
El Partido de la Revolución De-
mocrática, tiene problemas nacio-
nales y locales muy serios, a nivel 
nacional se viene el desplome y 
seguramente después de que Car-
los Navarrete confirme su triunfo 
y sea designado formalmente pre-
sidente de este partido, René Be-
jarano, su esposa “la Padierna”, 
Alejandro Encinas y sus seguido-
res que no son pocos, definirán 
si se van a “Morena” para seguir 
a su líder Andrés Manuel López 
Obrador o se quedan en el PRD 
pero ocupando puestos claves que 
les den el tiempo suficiente para 
acabar con lo que queda de ese 
partido y al más puro estilo del 
“Caballo de Troya”, mientras el 
líder López Obrador certifica a 
su partido el primer domingo de 
junio de 2015, teniendo los votos 
suficientes para que se ratifique 
su registro como partido político, 

a partir de ahí, se 
definirán muchas, 
muchísimas cosas, se cruzan 
apuestas si René Bejarano hará a 
un lado sus diferencias abismales 
con Martí Batres, quien actual-
mente es el hombre de todas las 
confianzas de López Obrador y 
que preside “Morena”, mientras 
también Alejandro Encinas ten-
dría que tomar un tercer o cuarto 
lugar en “Morena” si en el PRD 
también lo batean, al menos ten-
dría más futuro en el nuevo parti-
do, aunque la confianza de AMLO 
hacia él, se ha visto menguada se-
riamente… En Quintana Roo no 
se ha podido establecer quiénes 
ganaron y cuántos consejeros, 
sólo está claro que los hermanos 
Domingo y Andrés Flota Castillo 
siguen teniendo control político 
sobre el municipio de José María 
Morelos, pero no sólo es traba-

jo de ellos, 
también les 

ayudan Pedro Pérez y Froilán, 
quienes con hermanos y amantes 
controlan lo que no han podido 
controlar los hermanos, mien-
tras el presidente municipal sigue 
creyendo que él es el que manda, 
opera y tiene el poder en ese mu-
nicipio, Julián Ricalde alcanzó 
una presencia importante en re-
lación con la que obtuvieron las 
otras doce planillas que se inscri-
bieron, pero el costo económico 
fue muy grande y recibió ayuda 
priista, en efectivo y en especie, 
su problema es que difícilmente 
crecerá más y podrá hacer alian-
zas con los que ya no creen en él, 
por lo que será muy interesante 
ver quienes hacen alianza y como 
terminan de divididos…
 
Quiniela:… Causó verdadero es-

tupor político en el ámbito nacio-
nal, incluso al interior del Insti-
tuto Nacional Electoral, desde el 
cual su presidente habló claro y 
dijo que no sabía si procedía la 
solicitud de un juzgado argenti-
no que solicitó a las autoridades 
judiciales mexicanas y estas al 
INE, que se embargaran las pres-
taciones electorales del PRD por 
520 millones de pesos, dinero que 
reclama aquel Carlos Ahumada 
que tanto escandalizó con las li-
gas y los billetes que filmó, grabó 
y filtró, donde aparecía Bejarano 
clavándose la lana que según de-
claraba era para operaciones po-
líticas y también se destapaba el 
escándalo sexual por su relación 
personal con la ex perredista Ro-
sario Robles… Interesante será 
saber cómo termina este nuevo 
capítulo de una novela muy vie-
ja…

EDITORIAL

El Partido Acción Nacional pasó de ser oposición activa a un partido sumiso a las 
dádivas que reciben los pseudo representantes populares para aprobar lo que les 
conviene, en contubernio con su líder estatal, Eduardo Martínez Arcila, como sucede 
con el regidor René Cicero Ordoñez, quien desde que llegó al partido se ha puesto 
incondicionalmente a las órdenes de Alicia Ricalde Magaña, que en su ambición 
por reposicionar a Julián y a su familia integra a gente sin ideología humanista, 
proveniente de otros partidos, lo que ha provocado el descontento y la desbandada 
de panistas
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Las decisiones cupulares están basadas en caprichos y 
ambiciones personales

El PAN en manos 
de Alicia Ricalde y 

al borde de la 
autodestrucción

Abre Escuela de 
Iniciación Artística 
Asociada al INBA 

en Playa

Solidaridad contará con la prime-
ra Escuela de Iniciación Artísti-

ca en Quintana Roo, con el aval del 
Instituto Nacional de Bellas Artes 
(INBA), esto como resultado de las 
gestiones del presidente municipal 
de Solidaridad, Mauricio Góngora 
Escalante, para lo cual se otorgarán 
120 becas a igual número de niñas y 
niños que acudan a solicitar su ins-
cripción

SOLIDARIDAD
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CANCÚN.— El Partido 
Acción Nacional pasó de ser 
oposición activa a un partido 
sumiso a las dádivas que re-
ciben los pseudo representan-
tes populares para aprobar lo 
que les conviene, como en el 
caso del municipio de Benito 
Juárez, en contubernio con su 
líder estatal, Eduardo Martí-
nez Arcila, como sucede con 
el regidor René Cicero Ordo-
ñez, quien desde que llegó al 
partido se ha puesto incondi-
cionalmente a las órdenes de 
Alicia Ricalde Magaña, que en 
su ambición por reposicionar 
a Julián y a su familia integra 
a gente sin ideología humanis-
ta, proveniente de otros par-
tidos, lo que ha provocado el 
descontento y la desbandada 
de panistas.

De esta forma el panorama 
para Acción Nacional se pre-
senta adverso de cara al proce-
so electoral federal, pues auna-

do a la pérdida de militantes, 
las decisiones cupulares, basa-
das en caprichos y ambiciones 
le restarán aún mayor credibi-
lidad ante la ciudadanía y los 
propios militantes, que ven 
con muy malos ojos lo que rea-
lizan sus dirigentes.

Roberto Rosas Landeros, 
militante del PAN, criticó esta 
forma de conducirse de parte 
de quienes deberían ver por el 
bien común, tal como lo dic-
tan los estatutos panistas, y no 
como lo hace el concejal René 
Cicero, que recibe un sueldo 
de parte del Ayuntamiento 
sólo para ir a “calentar” su 
asiento y a pedir a cambio de 
levantar la mano en las sesio-
nes de Cabildo, según la con-
veniencia de su líder estatal 
Eduardo Martínez Arcila.

Abundó que Cicero Ordo-
ñez es una lacra en el partido, 
pues nunca ha hecho nada útil 
para el bien de la institución y 

lo único que sabe hacer es col-
garse de los Ricalde, ya que es 
manejado por la diputada fe-
deral Alicia Ricalde de acuer-
do a sus intereses.

Rosas Landeros dijo que tan-
to Alicia Ricalde como Eduar-
do Martínez están operando 
para tratar de que Julián Ri-
calde resurge y se vuelva a po-
sicionar dentro del PRD, par-
tido al que manejan como un 
feudo, al igual que al PAN, de 
acuerdo a sus intereses y para 
colocar a sus incondicionales 
en las candidaturas a diputa-
ciones federales.

Por ello los integrantes del 
blanquiazul están inconformes 
y prefieren salir del partido, 
pues entre otras estrategias 
Alicia Ricalde está integrando 
al PAN a gente cercana a ella 
pero que no siente la ideología 
del partido, desechos o expul-
sados de otros partidos.

