
Siguiendo con el tema que suspendi-
mos para comentar y analizar sobre los 
diez presidentes municipales, nos te-
nemos que referir a la extraña desapa-
rición de Fernando García Zalvidea, 
quien “falleció” hace ya un año y nadie 
vio su cadáver, sólo algunos hermanos, 
su esposa e hijos, así como algunos 
poquísimos conocidos procedentes de 
Cancún, que no pasaron de cinco y que 
tuvieron el interés y la paciencia para 
encontrar la funeraria muy escondida 
donde lo velaron e incineraron y algu-
nos desconocidos que después se dijo 
que eran sus amigos de la infancia y 
del barrio de Tepito, uno de los cono-
cidos cancunenses comentó lo extraño 
que vio el cadáver en la caja, que más 
le pareció una cara de cera, con dien-
tes sobresalientes, los que nunca tuvo 
Fernando, con un flequillo tipo cura 
franciscano, que tampoco nunca fue su 
estilo, con muy pocas manifestaciones 
de dolor por parte de sus familiares y 
una hermana que no dejaba que nadie 

lo viera por mucho 
tiempo, algunos te-
mas que sucedieron semanas antes de 
su misteriosa “muerte” le dan más ve-
racidad a esta historia, ya que mientras 
los Estados Unidos de Norteamérica la 
cancelaban su visa, que para él era bá-
sica para sus negocios, la venta de sus 
hoteles por una cantidad muy cercana 
a los 450 millones de dólares, con los 
que cualquiera se puede desaparecer, 
así como otras previsiones que no son 
normales en una persona como Fernan-
do García Zalvidea que no se sabía que 
padeciera alguna enfermedad mortal… 
Otro gran desaparecido por razones de 
fondo, es Gregorio Sánchez Martínez, 
el llamado “Greg”, quien después de 
múltiples escándalos que van desde su 
detención mientras era candidato a go-
bernador por el PRD en el 2010, por 
el Ejército al que se las debe y además 
se la cantaron en su momento, sale en 
el 2011 y para el 2012 negoció econó-
micamente con Hernán Villatoro y le 

alquiló la fran-
quicia del PT 

para ser candidato a diputado por el 
Distrito Once de Cancún, también se 
inscribió en el segundo lugar de la plu-
rinominal como suplente de su esposa 
Niurka que era la propietaria, como un 
plan “b” que escondía su miedo a per-
der y metiendo a su yerno de candidato 
a presidentes municipal y a otros pa-
rientes, amigos cercanos y socios como 
candidatos a diversos cargos, todos 
perdieron, menos Villatoro que se ins-
cribió de primero en la plurinominal, 
que fue la única posición que lograron 
a pesar de la “enorme” popularidad y 
la “fuerza” política de Greg Sánchez, 
de ahí desapareció unos meses y vol-
vió a aparecer envuelto en un escán-
dalo de dimensiones internacionales, 
lo acusaron de lavado de dinero en ar-
gentina por la compra de un predio por 
dos millones de dólares en efectivo y 
con la sospecha de que era para trafi-
car con droga o con lavado de dinero 

por su situación geográfica que queda 
en esa ruta, volvió, se sentó con el PT 
nuevamente, se afilió a ese partido, 
mientras le llegaba otro escándalo que 
tenia detenido por alguna razón, el pri-
mer embargo de propiedades por los 
primeros dos millones de dólares de 
diez millones de dólares más intereses 
que le debe a un tal Santander que se 
los presto para su campaña política a 
presidente municipal la que gano en 
el 2008, hoy Gregorio Sánchez Martí-
nez se ha vuelto a desaparecer, se sabe 
que vendió su plaza vecina a las ofi-
cinas del tribunal superior de justicia 
en Cancún y que está desapareciendo 
bienes que pueden embargarle por la 
millonada de dólares que debe, se ha-
bla de más de 30 millones con intere-
ses y costas…
Quiniela… ¿Usted conoce la funda-
ción “Por un llamado a la conscien-
cia“… Nosotros tampoco… ¿Cuánto 
nos habrá costado el nombramiento de 
“Estadista del año”?...  

EDITORIAL

La corrupción, ambiciones personales de la cúpula y el saqueo que han 
cometido provocará la debacle del Partido de la Revolución Democrática 
en las próximas elecciones federales, cuyos militantes están hartos de 
sus dirigentes, por lo que se espera otra renuncia masiva para sumarse a 
las filas de Morena, advirtió desde el  Sur del estado Juan Ortiz Vallejo, 
encargado del Consejo Municipal en Othón P. Blanco
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Julián Ricalde, Julio César Lara, Jorge Aguilar Osorio y 
Federico Hernández Amador, señalados como culpables 

PRD en picada; pronostican 
debacle en elecciones

 federales

Programas y 
actividades 

refuerzan el tejido 
social en Solidaridad

En cumplimiento al compromi-
so de brindar a los solidarenses 

espacios recreativos que refuercen 
el tejido social y fomenten el espar-
cimiento familiar, así como una 
vida más sana y armónica, el pre-
sidente municipal de Solidaridad, 
Mauricio Góngora Escalante, ha 
rehabilitado los espacios públicos e 
implementado programas sociales 
que contribuyen cumplir dichas ac-
ciones
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CANCÚN.— La corrupción, 
ambiciones personales de la cú-
pula y el saqueo que han come-
tido provocará la debacle del 
Partido de la Revolución Demo-
crática en las próximas eleccio-
nes federales, cuyos militantes 
están hartos de sus dirigentes, 
por lo que se espera otra renun-
cia masiva para sumarse a las 
filas de Morena, advirtió des-
de el  Sur del estado Juan Ortiz 
Vallejo, encargado del Consejo 
Municipal en Othón P. Blanco.

Con 26 años de militancia en 
el sol azteca, Ortiz Vallejo afir-
mó que el panorama en el par-
tido es preocupante y decepcio-
nante para la militancia, que ya 
no aguanta más la situación que 
prevalece actualmente, donde 
la dirigencia ha privilegiado 
sus intereses y ambiciones per-

sonales, lo que ha provocado la 
pérdida del 50 por ciento de la 
militancia, que se ha ido prin-
cipalmente a Morena, partido 
que espera recibir a más perre-
distas para robustecer su mili-
tancia rumbo a las elecciones 
federales del próximo año.

Culpó de esta situación a 
Julián Ricalde Magaña, Julio 
Cesar Lara Martínez, Jorge 
Aguilar Osorio y Federico Her-
nández Amador, por lo que al 
menos 200 militantes, inclu-
yendo él mismo, renunciarán al 
PRD, del que dijo que está lleno 
de dirigentes corruptos y ven-
didos al mejor postor, lo que ha 
decepcionado a la militancia.

Abundó que Lara Martínez y 
Ricalde Magaña se han olvida-
do del sentido social que tenía 
este partido en sus orígenes, 
lo que le valió sumar simpati-
zantes y ganar elecciones, para 
convertirse en un nido de co-
rrupción, ambición de poder y 
enriquecimiento a costas de los 

militantes y ciudadanos simpa-
tizantes.

Dijo que en las últimas elec-
ciones internas fue evidente 
el desvío de recursos de las 
prerrogativas para comprar 
votos mediante la entrega de 
despensas, además de que se 
reflejó que el PRD ha perdido 
el 50 por ciento de sus inte-
grantes, por lo que se espera 
que antes de finalizar el año 
cientos de militantes aban-
donen las filas del sol azteca 
para afiliarse al Movimien-
to de Regeneración Nacional 
(Morena).

“Nuestros líderes están me-
tidos en corrupciones a nivel 
nacional, estatal y municipal, 
aquí en Othón P. Blanco no 
hemos recibido ningún ingre-
so de las cuotas estatutarias 
de Federico Hernández Ama-
dor ni del diputado Jorge Oso-
rio, y es lamentable porque 
la militancia ya está cansada, 
en las elecciones internas que 

tuvimos se reflejó en las listas 
nominales que nos entregó el 
INE que varios compañeros no 
salieron y son los que ya apa-
recen en las lista de Morena”.

“Los perredistas que ya es-
tamos cansados, vamos a for-
mar parte de Morena, por eso 
invito a todos los compañeros 
que están cansados, la mili-
tancia está buscando nuevos 
rumbos, otro partidos nuevos 
que no están maleados, yo ya 
estoy definido en cambiarme a 
Morena y ya tenemos un pro-
medio de 200 gentes que par-
ticipaban en el PRD y ya están 
afiliados a Morena y vamos 
con todo”, indicó Ortiz Valle-
jo.

Y pronosticó que en los próxi-
mos comicios federales será no-
toria la poca participación de 
perredistas y simpatizantes, 
debido al hartazgo y la pérdi-
da de confianza hacia partidos 
corruptos como el de la Revolu-
ción Democrática.

PRD en picada; pronostican debacle 
en elecciones federales

La corrupción, ambiciones personales de la cúpula y el saqueo que han cometido 
provocará la debacle del Partido de la Revolución Democrática en las próximas 
elecciones federales, cuyos militantes están hartos de sus dirigentes, por lo que se 
espera otra renuncia masiva para sumarse a las filas de Morena, advirtió desde 
el  Sur del estado Juan Ortiz Vallejo, encargado del Consejo Municipal en Othón 
P. Blanco.

CANCÚN.— Minutos de temor 
y zozobra se vivieron al filo del 
mediodía del miércoles, cuando 
un comando armado irrumpió en 
la Gran Plaza, lugar muy concu-
rrido por los cancunenses, donde 
asaltaron la joyería “Nueve Lu-
nas”, que sufrió un ataque de este 
tipo en poco más de un mes.

Personas que hacían compras o 
paseaban, así como locatarios de 
la plaza fueron sorprendidos por 
disparos al aire realizados por seis 
personas que portaban armas de 

fuego y mazos. Los sujetos irrum-
pieron violentamente en la joyería 
y a punta de pistola sometieron a 
los empleados, tras lo cual utili-
zaron los mazos para romper las 
vitrinas para consumar su atraco, 
del que se llevaron relojes y alha-
jas, estimado todo en aproxima-
damente 120 mil pesos, además 
de que un guardia de seguridad 
fue herido durante la huida de los 
asaltantes.

Policías municipales, judiciales 
y elementos del Ejército arribaron 

Asalto a mano armada en joyería de la Gran Plaza

Un grupo de al menos seis personas 
irrumpieron en la Gran Plaza, donde 
con armas de fuego y mazos asal-
taron la joyería “Nueve Lunas”, de 
donde se llevaron un botín aproxima-
do de 120 mil pesos.

al lugar de los hechos, aunque los 
ladrones ya habían escapado. De 
acuerdo a versiones de testigos, 
huyeron en un automóvil Tsuru 
color blanco, el cual fue buscado 
por las autoridades, aunque en 

ese momento no se obtuvieron re-
sultados positivos.

Tras el asalto la plaza fue ce-
rrada por la policía, dejando en-
cerrados a muchas personas. Sin 
embargo esta acción resultó in-
fructuosa, porque en el lugar ya 
no se encontraban  los ladrones.

El atraco se realizó luego de 
que el pasado 9 de agosto dos 
personas intentaran robar en 
este mismo local, en una acción 
que fue impedida por la oposi-
ción del encargado de la joyería, 
con lo que quedó frustrado el 
asalto.
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RIVIERA MAYA.— El gober-
nador Roberto Borge Angulo in-
auguró el II Seminario Iberoame-
ricano de Periodismo de Ciencia, 
Tecnología e Innovación, en el 
que participan 105 periodistas y 
académicos de México, Argentina, 
España, Estados Unidos y Vene-
zuela, con el objetivo de compartir 
experiencias internacionales en la 
materia.

Acompañado por Enrique Ca-
brero Mendoza, director general 
del Consejo Nacional de Ciencia 
y Tecnología, el jefe del Ejecutivo 
destacó el trabajo realizado por el 
Conacyt para promover la divul-
gación y comunicación, de acuer-
do con la estrategia del presidente 
Enrique Peña Nieto, enfocada a 
preservar el acervo y penetrar en-
tre la población para que la gente 
esté bien informada.

―Celebro como gobernador de 
Quintana Roo la creación de la 

Agencia de Noticias de Ciencia y 
Tecnología (CNT); consideramos 
que será muy positiva y estamos 
dispuestos a colaborar con el Co-
nacyt para aportar los canales de 
comunicación y relaciones del 
Estado para divulgar las acciones 
que hay en la ciencia y la tecnolo-

gía ―señaló.
El gobernador dijo que en este 

seminario, que se realiza del 24 al 
26 de septiembre, los participantes 
expresarán sus ideas, compartirán 
experiencias en el quehacer de su 
profesión y propondrán nuevos 
esquemas sobre cómo abordar, 

tratar y comunicar los temas de la 
agenda científica de México.

―Los paralelismos entre la in-
vestigación científica y la investi-
gación periodística son muy evi-
dentes, ya que ambos cuentan con 
puntos de convergencia  como la 
sociedad del conocimiento, la co-
municación pública y la apropia-
ción social del conocimiento ―ex-
plicó.

