
Cuando el presidente de la República Enrique Peña 
Nieto dice el lunes 11 de agosto, en el patio central 
de Palacio Nacional, ante una selectísima audiencia, 
la que encara, vive, respira y siente que es el día más 
importante en la historia post modernista de Méxi-
co,  “gracias a la unidad de propósitos, en meses su-
peramos décadas de inmovilidad, se han derribado 
barreras que impedían a México crecer de manera 
acelerada y sostenida”, inicia un compromiso difícil 
de cumplir en tan sólo cuatro años que le restan a 
su administración y sobre todo con un gabinete que 
no sabemos si es bueno o si es malo, únicamente 
no lo hemos visto, porque tan sólo tres personajes 
mantienen la burbuja del poder Presidencial, aisla-
do de propios y extraños, tres personajes políticos 
metidos hasta la médula y el cerebro del presidente 
Peña Nieto, con casi igual influencia y con fuerzas 
que rodean los cargos claves en Los Pinos y cercaní-
simos al presidente, en primer lugar Luis Videgaray 
Caso, quien en esa misma ceremonia histórica par-
ticipa, sin tener porqué y como clara señal política 
de que sigue teniendo poder, el escenario era para el 
presidente de la República, el secretario de Energía, 
el director de Pemex y el director de la CFE, nadie 
más de la administración federal; el otro poderoso 
aunque en segundo plano en el afecto y la cercanía 
presidencial es el secretario de Gobernación, Miguel 
Angel Osorio Chong, quien indudablemente seguirá 
influyendo en el área política y de seguridad nacio-
nal, en otros planos podrá comentar o recomendar 
sobre situaciones ajenas a su encargo, pero no con 

la fuerza y la indudable influencia de Videgaray; el 
tercero es Jesús Murillo Karam, procurador general 
de la Republica y asesor personal del presidente, 
hombre con gran influencia y que es consultado, 
oído y algunas veces escuchado en temas políticos 
y en muchos de seguridad nacional… Y porque aho-
ra necesita el presidente a su gabinete, si en los dos 
primeros años no lo peló más que para las fotos en 
los enormes presidiums que evocan los presidiums 
socialistas comunistas, donde hacen participar a to-
dos los importantes para que el jefe y líder aparezca 
rodeado de poder, que en este país, sólo lo genera el 
presidente, en una brevísima comparación, sólo vea 
como al presidente Barack Obama, lo rodean de ciu-
dadanos que significativamente representen a varias 
clases sociales, raciales y de edades, cuando tiene 
que hacer algún anuncio importante para el país, se-
ñalando claramente que es al pueblo que gobierna 
al que le habla, aquí en México el poder le habla al 
poder que genera y crea, para el pueblo se hace una 
transmisión especial muchas horas después, cuan-
do las redes sociales y los medios informativos de 
radio y televisión ya saturaron de opiniones a esos 
ciudadanos que poco entienden de reformas, pero 
sí saben y entienden que sus bolsillos se secan cada 
vez más y que se les encarecen los productos de la 
canasta básica, los servicios del Estado como son los 

de la Energía Eléctrica, los del combustible con los 
gasolinazos y el gas doméstico cada mes más caros, 
o las colegiaturas de sus hijos cada semestre más 
altas, incluso las de las escuelas públicas que inven-
tan la cuota “voluntaria”, el desempleo, el cierre de 
miles de negocios pequeños en el país, el regreso a 
la informalidad de miles de mexicanos gracias a la 
terquedad del secretario de Hacienda y virtual “vi-
cepresidente” (cargo que no existe pero que de facto 
lo tiene), el cada día más pésimo servicio de salud 
vía IMSS, ISSSTE, SECRETARIA DE SALUD, 
SEGURO POPULAR Y OTROS, por eso la figura 
presidencial ante la opinión popular cada vez se de-
grada más y las encuestas le dicen a esos hombres 
del poder, del rechazo hacia ellos y sus decisiones, 
por todo esto y por mucho más que viene del en-
torno internacional, es que a Enrique Peña Nieto le 
urge “PONER TODAS LAS REFORMAS EN AC-
CION”, el problema es cómo y con quién o quiénes, 
porque de la mano de Videgaray va hacia el fracaso 
más rotundo y a dejarle abierto el camino a su oposi-
ción más radical… Por otro lado, el presidente Peña 
Nieto se juega el tema más importante de su sexe-
nio, después de las reformas, la gobernabilidad de 
la segunda parte del periodo presidencial, porque las 
elecciones de junio de 2015, le traerán seguramente 
sorpresas desagradables, su gobierno y su partido no 

están en su mejor momento ante la opinión pública, 
los gobernadores no están alineados, porque han 
sido vituperados, humillados y pegados virtualmen-
te a la pared, por el secretario de Hacienda que no 
los baja de rateros y pésimos administradores, con-

denándolos al ostracismo político, al restarles toda 
operación política, porque no tienen recursos econó-
micos y sin dinero, la operación política de cualquier 
Estado se vuelve nula, cuando lo que hoy más nece-
sita Peña Nieto es colaboradores y aliados poderosos 
para enfrentar una elección difícil y poder tener una 
cámara de diputados que lo acompañe con fuerza y 
decisión al final de su mandato, porque los senado-
res no son los que manejan la política parlamentaria 
y partidista, son los diputados federales, que no se 
equivoquen por favor…

QUINIELA… La pachanga panista en Puerto Va-
llarta que tuvo tintes de orgía, pero además la per-
cepción de que fue pagada con recursos oficiales del 
grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, 
va a tener consecuencias como bien dijo Gustavo 
Madero, pero esas son las que menos les importa a 
los políticos panistas que participaron en esa pachan-
guita de relajamiento, donde son indefendibles es en 
sus casas y ante sus esposas, ahí está el verdadero 
problema, porque lo de su doble moral panista, los 
ciudadanos ya la conocen y muy bien, los ejemplos 
que dejaron Vicente Fox Quezada, Martita Sahagún 
y los hijos de ésta, fueron más que suficientes, sin 
ninguna duda…  
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La administración de Julián Ricalde está en el banquillo 
de los saqueadores al erario

Congreso aplicará “mano dura” 
contra alcaldes irresponsables

El Congreso de Quintana Roo irá con todo en contra 
de los ex presidentes municipales que incurrieron 
en irregularidades y no solventaron los faltantes 
de las Cuentas Públicas 2012 que fueron revisadas 
recientemente, aseguró Marybel Villegas Canché, 
presidenta de la Comisión de Asuntos Municipales del 
Congreso local
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CANCÚN.— El Congreso de 
Quintana Roo irá con todo en 
contra de los ex presidentes mu-
nicipales que incurrieron en irre-
gularidades y no solventaron los 
faltantes de las Cuentas Públicas 
2012 que fueron revisadas re-
cientemente, aseguró Marybel 
Villegas Canché, presidenta de 
la Comisión de Asuntos Munici-
pales del Congreso local.

“Si no se hizo la comprobación 
requerida, el Órgano Superior 
de Fiscalización tiene la instruc-
ción para iniciar las denuncias 
o las acciones legales que consi-
dere pertinente”, señaló tras dar 
a conocer que en los próximos 
días los diputados van a recibir 
el reporte del Órgano Superior 
de Fiscalización (OSF) sobre los 
requerimientos y comprobación 
de faltantes solicitados a ex fun-
cionarios.

Villegas Canché afirmó que la 
revisión de las Cuentas Públicas 
no es un tema político, pues lo 
mismo se encuentran involucra-
dos ex alcaldes del PRI, que del 
PAN y el PRD; es una exigencia 
de la ciudadanía, de que los re-

cursos se manejen con transpa-
rencia, sin importar la afiliación 
partidista de los presidentes mu-
nicipales. Y al respecto señaló 
que quienes están involucrados 
son los ex gobernantes de Lá-
zaro Cárdenas, Trinidad García 
Argüelles; de Cozumel, Aure-
lio Joaquín González; Othón P. 
Blanco, Carlos Mario Villanue-
va Tenorio; Isla Mujeres, Hugo 
Sánchez Montalvo, Solidaridad, 
Filiberto Martínez Méndez, y 
Benito Juárez, Julián Ricalde 
Magaña, donde el Cabildo de 
dicho Ayuntamiento solicitó la 
revisión del 20 por ciento de la 
Cuenta Pública de 2012.

La diputada local destacó el 
caso de Lázaro Cárdenas, uno 
de los municipios más pobres 
del estado, donde se detectó un 
faltante de 35 millones de pesos, 
en ese municipio hubo algunos 
desvíos y faltan obras que esta-
ban etiquetadas. Ya hay un re-
querimiento por 9 millones y si 
no se pudo comprobar tiene que 
regresar el recurso”, hecho que 
calificó de “escandaloso”.

La diputada local fue entre-

vistada en el marco de la inau-
guración de la Feria Estatal de 
Mejoramiento de la Vivienda, 
que encabezó el gobernador 
Roberto Borge Angulo, y para 
finalizar reiteró que en los 
próximos días van a recibir el 
reporte del Órgano Superior de 
Fiscalización (OSF) sobre los re-
querimientos y comprobación 
de faltantes solicitados a ex 
funcionarios, para dar cumpli-
miento a la petición ciudadana 
de fiscalizar los recursos públi-
cos.

Congreso aplicará “mano dura” 
contra alcaldes irresponsables

El Congreso de Quintana Roo irá con todo en contra de los ex presidentes mu-
nicipales que incurrieron en irregularidades, entre los que se encuentra Julián 
Ricalde Magaña, y que no solventaron los faltantes de las Cuentas Públicas 2012 
que fueron revisadas recientemente por los legisladores, aseguró Marybel Ville-
gas Canché, presidenta de la Comisión de Asuntos Municipales.

CANCÚN.— El gobernador Ro-
berto Borge Angulo inauguró en 
esta ciudad la “Primera Feria Es-
tatal de Mejoramiento de Vivien-
da”, que, con el decidido apoyo 
del presidente Enrique Peña Nie-
to, beneficiará a 500 familias con 
el subsidio de hasta 40 por ciento 
en los trabajos que decidan reali-
zar en sus propiedades.

El programa, explicó el gober-
nador, ofrece dos opciones: me-
joramiento (piso o revoco) y am-
pliación de la vivienda (cuarto, 
baño o cocina), y llegará a todos 
los municipios del estado con 12 
ferias programadas de agosto a 
diciembre de 2014, para beneficiar 
a más de 21 mil quintanarroenses 
con 6 mil acciones y una inversión 
total de 280 millones de pesos con 
recursos federales y estatales.

Acompañado por los presiden-
tes de la Gran Comisión de la XIV 
Legislatura del Congreso del es-
tado, José Luis Toledo Medina; 
y municipales de Benito Juárez, 
Paul Carrillo de Cáceres; Solidari-
dad, Mauricio Góngora Escalante, 
y Cozumel, Fredy Marrufo Mar-
tín, el jefe del Ejecutivo destacó 

que el objetivo es apoyar a per-
sonas que ganen menos de 10 mil 
pesos al mes.

—El 40 por ciento de los crédi-
tos, cuyo monto máximo será de 
50 mil pesos, se irá a fondo per-
dido, pues las familias no tendrán 
que pagarlo, ya que será subsidia-
do por el gobierno del estado. El 
resto será financiado por la Socie-
dad Hipotecaria Federal, para pa-
garse a 6, 12 ó 24 meses —señaló.

Roberto Borge, quien entregó el 
primer apoyo al señor Juventino 
Hernández Pérez por un monto 
de 18 mil 758 pesos, destacó que 
la coordinación que hay entre los 
tres órdenes de gobierno redun-
da en mayores beneficios para la 
población. “Cuando el gobierno 
trabaja, la gente tiene resultados 
y, sobre todo, eleva su calidad de 
vida”, indicó el Gobernador luego 
de encabezar el corte del listón in-
augural.

Por su parte, el presidente mu-
nicipal Paul Carrillo de Cáceres 
resaltó que, gracias al gobernador, 
llega un nuevo programa a Benito 
Juárez, que es reflejo de que Ro-
berto Borge y el presidente Enri-

que Peña Nieto le cumplen a la 
ciudadanía.