Con este tipo de acciones, 

afirmó Rosas Landeros, lo úni-
co que se está consiguiendo es 
el descrédito total de los mi-
litantes, que prefieren irse en 
desbandada, y de los ciuda-
danos que ya no creen en los 
institutos políticos, por lo que 
le augura al blanquiazul otra 
estrepitosa derrota electoral, 
producto de los desaciertos y 
las ambiciones de los Ricalde 
y los dirigentes panistas.

El PAN en manos de Alicia Ricalde 
y al borde de la autodestrucción

El Partido Acción Nacional pasó 
de ser oposición activa a un partido 
sumiso a las dádivas que reciben los 
pseudo representantes populares para 
aprobar lo que les conviene, en con-
tubernio con su líder estatal, Eduardo 
Martínez Arcila y Alicia Ricalde, que 
en su ambición por reposicionar a Ju-
lián y a su familia integra proveniente 
de otros partidos, lo que ha provocado 
el descontento y la desbandada de 
panistas.

Por N. Mario Rizzo M.
(Corresponsal de UNQR para el 

Caribe)

El pasado 27 de septiembre, 
víspera del 54 aniversario de la 
fundación de los CDR, una nutri-
da representación de los cubanos 
residentes en Cancún celebró esta 
fecha con una actividad recreativa 
al mejor estilo de como se hace en 

Cuba.
Los Comités de Defensa de 

la Revolución nacieron en 1960 
como una organización social pre-
sente en cada barrio del país para 
combatir las acciones terroristas 
de quienes se oponían a la nacien-
te nueva sociedad. Durante el pro-
pio acto de proclamación decenas 
de bombas estallaron en la ciudad 
de La Habana mientras cientos de 
miles de habaneros apoyaban la 
creación de esa organización.

Desde entonces los CDR han 
asumido diversas tareas que in-
cluyen las donaciones de sangre, 
la recogida de materias primas, 
controles de vacunación y otras 
más. Pasado ya más de medio si-
glo de su fundación cada año los 
cubanos se reunen en sus barrios 
para celebrar la fecha y comparten 
bebidas y caldosa mientras bailan 
o escuchan música.

La caldosa es una especie de 
sopa que incluye diversas viandas 
y carnes que se cocina ese día co-
lectivamente a lo largo y ancho de 
toda la isla.

Hace varios años los cubanos 
residentes en Cancún se reúnen 
cada 27 de septiembre en la noche 
y convierten los alrededores de la 

Casa Cuba en un barrio más de la 
no muy lejana isla. Este año cerca 
de 200 asistentes disfrutaron de la 
música cubana en vivo, así como 
de la tradicional caldosa y otras 
botanas y bebidas que fueron 
aportadas por los propios partici-
pantes.

Para iniciar la alegre reunión la 
Srta. Diana Hernández, Vicepre-
sidenta de la Asociación Cultural 
La Casa de Cuba en Quintana 

Roo, pronunció breves palabras 
de salutación a los presentes y 
luego cedió la palabra al Cónsul 
General de Cuba en Cancún, Ro-
berto Hernández de Alba Fuen-
tes, quien tras reseñar la impor-
tancia del acto entregó diplomas 
de reconocimiento a un grupo de 
personalidades del estado quie-
nes sistemáticamente apoyan la 
causa cubana en Quintana Roo.

Los homenajeados fueron el 
Diputado Luis Ross Chali, el Li-
cenciado Miguel Povedano, el 
Sr. Rafael Burgos y Salvador y 
Alejandro Ramos, padre e hijo, 
todos ellos con una ya muy lar-
ga trayectoria de solidaridad con 
Cuba.

También fueron reconocidos 
los Licenciados Julián Ramírez 
Florestano, Rector de la Univer-
sidad  Kukulkán y Alejandro 
Martín E., Profesor de ese centro 
docente y líder del Comité que 
lucha por la liberación de los an-
titerroristas cubanos presos en 
cárceles norteamericanas.

Recibieron sendos diplomas 
el Director de Radio Sr. Gastón 
Alegre y el Sr.José Hugo Trejo. 
Entre los periodistas merecieron 
mención  Alberto Millar, Direc-

tor del Diario Respuesta, así 
como los periodistas Santiago 
Santamaría, Edgar Ruiz Robelo e 
Isabel Mejías.

Luego todo fue música, baile, 
alegres pláticas, y eso sí, degus-
tar de la caldosa elaborada por el 
personal del consulado conjun-
tamente con diversas botanas, 
pastel de cumpleaños, y el ex-
quisito ron cubano. La música en 
vivo estuvo a cargo de la orques-
ta Son y Sol que habitualmente 
se presenta en Isla Mujeres, la 
cual como siempre hizo gala de 
su cubanía interpretando desde 
piezas antológicas hasta los más 
recientes éxitos en Cuba. La fies-
ta se extendió hasta recibir el día 
28, en plena calle y con la com-
placencia de los vecinos quienes 
desde hace mucho disfrutan de 
estas actividades como propias.

Entre los presentes hubo al-
guien que observando la exce-
lente relación entre la Asociación 
Cultural Casa de Cuba, los di-
plomáticos del Consulado, y los 
cubanos residentes en Quintana 
Roo, exclamó: “Esto es diploma-
cia sin almidón”, refiriéndose sin 
dudas a la confraternidad que allí 
se vivió.

Celebran cubanos en Cancún aniversario de 
los CDR con el apoyo del Consulado

El cónsul de Cuba hace entrega de los 
diplomas de reconocimiento.

Parte de la nutrida asistencia.

La Vicepresidenta de La Casa de Cuba 
junto al Cónsul cubano.
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Por N. Mario Rizzo Martínez

(Corresponsal para el Caribe de 
UNQR)

LA HABANA.— Pendiente 
de ser exhibido por la televisión 
cubana el documental Las Maka-
renkas ha sido visto por sus pro-
pias protagonistas, familiares, 
amigos y otros invitados, en va-
rias premieres a teatro lleno. En 
estas presentaciones su directora 
Niurka Pérez, acompañada por su 
equipo de trabajo, ha conversado 
con los asistentes en forma, más 
que de artista de élite, de un ser 
atrapado en una historia práctica-
mente oculta medio siglo después 
de ocurrida.

El excelente producto artístico 
destaca tanto por su factura depu-
rada donde filmación, luces, mú-
sica, sonido y edición, demuestran 
profesionalidad y una estrecha 
vinculación con un guión capaz 
de hacerse imagen sin efectismos 
ni malabares técnicos.

El primer éxito radica en haber 
madurado una idea original con 
tal identificación que logra hacer 
aparecer en pantalla a decenas 
de makarenkas y sus esposos de 
forma totalmente natural y espon-
tánea. No actúan, simplemente se 
muestran como son y nos narran 
cómo eran cincuenta años atrás.

Trata el documental de la crea-
ción en Cuba a inicios del actual 
proceso político de un programa 
destinado a formar aceleradamen-
te un grupo de maestras capaces 
a su vez de educar a otras mu-
chas mujeres que debían superar-
se para poder aspirar a un papel 
distinto en aquella sociedad. Sus 
futuras alumnas serían campe-
sinas traídas de los más recóndi-
tos rincones, antiguas empleadas 
domésticas y hasta prostitutas 
convencidas ya en aquel momen-
to de que su vida podía y debía 
cambiar.

