
Es Quintana Roo un Estado al que podríamos 
llamarlo de “condiciones especiales”, si consi-
deramos que todos sus movimientos internos 
están siempre ligados a factores externos, de los 
cuales no puede tener control y por fuerza tiene 
que armar respuestas de “bote-pronto“, con mu-
chísimas dificultades para planear y mucho me-
nos para avizorar un futuro ni siquiera mediato, 
a largo plazo ni soñarlo, por eso hoy Javier Car-
los Olvera, presidente de la Cámara Nacional 
de la Industria del Desarrollo y Promoción de 
Viviendas (CANADEVI) en el Estado, declara 
que con los subsidios federales que existen se 
construirán para el fin de año 17 mil viviendas 
en todo Quintana Roo, sin meterse a analizar 
cuantas hay construidas y en construcción que 
aún no tienen destinatarios y los que ya los tu-
vieron, las han abandonado por diversas causas, 
una de ellas es la migración, otra es por defectos, 
otra es por pérdida del empleo, también porque 
no les alcanza para seguirla pagando, además 
de las incomodidades de ser casas tan pequeñas 
que entra media familia y se hacinan, sobre todo 
en estos calores, pero no solo es este el tema de 
Quintana Roo, también hay que ver y entender 
los rezagos en servicios que padecen ciudades 
como Cancun, Playa del Carmen, Tulum o la 
Zona Continental de Isla mujeres, que tienen 
crecimientos fuera de todo control, que reciben 

ciudadanos mexicanos de muchos estados cer-
canos y aun de los más lejanos, pero también 
existe un crecimiento habitacional que no se da 
más que en algunas pocas ciudades del mundo 
y poquísimas del país, la comunidad extranje-
ra es grande y muy diseminada en toda la enti-
dad, que aportan mucho pero también  cuestan 
mucho en cuanto a opiniones encontradas, en 
cuanto a sus posesionamientos empresariales, 
sociales y sobre todo de influencias en el ánimo 
de los empresarios locales y gente de opinión, 
los costos de mantenimiento de nuestras ciuda-
des es enorme, Cozumel una de las islas más 
grandes del Caribe, tiene costos operativos altí-
simos y mantiene estos en excelencia, los costos 
por los fenómenos meteorológicos que con uno 
solo hubiera bastado para ejercer gastos increí-
bles como se hacen en los Estados Unidos de 
Norteamérica, pero aquí, casi con las uñas y con 
ayuda de la federación, se logra la reposición de 
servicios en forma muy rápida y casi sin parar 
de servir al turismo, volviendo a invertir en la 
promoción y publicidad de los destinos turísti-
cos, mientras el Gobierno del Estado sufre los 
embates de estos gastos sin sentir le mejoría en 

sus ingresos, recibiendo oleadas de mexicanos 
que vienen en búsqueda de paz, armonía, tran-
quilidad social, esperanzas de mejorar su vida 
y encuentran pronto trabajo, lugar donde vivir 
y escuelas para sus hijos, muchos, muchísimos 
empresarios del país han traido a vivir a sus fa-
milias a 
Quintana Roo y viajan los domingos en la tar-
de o lunes temprano a trabajar al Distrito Fe-
deral, a Monterrey, a Guadalajara, a Merida, 
a Villahermosa y a otros lugares donde tienen 
sus intereses economicos, pero que han perdido 
su tranquilidad y es lo que buscan para sus fa-
milias, regresando los viernes en la noche o los 
sábados temprano a la visita de fin de semana, 
eso tiene un valor que no tiene precio y que no 
encuentran en cualquier lugar del país… Quin-
tana Roo también es una incubadora de negocios 
que principalmente en lo turístico dejan más que 
satisfechos a los empresarios, donde existen los 
negocios de comida más importantes del país, 
así como las franquicias más solicitadas y las 
agencias de automóviles de todas las marcas en 
el mercado, la percepción generalizada a nivel 
nacional, es que Quintana Roo es un Estado 

prospero, que genera prosperidad para sus ha-
bitantes y oportunidades que se encuentran en 
pocos lugares del país, Quintana Roo además 
compite juntamente con sus destinos turísticos, 
con los mejores del mundo, con un gran éxito, 

permaneciendo en los primeros lugares en cuan-
to a demanda del mercado, la actual temporada y 
las perspectivas para la ocupación de cuartos del 
año, nos dan la razón y motivan a que muchos 
negocios, buenos, malos y regulares, se quieran 
venir a instalar en la entidad… 

QUINIELA: Los panistas no pasaban un trago 
más amargo y sobre todo tan vergonzoso, desde 
que el populachero Pancho “Cachondo”, quien 
siendo diputado también escandalizo con un 
tema más que lleno de libido, cuando poso para 
unas fotos que no sabemos si eran para una re-
vista o simplemente fue porque agarro la onda 
y no paró hasta desaparecer “sus partes nobles” 
ante el escudo del PAN, aparragado en una ba-
rra de cantina, los diputados de Villarreal no se 
midieron, andan en la búsqueda de los culpables 
que filtraron a la prensa el video y el escándalo, 
sin encontrar un espejo que los refleje y los vea 
cómo son, mentirosos, escandalosos y tiradores 
de una imagen pública que les costó muchos 
años levantar y que han ido perdiendo de escán-
dalo en escándalo…

EDITORIAL

Año 9 Número 2039 Jueves 21 de Agosto de 2014 Edición Estatal

$ 5

www.qrooultimasnoticias.com;   y  noticiasqroo.wordpress.com/ @ultnoticiasqroo E-Mail:qroonoticias@yahoo.com.mx/ultimasnoticiasquintanaroo

P r i m e r                P e r i ó d i c o                 D i g i t a l

La iniciativa se presentará al Congreso y se espera su 
aprobación en el próximo periodo ordinario de sesiones

En breve nacerá municipio 
Puerto Morelos-Leona Vicario

El camino está listo para que Puerto Morelos junto con Leona Vicario se 
conviertan en el décimo primer municipio de Quintana Roo, con lo que 
al fin se hará realidad el sueño de estas demarcaciones para conseguir 
su autonomía, con todos los derechos y obligaciones que le otorga la 
Constitución de Quintana Roo y la posibilidad de recibir recursos propios 
que le permitan atender sus necesidades prioritarias, informó el diputado 
local Mario Machuca Sánchez
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CANCÚN.— El camino está lis-
to para que Puerto Morelos junto 
con Leona Vicario se conviertan 
en el décimo primer municipio 
de Quintana Roo, con lo que al fin 
se hará realidad el sueño de estas 
demarcaciones para conseguir su 
autonomía, con todos los dere-
chos y obligaciones que le otorga 
la Constitución de Quintana Roo 
y la posibilidad de recibir recur-
sos propios que le permitan aten-
der sus necesidades prioritarias, 
informó el diputado local Mario 
Machuca Sánchez.

El también presidente de la 
Comisión de Comunicaciones y 
Transportes en el Congreso local 
detalló que está lista la iniciativa 

para presentarla y se espera reci-
bir el apoyo de las diferentes frac-
ciones parlamentarias para que 
sea aprobada en el próximo perio-
do ordinario de sesiones. Respec-
to a los trabajos que se llevarán a 
cabo para concretar la conversión, 
indicó que desde este 21 de agos-
to iniciarán diversas reuniones de 
trabajo con pobladores de Leona 
Vicario y Puerto Morelos, de las 
que se colectarán importantes 
opiniones para sumarlas a la pro-
puesta de fundación del onceavo 
municipio.

Como parte de ello se dio el pri-
mer paso en la anterior adminis-
tración municipal, cuando Puerto 
Morelos, que tenía el status de de-

legación, fue elevado a la catego-
ría de alcaldía y se llevaron a cabo 
elecciones para que sus habitantes 
eligieran a sus autoridades.

“Al fin llegó el momento de 
que los habitantes de Puerto 
Morelos y Leona Vicario vean 
cristalizada su lucha por su in-
dependencia y autonomía al 
poder convertirse en un nuevo 
municipio, con el objetivo de 
que logren despegar a un mejor 
desarrollo en un espacio geo-
gráfico sustentable”, señaló Ma-
chuca Sánchez.

Cabe señalar que Mario Ma-
chuca hizo llegar a la XIV Legis-
latura del Congreso de Quintana 
Roo a principios del presente 

año la solicitud para que la al-
caldía de Puerto Morelos y la de-
marcación de Leona Vicario, que 
actualmente pertenecen a Benito 

Juárez, se conviertan en el oncea-
vo municipio, con todos los dere-
chos y obligaciones que otorga la 
Constitución de Quintana Roo.
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En breve nacerá municipio Puerto 
Morelos-Leona Vicario

El camino está listo para que Puerto Morelos junto con Leona Vicario se con-
viertan en el décimo primer municipio de Quintana Roo, con lo que al fin se hará 
realidad el sueño de estas demarcaciones para conseguir su autonomía, informó 
el diputado local Mario Machuca Sánchez

CANCÚN.— El gobernador Ro-
berto Borge Angulo inauguró el 
mediodía del miércoles la nueva 
imagen del Centro de Retención 
Municipal, la sección destinada 
a los infractores del programa de 
alcoholimetría y el área verde en 
la que se impartirán talleres de 
concientización y reivindicación 
social.

El jefe del Ejecutivo, acompaña-
do por los presidentes de la Gran 
Comisión de la XIV Legislatura 
del Congreso del Estado, José Luis 
Toledo Medina, y municipal de 
Benito Juárez, Paul Carrillo de Cá-
ceres, aplaudió la dignificación y 

modernización de este Centro.
—La inversión no debe medirse 

en los recursos que se destinaron 
para los trabajos, sino en los lo-
gros y beneficios para que Cancún 
y Quintana Roo ganen en imagen 
—señaló—. La ciudadanía y los 
visitantes que por alguna falta ad-
ministrativa vengan a este lugar 
a cumplir con la ley, tienen la se-
guridad de que recibirán un trato 
digno.

Roberto Borge dijo que luego de 
las denuncias por violaciones a los 
derechos humanos de los infracto-
res, las autoridades se dieron a la 
tarea de mejorar el inmueble que 

hoy tiene cámaras de vigilancia 
que funcionan las 24 horas del día 
y pantallas en el área de las celdas, 
en las que se transmiten videos 
sobre seguridad vial y accidentes 
producidos por conducir alcoho-
lizado.

—Después de un trabajo impor-
tante de siete u ocho meses, se lo-
gró la dignificación de estos espa-
cios —explicó—. Lo primero que 
se hizo y que es primordial fue 

brindar una fuerte capacitación 
al personal que está encargado de 
aplicar la ley.

Por su parte, Paul Carrillo de 
Cáceres destacó que con la remo-
delación del también conocido 
como “Torito”, se garantiza el res-
peto a los derechos humanos de 
los infractores. “En los trabajos se 
incluyó la colocación de cámaras 
para vigilar el comportamiento de 
los infractores en las celdas y del 

personal que aquí labora”, detalló.
En tanto, el director del Centro 

de Retención Municipal, Juvenal 
Reyes Marrufo, explicó que la 
actual administración municipal 
recibió en deplorables condicio-
nes estas instalaciones, por lo que 
se dio a la tarea de dignificarlas y 
modernizarlas. “Ahora contamos 
con iluminación al 100 por ciento, 
cámaras de vigilancia y personal 
capacitado”, dijo.