En tanto, el secretario de Desa-
rrollo Urbano y Vivienda, Mauri-
cio Rodríguez Marrufo, dijo que 
desde el comienzo de su adminis-
tración, el Gobernador se compro-
metió a trabajar a favor de los que 
menos tienen para que tengan una 
vida digna y saludable, con todos 
los servicios urbanos que mere-
cen y con las oportunidades para 
mejorar y ampliar sus viviendas. 
«Esta Feria es un espacio para to-
dos ustedes», sostuvo.

Al evento, realizado en el domo 
de la Región 237, también asistie-
ron los secretarios de Desarrollo 
Social e Indígena y del Trabajo y 
Previsión Social, Ángel Rivero Pa-
lomo y Patricio de la Peña Ruiz de 
Chávez, respectivamente; los de-
legados de la Sedesol, Fabián Va-
llado Fernández; Semarnat, Raúl 
Omar González Castilla, e  Info-
navit, Silvia Karla Aceves Nieto; 
la directora general del IPAE, 
Claudia Romanillos Villanueva; 
diputados locales; regidores; fun-
cionarios de los tres órdenes de 
gobierno e invitados especiales.

Arranca la “Primera Feria Estatal 
de Mejoramiento de Vivienda”

El gobernador Roberto Borge Angulo inauguró la “Primera Feria Estatal de Me-
joramiento de Vivienda”, que beneficiará a 500 familias con el subsidio de hasta 
40 por ciento en los trabajos que decidan realizar en sus propiedades.
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CANCÚN.— En el marco del 
operativo “Verano Seguro 2014”, 
la Secretaría Municipal de Segu-
ridad Pública y Tránsito, continúa 
con acciones para garantizar la in-
tegridad de benitojuarenses y sus 
familias, así como de los turistas 
que aún vacacionan en el destino, 
mediante la revisión aleatoria de 
unidades de transporte urbano 
con el ejercicio “Viajero Seguro”.

La Policía Turística implemen-
ta acciones de táctica tanto para 
beneficio y seguridad de los ciu-
dadanos y turistas, como parte 
de la coordinación que hay entre 
los tres órdenes de gobierno para 
privilegiar el orden y la paz social 
en espacios comerciales y de gran 
concentración de personas, expre-
só el titular de dicha dependencia, 
Martín Guadalupe Estrada Sán-
chez.

Asimismo, indicó que la pre-

sencia policial constante en la 
zona turística además de inhibir 
conductas nocivas, genera certeza 
en los visitantes nacionales e in-
ternacionales sobre la calidad de 
los servicios que tiene la ciudad y 
sus sitios de descanso, con ello se 
amplía la promoción de Cancún y 
Quintana Roo como sitios confia-
bles, lo que permite aumentar la 
llegada de viajeros de diferentes 
nacionalidades así como los ingre-
sos económicos producto de esta 
actividad. 

El Operativo “Viajero Seguro” 
consiste en la revisión aleatoria de 
autobuses de transporte público 
de las diferentes rutas y empresas 
que circulan en la zona hotelera 
de Cancún, con el fin de detectar 
anomalías que puedan afectar a 
los usuarios, actos ilícitos o faltas 
administrativas.

Precisó que del 19 de julio a la 

fecha se han asegurado más de 
100 personas por diferentes ac-
ciones, las cuales fueron puestas 
a disposición del juez calificador y 
remitidas al Centro de Retención 
de Sanciones Administrativas 
para que continúen su proceso 
ante dicha instancia.

“Viajero Seguro” en beneficio de 
usuarios de transporte público

CANCÚN.— Los operativos son 
apegados a la ley y tienen el objeti-
vo principal de garantizar la segu-
ridad de los paseantes locales y tu-
ristas que acuden diariamente a las 
playas de este destino, ya que por 
ninguna circunstancia se permitirá 
que empresas o prestadores de ser-
vicios operen al margen de la ley y 
pongan en riesgo la confiabilidad 
de este destino, afirmó el titular de 
la dirección de Zona Federal Marí-
timo Terrestre (Zofemat), Eduardo 
Mariscal de la Selva.

Destacó que la misma ciudadanía 
ha recibido con agrado los recorri-
dos de verificación que esta ins-
tancia municipal realiza en coordi-

nación con autoridades federales y 
estatales, ya que son un medio para 
mantener la vigilancia en los distin-
tos balnearios y constatar que los 
prestadores de servicios turísticos 
cuenten con la documentación de 
ley y todos los requisitos correspon-
dientes a las actividades comercia-
les que llevan a cabo.

Bajo ninguna circunstancia se to-
lerará que empresas operen fuera 
de la normatividad, significa poner 
en riesgo a los usuarios, sobre todo 
en las actividades de entretenimien-
to que ameritan pólizas de seguro 
de vida u otras garantías; es indis-
pensable verificar que cuenten con 
la documentación y supervisar que 

las herramientas de trabajo se en-
cuentren en buen estado, ya que en 
caso de un incidente, la misma au-
toridad podría incurrir en omisión 
sino aplicar las medidas correctivas 
en tiempo y forma, enfatizó.

Recordó que en días pasados, 
en un operativo en el que partici-
paron la Procuraduría Federal de 
Protección al Ambiente (Profepa); 
la Secretaría de Marina (Semar); 
la Secretaría de Medio Ambiente 
y Recursos Naturales (Semarnat); 
así como Comercio en Vía Pública 
y Protección Civil, se realizó el de-
comiso de varias motos acuáticas y 
una camioneta con hidrocarburos, 
por estar invadiendo Zona Federal 

y no tener los permisos pertinentes.
Destacó que en este caso, los 

prestadores de este servicio solo 
contaban con un aval de Capitanía 
de Puerto, lo cual les permite usar el 
equipo en el mar, pero al rentar las 
motos acuáticas en una zona donde 
no tienen concesión, violentan esta-
tutos que marcan los reglamentos 
de Zofemat y Comercio en Vía Pú-
blica.

Lo que buscamos es brindar se-
guridad a los visitantes, que no sean 
expuestos o se vean involucrados 
en algún accidente ocasionado por 
alguno de estos equipos, además de 
que no cuentan con seguro de da-
ños a terceros; también estamos re-

gulando estas actividades para que 
los arrendadores reciban la capaci-
tación necesaria para operar estos 
aparatos, además de la protección a 
nuestros recursos naturales, en este 
caso, evitando la devastación de 
los arenales con hidrocarburos que 
vierten estos equipos, detalló.

Por su parte, el director de Co-
mercio en la Vía Pública, Vladimir 
Vallejo Molina, indicó que una vez 
solventados todos los requerimien-
tos de las distintas instancias, los 
dueños podrán recuperar su equi-
po, con la condicionante que no 
presten el servicio fuera de su con-
cesión y hasta que tengan todos sus 
documentos y permisos en regla.

Por el Borrego Peludo

A unos pocos metros de mi casa 
hay un quiosco de venta de perió-

dicos y revistas atendido por una 
señora mayor que no se caracteri-
za precisamente por su amabili-
dad.

La prensa diaria no suele llegar 
en horario fijo, de manera que 
algunos clientes habituales sue-
len sentarse en los alrededores a 
conversar, fumar y algunos has-
ta tomarse unos tragos matinales 
que vienen en pequeñas botellitas 
guardadas en sus bolsillos.

Es obvio que la mayoría del 
nutrido grupo está integrada por 
viejos jubilados sin responsabi-
lidades laborales e incluso sin 
mayores compromisos en sus ho-
gares. Algunos se apoyan en bas-
tones, otros en muletas, muchos 
se esfuerzan por caminar con agi-
lidad y sin encorvarse tratando de 
engañar al tiempo o quizás con-
fundir a la Parca.

Sus conversaciones giran siem-
pre en torno a los deportes, beis-
bol o futbol, la política, la econo-
mía personal o global, el estado 
del tiempo, y las últimas noticias 
locales, nacionales e internaciona-
les.

Cada rato se incorpora un nue-
vo integrante al grupo. La dueña 
del quiosco tarda a veces en asi-
milar al nuevo elemento, pero a la 
larga termina por incluirlo entre el 
grupo de personajes que le ayuda 
a mantenerse activa mientras llega 
la prensa.

Los hay profesionales, obreros, 
campesinos devenidos en citadi-

nos, abuelos y bisabuelos. Cada 
cual es único y diferente tanto 
como para provocar frecuentes 
enfrentamientos verbales y hasta 
alguna que otra amenaza bastón 
en mano.

Suele ocurrir que a veces en lu-
gar de nuevos ingresos al grupo se 
produce una baja. Si es transitoria, 
por enfermedad, algunos de los 
integrantes le visitarán, le llevarán 
los periódicos y hasta le sugerirán 
usar tal o cual medicamento que a 
él le vino muy bien cuando tuvo 
algo parecido a lo que padece el 
enfermo.

Otra cosa ocurre cuando la baja 
es definitiva. Se impondrá enton-
ces hacer un análisis minucioso 
del carácter y costumbres del di-
funto; por suerte, algo típico en 
nuestra América Latina, finalmen-
te se dirá que el muerto “en el fon-
do” era un buen hombre y algún 
trago se tomará en su memoria.

Pero como esta América nuestra 
es tierra de lo “real maravilloso” 
se podrán presentar sucesos como 
uno reciente que no dejó de asom-
brar a los integrantes del grupo.

Falleció Nicasio. Su familia le 
reprochaba constantemente que 
fumara y tomara ron, le obligaban 
a comer sin sal con abundantes 
vegetales, hasta le controlaban los 
gastos para saber si dilapidaba su 
pequeña pensión.

Nicasio no ocultaba que su me-
jor parte del día era la que pasaba 
junto al quiosco conversando sin 

ser interpelado, fumando sin que 
le chillaran, tomándose un trago 
sin temor a ser amenazado. Tan-
to le gustaba pasar ese tiempo allí 
que bajaba con sus muletas desde 
un quinto piso y no subía nueva-
mente hasta la hora de almuerzo, 
aun cuando la prensa hubiese lle-
gado temprano.

No era tan viejo, se calcula que 
tendría unos 75 años de los cuales 
los últimos tres o cuatro habían 
sido de empeoramiento de su ar-
tritis.

Tuvo tiempo de expresar su 
última voluntad. No dejaba pro-
piedades ni joyas, ni dinero en 
efectivo guardado bajo el colchón 
o en cuenta bancaria. Su último 
deseo fue ser cremado y que sus 
cenizas se esparcieran alrededor 
del quiosco.

Ultima voluntad es como orden 

militar, se cumple la entendamos 
o no. Ayer el hijo de Nicasio se 
acercó al lugar elegido y en pre-
sencia de los presentes mostró la 
urna funeraria, la destapó y derra-
mó aquellos polvos entre las plan-
tas que por allí crecen.

Hubo un breve silencio, alguien 
sacó su caneca de ron y propuso 
un brindis por el difunto; el hijo 
se retiró rápidamente y poco des-
pués se oyó hablar de deportes, 
economía, política, las noticias de 
actualidad hasta llegar la prensa, 
tras lo cual el grupo se disolvió 
con la esperanza de que por algu-
nos días no haya más bajas entre 
ellos. Poco rato después llovió, 
como algunos habían pronosti-
cado, Nicasio se convirtió en nu-
triente para las plantas aunque es-
tas no sean rosas ni azucenas, pero 
tampoco cactus.

POLVO SOMOS, AL POLVO IREMOS

Para brindar seguridad a las familias 
benitojuarenses y turistas, como parte 
del operativo “Verano Seguro 2014”, 
la Policía Turística realiza revisiones 
aleatorias en unidades de transporte 
público para evitar ilícitos o faltas 
administrativas.

Operativos en playas, apegados a la ley: Zofemat
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CANCÚN.— Pese a haber ini-
ciado el retorno de vacacionistas 
a sus lugares de origen, especial-
mente nacionales, a escasos días 
de culminar la temporada de vera-
no, los principales destinos turís-
ticos de Quintana Roo continúan 
con elevados índices de ocupación 
hotelera, sostuvo la secretaria es-
tatal de Turismo, Laura Fernán-
dez Piña.

Esto es un reflejo, dijo, de la 
mejor temporada veraniega de 
los últimos años con ocupaciones 
del 92.30 por ciento en Cancún y 
del 91.10 por ciento en la Riviera 
Maya, “llamando especialmente 
la atención el repunte en Cozu-
mel que fue del 17.65 por ciento 
arriba del registrado en la misma 
temporada de 2013”.

