien es cierto que 
jóvenes de ambos sexos se ofre-

cen como acompañantes a algu-
nos turistas ello no califica como 
tal al turismo cubano, donde lo 
predominante es la afabilidad y 
buen trato de los ciudadanos.

De manera que la exportación 
de servicios de salud, educa-
ción, y deportes entre otros, el 
turismo,  las remesas familiares, 
y los medicamentos de última 
generación, han venido a incre-
mentar las arcas en momentos 
en que la producción de azúcar, 
níquel, café, tabaco o ron, se han 
debilitado.

Buenas noticias entonces que 
el turismo crece.

CUBA ASPIRA A LOGRAR TRES 
MILLONES DE TURISTAS EN 2014

Reconocen a municipios de Quintana Roo 
por su labor en favor de la infancia

La primera dama de Solidaridad, 
Cinthya Osorio de Góngora, recibió 
una distinción por la labor realizada 
en apoyo a la niñez.
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CANCÚN.— En la primera se-
mana de retorno a las aulas des-
pués del receso escolar, continúan 
las inscripciones de alumnos de 
nuevo ingreso en la Secretaría de 
Educación y Cultura (SEyC), in-
formó la coordinadora de Planea-
ción y Educación de la dependen-
cia en la Zona Norte, Ana Bertha 
Trujillo Encalada.

En forma extraordinaria aten-
dieron hasta este jueves más de 
2 mil estudiantes de educación 
básica, indicó la entrevistada.

—Conforme a las instrucciones 
del gobernador Roberto Borge 
Angulo estamos atendiendo la 
solicitud de todos los padres de 
familia, para que ningún niño o 
joven en edad escolar se quede sin 
un espacio en el Sistema Educati-
vo de Quintana Roo —subrayó.

Dio a conocer que para aten-
der a la demanda extraordinaria 
abrieron el turno vespertino en los 
jardines de niños “Rosario Men-
doza Blanco”, del fraccionamiento 
Prado Norte; “Zoyla María Sabido 
Cantú”, de Villas Otoch Paraíso, 
y en el plantel que se ubica en el 
fraccionamiento Villas del Mar III.

Asimismo, en las escuelas pri-
marias de la delegación Alfredo 
V. Bonfil y de la alcaldía de Puerto 
Morelos, se abrió el turno vesper-
tino, indicó.

Manifestó que no obstante, que 
del 4 al 15 de agosto pasados se 
llevó al cabo el proceso de mo-
vimientos escolares para cambio 
de escuela y de turno, así como 
de nuevo ingreso tanto para la 
población local como externa, en 
cuyo periodo atendieron a 5 mil 

personas, esta semana continuó la 
afluencia de padres de familia que 
buscan un espacio escolar para 
sus hijos.

—Principalmente se trata de 
alumnos de nuevo ingreso a 
preescolar que no hicieron sus ins-
cripciones en febrero y de aque-
llos procedentes de otros estados 
—indicó—. Este año observamos 
que se ha acentuado el fenómeno 
migratorio de personas que llegan 
a la entidad en busca de oportu-
nidades de empleo y requieren es-
pacio escolar para sus hijos.

—Hemos hecho un sondeo y 
tenemos alumnos procedentes, 
principalmente, de  Tabasco, Yu-
catán, Campeche, Veracruz, Chia-
pas, Querétaro, Sonora, Tamauli-
pas y Colima, cuyos padres vienen 
en busca de un trabajo —recalcó.

Continúa proceso extraordinario de 
inscripciones para alumnos de nuevo ingreso

En la primera semana de retorno a las aulas después del receso escolar, conti-
núan las inscripciones de alumnos de nuevo ingreso en la Secretaría de Educa-
ción y Cultura (SEyC).

CHETUMAL.— Las oficinas de 
la Comisión de Agua Potable y 
Alcantarillado en Felipe Carrillo 
Puerto, que bloquearon por 9 días 
un grupo de personas, operan ya 
con toda normalidad, y los ciuda-
danos realizan todo tipo de trámi-
tes relacionados con la prestación 
del servicio sin contratiempos, 
aseguró la directora general de la 
Capa, Paula González Cetina.

—La prioridad de la CAPA es 
garantizar el correcto servicio pú-
blico y administrativo que se brin-
da a la población —dijo—. Por ese 
motivo, fue necesario proceder 
por la vía jurídica porque el blo-
queo iniciado el 11 de agosto em-
pezaba a afectar a 17 mil usuarios 
de agua potable.

Explicó que en este momento 
la prestación de los servicios ad-
ministrativos en las oficinas de la 
CAPA en Felipe Carrillo Puerto 
se desarrolla con normalidad y 
la ciudadanía ya está acudiendo 
a esa sede de forma cotidiana, in-
mueble ubicado en la calle 65 en-
tre 66 y 68.

González Cetina recordó que 
desde el comienzo del bloqueo el 
pasado 11 de agosto hasta el 19 de 
los corrientes, las autoridades de 

la CAPA y municipales privile-
giaron el diálogo para evitar que 
continuara la obstrucción a las ins-
talaciones.

Asimismo dijo que la noche 

del 19, poco antes de la media-
noche, funcionarios de la CAPA, 
previo acuerdo con una comisión 
representativa de los manifestan-
tes, ingresaron a las instalaciones 
para constatar su buen estado, el 
del sistema de cómputo y de la 
documentación oficial que así se 
guardaba.

—Unas horas después, alrede-
dor de las 3:30 a.m., se retiraban 
de las instalaciones cuando fueron 
agredidos con piedras y palos por 
los manifestantes, por lo que in-
tervino la Policía Municipal, que 
detuvo en flagrancia a 9 personas, 
2 mujeres y 7 varones, quienes 
fueron puestos a disposición del 
Agente del Ministerio Público —
refirió.

Dijo que tras esos hechos, el De-
partamento Jurídico de la CAPA 
ya interpuso una denuncia contra 
los agresores por lesiones, ultrajes 
a la autoridad y motín.    

Explicó que al rendir su decla-
ración ante el Ministerio Público, 
algunos de los detenidos recono-
cieron que fueron manipulados, 
auspiciados por intereses políti-
cos. Incluso, la mayoría admitió 
que no vive en Felipe Carrillo 
Puerto y que los contrató una per-

sona de nombre Pedro Celestino 
Canché Herrera para obstruir el 
acceso a las oficinas de la CAPA.

Paula González Cetina, agre-
gó que una de las detenidas, 
Marisol Ceja Gálvez, confirmó 
que forma parte del Partido Mo-
rena y del Congreso Ciudadano 
y que fue contactada por Can-
ché Herrera, quien se autode-
nomina periodista internacional 
y activista del Movimiento Na-
cional Ciudadano, que según la 
detenida es la persona que paga 
los pasajes y estancia de gente 
de Playa del Carmen, Cancún, 
Holbox y Tulum que participa-
ba en el bloqueo.

Entre los detenidos también 
está José David Cauich Adrián, 
vecino de Cancún, Benito Juá-
rez, donde ocupa el cargo de 
“secretario de jóvenes” de Mo-
rena. Su abogado es hermano 
del también abogado Omar 
Sánchez Cutis, quien dirigía 
originalmente el movimiento.

—Con él se acordó, como re-
presentante legal, la entrega de 
las oficinas y, a fin de cuentas, 
se retiró, dejando solos a los 
manifestantes —refirió.

Cabe señalar que con la ne-

gativa a dialogar y el bloqueo 
total del acceso a las instala-
ciones, los manifestantes ame-
nazaban la prestación del ser-
vicio a más de 17 mil usuarios 
a los que se abastece del vital 
liquido.

—En todo momento privile-
giamos el diálogo —agregó—. 
Dos días antes personal de la 
CAPA acudió, de nueva cuen-
ta, a explicarles la importan-
cia de permitir el acceso a las 
oficinas para realizar el pago a 
la CFE por el consumo de ener-
gía eléctrica de los equipos de 
bombeo. La argumentación fue 
rechazada, poniendo en riesgo 
el suministro de agua en esta 
ciudad y 75 comunidades del 
área rural.

—La población tiene dere-
cho a manifestarse de manera 
pacífica sin afectar a terceros, 
nosotros somos respetuosos de 
ello, e igualmente tenemos la 
responsabilidad de defender la 
seguridad de las instalaciones 
y garantizar que los usuarios 
reciban la prestación correcta 
de los servicios en beneficio de 
los quintanarroenses —pun-
tualizó.

Oficinas de Capa en FCP 
operan con normalidad

La directora general de la Comisión 
de Agua Potable y Alcantarillado, 
Paula González Cetina, informó que 
empleados y público en general desa-
rrollan sus trámites sin contratiempo, 
tras el bloqueo realizado por un grupo 
personas desde el 11 de agosto pasado.

CANCÚN.— En cumpli-
miento a las políticas sociales 
del gobernador Roberto Borge 
Angulo y del presidente muni-
cipal Paul Carrillo de Cáceres 
que se traducen en acciones 
como el impulso a la educa-
ción de los niños y jóvenes, 
las presidentas honorarias 
del Sistema para el Desarro-
llo Integral de la Familia (DIF) 
Quintana Roo y de Benito Juá-
rez, Mariana Zorrilla de Borge 
y Luciana Da Via de Carrillo, 
respectivamente, entregaron 
mochilas y útiles escolares 
gratuitos en la Escuela Secun-
daria “Gabriela Mistral”, en 
la Región 227, en el marco de 
una amplia jornada que se de-
sarrolla en el municipio para 

otorgar más de 118 mil paque-
tes de material educativo. 

En representación del Presi-
dente Municipal, la presidenta 
honoraria del DIF Benito Juá-
rez, Luciana Da Via de Carri-
llo, destacó que desde el inicio 
de la administración 2013-2016 
se estableció la importancia de 
impulsar la educación para el 
desarrollo integral de la socie-
dad, y con esta entrega de más 
de 118 mil paquetes de útiles 
escolares en planteles del mu-
nicipio se reafirma el compro-
miso de ampliar las oportuni-
dades de acceso a la educación 
con trabajo coordinado de los 
tres órdenes de gobierno.

Estas son acciones dirigidas 
a un solo propósito, que to-

das las niñas, niños y jóvenes 
cancunenses y benitojuarenses 
tengan acceso a la formación 
académica de calidad para 
que puedan forjar habilidades 
y competencias que les per-
mitan triunfar en la vida y, 
así contribuir con su trabajo a 
preservar el liderazgo de Can-
cún,  afirmó.

Ante alumnos, maestros, pa-
dres de familia y acompañadas 
por la vocal titular del Volun-
tariado del Congreso del Es-
tado, Daniela Vara de Toledo; 
el secretario de Desarrollo So-
cial y Económico del Ayunta-
miento, Rubén Treviño Ávila; 
el director del plantel, Víctor 
Manuel Lima Xooc, entre otros 
asistentes, la Sra. Luciana Da 

Via agradeció el respaldo de 
la presidenta honoraria del 
DIF Quintana Roo, Sra. Maria-
na Zorrilla de Borge, hacia la 
institución municipal, ya que 

gracias a ello se han concre-
tado importantes programas 
médicos y asesorías, con bene-
ficio directo a la población en 
situación vulnerable. 