Para aquel empeño las candida-
tas a maestras fueron selecciona-
das entre las miles de brigadistas 

que habían participado en 1961 
de la Campaña Nacional de Al-
fabetización y cuyo principal lo-
gro fue eliminar prácticamente el 
analfabetismo en unos pocos me-
ses. Eran estudiantes que recién 
habían concluido la enseñanza 
secundaria básica, pero curtidas 
por la experiencia de haber alfa-
betizado a campesinos, obreros 
agrícolas, y familiares de estos, en 
sus propios lugares de residencia 
por alejados o inhóspitos que re-
sultaran.

Quien cumpliendo órdenes del 
líder de aquella Revolución se 
ocuparía de la tarea fue una vieja 
dirigente sindical, carente de pre-
paración pedagógica pero aseso-
rada por valiosos maestros de la 
época. Elena Gil era de carácter 
fuerte, probada integridad moral 
y política, y trasladó a su obra 
ideas y principios que no permitía 
fuesen cuestionados.

Las makarenkas fueron someti-
das a un rígido reglamento y com-
prometidas a estudiar y trabajar 

más allá de lo que supuestamente 
una joven casi adolescente podía 
cumplir.

Aquellas muchachas dieron 
todo de sí. Se formaron como 
maestras y ejercieron su oficio, 
fueron la base de todo un proyec-
to mucho más ambicioso que ven-
dría después. 

Hoy en día “las muchachitas” se 
acercan a los setenta años de edad 
y aún se llaman entre ellas de esa 
forma. Muchas cursaron después 
estudios superiores, alcanzaron 
importantes cargos públicos, se 
hicieron pedagogas destacadas. 
El documental muestra hoy a esas 
“muchachitas” rememorando 

aquella etapa y felices de haber 
podido vencer aquel rigor casi 
monacal y adentrarse en la vida 
dispuestas a convertir un país de 
millones de recién letrados en una 
nación culta y educada.

Los relatos, las risas y hasta al-
guna cierta nostalgia, transcurren 
durante casi 42 minutos que vue-
lan ante el espectador, sorpren-

dido por una historia casi oculta 
medio siglo después.

Es que para Niurka Pérez resca-
tar historias y valores resulta algo 
tan natural que mucha de su obra 
transita por esa vía, pero si bien 
los laureles los tiene bien mereci-
dos, en acto de justicia y modes-
tia real confiesa que sin su valioso 
equipo todo habría sido imposi-
ble, y sinceramente el resultado 
así lo avala.

Niurka, Licenciada en Arte y 
especializada en Cuba y Espa-
ña en Producción y Dirección 
de Documentales, tiene una 
amplia obra a su favor con nu-
merosos premios recibidos. Su 
quehacer le ha llevado a otros 
países donde también ha filma-
do, pero la esencia de su trabajo 
denota una radiante cubanía.

Disfrutar de esta obra no es 
privilegio sólo de sus partici-
pantes. La historia tiene garra 
suficiente como para ser apre-
ciada por todo público, que 
además podrá gozar de música 
compuesta especialmente para 
este fin, y las restantes virtudes 
de una obra bien concebida y 
realizada.

UNQR ha obtenido una en-
trevista con esta destacada rea-
lizadora que aparecerá en nues-
tro periódico en breve, pero 
también realiza gestiones con 
el objetivo de que una muestra 
de su amplio trabajo pueda ser 
disfrutada por nuestros lecto-
res.

El arte, el buen arte, no tiene 
fronteras ni etiquetas, ello ga-
rantiza su disfrute allí donde 
vio la luz o en cualquier otro 
lugar donde la sensibilidad no 
haya sido sesgada.

Las Makarenkas, un documental de 
remembranzas y afectos no olvidados

Mirtha Romero, una de las makarenkas hace la presentación durante la premiere 
del documental.

Durante el rodaje de las Makarenkas.

Niurka Pérez, realizadora de docu-
mentales.

Por Konaté Hernández

CANCÚN.— Durante el Segun-
do Gran Festival de la Biblia, que 
se realizó en el parque de Las Pa-
lapas del 25 al 28 de septiembre, el 
Padre Jaime Bordons, L. C. predicó 
durante  poco más de una hora, si-
tuación que incomodó al párroco 
de Cristo Rey, José Antonio Blanco 
Ortega, por la enseñanza al estilo 
de su Santidad el Papa Francisco.

Hay una frase impresionante en 
el Catecismo de la Iglesia Católi-
ca que habla sobre la oración: “la 
oración es un impulso del corazón, 
una sencilla mirada lanzada al cie-
lo, un grito de reconocimiento y 
de amor, tanto dentro de la prue-
ba como dentro de la alegría”, por 
tanto es importante recodar que la 
oración tiene que partir del amor, 
para agradar a Dios, y por ende ser 
escuchados por Dios.

Por tanto algunos aspectos para 
entender la cultura en la época de 
Jesús, primero la gente entendía 
por aquellos años algo que para 
nuestra época ya no lo vemos 
igual, y es que antes de empren-
der cualquier acción, le tenían que 
preguntar al Señor, ¿podemos em-
pezar la guerra para conquistar 
otro pueblo, si o no?, por tanto si 
emprendían la guerra contra otra 
nación y perdían, a quien culpaban 
de la misma era a Dios, debido a 
que le recriminaban el abandono, 
llegando a creer que había sido me-
nos fuerte que el dios de los enemi-
gos, y así era con cualquier acción 

que el pueblo israelita decidiera 
emprender. Otro aspecto el apego 
muy arraigado por las tradiciones 
familiares, las culturales de la pro-
pia tierra, aunado a esto el pueblo 
no tenía una relación de amor con 
Dios sino de conveniencia, otra 
cuestión importante que quien re-
presentaba al pueblo en la época de 
Jesús, era en si el que representaba 
a toda la nación, es decir si el rey 
o el sacerdote hacían una barbari-
dad, el pueblo entero tendría que 
ser castigado, tal como le pasó al 
profeta Jonás que por no hacerle 
caso a Dios, se refugió en un bar-
co, con las consecuencia que toda 
la embarcación estuvo a punto de 
naufragar, por lo que el profeta 
reconociendo su error, hizo que lo 
arrojaran por la borda y se lo tra-
gará una ballena y poder cumplir 
así con la misión encomendada en 
Nínive.

Está el caso cuando una persona 
nacía con una incapacidad, como 
el caso del ciego del Evangelio, que 

muchos creían que nació así por-
que era un castigo de los padres, 
pecadores, por lo que tuvo que 
acceder a nosotros el Hijo de Dios 
hecho hombre para que la gente 
entendiera la relación con el Señor, 
que no era una relación de con-
veniencia con Dios de “cumples, 
cumplo”, sino que era una relación 
de amor.

Entender que Dios no está por 
encima de nosotros de manera es-
tratosférica, sino que es Aquel que 
se hizo carne, para estar en cada 
persona no por encima de la mis-
ma, y revelarnos de esta manera al 
Dios del Amor, por lo que es nece-
sario conocer más que nada al Dios 
del amor, de la misericordia, no 
tanto al de justicia.