De esta manera, destacó que si 
bien ya existe un ligero desliza-
miento a la baja, con ocupaciones 
que el pasado fin de semana se 
ubicaron en 86 por ciento en Can-
cún/Puerto Morelos y del 84.6 
por ciento en la Riviera Maya, 
lo cierto es que siguen muy por 
encima del promedio logrado en 
verano del año pasado, cuando se 
situaron en 79.30 y 79.55 por cien-
to, respectivamente.

Consideró normal este ligero 

descenso al culminar una tem-
porada turística, especialmente 
en este verano, cuando arribaron 
más de 800 mil visitantes de ori-
gen nacional, quienes en muchos 
casos retornan para preparar el 
próximo regreso a clases.

Al ser entrevistada subrayó 
que una vez concluidas estas va-
caciones, los destinos turísticos 
de Quintana Roo cuentan con 
un gran trabajo de promoción 
encabezado por el gobernador 
Roberto Borge, lo que les garan-
tiza ocupaciones hoteleras ópti-
mas de septiembre a noviembre, 
para cerrar el año con cifras que 
oscilarán en el 95 por ciento de la 
capacidad.

Señaló que con ello en este 2014 
se habrá logrado la estabilidad 
laboral y económica de miles de 
empleados de la industria turísti-
ca local, al mantener sus fuentes 
de ingresos y brindar bienestar a 
sus familias.

Finalmente, aclaró que la ocu-
pación acumulada de agosto, has-
ta el día 10, en Cancún/Puerto 
Morelos es del 91.8 por ciento, Ri-
viera Maya 88.9, Isla Mujeres 55.2, 
Cozumel 80.7 y Chetumal 54.8 por 
ciento.

Por Guillermo Vázquez Handall

En el previo de las postulacio-
nes para cargos de elección popu-
lar, de los partidos políticos con 
mayor presencia en la entidad, 
correspondientes al próximo pro-
ceso federal, diversos actores po-
líticos a pesar de que falta mucho 
tiempo para el momento de las de-
cisiones, han comenzado a mani-
festar abiertamente su aspiración 
personal.

Aunque eso es válido y natural, 
cuando estos personajes saben 
que sus posibilidades reales de 
alcanzar la nominación son tan 
escasas, no puede menos que con-
siderárseles acelerados.

Porque en la designación de 
candidaturas, independientemen-

te del formato que cada partido 
político establece como norma 
para ello, inciden dos factores 
esenciales que son determinantes.

El primero, que aplica material-
mente para todos los casos, se re-
laciona con el posicionamiento y 
popularidad personal de los aspi-
rantes, en función de representar 
una opción válida de triunfo en 
las urnas.

El segundo que es el más im-
portante, sobre todo en el esque-
ma que rige el formato priísta, es 
la facultad individual que corres-
ponde al gobernador del estado 
para decidir las nominaciones, en 
su calidad indiscutible de máximo 
líder de su partido.

En el caso del priismo, el privi-
legio electivo del gobernador se 

consolida con el retorno de su par-
tido al gobierno federal, toda vez 
que las propuestas del mandatario 
estatal, son validadas por el presi-
dente de la República.

Bajo estas consideraciones, las 
expresiones individuales de algu-
nos aspirantes son solo eso, inten-
ciones particulares que carecen de 
aval y por tanto sus posibilidades 
son materialmente inexistentes.

Si acaso pueden significar una 
especie de intento de presión, no 
necesariamente para alcanzar una 
candidatura, sino más bien como 
una forma de entrar al juego de 
la negociación, en la búsqueda de 
mantener una posición relevante 
en la estructura gubernamental.

Porque si retomamos en el pri-
mer concepto, el de el posiciona-

miento y la popularidad, quienes 
hoy anticipadamente asoman la 
cabeza, son precisamente quienes 
mas adolecen de esa prerrogativa. 
En el último de los casos, siem-
pre queda la opción de emigrar a 
otras fuerzas políticas, solo que si 
no hay una reputación que avale 
la aspiración, eso tampoco sirve 
de mucho en la competencia final.

Eso sin descontar que como ya 
apuntábamos, que con el retorno 
del Revolucionario Institucional 
al poder federal, el chantaje de la 
migración pierde fuerza y hasta se 
convierte en un despropósito.

Visto así, las aspiraciones de 
personajes como Carlos Joaquín, 
Eduardo Espinoza Abuxapqui 
y Andrés Ruiz Morcillo solo por 
mencionar en el bando priísta, a 
los que insisten en colarse a una 
lista en la cual no están conside-
rados, se convierte en términos 
llanos en una fantasía sin el me-
nor sustento.

El gobernador Roberto Borge 
ya tomó las decisiones respecti-
vas y estas ya fueron consigna-
das en Los Pinos, de tal suerte 
que se puede considerar como 
un hecho rotundo que los men-
cionados no tienen ni la mínima 
posibilidad.

Ahora bien este fenómeno no 
es exclusivo del priísmo, el dipu-
tado local del Verde Ecologista 
Remberto Estrada, también ha 
expresado su anhelo de ser can-
didato a diputado federal y en 
su oportunidad a la presidencia 
municipal de Cancún.

En su caso se entiende que más 
que la ocurrencia, exista una cier-
ta obligación mediática de anun-
ciar esos propósitos, de alguna 
forma es un argumento para jus-
tificar su posición como presiden-
te del partido y como participan-
te del sistema político.

Sin embargo Remberto Estrada, 
al menos públicamente no acota 
que en función de la alianza tra-
dicional del Verde Ecologista con 

el PRI, una eventual nominación 
en su favor también depende del 
gobernador.

Porque si en su momento como 
compromiso de esa coalición se 
requiere que un miembro del Par-
tido Verde sea candidato, hay va-
rios personajes que le anteceden 
en la preferencia, como José de la 
Peña por ejemplo, actual Secreta-
rio del Ayuntamiento de Cancún.

Remberto Estrada no tiene el 
posicionamiento personal para 
obtener un cargo de elección 
popular compitiendo en solita-
rio, necesariamente requeriría 
el cobijo y fortaleza del priísmo 
para alcanzar esa clase de obje-
tivo.

Su papel como diputado ha 
resultado intrascendente y gri-
sáceo, sin omitir que no ha sido 
capaz de quitarse la imagen de 
junior, porque finalmente eso es, 
cuya única virtud es servir de ofi-
cioso anfitrión de su mentor Jorge 
Emilio González “el Niño Verde” 
cuando este viene a Quintana 
Roo a disfrutar de los bacanales 
que Remberto Estrada le organi-
za.

Otro que cada vez que puede 
aprovechando los reflectores que 
le concede su carrera actoral, in-
siste en postularse a un cargo de 
elección popular es Roberto Pa-
lazuelos “el Diamante Negro”.

Naturalmente en su caso a pe-
sar de su constante súplica, no 
se puede tomar en serio su in-
tención, no solo por tratarse de 
quien es, sino porque su perfil y 
antecedentes lo desacreditan de 
inicio.

Y como parte final de esta pri-
mera reflexión al respecto, esta 
el caso de Gregorio Sánchez, que 
aún y si logra que el Partido del 
Trabajo apadrine su siguiente 
aventura electoral, en la realidad 
no tiene, gracias a sus escándalos 
y excesos, ninguna oportunidad 
de conseguir un triunfo electoral.

Twitter: @vazquezhandall

CONFESIONES

Continúan altos índices de ocupación casi 
al finalizar la temporada vacacional

El turismo nacional, con 800 mil visitantes en este periodo, inicia el retorno a sus lugares de origen ante el inicio del ciclo 
escolar 2014-2015.
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PLAYA DEL CARMEN.— 
“Gracias a la calidad humana del 
presidente Mauricio Góngora Es-
calante, se rompieron ciertas ba-
rreras arquitectónicas y sociales 
que  existían en este municipio, 
sus acciones hablan de un gran 
ser humano” expresó Jesús Tosca 
Torres , presidente de la asocia-
ción civil “La Capacidad nos Une” 
y jugador del equipo “Huracanes 
de Solidaridad”,  en el marco de la 
Liga Promocional de Basquetbol 
sobre silla de ruedas a celebrarse 
en el Poliforum del deportivo Pla-
ya del Carmen del viernes 15 al 
domingo 17 de agosto. 

Desde el comienzo de su admi-
nistración el edil solidarense reco-
rrió la obra inconclusa del Polifo-
rum, acompañado por personal 
de la dirección general de Obras 
Públicas y por deportistas con ca-
pacidades especiales para conocer 
sus necesidades y puntos de opi-
nión; razón por la cual  entregó a 
la ciudadanía y cumplió con un 
sector vulnerable de deportistas 
discapacitados al habilitar accesos 
directos a la chancha de basquet-
bol, baños, vestidores y cajones 

de estacionamiento para que pu-
dieran realizar sus actividades de-
portivas; a esta obra se le destinó 
una inversión de 8 millones de 
pesos en beneficio de más de 600 
atletas en total. 

El mandatario giró instruccio-
nes y a través del Instituto del 
Deporte se hizo entrega de uni-
formes para todos los jugadores 
de “Huracanes de Solidaridad” y 
se adecuó el espacio en el depor-
tivo Poliforum con el objetivo de 
que el equipo practique de forma 
constante.

“A partir de esta administración 
hemos tenido el apoyo total del 
presidente municipal, creemos en 
su política de inclusión porque so-
mos vivo ejemplo de ello, se han 
adaptado los espacios deportivos, 
playas y lugares en general de la 
ciudad  para nosotros” indicó Je-
sús Tosca Torres, basquetbolista 
sobre silla de ruedas. 

El espacio de adecuó para que 
todos los ciudadanos de Solida-
ridad puedan practicar deporte, 
se cambió la duela por materia-
les modernos de primera calidad 
y se remodelaron las gradas por 

butacas independientes para más 
comodidad de todos los especta-
dores.

El cierre de la Liga Promocio-
nal de Basquetbol sobre silla de 
ruedas, se llevará a cabo en un es-
pacio adecuado y de calidad; cabe 
mencionar que gracias al apoyo 
del presidente municipal Mauri-
cio Góngora Escalante, los jugado-
res del equipo “huracanes de So-
lidaridad” pudieron asistir desde 
el comienzo de la Liga a todas las 
sedes en transporte proporciona-
do por el H. Ayuntamiento. 

“Todos los deportistas de So-
lidaridad, tienen en mi gobierno 
el completo apoyo,  la selección 
de personas con discapacidad 
ha puesto en planos nacionales 
el nombre de nuestro munici-
pio  por sus múltiples victorias 
y promocionando el turismo 
inclusivo para personas con dis-
capacidad y deportistas de alto 
rendimiento, es nuestro deber 
continuar trabajando para que 
puedan realizarse” indicó el 
presidente de Solidaridad, Mau-
ricio Góngora Escalante.

Apoyo total a deportistas en Solidaridad

Gracias a la calidad humana del presidente municipal Mauricio Góngora se rom-
pieron ciertas barreras arquitectónicas y sociales que existían en este municipio, 
expresó Jesús Tosca Torres , presidente de la asociación civil “La Capacidad nos 
Une” y jugador del equipo “Huracanes de Solidaridad”,  en el marco de la Liga 
Promocional de Basquetbol sobre silla de ruedas a celebrarse en el Poliforum del 
deportivo Playa del Carmen del viernes 15 al domingo 17 de agosto.

CHETUMAL.— El gobierno del estado, 
por medio  de la Secretaría de Ecología y Me-
dio Ambiente (Sema), busca desarrollar una 
estrategia de protección y preservación del 
Jaguar, especie que habita en la Reserva del 
Santuario de la Tortuga Marina Xcacel-Xcace-
lito, por lo que promoverá la consolidación de 
un Comité de Protección de esta majestuosa 
especie, con el propósito de darle un refugio 
seguro.

El secretario de Ecología y Medio Ambien-
te, Rafael Muñoz Berzunza, comentó que los 
propietarios de los ejidos donde deambula la 
especie se han acostumbrado por años a ver a 
estos carnívoros como una amenaza para sus 
comunidades.