Importante impulsar la educación para el desarrollo 
integral de la sociedad
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CANCÚN.— La consideración 
hecha por el Departamento de 
Estado de los Estados Unidos que 
colocó a Quintana Roo como un 
destino seguro para los turistas, 

aunado a la exitosa estrategia de 
promoción y la mayor conectivi-
dad aérea logradas por el gober-
nador Roberto Borge Angulo, per-
miten estimar un comportamiento 

óptimo de la actividad durante los 
meses de septiembre a noviembre.

La secretaria estatal de Turis-
mo, Laura Fernández Piña, sos-
tuvo que el flujo de visitantes en 
la entidad continuará activo, en 
niveles óptimos de operatividad, 
de acuerdo con lo reportado por 
operadores turísticos, lo que dará 
estabilidad a los hoteleros, a los 
prestadores de servicios en gene-
ral y, en especial, a los miles de 
trabajadores que dependen de la 
industria del hospedaje.

Al ser entrevistada, apuntó que 
las instrucciones del Gobernador 
fueron giradas con meses de an-
ticipación, con el objeto de redo-
blar esfuerzos para amortiguar 
el descenso del turismo durante 
los citados meses, por medio de 
la atracción de mercados como el 
europeo, el sudamericano y por 
supuesto el nacional que, durante 
la pasada temporada de verano, 
registró cifras históricas al arribar 
poco más de 800 mil paseantes de 
los 1.9 millones que llegaron en 
esas semanas.

La titular de la Sedetur hizo én-
fasis en el impulso de segmentos 
atractivos para diferentes merca-
dos turísticos como la celebración 
de grandes eventos deportivos 
y culturales, como la realización 

de convenciones, además de in-
centivar otros como el turismo de 
bodas, el de aventura y el arqueo-
lógico, lo que diversifica la oferta 
para los diferentes gustos y nece-
sidades del visitante.

—Estamos bien armados para 
enfrentar esta temporada con esa 
recomendación de Estados Uni-
dos que impacta favorablemente 
en todo el mundo, y con los gran-
des esfuerzos realizados por el 

gobierno de Roberto Borge y los 
empresarios de la industria turís-
tica —apuntó.

Dijo estar convencida que el 
índice promedio de ocupación 
de septiembre a noviembre será 
óptimo y que en diciembre “lo-
graremos cerrar este año que ha 
sido histórico para la entidad, 
con cifras muy por encima de las 
previstas en todos los destinos del 
norte y sur de Quintana Roo”.

Por Guillermo Vázquez Handall

No se trata de un tema de eda-
des, en Quintana Roo estamos 
acostumbrados a que los princi-
pales actores políticos tradicional-
mente han iniciado sus carreras 
muy temprano y en posiciones 
relevantes, por eso la duración de 
las mismas suele ser muy prolon-
gada. Sin embargo, esta circuns-
tancia provocó que los principales 
espacios fueran ocupados por una 
clase política, que generalizando 
se ha mantenido alrededor de cua-
renta años en el poder.

Es evidente que con el paso 
del tiempo nadie puede ser eter-
no, pero a pesar de ello, el relevo 
generacional se convirtió en un 

privilegio hereditario, median-
te el traspaso de las posiciones a 
los hijos y los nietos, como parte 
de un formato en el que estas se 
convirtieron en franquicias fami-
liares. Ni siquiera las seis sucesio-
nes gubernamentales desde que 
Quintana Roo se erigió como en-
tidad federativa fueron un factor 
de cambio real, en todo caso los 
acomodos se llevaron a cabo en 
función de simpatías y cercanías, 
pero siempre considerando un 
mismo inventario de personajes.

También hay que considerar 
que en este proceso influyó mucho 
el tamaño poblacional del estado, 
por lo que la clase política prepon-
derante oriunda de Chetumal do-
minó por completo el escenario, al 

menos mayoritariamente, treinta 
de esos cuarenta años. De hecho y 
por la necesidad relacionada con 
la escasez de liderazgos locales, 
en el pasado el sistema tuvo que 
exportar políticos chetumaleños 
a otras partes del estado, para cu-
brir los espacios que se generaron 
con el crecimiento.

En la última década pudimos 
observar la primer gran transfor-
mación en este sentido, cuando 
con el arribo de Félix González a 
la gubernatura, se integraron a la 
primera fila del gobierno un alto 
número de cozumeleños, que se 
han mantenido con Roberto Bor-
ge, y que incluso han aumentado 
en proporción.

Sin embargo, en el futuro inme-

diato, considerando la próxima 
sucesión gubernamental estadísti-
camente visto como el fin o en su 
caso el inicio de otro periodo, ne-
cesariamente vamos a experimen-
tar lo que ahora si parece será una 
profunda transformación.

Estamos hablando de la irrup-
ción de una autentica nueva clase 
política quintanarroense, en la que 
para empezar los regionalismos 
ya no serán un factor determinan-
te, mucho menos un elemento de 
privilegio para alcanzar cargos 
públicos en función de prerroga-
tivas.

No se puede negar que el peso 
histórico de algunos apellidos 
todavía alcanza para conservar 
posiciones, aunque eso va dejan-
do de ser prioritario, porque los 
intereses están sufriendo drásticas 
modificaciones, en las cuales los 
regionalismos no se pueden se-
guir imponiendo a las dinámicas 
de la actualidad.

El acelerado crecimiento de la 
zona norte del estado, particular-
mente de Cancún y Playa del Car-
men, ha transformado el rostro 
social de la entidad, independien-
temente de que por el desarrollo 
exponencial de estas ciudades, 
hoy el gobierno tiene que concen-
trar mayores recursos y personal 
para su atención. De hecho el go-
bierno materialmente se ha tenido 
que mudar en una gran propor-
ción de presencia al norte del es-
tado, porque es ahí donde está la 
mayor parte de la población y la 
actividad mas importante.

Ni que decir en lo que respecta 
al tema electoral, como ya lo vimos 
con la redistritacion, que en apego 
a estos criterios modificó el mapa 
del estado, otorgando un mayor 
número de diputaciones locales al 
norte de la entidad, restándoselas 
obviamente a sur de la misma. No 
solo porque la proporción pobla-
cional así lo exigía, sino porque los 
otrora bastiones del priismo en los 

municipios de la zona sur, por nú-
mero estratégicamente ya no re-
presentan lo que pudiera ser una 
diferencia para ganar comicios.

Esta evolución también ha favo-
recido el surgimiento de nuevos 
liderazgos oriundos de estas ur-
bes, que naturalmente reclaman 
con toda razón una participación 
más decidida y definitiva en la 
conducción del estado. De hecho 
y para nadie es un secreto, hoy la 
sucesión gubernamental, al menos 
en el bando priista, que es el que 
tiene la ventaja, se dirime entre ac-
tores políticos originarios de Playa 
del Carmen, lo cual no es más que 
una consecuencia lógica del desa-
rrollo del proceso de crecimiento.

Visto así, independientemente 
de quien vaya a ser el próximo 
gobernante, eso si suponiendo por 
los datos actuales y las proyeccio-
nes vigentes, que con toda segu-
ridad emanara del PRI, veremos 
como ya apuntábamos una gran 
transformación de la clase polí-
tica que lo va a acompañar en el 
gobierno.

Estamos pues en el umbral de lo 
que será una metamorfosis a gran 
escala, en la que conceptos que re-
gían este precepto van a evolucio-
nar para dar paso a un contingen-
te renovado y por consecuencia la 
terminación de un periodo histó-
rico para Quintana Roo. Natural-
mente como parte del análisis, en 
este momento más que plantear 
los nombres de quienes llegarán y 
los que se irán, lo verdaderamente 
interesante deberá ser la atención 
de los perfiles y las coyunturas, 
tanto desde el punto de vista de la 
influencia de los grupos políticos, 
como del aspecto ideológico y de 
formación.

Pero eso por simple cuestión 
del tamaño de este espacio, es una 
opinión que compartiremos en la 
siguiente entrega de Confesiones.

Twitter: @vazquezhandall

CONFESIONES

Óptimas previsiones turísticas de 
septiembre a noviembre: Sedetur

La secretaria estatal de Turismo, Laura Fernández Piña, sostuvo que el flujo de 
visitantes en la entidad continuará activo, en niveles óptimos de operatividad, de 
acuerdo con lo reportado por operadores turísticos.
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PLAYA DEL CARMEN.— Al 
inaugurar el gobernador del es-
tado Roberto Borge Angulo, la 
tienda The Home Depot en Playa 
del Carmen, el presidente munici-
pal de Solidaridad Mauricio Gón-
gora Escalante, señaló que es un 
privilegio que Playa del Carmen 
cuente con la segunda sucursal 
en Quintana Roo, como síntoma 
inequívoco de que el crecimiento 
del municipio favorece al desarro-
llo de inversiones en beneficio de 
los ciudadanos que buscan mejo-
rar su calidad vida.

Ante la presencia de Patricio de 
la Peña Ruiz de Chávez, secreta-
rio del Trabajo y Previsión Social 
(STyPS); Javier Díaz Carvajal, Se-
cretario de Desarrollo Económico 
(SEDE); Luis García Silva, Delega-
do Federal de la Secretaría de Eco-
nomía; y José Luis Toledo Medina, 
presidente de la XIV legislatura; el 
presidente municipal Mauricio 
Góngora congratuló la llegada de 
mayor inversión privada para que 
se creen más empleos e impulse el 

progreso de la entidad, por lo que 
dio la bienvenida a los inversio-
nistas y equipo del proyecto The 
Home Depot a Playa del Carmen 
encabezados por Ricardo Saldívar 
Escajadillo, presidente y director 
general.

Góngora Escalante apuntó que 
esta nueva sucursal representa 
cien nuevas fuentes de empleo, 
además de que ofrece alternativas 
a la población en general y nego-
cios pequeños para que tengan 
acceso a todos los productos y ser-
vicios de una empresa de calidad 
mundial.

Luego de realizar el acto tradi-
cional de inauguración que con-
sistió en el corte de un madero 
con sierras eléctricas, las autori-
dades realizaron un recorrido por 
la tienda, la cual ya se encuentra 
abierta al público.

El presidente municipal Mauri-
cio Góngora destacó que hoy Soli-
daridad demuestra ser un destino 
pilar en el estado y punto estraté-
gico de distribución de productos, 

por lo que la apertura de la tienda 
elevará la generación de empleo y 
con ello se beneficiará a la pobla-
ción, lo cual es uno de los objeti-
vos de la administración que enca-
beza, por lo que confirmó que su 
gobierno seguirá trabajando a fin 
de atraer nuevas inversiones a la 
entidad, así como para la apertura 
de nuevos negocios a través de la 
simplificación de trámites.

Solidaridad, pilar en el desarrollo
 del estado: Mauricio Góngora

Al inaugurar el gobernador Roberto 
Borge Angulo la tienda The Home De-
pot en Playa del Carmen, el presiden-
te municipal de Solidaridad Mauricio 
Góngora Escalante, señaló que es un 
privilegio que Playa del Carmen cuen-
te con la segunda sucursal en Quinta-
na Roo, como síntoma inequívoco de 
que el crecimiento del municipio favo-
rece al desarrollo de inversiones en be-
neficio de los ciudadanos que buscan 
mejorar su calidad vida.