Nueva imagen del Centro de Retención 
Municipal de Benito Juárez

El gobernador Roberto Borge Angulo inauguró la nueva imagen del Centro de Retención Municipal, la sección destinada a 
los infractores del programa de alcoholimetría y el área verde en la que se impartirán talleres de concientización y reivindi-
cación social.
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Por Jaime Septién

(El Observador)

Una de las congregaciones reli-
giosas de mayor crecimiento en re-
ligiosos y sacerdotes afronta desde 
hace años una crisis en la historia 
de la Iglesia al revelarse los graves 
y numerosos delitos cometidos por 
su fundador Marcial Maciel.

El 18 de enero comenzó la reunión 
del capítulo general de los Legiona-
rios de Cristo, el máximo órgano de 
gobierno que debería certificar un 
proceso de purificación y relanzar 
el servicio de esta congregación a la 
Iglesia y al mundo. Para acompañar 
a los legionarios en este camino de 
profunda revisión el Papa Bene-
dicto XVI nombró a un delegado 
pontificio, el Cardenal Velasio de 
Paolis, quien en tres años y medio 
renovó a algunos superiores de la 
congregación y guió el proceso de 
redacción de la nueva Constitución.

Jesús Colina es uno de los más re-
conocidos periodistas católicos es-
pañoles con una amplia trayectoria 
como fundador y director general 
de Zenit y ahora como presiden-
te de Aleteia ha sido fundamental 
para la profesionalización del sector 
y semillero de iniciativas en Europa 
y América Latina en esta área -la co-
municación y el periodismo desde 
una perspectiva católica- que antes 
de él, pocos vislumbraban como 
posibles.

Fue autor de una entrevista con 
Marcial Maciel (Mi vida es Cristo, 
Planeta, 2003) que ahora considera 
uno de los más grandes errores de 
su vida profesional.

¿Quien le propuso el libro?
A inicios del 2000 una de las 

editoriales más grande de España, 
Planeta, propuso a Maciel un libro-
entrevista. Maciel y sus secretarios 
en la dirección general de los Le-
gionarios me hicieron la propuesta. 
Entonces cometí uno de los errores 
profesionales más grandes de mi 
vida. Contesté que sí, pero con una 
condición: la gente no buscaba en 
Maciel un libro de teología o filo-
sofía sino un libro vivencial basado 
en la aventura humana y espiritual 
del fundador de una congregación 
religiosa que contaba con un núme-
ro increíble de vocaciones a la vida 
religiosa y al sacerdocio.

¿Lo conocías a él?
Conocí a Maciel cuando tenía 12 

años y nunca imaginé lo que había 
detrás. Solo me había chocado en 
alguna ocasión un cierto apego a la 
imagen y al lujo (en sus oficinas, en 
sus coches, etc.) pero yo lo atribuí a 
una cultura diferente a la mía, pues 
yo nací en una familia sencilla del 
norte de España.

En mi adolescencia Maciel nos 
dio conferencias en las que habla-
ba de lo que vio en la persecución 
religiosa en México en particular 
del beato José Luis Sánchez del Río. 
Nos narraba cómo funda la con-
gregación a los 20 años en Tlalpan, 
D. F. junto a un pequeño grupo de 
adolescentes mexicanos. Nos expli-
caba cómo llega con sus seminaris-
tas a Europa, primero a Cantabria, 
en España y luego a Roma. Aque-
llas aventuras dieron origen a una 
de las congregaciones más flore-

cientes de la Iglesia. Me parecía una 
de las aventuras más apasionantes 
del siglo XX y consideraba que ha-
bía que contarla.

¿Fue por esas vivencias y por una 
especie de olfato periodístico por 
lo que decides darle tu crédito al 
Libro-entrevista?

Yo creía que Maciel nunca acep-
taría mi propuesta pues ya en el pa-
sado le había propuesto entrevistas 
de ese tipo y las había rechazado. 
En esta ocasión sin embargo dijo 
que sí. Para mí fue una gran ale-
gría. Hoy es un motivo de profunda 
tristeza. Ahora sabemos que en ese 
libro manipuló la realidad, y es que 
un Legionario de Cristo que estuvo 
realmente cerca de Maciel, me dijo 
hace unas semanas al toparme con 
este en Roma: 《El “Señor de los 
Anillos” es más cercano a la reali-
dad que tu libro《.

¿En qué basaste tu texto?
El libro se basó en horas de graba-

ciones de Maciel que se realizaron 
con la colaboración de sus secreta-
rios. En esa época Maciel trabajaban 
en una historia oficial de la Legión 
narrada por Maciel. Esto ayudó mu-
cho en la recogida de material para 
el libro. A este material se le añadió 
la presentación de los principios y el 
espíritu de la Legión de Cristo que 
en buena parte habían sido expues-
tas en sus constituciones.

Por aquel entonces ¿no había 
nada de las acusaciones sobre la 
conducta inmoral de Maciel?

Cuando Planeta hizo la propues-
ta comenzaban a publicarse artícu-
los con acusaciones contra el Padre 
Maciel. Yo creía que se trataba de 
calumnias. Creía que utilizaban la 
persona de Maciel para atacar a la 
Iglesia y en particular a Juan Pablo 
II que tanto había apoyado al fun-

dador de los legionarios.
(De hecho en alguna ocasión cayó 

en mis manos alguno de esos artícu-
los o libros y no le di mucha credi-
bilidad pues contenían errores cir-
cunstanciales en nombres, lugares y 
fechas. Yo me decía: si se equivocan 
en detalles de crónica quizá pueden 
equivocarse en la narración global).

Le propuse a Maciel que aprove-
chara la oportunidad de la publi-
cación del libro para responder a 
sus acusadores. Me respondió que 
Cristo en el Evangelio invita a po-
ner la otra mejilla ante los ataques. 
Explicaba que la mejor respuesta a 
la calumnia es el silencio. Ahora sé 
que si no respondió es porque esas 
acusaciones eran verdaderas.

¿Te sientes usado?
La verdad sí. Me he sentido usa-

do tanto por Maciel como por sus 
secretarios que me garantizaron en 
varias ocasiones su inocencia. Al co-
nocerse después los delitos de Ma-

ciel me sentí engañado. Profesional-
mente ahora reconozco que debería 
haber sido menos crédulo. Los se-
cretarios de Maciel me enseñaron 
documentos que supuestamente 
probaban su inocencia ante los acu-
sadores. Me mostraron una supues-
ta carta de uno de los acusadores 
en la que se retractaba y aseguraba 
que había hecho acusaciones movi-
do por la presión de los acusadores. 
Maciel era un GENIO DEL ENGA-
ÑO y muchos (yo también) fuimos 
manipulados por desgracia. Es 
verdad que el acuerdo con Planeta 
fue muy claro: el libro no era una 
investigación periodística sino una 
entrevista en la que Maciel contaba 
su vida y pensamiento. En este sen-
tido el trabajo del libro fue coheren-
te, aunque de todos modos fue una 
operación de manipulación típica 

de Marcial.
¿Viste a Maciel después de 

publicado el libro?
Si, de hecho le fui a saludar con 

mis hijos en alguna ocasión en la di-
rección general de los Legionarios 
en Roma. Un año después el 30 de 
noviembre de 2004 en el Vaticano se 
organizo una gran fiesta para cele-
brar los 60 años de ordenación sa-
cerdotal de Maciel. Yo tenía mucho 
trabajo y no pensaba asistir ese día. 
Pero Maciel y sus secretarios insis-
tieron para que pudiera participar. 
Y de hecho así lo hice. Juan Pablo II 
ya estaba enfermo, pero dirigió un 
emotivo discurso. Parece que tiem-
po después cuando estaba hospita-
lizado en el Gemelli los documentos 
con los que llegaba el Cardenal Jose-
ph Ratzinger se referían a la investi-
gación que él abrió sobre el Padre 
Maciel. Si mis datos son verdaderos 
significa que el Papa se enteró poco 
antes de morir de quien era Maciel 
y de cómo le había engañado. Debió 

ser un sufrimiento terrible para ese 
hombre santo conocer la verdad en 
sus últimos días de vida.

¿El daño de Maciel a la Legión es 
reversible?

El daño está hecho. El escándalo 
ha sido uno de los más grandes de 
la historia de la Iglesia. El daño es 
en sí, irreversible. Pero ahora todo 
depende de los Legionarios o más 
bien diría de cada Legionario.

(El Vaticano no solo ha constata-
do los delitos sino también la cultu-
ra del poder y del control que intro-
dujo Maciel entre otras cosas para 
poder cubrir sus vidas paralelas. 
Por tanto la cuestión es: este daño 
irreversible ¿es tan grave como para 
poner en peligro el futuro de la con-

gregación? La respuesta depende 
en buena parte del Capitulo Gene-
ral de los Legionarios de Cristo que 
ahora se celebra en Roma).

Si con las nuevas constituciones 
se corta radicalmente esa cultura 
del control que impuso Maciel, si 
se condenan con total claridad cris-
tianas el mal hecho a todas las victi-
mas entonces sí que veo un futuro. 
Si se resta importancia a lo sucedido 
entonces se pondría realmente en 
peligro el futuro de la congregación 
pues se basaría sobre la mentira y la 
incoherencia.

Se trata de un principio de humil-
dad ¿no es así?

Si los Legionarios de Cristo tie-
nen la fuerza para aceptar hasta el 
final lo sucedido y reparar las con-
secuencias negativas entonces su 
ejemplo de vida podría ser proféti-
co. Sí, pues son hijos espirituales de 
una traición. Y hoy en día muchas 
personas se sienten hijos o víctimas 
de la traición: traición entre los pa-

dres, traición de la persona que se 
ama, traición en el mundo del traba-
jo, traición entre los amigos...

Los Legionarios han sido real-
mente traicionados, abusados 
sexualmente y vulnerados sus 
derechos por su fundador Mar-
cial Maciel. Si son capaces de 
aceptar cristianamente esta trai-
ción y reparar las consecuencias, 
podrían convertirse en un ejem-
plo de amor a Dios y humildad 
para las personas que cruzan en 
el camino de sus vidas. Una hu-
mildad, que curiosamente nun-
ca predicó en vida el pederasta 
fundador de los Legionarios de 
Cristo y del Regnum Christi: 
Marcial Maciel.

LOS LEGIONARIOS FUERON 
REALMENTE TRAICIONADOS POR 

SU FUNDADOR

Marcial Maciel.

Ordenación sacerdotal de Legionarios de Cristo en Roma.
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ISLA MUJERES.— Con la pre-
sencia de la directora general del 
Instituto para la Capacitación del 
Trabajo (ICAT), Alondra Herrera 
Pavón y del director de la unidad 
de la institución en la zona nor-
te, Francisco Amaro Betancuort, 
el presidente municipal Agapito 
Magaña Sánchez, inauguró uno 
más de los cursos de capacitación 
destinados a la población de Ran-
cho Viejo.

La capacitación como una he-
rramienta para aspirar a mejores 
condiciones de vida, es como se 
entiende en esta administración 
municipal y por eso organiza per-
manentemente cursos para prepa-
rarse más y mejor a quien así lo 
desee.

A través de la Dirección Muni-
cipal de Desarrollo Económico y 
con el apoyo de maestros y espe-
cialistas del Instituto para la Capa-
citación del Trabajo, estos cursos 
de capacitación están dirigidos a 
todos los integrantes de las fami-
lias isleñas.