Por ende, los jaguares han tenido que bus-
car zonas seguras, incursionando en diferen-
tes áreas, ya que el mismo desarrollo de asen-
tamientos humanos provoca que la especie 
busque otros espacios.

En este sentido, dijo que el reto más gran-
de es cambiar la percepción negativa sobre el 
comportamiento de la especie para que en un 
futuro las comunidades aprendan a coexistir 
con estos animales.

Se pretende que por medio de este comité 
se involucren a los propietarios de los predios 
donde circulan los felinos y de la sociedad en 
general, para que a través de talleres imparti-
dos por especialistas se promueva el cuidado, 
protección y conservación de esta especie de 

felinos, considerados los más grandes del 
Continente Americano, y que a causa de la 
caza ilegal y por la pérdida de hábitat se 
encuentra en peligro de extinción.

Muñoz Berzunza comentó que también 
se está analizando la posibilidad de aplicar 
un programa específico para la conserva-
ción, manejo y ecología del Jaguar, ya que 
con la información sobre la ecología de una 
especie clave se pueden determinar priori-
dades de manejo del área protegida. Esto 
se deriva de que si se logra proteger una 
población de un carnívoro como el Jaguar, 
que se encuentra al final de la cadena trófi-
ca, se puede asegurar la permanencia de un 
número considerable de especies adiciona-
les de plantas, vertebrados e invertebrados.

El gobierno del estado establece como 
instrumento de conservación la Áreas Na-
turales Protegidas (ANPs), la Reserva Esta-
tal del Santuario de la Tortuga Marina Xca-
cel-Xcacelito (bajo la responsabilidad de la 
Secretaría de Ecología y Medio Ambiente) 
pertenece a esta categoría, ya que alberga  
una gran diversidad de ecosistemas y una 
enorme riqueza de especies, entre las que 
destacan la tortuga marina y los jaguares, 
que encuentran en este sitio la posibilidad 
de alimentarse, ya que también alberga ve-
nados, puercos de monte, mapaches y te-
jones, entre otros, que forman parte de la 
cadena alimenticia del Jaguar.

Busca Sema desarrollar 
estrategias para proteger 

al jaguar

PLAYA DEL CARMEN.— En la 
última semana del periodo vacacio-
nal de verano, Playa  del Carmen 
registró diariamente 88 mil turistas, 
quienes generaron una ocupación 
promedio de 90 por ciento, cifras 
que  consolidan al destino como 
uno de los preferidos de Quintana 
Roo, y ello hace necesario la crea-
ción de un malecón que sea una 
ventana al mar, tanto para los visi-
tantes como para la población del 
municipio de Solidaridad, afirmó la 
regidora Laura Beristain Navarrete.

Asimismo, dijo que a 21 años de 
fundarse Solidaridad como mu-
nicipio, “la  ciudad de Playa del 
Carmen se ha convertido en un es-

plendoroso polo turístico que atrae 
a millones de visitantes de todo el 
mundo, esto vuelve al destino un 
importante generador de divisas 
para el país, pero  no hay que olvi-
dar a la gente nativa, a la gente de 
otros estados  que llega en busca de 
trabajo a estas tierras y se asienta, a 
los que son de aquí, toda esta gente 
que hoy conforma la población de 
Solidaridad merece tener un male-
cón y más accesos a las playas”.

En este sentido, Beristain Nava-
rrete explicó que en un momento 
Playa del Carmen fue un pueblo de 
pescadores, sin embargo, el fenó-
meno migratorio rebasó al destino 
provocando su crecimiento, tan 

sólo en 15 años superó lo proyecta-
do para un lapso de 50. “Hoy Soli-
daridad debe enfrentarse a nuevos 
proyectos, como la creación de un 
malecón, que sirva no sólo para in-
crementar el turismo y generar ma-
yor derrama económica, también 
deben servir para dignificar la vida 
de quienes han elegido este destino 
para vivir”, afirmó.  

“La construcción de un Male-
cón de Playa del Carmen  daría un 
giro en materia de infraestructura 
para el municipio, es un proyecto 
que nos haría más competitivos 
con otros estados de la República, 
está el malecón de Veracruz, el de 
Puerto Vallarta, 

Mazatlán,  La Paz, Baja California, y 
recientemente el  malecón Tajamar 
en Cancún, y también con el mun-
do. La creación de un malecón sig-
nificaría un nuevo espacio de convi-
vencia para todos”, dijo.  

La regidora hizo hincapié en que 
los malecones son lugares para 
fomentar la convivencia familiar, 
para realizar actividades como 
agradables paseos al aire libre fren-
te al mar, ideales para relajarse, 
ejercitarse, descansar, compartir y 
divertirse, pues permiten recorrer 
las principales avenidas costeras y 
son un excelente punto de reunión 
y recreación.

Con todo, la regidora Laura Be-
ristain Navarrete dijo que el creci-
miento acelerado de la población 
debe tomarse como una de las  
grandes oportunidades que el des-
tino ofrece a nacionales y extranje-
ros en el ámbito laboral, “Solidari-
dad es un municipio que impulsa 
la actividad económica  no sólo en 
el estado, sino en todo el país, y ello 
debe reflejarse en la calidad de vida 
de sus habitantes, en los espacios  
públicos de altura, como lo sería un 
Malecón de Playa del Carmen, hoy 
la ciudadanía quiere más accesos a 
las playas y debemos, como gobier-
no, atender esta petición”.

Playa del Carmen requiere un malecón: Laura Beristain
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CANCÚN.— Por cuarto año 
consecutivo, Cancún y la Oficina de 
Visitantes y Convenciones (OVC), 
recibieron el reconocimiento de 
los World Travel Awards 2014, 
que  premian la excelencia  de los 
servicios turísticos en el mundo, 
manifestó el gobernador Roberto 
Borge Angulo.

El jefe del Ejecutivo dijo que, 
adicionalmente, la aerolínea 
británica British Airways, otorgó 
a Cancún el premio  “Attitude 
Awards”, como destino preferido. 
Subrayó que ambos premios 
constituyen un reconocimiento 
al trabajo de promoción que se 
realiza con el total apoyo del 
presidente Enrique Peña Nieto y 
los empresarios.

—Junto con Virgin Atlantic 
Airways, también de bandera 
británica, British Airways tiene 
8 vuelos semanales a Cancún, lo 
que mantiene amplia conectividad 
con el mercado inglés, el más 
importante de Europa para el 
destino —apuntó—. De enero a 
mayo trajeron a 200 mil turistas 
ingleses y confían en que el 
flujo continuará, derivado de la 
predilección que tiene el turismo 
inglés por nuestro destino y del 
fortalecimiento de la promoción 
turística.

Al retomar el tema de los 
World Travel Awards 2014, cuyos 
ganadores se dieron a conocer en 
días pasados en Quito, Ecuador, 
destacó la importancia de esos 
premios, porque se otorgan por 
voto directo de los profesionales 
del turismo en el mundo: agentes 
de viajes  mayoristas, editores, 
prensa especializada y por los 
propios viajeros, quienes eligen 
a los mejores destinos y servicios 
turísticos del mundo.

Roberto Borge explicó que la 

elección se apega a una serie de 
parámetros que toman en cuenta 
la belleza de un destino turístico, 
penetración  y presencia  en  los 
diferentes mercados, preferencia 
del turismo, marca, índice de 
satisfacción, infraestructura, 
servicios, seguridad y calidez de 
su gente, entre otros aspectos.

—Los premios se otorgan a lo 
mejor de los servicios turísticos 
en el mundo  y son el equivalente 
a los “óscares del turismo”—
subrayó—. La ceremonia de 
entrega se realizará en el marco de 

la  World Travel Market 2014, que 
se realizará en Londres, Inglaterra, 
del 3 al 6 de noviembre próximos.

De acuerdo con el Gobernador, 
Cancún fue premiado por la 
organización  World Travel 
Awards  como Mejor Destino 
de Playa, Mejor Destino para 
Vacacionar y Mejor Destino en 
Crecimiento para Latianoamérica, 
y la OVC como Mejor Oficina 
de Visitantes y Convenciones y 
Promoción Turística de América 
Latina.

Por su parte, Jesús Almaguer 

Salazar, director general de la 
OVC de Cancún, señaló que la 
política turística instrumentada 
por el gobernador Roberto 
Borge y el trabajo coordinado 
de los órdenes de gobierno en 
materia de turismo, seguridad, 
desarrollo e infraestructura 
permiten mantener a Cancún 
en la preferencia del turismo 
nacional e internacional.

—Esos premios representan 
un reto para seguir manteniendo 
al destino en la preferencia 
mundial, ofreciendo cada vez 

mejor calidad e innovación 
como herramienta turística 
competitiva —subrayó.

Al abundar sobre los World 
Travel Awards 2014, dijo que 
la OVC fue distinguida  por el 
marketing  y las estrategias de 
promoción, tarea que se lleva 
al cabo con la coordinación y 
apoyo del Consejo Promoción 
Turística de México y las 
contribuciones del los 
empresarios locales, que 
permiten mantener a  Cancún 
como destino de excelencia.

Por Román Trejo Maldonado

El Tribunal Agrario ejecutó una 
sentencia emitida por el tribunal 
unitario con fecha 23 de octubre del 
2013, para embargar a Teléfonos de 
México, por 53 millones 665 mil por 
el pago de uso de suelo que en forma 
furtiva tomó hace 32 años, previa sin 
autorización.

El comisariado ejidal de Aarón 
Merino Fernández, el Diputado 
Juan Manuel Herrera, el consejo de 
vigilancia, Román Guzmán González 
y el abogado Gabino Andrade 
Romero, lograron darle un golpe 
al más rico del mundo y sobre todo 
al gran monopolio de Carlos Slim. 
En cumplimiento de la sentencia 
se logró la realización del embargo 
de artículos; televisores, celulares, 
computadoras, vehículos, edificios 
y antenas de transmisión. Hoy a 
las nueve y media de la mañana 
ejecutivos y el gerente peninsular se 
reunirán con la finalidad de negociar 
con los abogados, autoridades del 
Tribunal, el Comisariado Juan 
Manuel Herrera, Román Guzmán 
y el abogado Gabino Andrade para 
llegar a un acuerdo, por otra parte 
continua la negociación para retirar 
su antena de los terrenos del ejido o 
de lo contrario hacer  un convenio de 
pago que puede rebasar los 100 mil 
pesos mensuales. Hay que recordar 
que el comisariado, Juan Manuel 

Herrera, pidió a Telmex se hicieran 
un convenio para el pago del terreno 
en fechas anteriores, por lo cual lo 
demandaron y lo amedrentaron, sin 
embargo continuó ante el Juzgado 
Agrario logrando el fallo a favor de 
los ejidatarios. Hoy se negociará si 
continua el embargo o se pagará en 
una exhibición los 53 millones 665 
mil pesos.

Por otra parte el ejido ha gano otra 
demanda al empresario chetumaleño, 
Ernesto Chejín Medina  con 38 
hectáreas que se apropió hace 20 años 
y se negaba a entregar.

Los mayas exigen respeto
Los indígenas Mayas son hombres 

y mujeres, campesinos e ejidatarios 
con mucha inteligencia, conocimiento 
en derechos y obligaciones en 
materia agraria, pero sobre todo son 
personas que han aprendido muy 
bien la operación política y saber 
escuchar, analizar y tomar decisiones, 
pero sobre todo cómo, cuándo y 
dónde actuar en caso de no recibir 
una respuesta. Recordemos que los 
comisariados ejidatarios son autoridad 
constitucionalmente constituida y 
reconocidas por la ley. Pero además 
son líderes  democráticamente y 
naturales en las comunidades. Lo 
que me dijo el Comisariado Ejidal de 
Felipe Carrillo Puerto, Clementino 
Ku Pacap, me quedó claro: “Somos 
mayas y sabemos de leyes y solo 
queremos bloquear las tierras que 

siguen siendo nuestras y que no nos 
han querido pagar por la Secretaría 
de Comunicaciones y Transporte 
federal más de 100 millones de pesos 
por 116 hectáreas con un costo de 
70 pesos el metro cuadrado desde el 
2007”. Han solicitado audiencia con 
el delegado o director de la Secretaría 
de Comunicaciones y  Transporte, 
Francisco Elizondo Garrido,  desde 
que asumió la delegación pero nunca 
los ha querido atender, les pone a 
disposición a otros directores de 
áreas, como jurídico y caminos, 
pero ellos concluyen diciendo que 
no está en sus manos las decisiones 
y que no pueden hacer nada. Pero la 
realidad Francisco Elizondo Garrido, 
no les gusta sentarse a dialogar 
con hombres y mujeres indígenas 
que están reclamando un derecho 
constitucional, ser escuchados, que 
les den una explicación el porqué no 
les pagan. Que lleguen a un acuerdo. 
Por ello hoy el líder campesino maya 
del ejido de Felipe Carrillo Puerto, 
Clementino Ku Pacap, dijo que ya 
sostuvo reuniones con seis ejidos y 
están buscando otros más para que se 
sumen al bloqueo carretero federal. 
Sentenció duro y directo: “Si no nos 
atienden, nosotros ponemos nuestra 
vida por la justicia de ser atendido por 
las autoridades”.