PLAYA DEL CARMEN.— “Nueva Iz-
quierda es un solo equipo que busca el for-
talecimiento de la candidatura de Carlos 
Navarrete. Estamos convencidos de que 
la unidad se va a reflejar en la victoria el 

próximo 7 de septiembre. Vamos por buen 
camino para llevar a nuestro líder  a la pre-
sidencia del Sol Azteca, este es un proyecto 
para ser la fuerza que siempre hemos sido, 
tenemos que ganar espacios con miras a 
otros procesos electorales”, afirmó la regi-
dora Laura Beristian Navarrete .

En conferencia de prensa, acompañada 
por los integrantes de la  planilla “Una Luz 
Para Quintana Roo”,  Beristian Navarrete 
sostuvo que  la expresión Nueva Izquier-
da está trabajando y está unida, sumando 
esfuerzos para que Carlos Navarrete sea el 
próximo dirigente nacional del Partido de 
la Revolución Democrática (PRD).

La regidora por Solidaridad agregó que 
Carlos Navarrete es la opción más viable de 
cara a las elecciones internas del Sol Azte-

ca, pues tiene el desafío inmediato de reto-
mar el curso de la izquierda nacional para 
reposicionar al partido y estar listos para 
los comicios federales de 2015.  Subrayó 
que “cuenta con el respaldo político porque 
es un hombre con gran trayectoria como 
miembro del Congreso de la Unión”.

En su intervención, Amparo Brindis, de-
legada del PRD en Quintana Roo, destacó 
que “existe un padrón de 39 mil afiliados; 
esperamos que salga a votar el 50 por ciento 

de la población, nos estamos encargando de 
que la mayoría vote y participe para tener el 
mayor número de consejeros. Van dos su-
blemas de Nueva Izquierda, cada uno tiene 
sus propio candidato, pero ambos trabajan 
por un fin común para alcanzar dos conse-
jeros nacionales,  éstos son quienes deciden 
quién va a ser el próximo dirigente del par-
tido. Esperamos sacar de cada sublema uno, 
para que los dos apoyemos a Carlos Nava-
rrete, porque somos una misma izquierda”.

Nueva Izquierda, unida para triunfar 
con Carlos Navarrete: Laura Beristain

PLAYA DEL CARMEN.— Habitantes de la 
colonia Cristo Rey de Playa del Carmen cons-
truyen con sus propios recursos la escuela 
primaria Kiin Beh con el entusiasta apoyo del 
padre Pablo Pérez Guajardo, quien solicita a la 
sociedad su cooperación para continuar con la 
obra, para la que se necesitan 52 viguetas de 
17 cm x 7.5 cms., 170 bovedillas de poliestileno 
de 1.20 x 61 cms., poliflex 3/4 5 rollos = 250 
ml, concreto premezclado 16 m3, resistencia 
F’C=250 kg/cm2, con lo que se logrará techar 
tres aulas para que los niños puedan tomar cla-
ses bajo techo de concreto.

Solicitan 
apoyo para 

escuela
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Por Román Trejo Maldonado

Lágrimas de cocodrilo
Una dirigente natural y delegada del 

Instituto Quintanarroense de la Mujer en 
Felipe Carrillo Puerto, Marbella Suarez 
Aguilar, falleció y pues como una buena 
trabajadora y política estuvieron grandes 
personalidades de la vida política del 
ayuntamiento de Felipe Carrillo Puerto 
y del estado. Por ahí un compañero y 
amigo de los medios de comunicación 
nos comentó que de pronto la diputada 
plurinominal, O sea, por dedazo, Cora 
Amalia Castilla Madrid, fue la inoportuna 
y la vergüenza de arrebatarle a la familia 
la voz, y se puso a decir que ella era 
una gran amiga de 25 años, compañera 
de la políticas, que soltó el llanto como 
“Magdalena”, y que la quería mucho y 
como una hermana. Cora Amalia Castilla 
Madrid logró la atención de los presentes 
y de inmediato el murmullo sobre qué 
le pasa a Cora, no respeta el duelo de la 

familia, de la gente de Carrillo Puerto, 
nadie le cree, ahora sí está fuera de sus 
cabales y no tenía porqué actuar dando un 
mensaje de dolor para llamar la atención.

Lejos de que vean a Cora Amalia 
como una verdadera razón de hablar 
por Marbella Suarez Aguilar, solo fue 
criticada con rudeza y calificativos que 
no podemos decirle por estas páginas, 
en resumen dijeron no tiene “mmm”, 
sólo causó ridículo y falta de respeto a 
la familia. Imagine qué más le dijeron. 
Qué pena que una diputada no sepa sus 
espacios y respeto a los demás ya que es un 
momento de dolor. Buen ejemplo fueron 
otras autoridades como el presidente 
municipal, Gabriel Carballo Tadeo quien 
guardó todo respeto y supo comportarse 
a la altura del dolor que pasa la familia en 
estos momentos a quienes les mandamos 
nuestro deseo de pronta recuperación.

Las reformas
El retorno del Partido Revolucionario 

Institucional, PRI, a la presidencia de la 
República Mexicana con Enrique peña 
Nieto en el 2012, logra un liderazgo a 
nivel internacional con sus reformas 
estructurales en la constitución política 
mexicana y sus leyes secundarias en 
materia de la Reforma Energética, Pemex 
y CFE, Educación, Comunicaciones y 
Transporte, la Reforma Hacendaria, 
Reforma Política Electoral, Instituto 
Nacional Electoral,  INE. Según 
estadísticas, México tenía 70 años sin 
reformar sus leyes principales para 

su desarrollo. Sin embargo hoy para 
mandatarios del mundo entero en 
especial, los Estados Unidos, Españoles, 
Latinoamericanos, Ingleses, Alemanes, 
Asiáticos, han reconocido a México y su 
Presidente Enrique Peña Nieto por lograr 
las más altas negociaciones políticas 
con los Partidos Políticos, cámaras de 
senadores, diputados, empresarios y 
grupos de poder, amarrar las reformas 
que le permitirán a México caminar por 
un nuevo sendero para un desarrollo 
sustentable y que beneficiará en control y 
mediano plazo a los mexicanos. Hay que 
reconocer que a muchos nos les gustaron 
las reformas pero sobre todo aquellos que 
están en contra de todo y a favor de nadie 
ni de nada. Sin embargo Enrique Peña 
Nieto supo convencer a los diputados del 
Partido Acción Nacional, a los del Verde 
Ecologista de México, Nueva Alianza y 
está bien claro que más de la mitad de los 
del Partido de la Revolución Democrática. 
Es algo que se tenía que hacer por el bien 
de México y los mexicanos. Tampoco se 
puede negar que la operación de combate 
contra la delincuencia organizada en 
todo el país como el secuestro, tráfico de 
drogas, asalto a mano armada en casa 
habitación, la extorsión telefónica, lavado 
de dinero, que se ha logrado disminuir, 
pero a dos años ya existen resultados 
positivos y que falta mucho por hacer 
falta, pero hay resultados positivos en 
México. En el ámbito social, la Cruzada 
Nacional sin hambre, en ocho programas 
que son Oportunidades, Apoyo a jefas 
de familias, Vivienda, 65 y más,  Seguros 
para jefa de familias, Seguro Popular, 
Comedores Comunitarios, Apoyo a 
Microregiones y Empleo Temporal, tan 
solo estos programas hay una inversión 
de 200 mil millones, con la posibilidad 
de que se amplié pata cubrir el universo 
de 53 millones de habitantes en pobreza 
extrema y alta marginación. Con esto y 
más podrá redundar el segundo informe 
de labores del Presidente de la República 
Mexicana, Enrique Peña Nieto.

Tercer Informe de RBA
Sin lugar a dudas, el gobernador 

Roberto Borge Angulo, se llevó la joya 
de la corona en materia de turismo, fue 
el Tianguis Turístico Internacional de 
México en  Cancún  2014, fue catalogado 
como la cumbre mundial de turismo. 
Con la participación de 61 países donde 
se dieron 38 mil 182 citas de negocios, 
con 120 corporativos de turismo de 
México, logrando más de 847 empresas 
compradoras en la industria turística 
desde vuelos privados, charters, agencias 
de viajes, empresas navieras, hoteleras, 
restauranteras, servicios. También se 
estima que en ese Tianguis Turístico 
de México en Cancún 2014, generó una 
derrama económica de 200 millones de 
pesos en una semana. Sin  lugar a dudas 
el ejecutivo Roberto Borge Angulo, en 
sus giras por el mundo promocionando 
a Quintana Roo desde Cancún, Riviera 
Maya, Cozumel, Isla Mujeres, Hol Box, 
Costa Maya, Bacalar, Chetumal, ha dejado 
resultados positivos con ocupación en 
temporadas bajas con ocupación hotelera 
hasta del 80 por ciento y hoy ante ello se 
estima de las convenciones empresariales 
le dan a Quintana Roo mantener la 
actividad turística por encima de 
pronósticos anteriores. Esto ha dado 
como resultados generación de empleos 
a todos los sectores y una actividad 
económica en crecimiento. Sumándole las 
inversiones exitosas que se van a dar, el 
tren rápido transpeninsular, los puentes 
en la zona hotelera de Cancún y puentes 
y libramientos en las carreteras federales 
para agilizar el tráfico y la movilidad 
vehicular para el turismo y la ciudadanía 
en general. Estos son los éxitos del 

gobierno de Roberto Borge Angulo en 
materia de Turismo. Así lo veo y lo creo, 
somos un Quintana Roo en crecimiento y 
desarrollo sustentable.

Congreso del estado
El presidente de la gran Comisión 

del congreso del estado de la XIV 
Legislatura, José Luis Toledo Medina, 
fue nombrado en la cuarta asamblea de 
la conferencia permanente de congresos 
locales en Tampico, Tamaulipas, es 
en reconocimiento a su desempeño 
como diputado local, como Tesorero 
de la CONALPRI, quedó claro que el 
nombramiento se lo ganó por el trabajo y 
desempeño y liderazgo en el Congreso de 
Quintana Roo, pero además por el asunto 
de la asamblea nacional de la COPECOL 
en Cancún, la excelente organización 
y los resultados que se lograron y se 
firmó el Pacto Legislativo de Cancún, 
documento en el que los diputados 
locales de todos los congresos del país, 
se comprometieron a sacar adelante las 
reformas estructurales impulsadas por 
el Presidente Enrique Peña Nieto, ante la 
presencia del secretario de Gobernación, 
Miguel Ángel Osorio Chong. El 
coordinador de la XIV Legislatura, explicó 
que la CONALPRI, tiene como objetivo 
coordinar las políticas y líneas de acción 
de los legisladores priistas en todas las 
entidades federativas; así como promover 
y difundir las investigaciones de estudios 
legislativos, cursos, seminarios entre 
otras acciones, para que los diputados 
locales estén debidamente actualizados 
en materia legislativa.