La titular de la dirección de De-
sarrollo Económico Suemy Gon-
zález, detalló que los cursos que 
en esta ocasión se ofrecen a la co-
munidad de Rancho Viejo son 6: 
elaboración de pan biscocho; ur-
dido de hamacas; tejido de bolsas 

con hilo de hamaca; pintura textil, 
elaboración de bolsas artesanales 
y un curso de inglés dirigido a los 
taxistas que se impartirá en la ín-
sula por obvias razones relaciona-
das con la atención al turismo.

Según el padrón de personas 
inscritas previamente, serán 120 
familias las que se beneficien con 
los conocimientos adquiridos du-
rante el tiempo que dura el curso.

Es necesario resaltar que los 
materiales a usarse en los cursos, 
son proporcionados por el Ayun-
tamiento que con recursos pro-
pios, hace un esfuerzo económico 
grande para apoyar a las familias 
que quieren salir adelante con el 
aprendizaje de nuevos conoci-
mientos que les permitan allegar-
se algunos pesos extras.

El pasado 31 de marzo, el go-
bierno municipal que encabeza 
Agapito Magaña, firmó un con-
venio de colaboración social con 
el Instituto para la Capacitación 
del Trabajo con el fin de acercar a 
toda la población del municipio, 
conocimientos básicos para el de-
sarrollo de una actividad comer-
cial extra.

Con la impartición de estos 
cursos los gobiernos estatal y 
municipal, brindan mejores 
oportunidades de capacitación 

para los sectores más vulnera-
bles; en tanto que el gobierno 
municipal debe brindar las he-
rramientas para la superación 
económica.

Durante el evento realizado 
en el Centro Comunitario de 
Rancho Viejo, el alcalde celebró 
el inicio de los cursos porque 

dijo que es una forma de apoyar 
la economía de las familias de 
esta parte del municipio.

Agradeció de igual manera, 
la disposición, el tiempo y la 
voluntad de los capacitadores 
para venir a compartir sus cono-
cimientos con la gente del mu-
nicipio.

En tanto que la directora ge-
neral del ICAT, garantizo que 
en cada lugar, en cada munici-
pio donde se requieran cursos 
de capacitación para apoyar a 
quien lo necesite, ahí estarán 
sus capacitadores para brindar 
lo mejor de sí a través de sus co-
nocimientos.

Por Guillermo Vázquez Handall

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

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

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

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

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

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

Sin embargo, en el futuro inme-

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Twitter: @vazquezhandall

CONFESIONES

Inician cursos de capacitación 
en Rancho Viejo

Los cursos que en esta ocasión se ofrecen a la comunidad de Rancho Viejo son 6: elaboración de pan biscocho; urdido de 
hamacas; tejido de bolsas con hilo de hamaca; pintura textil, elaboración de bolsas artesanales y un curso de inglés dirigido 
a los taxistas que se impartirá en la ínsula.
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PLAYA DEL CARMEN.— 
Como resultado del trabajo con-
junto del gobernador del estado, 
Roberto Borge Angulo y el presi-
dente municipal de Solidaridad, 
Mauricio Góngora Escalante, 
para ampliar la oferta turística y 
económica, incrementar la pro-
moción del destino  y mejorar la 
infraestructura para la promoción 
turística, la Riviera Maya se ha po-
sicionado como un destino idóneo 
para eventos internacionales dan-
do como resultado que durante el 
periodo de septiembre a noviem-
bre se garantice estabilidad en 
afluencia turística.

Desde el inicio, el gobierno mu-
nicipal que encabeza Mauricio 
Góngora ha mantenido como prio-
ridad trabajar con el sector públi-
co, privado, social y académico, en 
el desarrollo de la infraestructura 
y equipamiento del turismo por 
medio de programas como ferias 

internacionales de turismo, donde 
se ofertan los atractivos, los pro-
ductos y los servicios de calidad 
que ofertan nuestros prestadores 
turísticos como un destino de ex-

celencia mundial. 
En este sentido y derivado de 

la estrategia implementada por 
el gobernador del estado Roberto 
Borge Angulo y el presidente mu-

nicipal de Solidaridad Mauricio 
Góngora Escalante, durante los 
meses de septiembre a noviembre 
la Riviera Maya continuará con 
una afluencia constante de turistas 
con grandes beneficios para el sec-
tor turístico, con eventos de talla 
internacional como el Mayakoba 
Golf Classic–PGA; la Segunda Ca-
rrera Pedestre Todo Terreno Ma-
yan Trail Race; el Punta Venado 
Bike Park; el Maratón de Aguas 
Abiertas en Playa del Carmen; el 
Maratón Ecológico de la Riviera 
Maya; y el Abierto Internacional 
para Natación, selectivo para los 
Juegos Panamericanos de Toronto 
2016.

De igual forma, se realizarán 
el Green Expo Riviera Maya, 
evento de proveeduría sustenta-
ble para el turismo en México; el 
Festival de Tradiciones de Vida 
y Muerte en Xcaret; el Congre-
so Internacional Riviera Maya: 

Expo masaje; y el Riviera Maya 
Jazz Festival.

Actualmente se llevan a cabo 
actividades de mantenimiento 
de los módulos de información 
turística, ubicados en las zonas 
de mayor afluencia, así como la 
promoción gratuita de los ser-
vicios turísticos que ofrecen las 
empresas solidarenses; apoyo y 
colaboración a eventos que ma-
nejen un flujo de visitantes y pro-
mocionen los atractivos y cultura 
del destino, participación direc-
ta en consejos, comités,  grupos 
privados, sociales y académicos 
para atender las directrices de 
un turismo sustentable, campa-
ñas de concientización dirigidas 
a prestadores de servidores tu-
rísticos para la orientación y pro-
tección al turista en temporadas 
vacacionales como el programa 
de localización de huéspedes en 
temporada de huracanes.

Incentivo a la actividad turística
 en temporada baja

La Riviera Maya será sede de importantes eventos de talla internacional en be-
neficio de los prestadores de servicios durante el periodo septiembre-noviembre.

PLAYA DEL CARMEN.— Con 
la firme convicción de apoyar a las 
mujeres, el presidente municipal 
de Solidaridad Mauricio Góngo-
ra Escalante, a través de la coor-
dinación de Igualdad de Género, 
inaugurará la segunda jornada de 
“Densitometría Ósea” para la de-
tección oportuna de la osteoporo-
sis , cumpliendo nuevamente uno 
de los cuatro ejes de su Plan Muni-
cipal de Desarrollo sobre los servi-
cios a las personas, en específico el 
cuidado a la salud con acciones de 
prevención y atención. 

Virgen Medina Rivero, coordi-
nadora de Igualdad de Género, 
señaló que esta jornada es una 
iniciativa del presidente munici-
pal Mauricio Góngora, que tiene 
el objetivo de que todas las muje-

res cuenten con la oportunidad de 
atender su salud, así como sensi-
bilizarlas para que tomen concien-
cia sobre la osteoporosis, pues con 
una detección temprana se podrá 
tratar a tiempo esta enfermedad 
y evitar sus consecuencias  como 
deformidades óseas, fracturas y 
dolores crónicos. 

“Debemos garantizar el bienes-
tar y seguridad de todos los so-
lidarenses y promover acciones 
que favorezcan su salud, somos 
un municipio integral a favor del 
desarrollo, con la notable parti-
cipación de expertos en busca de 
un Solidaridad líder en calidad 
de vida”, expresó el presidente 
municipal Mauricio Góngora, al 
destacar que estos programas re-
flejan los esfuerzos de una mejor 

cobertura de los servicios de salud 
a quienes más lo necesitan, por 
ello de acuerdo a su política de in-
clusión, la jornada también estará 
abierta a los hombres que quieran 
realizarse el estudio. 

El evento se realizará el 22 de 
agosto en el domo deportivo de 
la colonia Zazil-Ha de 8:30 a 14:00 
horas y de 16:00 a 20:00 horas en 
la cancha de basquetbol del Po-
liforum del deportivo Playa del 
Carmen, así como el 25 de agosto 
de 15:00 a 20:00 horas en el domo 
deportivo del poblado de Puerto 
Aventuras.

Además en cada sede se ofre-
cerán servicios de consulta mé-
dica general, 
psicológica y 
nutricional así 

como asesoría jurídica y servicio 
de corte de cabello por parte del 
Instituto de Capacitación para el 
Trabajo Icatqroo, cabe mencionar 
que la cuota de recuperación es 
mínima ya que se contará con per-
sonal  especializado para su ma-
nejo y equipo profesional como un 
densitómetro, modelo achilles ex-
press, el cual brinda una precisión 
del 98 por ciento de confiabilidad 
en relación al de cuerpo completo.

La coordinadora de Igualdad 
de Género, Virgen Medina indicó 
que el estudio se realiza en el to-
billo, es indoloro, no requiere pre-
paración alguna y tarda aproxi-
madamente dos minutos.

Segunda jornada de “Densitometría Ósea”

El evento se realizará el 22 de agos-
to en el domo deportivo de la colonia 
Zazil-Ha de 8:30 a 14:00 horas y de 
16:00 a 20:00 horas en la cancha de 
basquetbol del Poliforum del deporti-
vo Playa del Carmen, así como el 25 
de agosto de 15:00 a 20:00 horas en el 
domo deportivo del poblado de Puerto 
Aventuras.

PLAYA DEL CARMEN.— Congruente 
con el compromiso que mantiene con la 
seguridad y bienestar de los ciudadanos, 
el presidente municipal de Solidaridad, 
Mauricio Góngora Escalante, mantiene las 
acciones que contrarresten los delitos como 
robos, accidentes vehiculares, entre otros, 
con el fin de que el municipio mantenga su 
tranquilidad en beneficio de la ciudadanía.

En ese sentido a través del programa 
“Semáforo” y “Cuido mi Vida” se ha repar-
tido más de 50 mil volantes en todo el mu-
nicipio, principalmente escuelas, avenidas 
con mayor tráfico vehicular y centros de 
trabajo, lo que ha permitido reducir hasta 
en un 40 porciento el índice de accidentes 
de tránsito.

El programa “Semáforo” implementa-
do por instrucción del presidente muni-
cipal Mauricio Góngora consiste en crear 
una cultura vial preventiva, respetuosa y 
segura, dirigida a los peatones, ciclistas, 
motociclistas y conductores de vehículos, 
mientras que con el programa “Cuido Mi 
Vida” se promueven cuatro campañas de 
concientización: soy peatón responsable, 
soy ciclista responsable, soy motociclista 
responsable y soy conductor responsable.

La administración del presidente mu-
nicipal de Solidaridad, Mauricio Góngora 
Escalante, mantiene impulso constante en 
la aplicación de programas sociales que 
promuevan la prevención del delito y brin-

den oportunidades de desarrollo sano a 
las familias solidarenses como domingos 
familiares y “domingos culturales”  que 
favorecen al fortalecimiento del tejido so-
cial,  ya que participan numerosas fami-
lias para rescatar desde el núcleo familiar 
y vecinal los valores universales, así como 
arrebatarle los espacios públicos a la inse-
guridad pública.

El director de Seguridad Pública y Tran-
sito del ayuntamiento de Solidaridad, Ro-
dolfo del Ángel Campos, apuntó que en 
seguimiento de las instrucciones y políti-
ca de gobierno del presidente municipal 
Mauricio Góngora Escalante, trabajan en 
diversos programas que contempla va-
rias líneas de acción, prioritariamente son 
las caminatas pedestres y los constantes 
recorridos en patrullas y motopatrullas 
que elementos policiacos realizan en  los 
fraccionamientos y colonias del municipio 
para atender directamente a los ciudada-
nos, pues esto logrará que los solidaren-
ses se relacionen más con ellos, a la vez 
que los policías pueden recibir y atender 
al momento peticiones y sugerencias.