PRI
Caminito de la escuela, apurándose 

a llegar, con sus libros bajo el brazo, 

en el reino animal, a tomar un curso 
de estrategias de Activismo Político. 
Así se verán desde el delegado del 
Comité Ejecutivo Nacional de Partido 
Revolucionario Institucional, Ulises 
Ruiz Ortiz; el Presidente estatal del 
PRI, Pedro Flota Alcocer, con el 
Coordinador estatal de estructuras y 
Activismo Político, Raymundo King 
de la Rosa.  En la ciudad de Cancún 
en el hotel Courtyard Marriot los días, 
miércoles, jueves y viernes. El ratón 
con espejuelos,de cuaderno el pavo 
real, y en la boca lleva el perro una 
goma de borrar, Cinco gatitos muy 
bien bañados, alzando los pies, van 
para el kínder entusiasmados de ir por 
primera vez. José Luis Toledo Medina, 
Arlet Molgora y Berenice Polanco 
Córdova. Caminito de la escuela, 
pataleando hasta el final, la tortuga 
va que vuela, procurando ser puntual, 
así los 10 coordinadores de cada uno 
de los municipios de Estructuras y 
Activismo Político. Caminito de la 
escuela porque quieren aprender, 
van todos los animales encantados 
de volver. El camello con mochila, 
la jirafa con su chal, y un pequeño 
elefantito da la mano a su mamá. Así 
se les vio a los 15 coordinadores de 
cada uno de los distritos electorales. 
No falta el león, monos también y 
hasta un tiburón porque en los libros 
siempre se aprende cómo vivir mejor. 
La tortuga, por escrito, ha pedido a 
Santa Claus sus dos pares de patines 

para poder ir veloz. Así están los 
priistas el día de hoy todos juntos a 
recibir capacitación de un grupo que 
se dedica a los asuntos políticos en 
estructuras y activismo político.

Panistas en desgracia
Sin duda alguna la diputada del 

Partido Acción Nacional, Jessica 
Chávez García, en Cancún quien en 
el programa de radio de Enfoque 
Radio, con nuestro amigo y maestro 
del periodismo, David Romero dijo 
en una actitud de risa, vergüenza, 
tratando de justificar que la fiesta de 
los diputados federales panistas en los 
centros nocturnos con Bailarinas es 
un asunto de hombres. Pero además 
hay que decirlo que fueron con 
recursos públicos y eso se convierte 
en una ofensa para la sociedad. Tan 
solo porque los panistas hablan, 
vomitan, sueñan y gritan que son 
muy honestos, educados, pulcros e 
incluso incapaces de tocar un peso 
que no sea de ellos. Pero lo más 
grave son los mas persignados y 
supuestamente cuidan su imagen, 
pues ahora la dirigente del Partido 
Acción Nacional de Cancún, ya 
pareciera que le iba perdonar a su 
pareja que lo encontrara de fiesta en 
esas condiciones y con bailarinas. 
Ahora los panistas se han exhibido 
en cuestiones del uso de recursos 
públicos con mujeres bailarinas e 
incluso en la compra de caricias de 
las jóvenes mujeres.

TURBULENCIA

Cancún y la OVC, galardonados por 
los World Travel Awards 2014

Por cuarto año consecutivo, Cancún y la Oficina de Visitantes y Convenciones (OVC), recibieron el reconocimiento de los World Travel Awards 2014, que  premian la 
excelencia  de los servicios turísticos en el mundo.



MÉXICO.— El Escudo Nacional es la 
parte esencial de la bandera mexicana. 
Dado que con lábaros de otros países 
comparte los colores verde, blanco y rojo, 
el águila posada sobre un nopal mientras 
devora una serpiente la distingue de las 
demás en el orbe.

Es precisamente la imagen que los fun-
dadores de la ciudad de México-Teno-
chtitlan vieron en el islote del lago de Tex-
coco a partir del cual erigieron la antigua 
capital del imperio azteca y que cayó hace 
493 años, el 13 de agosto de 1521.

Huitzilopochtli, máxima deidad del 
también llamado pueblo mexica, dijo a di-
cho grupo indígena que se estableciera en 
el sitio donde vieran a un águila devoran-
do una serpiente, lo cual ocurrió en 1325.

Antes, el dios dividió a su pueblo en 
dos y pidió a cada bando fundar las ciu-
dades de México-Tlatelolco y México-Te-
nochtitlan, señala el Instituto Nacional de 
Antropología e Historia en su página de 
Internet.

La geografía del lugar permitió un di-
seño idóneo para la supervivencia de sus 
habitantes y diversas actividades como el 
comercio, además de que representó un si-
tio fundamental para la estrategia militar, 
describe la Secretaría de Educación Públi-
ca (SEP) en su portal electrónico.

Por esas características, “la capital de 
los mexicanos se convirtió en una de las 
mayores ciudades de su época en todo el 
mundo y fue la cabeza de un poderoso Es-
tado que dominó una gran parte de Meso-
américa”, añade.

Su arquitectura mostró la capacidad 
de construcción de los mexicas, que con 
puentes, acueductos, calzadas, avenidas, 
tecnología para separar el agua dulce de 

la salada y el Templo Mayor, edificación 
dedicada al dios de la lluvia, Tláloc, sor-
prendieron a los españoles a su llegada.

La ciudad tenía una extensión de tres 
kilómetros cuadrados y en ella habitaban 
más de dos mil personas por kilómetro 
cuadrado, refiere la dependencia federal, 
que destaca que “México-Tenochtitlan fue 
ejemplo de una metrópoli bien estructura-
da, higiénica y organizada”.

Tlatelolco destacó más por la actividad 
comercial, mientras que Tenochtitlan lo 
hizo por su poderío militar y político.

Al tener diferencias, los pueblos de Tla-
telolco y Tenochtitlan, afirma la página 
de internet del Consejo Nacional para la 
Cultura y las Artes (Conaculta), tuvieron 

diversos enfrentamientos y en 1473 los tla-
telolcas se convirtieron en súbditos de los 
tenochcas, lo cual duró hasta el arribo de 
los españoles.

En el libro “La visión de los vencidos”, 
Miguel León Portilla describe que había 
interés por saber si se avecinaba una gue-
rra, por lo que hechiceros y sabios fueron 
interrogados, sin dar una respuesta real.

Sin embargo, “por ese tiempo apareció 
un pobre macehual (hombre del pueblo), 
venido de las costas del Golfo con las pri-
meras noticias de la llegada de unas como 
“torres o cerros pequeños que venían flo-
tando por encima del mar”.

“En ellos venían gentes extrañas “de 
carnes muy blancas, más que nuestras car-
nes, todos los más tienen barba larga y el 
cabello hasta la oreja les da...”, destaca el 
historiador mexicano.

Con esa descripción, el 8 de noviembre 
de 1519, el tlatoani Moctezuma Xocoyo-
tzin conoció a Hernán Cortés y consideró 
que se trataba del dios Quetzalcóatl quien, 
de acuerdo con una leyenda, se internó en 
el mar prometiendo volver.

De acuerdo con los informantes de la 
máxima autoridad del imperio azteca, la 
llegada de los españoles sería catastrófica 
para la ciudad.

Llegado el momento, el miedo se apode-
ró de Moctezuma y en su afán por rever-

tir la situación, envió magos y hechiceros 
para que con algún maleficio los enferma-
ran o se murieran.

Dichos intentos fracasaron, pues luego 
de varias batallas en las que consiguieron 

adeptos, algunos por temor y otros por 
venganza, como los tlaxcaltecas, así como 
una derrota conocida históricamente como 
la “Noche Triste”, las huestes de Cortés se 
apoderaron de la capital del imperio azte-
ca el 13 de agosto de 1521.

“El Códice Ramírez, que conserva frag-
mentos de una de la más antigua relación 
indígena hoy desaparecida, refiere que 
gracias al príncipe Ixtlilxóchitl, la gente de 
Tetzcoco se unió con facilidad a los con-
quistadores desde ese momento”, enfatiza 
León Portilla.

Detalla que los conquistadores fueron 
encantados por el oro y que éstos fueron 
adorados como hijos del sol, y en mues-
tra del agradecimiento del fervor, Cortés 
les declaró “el misterio de la creación del 
hombre”, con lo que fueron moldeando la 
ideología religiosa.

Ya en la ciudad de Tenochtitlan, des-
cribe el autor de “La visión de los venci-
dos”, los españoles fueron aniquilando a 
los opositores y adhiriendo a su ejército a 
otras civilizaciones.

Dos meses antes de la caída de Teno-
chtitlan, Cortés tomó el Recinto del Tem-
plo Mayor y el mando de la columna, pero 
no lograban que los mexicas aceptaran la 
derrota.

Pero un hecho de la naturaleza hizo que 
los mexicas lo tomaran como un mal pre-
sagio, porque se apreció un torbellino de 
fuego y chispas color sangre que indica-
ban lo peor para ellos.

“Y se vino a aparecer una como grande 
llama. Cuando anocheció; llovía, era cual 
rocío la lluvia. En este tiempo se mostró 
aquel fuego. Se dejó ver, apareció cual si 
viniera del cielo. Era como un remolino; 
se movía haciendo giros, andaba hacien-
do espirales”, describe “La Visión de los 
Vencidos”.

Fue así como el 13 de agosto de 1521, 
Cuauhtémoc, último tlatoani azteca, fue 
arrestado en su canoa por el español Gar-
cía-Holguín, quien lo llevó ante Cortés.

En el triunfo de los europeos influyó 
también una epidemia de viruela, enfer-
medad que llegó de Europa a bordo de los 
bergantines ibéricos y que aniquiló a gran 
parte de los mexicas, entre ellos a Cuit-
láhuac, uno de sus últimos gobernantes, 
por lo que el ejército azteca también se vio 
diezmado.

Así, la caída de una de las civilizaciones 
más importantes de América se concretó 
entre armas y profecías, pero el legado 
cultural permanece en pie como parte im-
portante de lo que significa ser mexicano.
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Tenochtitlan, la caída de un imperio
 entre sangre y profecías
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MÉXICO, 13 de agosto.— El 
Banco de México, redujo su pre-
visión de crecimiento económico a 
un intervalo de 2 y 2.8 por ciento 
desde el 2.3 y 3.3 por ciento previs-
to anteriormente.

El gobernador central, Agus-
tín Carstens, explicó que a pesar 
de la mejoría en la economía en 
el segundo trimestre, la junta de 
gobierno decidió reducir su esti-
mado para este año y mantener la 
previsión para 2015 de entre 3.2 y 
4.2 por ciento.

Durante la presen-
tación del Informe Tri-
mestral de la Inflación, 
aseguró que la activi-
dad económica mexica-
na registró una mejoría 
durante el segundo tri-
mestre.

El motor sigue siendo 
las exportaciones, sobre 
todo las  manufacture-
ras, un consumo más 

animado, pero con una inversión 
en donde el gasto interno todavía 
presenta un reto para consolidar-
se.

De las condiciones externas, 
señaló que la economía mundial 
avanzó moderadamente en el se-
gundo trimestre.

Hay mejores cifras y expectati-
vas hacia delante en Estados Uni-
dos.

En Europa la recuperación se 
mantuvo endeble.