Roberto Borge agradeció al Co-
nacyt haber elegido a la Riviera 
Maya para ser sede del evento, 
“por el realce que nos da la pre-
sencia de tan distinguidos acadé-
micos y periodistas de importan-
tes medios de comunicación”.

Por su parte, Enrique Cabrero 
Mendoza resaltó que Quintana 
Roo es un Estado importante para 
el Conacyt en el tema de la divul-
gación de la ciencia y la tecnolo-
gía. “Tenemos el proyecto de un 
museo para Cozumel para facili-

tar la divulgación del conocimien-
to”, adelantó.

―Desde el Conacyt estamos 
creando una nueva agencia de no-
ticias científicas, NCT México, con 
la intención de atender una vieja 
demanda de la comunidad cientí-
fica del país ―agregó.

Al evento, realizado en el Hotel 
Barceló, asistieron el secretario de 
Educación y Cultura (SEyC), José 
Alberto Alonso Ovando; el direc-
tor del Consejo Quintanarroense 
de Ciencia y Tecnología (Coqcyt), 
Víctor Alcérreca Sánchez; el di-
putado local Filiberto Martínez 
Méndez; Julio César Ponce Rodrí-
guez, titular de la Coordinación 
de Proyectos de Comunicación e 
Información Estratégica del Cona-
cyt; Enrique Villegas Valladares, 
presidente de la Red Nacional de 
Consejos y Organismos Estatales 
de Ciencia y Tecnología; académi-
cos y periodistas especializados.

Inicia II Seminario Iberoamericano de 
Periodismo de Ciencia, Tecnología 

e Innovación

CANCÚN.— Con el objetivo de 
fortalecer las relaciones naciona-
les, internacionales e interinstitu-
cionales con otros países y estados 
de la República Mexicana, además 
de reforzar la promoción del des-
tino, el gobierno municipal de Be-

nito Juárez instaló formalmente el 
Comité de Ciudades Hermanas, 
integrado por funcionarios muni-
cipales y representantes de la so-
ciedad civil.

Acompañada por la delega-
da de la Secretaría de Relaciones 

Exteriores (SRE) en Quintana 
Roo, Sylvia Saldaña Gutiérrez; y 
la diputada de la Décimo Cuar-
ta Legislatura del Congreso del 
Estado, Susana Hurtado Vallejo; 
en representación del Presidente 
Municipal, la regidora Ana Pa-
tricia Peralta de la Peña, además 
de tomar protesta a dicho comité, 
destacó que esta acción se realiza 
de acuerdo a lo previsto en el Re-
glamento de Ciudades Hermanas 
y Cooperación Internacional para 
Benito Juárez, así como en cum-
plimiento a lo acordado por una-
nimidad en la Vigésima Tercera 
Sesión Ordinaria de Cabildo.

La instrucción del Presidente 
Municipal es que se trabaje en las 
relaciones con otros destinos simi-
lares a Cancún para intercambio 
de experiencias, conocimientos, 
cultura y a su vez que este sitio 
vacacional, se siga promocionan-
do en todos los mercados de viaje-
ros, en aras de seguir consolidan-
do Cancún como el destino más 
importante de América Latina, 

indicó.
La directora de Relaciones Pú-

blicas, Lydia Portilla Mánica, in-
dicó que este comité trabajará de 
forma permanente para fortalecer 
los lazos de unión con autoridades 
de distintas ciudades en el mun-
do, en favor del desarrollo social y 
turístico de Benito Juárez.

En ese mismo sentido, el titular 
de Turismo Municipal, Francisco 
López Reyes, señaló que dado que 
los hermanamientos se realizan 
para buscar coincidencias entre 
las ciudades, se prevé realizar di-
chos acuerdos con otros sitios que 
traigan beneficios a Cancún, tales 
como que los estudiantes cancu-
nenses y benitojuarenses puedan 
ir a continuar o concluir su prepa-
ración académica y se realicen in-
tercambios en materia ambiental, 
turística o cultural, por lo que ya 
se analiza concretar este vínculo 
con Rusia, Cuba y Guanajuato.

De esta forma, el Comité de Ciu-
dades Hermanas quedó integrado 
por el presidente municipal, como 

titular del mismo; la directora de 
Relaciones Públicas, Lydia Portilla 
Mánica, como directora ejecutiva; 
el director de Turismo, Francisco 
López Reyes, como asesor; Héc-
tor Alejandro Pavón del Castillo, 
como secretario general; mientras 
que Lorena Romo Vite, Ana Patri-
cia Peralta de la Peña, Leonor Vi-
llafaña Caballero y Emilio Muñoz 
Vado, fungirán como vocales.

Cabe destacar que Cancún 
cuenta con 16 hermanamientos, 
de carácter nacional con las ciuda-
des Oaxaca de Juárez, en Oaxaca; 
San Pedro Luis Tlaquepaque, en 
Jalisco; Puebla de los Ángeles, en 
Puebla; Tijuana, en Baja Califor-
nia; Valle de Bravo, en Estado de 
México; Taxco, en Guerrero; y de 
tipo internacional: Punta del Este, 
en Uruguay; Mar de Plata, en Ar-
gentina; Granadilla de Abona, en 
España; La Antigua, en Guate-
mala; Mission y Pharr en Texas; 
Wichita, en Kansas; Ministerio, 
en Cuba; Hangzhou y Sayna, en 
China.

Instalan en Benito Juárez Comité de Ciudades Hermanas

CHETUMAL.— El Consejo Ge-
neral del Instituto Electoral de 
Quintana Roo aprobó el acuerdo 
que determina a los representan-
tes de cada uno de los XV Distritos 
Electorales que resultaron seleccio-
nados para participar en el Congre-
so Juvenil Estatal 2014, convocada 
por la XIV Legislatura del estado.

En entrevista al Consejero Jorge 
Miguel Esquivel Avila, señaló la 
importancia de este evento, toda 

vez que se da la oportunidad a los 
jóvenes de contar con un espacio 
de análisis y expresión, en el cual 
puedan dar a conocer sus propues-
tas para mejorar el marco normati-
vo estatal.

“Sabemos que de esta actividad 
se obtendrán resultados muy gra-
tificantes, porque hoy en día vivi-
mos en una época donde los jóve-
nes son la parte fundamental de la 
maquinaría que mueve a nuestro 
Estado”, expresó.

Cabe destacar que la Comisión 
de Capacitación Electoral y Comu-
nicación Social del Ieqroo efectua-
ron reuniones de trabajo para rea-
lizar la verificación y calificación 
de las 45 propuestas legislativas 

presentadas por jóvenes quintana-
rroenses de 18 y 24 años de edad.

La revisión de los trabajos fue 
realizada por la Comisión de Ca-
pacitación ampliada al Consejo 
General y participaron en ella, los 
consejeros, Jorge Miguel Esquivel 
Avila; Rafael Enrique Guzmán 
Acosta; Aída Isis González Gó-
mez y Alberto Muñoz Escalante, 
así como los representantes de los 
partidos Acción Nacional, Gerardo 
García y del Partido Humanista, 
José Rubén Magaña López.

Durante la sesión se dieron a co-
nocer los nombres de los jóvenes 
que integran la lista de propieta-
rios de cada uno de los XV Distri-
tos Electorales uninominales que 

participarán en el Congreso Juve-
nil 2014, convocado por parte de 

la XIV Legislatura del Estado de 
Quintana Roo.

Ieqroo da a conocer lista de jóvenes que participarán 
en el Congreso Juvenil 2014
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PLAYA DEL CARMEN.— En 
cumplimiento al compromiso de 
brindar a los solidarenses espa-
cios recreativos que refuercen el 
tejido social y fomenten el espar-
cimiento familiar, así como una 
vida más sana y armónica, el pre-
sidente municipal de Solidaridad, 
Mauricio Góngora Escalante, ha 
rehabilitado los espacios públi-
cos e implementado programas 
sociales que contribuyen cumplir 

dichas acciones.
A través de la dirección de De-

sarrollo Social, la administración 
de Mauricio Góngora ha imple-
mentado diversos programas, uno 
de ellos es “Domingos Familiares” 
que fue ideado para fortalecer el 
tejido social, el cual ha rebasado 
expectativas al  beneficiar a 480 
familias solidarenses en su eco-
nomía, al permitirles ofertar sus 
productos caseros en los más de 

80 eventos realizados en los 44 
parques del municipio.

En este sentido, para poder lle-
var este programa que ha contado 
con la participación de 10 mil 540 
asistentes en todos los rincones 
del municipio, se ampliaron y 
rehabilitaron cuatro parques de 
las colonias Misión del Carmen, 
Ejido, Guadalupana, Colosio y 
Pedregal, con una inversión de 5 
millones 900 mil pesos.

El gobierno municipal que pre-
side Mauricio Góngora busca el 
bien común de los solidarenses y 
forjar una sociedad más participa-
tiva, a la vez de brindarles espa-
cios donde puedan desarrollar sus 

habilidades, socializar en comuni-
dad y fortalecer el núcleo familiar 
para promover estilos de vida sa-
ludables.

Así mismo y como parte de este 
trabajo para ofrecer actividades y 
espacios para la distracción y con-
vivencia, el presidente municipal 
de Solidaridad, Mauricio Góngo-
ra, instruyó la apertura de talleres 
didácticos para todos los ciudada-
nos.

Disciplinas como danza, ballet, 
teatro, música, canto, dibujo, pin-
tura, artes visuales, piano, guita-
rra, legua maya, capoeira, salsa 
cubana, jazz, tap, yoga y folklor, 
son las que se imparten a niños, 

jóvenes, adultos y adultos mayo-
res en las instalaciones del Centro 
Cultural Playa del Carmen, ubica-
do en Avenida Cruz de los Servi-
cios con Avenida 115.

“Es indispensable reforzar el 
tejido social, fomentar el espar-
cimiento familiar, pero también 
enriquecer el aprendizaje, trans-
mitir el patrimonio cultural y 
contribuir al desarrollo de los ciu-
dadanos en un nivel emocional y 
cognitivo”, sostuvo el presidente 
municipal de Solidaridad Mauri-
cio Góngora, quien aseguró que 
estos programas como Domingos 
Familiares y los talleres cultura-
les fortalecen la adquisición de 
competencias y el bienestar de los 
solidarenses.

De esta manera, el presidente 
municipal Mauricio Góngora, se 
alinea a las políticas implemen-
tadas por el presidente de la Re-
pública, Enrique Peña Nieto y el 
gobernador del Estado, Roberto 
Borge Angulo, al ofrecer activi-
dades y espacios que promueven 
la convivencia, fortalecen el nú-
cleo familiar y vecinal, promueve 
estilos de vida saludables, la con-
vivencia social, y trabajan en la 
prevención de adicciones.

Por Guillermo Vazquez Handall

Las definiciones respecto de las 
candidaturas priistas a las diputa-
ciones federales, las presidencias 
municipales y para el congreso 
local se harán publicas en el limite 
de las fechas que la ley marca, sin 
embargo las determinaciones se 
tomaran antes.

De acuerdo al formato estable-
cido por el dogma priista, mas vi-
gente que nunca con el retorno de 
este partido a la presidencia de la 
republica, corresponde al Gober-
nador Rolando Zapata, presentar 
las ternas respectivas al Presiden-
te Enrique Peña Nieto.

Peña Nieto formado en la mas 
tradicional ortodoxia política 
priista, tendrá esas ternas como 
hoja de ruta y referencia princi-

pal, en su esquema personal será 
solamente el Gobernador Rolando 
Zapata quien tiene el privilegio de 
la propuesta.

Sin embrago entre la presenta-
ción de las opciones y la decisión 
final, media un tiempo en el que 
el presidente analiza perfiles, po-
sicionamientos, encuestas, perte-
nencias, padrinazgos y escenarios 
de cada candidato.

Ausculta y consulta con un se-
lecto grupo que definitivamente 
influye en el proceso, en general 
con el Secretario de Gobernación 
quien además incorpora la infor-
mación que recaba del CISEN y 
Cesar Camacho el Presidente del 
Comité Ejecutivo Nacional del Re-
volucionario Institucional.

Con algunos Secretarios de Es-
tado, en este caso José Carlos Ra-

mírez Marín por su origen yucate-
co y tendríamos que suponer que 
con Ivonne Ortega Pacheco, en su 
calidad de Secretaria General del 
partido y ex gobernadora de la 
entidad.

Pero sobre todo con dos per-
sonajes que son consultados de 
todas las decisiones de este tipo, 
para todas las postulaciones elec-
torales de cada una de las entida-
des del país, Manlio Fabio Beltro-
nes y Emilio Gamboa Patrón. 

El binomio que significan estos 
dos actores políticos, es hoy la 
principal referencia presidencial, 
independientemente de que am-
bos trabajan en equipo y su alian-
za personal y política trasciende al 
poder de cualquier otro grupo.

Claro que en el caso de Yuca-
tán es inevitable hacer referencia 

a la coincidencia, porque si bien 
es cierto que la fuerza de Gamboa 
Patrón es nacional, se entiende un 
muy especial interés de su parte 
en Yucatán.