En la zona turística se intensificó el pa-
trullaje pedestre a fin de que los turistas 
disfruten de su estadía con confianza y 
seguridad, a la vez que se realizan reunio-
nes constantes con los sectores privados a 
la vez que orientan a solidarenses y turis-
tas para evitar fraudes o engaños.

Buenos resultados de los 
programas “Semáforo” y “Cuido 

mi Vida”
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COZUMEL.— Con el propósito 
de darle cumplimiento a la 
encomienda del presidente 
municipal, Fredy Marrufo 

Martín, de otorgar espacios de 
oportunidades al sector juvenil, 
Cecilio Borge Santiago, titular 
de la Dirección de Atención a la 

Juventud, y Manuel Cota Becerra, 
director de Desarrollo Económico 
llevarán a cabo el 29 de agosto en 
el parque Quintana Roo,  la feria 
“Mi primer empleo”.

En este sentido, Cota Becerra 
detalló que en dicha feria se les 
dará oportunidad a los jóvenes 
una oferta laboral y así conocer 
la importancia de contar con un 
empleo formal para su crecimiento 
profesional.

Dijo que para ello se cuenta 
con el apoyo de los diferentes 
programas federales de la 
Secretaría del Trabajo y Previsión 
Social (STPS), así como por parte 
de la Secretaría de Economía, con 
el fin de contribuir en beneficio 
de la población.

Asimismo, el funcionario 
municipal solicitó a las 
empresas locales hacer llegar 
sus vacantes, ya que dicho 
evento será una oportunidad 
para reclutar a jóvenes quienes 
están por graduarse o que 
acaban de concluir sus estudios 
profesionales.

El director de Desarrollo 
Económico resaltó que 
actualmente los jóvenes han 
demostrado ganas de trabajar 
y desempeñarse de manera 
adecuada en sus especialidades, 

por lo que extendió una 
invitación a las empresas locales 
con el fin de contratar gente de la 
isla ya que en Cozumel se cuenta 
con talento.

“La calidad de trabajo de 
los jóvenes cozumeleños 
es de primera, tienen 
ganas de superarse, tanto 
profesionalmente como 
económicamente, por ello es 

necesario fomentar los espacios 
y oportunidades para los 
estudiantes”, señaló.

Para finalizar, indicó que con 
la mancuerna que ha efectuado 
con el director de Atención a la 
Juventud, Cecilio Borge Santiago, 
se espera un exitoso resultado en 
el que los beneficiados sean los 
jóvenes que inician con su vida 
laboral.

Por Román Trejo Maldonado

A tres años de gestión
A tres años de gobierno de 

Roberto Borge Angulo en materia 
de Seguridad, ha permitido 
que la Procuraduría General de 
Justicia del Estado se fortalezca, 
propiciando la disminución de 
delitos de alto impacto como son 
secuestro, robo a mano armada, 
delitos contra la salud, robo a casa 
habitación, a la par de la confianza 
ciudadana que se ve reflejada en 
el incremento de las denuncias 
que como resultado tiene la 
captura de los responsables de 
ilícitos. Según las estadísticas, 
en el 2012 Quintana Roo registró 
una de las tasas más bajas en 
materia de secuestros, pues 
sólo se registraron 18, mientras 
que en el 2013, se registraron 12 
averiguaciones previas por este 
ilícito, aunque de ellos sólo seis 
resultaron ser secuestros reales.

No obstante, pese a que la tasa 
es baja, la PGJ cuenta con los 
mecanismos jurídicos, personal 
y equipo técnico para enfrentar 
esta clase de delitos. Actualmente, 
la Unidad Especializada en el 
Combate al Secuestro (UECS), 
cuenta con un total de 29 
elementos, que consisten en un 
titular de la unidad, cinco agentes 
ministeriales, cuatro ministerios 
públicos y un oficial secretario, 
tres peritos y 20 agentes de la 
Policía Judicial. Por el concepto 
de infraestructura en el 2013, 
fueron aplicados dos millones de 
pesos provenientes del recurso 
federal denominado Fondo de 
Aportaciones para la Seguridad 
Pública (FASP), cuya obra está en 
proceso de culminación y este año 
también se recibirá una inversión 
de dos millones de pesos para la 
adquisición de equipo tecnológico 
especializado en el combate al 

secuestro. Sin embargo, uno de 
los triunfos más notables de la 
PGJ contra la delincuencia, es 
en materia de narcomenudeo, 
que comenzó a ser de injerencia 
estatal el 21 de agosto del 2012. 
En tan sólo dos años las Fiscalías 
Especializadas en Atención a 
los Delitos Contra la Salud, en 
modalidad de Narcomenudeo 
(FEDCS) han recibido una 
inversión de 11 millones de 
pesos y están por aplicarse en el 
2014, tres millones de pesos más. 
Durante la actual administración, 
por instrucción del Gobernador 
del Estado, Roberto Borge Angulo 
se consolidó Centro de Justicia 
para Mujeres, en la ciudad de 
Cancún, con el objetivo de brindar 
en un corto tiempo, una atención 
especializada en un espacio 
agradable, cómodo y seguro para 
las mujeres, para que éstas puedan 
acceder a la justicia y obtener 
apoyos de cualquier tipo en un solo 
lugar. El Centro de Justicia para 
las Mujeres es la concentración 
de servicios multi-agenciales de 
instancias gubernamentales y 
asociaciones de la sociedad civil 
que atienden bajo un mismo techo 
las necesidades de las mujeres 
víctimas de violencia, por tal 
motivo, ha sido una instrucción 
del mandatario estatal, la puesta 
en marcha de este espacio que 
buscará proteger y apoyar a las 
féminas. En el presente ejercicio 
fiscal 2014, se tiene destinada una 
inversión de tres millones de pesos, 
de los cuales dos millones de pesos 
serán destinados a la ampliación 
estructural de dicho Centro, 500 
mil pesos para capacitación de los 
operadores y la misma cantidad 
para la adquisición de mobiliario 
de oficina, que incluye equipo de 
cómputo y de tecnología de la 
información, equipos y aparatos 
audiovisuales, equipo médico 

y de laboratorio, puntualizó. 
Los apoyos consisten en ofrecer 
refugio, guardería, servicios 
legales, servicios psicológicos, 
órdenes de protección,  que les 
permitan adquirir las herramientas 
que necesitan para salir del círculo 
de la violencia y rehacer su vida 
de manera libre y tranquila. Todo 
ello con el objetivo de reducir 
la perpetuación de la violencia 
contra las mujeres en todas sus 
formas, prevenir feminicidios 
e incidir en la disminución de 
factores sociales y familiares que 
pueden propiciar el desarrollo de 
conductas delictivas.

Procu
Hoy podemos decirlo con 

mucha claridad, hoy Gaspar 
Armando García Torres ha sido un 
servidor público con más aciertos 

que errores, como integrante 
del equipo jurídico del congreso 
del estado, luego dos periodos 
de cuatro años en la Comisión 
Estatal de los Derechos Humanos. 
Ahí hizo excelentes relaciones a 
nivel del centro del país, grupos 
jurídicos de muy alto nivel. 
Como Procurador de Justicia 
del Estado en Quintana Roo, 
su trabajo ha sido reconocido 
como el mejor procurador, leal 
al estado y a su jefe político. 
Siempre habla con verdad y 
ha logrado una transformación 
en sus estructuras dentro 
de la Procuraduría. Gaspar 
Armando García Torres, ha 
logrado darle una gran limpieza 
a la delincuencia organizada, a 
los robos a joyerías. Por ello 
hay que decirlo no lo pierdan 

de vista por ahí existen sonajas 
y podría lograr posiciones 
importantes.

PRI
Que toda la clase social 

política debe abrir bien los ojos, 
leer, enterarse con precisión de 
que el proceso del 2015, ya está 
definido y será este próximo 
mes de noviembre del año en 
curso cuando se apruebe el 
método de selección de los 150 
candidatas y 150 candidatos 
a diputados federales, con 
sus suplentes. Según se dice 
y se comenta que serán por 
lo menos 30  candidatos y 30 
candidatas plurinominales con 
sus suplentes para diputados 
federales. Por lo que debe 
quedarles claro a todos los 
priistas que hoy el Partido 
Revolucionario Institucional, 
desde el Presidente de la 
República, Enrique Peña Nieto; 
los gobernadores Priistas, 
los líderes de las cámaras, 
senadores, diputados federales 
actuales, líderes de grupo 
políticos y empresariales 
priistas. Todo esto ya está 
amarrado y podría ser en la 
segunda semana de enero 
cuando los comités estatales 
sean los que den a conocer la 
convocatoria. Pero lo cierto es 
que las listas de candidatos y 
candidatas en todo el país ya 
está casi lista, lo único que 
falta serán los detalles de las 
plurinominales. Por lo que 
podemos decirles aquellos 
acelerados y desesperados que 
este arroz está prácticamente 
cocinado. Otra cosa que deben 
entender y aprender se dice y 
se comenta que Roberto Borge 
Angulo, tiene bajo el brazo la 
decisión de una candidatura a 
diputado federal plurinominal.

TURBULENCIA

Gaspar Armando García Torres.

Preparan en Cozumel la feria 
“Mi Primer Empleo”

El 29 de agosto en el parque Quintana Roo de Cozumel se llevará a cabo la 
feria “Mi primer empleo”, con el apoyo de los diferentes programas federales 
de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS), así como por parte de la 
Secretaría de Economía.



WASHINGTON.— Hillary 
Rodham Clinton aún está 
oficialmente indecisa sobre 

sus intenciones presidenciales, pero 
una reciente crítica a la política exte-
rior del presidente Barack Obama es 
vista como una señal de que buscará la 
candidatura presidencial demócrata de 
2016.

Es un extraño turno de eventos. Para 
muchos demócratas, está en duda de 
que la ex primera dama, ex senadora, 
ex secretaria de Estado busque una can-
didatura que se le negó hace ocho años. 
El alegato es que está cansada, que la 
izquierda demócrata no la quiere.

Puede ser. Pero hoy por hoy, la pren-
sa especializada y los propios demócra-
tas ven a Hillary Clinton casi como una 
candidata inevitable. Pero en política 
dos años son mucho tiempo.

En ese marco, el presunto distancia-
miento con Obama –y su posterior es-
fuerzo para evitar que se viera como 

una ruptura–  a partir del conflicto en-
tre Israel y Palestina resulta más bien 
una señal clara de sus intenciones, aun-
que la coloca en una curiosa situación.

De creer a Hillary y sus voceros, la 
búsqueda de la candidatura presiden-
cial demócrata no estará a la vista sino 
en un año.

Y también, que su crítica no fue una 
crítica. De hecho, en declaraciones a la 
revista TheAtlantic indicó respecto a 
Irak que no había que hacer tonterías y 
consider como error el no haber dado 
ayuda a los rebeldes en Siria desde un 
inicio.

Dos días después, ella llamó al Pre-

sidente el martes pasado para indicarle 
que no era un ataque y mucho menos 
algo personal. Cuatro días después, el 
matrimonio Obama y el matrimonio 
Clinton compartieron el pan y la sal en 
la casa vacacional de un común amigo, 
el abogado Vernon Walters, en la re-
gión de los Hampton, donde pasan sus 
vacaciones de verano.