MÉXICO, 13 de agosto.— Pe-
mex se quedará con la exploración 
y explotación del 83 por ciento del 
total de la reserva probables y el 
31 por ciento de los recursos pros-
pectivos.

El secretario de Energía, Pedro 
Joaquín Coldwell, al dar a conocer 
los resultados de la ronda cero, 

anunció que tomaron la decisión 
de asignarle a Pemex el 100 por 
ciento de los recursos de la reserva 
2P que solicitó y el 67 por ciento 
de los prospectivos.

Con estas áreas asignadas 
a  Pemex, tanto de la reservas 
probable como de recursos 
prospectivos  está garantizada 

la producción petrolera por 20 
años a un ritmo de producción 
de 2.5 millones de barriles dia-
rios.

Las áreas asignadas a Pemex 
para la exploración y explota-
ción equivale a una superficie 
de 90 mil kilómetros cuadra-
dos y a 21 mil 600 millones 
de barriles de petróleo crudo 
equivalente. Este volumen al-
canza para 15 años y medio de 
exploración y cinco años en su-
perficie de explotación, lo cual 
garantiza la plataforma de pro-
ducción por  20 años, dijo Cold-
well.

Con la asignación de la ronda 
cero “iniciamos la estimulante 
tarea de poner en marcha la re-
forma energética”, mencionó el 
secretario.

Con estas asignaciones el se-
cretario de Energía dijo que se 
espera una inversión total de 50 
mil millones de pesos para el 
periodo 2015 – 2018, que se lo-
grará con los contratos de  aso-
ciación que realice Pemex y los 
nuevos campos que explorará y 
explotará.

Dijo que con la nueva Ley de 
Hidrocarburos, los contratos 
podrán migrar a las nuevas for-
mas sin necesidad de acudir a 
nuevas licitaciones.

MÉXICO, 13 de agosto.— El 
presidente del Partido Acción Na-
cional (PAN), Gustavo Madero 
Muñoz, destituyó a Luis Alberto 
Villarreal como coordinador de 
los diputados del blanquiazul. Lo 
anterior tras el escándalo desata-
do por la contratación de bailari-
nas por parte de Villarreal para 
entretenimiento de los diputados 
panistas.

“He tomado la decisión de re-
novar la Coordinación y Vice 
Coordinación del Grupo Parla-
mentario del PAN en la Cámara 
de los Diputados. Me he comuni-
cado con el Diputado Luis Alber-
to Villarreal a quien le agradecí 
su gestión al frente del Grupo 
Parlamentario del PAN”, señala 
el comunicado.

Asimismo, el líder de Acción 
Nacional, reconoció la labor de 
Villarreal al frente de la bancada 
panista en San Lázaro.

“Reconozco su labor y su acti-
tud orientada a preservar el legí-

timo interés del grupo al que ha 
servido diligentemente”, indicó. 
Gustavo Madero informó que ya 
inició las consultas para el nom-
bramiento del nuevo coordinador.

“En uso de mis facultades, he 
iniciado ya las consultas condu-
centes al nombramiento del nue-
vo coordinador, pues la agenda 
legislativa requiere que el Grupo 
Parlamentario del PAN se enfo-
que al desahogo ordenado de los 
importantes temas que deberán 
desahogarse en el próximo perio-
do legislativo”, señaló Madero.

Con respecto a Jorge Villalobos, 
dijo que fue un factor fundamen-
tal en todo el proceso legislativo, 
donde se han logrado las más im-
portantes reformas.

“Su trabajo y el del diputado 
Jorge Villalobos han sido un factor 
fundamental en todo el proceso 
legislativo que ha logrado la reali-
zación del más importante paque-
te de reformas transformadoras en 
muchos años”, afirmó.

MÉXICO, 13 de agosto.— El 
ex presidente de México, Felipe 
Calderón, dijo sentirse triste por 
la situación que atraviesa el PAN 
después de darse a conocer un vi-
deo en el que algunos diputados 
del partido participaron en una 
fiesta privada durante su reunión 
plenaria.

“Da tristeza y pena. Lo que veo 
es un proceso de degradación, 
descomposición moral, y de co-
rrupción que no sé qué límite pue-
da tener”, dijo Calderón.

En entrevista con Joaquín Ló-
pez Dóriga para Radio Fórmula, 
Calderón Hinojosa confió en que 
la decisión del dirigente nacional 

del PAN, Gustavo Madero, de re-
mover de su cargo a Luis Alberto 
Villarreal, abone a que el partido 
recupere la confianza de la gente.

“Yo espero que la decisión que 
hoy toma el presidente del PAN 
abone a que inicie un difícil pro-
ceso de reversión que es indis-
pensable para que el PAN pueda 
recuperar la confianza de la ciu-
dadanía”, sentenció el ex jefe del 
Ejecutivo.

La tarde del miércoles el ex 
presidente presentó su libro ‘Los 
retos que enfrentamos. Los pro-
blemas de México y las políticas 
públicas para resolverlos (2006-
2012)’.

Para Pemex, 83% de las 
reservas probables

El secretario de Energía, Pedro Joaquín Coldwell, al dar a conocer que Pemex se 
quedará con la exploración y explotación del 83 por ciento del total de la reserva 
probables y el 31 por ciento de los recursos prospectivos.

Destituye Madero 
a Villarreal

como coordinador 
de diputados

El PAN se está descomponiendo: Calderón
 El ex presidente de México, Felipe Calde-
rón, dijo sentirse triste por la situación que 
atraviesa el PAN después de darse a conocer 
un video en el que algunos diputados del 
partido participaron en una fiesta privada 
durante su reunión plenaria.

Reduce Banco de México previsión de crecimiento
El gobernador central, Agustín Carstens, ex-
plicó que a pesar de la mejoría en la economía 
en el segundo trimestre, la junta de gobierno 
decidió reducir su estimado para este año y 
mantener la previsión para 2015 de entre 3.2 y 
4.2 por ciento.
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SAO PAULO, 13 de agosto.— El 
candidato presidencial brasileño 
Eduardo Campos murió el miér-
coles al estrellarse el avión en el 
que viajaba en la ciudad de San-
tos, dijo el canal de televisión Glo-
boNews.

El Cessna 560XL en el que iba 
Campos, de 49 años, se desplo-

mó sobre una zona residencial 
durante una maniobra de aterri-
zaje.

Una fuente de su Partido So-
cialista (PSB) dijo que su candi-
data a vicepresidente, la ambien-
talista Marina Silva, no estaba a 
bordo del avión.

Imágenes de televisión mos-
traron que humo saliendo del 
lugar del accidente en la ciudad 
portuaria de Santos.

Campos, un ex gobernador 
centrista, aparecía tercero en las 
encuestas para las elecciones 
presidenciales de octubre.

No quedó inmediatamente cla-

ro quién asumirá la candidatura 
del PSB ni qué podría ocurrir con 
los votos de su partido.

Un socialdemócrata favorable 
a los negocios en la empobreci-
da región del noreste de Brasil, 
Campos anunció su candidatura 
en abril prometiendo restaurar la 
confianza en las cuentas fiscales 
del país e inyectar dinamismo a 
su estancada economía.

Su compañera de fórmula, 
Silva, es una popular ecologista 
que se unió a la campaña con la 
perspectiva de sumar millones 
de votos a la candidatura de 
Campos.

KIEV/VORONEZH, 13 de 
agosto.— Kiev denunció el miér-
coles el envío de un convoy de 
ayuda humanitaria ruso hacia el 
este de Ucrania como un acto de 
cinismo ruso y dijo que no permi-
tirá su entrada el país.

Sin embargo, un portavoz pre-
sidencial insinuó posteriormente 
que podría alcanzarse un compro-
miso para dejar la ayuda bajo con-
trol del Comité Internacional de la 
Cruz Roja.

“El nivel de cinismo ruso no co-
noce límites”, dijo el primer minis-
tro ucraniano, Arseny Yatseniuk, 

en una reunión gubernamental. 
“Primero, envían tanques, misiles 
Grad y bandidos que disparan a 
los ucranianos y posteriormente 
mandan agua y sal”, agregó.

Los comentarios reflejan las 
suspicacias en Kiev y en Occi-
dente de que el paso del convoy 
hacia suelo ucraniano pueda ser 
una acción militar encubierta 
para ayudar a separatistas pro-
rrusos que ahora pierden terreno 
ante fuerzas del Gobierno ucra-
niano.

Rusia dijo que la insinuación 
de un vínculo entre el convoy y 

un plan de invasión era absurda.
El convoy salió de la región de 

Moscú el martes y viajó unos 500 
kilómetros hacia la localidad de 
Voronezh, en el suroeste. Allí se 
detuvo en una base aérea detrás 
de altas cercas, según un perio-
dista de Reuters.

Varias personas que ingresa-
ron a la base y hablaron con Reu-
ters bajo condición de anonimato 
dijeron que decenas de camiones 
estaban aún estacionados allí. 
No quedaba claro si el convoy 
que llegó a Voronezh es el único 
viajando hacia Ucrania.

FERGUSON, 13 de agosto.— La 
violencia volvió a desatarse en el 
área de St. Louis cerca del lugar 
donde un oficial mató a tiros a 
un adolescente negro desarma-
do, dijo la policía local, pese a lla-
mados del presidente de Estados 
Unidos, Barack Obama, y de acti-
vistas a una respuesta mesurada.

El miércoles por la mañana, un 
policía disparó e hirió de grave-
dad a un hombre que sacó una 
pistola cerca del lugar donde tenía 
lugar una protesta por la muerte 
de Michael Brown, de 18 años, 
afirmó un funcionario del depar-
tamento de policía del condado de 
St. Louis.

La policía respondió una hora 
después de la medianoche a re-
portes de cuatro o cinco indivi-
duos con escopetas y máscaras de 
esquí. Al llegar al lugar, encontra-

ron a varios hombres corriendo, 
uno de los cuales apuntó un arma 
a un agente, que respondió con un 
disparo. El herido fue llevado a un 
hospital local.

Poco después de la medianoche, 
la policía disparó gas lacrimógeno 
a manifestantes que confrontaron 
a un contingente policial después 
de que una multitud mayor se dis-
persara, dijo el portavoz del de-
partamento de policía del conda-
do de St. Louis, Brian Schellman.

Los incidentes tuvieron lugar 
tras dos noches de protestas vio-
lentas, saqueos y arrestos en Fer-
guson, el suburbio de St. Louis 
de mayoría afroamericana donde 
tuvo lugar el tiroteo a Brown.

Obama prometió una completa 
investigación del Departamen-
to de Justicia sobre la muerte del 
adolescente.

Candidato presidencial brasileño 
muere en accidente aéreo

El candidato presidencial brasileño 
Eduardo Campos murió el miércoles 
al estrellarse el avión en el que viajaba 
en la ciudad de Santos.

Ucrania denuncia “cinismo”
de Moscú por convoy

“El nivel de cinismo ruso no conoce límites”, dijo el primer ministro ucraniano, Arseny Yatseniuk, en una reunión guberna-
mental. “Primero, envían tanques, misiles Grad y bandidos que disparan a los ucranianos y posteriormente mandan agua y 
sal”, agregó.

Violencia vuelve a 
desatarse tras
matanza de 
adolescente 
negro en EU

LA HABANA, 13 de agosto.— 
De momento “clave” calificaron 
las insurgentes Fuerzas Armadas 
Revolucionarias de Colombia 
(FARC) el reinicio en La Haba-
na de los diálogos de paz con el 
gobierno del presidente Juan Ma-
nuel Santos, centrados en la bús-
queda de respuestas prácticas a 
las decenas de miles de víctimas 
del conflicto armado de medio si-
glo en ese país.

La discusión de este tema –

cuarto de los seis que se nego-
cian desde hace más de año y 
medio- “nos va a entregar las 
claves para desbrozar el camino 
hacia la reconciliación de la fami-
lia colombiana”, dijo el delegado 
de las FARC Iván Márquez, en el 
comienzo de otro ciclo de pláti-
cas, que el sábado sumarán a las 
primeras 12 víctimas de la con-
frontación.

El gobierno y las guerrillas se 
culpan mutuamente por la vio-

lencia en Colombia, que según 
cifras oficiales ha dejado más de 
220 mil muertos y cinco millones 
de desplazados. Los insurgentes 
dicen que ese problema “comen-
zó mucho antes” de la creación de 
las FARC y tiene sus raíces “en las 
injusticias que imperan en el cam-
po”.