Mas aun cuando Ramírez Marín 
aun siendo Secretario de Estado, 
no tiene una real influencia en los 
asuntos políticos de la entidad, su 
presencia local no alcanza para in-
tervenir a favor de su propia cau-
sa, además de carecer de un grupo 
político cuyos miembros estén en 
la disyuntiva de ser candidatea-
bles para el siguiente proceso.

De hecho el mismo Ramírez 
Marín muy probablemente llegue 
a ese momento siendo una opción 
para ir al congreso de la unión 
como candidato plurinominal, 
toda vez que su permanecía en el 
gabinete esta en entredicho.

En el caso de Ivonne Ortega, 
como ya lo hemos comentado 
anteriormente en este mismo es-
pacio, ha perdido la relación de 
cercanía afectiva que la unía al 
Presidente Peña Nieto, por tanto 
su nivel de ascendencia esta no 
solo acotado, sino francamente 
muy mermado.

Esto no solo va a perjudicar las 
aspiraciones de los precandidatos 
que abiertamente apoya, sino que 
adicionalmente sus opiniones res-
pecto de las demás opciones segu-
ramente ni siquiera serán tomadas 
en cuenta.

Visto así el fiel de la balanza lo 
establecen el Gobernador Rolando 
Zapata y el Senador Emilio Gam-
boa Patrón, considerando que 
Manlio Fabio Beltrones apoyara 
decididamente la postura de su 
socio político.

De tal suerte que lo que va a 
prevalecer será precisamente el 
acuerdo entre Rolando Zapata y 
Emilio Gamboa, sobre una pers-
pectiva de presente y futuro con-
junta, en la que por supuesto se 
compartirán intereses en algunos 
casos y en otros donde no sea así, 
siempre habrá espacio para la ne-
gociación cordial.

Claro que como Emilio Gamboa 
no tiene en este momento una in-
tención manifiesta de apoyar en 
particular alguna corriente local, 
serán las propuestas del Goberna-
dor Zapata Bello las que tendrán 
la única ventaja.

Mas aun porque el proceso elec-
toral del año siguiente, represen-
ta el filtro para lo que realmente 
importa que es la sucesión estatal, 
por lo que la presidencia munici-
pal de Mérida y una o dos máxi-
mo de las diputaciones federales, 
serán las plataformas para dirimir 
esa circunstancia.

En ese entendido si Rolando 
Zapata y Emilio Gamboa como se-
guramente sucederá se ponen de 
acuerdo de una vez, podríamos 
hablar que el camino sucesorio es-
tará plenamente predefinido con 
mucha antelación.

Esto por supuesto supone 
una gran cantidad de ventajas, 
de inicio porque si el escenario 
es ese, habrá tiempo suficiente 
para fortalecer el proyecto sin 
distracciones, ni intervenciones 
oficiosas.

En esa perspectiva, los pocos 
meses que corren y faltan para 
que se cumplan los tiempos, se-
rán precisamente los mas deter-
minantes y por ello mas intere-
santes, después de ello se podría 
decir que las cosas ya estarán 
encaminadas.

Eso por consiguiente va a re-
ducir la lista a solo dos persona-
jes, porque ya ni Ramírez Marín 
podrá ser considerado en ese 
entonces partiendo de la base 
que ya no solo no será Secretario 
de Estado, también por los mo-
tivos de su salida del gabinete.

Lo que nos remite a quienes 
serán el Presidente Municipal 
de Mérida, si y solo si el priismo 
recupera esa posición y uno de 
los diputados federales, que por 
cierto ambos saldrán del actual 
gabinete estatal.

 Twitter: @vazquezhandall

CONFESIONES

Programas y actividades refuerzan el 
tejido social en Solidaridad

En cumplimiento al compromiso de brindar a los solidarenses espacios recreati-
vos que refuercen el tejido social y fomenten el esparcimiento familiar, así como 
una vida más sana y armónica, el presidente municipal de Solidaridad, Mauricio 
Góngora Escalante, ha rehabilitado los espacios públicos e implementado pro-
gramas sociales que contribuyen cumplir dichas acciones.
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PLAYA DEL CARMEN.— La 
administración municipal que 
preside Mauricio Góngora Esca-
lante, tiene como prioridad forta-
lecer las capacidades del munici-
pio para fomentar un crecimiento 
armonioso con el medio ambiente 
y la población, por ello se imple-
mentan políticas públicas, proce-
sos participativos con empresas y 
ciudadanía, así como regulaciones 
que anticipen la sustentabilidad, 
preferentemente en un marco de 
coordinación intermunicipal.

“El acelerado crecimiento eco-
nómico, basado en la fascinación 
que causan nuestras bellezas 
naturales, ha colocado nuestro 
municipio a la vanguardia en la 
transformación del entorno, has-

ta la modernidad más absoluta”, 
apuntó Góngora Escalante.

Señaló que se desarrollan cam-
pañas de educación para los tu-
ristas y evitar que dañen el medio 
ambiente por desconocimiento y 
falta de información, a la vez que 
como sociedad participativa se 
implementan programas ecológi-
cos para cuidar la naturaleza con 
normas y reglamentos municipa-
les que las protegen.

En este sentido la administra-
ción municipal de Góngora Esca-
lante instituyó el programa Re-
forestando Solidaridad en el cual 
más de 18 mil 500 plantas han sido 
sembradas y 242 árboles adultos 
se han rescatado al ser reubicados.

Mientras que con el programa 

Reciclatón son más de 300 mil 
kilos de residuos sólidos los que 
han sido reciclados con la partici-
pación de mil 400 empresas, con 
este resultado el incremento es 82 
por ciento superior al año pasado.

Por su parte, el programa de 
Protección y Conservación de Tor-
tugas Marinas, protegió 13 mil 816 
huevos y liberó a 11 mil 524 crías.

“Solidaridad crece vertiginosa-
mente pero con respeto a la na-
turaleza.  Hemos compartido con 
nuestros visitantes esta devoción 
hacía la integridad de las riquezas 
naturales, la protección del mar y 
de sus criaturas marinas” apuntó 
el presidente municipal de Soli-
daridad, Mauricio Góngora Esca-
lante.

Impulso el desarrollo sustentable 
en Solidaridad

COZUMEL.— El presidente municipal, 
Fredy Marrufo Martín, dio a conocer que en 
conjunto con la Unesco se trabaja en diver-
sas líneas de acción en beneficio de la isla, 
siendo una de ellas retomar el tema para 
que Cozumel sea reconocido como un sím-
bolo de paz.

En el marco del “Día Internacional de la 
Paz”, el alcalde participó en la conferencia 
“La Unesco y la construcción de la cultura 

de paz”, donde destacó que la mejor ma-
nera de promover la paz es fomentándola 
entre los jóvenes para replicar el mensaje a 
través de las nuevas generaciones.

Dijo que el Gobierno Municipal llevó a 
cabo en coordinación con la Organización 
de las Naciones Unidas para la Educación, 
la Ciencia y la Cultura (Unesco) dicha con-
ferencia efectuada en el Museo de la Isla, 
donde la ponente principal fue Jimena Val-

dés Figueroa, Especialista en Género y Edu-
cación de la Unesco.

En este marco, el alcalde señaló que en el 
Plan Municipal de Desarrollo una de las lí-
neas de acción es precisamente retomar el 
tema de la paz. “Todos debemos adoptar 
el concepto de la paz, abanderarlo como 
municipio, porque creemos que debemos 
todos los ciudadanos y todas las comunida-
des abrazar y aspirar a tener paz para que 
podamos vivir en una mejor convivencia”.

Dijo que por ello se trabaja en conjun-
to con la Unesco en dicha línea de acción, 
para ir difundiendo todos estos valores tan 
importantes en la comunidad y el hecho de 
que el municipio porte la Bandera de la Paz, 
pues Cozumel el 10 abril de 2009 fue nom-
brada como “Isla de la Paz”, la única en el 
mundo en ostentar dicha distinción.

Indicó que con la firma de convenio de 
colaboración con la Unesco, el cual signó 
junto con la representante en México la Dra. 
Nuria Sanz, se da continuad a temas impor-

tantes en beneficio de Cozumel.
Por su parte, durante su ponencia, Jimena 

Valdés Figueroa, habló del significado de 
paz, “la cual todos deben ejercer a través 
de sus actitudes e iniciando en sus hogares, 
lugares de trabajo y a donde asistan, ya que 
para prevenir conflictos es mejor el uso del 
diálogo y la negociación entre grupos y na-
ciones”.

“El Día Internacional de la Paz refleja la 
aspiración profunda de todos los pueblos a 
vivir juntos, libres y en igualdad de dere-
chos y dignidad”, expresó.

Además informó que en este año esta ce-
lebración gira en torno al “Derecho de los 
pueblos a la paz”, con motivo del 30 aniver-
sario de la adopción por las Naciones Uni-
das de la misma declaración.

Al finalizar, el alcalde entregó un recono-
cimiento a la experta de la Unesco por su 
participación en la conferencia como expo-
sitora del tema denominado “La Unesco y 
la construcción de la cultura de paz”.

Cozumel abandera el símbolo de la paz

TULUM.— En el marco del Día Internacio-
nal de la Limpieza de Playas y costas, per-
sonal de la Secretaría de Ecología y Medio 
Ambiente en coordinación con voluntarios 
de Ocean Conservancy, parque Xel-Há, habi-
tantes de Chemuyil, estudiantes del Instituto 
Tecnológico de Felipe Carrillo Puerto y la 
asociación Flora, Fauna y Cultura se suma-
ron  a la jornada de limpieza 2014 en el San-
tuario de la Tortuga Marina Xcacel-Xcacelito.

El titular de la Secretaría de Ecología y Me-
dio Ambiente, Carlos Rafael Muñoz Berzun-
za, reconoció el esfuerzo de los voluntarios 
que se sumaron a la causa de mantener pla-
yas ejemplares en el estado, quienes recolec-
taron 225 kilogramos de residuos en un reco-
rrido que abarco 2.5 kilómetros de costa, en 
su mayoría residuos plásticos.

Está actividad forma parte de las acciones 
de protección al área de anidación de la tor-
tuga blanca (Chelonia mydas) y caguama 
(Caretta caretta) y en general es parte de las 
actividades que se realizan en el sitio.

Muñoz Berzunza informó que previo a los 
preparativos del  “XII  Festival de la Tortu-
ga Marina Tulum 2014” se han tomado las 
medidas de seguridad necesarias para aten-
der a los turistas, exhortando a los mismos 
a respetar el filtro y el reglamento existente 
en el área.  Para ello, no sólo se cuenta con el 
esfuerzo de voluntarios; sino también con las 
autoridades de los tres niveles de gobierno.

Dentro de la Reserva Estatal Xcacel–Xceli-
to se ha reportado un total de un mil 844 ni-

dos y se han liberado más de 30 mil crías de 
tortuga de las diversas especies de tortugas 
en la región.

Por lo que es importante este tipo de acti-
vidades de limpieza y vigilancia, pero más 
importante que los turistas y habitantes lo-
gren apropiar la importancia ambiental de 
la reserva.

Voluntarios dan ejemplo para conservar 
las playas en Xcacel-Xcacelito

Suman esfuerzos en la jornada de limpieza 2014 
en el Santuario de la Tortuga Marina Xcacel-
Xcacelito, donde se logró recolectar 225 kilogra-
mos de residuos, de los cuales en su mayoría resi-
duos de embotellados y sogas.
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CHETUMAL.— Durante el mes 
de octubre los estudios para la 
prevención del cáncer de mama 
(en mujeres de entre 40 y 69 años) 
y cervicouterino (entre 25 y 64 
años) serán gratuitos, informó el 
Secretario Estatal de Salud, Juan 
Lorenzo Ortegón Pacheco.

El titular estatal de salud 
hizo notar que estas campañas 
preventivas del cáncer en la mujer 
se realizarán bajo el lema “un día al 
año ¡hace la diferencia!.. El cáncer 
puede ser curable si se detecta 
a tiempo”, mediante la cual se 
buscará sensibilizar a la población 
femenil en la importancia de 
acudir al médico para los estudios 
de diagnóstico preventivo, hacer 
ejercicio de forma regular, evitar 
el consumo excesivo de alcohol, 
llevar una dieta saludable, 
disminuir el consumo de grasas 
y evitar el tabaquismo, para la 
prevención de este padecimiento.

Señaló que la institución de 
manera permanente, a través de 
sus unidades de salud fomenta 
la autoexploración mamaria 
mensual en mujeres a partir de 
los 20 años, y la realización de 
la mastografía entre los 40 a 69 
años de edad y brinda pláticas 
informativas a fin de que aprendan 

a identificar los signos y síntomas 
del cáncer.

Al respecto, recomendó acudir 
al médico de manera inmediata en 
caso se detectar irregularidades 
en el tejido mamario como cambio 
de color, presencia de bolitas o 
bultitos, hundimientos, así como 
salida de líquido anormal o 
sangre.

También indicó que durante este 
mes se intensificará el fomento de 
la toma de citología (papanicolao) 
a mujeres de entre 25 a 64 años y 

los estudios de detección del virus 
de papiloma humano a mujeres 
de entre 35 a 64 años de edad.