Para orar a Dios, es necesario 
romper con las tradiciones, con la 
cultura muchas veces errónea que 
están arraigadas, romper con los 
falsos dioses que mantienen atados 
a los seres humanos, para aceptar 
al Dios verdadero aunque no haya 
formado nunca parte de nues-
tra cultura, es decir es necesario 
cambiar el corazón de piedra por 
uno de carne y poder así acoger el 
Evangelio y ser personas nuevas y 
aceptar al verdadero Dios, dejando 
el pasado y atreverse a abrazar el 
futuro.

Por tanto participar los apostolado 
o movimiento eclesiales al interior de 
la Iglesia, si se asiste cada a las misas 
dominicales, no se tiene porque que-
dar igual que antes sino que tiene que 
ayudar a cambiar, es decir se tiene que 

notar que se ama a Dios, que se cree en 
el Evangelio, debido a que no puede, 
ni se debe vivir igual que quienes no 
creen en Jesucristo, y amar también 
a quien se tenga a un lado, se tiene 
que notar pues que se está dispuesto 
a comprender, perdonar, consolar al 
afligido, a rezar por los demás, preocu-
parse por los hijos, porque como bien 
se dice en México no sólo se cocina con 
las manos, sino con el corazón.

Es necesario romper con la vio-
lencia, con el alcohol o sustancias, 
si se estaba metido en estas cosas, 
romper con la manera brusca de 
tratar a los demás, acabar con el 
adulterio, romper con fiestas paga-
nas, lo cual sólo se logra amando 
a los demás y dejándose amar por 
Dios.

Un caso especial el de Salomón 
que aun cuando fue producto del 
adulterio de su padre David, quien 
mando al frente de su ejército al 

soldado Urias para que este per-
diera la vida y así quedarse con 
la esposa de este y tomarla como 
suya, misma que dio a luz, a Salo-
món y que a pesar de haber sido su 
madre pecadora, le concedió una 
gran sabiduría, pues cuando go-
bernada este, era muy joven, peti-
ción que gustó al Señor y que por 
ello le concedió grandes conquistas 
y riquezas.

Es por tal motivo que Dios cono-
ce los pecados de cada uno, y que 
a pesar de eso ama a la persona 
con todas sus manías y defectos, 
con lo bueno y lo malo, por eso 
el confesionario es la lavadora del 
alma pues cuando se sale de ahí, 
es completamente alivianado y sin 
tanto peso, debido a que el pecado 
es una carga enorme que la gran 
mayoría de las veces es insoporta-
ble su carga, explicó el Padre Jaime 
Bordons.

Predica el padre Bordons al estilo del Papa Francisco
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CANCÚN.— Con el objetivo 
de crear conciencia entre los be-
nitojuarenses sobre el cuidado 
de los animales domésticos y 
evitar la proliferación de fauna 
callejera en el municipio, el Cen-
tro de Atención Canina (CAC), 
dependiente de la dirección de 
Salud Municipal, puso en mar-
cha la Brigada de Esterilización 
Gratuita para perros y gatos, que 
se realiza este 28 y 29 de sep-
tiembre en el parque principal 
del fraccionamiento Cuna Maya, 
con la meta de atender en dos 
días a 150 mascotas.

El secretario de Desarrollo So-
cial y Económico, Rubén Treviño 
Ávila, señaló que estas acciones 
forman parte de las acciones con 
las que se pretende evitar un 
problema mayor al erradicar la 
propagación de enfermedades 
transmitidas por la fauna calle-
jera.

En la inauguración, en la que 

también participaron regidores; 
el director de Salud Municipal, 
Pablo Novelo Espadas; el encar-
gado del Área de Salud Ambien-
tal, Manuel Jesús Paredes Zugui; 
y el jefe de la Jurisdicción Sani-
taria Número 2, Jorge Gutiérrez 
Contreras, la  directora del Cen-
tro de Atención Canina (CAC), 
Mariana Cardós Fuentes, pun-
tualizó que con estas cirugías 
se calcula que por cada perro o 
gato esterilizado se evitará el na-
cimiento de aproximadamente 
50 más, por lo que al aplicar el 
procedimiento en 150 mascotas, 
se estaría impidiendo que 7 mil 
500 especímenes estén expuestos 
a vivir en la calle o bien a sufrir 
maltrato, padecer hambre o pa-
decer alguna enfermedad.

Esta campaña además de evitar 
el problema de sobrepoblación 
callejera de perros y gatos, gene-
ra conciencia sobre el cuidado de 
los animales y la importancia de 

esterilizarlos como método para 
evitar que se sigan proliferando 
indiscriminadamente y signifi-
quen un problema de salud pú-
blica en el municipio, manifestó 
Cardós Fuentes, quien recordó 
que esta brigada se enmarca en 
el programa sectorial “Mi mas-
cota, tú mascota, nuestra respon-
sabilidad”, del Plan Municipal 
de Desarrollo 2013-2016, que 
busca crear conciencia con cam-
pañas informativas respecto a la 
ley de bienestar animal, así como 
las acciones de esterilización.

Recordó que, aunado a esto, 
el Centro de Atención Canina 
(CAC) cuenta con dos progra-
mas de esterilización para el pú-
blico en general: Esterilización a 
bajo costo, que tiene un precio 
de 350 pesos, lo que significa un 
ahorro de hasta mil 750 pesos, 
ya que el procedimiento en una 
clínica particular se puede elevar 
hasta dos mil pesos.

Realizan en Cuna Maya brigada de 
esterilización gratuita de mascotas

El Centro de Atención Canina, dependiente de la dirección de Salud Municipal, 
puso en marcha la Brigada de Esterilización Gratuita para perros y gatos, que 
se realiza este 28 y 29 de septiembre en el parque principal del fraccionamiento 
Cuna Maya, con la meta de atender en dos días a 150 mascotas.

CANCÚN.— Este fin de sema-
na se llevó a cabo la segunda edi-
ción del programa “Manos Mági-
cas, Farmer´s Market” en la zona 
hotelera de esta ciudad.

Esta actividad, que se replicará 
cada último fin de semana de mes, 
fue puesta en marcha en agosto 
pasado bajo la coordinación de 
las direcciones municipales de Tu-
rismo y de Desarrollo Económi-
co con el objetivo de ampliar las 
oportunidades de crecimiento a 
los artesanos, ya que al contar con 
la ventaja de un área de exposición 
en la zona hotelera se diversifica y 
aumenta el número de potenciales 
compradores, ya que los módulos 
son visitados tanto por habitantes 
como turistas de diversas nacio-
nalidades, con quienes se podrán 
concertar citas de negocios para 
exportación.

En el primer año de la ac-
tual administración municipal 

se implementaron también los 
programas “Cancún Promueve 
tu Producto” y “Feria de Arte-
sanos”, que generan espacios 
para la promoción de produc-
tos que cuentan con el respaldo 
de la marca registrada Hecho 
en Quintana Roo, logrado en el 
gobierno de Roberto Borge An-
gulo, con la cual se garantiza la 
calidad de los productos para co-
mercialización a nivel nacional e 
internacional.

La autoridad municipal dio 
a conocer que en esta segunda 
edición del programa “Manos 
Mágicas, Farmer´s Market” par-
ticiparon 57 expositores, que 
promocionaron productos tales 
como artesanía en madera, tex-
tiles, dulces, joyería, helados, 
productos de belleza, ropa, miel, 
salsas, mermeladas, totopos, 
pinturas, esculturas y comida, 
entre otros.