Falso estudiante
Christian Davis Briceño Pérez se voló 

la barda y peca de mentiroso, creador 
de intrigas y hasta falsificador. Es 
egresado del Instituto Tecnológico de 
Chetumal (ITCH) y en lugar de dedicarse 
a su trabajo, anda de arriba para abajo 
patrocinado por personajes como Mirna 
Manzanilla Romero, haciendo grilla entre 
estudiantes de los diversos Institutos 
Tecnológicos del país. Hasta se da el lujo 
de decir que él es presidente del Consejo 
Nacional de Estudiantes de Educación 
Superior Tecnológica (CNEEST) zona 
sur, cuando esas funciones las cumple 
cabalmente un joven que sí es estudiante 
y tiene toda la documentación y registros 
oficiales ante instancias de Gobierno. 
Hay que preguntarle a Christian Briceño 
cómo es que cumple con su trabajo y de 
dónde saca tantos recursos para andar de 
viaje cuando tiene un trabajo con el cual 
cumplir, en lugar de andar jugando al 
líder estudiantil y usar logotipos oficiales 
de la SEP, Gobierno Federal y de los 
Tecnológicos, en documentación para 
invitar a reuniones regionales de alumnos 
de tecnológicos. Mucho cuidado con estos 
vividores y aprovechados que son sólo 
títeres de directivos como la directora del 
Instituto Tecnológico de Mérida, Mirna 
Manzanilla que es señalada de tener 
reuniones en la ciudad de Mérida con 
este agitador, vamos a investigar en su 
sitio de trabajo con sus jefes a ver cómo es 
que sale tanto, viaja tanto y cómo es que 
cumple con su trabajo.

Cancún
El  gobernador del  estado Roberto 

Borge  Angulo  y  e l  pres idente 
munic ipa l  de  Beni to  Juárez ,  Paul 
Carr i l lo  de  Cáceres ,  inauguraron 
las  nuevas  ins ta lac iones  de l 
centro  de  detenc ión  de  fa l tas 
adminis t ra t ivas  y  a lcohol ímetro 
de  la  c iudad de  Cancún,  fueron 
acompañados  de  los  d iputados , 
Berenice  Polanco  Córdoba , 
Susana  Hurtado  Val le jo .  Es te 
espac io  es  con  la  f ina l idad  de 
dar les  un  t ra to  d igno  y  con  e l 
respeto  a  sus  derechos  humanos 

a  los  in f rac tores .  Por  o t ra  par te , 
s in  lugar  a  dudas  la  co lumna 
ver tebra l  de  un  gobierno 
munic ipa l ,  es ta ta l  y  federa l  es 
la  educac ión  y  la  sa lud ,  para 
dar le  cer teza  y  segur idad soc ia l 
a  los  h i jos  de  las  fami l ias .  Es  por 
e l lo  que  e l  pres idente  munic ipa l 
de  Beni to  Juárez ,  Cancún,  Paul 
Carr i l lo  de  Cáceres   ha  tomado 
e l  toro  por  los  cuernos  y  en  es te 
c i c lo  esco lar ,  2014-2015 ,  in ic ió 
desde  es te  lunes  pasado ,  la 
entrega  de  mochi las  y  más  de  118 
mi l  paquetes  de  út i l es  esco lares 
que  se  d is t r ibuirán  en  más  de  400 
p lante les  de  educac ión  bás ica  (de 
Preesco lar  a  Secundar ia ) .

Fel ipe  Carr i l lo  Puer to
Hay que  dec i r lo  y  con  mucha 

f i rmeza ,  e l  d i rec tor  de  la  Comis ión 
de  Agua  Potab le  y  Alcantar i l lado , 
CAPA,  Fernando Serrano ,  no  t i ene 
n i  la  capac idad y  mucho menos 
la  operac ión  pol í t i ca  para  seguir 
en  e l  cargo .  Hay  que  recordar 
que  en  la  adminis t rac ión  de l  ex 
gobernador  Mar io  Vi l lanueva 
Madr id ,  cuando era  pres idente 
munic ipa l ,  l a  federac ión  de 
la  contra lor ía  y  de l  es tado ,  l e 
h ic ieron  l l egar  un  documento 
donde  le  descubr ieron  haber 
inventado  fac turas  de  empresas 
que  nunca  ex is t ie ron ,  d i recc iones 
de  ta l le res  fantasmas ,  rec ibos 
de  t raba jadores  que  nunca 
t raba jaron  por  un  momento  de 
aquel  entonces  20  mi l lones  de 
pesos ,  además  de  t raba jos  y 
operac iones  de  serv ic ios  de  CAPA 
en  Fe l ipe   Carr i l lo  Puer to .  Hoy 
es  un  secre to  a  voces ,  Fernando 
Serrano  dedicado  a l  d ios  Vaco  no 
le  ha  permit ido  ver  los  problemas 
y  asuntos  de  CAPA,  por  e l lo 
ex is ten  los  conf l i c tos  que  no 
quiso  a tender  porque  Fernando 
Serrano  es  garante  de  la  soberb ia 
y  de l  abandono de  su  t raba jo . 
As í  que  podemos  dec i r le  a  su 
d i rec tora  genera l ,  Paula  Cet ina 
González  que  debe   tomar  e l  toro 
por  los  cuernos  y  reso lver  de 
fondo la  problemát ica  en  forma 
jur íd ica  y  lega l  la  t i ene  CAPA, 
pero  ante  su  mal  mane jo ,  l as 
cosas  se  han  ver t ido  en  contra . 
Daremos  seguimiento  de  es ta 
h is tor ia  in teresante  de  la  CAPA y 
sobre  todo  de  Fernando Serrano , 
corrupto ,  negl igente .

TURBULENCIA

Cora Amalia Castilla Madrid.

José Luis Toledo Medina.



Por Jeremy Gaunt

LONDRES.— La economía de China se 
está desacelerando. La zona euro es una lí-
nea plana. Japón se hundió en el segundo 
trimestre. Gran Bretaña sufre una defla-
ción salarial. Y la economía estadounidense 
avanza a tropezones, como mucho.

En un mundo preocupado por crisis 
geopolíticas, desde Ucrania, Irak y Gaza al 
brote de ébola en África occidental, la eco-
nomía global ha pasado de algún modo a 
segundo plano. Pero existen cada vez más 
señales de que está en problemas, pese a 
la abundancia de dinero debido a tasas de 
interés históricamente bajas.

A muchos funcionarios del ámbito 
económico en todo el mundo les gusta-
ría alejarse de estas políticas monetarias 
ultra expansivas que aplicaron para sacar 
a sus países de la crisis financiera. Pero las 
economías no están cooperando.

Esencialmente, las depresiones económi-
cas han demorado el momento en que los 
bancos centrales puedan comenzar el pro-
ceso de normalizar la política monetaria. De 
hecho, en muchos lugares es más probable 
que los bancos centrales alivien aún más la 
política monetaria en vez de endurecerla.

Un ejemplo de esto es China, donde datos 
económicos de julio mostraron que el volu-
men de dinero que entró a la economía cayó 
casi a un mínimo en seis años. El sector in-
mobiliario, que responde por cerca de un 15 
por ciento de la segunda mayor economía 
del mundo, también está vacilando.

Y aunque las proyecciones de crecimiento 

general para el año continúan más o menos 
encaminadas, los últimos datos insinúan la 
posibilidad de una política monetaria china 
más expansiva.

“La reducción de la 
cantidad de di-
nero que 

fluye a la eco-
nomía afectará al creci-
miento económico”, dijo a Reuters el 
subdirector de la gubernamental Academia 
de Investigación Macroeconómica, Chen 
Dongqi. “De manera que se abre la ventana 
para recortar las tasas de interés y el ratio 
requerido de reservas”.

En forma similar, el tema en la moribun-

da zona euro no es contener la expansión 
monetaria, sino ver si el Banco Central Eu-
ropeo debería o no extenderla mediante la 
compra de bonos gubernamentales en un 
programa de alivio cuantitativo.

El BCE ya ha inyectado más de 1 billón de 
euros (1,34 billones de dólares) en la econo-
mía y se prepara para agregar otro billón de 
euros si fuera necesario.

Sin embargo, no hubo crecimiento en el 
bloque de 18 países en el segundo trimestre 
y la inflación se ha ubicado en un 0,4 por 
ciento, lo que conlleva un riesgo de caer en 
deflación.

“Los riesgos que rodean al panorama 
económico en el área euro siguen siendo a 
la baja”, declaró el presidente del BCE, Ma-
rio Draghi, previamente este mes.

Pilares de la economía

Jacob Funk Kirkegaard, miembro del Pe-
tersen Institute of International Economics, 
cree que el principal problema que enfren-
tan los bancos centrales es que los pilares 
del crecimiento económico mundial no 

están nivelados y que las 
economías no están 

trabajando 

conjuntamente.
“No hay un país 

(ahora) que supere el debilita-
miento”, sostuvo Kirkegaard. “Olvídense 
de la perspectiva de que el consumidor es-
tadounidense venga a rescatar a la deman-
da global”, agregó.

Eso quedó resaltado por el más recien-
te dato de empleo de Estados Unidos, que 

mostró una creación sostenida de puestos 
de trabajo, pero salarios planos en el sector 
privado y pocas mejorías en el desempleo a 
largo plazo.

Junto a una economía que se expande a 
una tasa sólo modesta, todo esto ha sido 
suficiente para persuadir a la presidenta 
de la Reserva Federal de Estados Unidos, 
Janet Yellen, a bajar las expectativas para 
un alza de tasas de interés hasta que datos 
de contrataciones y salarios muestren que 
los efectos de la crisis financiera “se han ido 
por completo”.

Gran Bretaña, la economía de más rápido 
crecimiento del G-7 este año (aunque desde 
una base de comparación baja) está en un 
momento similar. Las minutas de la más re-
ciente reunión del Banco de Inglaterra mos-
traron la primera votación dividida sobre 
tasas de interés desde el 2011.

Pero la reunión tuvo lugar antes de la 
publicación de datos que mostraron que el 
salario promedio en el país cayó por pri-
mera vez en cinco años, que la inflación se 
desaceleró y que el empleo creció más len-
tamente.

El gobernador del Banco de Inglate-
rra, Mark Carney, respondió al dato de 
salarios diciendo que la entidad quiere 
estar segura de que el crecimiento de los 
salarios es sostenible antes de subir las 
tasas, aunque no es necesario que crez-
can más rápido que la inflación.

En tanto, Draghi y Yellen figurarán 
entre los jefes de bancos centrales que 
se reunirán esta semana en un simposio 
anual en Jackson Hole, Wyoming.

Ellos podrían tener dificultades a 
la hora de explicar si lo que está su-
cediendo en la economía global es un 
problema sostenido compartido por 
muchos, o si sólo se trata de anomalías 

específicas.
Muchos presidentes de bancos centra-

les, incluyendo a Carney y Draghi, han 
admitido que mucho de lo que está suce-
diendo está fuera de su control.

“Los fuertes riesgos geopolíticos, así 
como los acontecimientos en las eco-
nomías emergentes y en los mercados 
financieros globales podrían tener el 
potencial de afectar negativamente las 
condiciones económicas, incluyendo 
los efectos completos en los precios de 
la energía y la demanda global por pro-
ductos de la zona euro”, dijo Draghi este 
mes.

Desde entonces, no ha habido mucho 
en el horizonte que cambie eso.