Explicó que para la realización 
de estos estudios gratuitos, 
las interesadas primero deben 
acudir a su unidad médica de los 
Servicios Estatales de Salud en 
donde su médico las canalizará ya 
sea a un hospital para los estudios 
de Papanicolaou o a una Uneme-
Dedicam para los estudios de 
mastografía.

Ortegón Pacheco destacó 

que la entidad es líder a 
nivel nacional en acciones 
de prevención del cáncer en 
la mujer ya que cuenta con 
unidades médicas, equipamiento 
y personal especializado para los 
estudios de tamizaje necesarios 
para descubrir oportunamente 
factores de riesgo o sospechosos, 
así como laboratorios con 
tecnología de punta (a través 
de servicios especializados en 
materia de Radiología y Patología 
Oncológicas) para descartar o 

confirmar la presencia de este 
padecimiento.

De esta forma, la paciente 
recibe un diagnóstico y el 
tratamiento médico oportuno 
en etapas clínicas tempranas, 
donde el cáncer de mama y 
cáncer de cuello uterino pueden 
ser curables y con esto se reduce 
la tasa de mortalidad por estas 
enfermedades.

Como parte de estas 
actividades para sensibilizar 
a la población femenil en la 
prevención del cáncer el próximo 
1 de octubre 2014 se realizará una 
marcha a partir de las 17:30 horas 
bajo el lema “un día al año, ¡hace 
la diferencia! el cáncer puede ser 
curable si se detecta a tiempo”, 
al término de la cual se realizará 
el encendido de las luces color 
rosa en el Palacio de Gobierno. 
Esta caminata estará encabezada 
por el DIF estatal y se contará 
con la participación de diversos 
sectores de la población.

Asimismo, durante todo 
el mes de octubre se estarán 
difundiendo mensajes alusivos 
a la prevención del cáncer en la 
mujer y testimonios de mujeres 
que lograron sobrevivir a este 
padecimiento.

Por Román Trejo Maldonado

Seguros y polarizado
A todos nos debe caer “el veinte” 

que tenemos responsabilidades 
qué cumplir y que para ello, las 
autoridades de Gobierno del 
Estado están dando posibilidades 
de cubrir costos que implican 
una forma importante de librar 
muchas problemáticas en caso de 
las propiedades de los vehículos 
de cada uno de nosotros. Me 
refiero al pago de seguro de 
autos que ya es una obligación 
para los modelos de 2011 para 
adelante; y que a partir del año 
2016, será obligatorio para todos 
los coches del año que sea. Aquí 
todos deben salir a carretera con 
su seguro de accidentes porque 
en caso de un accidente, si uno 
está desprotegido, puede llegar a 
perder hasta su hogar y el futuro 
de su familia por los altos costos 
a pagar y más si hay fallecidos 
de por medio. Es obligatorio y 
para nuestra seguridad y punto, 
no hay de qué quejarse y uno 
puede tener el seguro de coche 
en cualquier aseguradora que sea 
de su confianza al precio que le 
convenga. Otro tema importante 
es que hay que aprovechar el gran 
descuento que se realiza para 
regularizar el polarizado de los 
autos en Chetumal.

El reglamento indica que son 
de 700 a 800 pesos el pago de 
esta obligación que no se cobraba 
anteriormente pero ya tiene 
varios años y ahora se aplicará 
a normatividad por medidas de 
seguridad para conocer quiénes 
traen autos polarizados y tener el 
control del nivel de polarizado. 
Ahorita hay que aprovechar 
porque del precio establecido, 
Gobierno del Estado realiza una 
gran ayuda y sólo se tendrá que 
pagar entre 70 a 80 pesos por 
este permiso que uno deben 
apresurarse a tramitar y que 
tampoco tiene vuelta de hoja, hay 
que cumplir con las obligaciones 

así como se cumplió la palabra de 
campaña de retirar la tenencia y 
vaya que ha sido palabra cumplida 
y de gran ahorro para los bolsillos, 
por ello, hay que cumplir con 
el tema de los seguros y de la 
autorización del polarizado.

Panistas
Luego de dar a conocer los 

conflictos entre los grupos 
panistas, el teatro armado por 
su dirigente Eduardo Martínez 
Arcila, comienza a caerse. Ejemplo 
de esto fue la reunión programada 
para la tarde de ayer en la 
comunidad de Xulha, municipio 
de Othón P. Blanco, la cual fue 
suspendida por diferencias entre 
grupos contrarios a Eduardo 
Martínez Arcila quien “anda 
agarrándole las piernas a dos 
mujeres”, con la promesa de 
hacerlas candidatas a diputadas 
federales plurinominales por la 
tercera circunscripción electoral 
federal: hablamos de la regidora 
de Othón P. Blanco, Mayuli 
Martínez Simón quien por cierto 
es su prima hermana; y de Patricia 
Sánchez Carrillo quien se la sabe 
de todas a todas.  Y es que dicha 
reunión fue cancelada porque 
el grupo de Lauro Pallares y su 
hijo, Juan Carlos Pallares Bueno, 
exigen al dirigente estatal del 
PAN, Eduardo Martínez Arcila, 
se defina de una vez por todas por 
su prima Mayuli Martínez Simón, 
y en caso contrario, armarán un 
buen escándalo. De tal situación 
tiene poco por hacer porque la 
ex diputada Patricia Sánchez 
Carrillo, también le está cobrando 
la factura por ser dirigente a 
Eduardo Martínez Arcila. Y si lo 
anterior le sumamos que el grupo 
de la diputada federal, Alicia 
Ricalde Magaña, tiene varias 
opciones como son Mario Rivero 
Leal, Trinidad García Arguelles 
y Patricia Zúñiga Díaz, por cierto 
suplente de la segunda; ahí queda 
claro que Eduardo Martínez Arcila 
tiene otra presión que deberá 
enfrentar solo porque el diputado 

local, Sergio Bolio Rosado y el 
regidor de Othón P. Blanco, José 
Hadad Estefano, le retiraron 
su apoyo por desplazarlos de 
millonarias negociaciones. Con 
tal panorama, la expectativa 
del PAN en Quintana Roo para 
los próximos comicios está de 
pronósticos negativos. A tal 
grado que la señora María Teresa 
Simón Triay, mamá de Mayuli 
Martínez, se ha dedicado a 
fracturar al comité municipal de 
Othón P. Blanco, para concretar la 
candidatura de su hija. La señora 
se dice intocable y protegida por 
Lauro Pallares, porque según 
se dice y se comenta en “el bajo 
mundo de las sábanas” que María 
Teresa es la “gran amiga” de don 
Lauro.

Chismerio Perredista
En los próximos días, Julio 

César Lara Martínez recibirá 
otra estocada o puñalada de 
los perredistas del Sur porque 
el delegado especial en Othón 
P. Blanco, Juan Ortiz Vallejo, 
renunciará ya que no le brindó 
apoyos en prerrogativas y en 
estructura. La gente dice que el 
PRD compró 10 autos marca Atos 
y el que tocaba al Sur, lo anda una 
amiga muy cercana de Julio César 
Lara, ella es la que maneja muy 
bien las sábanas. También hay 
quejas porque el regidor de Othón 
P. Blanco, Federico Hernández 
Amador, mejor conocido como 
“La mojarra”, robó el dinero 
para la instalación de lámparas 
en el comité municipal. Hay 
que recordar también que 
muchos campesinos y personas 
de colonias populares también 
acusaron a Federico Hernández 
de pedir dinero para conseguir 
tinacos de agua potable, semillas, 
los trámites de créditos y apoyos 
para el campo, al igual que 
aquellos vehículos chocolates que 
nunca legalizó. La fama es grande 
y así lo conocen y como ha dicho 
“si saben como soy, para qué me 
dan”. Sin lugar a dudas, las tribus 

perredistas ya están organizando 
sus misiles, sus estrategias porque 
ya lo dijeron que no aceptarán a 
los priístas y panistas. Otros dicen 
que sí, pero la realidad es que hoy 
no tienen claridad en los trabajos 
que deben hacer y hay duelo a 
muerte en los conflictos al interior 
del PRD en Quintana Roo. En su 
partido, Julio César Lara Martínez 
se ha quedado solo y no busca 
cómo operar el PRD. Las deudas 
son muchas y las rupturas cada 
día son más difíciles de conciliar.

Crisis política PRI
“No hay problema, está 

autorizado por el “gober”, me 
dijo adelante”. “Señores, el gober 
ya dijo que me apoyen”. “El jefe 
está enterado y me dijo adelante”. 
Expresiones como estas tienen 
confundida a la gente en el Partido 
Revolucionario Institucional 
(PRI) donde las ya conocidas 
campañas que realizan personas 
como la diputada Lizbeth 
Gamboa Song, con su equipo de 
“Súper Liz”, en las comunidades 
y colonias populares, con el 
objetivo de buscar la presidencia 
municipal de Othón P. Blanco 
para el 2016; la del director 
general del CONALEP, Andrés 
Ruiz Morcillo quien está en 
busca de la diputación federal del 
distrito 2; y también la diputada 
Cora Amalia Castilla Madrid, que 
está en busca de la candidatura a 
diputada federal del distrito 2 
de 2015, con acciones similares, 
están confundiendo a la gente 
porque llevan esos mensajes muy 
seguros de sí mismos, lo grave es 
que la gente está confundida y  no 
saben a quién  hacerle caso. Aquí 
hay que decirlo, Ulises Ruiz Ortiz, 
Pedro Flota Alcocer y Raymundo 
King de la Rosa, tienen que 
poner orden y re-direccionar 
que el único proceso que se está 
organizando es el del 2015 para 
diputados federales, no hay de 
otra. Tienen que dejar claro que 
no existen ningún precandidato, 
incluso ni siquiera se ha dado 

lectura de la convocatoria. Hay 
que decirlo y con todas sus letras, 
hay muchos operadores políticos 
desde secretarios, subsecretarios, 
directores, líderes de los sectores 
estatales y municipales, que ya 
están trabajando para el proceso 
2016 y están abandonando el 
2015. De la misma manera está 
ocurriendo en Cancún y Playa del 
Carmen, algunos están dirigiendo 
sus baterías al proceso de 2016 y 
dejando a un lado el 2015. Es por 
ello que Ulises Ruiz Ortiz, Pedro 
Flota Alcocer y Raymundo King 
de la Rosa, deben retomar de 
raíz y redireccionar  los trabajos. 
Es importante decirlo, y si se 
molestan, lo siento mucho. Hay 
que decirle a los secretarios, 
subsecretarios, directores, 
líderes de los sectores estatal y 
municipal, todos están en un 
proyecto que hoy les da de comer 
a ellos y sus familias, y por cierto, 
hay familias enteras dentro de 
la estructura del PRI gobierno, 
con posiciones de privilegio y 
con todo ello, atentan contra 
sus propios intereses. Esta gente 
privilegiada no se presenta en los 
eventos, no participan y tienen 
la lengua muy suelta, como 
dirían, el PRI tiene al enemigo 
en casa. Por ello les digo que no 
se confíen porque mucha gente 
de oposición quiere trabajar y 
operar en el PRI. En tiempo y 
forma daremos a conocer la lista 
de los que ya están trabajando. 
Y es que un ejemplo de los 
casos se trata de Irazú Sarabia 
May y Norman Elías Angulo 
quienes siguen necios operando 
para el 2016 y dejan de lado el 
proceso de 2015. Incluso Irazú 
Sarabia ya se siente presidenta 
municipal de Othón P. Blanco, 
misma ilusión que tiene Lizbeth 
Gamboa Song. En este contexto 
también hay que recordar que 
hoy es tiempo de definiciones 
y por ello hay que alinearse 
conforme la disciplina política 
que sea indicada.

CHISMORREO POLÍTICO

Estudios gratuitos de mastografía y 
papanicolaou durante el mes de octubre



MÉXICO.— Distrito Federal, Chiapas, Pue-
bla, Tlaxcala y Baja California son los cinco 
estados mexicanos con más víctimas de trata 
rescatadas por las autoridades. Sin embargo, 
mientras el 29% de las víctimas de trata en 
Chiapas son centroamericanas, en Baja Ca-
lifornia llevan a chiapanecas a prostituirse. 
Fenómenos similares pasan en Puebla y Tlax-
cala, estados con larga trayectoria en engan-
che de víctimas que, según la Fiscalía Especial 
para los Delitos de Violencia contra las Muje-
res y Trata de Personas (FEVIMTRA), son en 
la mayoría de los casos explotadas en la fron-
tera norte o directamente en Estados Unidos.

Hoy es el Día Internacional Contra la Trata, 
un delito de lesa humanidad que no sólo se 
basa en obligar a mujeres a prostituirse sino 
que se entiende como todo comercio de per-
sonas ya sea con fines de explotación laboral, 
sexual o extracción de órganos. El negocio de 
la trata de personas genera cada año ganan-
cias que van de 32 mil a 36 mil millones de 
dólares, según estimaciones del Foro de Viena 
para Combatir la Trata de Personas, organi-
zado por las Naciones Unidas. Este mismo 
organismo calcula que de 2 a 4 millones de 
personas son captadas cada año con fines de 
trata en el mundo, de las cuales entre 800 mil 
y 900 mil son tratadas de un país a otro.