Acciones para consolidar la producción artesanal
Este fin de semana se llevó a cabo la segun-
da edición del programa “Manos Mágicas, 
Farmer´s Market” en el Jardín del Arte, 
ubicado en la zona hotelera.

Por Konaté Hernández

CANCÚN.— Con la enseñanza 
bíblica de la historia de la salva-
ción inició el II Gran Festival Bíbli-
co, en el parque de Las Palapas, el 
pasado 25 de septiembre.

La Comunidad Evangelizadora 
para la Reconciliación y el Servicio 
(CERS), las Hermanas Misioneras 
Servidoras de la Palabra (HMSP), 
en comunión con la parroquia de 
Cristo Rey, recibieron la grata vi-
sita del rector de la Catedral de 
Cancún y vocero de monseñor, el 
Padre Luis Octavio Jacobo Cortés.

Por tal motivo se realizaron di-
versas actividades como pasajes 
del antiguo y nuevo testamento, 
con videos, conferencias y entrete-
nimientos para que los pequeños 
desarrollen sus destrezas y habili-
dades, así como el de fomentar la 
lectura de las Sagradas Escrituras, 
en el mes de la Biblia.

Los CERS de las diferentes pa-

rroquias de Cancún, donde se 
imparten los Cursos Bíblicos se 
dieron cita en el parque de Las 
Palapas del 25 al 28 de septiem-
bre para la buena realización del 
evento.

II Gran Festival 
Bíblico en Las Palapas

 Entre las actividades se realizaron 
pasajes del antiguo y nuevo testa-
mento, con videos, conferencias 
y entretenimientos para que los 
pequeños desarrollen sus destrezas y 
habilidades, así como el de fomentar 
la lectura de las Sagradas Escrituras, 
en el mes de la Biblia.
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PLAYA DEL CARMEN.— So-
lidaridad contará con la primera 
Escuela de Iniciación Artística en 
Quintana Roo, con el aval del Ins-
tituto Nacional de Bellas Artes 
(INBA), esto como resultado de las 

gestiones del presidente municipal 
de Solidaridad, Mauricio Góngora 
Escalante, quien cumple el compro-
miso de acercar la cultura y las acti-
vidades artísticas a los solidarenses.

Como resultado de las gestiones 

del edil Mauricio Góngora, en octu-
bre darán inicio las labores de esta 
escuela, para la cual el gobierno de 
Solidaridad otorgará 120 becas a 
igual número de niñas y niños que 
acudan a solicitar su inscripción.

El presidente municipal de Soli-
daridad, Mauricio Góngora, quien 
refrenda su compromiso de fo-
mentar y generar actividades que 
promuevan el acceso a la cultura, 
aseguró que el objetivo de la Escue-
la de Iniciación Artística es brindar 
a niñas, niños y jóvenes una for-
mación artística que les permita 
expresarse a través de los lenguajes 
del arte con el uso adecuado de los 
principios teóricos – prácticos de las 
diferentes disciplinas, además de 
favorecer el desarrollo de su capa-
cidad creativa a través de las artes, 
con lo que a su vez contribuye en su 
crecimiento y desarrollo personal.

La Escuela de Iniciación Artística 
Asociada al Instituto Nacional de 
Bellas Artes, iniciará actividades 
con la categoría infantil de niñas y 
niños de 10 a 13 años, los cuales cur-
sarán clases dos días a la semana en 
horario de 08:00 a 11:00 horas en las 
instalaciones del Centro Cultural 
Playa del Carmen, el cual se con-
vierte en sede de este proyecto. 

Estos estudios contemplan una 

duración de seis semestres en los 
que llevarán un plan académico 
avalado por el Instituto Nacional de 
Bellas Artes, impartido por maes-
tros certificados que cuentan con 
carreras profesionales en Música, 
Danza, Teatro y Artes Plásticas, que 
serán a su vez las materias de estu-
dio. 

Los requisitos para matricular-
se son: copia y original de Acta 
de Nacimiento, CURP, Com-
probante del último grado de 
estudio y seis fotografías tama-
ño infantil de frente, original y 
reciente. Los documentos se re-
ciben en las oficinas del Centro 
Cultural Playa del Carmen en 

horario de 09:00 a 20:00 horas de 
lunes a viernes.

Cabe resaltar que fue median-
te la intervención y gestión del 
Presidente municipal de Solida-
ridad, Mauricio Góngora Esca-
lante, como se consolida en So-
lidaridad la primera escuela de 
este tipo en el Estado de Quinta-
na Roo, con el aval del Instituto 
Nacional de Bellas Artes, cuyo 
objetivo es el de formar egresa-
dos que cuenten con los elemen-
tos necesarios para obtener una 
educación formativa que en el 
caso de así decidirlo, les permita 
continuar sus estudios profesio-
nales en el campo de las artes.

Abre Escuela de Iniciación Artística 
Asociada al INBA en Playa del Carmen

Solidaridad contará con la primera Escuela de Iniciación Artística en Quintana 
Roo, con el aval del Instituto Nacional de Bellas Artes (INBA), esto como resul-
tado de las gestiones del presidente municipal de Solidaridad, Mauricio Góngora 
Escalante, para lo cual se otorgarán 120 becas a igual número de niñas y niños 
que acudan a solicitar su inscripción.

PLAYA DEL CARMEN.— Luego de la vi-
sita del presidente municipal, Mauricio Gón-
gora Escalante, a la playa de Punta Esmeral-
da, donde garantizó que el acceso de paso a 
este sitio será para la ciudadanía, la regidora 
Laura Beristain Navarrete agradeció el com-
promiso del edil para rehabilitar el sitio y des-
de luego a la sociedad civil que se organizó 
para realizar esta petición.

“Cuando se trata del bienestar común, 
todo el apoyo nos fortalece. Esta es una cues-
tión social no de partidos, agradezco a la gen-
te que comenzó este movimiento, a quienes 
lo apoyaron como la senadora Luz María 
Beristain, al sacerdote maya Luis Nah, al pa-
dre Pablo Pérez Guajardo, la suma de empre-
sarios, sociedad civil y políticos de todos los 
partidos”, dijo.

Agregó: “adoptamos el papel de obser-
vadores ciudadanos  y vamos a vigilar que 
nuestras playas no se privaticen y de ser ne-
cesario las vamos a defender. Esperamos que 
antes de finalizar el año podamos estrenar la 
rehabilitación del acceso a Punta Esmeralda, 
como parte del proyecto al que se compro-
metió el presidente municipal, que se habilite 
toda el área incluyendo el cenote”, afirmó.

La regidora agregó: “esto es un proyecto 
ciudadano, buscamos playas públicas dignas 
en todo el estado de Quintana Roo, es un mo-
vimiento que nace de la gente ante las caren-
cias sociales que existen, y el principio para 
lograr cada objetivo es la organización de la 
sociedad civil”.

Asimismo, Beristain Navarrete hizo espe-
cial hincapié en el caso de Puerto Aventuras, 
quienes también se sumaron a la lucha para 
no permitir la privatización de las playas, 
como ocurre en esta localidad, al exigir la 
apertura de más ventanas al mar, “espera-
mos que el presidente municipal muestre 
la misma voluntad para que las  familias de 
Puerto Aventuras tengan acceso libre a sus 
playas, sin ser objeto de discriminación”.