Las doce víctimas que viajarán 
a la capital cubana forman parte 
del total de 60 que está previsto 
cuenten sus vivencias a los ne-

gociadores, y según Márquez 
“habrá que disponer el espíritu 
para la humildad, para escuchar, 
para el perdón, y digo esto refi-
riéndome –puntualizó- a todos 
los colombianos: hay que dejar 
atrás los sentimientos de odio y 
de venganza, si queremos tener 
patria en paz”.

En otra parte de sus declaracio-
nes, Márquez rechazó el “marco 
jurídico para la paz y la justicia 
transicional”, dos instrumentos 

que impulsa el presidente San-
tos. Hace cuatro días la Corte 
Constitucional de Colombia rati-
ficó el “marco jurídico”.

“Para los efectos de lo que se 
construye en La Habana, ese 
acto legislativo no existe porque 
no ha sido consensuado” con las 
FARC, dijo Márquez, en referen-
cia a la reglamentación que el 
gobierno quiere que rija la parti-
cipación en política de las guerri-
llas tras entregar sus armas.

Negociaciones con gobierno, en momento “clave”: FARC



10 Ultimas Noticias de Quintana Roo ESPECTACULOS Jueves 14 de Agosto de 2014

LONDRES.— La actriz inglesa Helen Flanagan, 
conocida por haber interpretado a Rosie Webster en 
‘Coronation Street’, es la actual pareja del jugador del 
Manchester City Scott Sinclair. Esta hermosa joven de 
24 años ya había salido con Micah Richartds, también 
jugador del “City”, aunque fue en su adolescencia. 

Las últimas noticias de la pareja dicen que el jugador 
le habría prohibido a la hermosa rubia que entre al 
Gran Hermano famosos que se hace en Inglaterra.

MÉXICO.— Ninel Conde y varias personas más que participan en la obra “Amar y Querer”, 
demandaron a José Joel, hijo de José José y productor de dicha obra, presuntamente por falta 
de pago.

El programa de radio “Todo Para la Mujer” informó que son 50 los demandantes, entre los 
que se encuentran maquillistas, peinadores, staff y miembros del Sindicato de Músicos.

Por otro lado, Ninel comentó durante la transmisión del programa de Televisa “Hoy” que 
uno de los afectados es el propio “Príncipe de la Canción”, ya que no recibe dinero ni un buen 
trato durante las giras de la obra.

Ninel Conde demanda 
a José Joel

Helen Flanagan 
deja todo por 
Scott Sinclair



MÉXICO.— En México cuatro de cada 10 adultos mani-
festó haber sido víctima de acoso escolar cuando era niño, y 
el Valle de México es la zona del país en donde más violencia 
escolar se registró, según los resultados de una encuesta.

El sondeo realizado por Grupo De la Riva en las 32 en-
tidades arroja que quienes más padecen bullying son los 
jóvenes con sobrepeso, con 24 por ciento, seguidos de 
aquellos a los que perciben como “afeminados”, con 21 por 
ciento.

El 76 por ciento de los entrevistados dijo conocer a algún 
joven que padeció o sufrió una o varias formas de acoso es-
colar, y 66 por ciento considera a la violencia física como la 
forma más grave de abuso.

No obstante, la burla y la marginación, que se presentan 
con mucha mayor frecuencia, también se consideran graves.

Al considerar el estado de ánimo, según el sondeo, se ob-
servó que es significativamente más negativo entre aquéllos 
que han estado en contacto con niños víctimas de bullying, 
en contraste con los que no lo han estado.

El 34 por ciento de los encuestados respondió que los mae-
stros son los responsables de resolver el problema, frente al 
32 por ciento que considera que son los padres de familia.

Las víctimas de acoso escolar lo viven, las más de las veces, 
en silencio y con gran agobio, y su prevalencia tiene severas 
secuelas en los trastornos psicológicos de éstas, advierte el 
reporte.

11Ultimas Noticias de Quintana Roo ENTRETENIMIENTO Jueves 14 de Agosto de 2014

Inclinación a poner énfasis y más 
interés en las relaciones afectivas; 

los proyectos comunes tomarán un es-
pacio importante. La Luna en el signo 
afín Sagitario brindará energía y opti-
mismo para ejecutar planes y proyectos 
deseados.

Excelente jornada en lo que re-
specta al amor y las relaciones 

personales; el magnetismo personal 
estará potenciado por influencias ce-
lestes, ¡aprovéchalo! Nuevas y mejores 
oportunidades en lo referente a asuntos 
económicos.

Un día de altibajos en el estado 
de ánimo, por lo que se sugiere 

reunirse solo con amistades íntimas y 
cariños leales. La susceptibilidad será 
un tanto desbordada, trata de ver la 
parte realista de las observaciones que 
te hacen las personas que te aman.

Es un buen momento para dar 
pasos importantes en cuestiones 

románticas; la tendencia será a ser muy 
expresivo y cariñoso con los demás, es-
tarán beneficiados los romances, novi-
azgos, y la vida social.

El magnetismo y la seguridad en ti 
mismo conquistarán corazones. 

Buen entendimiento y mucha sensuali-
dad en las parejas establecidas, mien-
tras que los solteros, estarán de parabi-
enes.

El magnetismo y la seducción fa-
cilitarán tanto las nuevas con-

quistas, como la reconciliación cálida 
con ex amores o amigos distanciados. 
Con respecto a las actividades, conser-
var lo obtenido hasta aquí y actuar con 
responsabilidad y transparencia, serán 
fundamentales para mantener el esta-

Sentirás deseos de expresar tu af-
ecto, experimentando verdadero 

placer al estar con otras personas, sean 
la pareja, amigos, simples conocidos o 
quienes conozcas durante el día.

Las parejas del signo disfrutarán de 
la mutua compañía, se renueva 

el deseo sexual. Los nuevos noviazgos 
serán prometedores, mientras que los 
solitarios recogerán alegrías en el amor.

Una Luna reparadora en el signo 
promoverá un día romántico y 

alentador; disfruta con toda la energía 
de las mejores influencias para el amor, 
el clima afectivo será excelente.

Un lunes de aciertos continuos en 
las relaciones sociales y amoro-

sas, el estado de ánimo será positivo, 
Cupido aparecerá señalando a la per-
sona buscada, ¡la atracción será notable!

Las armonías astrales permitirán 
concretar romances, reconcili-

aciones y buenas iniciativas en el amor. 
La convicción emocional reforzará el 
estado de ánimo. Excelente jornada 
para las relaciones sociales. Salud sin 
problemas.

Un día alentador para aclarar 
asuntos de la pareja o domésti-

cos, y disfrutar de una velada gratifi-
cante para el corazón. La convivencia 
será excelente, la sensualidad se incre-
mentará en la pareja.

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 08 de Ago. al 14 de Ago.

Cuatro de cada 10 
mexicanos adultos padeció 

bullying de niño
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MADRID, 13 de agosto.— El 
Atlético de Madrid anunció el 
fichaje del delantero mexicano 
Raúl Jiménez, tras el acuerdo con 
el América para el traspaso del 
jugador, a falta de la firma de su 
contrato con el club rojiblanco una 
vez supere la revisión médica en 
la capital de España, donde está 
previsto que llegue este jueves.

La confirmación oficial de la 
incorporación del atacante por 
parte de la entidad española 
no especifica por cuántos años 
firmará su contrato, en principio 
por seis, y supone el octavo fichaje 
del Atlético para esta temporada, 
tras los porteros Miguel Ángel 
Moyá y Jan Oblak, los defensas 
Jesús Gámez, Guilherme Siqueira 
y Cristian Ansaldi y los atacantes 
Antoine Griezmann y Mario 
Mandzukic.

Con estos dos últimos competirá 
por dos plazas en el once titular, 

tras un verano del que han salido 
tres delanteros del conjunto 
rojiblanco: Diego Costa al Chelsea, 
David Villa al Nueva York City y 
Adrián López al Oporto.

Raúl Jiménez ha sumado cuatro 
goles en otras tantas jornadas 
disputadas del Torneo Apertura 
mexicano 2014, con un triplete 
incluido en un 0-4 frente al Puebla, 
y suma 32 tantos en 62 encuentros 
con el América.

El atacante se enfrentó al 
Atlético el pasado 30 de julio 
en un encuentro amistoso en el 
estadio Azteca. “Juega bien, tiene 
buen físico y buena fortaleza 
aérea y se movió bien y de manera 
interesante”, dijo entonces el 
argentino Diego Simeone, su 
nuevo entrenador ahora en el 
Atlético de Madrid.

Medalla de oro en los Juegos 
Olímpicos de Londres 2012 con la 
selección sub’23 de México dio el 

salto al equipo nacional absoluto 
en 2013, cuando se estrenó en un 
amistoso con Dinamarca el 30 
de enero de ese año. Ha jugado 
25 choques y ha marcado cuatro 
goles en sus partidos con la 
selección mayor mexicana, con 
la que fue convocado para el 
Mundial de Brasil 2014 y disputó 
un encuentro.

MÉXICO, 13 de agosto.— 
México enfrentará a Holanda y 
Bielorrusia en partidos amistosos 
con los que cerrará su actividad 
de 2014, informó el miércoles la 
Federación Mexicana de Futbol.

Los mexicanos se volverán a ver 
las caras ante los holandeses, que 
los dejaron fuera en los octavos 
de final del Mundial de Brasil, 
el miércoles 12 de noviembre en 
Amsterdam.

Será el octavo enfrentamiento en 
la historia entre los dos países.

En mundiales, México empató 
2-2 ante Holanda en Francia 98 y 
cayó 2-1 el mes pasado en Brasil.

Seis días después de enfrentar a 
los holandeses, el ‘Tri’ irá a Borisov 
para enfrentar por primera vez en 
su historia a los bielorrusos.

Antes de esos partidos, México 
disputará amistosos en Estados 
Unidos. El primero será el 5 de 
septiembre cuando enfrente a 
Chile en San Francisco y cuatro 
días más tarde se medirá ante 
Bolivia, en Denver.

México no disputa amistosos 
en Europa desde el 3 de junio de 
2010, cuando enfrentó con Italia, 
en Bruselas, en un partido de 
preparación para el Mundial de 
Sudáfrica.

MADRID, 13 de agosto.— El 
equipo español Rayo Vallecano 
presentó este miércoles de 
manera oficial al centrocampista 
mexicano Javier Aquino como 
nuevo integrante de la plantilla 
que dirige Paco Jémez.

El acto contó con la presencia 
del presidente del club Raúl 
Martín Presa, donde además 
se presentaron las equitaciones 
oficiales y el nuevo patrocinador 
para la temporada 2014-15.

“Cuando supe de mi salida del 
Villarreal, siempre busqué una 
opción que se adaptara a mis 
características. La temporada 
pasada he visto los partidos del 
Rayo y conozco la filosofía del 
entrenador y del equipo”, dijo el 
ex jugador del submarino.

Aquino destacó que como 
nuevo integrante de la plantilla 
rayista intentará aportar al equipo 
en la parte defensiva en la que 
sigue trabajando para ser mejor.

Atlético de Madrid anuncia 
el fichaje de Raúl Jiménez

El Atlético de Madrid anunció el fichaje del delantero mexicano Raúl Jiménez, 
tras el acuerdo con el América para el traspaso del jugador, a falta de la firma de 
su contrato con el club rojiblanco una vez supere la revisión médica en la capital 
de España.

Tri jugará revancha contra
Holanda en noviembre

Los mexicanos se volverán a ver las caras ante los holandeses, que los dejaron 
fuera en los octavos de final del Mundial de Brasil, el miércoles 12 de noviembre 
en Amsterdam.

Presenta Rayo Vallecano 
a Javier Aquino

El equipo español Rayo Vallecano presentó este miércoles de manera oficial al 
centrocampista mexicano Javier Aquino como nuevo integrante de la plantilla 
que dirige Paco Jémez.

BERLÍN, 13 de agosto.— Franck 
Ribery anunció este miércoles su 
renuncia a la selección francesa 
de futbol, en una entrevista 
publicada en la página web de la 
revista alemana Kicker.