El Diagnóstico sobre la Trata de Personas 
en México recién presentado por la Comisión 

Nacional de los Derechos Humanos, reve-
la que México es tanto país de origen de las 
víctimas, que muchas veces son tratadas en 
Estados Unidos, como de explotación de con-
nacionales y extranjeras. Entre 2009 y 2013, 
las Procuradurías estatales y la Procuraduría 
General de la República rescataron a mil 868 
personas víctimas de trata, de las cuales mil 
101 eran mexicanas; 788 víctimas del total, 
eran explotadas sexualmente. Aunque la trata 
con fines de explotación sexual es más visible, 
el Diagnóstico presentado por la CNDH espe-
cifica que la trata con fines de trabajo o servi-
cios forzados se encuentra más extendida, así 
mismo señala que la trata para extracción de 
órganos está subregistrada.

Perfil de las víctimas

El 83% del total eran mujeres. En cuanto 
a la edad, se advierte que cuatro de cada 10 
de las víctimas, eran menores de 18 años y 
en 18.1% de los casos no fue posible deter-
minar su edad. En datos de UNICEF, 1.8 
millones de niños y niñas son víctimas de 
trata en el mundo. Tan sólo en México, esta 
misma institución estima que más de 16 
mil niños y niñas se encuentran sometidos 
a esclavitud sexual. Por su parte, el Depar-
tamento de Estado de Estados Unidos de 
América calcula que alrededor de 50% de 

las víctimas de trata son menores de edad.
El uso de niños con fines de explotación 

sexual ha crecido mucho con la difusión de 
pornografía infantil en las redes. Ayer 22 
de septiembre, la Procuraduría General de 
la República dictó auto de formal prisión 
al dueño de una empresa de campamen-
tos escolares, que en una exposición en la 
que ofrecía sus servicios de excursiones a 
padres de familia en una escuela de Jalis-
co, le saltaron unos videos pornográficos 
con menores. Es el último auto de formal 
prisión por delito de trata de personas en 
su hipótesis de pornografía de menores de 
edad. La PGR ha iniciado 91 averiguaciones 
previas por delitos relacionados con trata 
de personas en lo que va de año, 62 de ellas 
terminadas.

El informe de la CNDH señala que “no 
existen los suficientes mecanismos de coo-
peración internacional que México requiere 
con la finalidad de combatir y prevenir el 
turismo y la explotación sexual infantil”. La 
titular de FEVIMTRA, Nelly Montealegre, 
asegura que aún cuando México cuenta con 
una Ley General para Prevenir, Sancionar 
y Erradicar los Delitos en Materia de Tra-

ta, ésta “está rebasada y necesita reformar-
se. La ley pretendió ser muy proteccionista 
pero a la luz de las investigaciones, ya nece-
sita modificaciones”.

En los operativos hechos por la PGR contra 
la trata con fines de explotación sexual, la ma-
yor parte de las víctimas son mujeres de origen 
extranjero. México ha sido y es receptor de víc-
timas de trata procedentes de al menos 26 paí-
ses, pero la mayor parte vienen de Centroamé-
rica, el Caribe, Europa del Este y Asia. Incluso 
se han detectado casos de víctimas de Corea 
trasladadas a México para que ingresen desde 
aquí a los Estados Unidos. “No hay un índice 
de países de origen y de explotación de perso-
na en la modalidad de trata, pero sí estamos 
en los primeros países en cuanto a número de 
averiguaciones previas y ser un país de tránsi-
to de migrantes no nos ayuda porque aumenta 
la vulnerabilidad”, confiesa Montealegre.

La cadena de la trata

En el caso de las víctimas mexicanas, el infor-
me relata que el menos en 45.4 % de los casos 
las víctimas fueron captadas por una persona 
conocida -ya sea familiar o pariente lejano, pare-
ja o amigo- y en el 49.1% por desconocidos. En 
el 5.5% fueron secuestradas por miembros de la 
delincuencia organizada. Otro dato significati-
vo revela una elevada participación de mujeres 
como sujetos activos del delito.

La CNDH advierte que las acciones del Esta-
do para erradicar la trata de personas no consi-
deran todos los eslabones de la cadena de este 
delito: víctima, tratante y cliente-explotador, a 
la par que “se omite plantear, desde una pers-
pectiva integral, acciones tendentes a reducir los 
factores de incidencia”.

La Fiscal Montealegre además considera que 
“no hay mecanismos para que las víctimas res-
catadas no regresen a la explotación, son muy 
vulnerables y es fácil que vuelvan a caer con 
otra persona”.

Impunidad

La Encuesta Nacional de Victimización, pu-

blicada hace justo dos años, estima que para 
2011 únicamente 12.8% de los delitos relaciona-
dos con trata era denunciado, de los cuales 65.5 
% llevó al inicio de una averiguación previa en 
el Ministerio Público. Esto significa que de cada 
100 delitos sólo se inició averiguación previa en 
8.4 de los casos. La encuesta estima que la cifra 
negra, es decir los delitos no denunciados o que 
no detonaron averiguación previa, fue del 91.6 
% en 2011 y 92.0 % registrado en 2010.

Entre las razones aducidas para no de-
nunciar delitos ante las autoridades por 
parte de las víctimas destacan, “las deficien-
cias y la desconfianza en la autoridad”, que 
representan 63.2% de las causas expuestas. 
Otros motivos fueron miedo al agresor, acti-
tud hostil de la autoridad y miedo del afec-
tado a ser extorsionado. De las denuncias 
formuladas por víctimas ante el Ministerio 
Público, se refiere que en 61.8% de los casos 
“no pasó nada o no se resolvió”. (Animal 
Político).
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México exporta e importa 
víctimas de trata



08 Ultimas Noticias de Quintana Roo NACIONAL Jueves 25 de Septiembre de 2014

MÉXICO, 24 de septiem-
bre.— Juan Ignacio Zavala 
anunció que deja el Partido Ac-
ción Nacional porque “se pue-
de hacer política desde otras 
trincheras y el partido es solo 
una de ellas”.

En su columna ‘Autonomía 
relativa’, publicada en Milenio 
Diario, anuncia su decisión de 
renunciar al PAN porque “tiene 
tiempo que no me parece casi 
nada de lo que pasa en el PAN 
ni de lo que se hace ni quien lo 
hace”.

“Lo mejor es dejar la militan-
cia. No pienso ser de esos panis-
tas que viven de hablar mal del 
partido. Sé que el PAN pasa por 
uno de sus peores momentos, 

pero no me asusta: la descom-
posición es algo natural en los 
partidos que pierden el poder”, 
señala.

Después de más 23 años de 
militancia Zavala considera que 
las batallas que libró con el PAN 
en el pasado fueron las que le 
correspondían, ahora es turno 
de las nuevas generaciones.

“Pertenezco a una generación 
de panistas que llegó hasta don-
de hubieran querido muchos. 
Considero que, por lo mismo, 
a algunos de nosotros —no a 
todos— nos toca hacernos a un 
lado y dejar que otros panistas 
lleven los derroteros del par-
tido, lo hagan bien o lo hagan 
mal”.

Juan Ignacio Zavala fue voce-
ro del Comité Ejecutivo Nacio-
nal del PAN y estratega en las 
campañas presidenciales del 
PAN en 2000 y 2006; además, 
participó en el equipo de Er-
nesto Cordero en la contienda 
interna por la candidatura pre-
sidencial, posteriormente fue 
asesor político de campaña de 
Josefina Vázquez Mota en 2012.

El hermano de Margarita Za-
vala se desempeñó como direc-
tor general de comunicación 
social de la Procuraduría Ge-
neral de la República durante 
el gobierno de Ernesto Zedillo. 
Es consultor en comunicación y 
autor de la novela “Apuntes de 
Campaña”.

MÉXICO, 24 de septiembre.— 
México participará con labores 
humanitarias en las Operaciones 
de Mantenimiento de la Paz de 
la ONU en países en conflicto, 
anunció el presidente Enrique 
Peña Nieto en su intervención en 
la Asamblea General de las Nacio-
nes Unidas.

“México ha tomado la decisión 
de participar en las acciones de 
mantenimiento de la paz de las 
Naciones Unidas realizando labo-
res de índole humanitaria en be-
neficio de la población civil. Nues-
tra participación será atendiendo 
a un mandato claro del Consejo de 
Seguridad y estará apegada a los 
principios normativos de política 
exterior establecidos en nuestra 
Constitución”, destacó ante el ple-

no.
El mandatario aseguró que 

México es un actor responsable 
y como tal buscará que la paz se 
mantenga entre las naciones, por 
lo que se pronunció a favor del 
desarme nuclear.

“Debemos impedir que más 
países y actores tengan alcance a 
estar armas si queremos un mun-
do más seguro”, dijo el Presidente.

Peña Nieto hizo un llamado a la 
ONU para cambiar y atender las 
nuevas problemáticas que viven 
las naciones.

“A 70 años de su fundación, las 
Naciones Unidas deben evolu-
cionar. Para enfrentar los nuevos 
desafíos necesitamos una ONU 
con un rediseño, con un nuevo 
compromiso con la paz, con una 

agenda nueva. Nuevas Naciones 
Unidas para un nuevo siglo”, dijo 
el Presidente durante su último 
día en Nueva York.

Aseguró que el cambio es posi-
ble y puso de ejemplo las reformas 
alcanzadas en México. Destacó 
que el diálogo conseguido duran-
te el Pacto por México permitió 
acabar con las ideologías que im-
pedían el desarrollo.

México participará en labores 
humanitarias de la ONU: Peña

En su intervención en la Asamblea 
General de las Naciones Unidas, el 
presidente Enrique Peña Nieto dio a 
conocer que México participará con 
labores humanitarias en las Operacio-
nes de Mantenimiento de la Paz de la 
ONU en países en conflicto.

MÉXICO, 24 de septiembre.— 
Servando Gómez Martínez, La 
Tuta, líder de Los Caballeros Tem-
plarios, “está a salto de mata”, y 
su capacidad de operación se en-
cuentra restringida, aseguró Mon-
te Alejandro Rubido, titular de la 
Comisión Nacional de Seguridad 
(CNS).

Sobre los comentarios que al-

gunas autoridades de Michoacán 
en el sentido de que aún hay va-
rios cabecillas de Los Templarios 
operando en el estado, explicó 
que “las estructuras delincuen-
ciales son piramidales. Al final de 
cuentas, la capacidad que tenga 
cada uno de los líderes para arti-
cular con los proveedores de las 
sustancias ilegales (drogas) o los 

compradores de las mismas es 
fundamental”.

Por ello, explicó, “sí es impor-
tante que en estas estrategias 
se privilegié los blancos espe-
cíficos, los objetivos priorita-
rios como ha sucedido en Mi-
choacán”.

Cuestionado sobre la protec-
ción de algunas comunidades de 
Michoacán a La Tuta, dijo que no 
han tenido más que datos espo-
rádicos de algún “cobijo”, y que 
cuando han tenido esa informa-
ción, se ha actuado.

Dijo que entre las comunida-
des donde presuntamente ha-
brían protegido a La Tuta están 
el municipio de Arteaga y parte 
de Lázaro Cárdenas, es decir, la 
región sur de Michoacán.

Respecto a la ola de violencia 
en Guerrero, el comisionado Na-
cional de Seguridad señaló que 
hay “grupúsculos” de lo que fue-
ron los cárteles delincuenciales, 
que se han trasladado a esa enti-
dad y tratan de dominar algunos 
espacios de la región, particular-
mente Tierra Caliente y la costa.

Indicó que la zona de Tierra 
Caliente de Guerrero colinda 
con parte del Estado de México, 
por lo que existe un flujo de esos 
grupos hacia la zona sur del te-
rritorio mexiquenses.

GUADALAJARA, 24 de sep-
tiembre.— El crimen del diputado 
federal Gabriel Gómez Michel no 
quedará impune, aseguró el go-
bernador de Jalisco, Aristóteles 
Sandoval.

“Vamos a ir hasta las últimas 
consecuencias, estamos tras los 
responsables, vamos a ir a fondo a 
tener los elementos para que en su 
momento se castigue con todo el 
peso de la ley a los responsables”.

En un breve mensaje, el man-
datario lamentó los hechos “y los 
condenó enérgicamente, por lo 
que llegaremos hasta las últimas 
consecuencias”.

“Tengan la certeza que, en con-
junto con otros órdenes de gobier-
no, trabajamos para llevar ante la 
ley a los responsables de este su-
ceso”.

Recordó que por la mañana se 
confirmó la identidad y el dece-
so del diputado federal Gabriel 
Gómez Michel y su asistente 
Heriberto Núñez.

El gobernador de Jalisco dijo 
que este es un hecho más en 
donde se trabajará a fondo y se 
coordinarán con los tres ámbitos 
de gobierno y anunció que será 
por la tarde cuando se presen-
ten los primeros elementos de 
las investigaciones que se llevan 
a cabo.