Por su parte, Juan Carlos Jiménez Arredon-
do, habitante de la Colosio y líder del movi-
miento, agradeció el compromiso del edil 
para rehabilitar el sitio, sin embargo, señaló 
que una de las peticiones de la gente que asis-
te a este balneario popular es no sólo la repa-
ración del camino, sino que se dote al sitio de 
infraestructura que incluya regaderas, baños, 
estacionamiento para autos y bicicletas, pala-
pas para que verdaderamente sea un espacio 

de esparcimiento público digno, y totalmente 
gratuito.

“Queremos que la gente sepa que el presi-
dente municipal ya escuchó nuestra deman-
da, que vino y que nos aseguró que el acceso 
a Punta Esmeralda no se va a cerrar y esta-
mos agradecidos, principalmente con la gen-
te que apoyó esta solicitud, porque estamos 

unidos”, afirmó.
Jiménez Arredondo agregó: “el presiden-

te municipal nos va a apoyar para que este 
acceso no se cierre, ya clausuraron los tubos 
donde se iba a construir la barda. Ahora lo 
que queremos es que este acceso se habilite 
con lo que necesitamos todos los bañistas que 
visitamos Punta Esmeralda”.

Acceso a Punta Esmeralda será para ciudadanos

El presidente municipal de Solidaridad, Mauricio Góngora, garantizó que el acceso a la playa Punta 
Esmeralda será para la ciudadanía, además de que se comprometió a rehabilitar el sitio.
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CANCÚN.— Como parte de 
los festejos por el 40 aniversario 
de la creación del estado libre 
y soberano de Quintana Roo, la  
Secretaría de Educación y Cultura 
(SEyC) llevará a cabo, del 4 de 
octubre al 23 de noviembre, seis 
eventos, entre éstos el VI Foro 
Mundial de Danza, la presentación 
del destacado escritor Rubén 
Reyes Ramírez, talleres de danza, 
exposiciones y recorridos del 
librobús (librería rodante).

La directora de la Casa de 
la Cultura de Cancún, Juana 
Guadalupe Santín Velázquez, 
dijo que ese recinto se unirá a los 
festejos que se realizarán en todo el 
Estado con motivo del aniversario 
y precisó que los recorridos del 
librobús serán por 16 parques 
y planteles educativos de esta 
ciudad, del 6 al 31 de octubre, 
iniciando en el de la Región 510.

Las actividades comenzarán el 
4 de octubre a las 11 horas,  con 
la  exposición “Indumentaria 
Tradicional y Trajes 
representativos de Quintana Roo”, 
en la galería Rolando Arjona, y 
contará con la colección privada 

de María Rosado, exponente de la 
cultura maya.

Ese mismo día, en el auditorio 
de la Casa de la Cultura,  a las 
11:30 horas, está programado 
el conservatorio: La danza 
como elemento de identidad 
quintanarroense, a cargo de 
diversos expositores invitados.

El 11 de octubre, a las 19 horas, se 
realizará el espectáculo dancístico 
“Hispanidad”, a cargo de Raúl 
Salcedo y Marisol Moreno, de 
la compañía Solera Flamenca, y 
José Luis Yubi, director del ballet 
folclórico de la Casa de la Cultura  
Misol-Ha.

El 17 de octubre, a las  19 
horas, se presentará el poemario 
“Extranjeros del alba”, del doctor 
Rubén Reyes Ramírez, quien es 
poeta, escritor y director de la 
Escuela de Humanidades de la 
Universidad Modelo de Mérida, 
quien ha recibido el Premio 
Nacional de Poesía en Braille 
2010 obra que se presentará en 
la Feria del Libro de Monterrey 
en octubre próximo. Además, el 
pasado 17 de septiembre también 
recibió el Premio Antonio Mediz 

Bolio, reconocimiento de una 
fértil aventura como escritor y 
crítico, desde la publicación de su 
primer libro individual de poesía 
“Pequeño brindis por el día” que 
en 1986 le valió al autor el mismo 
premio.

El VI Foro Mundial de Danza 
se llevará a cabo del 24 al 26 de 
octubre, evento que reunirá a 
120 artistas de Colombia, Cuba, 
Ecuador y México y considera 
un taller a cargo de la bailarina 
italiana Pina Jahrous, además de 
espectáculos dancísticos.

Para los días 21 al 23 de 
noviembre, a las 18 horas,  se 
realizará el taller de danza y bailes 
“Todos somos Quintana Roo”, que 
presentará repertorio de Mayapax 
y  bailables costumbristas.

CHETUMAL.— Por gestiones 
del gobernador Roberto Borge 
Angulo, la Secretaría de Turismo 
(SECTUR) destinará 20 millones 
de pesos para  construir la tercera 
etapa del Malecón de Mahahual, 
antes de finalizar este año, obra 
que abarcará  580 metros lineales, 
con un ancho promedio de seis 
metros, alumbrado público, 
mobiliario urbano andador 
peatonal, jardinería y señalización.

—Esas obras harán más cómoda 
la estancia del turismo, calculado 
en 400 mil visitantes que llegan 
vía crucero y que se encontrarán 
un moderno Mahahual, a la altura 
de sus necesidades de recreo —
dijo el Gobernador.

El jefe del Ejecutivo destacó 
que la inversión es producto de 
gestiones ante las autoridades 
federales de Turismo, con 
el respaldo del presidente 
Enrique Peña Nieto, quien no ha 
escatimado su apoyo para seguir 
impulsando proyectos turísticos 

que mantengan a Quintana Roo 
como el primer destino turístico 
de América Latina.

Destacó que su administración 
ha privilegiado la construcción 
y modernización de la 
infraestructura urbana en 
Cozumel y Mahahual, principales 
puntos para la recepción de 

cruceros, para garantizar 
mejores condiciones y ampliar 
las expectativas en materia de 
derrama económica para los 
prestadores de servicios.

—Para lograr este apoyo fue 
determinante la celebración del 
“Tianguis Turístico de México 
2014” en Cancún, pues fue una 

oportunidad para difundir a la 
Gran Costa Maya como una de las 
realidades del turismo en el sur del 
Estado, con grandes posibilidades 
del desarrollo, que hoy se ven 
concretadas con la construcción 
de la tercera etapa del Malecón de 
Mahahual —subrayó.

El gobernador destacó que 
Mahahual se ubica entre las más 
importantes rutas de cruceros del 
Caribe y recibe un promedio de 
ocho embarcaciones cada mes. A 
ese lugar también llega turismo 
nacional e internacional vía 
terrestre.

Fernando Escamilla Carrillo, 
titular de la Sintra, explicó que 
el proyecto del malecón incluye 
el mejoramiento de bocacalles, 
señalización horizontal y vertical, 
jardinería, mobiliario urbano, 
alumbrado público, banquetas y 
guarniciones y andador peatonal.

—Los beneficios con esta 
tercera etapa del Malecón de 
Mahahual se verán reflejados 

directamente en los prestadores 
de servicios; quienes tendrán 
mejores condiciones para ofertar 
el destino, con una  vía peatonal 
en la que el turismo se desplace 
con toda comodidad y seguridad 
—subrayó.