No hacer tonterías, dijo un vocero 
de Rodham Clinton, es evitar la ocu-
pación de Irak, de donde Obama sacó 
las tropas estadunidenses, pero donde 
parece volver a comprometerse, caute-
losamente, ante el avance del Califato 
Islámico.

Y por supuesto, otros temas motivo 
de desacuerdo han sido discutidos, pú-
blicamente y en el libro Hard choices, 
de Rodham Clinton.

Todo aclarado. Obamas y Clintons 
disfrutaron la fiesta en casa de Walters, 
según se reportó.

La candidata “inevitable”

De acuerdo con un análisis del por-
tal especializado Politico.com, el punto 
es simple: Hillary “tiene derecho a sus 
propias opiniones y está en un proble-
ma: se le critica como demasiado cal-
culadora o por ser demasiado sincera 
sobre lo que piensa”.

Pero es una situación clásica para los 
presuntos aspirantes presidenciales del 
partido en el poder. ¿Cuánto y en qué 
momento establecer las diferencias con 
el Presidente en turno?

Peor todavía: el Presidente en cues-
tión es uno que parece cada vez más 

impopular y que muchos consideran ya 
como un problema para los demócra-
tas, a comenzar en las elecciones legis-
lativas de 2014, en las que se cree que 
los republicanos  no sólo retendrán la 
mayoría en la Cámara de Representan-
tes, sino pueden conquistar la mayoría 
en el Senado.

Para Clinton la situación es tanto más 
complicada: hace ocho años ella era 
–como ahora– la candidata del “apa-
rato”, la “inevitable”. Hasta que llegó 
un joven candidato negro salido literal-
mente de ninguna parte...

Además, hay otro factor. “En la cam-
paña de 2008, (Hillary) sufrió por pare-
cer demasiado truculenta en compara-
ción con (Obama), y él usó en contra su 
voto por autorizar el uso de la fuerza en 
Irak. Ahora ella se siente obligada a de-
jar en claro que es más truculenta que 

él y que su autorización para el uso de 
la fuerza en Irak puede tener repercu-
siones para su sucesor”, recordó Frank 
Bruni en The New York Times.

Hoy Obama está en la situación de lo 
que los políticos estadunidenses califi-
can como de lame duck (pato inválido), 
como resultado de la pérdida de poder 
connatural al segundo término presi-
dencial.

Al mismo tiempo, Obama enfren-
ta una creciente crítica por su política 
exterior, el tradicional refugio de un 
Presidente en busca de legado político 
y ya sin poder para imponerse en su re-
lación con el Congreso, ni siquiera con 
la bancada de su propio partido.

Para empeorar las cosas, no sólo tie-
ne un bajo nivel de popularidad sino 
que le ha tocado presidir un periodo de 
disminución real del poderío estaduni-
dense.

Por lo demás, Hillary lucha con sus 
conocidas desventajas. Un tercio del 
electorado estadunidense, el más con-
servador o más apegado al Partido 
Republicano, no la acepta haga lo que 
haga o diga lo que diga. Es un “no” es-
perado.

Al mismo tiempo es considerada 
centrista, como su esposo William 
Clinton, quien como Presidente fue 
una continua decepción para la iz-
quierda demócrata, que tampoco 
perdona a Rodham Clinton postu-
ras de dureza en política exterior en 
el Senado ni sus intentos de ocupar 
el centro en política doméstica.

Nadie niega, sin embargo, el im-
pacto que tendría como la primera 
mujer candidata a Presidente por 
uno de los mayores partidos políti-
cos estadunidenses.

Pero su principal reto, aparente-
mente al menos, vendría de la pro-
pia izquierda demócrata , que sue-
ña con la posibilidad de postular a 
una de sus componentes, la senado-
ra Elizabeth Warren, de Massachus-
setts.

Está también el vicepresidente Joe 
Biden, y tal vez alguno más.

Hoy por hoy Hillary es vista 
como la candidata inevitable. Pero 
en 2008 también lo era. (Excélsior).
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Hillary Clinton es la candidata 
inevitable a la presidencia de EU



08 Ultimas Noticias de Quintana Roo NACIONAL Jueves 21 de Agosto de 2014

MÉXICO, 20 de agosto.— El PRI 
hizo pública su intención de con-
sultar a los ciudadanos en 2015 si 
están de acuerdo en la eliminación 
de diputados y senadores plurino-
minales.

En conferencia de prensa, César 
Camacho, presidente nacional del 
PRI, explicó que la propuesta bus-
ca eliminar a 100 diputados plu-
rinominales y a 32 senadores de 
representación proporcional.

Comentó que “algunos de los 
beneficios de esta propuesta son 

la disminución del gasto público y 
facilitar la construcción de acuer-
dos”.

Con este anuncio, la tres princi-
pales fuerzas políticas, PRI, PAN 
y PRD ya cuentan con un tema 
que impulsarán para ser materia 
de consulta en las elecciones de 
2015.

El PRD busca que s econsulte 
a la ciudadanía sobre la reforma 
energética, el PAN sobre el sala-
rio mínimo y ahora el PRI sobre 
la eliminación de legisladores 

plurinominales.
Para que las consultas proce-

dan deben recabar al menos 1 mi-
llón 600 mil firmas, entregarlas al 
Congreso, ser validadas por el 
INE, que la Corte determine si es 
de trascendencia nacional lo que 
se desea consultar y así el INE in-
cluya la pregunta y se entregue 
como una boleta más a los ciuda-
danos que ejerzan su derecho al 
voto en las próximas elecciones 
federales que se realizarán en ju-
nio de 2015.

MÉXICO, 20 de agosto.— El jefe 
de Gobierno del Distrito Federal, 
Miguel Ángel Mancera, aseguró 
que está dispuesto a debatir con el 
titular de la Secretaría del Trabajo 
federal, Alfonso Navarrete Prida, 
el incremento al salario mínimo, 
y “vamos a defender nuestra pro-
puesta”, dijo.

En entrevista, el mandatario 
capitalino dijo que en cuanto se 
tenga lista la propuesta que está 
preparando su gabinete económi-
co junto con especialistas, se va a 
dar el debate.

“Ya que tengamos la propuesta, 
estamos abiertos obviamente no 

sólo a que se dé el debate sino a 
que se analice, a que se discuta, a 
que la observen los expertos y a 
que se pueda enriquecer, porque 
la propuesta va a ser, creemos 
nosotros, un punto de arranque 
muy importante”, dijo al concluir 
la presentación de una planta de 
bombeo en la delegación Gustavo 
A. Madero.

El ejecutivo local reiteró que 
en cuanto esté listo el documento 
buscará reunirse con los titulares 
de la Secretaría del Trabajo, Al-
fonso Navarrete Prida y de Ha-
cienda, Luis Videgaray.

Y subrayó que por lo menos 

ya existe una coincidencia en el 
tema.

“Hay ya una coincidencia que 
no hay que perder de vista y me 
parece que el diálogo está muy 
claro, la coincidencia es que debe-
mos quitar esta función de salario 
mínimo como tasa reguladora de 
muchas de las actividades”, dijo.

- ¿Está dispuesto a un debate 
personal?, se le preguntó.

“Lo vamos a estar desarrollan-
do durante varios días, durante 
varios meses, durante mucho 
tiempo, porque vamos a defen-
der nuestra propuesta”, puntua-
lizó.

Mancera, dispuesto a debatir 
alza a salario

MÉXICO, 20 de agosto.— An-
drés Manuel López Obrador califi-
có la extracción de petróleo en Mé-
xico como una historia de tristeza; 
por esa razón, dijo, la defensa de 
este recurso natural “no tiene lími-
te” a pesar de la aprobación de la 
reforma en materia energética.

A través de su perfil de Face-
book, López Obrador confirmó 
que su partido político, Morena, 
ha reunido un millón 800 mil fir-
mas para exigir la consulta ciuda-
dana sobre la reforma energética, 
y según sus encuestas, “el 75 por 
ciento de los mexicanos no acepta 
la privatización del sector energé-
tico”, agregó.

El ex candidato presidencial re-
cordó que de 1920 a 1924, cuando 
las compañías extranjeras tenían 
presencia en el país para la extrac-
ción del petróleo, hubo una fiebre 
de perforación de pozos en la zona 
costera del norte de Veracruz, lla-
mada la Faja de Oro.

De acuerdo con AMLO, la ex-
plotación de la Faja de Oro fue 
“tan irracional” que en muy poco 
tiempo las compañías extranjeras 
agotaron el yacimiento, conside-
rado en su época, como el más 
grande del mundo, historia que 
se pudiera repetir en la actuali-
dad.

“Esta decadencia tuvo mucho 
que ver con el criterio que pre-
valece de sacar el petróleo en el 

menor tiempo posible y sin nin-
guna consideración. En ese en-
tonces, el desperdicio fue de tal 
magnitud que se quemó todo el 
gas asociado al petróleo y se dejó 
aceite que no pudo extraerse por 
falta de la presión natural que se 
mantiene cuando hay una explo-
tación racional de los hidrocar-

buros”, escribió AMLO.
Reiteró que en 1921, la produc-

ción nacional fue de 194 millones 
de barriles y de la Faja de Oro 
se extrajo el 78 por ciento; para 
1924, la producción nacional des-
cendió a 140 millones de barriles 
y la Faja de Oro solo aportó el 27 
por ciento.

MÉXICO, 20 de agosto.— El 
presidente Enrique Peña Nieto 
dijo que se pone en acción la re-
forma financiera con programas 
para que la Financiera Nacional 
otorgue créditos al campo que 
para este 2014 de 44 mil millones 
de pesos.

Anunció un nuevo programa 
de la Financiera Nacional de De-
sarrollo, que hoy se está poniendo 
en marcha para satisfacer las nece-
sidades de los productores rurales 
de México.

Explicó que Financiera Nacio-
nal deberá otorgar créditos al 
sector primario con una tasa de 
interés de un solo dígito, es decir, 
menores a 10 por ciento anual.

Dijo que esto representará un 
ahorro de hasta 40 por ciento, de-
bidoa que actualmente la mayoría 
de las tasas son de 14 por ciento.

Para los pequeños productores 
anunció créditos de hasta 230 mil 
pesos con una tasa preferencial de 
7 por ciento anual como tasa máxi-
ma.

Y para las mujeres productoras, 
dijo, tendrán un descuento adicio-
nal de medio punto en las tasas 
de interés, por lo que accederán a 
créditos a tasas de 6.5 por ciento 
anual.

“El gobierno que encabezó se la 
juega con los pequeños producto-
res y, sobre todo, se la juega con 
las mujeres del campo”, dijo.

La defensa del petróleo
no tiene límite: AMLO

A través de su perfil de Facebook, Andrés Manuel López Obrador confirmó que 
su partido político, Morena, ha reunido un millón 800 mil firmas para exigir la 
consulta ciudadana sobre la reforma energética.

Créditos al campo 
por 44 mil mdp

 El presidente Enrique Peña Nieto anunció un 
nuevo programa de la Financiera Nacional 
de Desarrollo, que hoy se está poniendo en 
marcha para satisfacer las necesidades de los 
productores rurales de México.