Alrededor de las 17:10 horas 
del lunes el legislador Gabriel 
Gómez Michel y su asistente  
circulaban en una camioneta 
azul por el cruce de Periférico 
Sur y Morelos, en el municipio 
de Tlaquepaque, cuando varios 
vehículos les cerraron el paso.

“La Tuta” está “a
salto de mata”: Rubido

Monte Alejandro Rubido, titular de la Comisión Nacional de Seguridad, aseguró 
que Servando Gómez Martínez, La Tuta, líder de Los Caballeros Templarios, 
“está a salto de mata”, y su capacidad de operación se encuentra restringida.

Gobernador de Jalisco 
asegura que

crimen de diputado no 
quedará impune

Juan Ignacio Zavala renuncia al PAN
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BEIRUT/MURSITPINAR, 24 de septiem-
bre.— Aviones de combate estadounidenses 
atacaron posiciones del Estado Islámico en 
Siria el miércoles por segundo día, pero la 
campaña no frenó el avance de los militan-
tes en un área kurda donde refugiados ha-
blaron de localidades incendiadas y decapi-
taciones de prisioneros.

El presidente Barack Obama, hablando en 
Naciones Unidas, instó al mundo a unirse 
para luchar contra los militantes y prometió 
aumentar la presión contra el grupo extre-
mista.

“El único lenguaje que entienden los ase-
sinos como éstos es el lenguaje de la fuerza, 
por lo que Estados Unidos trabajará con una 
amplia coalición para desmantelar esta red 
de muerte”, dijo Obama en un discurso de 
40 minutos ante la Asamblea General de la 
ONU.

En tanto, militantes islamistas en Argelia 
dijeron en un video que habían ejecutado a 
un rehén francés capturado el domingo, en 
una demanda para que Francia ponga fin a 
su participación en los ataques aéreos contra 
el Estado Islámico (EI) en Irak, según el ser-
vicio de monitoreo SITE.

El presidente francés, Francois Hollande, 
confirmó en la ONU la muerte de su compa-
triota y prometió seguir luchando contra el 
terrorismo. Dijo además que continuarán las 
operaciones militares galas contra el Estado 
Islámico.

Los kurdos sirios dijeron que el grupo res-
pondió a los ataques aéreos enviando más 
tanques y combatientes a un asalto cerca de 
la frontera turca en el norte, hacia donde casi 
140.000 civiles han huido en los últimos días 
en el éxodo más veloz hasta el momento.

ARGEL.- Yund al Jilafa, un grupo jiha-
dista vinculado al Estado Islámico (EI) 
anunció en un video la decapitación de un 
turista francés secuestrado el domingo pa-
sado en Argelia, en respuesta a la colabo-
ración del gobierno de François Hollande 
con la ofensiva de Estados Unidos contra 
la agrupación radical.

Yund al Jilafa había amenazado el lunes 
último con matar a Pierre Hervé Gourdel, 
un turista de 55 años, si Francia no cesaba 
en un plazo de 24 horas sus ataques aéreos 
en Irak, un ultimátum que fue rechazado 
por Hollande.

El video, publicado en varias páginas 
yihadistas y llamado “Mensaje de sangre 
para el gobierno francés”, empieza con 

imágenes de Hollande durante la rueda de 
prensa en la que anunció su participación 
en la campaña de ataques aéreos contra 
Irak.

Luego se ve al rehén, de rodillas y con 
las manos en la espalda, rodeado de cua-
tro hombres armados y con la cara cubier-
ta.

Entonces uno de los hombres lee un 
mensaje denunciando la intervención de 
los “cruzados criminales franceses” contra 
los musulmanes de Argelia, Malí e Irak, 
entre otros países.

En los últimos dos días, Argelia desple-
gó cerca de 1500 soldados en la Cabilia, 
una región del noreste del país, para in-
tentar encontrar al rehén.

MOSCÚ, 24 de septiembre.— 
Rusia denunció ejecuciones de 
civiles supuestamente cometidas 
por las fuerzas gubernamentales 
ucranianas en la región de Donet-
sk durante los combates con los 
rebeldes prorrusos.

“A juzgar por todo, se trata de 
crímenes de guerra, para los que 
no hay ni puede haber justifica-
ción”, declaró la Cancillería rusa 
en un comunicado.

Moscú sugiere que, según los 
datos en su poder en estos mo-
mentos, se trata de “asesinatos a 
sangre fría de civiles a manos de 
fuerzas ucranianas”.

La Cancillería rusa alude a una 
fosa cuyo hallazgo anunciaron los 
separatistas en una mina a 60 kiló-
metros de Donetsk, supuestamen-
te, “con civiles”.

“En particular, se informa de 
que días antes de que se hallara 
la fosa, ese lugar fue abandonado 
por miembros de la 25 Brigada 
Aerotransportada de las Fuerzas 
Armadas de Ucrania y los efecti-
vos del batallón Aidar”, apunta el 
comunicado.

También alude al hallazgo de 
una “fosa común” con cadáveres 
con vestimentas civiles.

“Es evidente que esos indivi-

duos fueron represaliados, como 
lo denota el hecho de que sus ma-
nos están atadas a la espalda, sig-
nos de disparos en la cabeza y el 
hallazgo de casquillos del calibre 
9 milímetros”, apunta.

CONAKRY, 24 de septiembre.— Un equipo de la Cruz Roja 
fue atacado mientras recogía cadáveres supuestamente infec-
tados con ébola en el sudeste de Guinea, en la más reciente ola 
de agresiones que obstaculizan los esfuerzos para contener el 
brote de la mortífera enfermedad en África occidental.

Un trabajador de la Cruz Roja convalece después de ser he-
rido en el cuello en el ataque del martes en Forecariah, informó 
Benoit Carpentier, un vocero de la Federación Internacional de 
las Sociedades de la Cruz Roja y la Media Luna Roja.

Familiares de los muertos atacaron los automóviles de los 
seis voluntarios, dijo Mariam Barry, una residente. Después 
una turba se dirigió a la oficina regional de salud y apedreó 
el edificio.

El ataque es el más reciente en una ola de agresiones contra 
las cuadrillas que entierran cadáveres, suministran informa-
ción sobre el ébola y desinfectan sitios públicos. El más grave 
hasta ahora fue el secuestro y asesinato la semana pasada de 
un grupo de funcionarios de salud y periodistas en Guinea 
que informaban al público cómo evitar contraer el ébola.

Se cree que el virus ha infectado a más de 5.800 personas en 
Liberia, Sierra Leona, Guinea, Nigeria y Senegal. Es el mayor 
brote del virus en el mundo, parcialmente debido a que no fue 
detectado durante meses, comenzó en una zona con mucho 
desplazamiento humano y se ha propagado a ciudades den-
samente pobladas.

Obama promete 
destruir 

“red de muerte”

El presidente Barack Obama, en su intervención 
en Naciones Unidas, instó al mundo a unirse 
para luchar contra los militantes de Estado 
Islámico y prometió aumentar la presión contra 
el grupo extremista.

Grupo jihadista anunció 
decapitación de rehén francés 

en Argelia

Rusia denuncia ejecuciones de
civiles en el este de Ucrania

Rusia informó que, según los datos en 
su poder en estos momentos, se trata 
de “asesinatos a sangre fría de civiles 
a manos de fuerzas ucranianas”.

Atacan a voluntarios de Cruz Roja en Guinea

Un joven se lava las manos con cloro en la entrada a un comercio en la ciudad de Freetown, Sierra Leona; una de las precauciones 
que se toman ante un brote del mortífero virus del ébola en Africa Occidental.
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MÉXICO.— Una aerolínea vietnamita 
fue crítica en redes sociales y medios 
internacionales por usar modelos en lencería 
en sus vuelos.

De acuerdo al sitio dailymail la aerolínea 
VietJet Air para promocionar sus vuelos y 
como parte del marketing de promoción, 
utilizó a varias modelos en bikini con los 
colores emblemáticos de la aerolínea.

Luego de que la modelo Ngoc Trinh, 
modelo de lencería conocida en Vitnam, 
publicará las imágenes en su red social, estas 
desataron críticas hacia la aerolínea por usar 
mujeres semidesnudas como promoción.

De acuerdo al sitio, un ejecutivo de la 
marca en un comunicado negó que las fotos 
fueran oficiales para su próxima campaña de 
publicidad.

“Las fotos no son para la próxima campaña 
de publicidad. Sólo fueron tomadas durante 
una sesión fotográfica de prueba para VietJet 
Air”, detalló el ejecutivo de la aerolínea.

Hackean 
selfies de Kim 
Kardashian y 

Vanessa 
Hudgens

LOS ÁNGELES.— Dos celebridades más fueron 
aparentemente víctimas del robo y difusión de fotos 
íntimas en las redes sociales, la estrella de los reality y 
socialité Kim Kardashian, y la actriz y Kim Kardashian / 

Twitter
En las fotos filtradas en las redes sociales, dos son selfies 

de Kardashian desnuda ante el espejo de un baño.
En el caso de la otra famosa, Hudgens aparece 

completamente sin ropa tomándose cinco selfies distintos.
Hasta el momento ninguna de las dos estrellas 

estadunidenses se ha manifestado sobre la autenticidad de 
estas imágenes, aunque no parecen ser trucadas.

Azafatas en lencería, el nuevo escándalo 
de una aerolínea



Por Natalia Villaveces

Después de que películas cómo Bev-
erly Hills Chihuahua y Los 101 Dálma-
tas fuesen disfrutadas por millones de 
niños en el mundo entero, los refugios 
de perros se llenaron de estos maravil-
losos canes, ya que no suelen ser la com-
pañía apropiada para muchos peque-
ñines.

Y es que, a pesar de que cada perro 
tiene su personalidad, existen ciertas 
características predominantes en cada 
raza y tanto los dálmatas, cómo los chi-
huahuas prefieren la compañía de adul-
tos y no de niños.

De hecho, en el caso específico de los 
chihuahuas, su tamaño los hace vul-
nerables a los movimientos bruscos y 
poco coordinados de los niños. Por ello 
es nuestra responsabilidad educarnos 
en cuanto a las razas adecuadas para 
nuestros hijos.

Los labradores por ejemplo, son una 
de las razas más adaptables para la 
compañía de niños. Una de sus carac-
terísticas más importantes es que son 
muy fáciles de entrenar y tienen una 
necesidad innata de complacer a sus 
amos.

Sumado a lo anterior su tamaño los 
hace fuertes para resistir los juegos de 
los pequeños y a su vez son delicados 
y muy respetuosos con sus amos, y 
digo amos por qué aceptan a varios in-
dividuos de la familia como los líderes 
del hogar.

Otra raza resistente a lo juguetones 
que pueden llegar a ser los niños son 
los Bulldogs. Son resistentes y a su vez 
poco energéticos, lo cual les hace per-
fectos para aquellas familias que viven 
en apartamentos o lugares pequeños, ya 
que no requieren de mucho espacio.

Para aquellos que disfrutan de casas 
grandes con patios el perro perfecto es 

el Setter irlandés. Esta raza es maravillo-
sa con los niños, ya que son juguetones 
y llenos de energía. Sin embargo viven 
pocos años, por ello es importante dar-
les la atención veterinaria que necesitan 
para evitar problemas de salud graves.

Sin embargo, existe una raza de per-
ros especialmente maravillosa para ni-
ños, estos son los perros mestizos que 
se pueden rescatar en la mayoría de 
refugios. De hecho, muchos de ellos son 
de tamaño mediano y predominan en 
su comportamiento características posi-
tivas. Además, son animales extrema-
damente astutos y agradecidos, por lo 
tanto, son fáciles de entrenar.

Pero, antes de introducir cualquier 
perro a tu pequeño, asegúrate que su 
personalidad es apropiada para las 
necesidades de tu familia y que sus car-
acterísticas físicas y de comportamiento 
sean las correctas para compartir con tu 
familia y en especial tu pequeñín.
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Te molesta cuando algún conocido 
gasta dinero sin control y luego 

te pide prestado para terminar el mes. 
Dile que no, porque te arriesgas a no 
recuperarlo.

Quedarás decepcionado cuando 
llegues a casa de unos famili-

ares, que hace tiempo que no ves y no te 
reciban como esperabas. Ellos son así, 
no les pasa nada.

Nunca has comprendido a las 
personas que basan su felicidad 

en las posesiones materiales. Para ti lo 
más importante es estar rodeado de tus 
seres queridos.

Comprar una casa o un vehículo 
requiere una inversión económi-

ca muy grande. Piensa bien las cosas 
antes de hacerlo y ten en cuenta todos 
los factores implícitos.

No es necesario que digas que sí 
siempre a todo lo que te pidan. 

Te cuesta negarte porque crees que si lo 
haces la otra persona se enfadará.

Pusiste dinero en un negocio que 
no salió como pensabas. Te ar-

repientes mucho de aquello, pero por 
el momento no puedes hacer más que 
esperar para recuperarlo.

Una buena manera de dejar de 
dar vueltas a los problemas, es 

salir de casa y ponerte a hacer ejercicio. 
Acabarás tan cansado que te relajarás y 
dormirás mucho mejor.