07Ultimas Noticias de Quintana Roo REPORTAJE Viernes 22 de Agosto de 2014

Economías mundiales empeoran, 
aún repletas de dinero
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PACHUCA, 21 de agosto.— Al 
convocar a la sociedad mexicana a 
sumarse a la Campaña Nacional de 
Alfabetización y Abatimiento del 
Rezago Educativo, el secretario de 
Educación Pública, Emilio Chua-
yffet Chemor, dejó claro, nunca es 
tarde ni para aprender, ni para en-
señar.

En la capital del estado de Hidal-
go, el funcionario federal llamó a 
los mexicanos que aún no han ini-
ciado o concluido su formación bá-
sica a unirse y los invitó a aprove-
char esta oportunidad de avanzar 
en su proyecto de vida personal.

Al resto de los ciudadanos les 
pedimos colaboración para que 
nos ayuden a llevar la dignidad y 
la alegría que otorga el conocimien-
to a quienes están en situación de 
desventaja.

En ese sentido, resaltó la res-
puesta que han tenido a esta ini-
ciativa los maestros jubilados, 
quienes serán, sin duda alguna 
grandes alfabetizadores en esta 
cruzada.

“Somos testigos de un momen-
to central para México. Con el 
inicio de esta campaña buscamos 
hacer patente que las inercias no 

son destino y todos, sin impor-
tar su condición social, ubicación 
geográfica o edad, pueden ver el 
mañana de frente y con esperan-
za”, aseguró.

Durante este acto realizado en 
las instalaciones del Politécnico 
Nacional en la entidad, el titular 
de la Secretaría de Educación Pú-
blica (SEP) estuvo acompañado 
por el gobernador de Hidalgo, 
José Francisco Olvera Ruíz, y los 
subsecretarios de Educación Bási-
ca y Media Superior, Alba Martí-
nez Olivé y Rodolfo Tuirán, res-
pectivamente.

MÉXICO, 21 de agosto.— El 
dirigente nacional del PRD, Jesús 
Zambrano rechazó la consulta 
popular que pretende impulsar el 
PRI para reducir el número de di-
putados y senadores de represen-
tación proporcional al considerar 
que esta medida sólo favorecería 
al partido en el poder.

Luego de acudir al foro deno-
minado “Diálogo Público, del 
IFE al INE: ¿Avance o retroceso?, 
Zambrano Grijalva aseguró que 
dicho planteamiento resulta invia-
ble según lo establecido en la ley, 
además de que esta medida busca 
privilegiar el Presidencialismo y 
el menoscabo de la oposición.

“Cometieron en el PRI el hierro 
de plantear algo que esta explíci-
tamente prohibido en el artículo 
37 constitucional, consultar so-
bre la reducción del congreso es 
lo que, menos que cualquier otra 
consulta, tiene fundamentó cons-
titucional, que lo revise bien el 
doctor en derecho César Cama-
cho”, enfatizó.

Por su parte el presiente del 
INE, Lorenzo Córdoba Vianello 
coincidió en la improcedencia de 
dicha consulta al considerar que 
la representación promocional es 
el mecanismo ideal para demo-
cratizar el régimen político mexi-
cano, reforzando el carácter re-

presentativo de nuestro sistema.
Sin embargo, aseguró que la 

autoridad electoral acatará la de-
terminación de la Suprema Corte 
de Justicia de la Nación, quien es 
la que debe definir si es constitu-
cional y debe realizarse la consul-

ta.
“Si las condiciones se cumplen, 

la autoridad electoral que enca-
bezo esta obligada a realizar esa 
consulta; luego, ya como ciuda-
dano, iremos a decir lo que opi-
namos al respecto”, enfatizó.

MORELIA, 21 de agosto.— La 
seguridad del municipio de Apa-
tzingán, Michoacán, estará a cargo 
de tres corporaciones: Fuerza Ciu-
dadana en el primer cuadro, Fuer-
za Rural en caminos y tenencias, 
mientras que la Policía Federal lo 
hará en las entradas y salidas de 
la región, explicó Carlos Hugo 
Castellanos Becerra, secretario de 
Seguridad Pública estatal.

En el arranque de la Fuerza 
Ciudadana en ese municipio, el 
funcionario detalló que fueron 
dados de alta 60 elementos de esa 
corporación y 50 más de la Fuerza 
Rural.

El titular de la SSP dijo que los 
nuevos elementos están debida-
mente capacitados y aprobaron 
los exámenes de control y confian-
za.

Castellanos Becerra señaló que 
este nuevo modelo no solamente 
da de alta a los elementos, sino 
también a sus familias, ya que sus 
hijos recibirán becas y tendrán 
apoyos para emprender algún ne-
gocio.

Las acciones de seguridad es-
tarán coordinadas por los tres 
órdenes de gobierno a través del 
mando unificado en un lugar, dijo 
el secretario de seguridad.

Reducción de “pluris” 
solo favorece al PRI: 

Zambrano

Jesús Zambrano aseguró que dicho planteamiento resulta inviable según lo 
establecido en la ley, además de que esta medida busca privilegiar el Presidencia-
lismo y el menoscabo de la oposición.

Arranca operaciones 
Fuerza Ciudadana 

en Apatzingán

La seguridad del municipio de Apatzingán, Michoacán, estará a cargo de tres 
corporaciones: Fuerza Ciudadana en el primer cuadro, Fuerza Rural en caminos 
y tenencias, mientras que la Policía Federal lo hará en las entradas y salidas de 
la región.

MÉXICO, 21 de agosto.— La 
Suprema Corte de Justicia de la 
Nación validó que en los estados 
fronterizos se haya aumentado la 
tasa de IVA de 11 a 16 por ciento.

La Corte consideró que el au-
mento, contenido en la reforma 
hacendaria aprobada en 2013, no 
viola el principio de equidad tri-
butaria.

En una primera votación dife-
renciada de 9 votos a favor y uno 
en contra, de 8 a dos en la segun-
da ronda y unánime en la tercera 
ronda, los magistrados aproba-

ron esta disposición fiscal.
Entre las argumentaciones de 

los promoventes estaban es su-
puesto de que el aumento afec-
taba la competitividad de esas 
entidades y el hecho de que iba 
contra el Plan Nacional de Desa-
rrollo.

Desde que la iniciativa de re-
forma hacendaria fue enviada 
por el Ejecutivo al Congreso en 
2013, empresarios fronterizos, le-
gisladores y dirigentes panistas 
argumentaron la inconstitucio-
nalidad de la medida.

IVA en la frontera sí
será de 16%: SCJN

La Suprema Corte de Justicia de la Nación consideró que el aumento, contenido 
en la reforma hacendaria aprobada en 2013, no viola el principio de equidad 
tributaria.

Nunca es tarde ni para aprender,
ni para enseñar: Chuayffet

El secretario de Educación Pública, 
Emilio Chuayffet Chemor, llamó a los 
mexicanos que aún no han iniciado o 
concluido su formación básica a unirse 
y los invitó a aprovechar esta oportuni-
dad de avanzar en su proyecto de vida 
personal.
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WASHINGTON, 21 de agos-
to.— El Procurador General de 
Estados Unidos, Eric Holder, 
prometió que los responsables 
de la muerte del periodista esta-
dunidense James Foley rendirán 
cuentas ante la justicia de su país 
“de una manera u otra”.

“Nosotros tenemos una me-
moria larga y nuestro alcance es 
bastante amplio. No Vamos a ol-
vidar lo que pasó y la gente (que 
hizo esto) rendirá cuentas de una 
manera u otra”, advirtió el fun-
cionario.

En una conferencia de prensa 
que se celebró aquí después de 
su breve viaje a Ferguson, Mis-
souri, este miércoles, Holder 
explicó que existe una investi-
gación criminal abierta derivada 
del secuestro del fotoperiodista 
independiente.

Holder se declaró horrorizado 
por la ejecución de Foley, quien 
dijo, corrió riesgos para mostrar-
les a los estadunidenses diferen-
tes rostros del mundo “bajo peli-
grosas circunstancias”.

“Creo que eso fue lo que lo 

condujo a su muerte. Era un pe-
riodista. El fue un símbolo de las 
cosas buenas que tiene Estados 
Unidos”, precisó.

El periodista James Foley de 40 
años, secuestrado hace dos años 
en Siria, fue asesinado a manos 
del grupo radical Estado Islá-
mico de Irak y el Levante (ISIL) 
ahora autodenominado Estado 
Islámico en represalia por la 
campaña de ataques aéreos orde-
nados por el presidente Barack 
Obama para detener su avance 
en Irak.

WASHINGTON, 21 de agos-
to.— El gobernador de Texas, el 
republicano Rick Perry, alertó 
ante la posibilidad de que la mi-
licia terrorista Estado Islámico 
(EI) de Irak esté utilizando la falta 
de seguridad en la frontera entre 
México y Estados Unidos para pe-
netrar en el país sin que nadie los 
detecte.

“Creo que hay una posibilidad 
muy real. Puede que ya lo hayan 
utilizado. La frontera no está se-
gura y no sabemos quién está 
penetrando a través de nuestra 
frontera”, dijo Perry en un discur-
so en el “think tank” conservador 
Heritage Foundation.

“No tenemos ninguna eviden-
cia” de que la milicia EI se haya 
infiltrado ya en Estados Uni-
dos, reconoció el gobernador de 
Texas. “Pero el sentido común te 
dice que podrían hacerlo” dado 
la fuerte presencia de actividades 
criminales en la frontera, añadió. 
Perry advirtió también ante la 
posibilidad de que se produzca 
un atentado terrorista en Estados 
Unidos dado lo “porosa” que es 
actualmente la frontera.

“Defender nuestra frontera no 
es una opción política. Es una obli-
gación constitucional”, señaló Pe-
rry, quien consideró que la crisis 
humanitaria que está ocurriendo 
actualmente en la frontera sur de 
Estados Unidos es una consecuen-
cia directa de las políticas fallidas 
del presidente Barack Obama en 
materia migratoria.

Perry se refería a la crisis pro-
vocada por la llegada desde el pa-
sado mes de octubre a la frontera 
entre México y Estados Unidos 
de 63 mil niños indocumentados 
no acompañados, procedentes la 
mayoría de ellos de El Salvador, 
Honduras y Guatemala.

El gobernador de Texas con-
sidera que las políticas nefastas 
de Obama en materia migratoria 
han tenido un efecto llamada y 
que han provocado que miles de 
inmigrantes crucen la frontera 
ante los rumores difundidos por 
los “coyotes” (traficantes de per-
sonas) de que “habrá una amnis-
tía”.

GINEBRA, 21 de agosto.— La 
Organización Mundial de la Sa-
lud (OMS) convocará a conversa-
ciones a principios del mes próxi-
mo sobre tratamientos y vacunas 
potenciales para contener el letal 
brote de ébola en África Occiden-
tal.

La enfermedad infecciosa ha 
provocado la muerte de 1.350 per-
sonas entre 2.473 casos detectados 
en cuatro países: Guinea, Liberia, 
Nigeria y Sierra Leona, según 
la agencia de salud de Naciones 
Unidas.