Quiere PRI consulta
popular sobre plurinominales
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MIAMI, 20 de agosto.— Un 
área de baja presión ubicada a 
varios cientos de kilómetros al 
este de las Islas Barlovento, en 
las Antillas Menores, en el Ca-
ribe, tiene un 50 por ciento de 
probabilidades de convertirse en 
ciclón tropical durante las próxi-
mas 48 horas, dijo el miércoles el 
Centro Nacional de Huracanes 
de Estados Unidos (CNH).

«Es posible un lento desarrollo 
adicional de este sistema duran-
te el próximo día o dos, y podría 
formarse una depresión tropical 
a medida que el sistema se mue-
ve hacia el oeste-noroeste a entre 
16 a 24 kilómetros por hora a tra-
vés de las Antillas Menores y ha-
cia el mar Caribe», dijo el CNH.

«Después de ese momento, la 
intervención de tierra podría 

limitar el potencial desarrollo 
durante el fin de semana», agre-
gó.

Es posible que se registren ra-
chas de viento e intensas lluvias 
en partes de las Antillas Meno-
res, Puerto Rico y las Islas Vír-
genes el jueves por la noche y 
el viernes, a pesar de la forma-
ción de un ciclón tropical, dijo 
el CNH.

EDGARTOWN, 20 de agos-
to.— El presidente Barack Obama 
prometió el miércoles que Estados 
Unidos mantendrá loa ataques 
aéreos contra el grupo Estado Is-
lámico, después de que los mili-
tantes decapitaran a un periodista 
estadounidense.

Obama dijo que el asesinato es 
una prueba de que los militantes 
no defienden una religión y cali-
ficó al grupo como “un cáncer” 
cuya “ideología es fallida”.

La respuesta de Obama a la eje-
cución de James Foley fue su con-
dena más fuerte contra el Estado 
Islámico hasta el momento y no 
dio señales de una pausa en los 

ataques a las posiciones de los mi-
litantes en Irak.

“Todo el mundo está horrori-
zado por el brutal asesinato de 
James Foley”, dijo Obama, en de-
claraciones un día después de que 
los militantes divulgaran un video 
en el que decapitan al periodista, 
quien había desaparecido en Siria 
casi dos años atrás.

“Estados Unidos continuará 
haciendo lo que debe hacer para 
proteger a nuestro pueblo. Estare-
mos alerta y seremos implacables. 
Cuando las personas hacen daño 
a un estadounidense, en el lugar 
que sea, nosotros hacemos lo ne-
cesario para que se haga justicia”, 

dijo el mandatario.
Las declaraciones de Obama 

se dieron poco después de que la 
Casa Blanca anunciara que los ser-
vicios de inteligencia estadouni-
denses verificaron la autenticidad 
del video.

El Estado Islámico es “un cáncer”: Obama

El presidente Barack Obama prometió 
que Estados Unidos mantendrá loa 
ataques aéreos contra el grupo Estado 
Islámico, después de que los militantes 
decapitaran a un periodista estadouni-
dense.

LONDRES, 20 de agosto.— El 
escalofriante vídeo de la presun-
ta muerte de un periodista esta-
dounidense a manos de yihadistas 
representa el último episodio de la 
guerra lanzada por estos extremis-
tas en las redes sociales para sem-
brar el terror y, a su vez, reclutar 
nuevos combatientes.

Aunque los grupos yihadistas 
ya utilizaban sus propios medios 
para difundir mensajes y vídeos, 
recientemente plataformas como 

Twitter y Youtube les han permiti-
do alcanzar una mayor audiencia.

A pesar del cierre de sus cuentas, 
los yihadistas crean rápidamente 
otras con nombres diferentes.

Un yihadista del Estado Islámi-
co (EI) subió el martes a Youtube 
el vídeo sobre el brutal asesinato 
del periodista James Foley. El FBI 
estadounidense considera este 
vídeo auténtico, según el portal 
GlobalPost para el que trabajaba el 
reportero.

El documento lleva la marca de 
fábrica de los vídeos yihadistas: 
Foley aparece vestido con un tra-
je naranja similar al de los presos 
islamistas de la prisión estadouni-
dense de Guantánamo.

Youtube retiró rápidamente el 
vídeo, muy visitado en internet, 
pero las imágenes estaban ya re-
producidas en otros portales y las 
capturas de pantalla circulaban en 
las cuentas de los yihadistas y de 
sus partidarios.

Yihadistas utilizan redes sociales
para reclutar y aterrorizar

Un yihadista del Estado Islámico (EI) subió el martes a Youtube el vídeo sobre el 
brutal asesinato del periodista James Foley.

KIEV/DONETSK, 20 de agos-
to.— Intensos bombardeos alcan-
zaron el miércoles barrios residen-
ciales de Donestsk, el bastión de 
los separatistas ucranianos, y las 
fuerzas del gobierno luchaban en 
las calles de otros poblados mien-
tras buscan sofocar una rebelión 
que estalló hace cuatro meses.

Las fuerzas del gobierno de 
Kiev, que cuentan con el respal-
do de Occidente, están ganando 
terreno sobre los separatistas en 
el este del país, rusoparlante, y 
cercando a los principales centros 
rebeldes de Donetsk y Luhansk.

Periodistas de Reuters en Do-
netsk dijeron que disparos de 
mortero habían impactado la calle 
Chelyuskintsev, en la parte norte 
de la ciudad, a pocos kilómetros 
del frente del conflicto, destrozan-

do las ventanas de varios edificios 
de apartamentos y las líneas eléc-
tricas.

El ataque dejó grandes cráte-
res en la calle y un agujero de 
un metro de ancho en el primer 
piso de uno de los edificios.

“El Ejército ucraniano o quien 
sea, nos están bombardeando de 
nuevo. Viví toda mi vida en el 
edificio y ahora quieren quitar-
me todo lo que tengo. No hay 
nada más que perder en esta 
ciudad”, dijo Nina, de 52 años.

La administración de la ciu-
dad, controlada por los separa-
tistas prorrusos, dijo que nue-
ve residentes murieron en los 
bombardeos del miércoles. El 
gobierno ucraniano niega que 
sus fuerzas estén atacando áreas 
civiles.

Área de baja presión
podría convertirse en ciclón

Un área de baja presión ubicada a varios cientos de kilómetros al este de las Islas Barlovento, en las Antillas Menores, en el 
Caribe, tiene un 50 por ciento de probabilidades de convertirse en ciclón tropical durante las próximas 48 horas.

Decenas mueren en 
las calles de ciudades 

del este ucraniano

Las fuerzas del gobierno de Kiev, que cuentan con el respaldo de Occidente, 
están ganando terreno sobre los separatistas en el este del país, rusoparlante, y 
cercando a los principales centros rebeldes de Donetsk y Luhansk.
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MÉXICO.— Hace ya varios años que Michelle 
Salas, la hija mayor del cantante Luis Miguel, 
se mueve en el mundo de la moda; al principio 
comenzó a estudiar  en París y en Los Ángeles 
California - lugar en donde decidió radicar desde 
hace 3 años - luego, comenzó a escribir sobre 
moda para el blog de la revista Hola, de  México.

Últimamente la vemos en sus redes sociales 
viajando por el mundo entero y subiendo 
fotografías de ropa, zapatos, carteras y 
promocionando un website que se llama 
“Stereotypemess” donde hace lo mismo que 
hacía en Hola.

Pero algo que si me sorprendió fue que ya le 

dieron la oportunidad de diseñar zapatos, y 
no son unos zapatos cualquiera, son unos que 
están súper de moda ahora, los famosos slippers, 
zapatillas que primero usó la realeza.

Como el príncipe Alberto de Saxe-Coburg y 
GOTHA, en 1840 utilizaba sus slippers bordados 
en hilo de oro con el escudo de armas de la Casa 
Real para dar la bienvenida a sus huéspedes al 
Palacio Real. Tiempo después las celebridades 
como el mismísimo Frank Sinatra y políticos 
como John F. Kennedy. 

En la actualidad, son comunes entre socialités 
de París, Hamptons, Milán, Londres, Mónaco, 
Sydney, México y Tokio, entre otros.

Elsa Pataky: tres 
hijos y unas piernas 

espectaculares

LOS ÁNGELES.— Apenas el 18 de marzo 
de este año dio a luz a dos mellizos, Tristan y 
Sasha con los que suma tres hijos, y la actriz 
española Elsa Pataky ya deja ver su sexy 
figura con sus tonificadas piernas. Conocida 
por su papel en la saga de Rápido y Furioso, 
Pataky fue vista mientras iba de compras 
por Beverlly Hills con un modelito de color 
oscuro cortito que dejaba ver sus piernas 
vistiendo unas sandalias de plataforma de 
color piel.

A sus 37 años y tras haber dado a luz a 
sus gemelos, Elsa Pataky podría presumir 
con orgullo de seguir siendo una de las 
mujeres más atractivas y deseadas de la 
crónica social, pero en vez de recrearse en 
las bondades de su físico y de su afortunada 
genética, la artista prefiere ayudar a sus 
cientos de admiradoras a disfrutar de 
una figura tan esbelta como la suya y, 
sobre todo, a combatir los problemas de 
celulitis que ella parece no haber sufrido 
nunca.

Michelle Salas ahora es 
diseñadora de zapatos



Por Elisa Botti

¿Sientes tu vientre inflamado, sufres 
de dolor de cabeza o tienes ojeras 
oscuras? Todos estos síntomas pueden 
ser la consecuencia de un hígado 
intoxicado. Una receta natural puede 
ser tu aliada para contribuir a tratar el 
problema.

La función del hígado: Ya que es el 
mayor órgano glandular de nuestro 
organismo, él decide cuáles son las sus-
tancias que se deben eliminar así como 
almacenar, transformar o reestructurar. 
Es importante porque tiene la función 
de limpiar hasta el último rincón, de 
nuestro cuerpo, que esté “sucio”. Para 
ayudarlo en esta tarea, puedes preparar 
un licuado que te beneficiará si lo bebes 
con el estómago vacío.

Manos a la obra: En licuadora coloca 
los siguientes ingredientes: 1 manzana 
verde sin cáscara, 1 tallo una de apio, 1 
cucharada (tamaño postre) de jengibre 
fresco rallado; 1 cucharada sopera de 
aceite de oliva y el jugo de medio limón 
pequeño. Agrega agua y licúa. Si deseas 
un sabor dulce, puedes añadir miel o 
stevia en polvo.

Si padeces diabetes, ten en cuenta la 
segunda opción. Recuerda tomarlo en 
ayunas, varios días, hasta que te sientas 
mejor. Ahora, conoce las propiedades 
de cada uno de los ingredientes.

El poder benéfico de la manzana 
verde: Haciendo honor a su reputación 
(One apple a day keeps the doctor away 
- Una manzana al día aleja al médico), 
esta fruta es una de las más recomen-
dadas en los regímenes contra la obesi-
dad. Dentro de la cantidad de beneficios 
que aporta, se encuentra su propiedad 
de ayudar a la evacuación diaria de los 
intestinos. Además de actuar sobre el 
sistema nervioso central por su conteni-
do en vitaminas del grupo B.

Si la intoxicación del hígado se tra-
duce en tu rostro, con ojeras oscuras, te 
recomiendo hacer un puré de manzanas 
y, una vez frío, colocarlo sobre las mis-

mas.
El valor terapéutico del apio: Este 

vegetal contiene colina e inositol, que 
forman parte de la vitamina B. Ambos 
ayudar a evitar que la grasa se deposite 
en el hígado. Posee, además, un aceite 
volátil denominado apiol que combate 
la acidez gástrica y ayuda a la diuresis. 
Utilizado en ensaladas, con aceite de oli-
va y limón, es un acompañamiento ideal 
en las dietas para reducir peso.