Tu salud ha mejorado, pero no por 
ello debes dejar de cuidarte. Te 

darás cuenta de que muchas personas 
tienen problemas por no haber preve-
nido antes.

Hoy es el día perfecto para em-
pezar a dejar hábitos malsanos 

que llevas tiempo arrastrando. Realizar 
actividades que te sean placenteras te 
ayudará a conseguir tu objetivo.

Algunas personas pasan por los 
peores momentos de su vida. La 

única manera en la que puedes ayudar 
es sabiendo escuchar cuando necesiten 
hablar con alguien.

El día amanecerá despejado y 
harás planes para ir a la montaña. 

Toma precauciones como llevar ropa 
de abrigo, un mapa, y un teléfono por 
si necesitaras ayuda.

Eres aprensivo y te impresiona 
todo lo que oyes respecto a la 

salud de los demás. Cada persona es 
diferente y no puedes aplicar a tu caso 
lo de todos.

CARTELERA
Cinépolis VIP Plaza Las Américas
Cantinflas (México, 2014) A
ESP 01:20 PM03:40 PM06:00 
PM08:30 PM10:00 PM11:00 PM
Líbranos del Mal (E.U.A., 2014) B15
SUB 12:30 PM
Los Boxtrolls A
ESP 03:00 PM
Maze Runner Correr o Morir (E.U.A., 

2014) B
SUB 02:00 PM04:30 PM07:10 
PM10:40 PM
Un Paseo por las Tumbas (E.U.A., 
2014) B15
SUB 01:00 PM04:00 PM05:20 
PM06:30 PM08:00 PM09:00 PM

Cinépolis Plaza Las Américas
Amor de mis amores (México, 2014) 
B
ESP 12:05 PM05:05 PM10:15 
PM
Así en la Tierra Como en el Infierno 
(E.U.A., 2014) B15
SUB 01:20 PM03:40 PM06:00 
PM08:20 PM10:40 PM
Cantinflas (México, 2014) A
ESP 11:40 AM12:20 PM02:10 
PM02:50 PM04:10 PM04:40 
PM05:20 PM06:10 PM06:40 
PM07:10 PM07:50 PM08:40 
PM09:10 PM09:40 PM10:20 PM11:10 
PM
En el Tornado (E.U.A., 2014) B
4DX 2D ESP 12:30 
PM05:25 PM07:50 PM
ESP 01:25 PM03:45 PM08:30 
PM10:45 PM
SUB 05:55 PM

Guten tag, Ramón (México/
Alemania, 2014) B
ESP 02:25 PM07:25 PM
Líbranos del Mal (E.U.A., 2014) B15
SUB 05:40 PM08:25 PM11:05 
PM
Los Boxtrolls A
ESP 12:50 PM02:35 PM03:15 
PM07:40 PM
Lucy (E.U.A., 2014) B15
ESP 03:50 PM
SUB 01:35 PM06:00 PM10:40 
PM
Maze Runner Correr o Morir (E.U.A., 
2014) B
4DX 2D SUB 02:45 
PM10:30 PM
ESP 11:50 AM04:55 PM10:05 
PM
SUB 01:15 PM04:00 PM06:45 
PM08:10 PM09:30 PM

Cinépolis Cancún Mall
Amor de mis amores (México, 
2014) B
ESP 05:15 PM
Así en la Tierra Como en el Infierno 
(E.U.A., 2014) B15
SUB 01:30 PM03:30 
PM05:50 PM10:45 PM
Cantinflas (México, 2014) A
ESP 01:20 PM01:50 
PM03:00 PM03:40 PM04:10 
PM04:40 PM05:20 PM06:00 
PM06:30 PM07:00 PM07:40 
PM08:20 PM08:50 PM09:20 
PM10:00 PM10:40 PM11:05 PM
En el Tornado (E.U.A., 2014) B
ESP 11:55 AM03:50 
PM07:25 PM08:25 PM

SUB 02:00 PM06:10 
PM10:20 PM
Guten tag, Ramón (México/
Alemania, 2014) B
ESP 09:25 PM
Líbranos del Mal (E.U.A., 2014) B15
SUB 07:10 PM09:40 PM
Los Boxtrolls A
ESP 01:45 PM04:00 
PM05:00 PM06:20 PM08:30 PM
Lucy (E.U.A., 2014) B15
ESP 08:40 PM
SUB 06:40 PM10:35 PM
Maze Runner Correr o Morir 
(E.U.A., 2014) B
ESP 05:30 PM08:00 
PM10:30 PM

Cinépolis La Gran Plaza Cancún
Amor de mis amores (México, 
2014) B
ESP 02:20 PM
Así en la Tierra Como en el Infierno 
(E.U.A., 2014) B15
SUB 01:10 PM03:20 
PM05:30 PM07:50 PM09:50 PM
Cantinflas (México, 2014) A
ESP 01:55 PM03:40 
PM04:15 PM04:50 PM05:25 
PM06:00 PM06:35 PM07:10 
PM07:45 PM08:20 PM08:55 
PM09:30 PM10:05 PM10:40 PM
En el Tornado (E.U.A., 2014) B
ESP 02:40 PM03:50 
PM05:50 PM07:00 PM08:00 
PM09:10 PM10:20 PM
Guten tag, Ramón (México/
Alemania, 2014) B
ESP 06:30 PM

Hércules (E.U.A., 2014) B
ESP 09:00 PM
Líbranos del Mal (E.U.A., 2014) B15
ESP 04:20 PM
Locos Por las Nueces (E.U.A., 2014) 
AA
ESP 04:30 PM
Los Boxtrolls A
ESP 11:40 AM12:40 
PM02:00 PM03:00 PM
Lucy (E.U.A., 2014) B15
ESP 02:50 PM07:50 PM
Maze Runner Correr o Morir 
(E.U.A., 2014) B
ESP 01:00 PM03:30 
PM04:40 PM06:10 PM07:20 
PM08:50 PM10:00 PM
Un Paseo por las Tumbas (E.U.A., 
2014) B15
SUB 12:20 PM01:40 
PM04:10 PM05:20 PM06:40 

Programación del 19 de Sep. al  25 de Sep.

Cuatro razas de perros 
buenas para tus hijos
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MÉXICO, 24 de septiembre.— 
“No festejaré si marco”, asegura 
Oribe Peralta, delantero del 
América, de cara al duelo 
contra su alma mater, el Santos 
Laguna.

Pero... “sí quiero anotar gol y 
ganar”, amenaza.

Todas las luces apuntan al 
Cepillo, hombre nacido en 
La Partida, a unos cuantos 
kilómetros del estadio Corona 

que ahora volverá al terruño 
con la misión de derrotar al 
equipo de Pedro Caixinha y 
con la espina personal, de que 
nunca ha podido anotarle a los 
Guerreros.

Oribe nació futbolísticamente 
en La Laguna, pero para 
desarrollarse tuvo que vagar, 
primero en Morelia, luego 
en Monterrey y después en 
Jaguares. Con ninguno de esos 
clubes, pudo marcarle a los 
albiverdes. 

 “Es un sentimiento especial 
el jugar a Torreón, con mi gente, 
pero ahora estoy en otro equipo”, 
dijo Peralta, hombre de pocas 
palabras, que sabe que meterse 
en el Corona es una misión 

complicada.
“Santos es un rival muy difícil, 

es complicado de local, pero estoy 
consciente que en la forma en que 
estamos jugando, podemos ganar 
los tres puntos”, agrega.

Con Monterrey, Oribe ganó un 
partido a Santos, perdió otro y 
empató el restante.

Con Jaguares igualó y cayó.
Pero nunca les pudo anotar.
—¿Cómo esperas que te reciba 

la gente de Torreón?
“La verdad que no sé qué 

me toque —reflexiona—. Me 
parece que hice y di lo más 
que tenía a esa camiseta, a 
ese club, así que espero que 
sea un recibimiento cálido”, 
responde tímidamente.

Oribe quiere anotarle a Santos

Oribe Peralta volverá al terruño con la 
misión de derrotar al equipo de Pedro 
Caixinha y con la espina personal de 
que nunca ha podido anotarle a los 
Guerreros.

BARCELONA, 24 de 
septiembre.— El delantero 
uruguayo Luis Suárez, fichaje 
estrella del Barcelona, jugó este 
miércoles un partido amistoso con 
el filial del club y marcó dos goles 
contra la selección de Indonesia 
sub-19 (resultado 6-0), cuando 
aún le falta un mes para acabar su 

suspensión por morder a un rival.
Traspasado por el Liverpool 

al Barcelona por 81 millones 
de euros en agosto, el atacante 
charrúa no puede competir hasta 
finales de octubre por la sanción 
impuesta por la FIFA después de 
que mordiese al defensa italiano 
Giorgio Chiellini durante el 

Mundial de Brasil.
Por el momento, debe 

contentarse con los entrenamientos 
con el Barcelona y con participar 
en partidos amistosos.

El de este miércoles es el tercer 
amistoso que juega Suárez, 
tras debutar a finales de agosto 
con el Barcelona en el Trofeo 
Joan Gamper, el partido de 
presentación del equipo catalán 
ante su público en el que el Barça 
derrotó al Club León mexicano por 
6-0 y posteriormente, al principio 
de septiembre, entre miembros 
del primer equipo y del filial.

En el partido ante la selección 
indonesia, disputado en las 
instalaciones del Barcelona y 
transmitido por la televisión del 
club, Suárez jugó en el once inicial 
del Barça B, al igual que el defensa 
belga Thomas Vermaelen, que 
tampoco ha debutado aún con el 
primer equipo por una lesión.

El delantero de la Celeste, que 
jugó todo el partido, marcó en el 
minuto 12 después de recibir un 
pase en profundidad y batir al 
portero rival con un disparo raso.

En la segunda parte, en el 
minuto 68, logró el segundo tras 
un bonito remate y un disparo de 
zurda desde el borde del área.

Suárez se ha mostrado muy 
activo y participativo, pero se le 
nota claramente la falta de ritmo, 
al acumular ya tres meses sin 
jugar un partido oficial.

LONDRES, 24 de septiembre.— 
Michael Garcia, que encabezó la 
investigación sobre el proceso de 
adjudicación de los Mundiales 
de 2018 y 2022, instó a la FIFA 
el miércoles a hacer público su 
informe.

En un comunicado, emitido por 
su oficina en Chicago, Garcia, que 
entregó un informe de 350 páginas 
al juez alemán Hans-Joachim 
Eckert este mes, dijo que la FIFA 
debería reconsiderar su posición 
de mantenerlo en privado.

Garcia investigó las acusaciones 
de corrupción relacionadas con 

los votos para los dos torneos, 
que ganaron Rusia y Qatar, 
respectivamente, y Eckert decidirá 
qué sanciones se deben imponer, 
en caso de que sea necesario.

En su comunicado, Garcia dijo: 
“Dado el limitado rol que el señor 
Hans-Joachim Eckert prevé para 
el Comité de Adjudicaciones, creo 
que es necesario que el Comité 
Ejecutivo de la FIFA autorice la 
adecuada publicación del Informe 
sobre la Investigación del Proceso 
de Adjudicación de los Mundiales 
2018/2022”.

“La publicación será consistente 
con las declaraciones hechas 
por una serie de miembros 
del Comité Ejecutivo, con la 
opinión recientemente expresada 
del presidente del Comité 
Independiente de Gobierno Mark 
Pieth con los objetivos del proceso 
de reforma”, agregó.

El miércoles, Eckert dijo en 
un comunicado que esperaba 
dar alguna señal públicamente 
sobre su posición al respecto 
de las conclusiones de Garcia a 
comienzos de noviembre, y añadió 
que era el estadounidense quien 
tenía que decidir si se deberían 
comenzar procedimientos 
individuales.

GUADALAJARA, 24 de 
septiembre.— Esta semana 
continuaron los despidos en la 
organización del Guadalajara, 
correspondientes al área de 
Fuerzas Básicas.

El coordinador de dicha 
estructura, Diego Arturo Martínez, 
fue despedido de Chivas, luego de 
trabajar durante varios años en la 
organización, y ser reconocido 
inclusive por la actual dirigencia 
por su amplia trayectoria en la 
formación de jóvenes.

Diego Martínez es uno de los 
responsables del éxito en las 
competencias en que Chivas 
ha participado en los últimos 
años, cosechando títulos en las 
categorías formativas Sub 15, 
Sub 17 y Sub 20, además de que 
el equipo de la Segunda División 

quedó a un paso del ascenso hace 
algunos años.

El mismo Diego Martínez se 
despidió ayer de los que siguen 
laborando en la organización, 
así como de gente cercana en 
el Rebaño. Martínez fue brazo 
derecho de José Luis Real durante 
mucho tiempo, antes de que 
el mismo “Güero” haya sido 
despedido junto con su hermano.

A principios del mes de 
julio, el Director Operativo de 
Chivas, Rafael Puente del Río, 
dio excelentes referencias sobre 
el trabajo del que ayer dejó 
de trabajar para la institución 
rojiblanca en la coordinación de 
Fuerzas Básicas.