La OMS respaldó este mes el 
uso de medicamentos no proba-
dos en personas infectadas con el 
ébola, pero la escasez de suminis-

tros ha generado preguntas sobre 
quién tiene prioridad para acce-
der al tratamiento.

«La consulta ha sido convocada 
para reunir experiencia sobre las 
terapias y vacunas experimentales 
más prometedoras y su función 
para contener el brote de ébola en 
África Occidental», indicó en un 
comunicado sobre las conversa-
ciones del 4 y 5 de septiembre en 
Ginebra.

Más de 100 expertos en investi-
gación farmacéutica, gestión clíni-
ca y temas éticos, legales y regula-
torios asistirán a la reunión en la 
sede central de la OMS, agregó.

«Temas de seguridad y eficacia 
serán discutidos junto con mode-

los de innovación para acelerar 
los ensayos clínicos. Posibles for-
mas de incrementar la producción 
de los productos más promisorios 
también serán explorados», dijo la 
OMS.

Asesinos de Foley 
rendirán cuentas “de una 
manera u otra”: Holder

El Procurador General de Estados 
Unidos, Eric Holder, prometió que los 
responsables de la muerte del periodista 
estadunidense James Foley rendirán 
cuentas ante la justicia de su país “de 
una manera u otra”.

Perry alerta de entrada 
de yihadistas a EU por 

México

El gobernador de Texas, Rick Perry, 
alertó ante la posibilidad de que la 
milicia terrorista Estado Islámico 
(EI) de Irak esté utilizando la falta de 
seguridad en la frontera entre México 
y Estados Unidos para penetrar en el 
país sin que nadie los detecte.

OMS mantendrá conversaciones
sobre tratamientos para ébola

La enfermedad infecciosa ha pro-
vocado la muerte de 1.350 personas 
entre 2.473 casos detectados en cuatro 
países: Guinea, Liberia, Nigeria y 
Sierra Leona, según la Organización 
Mundial de la Salud.

SANTIAGO, 21 de agosto.— De-
cenas de miles de estudiantes chile-
nos salieron a protestar a las calles 
de Santiago y otras ciudades del 
país, para exigir al gobierno que 
cumpla su promesa de reformar la 
educación para mejorar su calidad 
y hacerla gratuita en todos sus ni-
veles.

Las organizaciones estudiantiles y 
de profesores convocaron a la mar-
cha para que las reformas que el Go-
bierno ya ha ingresado al Congreso, 
que ponen fin al lucro, a la selección 
de alumnos y al copago por parte 
de los padres en los colegios sub-
vencionados, no sean mediatizadas 

por negociaciones entre los distintos 
sectores políticos.

«Los proyectos de ley pueden ser 
letra muerta si no hay voluntad po-
lítica», afirmó Melissa Sepúlveda, 
presidenta de la Federación de Estu-
diantes de la Universidad de Chile 
(Fech). «Queremos demostrar que 
somos muchos más los que quere-
mos cambios en la educación», agre-
gó Naschla Aburman, presidenta de 
la Federación de Estudiantes de la 
Universidad Católica (Feuc).

Portando lienzos que llamaban 
a una «educación pública y no de 
mercado», la columna de manifes-
tantes avanzó de forma pacífica por 

la Alameda, la principal avenida de 
Santiago, hasta pasar frente al pala-
cio de Gobierno, La Moneda. Los or-
ganizadores de la marcha, la quinta 
de este año, estimaron la cantidad 
de participantes en unos 80 mil, 
mientras que la Policía dijo que no 
superaban los 25 mil.

Como ya es habitual en este tipo 
de movilizaciones, al final se regis-
traron algunos incidentes entre jó-
venes encapuchados y los carabine-
ros. Los dirigentes estudiantiles, por 
su parte, señalaron que intensifica-
rán sus movilizaciones callejeras, 
para evitar que el contenido de sus 
demandas se distorsione.

Estudiantes chilenos exigen cumplir cambios en educación
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¿Justin y Selena 
se casan?

MÉXICO.— Después de una serie de altibajos en su polémica 
relación, Selena Gómez y Justin Bieber parecen haber encontrado 
cierta estabilidad y hasta se dice que podrían casarse pronto, ya que 
se les vio de visita en una iglesia y además están muy comprometidos 
con sus estudios de la Biblia.

El portal TMZ reporta que la joven pareja acudió a un templo 
religioso hace unos días y que contemplaron las instalaciones con toda 
atención, lo que ha desatado los rumores de que planean contraer 
nupcias. Incluso se dice que el canadiense desea renunciar a su soltería 
desenfrenada para comprometerse por completo con la cantante y que 
planea comprarle un fabuloso anillo de compromiso de más de un 
millón de dólares.

Los rumores se dan luego de que ella pasó unas largas vacaciones 
por Italia y Francia donde se le vio divertirse con otro chico, mientras 
que Bieber no ha dejado su costumbre de salir con nuevas y exóticas 
modelos.

Un híbrido entre vestido y camisón para dormir, son los vestidos 
que están en tendencia para la temporada. Tirantes delgados, cuerpos 
sueltos pero con telas que se adhieren al cuerpo, como seda o satén, 
algunos con detalles en encaje, otros más sofisticados con pedrería o 
lentejuela, es lo que hemos comenzado a ver llevando por las calles o 
alfombras rojas a las celebridades más hot.

Rihanna se mostró con un look en rosa satinado, demostrando 
además que los contrastes en la moda son buenos pues lo combinó 
con una chaqueta de mezclilla azul y unos zapatos tenis Converse.

Los vestidos 
tipo negligé 

están de moda



Por Judith Santiago González

Las actitudes aprendidas desde la 
niñez determinan, en gran manera, 
la vida adulta y la manera en que te 
relaciones con los demás, incluso hay 
ciertas conductas de la infancia que 
arruinan la relación de pareja.

El apego emocional de los hijos con 
los padres se manifiesta en el desar-
rollo de las relaciones de pareja du-
rante la vida adulta; cuando el padre 
está ausente, los niños al crecer de-
sarrollan mayor temor al abandono 
y miedo al compromiso», confirma 
un estudio a cargo de Yossi Guttman 
y Amnon Lazar, investigadores de la 
Universidad de Haifa.

¿Cómo te proyectas?
Aunque parezca una frase muy 

repetida, lo aprendido en la infancia 
es una marca con la que se vive toda la 
vida y altera la conducta, de tal mane-
ra que influye poderosamente en las 
relaciones de pareja.

Mila Cahue, sicóloga de pareja del 
Centro de sicología en Madrid Espa-
ña, ayuda a identificar 5 conductas de 
la infancia que arruinan tu relación y 

que es posible cambiar para construir 
una relación madura y lo más feliz po-
sible.

 1. Ser descuidado. Si a los padres 
les parecía igual que hicieras bien o 
mal las cosas, sin indicarte que hacer-
las incorrectamente acarrearía doble 
o triple esfuerzo, tu vida en pareja 
va directo a las discusiones porque 
es cansado compartir con alguien a 
quien le da igual hacer las cosas, que 
es descuidado o no pone el mínimo 
esfuerzo para que todo salga bien, ex-
plica Cahue.

2. Mal carácter. Cahue afirma que 
los berrinches de la niñez que los 
padres toleraban, ya en pareja re-
sulta insoportable, sin embargo, se 
puede modificar ese temperamento 
porque no se nace con buen o mal 
carácter, sino se va moldeando, por 
lo que cada quien elige lo que es y 
cómo queremos tratar y ser trata-
dos.

3. Complejo de inferioridad. Si no 
te consideras digna de ser amada 
porque piensas que no eres lo su-
ficientemente guapa o por otras 
razones, será muy complicado que 

mantengas una relación de respeto 
y admiración, pues ese es el mensa-
je que estas reflejando hacia él. Si no 
te aceptas, es difícil que los demás 
te acepten.

4. Sumisión. Si consideras que la 
única manera de mantener tu rel-
ación es “decir que sí” a todo, nunca 
llegarás a ser feliz porque siempre 
le vas a temer a los enfrentamientos, 
problemas o al abandono. La parte 
negativa es que, el día que estalles 
por tanto sentimiento acumulado, 
tu pareja no lo tomará en serio.

5. Perfeccionismo. Este rasgo en 
unión con la pareja es devastador 
porque nadie es perfecto e intentar 
serlo desencadena mentiras o nu-
merosas exigencias de ti y hacia tu 
compañero, situación nada agrad-
able, por el contrario es el pase di-
recto al rechazo, desconfianza, así 
como al desgaste físico y emocional. 

Calhue explica que modificar es-
tas conductas es el mejor antídoto 
para formar relaciones duraderas, 
maduras y satisfactorias, de lo con-
trario se mantendrá esa “niña” in-
satisfecha. (Salud180).
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Hoy tendrás una alegría al com-
probar cómo una persona de 

la que desconfiabas te presta todo su 
apoyo en algo que no esperabas. Apre-
nderás una buena lección.

Ayer comiste demasiado, pero 
esto no significa que ahora debas 

comer menos de la cuenta. Piensa que 
en el equilibrio está la virtud, y la clave 
de tu salud.

Ayer comiste demasiado, pero 
esto no significa que ahora debas 

comer menos de la cuenta. Piensa que 
en el equilibrio está la virtud, y la clave 
de tu salud.

¿Por qué no dejas de desear lo que 
tienen los demás? Deberías estar 

contento con lo que has conseguido; 
estás sano y feliz, y tienes una gran fa-
milia.

Empiezas a notar todos los efectos 
positivos de haber hecho dieta, y 

ves como los kilos de menos te hacen 
sentir mejor y que la gente alabe tu 
atractivo.

Hoy no es un buen día para via-
jar en coche, porque tu ciudad 

estará especialmente colapsada. Si de-
cides caminar un poco, te irá mejor y 
cuidarás tu salud.

Si te sientes un poco pesado y agobi-
ado, no te preocupes demasiado, 

simplemente ayer por la noche cenaste 
demasiado. Deja pasar las horas y verás 
cómo te encuentras mejor.

Si hoy no has dormido bien, te sen-
tirás más cansado de lo que es 

habitual en ti. De todos modos, no te 
preocupes demasiado porque es algo 
temporal.

Hoy te darás cuenta de que al-
gunas personas no te apoyan 

todo lo que esperabas. En cambio, otras 
te sorprenderán muy positivamente. 
Mantén la calma.

Hoy seguirás con tu costumbre de 
ahorrar tanto como puedas, y 

descubrirás un interesante mercadillo 
donde comprar ropa de tu gusto al me-
jor precio. ¡Aprovecha la ocasión!

¿Por qué te conformas con 
cualquier cosa? Aprende a ser más 

ambicioso, y verás cómo las cosas te 
van mejor. Puedes solucionar todos tus 
problemas con un poco de decisión.

Aunque hagas dieta, hoy tendrás 
una cena con amigos en la que 

merece la pena que disfrutes. No te pas-
ará nada por comer un poco más de la 
cuenta.