El apio es muy rico en sales minerales 
y hierro; contiene también, potasio, clo-
ro, azufre, sodio, calcio, fósforo, mag-
nesio, manganeso y cobre; todo esto le 
confiere un alto valor terapéutico.

El jengibre: Es un rizoma, originario 
de la India y Malasia, que se utiliza 
como condimento tanto para prepara-
ciones dulces como saladas. Su sabor es 
picante y alimonado.

Se lo considera un desinfectante y an-
tibacteriano natural del aparato digesti-
vo. Si no consigues la raíz para rallarla, 
cómpralo en polvo e intégralo al licuado 
en menor cantidad (1/2 cucharada de 
postre).

Limón: oro natural
El limón es considerado una de las 

frutas más maravillosas que existen por 
su valor terapéutico. Es un desinfec-
tante y digestivo natural, se recomienda 
en casos de flatulencias, indigestiones y 
trastornos de hígado y vesícula.

En el caso de que la intoxicación del 
hígado esté acompañada de dolor de 
cabeza, aplicar sobre la zona dolorida 
rodajas de limón. Cuando se calienten, 
eliminarlas y reemplazarlas por otras 
nuevas.

Ventajas de la miel: Posee un poder-
oso desinfectante que, como todos los 
ácidos, tiene capacidad de arrastre y 
limpieza, se diferencia del azúcar por 
su alto contenido en fructosa y muy 
poca sacarosa. Esto implica un menor 
esfuerzo, de parte del organismo, para 
asimilarla.

Si bien es un alimento valioso, los 
organismos frágiles o muy intoxicados 

pierden la capacidad de metabolizarla. 
En ese caso, se aconseja reemplazarla 
por el único edulcorante natural que es 
la “hierba dulce” o stevia.

Una grasa beneficiosa: El aceite de 
oliva, de primer prensado en frío, es un 
alimento con propiedades antiinflama-
torias. Los ácidos grasos que contiene, 
aportan una importante defensa contra 
los efectos oxidantes que llevan al enve-
jecimiento.

Al contribuir en la actividad de la 
vesícula biliar, resulta de gran ayuda 
a la hora de desintoxicar el organismo. 
Su consumo diario, como condimento 
para ensaladas y verduras cocidas, pu-
ede ayudar a disminuir el riesgo de for-
mación de cálculos biliares.

El hígado y las emociones: El doctor 
Hamer ha demostrado que el hígado 
pertenece a la hoja embrionaria endo-
dérmica y está relacionado con la su-
pervivencia. Los conflictos que afectan 
esta capa tienen que ver con lo que se 
denomina “conflictos de bocado”, es 
decir, la percepción que tiene la persona 
en relación a lo que necesita para vivir 
y le falta: alimento, dinero, amor, entre 
otros. Por lo tanto, no solo podrás ayu-
dar a tu hígado a desintoxicarse con las 
recomendaciones naturales dadas an-
teriormente, sino también observando 
qué sientes que te está faltando para 
poder seguir; y trabajar en ello. (Vida 
Sana).
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Se resuelven de manera favorable 
temas pendientes en el amor; mu-

chas relaciones en crisis se encauzarán, 
la alegría vuelve a los corazones. Será 
preciso ser perseverante para lograr tus 
objetivos.

La dinámica amorosa será positiva, 
las parejas establecidas gozarán 

de una jornada de armonía y buena in-
timidad, será un buen momento para 
liberar toda tu sensualidad.

Las contradicciones alcanzan su 
máxima intensidad en el amor: 

el deseo de ternura y comprensión des-
encadenan conquistas y alejamientos. 
Con respecto al ámbito laboral, podrías 
recibir propuestas de colaboración.

Tendencia a problemas con la 
pareja; lo mejor será encararlos 

con honestidad y con una delicada 
consideración, más que con escenas 
dramáticas o palabras ofensivas.

Algunas situaciones ambiguas en 
el amor requerirán de paciencia 

y más claridad emocional. Con respecto 
al trabajo, la introducción de nuevos 
conocimientos y tecnología harán que 
tus servicios sean más demandados y 
mejor cotizados.

Buenos vientos en el amor de 
pareja; el carácter se suaviza, la 

tolerancia ayuda a resolver cuestiones 
menores en la convivencia. Con respec-
to a las actividades, el intercambio cul-
tural, nuevos conocimientos y contac-
tos abrirán un abanico de experiencias.

Los afectos serán expresados de 
la manera equivocada, aparecen 

dificultades al tratar de estimular la ar-
monía y la tranquilidad con la pareja, 
la familia, amigos o colegas del trabajo.

Satisfacciones en el amor; el afian-
zamiento en las cuestiones sen-

timentales ayudará a elevar el estado 
de ánimo, las relaciones, también los 
vínculos familiares, se encaminan posi-
tivamente.

Paliativos astrales reducirán la 
incomodidad emocional y re-

forzarán el estado de ánimo; las cuestio-
nes sentimentales pronto se encauzarán 
por los carriles adecuados. Aumenta el 
prestigio en el área laboral.

Día excelente para superar situa-
ciones incómodas en la vida 

sentimental, ideal para celebrar en-
cuentros, pedir perdón, y reconciliarse 
con la persona amada. En el orden pro-
fesional, gran rapidez mental para gen-
erar negocios y para tomar decisiones 

Jornada positiva en la vida personal 
y profesional, de logros y sueños 

que se cumplen. Las iniciativas román-
ticas recibirán el beneplácito astral, y 
con respecto a los negocios, habrá posi-
bilidades de concretar viajes lucrativos.

Los temas relacionados con el amor 
mejoran, el estado de ánimo será 

positivo y estará orientado a conciliar, 
y a solucionar problemas de pareja. Un 
día favorable para asuntos legales.

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 15 de Ago. al 21 de Ago.

Licuado para cuidar el hígado
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MÉXICO, 20 de agosto.— 
Pumas presentó a Guillermo 
Vázquez como su nuevo técnico, 
quien llega en reemplazo de José 
Luis Trejo, además de que Antonio 
Sancho regresa a la institución que 
lo vio nacer, como vicepresidente 
deportivo.

El presidente del patronato, 
Jorge Borja Navarrete fue el 
encargado de darles la bienvenida 
a ambos elementos.

Vázquez sabe que llega en 
un momento complicado de la 
institución universitaria, donde 
actualmente acumulan cinco 

derrotas de manera consecutiva 
entre el torneo Apertura 2014 y 
la Copa MX, pero confía que con 
trabajo se pueda revertir esta 
situación.

“No sé si hubo o no más 
candidatos, pero asumo el reto 
con responsabilidad y un gusto 
inmenso. Hay que buscar con 
trabajo y día a día salir de esto”, 
expresó el timonel.

Además, recalcó que este 
proceso con Pumas se busca que 
sea de larga duración, ya que se 
tiene en mente “un proyecto a 
mediano y largo plazo”.

Finalmente, se informó que 
como parte de su cuerpo técnico, 
tendrá como asistente a José Luis 
Salgado y a Ricardo Gómez como 
su preparador físico.

Presentan a Memo Vázquez en Pumas

Pumas presentó a Guillermo Vázquez 
como su nuevo técnico, quien llega en 
reemplazo de José Luis Trejo, además 
de que Antonio Sancho regresa a la 
institución que lo vio nacer como 
vicepresidente deportivo.

MÉXICO, 20 de agosto.— Con 
el objetivo de que se adapten a 
sus nuevas vidas en Verona y 
Madrid, respectivamente, es muy 
probable que Rafael Márquez y 
Raúl Jiménez vuelvan a jugar con 
el Tricolor hasta 2015.

Pese a que el delantero de los 
Colchoneros aún no habla al 
respecto con Miguel Herrera, 
el entrenador de la Selección 
Mexicana tiene pensado ofrecerle 
las mismas prerrogativas que al 
Káiser de Michoacán.

“Rafa Márquez me pidió 
descansar en estos partidos, que 
le quitara un poquito la saturación 
de lo que ha tenido, porque vivió 
un año intenso con campeonatos 
[en el León], la Selección, hoy con 
su nueva experiencia y las cosas 
futuras que vendrán en Italia”, 
reitera El Piojo. “Hace unos días 
hablamos con él y volveremos 
a hacerlo para ver cómo está, 
pero ya nos dijo que —en este 
momento— quisiera descansar de 
eso”.

Libertad que, considera, 
también merece Jiménez, uno 
de los futbolistas con mayor 
asimilación del esquema utilizado 
por el director técnico nacional, 
debido a los dos años que ambos 
trabajaron juntos en el América.

Miguel prefiere que el 
hidalguense se enfoque en 

adaptarse al Atlético de Madrid. 
Sabe que, entre más minutos 
de juego reciba, su nivel se 
incrementará, lo que también será 
benéfico para el representativo 
nacional.

“A Raúl, lo más seguro es que 
también lo dejemos acoplarse 
bien a su equipo”, adelanta. “La 

negociación de él fue muy larga”.
“Hay jugadores que ya conozco 

muy bien y, a lo mejor, tendré 
que ver a otros. Estas tres fechas 
FIFA son para observar gente. No 
hay algo en juego, pero sí muy 
buenos rivales y debes ver cuáles 
son los alcances de algunos 
jugadores…”.

Márquez y Jiménez volverán
a jugar con el Tri hasta 2015

CIUDAD DEL VATICANO, 20 
de agosto.— Sonriente como un 
hincha de toda la vida, el papa 
Francisco recibió el miércoles a 
una delegación del club argentino 
San Lorenzo que le regaló una 
réplica del trofeo de la Copa 
Liberadores que conquistó por 
primera vez en su historia.

Francisco levantó el enorme 
trofeo con ambas manos al final 
de una audiencia pública en el 
Vaticano. El pontífice recibió 
camisetas del club de sus amores, 
y se entretuvo varios minutos con 
los miembros de la comitiva.

Ante miles de peregrinos, el 
papa hizo un “saludo de manera 
especial a los campeones de 
América, al San Lorenzo de 
Almagro, que es parte de mi 

identidad cultural”. Además 
de recibir la réplica, el papa se 
fotografió con la copa original.

San Lorenzo conquistó 
la semana pasada la Copa 
Libertadores al superar a Nacional 
de Paraguay.

La comitiva la integraron el 
presidente y vicepresidente del 
club, Matías Lammens y Marcelo 
Tinelli, respectivamente; el 
entrenador Edgardo Bauzá, los 
jugadores Julio Buffarini y Juan 
Mercier, y el manager Bernardo 
Romeo.

“Hemos tocado el cielo con 
las manos. El otro día ganando 
la Copa y hoy estando acá con 
Francisco en este día especial”, 
comentó Tinelli después de la 
audiencia.

Con el objetivo de que se adapten a sus nuevas vidas en Verona y Madrid, 
respectivamente, es muy probable que Rafael Márquez y Raúl Jiménez vuelvan a 
jugar con el Tricolor hasta 2015.

Papa Francisco recibe
la Copa Libertadores

MONTEVIDEO, 20 de 
agosto.— La Asociación 
Uruguaya de Fútbol (AUF) llegó 
a un “principio de acuerdo” con 
el entrenador Oscar Washington 
Tabárez para que siga al frente 
de la selección uruguaya de cara 
a la Copa del Mundo de Rusia 
2018, informó hoy su presidente 
Wilmar Valdez.