Ribery, tercer mejor jugador 
del año 2013 en la votación por 
el FIFA Balón de Oro, fue baja 
por una lumbalgia en el reciente 
Mundial de Brasil, donde Francia 
llegó hasta cuartos de final.

«Hasta aquí. Me he dado cuenta 
de que ha llegado el momento», 
declaró Ribery, que ha jugado 81 
partidos con la selección francesa, 
con la que ha conseguido 16 
tantos. Su decisión, aclaró, se 
debe a «razones puramente 

personales».
«Quiero dedicar más tiempo 

a mi familia y concentrarme en 
mis tareas en el Bayern Múnich, 
además de dejar hueco a los 
muchos jóvenes con talento del 
equipo nacional”, explicó.

«Hay que saber parar, ha llegado 
la hora», añadió ‹Franckie›.

El último partido de Ribery 
con la selección francesa fue un 
amistoso ante Holanda, el 5 de 
marzo de este año, con triunfo de 
los Bleus por 2-0.

En sus declaraciones a Kicker, 
Ribery explicó que cree que 
el Mundial-2014 demuestra 
que Francia tiene el relevo 
generacional asegurado.

Con problemas en una rodilla, 
el jugador francés no pudo jugar 
este miércoles la Supercopa de 
Alemania con el Bayern de Múnich 
contra el Borussia Dortmund.

Ribery renuncia a la selección francesa

«Hasta aquí. Me he dado cuenta de 
que ha llegado el momento», declaró 
Franck Ribery a la revista alemana 
Kicker, luego de haber jugado 81 
partidos con la selección francesa, con 
la que ha conseguido 16 tantos.
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BUENOS AIRES, 13 de 
agosto.— Julio Grondona, 
el recientemente fallecido 
presidente de la Asociación del 
Fútbol Argentino (AFA), tenía 
“la llave del poder” en la FIFA, 
de la que era vicepresidente, 
dijo este miércoles su hijo, de 
mismo nombre y entrenador 
del club argentino Arsenal.

“Sin mi viejo (padre) se 
perdió todo. El tenía la llave 
del poder en la FIFA, lo dijo 
(Joseph) Blatter en la misa”, 
dijo ‘Julito’ Grondona a radio 
América de Buenos Aires.

El hijo de quien fuera el 
patriarca del fútbol argentino 
en los últimos 35 años agregó 
que “con (Angel María) Villar 
(presidente de la Federación 
Española) eran los únicos que 
sabían de fútbol, los demás son 
todos oficinistas”, agregó.

Según el entrenador de 
Arsenal, club de primera 
división, Sudamérica sentirá la 
ausencia del veterano dirigente 

que estuvo al frente de la AFA 
desde 1979 hasta su muerte, el 
30 de julio pasado, a los 82 años.

“Si te dan cuatro cupos hay 
que agradecer”, ejemplificó en 
alusión a las plazas que tendrá 
la región en el Mundial de 
Rusia-2018.

El flamante presidente de la 
Confederación Sudamericana 
de Fútbol (SCF), el paraguayo 
Juan Angel Napout, había 
dicho el martes en una 
entrevista con la AFP que la 
región pedirá que le “sigan 
dando la oportunidad de 
tener 4+1 (cuatro clasificados 
directos y una repesca)”.

“Siempre vamos a pedir que 
nos escuchen, pidiendo que 
mantengan lo que Sudamérica 
tiene”, dijo Napout al recordar 
el buen desempeño de las 
selecciones de la región en el 
Mundial de Brasil-2014, en el 
que de los seis equipos que los 
disputaron, cinco llegaron a los 
octavos de final.

Grondona 
tenía “llave del 

poder” para 
Sudámerica en 

la FIFA

LONDRES, 13 de agosto.— El 
Manchester United anunció que 
a partir de esta temporada los 
aficionados no podrán entrar 
al estadio de Old Trafford con 
tabletas y ordenadores portátiles 
por motivos de seguridad.

Este cambio en la normativa 

del club responde a nueva 
información de “inteligencia” 
y hará que los requisitos 
de entrada al estadio, con 
capacidad para unos 76 mil 
espectadores, estén “en línea” 
con los que se exigen en los 
aeropuertos británicos, señaló el 

United en un comunicado.
El club considera que sería 

“poco práctico” exigir a cada 
espectador que encienda sus 
dispositivos a la entrada de 
Old Trafford para demostrar 
que son genuinos, por lo que 
ha decidido vetar por completo 
las tabletas, los portátiles y 
cualquier aparato electrónico 
de dimensiones mayores a 15 
por 10 centímetros.

“La configuración del estadio 
y la forma en la que entran los 
espectadores hace que sea poco 
práctico lidiar con cada requisito 
individual”, explicó el club.

“La escala de Old Trafford y 
el perfil del Manchester United 
hace que el riesgo en este 
recinto sea singular”, subrayó 
el club para justificar una 
reglamentación que hasta ahora 
no aplica ningún otro equipo de 
la liga inglesa.

El nuevo protocolo de 
seguridad comenzará aplicarse 
este sábado, cuando los “diablos 
rojos” del holandés Louis van 
Gaal disputarán su primer 
partido de la Premier esta 
temporada ante el Swansea.

BARCELONA, 13 de agosto.— 
El Tribunal de Arbitraje del 
Deporte (TAS) anunció a través de 
su página web, que hará pública 
este jueves su resolución sobre la 
sanción de la FIFA al delantero del 
Barcelona Luis Suárez.

El internacional uruguayo fue 
sancionado por la federación 
internacional con nueve partidos 
de suspensión con su selección 
y cuatro meses de inhabilitación 
para “cualquier actividad 
relacionada con el fútbol” por 
morder en el hombro al italiano 
Giorgio Chiellini en un partido 
del pasado Mundial de Brasil.

Desde entonces, Suárez ni 
siquiera ha podido presentarse 
ni entrenarse con el Barcelona, ya 
que la Comisión de Apelación de 
la FIFA confirmó, el pasado 10 de 
julio, la sanción, rechazando las 
alegaciones del jugador.

Por este motivo, el ex delantero 
del Liverpool decidió recurrir 
la sanción al TAS, frente al que 
compareció, el pasado 8 de agosto, 
durante casi cinco horas y asistido 
por abogados del Barcelona y de 
la federación de Uruguay.

El Tribunal de Arbitraje del 

Deporte se comprometió a 
resolver el recurso presentado 
por Luis Suárez antes del final de 
esta semana. El Barça espera que 
el TAS reduzca la sanción y que 
el jugador, por lo menos, pueda 
entrenarse con normalidad con su 
nuevo equipo.

Manchester United
prohíbe tabletas en su estadio

El Manchester United anunció que a partir de esta temporada los aficionados no 
podrán entrar al estadio de Old Trafford con tabletas y ordenadores portátiles por 
motivos de seguridad.

Suárez conocerá este jueves
resolución sobre su sanción

GUADALAJARA, 13 de 
agosto.— El técnico argentino 
Carlos Bustos mantiene la falta 
de contundencia como el mayor 

mal de Chivas de Guadalajara, 
luego de la derrota de anoche por 
1-3 ante Coras Tepic de la Liga de 
Ascenso, en juego de la Copa MX.

“No tuvimos la contundencia 
necesaria y cuando se dan este tipo 
de resultados indudablemente 
todos quedamos en descontento”, 
dijo el estratega en declaraciones 
difundidas por su club.

La falta de gol es un mal muy 
grave para el Rebaño Sagrado, 
pero no es solo eso, también a 
la defensiva es muy vulnerable 
porque ya recibió mucho castigo.

Desde que inició el Torneo 
Apertura 2014, y sumado los 
juegos de la Copa MX y amistosos 
en territorio estadunidense, 
Chivas ha marcado seis goles y 
recibido 12, lo que evidencía con 
claridad el desbalance del equipo.

Son siete los encuentros 
desarrollados en los que ha 
triunfado en dos ocasiones, 
empatado uno y perdido cuatro.

Falta contundencia, el
mayor mal de Chivas



MÉXICO.— Las relaciones entre 
México y Estados Unidos siempre han 
sido complejas. La historia común 
entre las dos naciones cuya frontera 
natural es el Río Bravo está llena de 
encuentros y desencuentros, periodos 
de tensión, pero también de intensa 
cooperación.

En tiempos de la Revolución Mexi-
cana, la convulsión del país derivada 
de la lucha armada tocaba intereses 
de la Unión Americana. El gobierno 
de ese país, que ya se perfilaba como 
la nueva potencia ante las afectacio-
nes en Europa por la Primera Guerra 
Mundial, se mostraba reacio ante el 
gobierno de su vecino del sur.

Los llamados Tratados de Bucare-
li, que el 13 de agosto cumplieron 91 
años, sirvieron para reconocer diplo-
máticamente a México, en un contexto 
de presiones de Estados Unidos y en 
el que se acercaban elecciones presi-
denciales en territorio nacional.

Esos Tratados de Bucareli, entre 
México y Estados Unidos, como seña-
la el historiador Javier GarciaDiego, 
incluyen dos convenios solemnes y un 
reconocimiento.

Luego de la revuelta de Agua Prieta, 
desde 1920, Estados Unidos decidió 
no otorgar reconocimiento diplomá-
tico a la presidencia de Adolfo de la 
Huerta ni a la de Álvaro Obregón, por 
considerar que habían llegado al po-
der mediante una insurrección.

Pero en 1923 la situación motivó 
un cambio de postura, pues para la 
Unión Americana representaría un 
precedente negativo que un manda-
tario mexicano concluyera su periodo 
de cuatro años sin el reconocimiento 
estadounidense.

A su vez, en México se acercaban 
elecciones presidenciales, y temía que 
Estados Unidos pudiera respaldar a la 
oposición, por lo que ambos gobier-
nos iniciaron conversaciones en mayo 
de 1923 con el propósito de establecer 
un convenio que garantizara supues-
tos derechos de los ciudadanos esta-
dounidenses radicados en México en 

tiempos de la Revolución.
El texto fue suscrito en un edificio 

de la calle Bucareli, de ahí su nombre, 
y publicado en el Diario Oficial de la 
Federación el 26 de febrero de 1924. 
Contiene dos convenios y un recono-
cimiento.

El primer convenio tiene que ver 
con las reclamaciones por los daños 
sufridos por ciudadanos estaduniden-
ses durante la Revolución Mexicana, 
y el acuerdo de integrar una comisión 
mixta para revisarlo.

Un segundo está relacionado con las 
reclamaciones de ciudadanos de am-

bos países por 
daños sufridos 
en el curso del 
tiempo; y, el 
tercero, era 
para validar 
las actas de 
las conversa-
ciones, relacio-
nadas con la 
aplicación de 
la Constitución 
en asuntos de 
reforma agra-
ria y de petró-

leo.
En el libro Memoria política de Mé-

xico, Doralicia Carmona señala que el 
reconocimiento al gobierno de Obre-
gón estaría condicionado a garantizar 
los derechos de propiedad de los es-
tadounidenses radicados en México y 
de sus compañías petroleras en terri-
torio mexicano.

Estados Unidos exigía la deroga-
ción de algunos artículos de la Cons-
titución de 1917, entre ellos el 27, por 
considerar que lesionaba sus intereses 
económicos.

La segunda condición consistía en 
reanudar el pago de la DEUDA exter-
na, suspendido durante el gobierno de 
Venustiano Carranza; mientras que la 
tercera era pagar a los extranjeros los 
daños personales o materiales sufri-
dos durante la lucha revolucionaria.

Obregón aceptó los planteamientos 
estadounidenses y firmó los docu-
mentos el 13 de agosto de 1923, pero 
estos acuerdos concluyeron cuando 
Plutarco Elías Calles los rechazó tras 
asumir la presidencia en diciembre de 
1924.

Elías Calles redactó una nueva ley 
sobre el petróleo que se apegaría es-
trictamente al Artículo 27 Constitu-
cional, la cual fue promulgada en 1926 
y que, en cierta medida, fue un antece-
dente al decreto de expropiación pe-
trolera expedido por el presidente Lá-
zaro Cárdenas el 18 de marzo de 1938.
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Tratados de Bucareli, muestra de la 
compleja relación México-EUA