CARTELERA
Cinépolis VIP Plaza Las Américas
El Planeta de los Simios: Confront-
ación
Sub 06:30 PM
Guardianes de la Galaxia
3D Sub11:30 AM 10:30 PM
Juntos...Pero No Tanto B
Sub 04:00 PM

Nuestro Video Prohibido B
Sub 11:15 AM01:50 PM04:40 
PM07:20 PM10:00 PM

Tortugas Ninja B
3D Sub 06:00 PM11:00 PM

Cinépolis Plaza Las Américas
12 Horas Para Sobrevivir B15
Sub 02:10 PM07:00 PM
Aviones 2 Equipo de Rescate AA
Esp 11:20 AM01:30 PM03:40 PM
Cómo Entrenar a tu Dragón 2 A
Esp 12:20 PM
El Planeta de los Simios: 
Confrontación B
Esp 03:45 PM09:35 PM
Sub 12:50 PM06:40 PM
El Último Amor del Sr. Morgan B
Sub 02:30 PM05:10 PM07:50 
PM10:30 PM
Guardianes de la Galaxia B
ESP 11:10 AM01:50 PM04:35 
PM07:30 PM10:15 PM
SUB 12:10 PM02:50 PM05:30 
PM08:10 PM11:00 PM
Juntos...Pero No Tanto B
SUB 11:50 AM04:40 PM09:30 PM
Minúsculos A
ESP 11:40 AM02:00 PM04:15 PM

Nuestro Video Prohibido B
ESP 08:40 PM10:55 PM
SUB 03:00 PM05:15 PM07:40 
PM09:50 PM
Rompiendo Límites B15
ESP 05:50 PM08:15 PM10:50 PM
Tortugas Ninja B
3D ESP 12:30 PM05:20 PM10:10 PM
3D SUB 02:55 PM07:45 PM
4DX ESP 01:00 PM05:55 PM10:45 
PM
4DX SUB 03:25 PM08:20 PM
ESP 11:00 AM12:00 PM01:25 
PM01:55 PM02:25 PM03:50 
PM04:50 PM06:15 PM06:45 
PM07:15 PM09:40 PM
SUB 11:30 AM04:20 PM09:10 PM
Transformers: La Era de la Extinción B
ESP 06:30 PM
SUB 10:00 PM

Cinépolis Cancún Mall
12 Horas Para Sobrevivir B15
SUB 04:30 PM
Aviones 2 Equipo de Rescate AA
ESP 01:10 PM
Cómo Entrenar a tu Dragón 2 A
ESP 02:10 PM06:50 PM
El Planeta de los Simios: 
Confrontación B
3D ESP 02:20 PM08:00 PM
ESP 11:20 AM05:10 PM10:50 PM
Guardianes de la Galaxia B
3D ESP 07:30 PM
ESP 11:10 AM12:00 PM12:50 
PM01:40 PM02:35 PM03:20 
PM04:10 PM05:50 PM06:40 
PM08:30 PM09:20 PM
SUB 05:00 PM10:10 PM

Minúsculos A
ESP 11:50 AM
Nuestro Video Prohibido B
ESP 11:30 AM12:40 PM02:00 
PM03:00 PM04:20 PM05:20 
PM07:40 PM10:00 PM
SUB 08:50 PM
Rompiendo Límites B15
ESP 04:00 PM06:20 PM08:40 PM
Tortugas Ninja B
3D ESP 04:50 PM09:30 PM
ESP 11:00 AM11:40 AM12:10 
PM12:45 PM01:20 PM02:30 
PM03:05 PM03:40 PM05:25 
PM06:00 PM07:10 PM07:45 
PM08:20 PM09:00 PM10:05 
PM10:40 PM

Cinépolis La Gran Plaza Cancún
12 Horas Para Sobrevivir B15
SUB 06:00 PM08:15 PM
Aviones 2 Equipo de Rescate AA
ESP 11:20 AM04:50 PM
Cómo Entrenar a tu Dragón 2 A
ESP 11:05 AM01:25 PM03:50 PM
El Planeta de los Simios: 
Confrontación B
ESP 12:05 PM05:25 PM09:20 
PM10:45 PM
SUB 02:40 PM08:10 PM
Guardianes de la Galaxia B
3D ESP 02:30 PM07:50 PM
3D SUB 11:40 AM05:10 PM
ESP 11:10 AM01:50 PM04:40 
PM07:20 PM10:00 PM10:15 PM
SUB 12:20 PM03:00 PM05:40 
PM08:20 PM10:30 PM11:00 PM
Juntos...Pero No Tanto B
SUB 12:00 PM04:20 PM

Minúsculos A
ESP 11:30 AM01:20 PM03:30 PM
Nuestro Video Prohibido B
ESP 02:10 PM06:30 PM10:50 PM
SUB 12:50 PM03:10 PM05:20 
PM07:30 PM08:40 PM09:40 
PM10:25 PM
Rompiendo Límites B15
ESP 06:10 PM
Tortugas Ninja B
3D ESP 12:15 PM04:35 PM08:55 
PM
3D SUB 02:25 PM06:45 PM
ESP 11:00 AM11:25 AM11:50 
AM01:10 PM01:35 PM02:00 
PM03:20 PM03:45 PM04:10 
PM05:30 PM05:55 PM06:20 
PM07:40 PM08:30 PM09:50 
PM10:40 PM
SUB 12:40 PM02:50 PM05:00 
PM07:10 PM08:05 PM09:20 PM

Programación del 22 de Ago. al  28 de Ago.

Cinco conductas de la 
infancia que arruinan 

una relación



12 Ultimas Noticias de Quintana Roo DEPORTES Viernes 22 de Agosto de 2014

ASTANÁ, 21 de agosto.— El Villarreal, con su 
victoria por 0-3 en Kazajistán ante el Astaná, dio 
un paso casi definitivo hacia la fase de grupos 
de la Liga Europa, tras un partido nivelado en 
la primera media hora, pero que se decantó 
claramente a favor del equipo español a partir del 
0-1 marcado en el minuto 32.

En el inicio del segundo periodo llegó el 0-2 
y poco después la expulsión de un central del 
equipo kazajo, lo que posibilitó un cómodo 
triunfo y, salvo sorpresa con pocos precedentes en 
el partido de vuelta, la clasificación del Villarreal 
para la fase de grupos.

El partido dio comienzo con las fuerzas 
niveladas, pero pronto se comprobó que el Astaná 
era un equipo más rodado, que fue capaz de 
decantar a base de velocidad al contragolpe y de 

una buena presión el mayor control del juego del 
Villarreal.

De esta forma consiguió aproximarse un par de 
veces con peligro a la portero de Asenjo hasta que 
mediado el primer periodo, el Villarreal empezó 
poco a poco a imponer su ley en el centro del 
campo bajo la dirección de Trigueros y Bruno.

La mejoría del Villarreal dio sus frutos en el 0-1, 
marcado por Cani en un remate poco brllante, 
pero muy efectivo, ya que el bote del balón 
impidió que algún defensor local evitara el tanto.

El gol no fue bello, pero sí la jugada que lo 
ocasionó y tras el tanto, el conjunto de Marcelino 
García Toral se asentó, pudo haber marcado un 
segundo tanto y limitó el potencial del Astaná, 
que antes del descanso limitó sus llegadas a la 
meta local a un disparo del Shomko.

Villarreal, a un paso 
de la Liga Europa

 El Villarreal dio un paso importante hacia la fase de grupos de la Liga Europa, al derrotar 0-3 al Astaná en 
Kazajistán

ROMA, 21 de agosto.— El 
delantero italiano Mario Balotelli 
se despidió este jueves del club 
Milán, mientras las negociaciones 
para su transferencia al Liverpool 
por 20 millones de euros entraron 
en fase final.

Balotelli abandonó el centro 
deportivo de Milanello en torno 
a las 13:30 horas locales (11:30 
GMT) tras haberse despedido de 
sus compañeros y del personal del 
club, según informó el AC Milán 
en su página por Internet.

El deportista, sin embargo, no 
saludó a ninguno de sus “fans” 
reunidos afuera de Milanello.

Previamente la emisora 
“MilanChannel” confirmó la 
existencia de una negociación 
con el Liverpool para la cesión 

definitiva de Balotelli al club 
inglés.

De acuerdo con los medios, el 
representante de “super Mario”, 
Mino Raiola era esperado en la 
sede del Liverpool para ultimar 
las tratativas que permitan el 
arribo del centrodelantero en el 
menor tiempo posible.

Dijeron que los dos clubes 
están de acuerdo para una cesión 
por unos 20 millones de euros y 
que Balotelli quiere 6 millones 
de euros netos por temporada 
hasta el 2018 (frente a los cuatro 
millones recibidos en el Milán).

El “Milan Channel” también 
informó sobre la posibilidad 
de iniciar una negociación con 
el club portugués Porto por el 
centrodelantero Jackson Martínez.

Balotelli se despide del 
Milán para pasar al 

Liverpool

MÉXICO, 21 de agosto.— La 
epidemia de ébola que sufre África 
no será impedimento para el 
desarrollo del Mundial de Clubes, 
que se disputará del 10 al 20 de 
diciembre en Marruecos, a pesar 
de los rumores de cambio de sede 
que se habían producido en los 
últimos días.

FIFA, a través de un comunicado, 
explicó que «la salud de jugadores, 
técnicos y aficionados es la 
prioridad absoluta» para cualquier 
competición que organice citado 
organismo. Además, la Federación 
Internacional recuerda que la 
Organización Mundial de la 
Salud (OMS) no tiene ningún caso 
registrado en este país del norte de 
África.

Dos meses antes de la disputa de 
la Copa Mundial de Clubes de la 

FIFA, la organización enviará un 
dossier médico con informaciones 
referentes a esta enfermedad 
a los equipos implicados, que 
de momento son el campeón 
de la Copa de Europa, el Real 
Madrid, EL GANADOR de la liga 
marroquí, el Moghreb Tetuán, 
el vencedor de la Confederación 
de Fútbol de Oceanía, Auckland 
City de Nueva Zelanda, el 
campeón de la CONMEBOL, el 
San Lorenzo argentino y el Cruz 
Azul mexicano, vencedor en la 
CONCACAF.

A estos cinco equipos se les 
unirán otros dos participantes en el 
Mundialito. El 1 de noviembre se 
conocerá el campeón de Asia y un 
día después se sabrá qué conjunto 
africano disputará el torneo en su 
continente.

FIFA confirma a Marruecos para
Mundial de Clubes, pese al ébola

MÉXICO, 21 de agosto.— El técnico 
Antonio Mohamed dijo que América está 
apenas al 50 por ciento de su capacidad 
y eso le ha bastado para llevar marcha 
perfecta en el Torneo Apertura 2014 de la 
Liga MX.

Las Águilas suman cinco victorias con 
13 goles anotados, cuatro recibidos y 15 
puntos para ser superlíder con la mitad de 
su juego de acuerdo con lo declarado por el 
estratega.

«Es lindo estar allá arriba, seguir 
ganando, pero a nosotros nos ocupa el 
funcionamiento, el día a día, el mantener 
sano el grupo, después los resultados 
muchas veces es relativo, pero lo importante 
es que el conjunto se mantiene bien», 
declaró en conferencia de prensa.

«Tenemos mucho por mejorar, por trabajar 
y muchísimo por corregir. Nos preparamos 
para cada partido con mucha intensidad 
e ilusión, hemos tenido un arranque muy 
bueno y todavía falta muchísimo, el primer 
objetivo es clasificar a la liguilla”.