El directivo visitó el martes con 
Tabárez en su domicilio, donde el 
entrenador de 67 años se recupera 
de operación de columna, la 
segunda en menos de un año.

Se llegó a un “principio de 
acuerdo económico” y se sigue 
“avanzando” en el diálogo 
porque faltan “algunos detalles” 
para cerrar el convenio, agregó 
Valdez en declaraciones a medios 

de prensa locales.
Tabárez lleva ocho años al 

frente de la selección uruguaya 
y su contrato con la AUF venció 
al finalizar la participación de los 
celestes en la Copa del Mundo de 
Brasil 2014.

Con la conducción de Tabárez 
Uruguay quedó cuarto en la 
Copa del Mundo de Sudáfrica 
2010, ganó la Copa América de 
Argentina 2011 y llegó hasta los 
octavos de final en el reciente 
mundial de Brasil.

El entrenador es además el 
coordinador de las selecciones 
juveniles y en los últimos años 
Uruguay fue el único país de 
América del Sur que ganó su 
clasificación para todos los 
mundiales juveniles.

Tabárez seguirá en Uruguay

La Asociación Uruguaya de Fútbol llegó a un “principio de acuerdo” con el entrenador Oscar Washington Tabárez para 
que siga al frente de la selección de cara a la Copa del Mundo de Rusia 2018
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MÉXICO, 20 de agosto.— 
De cara a que arranque el 
Campeonato Mundial de 
Voleibol en Polonia, la Selección 
Mexicana de Varonil tan solo 
está afinando detalles, así 
lo aseguró el presidente de 
la Federación Mexicana de 
Voleibol, Jesús Perales.

“Estamos completos, ya 
tuvimos la preparación final 
en la Copa Panamericana 
que se disputó en Tijuana, 
estamos buscando partidos 
de preparación para cuando 
lleguemos a Polonia como un 
extra para que los muchachos 
estén con ritmo” .

El equipo tricolor estará 
viajando a la sede el próximo 
viernes, y se espera que a su 
llegada se inicien las pláticas 
con otros seleccionados 
para disputar partidos de 
preparación.

“Si necesitamos medirnos 
ante otros equipos, aunque 
llegamos bien preparados ya 
nos cansamos de entrenar entre 
nosotros, no es lo mismo, así que 
espero que al llegar a Europa 
podamos concretar partidos”, 
indicó Carlos Herrera, capitán 
del conjunto mexicano.

La inauguración de esta 
justa mundialista será el 
día 30, el primer duelo para 
los aztecas será el 31 ante 
Bulgaria, dos días después 
ante China, posteriormente 
ante Rusia, Canadá y cerrarán 
la primera ronda contra 
Egipto.

“Todos los equipos son 
difíciles pero México tiene 
con que salir adelante y estoy 
seguro que asi será, el equipo 
está para cosas grandes”, 
finalizó el entrenador tricolor, 
Sergio Hernández.

México va por 
la segunda 
ronda en 

Mundial de 
Voleibol

MANCHESTER, 20 de agosto.— Tottenham 
ofrecería 46 millones de dólares por fichar a Javier 
Hernández y a Marouane Fellaini, según reportes 
de la prensa británica. Al parecer, la directiva de 
Old Trafford les ha dado luz verde para dejar el 
club, pues no entran en los planes del entrenador 
de Old Trafford, Louis van Gaal, a pesar de que 
ambos jugadores han tenido actividad en los 
últimos partidos de los Red Devils.

Mauricio Pochettino, nuevo estratega de los 
Spurs, buscaría a Hernández y a Fellaini, para 
refrescar el ataque de su equipo. El técnico de 
White Hart Line admira los instintos ofensivos del 
‘Chicharito’ y por eso estaría interesado en sumarlo 
a su plantilla, y complementaria su apuesta por 
Hernández, con la llegada de Fellaini.

Tottenham haría
oferta por “Chicharito”

Al parecer la directiva del Manchester United le ha dado luz 
verde a Javier Hernández para dejar el club, pues no entra en 
los planes de Louis van Gaal. 

MÉXICO, 20 de agosto.— En lo 
que fue su salida a los Abiertos 
de Argentina y Costa Rica, la 
medallista olímpica María del 
Rosario Espinoza indicó cómo 
ha sido hasta el momento su 
reincorporación a la Selección 
Nacional de Taekwondo tras estar 
más de dos años con el profesor 
Pedro Gato.

“Me he sentido muy bien en 
cuanto al trabajo en equipo, me 
siento más que adaptada, y bueno 
aquí todos tenemos un objetivo 
en general que es hacer ganar a 
México en cada competencia y 
poco a poco lo estamos logrando”.

Acerca de lo que busca en estas 
justas sudamericanas, María 
aseguró: “Vamos en busca de los 
10 puntos que otorga cada Abierto, 
lo cual también ayudará para 
prepararnos para el Campeonato 
Panamericano”, este evento les 
brinda 60 puntos en el ranking los 
cuáles son de mucha ayuda para 
definir un pase olímpico.

Para Espinoza el ir a estos 
eventos puede ser agotador 

pero tiene más pros que contras 
“en Europa es más complicado 
conseguir puntos que en América, 
así que es preferible conseguirlos 
aquí, también llegamos con más 
ritmo de combate”, comentó la 

sinaloense.
La doble medallista olímpica 

tendrá su primera competencia 
el sábado, y espera que regresen 
a México el próximo 1 de 
septiembre.

MÉXICO, 20 de agosto.— El 
pívot mexicano Gustavo Ayón 
descartó la opción de fichar por 
el Barcelona, equipo que tiene sus 
derechos en Europa, ya que, según 
ha explicado, el club español no 
está interesado en hacerse de sus 
servicios.

Después de la derrota de la 
selección mexicana ante Ucrania 
en el Trofeo Ciudad de Badalona 
(55-73), el ex jugador de Atlanta 
Hawks ha asegurado que aún no 
ha recibido ninguna oferta ni de 
la NBA ni del baloncesto europeo 
con vistas a la próxima temporada.

“No tengo ninguna oferta de la 
NBA. Mi opción con el Barcelona 
finalmente ha caído. No tienen 
interés en ficharme este verano”, 
ha señalado a los periodistas 
Ayón, quien ha confirmado que 
hace unos meses se puso en 
contacto con el club azulgrana 
para conocer sus intenciones.

“En mayo llamé al Barcelona 
por si tenían alguna intención 
de contratarme y me dijeron 
que no tenían interés”, ha 
agregado.

En este sentido, confía en 
cerrar un contrato después de la 
Copa del Mundo que disputará 
con su selección en España, un 
campeonato en el que espera que 
su equipo pueda lograr el pase a 
la segunda fase. “El objetivo es 
lograr el pase a la siguiente fase. 
No nos venimos a pasear en este 
Mundial”, ha aseverado.

Sobre sus molestias en el 
hombro, Ayón confía en llegar a 
su mejor nivel para el inicio de 
la cita mundialista. “Estoy aún 
un poquito fuera de ritmo y, 
poco a poco, voy incrementando 
la intensidad para llegar a un 
buen nivel para el inicio del 
campeonato”, ha concluido.

María Espinoza, ansiosa por
sumar puntos rumbo a JO

 La medallista olímpica María del Rosario Espinoza buscará sumar puntos en los 
Abiertos de Argentina y Costa Rica

Ayón descarta irse al Barcelona

El mexicano Gustavo Ayón descartó la opción de fichar por el Barcelona, equipo 
que tiene sus derechos en Europa, ya que, según dijo, el club español no está 
interesado en hacerse de sus servicios.



Por Maru Molina

MÉXICO.— Las defunciones de niños 
y jóvenes que están diagnosticados como 
sanos, pero que fallecen súbitamente, 
son registradas como muertes por causas 
desconocidas o mal definidas. México no 
cuenta con una base de datos que deter-
mine el motivo de estos decesos. 

En el Hospital Infantil de México “Fe-
derico Gómez”, la doctora Norma Balde-
rrábano Saucedo, del departamento de 
Cardiología, encabeza una investigación 
para encontrar las causas de muerte súbi-
ta infantil y juvenil enfocado a patologías 
cardiacas. 

Se busca, agrega,  determinar la inci-
dencia de este problema y se investigan 
los patrones de herencia y genes invo-
lucrados. Los rangos de estudio son de 
cero a 18 años de edad. Este trabajo de 
investigación cuenta con financiamiento 
del Fondo Sectorial de Investigación en 
Salud y Seguridad Social SSA/IMSS/
ISSSTE-Conacyt.

Advierte la especialista que los meno-
res pueden estar en una actividad coti-
diana y fallecer abruptamente. Los avisos 
que despierten sospecha y hagan referen-
cia al corazón o al pecho deben ser aten-
didos por un cardiólogo pediatra. 

El especialista deberá realizar un elec-
trocardiograma en el cual medirá el QT 

corregido (segmento importante del elec-
trocardiograma). Si es mayor a 440 mili-
segundos, se corre el riesgo de arritmias 
ventriculares y muerte súbita. En algunas 
ocasiones se realizan los estudios, pero 
no se puntualiza en este segmento.

Los síntomas de alarma pueden ser 
desmayos frecuentes, sensación de pi-
quetes, calambres, presión o  dolor en el 
pecho, palpitaciones, falta de aire, latido 
rápido, y molestia en los brazos, sobre 
todo en el izquierdo.  “El dato centinela 
son los desmayos”, enfatiza Norma Bal-
derrábano, quien tiene el doctorado en 
Ciencias Médicas.  

Las arritmias que ocasionan la muerte 
súbita son de transmisión genética, por 
ello, cuando un niño presenta desmayos 
constantes, se debe revisar si existen ante-
cedentes de muerte súbita en otro miem-
bro de la familia menor de 40 años. La 
revisión del historial familiar debe incluir 
padres, hermanos, tíos y abuelos. 

Las muertes súbitas por causas cardia-
cas en niños y jóvenes se pueden dividir 
en dos grandes grupos, informa la docto-
ra Norma Balderrábano. Al primero per-
tenecen niños que tienen enfermedades 
estructurales, es decir, la forma del cora-
zón se encuentra afectada por malforma-
ciones congénitas desde el nacimiento.

El segundo grupo lo constituyen los ni-
ños con un corazón anatómicamente nor-

mal, pero que presentan irregularidad en 
el ritmo de los latidos de su corazón que 
deriva en arritmias. Esta patología es de 
transmisión genética. 

La especialista estudia las mutaciones 
más frecuentes en la población mexica-
na. Trabaja en colaboración con el doctor 
Héctor Barajas, del Laboratorio de In-
vestigación Médico Masónico (MMRL) 
ubicado en Útica, Nueva York, Estados 
Unidos. Con tecnología de punta (se-
cuenciación genética masiva) avanzarán 

en meses lo que anteriormente llevaba 
años de investigación. 

Uno de los objetivos del proyecto es 
crear la primera base de datos tomando 
como referencia parte de la población de 
nuestro país. “Se incluirán familias del 
Distrito Federal y del área metropolitana 
víctimas de una muerte súbita ínfantil 
o juvenil, así como niños y jóvenes que 
asisten al Hospital Infantil de México ‘Fe-
derico Gómez’”, concluye la investigado-
ra. (Agencia Informativa CONACYT).
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Investigan las causas de muerte 
súbita infantil y juvenil