“Está Diego (Martínez) que 
es trascendental para nosotros 
porque conoce las entrañas, 

porque lleva mucho tiempo 
coordinando la estructura de 
Fuerzas Básicas, y con ellos 
tres (Albert Benaiges, Rafael 
Fernández y Diego Martínez) y 
el constante trabajo de permear la 
metodología en los entrenadores, 
con eso constatamos que nos va a 
alcanzar”, señaló Puente.

Desde el mes de julio a la fecha, 
una veintena de entrenadores y 
formadores han sido despedidos 
de Chivas.

Instan a FIFA a publicar 
informe de adjudicación 

de mundiales

Suárez luce en filial del Barcelona

El delantero uruguayo Luis Suárez jugó un partido amistoso con el filial del 
Barcelona y marcó dos goles contra la selección de Indonesia sub-19 (resultado 
6-0).

Continúan los despidos en Chivas

El coordinador de fuerzas básicas, 
Diego Arturo Martínez, fue despedido 
de Chivas, luego de trabajar durante 
varios años en la organización, y ser 
reconocido inclusive por la actual 
dirigencia por su amplia trayectoria 
en la formación de jóvenes.
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MÉXICO, 24 de septiembre.— 
Los ánimos entre los boxeadores 
se han calentado. La pelea entre 
un “Álvarez” y un “Chávez” 
ya ha tomado tintes personales. 
Ramón Álvarez, hermano de 
Saúl “Canelo”, y Omar Chávez, 
hermano de Julio César  Jr., se 
han enredado en una batalla de 
declaraciones antes del combate 
que sostendrán este sábado en la 
Arena Metropolitana Jorge Cuessy 
en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas.

“Omar no se puede engañar 
a sí mismo. Lo único que tiene 
es el apellido Chávez, no tiene 
el hambre, no ha batallado para 
hacer carrera y, en lo boxístico 
no tiene y nunca tendrá el nivel 
de su señor padre [JC Chávez], ni 
de su hermano Julio. Cuento las 
horas para estar frente a Omar y 
demostrarle dónde está su nivel”, 
advirtió El Inocente Álvarez (19-4-
2, 12KO). 

Por su parte, Omar Chávez 
(32-2-1, 22KO) reconoce que la 
pelea se ha vuelto personal por 
la rivalidad que arrastran desde 
hace años su hermano Julio César 
Chávez Jr. y El Canelo, ambos 
ahora ex campeones mundiales.

“Ante Álvarez es orgullo, es 
apellido Chávez y ganaremos, no 

podemos perder ante Ramón”, 
advierte El Businessman Chávez. 

Omar se presenta a este combate 
después de un importante triunfo 
ante Daniel Sandoval, a quien 
venció por decisión unánime en 
mayo pasado. 

“Fueron casi tres meses de 
preparación y obtuve la mejor 
condición física y mental en mi 
carrera. Las muestras de cariño y 
respeto de la gente de Chiapas me 
obligan a superarme y demostrar 
también que ya estoy listo para 
las peleas grandes”, agregó 
Chávez Carrasco.

Por su parte, El Inocente 
Álvarez llega con la regularidad 
que le da el haber noqueado 
en sus últimos cinco combates 
sostenidos.

MÉXICO, 24 de septiembre.—  
El entrenador estadounidense 
Bill Cartwright tomará las 
riendas del equipo mexicano de 
basquetbol varonil para los Juegos 
Centroamericanos de Veracruz 
2014, el Preolímpico de Monterrey 
2015 y los Panamericanos de 
Toronto de este mismo año.

Con la presencia de Carlos 
Padilla Becerra, presidente del 
Comité Olímpico Mexicano y de 
Jesús Mena, director general de la 
Conade, dieron el anuncio de la 
llegada del nuevo entrenador.

A esta presentación también 
acudieron integrantes de la 
Liga Nacional de Baloncesto 
Profesional, entre ellos su 
presidente Juan Manuel González.

Tras las especulaciones que se 
tenían en torno a la continuidad 
del técnico español, Sergio 
Valdeolmillos al frente de la 
Selección Mexicana de Baloncesto 
Varonil, este día se dio a conocer 
la salida del ibérico.

«Sale el profesor Sergio, por 
una decisión unánime y los 
detalles no se darán a conocer, 
por ello le damos la bienvenida 
a Bill Cartwright» sentenció Juan 
Manuel González, directivo de la 
Ademeba.

El histórico jugador de los 

Bulls de Chicago, Bill Cartwright, 
quien tiene en su trayectoria tres 
campeonatos de la NBA, será 
quien se haga cargo de la selección 

mexicana de basquetbol en los 
Juegos Centroamericanos y del 
Caribe que se llevarán a cabo en 
Veracruz.

MADRID, 24 de septiembre.— 
El mexicano Gustavo Ayón, se dijo 
preparado para aportar su mejor 
juego al Real Madrid, equipo al 
que considera el más importante 
de Liga ACB (Asociación de 
Clubes de Baloncesto) y con el 
cual firmó la víspera un contrato 
por las próximas dos temporadas.

«Personalmente, vengo a jugar 
mi mejor baloncesto. Tengo 
bastante experiencia, he jugado 
en la NBA y he tenido muchos 
cambios, y vengo buscando esa 
estabilidad”, dijo el mexicano 
quien portará el número 14.

En entrevista publicada por 
la página oficial de la ACB, el 
originario de Nayarit, comentó 
que se encuentra en su “mejor 
momento tanto física como 

mentalmente” , por lo que buscará 
aportar lo necesario para “ganar 
títulos, que para eso está hecho 
este equipo” .

Ayón llega al equipo Blanco, 
luego de tener una buena 
participación con la selección 
mexicana en el Mundial de 
Basquetbol, evento al que el 
seleccionado nacional regresó 
luego de 40 años de ausencia 
y para lo que el jugador fue 
fundamental.

Finalmente reconoció estar 
emocionado y “muy motivado 
para empezar a trabajar en uno de 
los grandes equipos de Europa” , 
al mismo tiempo que alago a sus 
compañeros a quienes considera 
“grandísimos jugadores, de 
primer nivel” .

MADRID, 24 de septiembre.— 
El portero internacional 
costarricense Keylor Navas 
agradeció el apoyo que ha 
recibido desde su llegada al Real 
Madrid, horas después de debutar 
oficialmente con su nuevo equipo, 
en el partido de Liga que ganó 
5-1 al Elche en el estadio Santiago 
Bernabéu.

Keylor disfruta del día libre 
concedido por el técnico italiano 
Carlo Ancelotti a sus jugadores, 
tras un nuevo triunfo liguero 
que confirma la reacción del Real 
Madrid en Liga con dos goleadas 

consecutivas a Real Sociedad y 
Elche. En su cuenta oficial de 
Twitter, el portero costarricense 
dejó palabras de agradecimiento.

«Gracias a todos por el apoyo 
recibido, eso me compromete más 
a trabajar con humildad y esfuerzo 
cada día. !!Hala Madrid!!. Pura 
vida!!», escribió.

En su primer partido oficial 
con el Real Madrid, en la quinta 
jornada de Liga, por la decisión de 
Ancelotti de sentar a Iker Casillas 
en el banquillo y apostar por la 
rotación en portería, Keylor Navas 
encajó un tanto de penalti.

Álvarez y Chávez calientan 
su enfrentamiento

Ramón Álvarez, hermano de Saúl 
“Canelo”, y Omar Chávez, hermano 
de Julio César  Jr., se han enredado 
en una batalla de declaraciones antes 
del combate que sostendrán este 
sábado en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas.

Bill Cartwright, nuevo 
entrenador de la selección 

de baloncesto

El entrenador estadounidense Bill Cartwright tomará las riendas del equipo 
mexicano de basquetbol varonil para los Juegos Centroamericanos de Veracruz 
2014, el Preolímpico de Monterrey 2015 y los Panamericanos de Toronto de este 
año.

Ayón promete su mejor
juego al Real Madrid

El mexicano Gustavo Ayón, se 
dijo preparado para aportar su 
mejor juego al Real Madrid, 
equipo al que considera el 
más importante de Liga ACB 
(Asociación de Clubes de 
Baloncesto).

Keylor Navas agradece el apoyo tras su debut oficial

El portero costarricense Keylor Navas 
agradeció el apoyo recibido desde su 
llegada al Real Madrid, horas después 
de debutar oficialmente con su nuevo 
equipo, en el partido de Liga que ganó 
5-1 al Elche en el estadio Santiago 
Bernabéu.



Por Stephanie Nebehay y Tom Miles

GINEBRA.— El brote de ébola en Áfri-
ca Occidental podría infectar a 20.000 
personas tan pronto como a principios 
de noviembre si no se adoptan medidas 
rigurosas de control de la infección, que 
podría prolongarse durante años con un 
patrón resistente, informaron el martes 
investigadores.

En un artículo publicado en el New 
England Journal of Medicine, expertos 
de la Organización Mundial de la Salud 
(OMS) y del Imperial College dijeron que 
las infecciones seguirán aumentando ex-
ponencialmente, a no ser que los pacien-
tes sean aislados, se analicen sus contac-
tos y las comunidades se impliquen en el 
combate de la enfermedad.

En un informe inicial del 28 de agos-
to, la OMS vaticinó que el virus podría 
afectar a 20.000 personas dentro de los 
próximos nueve meses. La actual cifra de 
muertos es de al menos 2.811 en 5.864 ca-
sos, indicó la agencia de la ONU.

Pero hay una disparidad en las estima-
ciones de casos del actual brote de ébola.

Según un informe del martes de los 
Centros para el Control y la Prevención 
de Enfermedades en Estados Unidos 
(CDC), entre 550.000 y 1.400.000 perso-
nas en África Occidental podrían estar 
infectadas con ébola para el 20 de enero 
del 2015.

El rango máximo de la estimación -1,4 

millones-, da por hecho que el número 
de casos oficialmente reportado hasta la 
fecha, 5.864 según el recuento de la Or-
ganización Mundial de la Salud (OMS), 
es bastante menor del real, y que es pro-
bable que sea 2,5 veces superior, o cerca 
de los 20.000.

El último estudio de la OMS y el Impe-
rial College, que cubre seis meses desde 
el 23 de marzo -cuando la OMS dice que 
fue informada del brote de ébola en el su-
deste de Guinea-, refleja las proyecciones 
basadas en los datos de una tercera ola 
del virus en ese país, Sierra Leona y Libe-
ria, la nación más afectada.

“Con el crecimiento exponencial, se 
puede ver que el número de casos por se-
mana crece, así que para el 2 de noviem-
bre nuestra mejor estimación para estos 

tres países es de más de 20.000 casos, 
confirmados y supuestos”, comentó en 
una presentación el doctor Christopher 
Dye, director de Estrategia de la OMS y 
coautor del artículo.

Unos 10.000 serían en Liberia, 5.000 
en Sierra Leona y cerca de 6.000 en Gui-
nea, dijo. Pero estos números solo serían 
efectivos si no se mejora el control de la 
infección.

“Todos están trabajando muy duro 
para asegurarse de que esta no sea la 
realidad que veremos”, señaló Dye. “Me 
sorprendería que llegáramos a 20.000 en 
ese momento”, agregó después.

Plan urgente

El secretario ge-
neral de la ONU, 
Ban Ki-moon, 
anunció la semana 
pasada un plan de 
1.000 millones de 
dólares para crear 
una misión especial 
para combatir la en-
fermedad y el des-
pliegue de expertos 
en la zona.

“Si el control tie-
ne el éxito que no-
sotros pensamos 
que puede tener, el 
ébola desaparece-
rá de la población 
humana de África 
Occidental y pro-
bablemente volverá 
a su continente ani-
mal”, dijo Dye, des-
tacando que el más 
probable reservorio 
del virus es el murciélago de la fruta.

No obstante, si los esfuerzos de control 
tienen solamente un éxito parcial, el ébo-
la podría convertirse en un “rasgo per-
manente de la vida en África Occidental” 
para la población humana, indicó Dye.

“La posibilidad alternativa es que la 
epidemia simplemente se prolongue du-
rante los próximos años como lo ha he-
cho en los últimos meses, en un rango de 
años en lugar de meses”, dijo.

“En esas circunstancias, el temor es 
que el ébola sea un rasgo más o menos 

permanente en la población humana. Por 
supuesto, podría extinguirse más tarde”, 
agregó.

Dye precisó que en los tres países más 
castigados se está viendo ya un “patrón 
mixto”, detectándose “el comienzo de un 
patrón estacionario de la epidemia” en 
algunas zonas.

El experto se mostró optimista al seña-
lar que hay más datos que parecen indi-
car que las medidas de control de la en-
fermedad están funcionando, si bien no 
se sabrá hasta las próximas semanas si el 
contagio se estabiliza.

Ultimas Noticias de Quintana Roo ULTIMA Jueves 25 de Septiembre de 2014

Sm. 63 Mza. 16 Calle 11 # 14 x calle 2 y 4, Cancún, Q. Roo, Tel.: 884-89-04, 884-85-43 

POR ANIVERSARIO MEDIKONTAC “CRUZ BLANCA” OBSEQUIA CUPON DE REGALO

Ébola podría afectar a 20.000 personas 
en seis meses y prolongarse por años