Tras decir que en el fútbol no existe 
la perfección porque todos los días se 
dan nuevos retos, señaló que en el club 
«intentamos estar a la vanguardia para 
contrarrestar los problemas que aparecen 
cada fin de semana».

Precisó que «estamos en un 50 por ciento 
de rendimiento, para llegar al cien, el techo 
está lejos, todavía no hemos tenido equipo 
completo, para ningún partido, entonces, 
creo que todavía falta, en cinco jornadas 
más para estar mucho mejor».

América lleva marcha perfecta a medio gas: Mohamed
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MÉXICO, 21 de agosto.— 
Con apenas 17 años, Ana Lilia 
Durán es catalogada una de las 
atletas juveniles más fuertes de 
México. A su corta edad es capaz 
de alzar hasta 102 kilos y esa 
capacidad quedó mostrada tras 
colgarse la presea plateada en la 
prueba de -63 kg. dentro de los 
Juegos Olímpicos de la Juventud 
celebrados en Nanjing, China.

Sin embargo, dicho logro forma 
parte de un complicado proceso 
del cual la bajacaliforniana tuvo 
que sobreponerse y donde se vio 
obligada a dejar la “vagancia” 
y el futbol, otro de sus gustos, 
para enfocarse de lleno en la 
halterofilia, disciplina en la que ha 
brillado.

“La verdad, me la pasaba de 
vaga, andaba en todas partes, 
siempre jugando con mis 
hermanas; era la que siempre 
jugaba en la portería, me colgaba, 
era la más fuerte, me la pasaba 
como changa colgada en los 
árboles”, describió la pesista en 

una entrevista.
‘Lili’, como es conocida entre 

sus amigos y familiares, relata 
que fue su hermana Citlalli quien 
la acercó al arte de la halterofilia 
al invitarle al gimnasio y probar 
suerte cargando pesas.

Reconoce, además, que en casa 
se la pasaba frente al televisor 
sin hacer nada, por ello es más 
meritorio el ser hoy una de 
las mejores del mundo en su 
disciplina.

“Estaba en casa echada en 
un sillón frente al televisor, sin 
hacer nada, comiendo papitas, 
sodas, viendo tele. Me gustan 
las caricaturas. Ahora no me 
dejan tomar sodas, sólo me dejan 
comer papitas, me gustan las 
fritangas”, admitió.

Como admiración, Durán 
Ayón siempre ha tenido a la 
fallecida campeona olímpica 
en Sydney, Soraya Jiménez, 
recordada por ser la primera 
mujer en darle un oro olímpico 
a México.

Ana Lilia 
Durán le da 

plata a México 
en Nanjing

SPA-FRANCORCHAMPS, 21 
de agosto.— Lewis Hamilton dice 
que el duelo por el título mundial 
de Fórmula Uno con su compañero 
de equipo en Mercedes y líder 
del campeonato Nico Rosberg es 
como una partida de póker, pero 
la pareja dominante podría no 
tener todos los ases en Bélgica este 
fin de semana.

La escudería Williams tiene el 
mismo motor que Mercedes y 
tanto Valtteri Bottas como Felipe 
Massa están esperando con ansia 
que llegue Spa - y Monza en Italia 
después de eso - ya que podría ser 
el mejor momento para conseguir 
una victoria esta temporada.

Spa es el circuito más largo del 
calendario y el 70 por ciento de los 
7.004 metros es puro acelerador 
- poniendo la potencia y la 
fiabilidad del motor al máximo.

El motor de Mercedes es lo 
mejor de la competición y los 
cuatro equipos que lo usan 
serán fuertes en Spa. Williams 
ya ha demostrado que su coche 
tiene tanto velocidad punta 
como eficiencia aerodinámica.

“Creo que Spa y Monza 

deberían ser las próximas 
(carreras) muy buenas 
para nosotros, quizás las 
mejores oportunidades de 
la temporada”, dijo Bottas 
antes de que la Fórmula 
Uno empezase su descanso 

veraniego a finales de julio tras 
la carrera de Hungría.

Spa, la duodécima carrera 
de 19, marca el comienzo de la 
fase decisiva de la temporada 
con equipos y pilotos frescos y 
ansiosos por empezar.

Duelo entre Hamilton y
Rosberg es como partida de póker

El duelo por el título mundial de Fórmula Uno en el equipo Mercedes es como 
una partida de póker, pero la pareja dominante podría no tener todos los ases en 
Bélgica este fin de semana.

NUEVA YORK, 21 de agosto.— 
Roger Federer es el jugador que 
llega más en forma al Abierto 
de Estados Unidos que se inicia 
la próxima semana, pero Novak 
Djokovic es el favorito para 
quedarse con el título por segunda 
vez, según el ex campeón del 
torneo John McEnroe.

Federer, que fue el rey de 
Flushing Meadows con cinco 
títulos consecutivos a partir de 
2004, ganó el torneo de Cincinnati 
la semana pasada tras haber 
llegado a la final de Toronto y 
dada la lesión de Rafael Nadal 
muchos creen que el suizo puede 
alzarse con su decimoctavo título 

de Grand Slam.
“Obviamente no tener que lidiar 

con Nadal es algo muy positivo 
para él si llega a las últimas fases 
del torneo”, dijo McEnroe al 
canal de televisión ESPN, para el 
que trabajará como comentarista 
durante el torneo.

McEnroe añadió que daría como 
favorito a Djokovic frente a Federer 
por muy poco, basándose en sus 
actuaciones y su juventud.

Djokovic derrotó a Federer en 
una épica final en Wimbledon, 
pero el tenista serbio de 27 años 
fue eliminado pronto en Toronto y 
Cincinnati, por lo que McEnroe cree 
que puede haber perdido enfoque.

“No creo que la mente de Novak 
haya estado puesta en esto desde 
entonces (..) Se ha casado. No 
he visto muchos de sus partidos 
desde entonces, sólo algunos. 
Creo que le fue difícil volver a 
tomar el ritmo. Creo sin embargo 
que estará preparado aquí”, dijo.

BADALONA, 21 de agosto.— Los 
27 puntos del pívot Gustavo Ayón 
no evitaron la contundente victoria 
de Croacia (99-74), que exhibió su 
potencial, especialmente en el juego 
exterior, con 14 triples convertidos 
con un 56 por ciento de efectividad.

Justo lo contrario que el equipo 
de Sergio Valdeolmillos, huérfano 
de soluciones desde el perímetro 
-solo anotó 3 triples de 15 intentos- 
y con su ‘5’ titular como principal 
recurso ofensivo. Y eso que, esta vez, 
Ramos y Cruz acompañaron en la 
anotación.

Pese a todo, a México le condenó 
un desastroso arranque de partido, 
como ayer ante Ucrania. Hoy se dejó 
anotar nada menos que 28 puntos en 
el primer cuarto.

Comandados por Bogdanovic y 
Saric, Croacia abrió rápidamente la 

primera brecha en el marcador (14-3, 
min.4) y ni el primer tiempo muerto 
pedido Valdeolmillos frenó la 

sangría del equipo norteamericano.
De hecho, Croacia siguió 

aumentando la renta hasta el 
21-3 (min.7), antes de que un 
México indolente en defensa 
despertara tímidamente, como 
no, gracias a la calidad de Ayón, 
autor de ocho puntos sin fallo al 
final de primer cuarto (28-11).

Nada cambió en el segundo 
período. El baloncesto coral 
de Croacia, donde hasta siete 
jugadores anotaban de tres (8 
de 14 en el primer tiempo), los 
disparó aun más en electrónico.

Un triple de Lafayette y un 
par de buenas acciones de 
Simon dejarían la máxima renta 
al descanso (53-27), mientras 
que los mexicanos se iban al 
vestuario con un triste 0 de 6 
desde los 6,75.

Djokovic, favorito para el
Abierto de EU: McEnroe

Actuación de Ayón no evita
la exhibición croata

Los 27 puntos del pívot Gustavo Ayón 
no evitaron la contundente victoria 
de Croacia (99-74), que exhibió su 
potencial, especialmente en el juego 
exterior, con 14 triples convertidos con 
un 56 por ciento de efectividad.



CARTAGENA DE INDIAS.— La firma de 
seguridad informática Kaspersky Lab detectó 
la primera campaña originada en América La-
tina dirigida a espiar a países vecinos, la cual 
fue bautizada como Machete.

Un ataque dirigido se distingue porque son 
los gobiernos, las instituciones gubernamenta-
les o militares quienes están detrás del ciberes-
pionaje, ya sea con elementos propios o con-
tratando grupos de cibercriminales para robar 
información de seguridad nacional, movimien-
tos diplomáticos o decisiones de gobiernos.

“En 2011 analizábamos qué ataques sufriría 
América Latina en el futuro y pensábamos que 
tardaríamos al menos cinco años en ver ata-
ques dirigidos. Esta predicción fue errónea”, 

aceptó el director del equipo de investigación 
y análisis para América Latina de Kaspersky, 
Dimitry Bestuzhev. La Campaña Machete co-
menzó en 2010 y fue mejorada en 2012, lo que 
permitió a los atacantes robar terabytes de in-
formación principalmente de Venezuela, Ecua-

dor y Colombia.
El descubrimiento se dio en 2013 al analizar 

la computadora de un general. Con la informa-
ción del dispositivo se amplió la investigación 
hasta determinar que el ataque fue creado en 
América Latina y por el tipo de datos robados 
sin duda se trataba de un ataque dirigido.

Bestuzhev aseguró que no existen las eviden-
cias suficientes para identificar al país y gobier-
no que está detrás de Machete.

La eterna ingeniería social

En el marco de la 4 Cumbre Latinoamericana 
de Analistas de Seguridad de Kaspersky, Bes-
tuzhev aclaró que no se trata de un ataque sofis-
ticado, ya que no hace uso de kits de explotación 
o vulnerabilidades día cero; en realidad su éxito 

se debe al uso de la ingeniería social porque se 
aprovecharon de las costumbres, cultura y gus-
tos de las personas marcadas como blancos.

Los altos mandos de gobierno y militares 
caían en este ataque al recibir correos relaciona-
dos con pornografía o con información relacio-
nada a estrategias como un mail que contiene 
una copia del libro El Arte de la Guerra, a lo que 
se añadían falsos e infectados.

Una vez que la víctima abre el archivo adjun-
to se instala el código malicioso de Machete y la 
propagación de éste fue alta porque, debido a la 
temática, el correo era compartido dentro de la 
organización, a lo que se añade que es efectivo 
en sistemas operativos como Windows, Mac y 
Linux.

Con esto, los creadores tenían control de la 
computadora para interceptar lo que se escribe 
con el teclado, grabar audio, reportar la geoloca-
lización, tomar fotos con la cámara de la PC, ro-
bar archivos a un servidor remoto y, lo más pe-
ligroso, copiar los archivos a una USB especial.

Infiltrados

Señaló que esta última opción significa que 
había gente infiltrada en las organizaciones 
porque sólo de esta manera se podía conectar 
la USB con la máquina infectada. Por ello no 
se puede garantizar que la campaña Machete 
está completamente desactivada. (Dinero en 
Imagen).
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“Machete”, el virus informático 
de América Latina