Por su parte, Raúl Andrade 
Angulo, subsecretario de 
Planeación y Desarrollo de la 
Secretaría estatal de Turismo, 
destacó que la tercera etapa 
del Malecón de Mahahual dará 
mayor dinamismo a este puerto 
de cruceros, además de ofrecer 
las mejores condiciones de 
estancia para el turismo nacional 
e internacional que visita este 
centro turístico.

Por último, dijo que las 
instrucciones del jefe del 
Ejecutivo son precisas y 
orientadas a seguir mejorando 
la infraestructura turística en 
todo el Estado para mantener la 
hegemonía en materia de turismo 
en Latinoamérica.

Casa de la Cultura será sede de 
eventos internacionales

Del 4 de octubre al 23 de noviembre 
se desarrollarán seis eventos en la 
Casa de la Cultura de Cancún, entre 
ellos el VI Foro Mundial de Danza, 
la presentación del destacado escritor 
Rubén Reyes Ramírez, exposiciones, 
talleres y presentaciones de danza.

Anuncia el gobernador la tercera 
etapa del malecón de Mahahual

MÉXICO.— Como parte del trabajo 
de cooperación permanente entre los 
gobiernos del estado y federal para 
garantizar la correcta gestión del 
recurso hídrico y su preservación, la 
directora general de la Comisión de 
Agua Potable y Alcantarillado (CAPA), 
Paula González Cetina y el equipo 
jurídico de la dependencia, participó 
en una reunión de análisis sobre la 
propuesta de reforma de la Ley General 
de Agua, a la que convocó la Asociación 
Nacional de Empresas de Agua y 
Saneamiento (ANEAS) y la Comisión 
Nacional del Agua (Conagua).

Este fin de semana, González Cetina, 
en su calidad de consejera regional del 
Comité Directivo de la ANEAS, recalcó 

la importancia de participar en la 
reunión que encabezó  el director general 
del organismo Roberto Olivares, y por 
parte de la Conagua, el subdirector 
jurídico, Roberto Ramírez de la Parra; 
el gerente del REGISTROPúblico 
de Derecho, Juan Sánchez Meza; y 
el gerente de Servicios a Usuarios, 
Víctor Trillo Arroyo, con el objetivo de 
intercambiar opiniones y necesidades 
de los organismos operadores del 
país, para complementar el proyecto y 
reformar dicha ley en beneficio de los 
usuarios y organismos del país.

Manifestó su beneplácito porque 
Quintana Roo forma parte de los 14 
organismos operadores invitados 
a participar en la mesa de opinión, 

“esto es resultado de las acciones 
impulsadas por el gobernador Roberto 
Borge Angulo desde el inicio de su 
administración”.

De hecho, el tema del agua es 
una política pública como factor de 
desarrollo para la vida y el bienestar de 
las familias, que ha permitido alcanzar, 
hasta el momento, una cobertura  del 
98.4 por ciento.

Durante la reunión, en un conocido 
hotel de la capital del país, también 
participaron los representantes de 
los estados de Campeche, Tijuana, 
Tamaulipas, Chiapas, Sonora, 
Estado de México, Yucatán, Oaxaca, 
Monterrey, Durango, Querétaro y el  
Distrito Federal; el Colegio de México y 

asesores externos, entre otros.
En este sentido, el gerente de 

Servicios a Usuarios de la Conagua, 
Víctor Trillo Arroyo, puntualizó que 
se analizarán todas y cada una de las 
propuestas recibidas para estudiar la 
viabilidad de las mismas e incluirlas 
en la propuesta que permita integrar 
una ley moderna que beneficie a 
los organismos operadores y en 
consecuencia a los usuarios.

Asimismo, se tocaron temas 
sobre la sustentabilidad del 
recurso hídrico como objetivo 
principal de la Ley, además de la 
accesibilidad, saneamiento básico, 
infraestructura, tarifas, programas 
federales, organismos operadores, 

participación social, concesiones, 
cultura del agua, subsidios y sobre 
todo la corresponsabilidad de 
todos los sectores de la población 
para proteger y conservar el agua, 
particularmente en el control y 
prevención de la contaminación del 
recurso.

La titular de la CAPA, recalcó 
la presencia de Quintana Roo 
como miembro de la ANEAS, que 
es una de las organizaciones más 
importantes de actores relacionados 
con la operación de los servicios de 
agua potable y saneamiento, con más 
de mil 400 organismos operadores 
de agua en México, con presencia a 
nivel nacional e internacional.

Reunión de análisis sobre la propuesta 
de reforma de la Ley General de Agua



MÉXICO.— En México, la trata de 
personas tiene dos rostros: uno es el de 
una mujer joven y bella, que es some-
tida a explotación sexual; el otro es el 
rostro de un hombre indígena, que es 
obligado a realizar trabajos forzados. 
Ambos, él y ella, son pobres y sus estu-
dios son nulos o escasos.

Tomando como base las estadísticas 
delictivas tanto de las procuradurías 
de justicia estatales, como de la PGR, 
así como 150 estudios nacionales en 
la materia, la Oficina de las Naciones 
Unidas contra la Droga y el Delito 
elaboró su más reciente Diagnóstico 
nacional sobre la situación de trata de 
personas en México, según el cual 93% 
de las víctimas detectadas entre 2007 
y 2012 fueron mujeres, la gran mayo-
ría sometidas a explotación sexual. De 
ellas, 45% tenían entre 13 y 17 años, 
15% entre 0 y 12 años, además de que 
22% eran extranjeras.

En el rubro de trata con fines de ex-
plotación sexual, destaca el estudio de 
la ONU, las víctimas fueron elegidas 
por su sexo, edad y escolaridad, fac-
tores que, además, se potenciaron con 
aspectos tales como la “belleza física” 
–convirtiéndose ésta en una “condi-
ción de vulnerabilidad” al cumplir las 
víctimas con “los criterios establecidos 
por la demanda de determinado mer-
cado sexual”–, y para engancharlas, 
los grupos criminales se aprovecharon 
de condiciones específicas tales como 

su pobreza y su condición de soltería 
–al no contar con una pareja o familia 
“que las pueda proteger”–, así como su 
situación de madres, ya que sus hijos 
suelen “ser utilizados para coaccionar-
las”.

Los principales mercados para la tra-
ta con fines de explotación sexual, se-
gún la ONU, son Chiapas, el Distrito 
Federal y Tlaxcala, seguidos del Esta-
do de México, Puebla, Quintana Roo, 
Baja California, Oaxaca, Jalisco, Vera-
cruz, Yucatán, Campeche, Chihuahua 
y Nuevo León.

Además, destaca el estudio de Nacio-
nes Unidas, entre las extranjeras que 
fueron sometidas a trata con fines de 
explotación sexual en México, se de-
tectó que provienen principalmente de 
Guatemala, Honduras, El Salvador, y 
en menor medida de Belice, Nicaragua, 
Costa Rica, Argentina y Cuba, aunque 
también se detectaron víctimas prove-
nientes de China, India, Bangladesh y 
diversos países africanos.

Con base en esta información, la ONU 
trazó un “Perfil general de las víctimas 
de trata de personas con fines de ex-
plotación sexual“, que incluye a: muje-
res menores de edad y adultas (ambas 
tienen características que fomentan 
su condición de vulnerabilidad, pero 
las niñas y adolescentes están incluso 
en mayor riesgo), con bajos niveles de 
escolaridad o analfabetas; en situa-
ción de pobreza, desempleadas o con 

empleos precarios; con antecedentes 
familiares de violencia física o sexual; 
con hijos o dependientes económicos; 
con un estado civil general de soltería 
(aunque el esposo puede ser el explota-
dor); con adicciones, en algunos casos; 
y con otros factores como belleza, esta-
tus legal y antecedentes de violencia.

Trabajos forzados

En México, la segunda modalidad 
más recurrente de la trata de perso-
nas, luego de la que se realiza con fines 
de explotación sexual, es aquella que 
busca someter a la víctima a trabajos 
forzados o servidumbre y, según el 

Diagnóstico de la ONU, afecta princi-
palmente a “hombres jóvenes y adultos 
que son explotados en el trabajo agrí-
cola, el sector comercial, bares y en la 
industria de la construcción“.

Las principales características de 
este tipo de víctimas es su pertenen-
cia a grupos indígenas, su situación 
de pobreza, baja o nula instrucción 
académica, provenientes de familias 
numerosas y, en algunos casos, son 
migrantes (especialmente hombres y 
niños).

“Los estados sobre los cuales existe 
mayor documentación en materia de 
trata de personas en su modalidad de 
trabajos forzados y otras formas de 
trata con los indicados fines incluyen 
a Quintana Roo, Chiapas y Tabasco, 
y en menor medida se ha localizado 
este fenómeno delictivo en el Distrito 
Federal, Estado de México, Coahuila, 

Oaxaca y Campeche“, así como en Yu-
catán, según el estudio de Naciones 
Unidas.

Además, los estados de Chiapas y 
Quintana Roo destacan por ser “polos 
de atracción para el trabajo agrícola, 
la mendicidad, el trabajo doméstico, la 
construcción y el sector comercial in-
formal“, mientras que en Chihuahua 
se han detectado casos de servidum-
bre forzada, y en el DF y Nayarit se ha 
documentado trabajos forzados en la 
industria de la pirotecnia.

Por último, la Oficina de las Nacio-
nes Unidas contra la Droga y el Delito 
reconoce también el reclutamiento for-
zado a las filas del crimen organizado 

como una variante de la trata con fines 
de explotación laboral, principalmen-
te de menores de edad, que son “usa-
dos como halcones, mulas, sicarios o 
secuestradores“, así como “polleritos” 
–guías para migrantes ilegales–, fe-
nómeno “cada vez más común en al-
gunos estados del norte del país y en 
áreas suburbanas de alta marginación 
en el oriente de la Ciudad de México y 
en otras urbes de menor tamaño”.

En el actual contexto de violencia en 
México, remata la ONU, “la posibili-
dad de unirse a estos grupos se con-
vierte en una opción tentadora, y en 
otros casos, el reclutamiento se da de 
manera forzada, pero en ambos casos 
las organizaciones del narcotráfico se 
aprovechan de la situación de desam-
paro en la que se encuentra esta po-
blación y los explota económicamen-
te“. (Animal Político).

07Ultimas Noticias de Quintana Roo REPORTAJE Lunes 29 de Septiembre de 2014

Mujeres jóvenes e indígenas, 
principales víctimas de trata de personas
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MÉXICO, 28 de septiembre.— Con la par-
ticipación de 26 escuelas, se llevó a cabo la 
Asamblea General de Estudiantes del Insti-
tuto Politécnico Nacional (IPN) para definir 
las acciones que se realizarán en contra de 
las modificaciones al reglamento interno de 
esta casa de estudios.

De igual forma, se analizó el plan de ac-
ción a seguir en contra del plan de estudios 
de la Escuela Superior de Ingeniería y Ar-
quitectura (ESIA), mismo que aunque ya se 
anunció su aplazamiento por las autorida-
des del Politécnico, los estudiantes buscan 

su abrogación.
Tras la asamblea realizada en el ESIA, 

unidad Zacatenco, los académicos y estu-
diantes adelantaron que delinearán un plie-
go petitorio definitivo en contra de estas me-
didas que han provocado movilizaciones y 
cierre de planteles desde la semana pasada.

Además, informaron que determinarán 
las acciones a seguir para el próximo 2 de 
octubre, donde se prevé que participen en 
la movilización anual que se desarrolla en 
recuerdo de los hechos violentos en contra 
de estudiantes en Tlatelolco.

MÉXICO, 28 de septiembre.— 
La dirigencia nacional del PAN 
condenó de manera enérgica el 
asesinato del secretario general de 
dicho partido en Guerrero, Brau-
lio Zaragoza, y demandó a las au-
toridades esclarecer el hecho.

A través de un comunicado, el 
presidente Gustavo Madero, en 
nombre de Acción Nacional, ex-
tendió sus más sinceras condo-
lencias a la familia de Zaragoza 
Maganda.

“Quien se distinguió como un 
militante activo y comprometido 

con el trabajo político del parti-
do”, dijo.

En el documento Madero Mu-
ñoz demandó que las autoridades 
estatales y federales realicen una 
investigación expedita y profunda 
sobre lo sucedido.

Añadió que no se puede per-
mitir el clima de inseguridad en 
México ni que reine la impunidad.

“Nuestro corazón está con sus 
familiares y con sus compañeros 
de trabajo ante la brutal pérdida 
de nuestro gran amigo”.

Este domingo el secretario gene-

ral del PAN de Guerrero, Braulio 
Zaragoza Maganda Villalba, fue 
asesinado en un hotel de Acapul-
co con tres disparos de arma de 
fuego.

Condena Madero asesinato 
de secretario del PAN de Guerrero

Gustavo Madero demandó que las au-
toridades estatales y federales realicen 
una investigación expedita y profunda 
sobre lo sucedido.

Exige PRD que Sedena entregue
a militares del caso Tlatlaya

Encabezados por Miguel Alonso Raya, los legisladores perredistas expresaron su 
más categórico rechazo a que las autoridades militares procesen al personal cas-
trense señalado de la presunta ejecución de 22 probables criminales en Tlatlaya, 
Estado de México.

MÉXICO, 28 de septiembre.— 
La fracción del PRD en la Cámara 
de Diputados exigió a la Secreta-
ría de la Defensa Nacional poner 
inmediatamente a disposición de 
la Procuraduría General de la Re-
pública (PGR) a los ocho militares 
investigados por la presunta eje-
cución de 22 probables criminales 
en Tlatlaya, Estado de México.

Encabezados por Miguel Alon-
so Raya, los legisladores perredis-
tas expresaron su más categórico 
rechazo a que las autoridades mi-
litares procesen al personal cas-
trense señalado por su aparente 
responsabilidad en los hechos. 

“Exigimos a la Procuraduría 
General de la República que es-
tablezca las responsabilidades de 
estos ocho elementos militares y 

sean puestos a disposición de un 
juez civil; en todo caso, la custodia 
de estas personas debe pasar, de 
manera inmediata, a esa instancia 
de procuración de justicia”, pun-
tualizó la bancada.

En un comunicado, el grupo 
parlamentario del PRD remarcó 
que las recientes reformas al Có-
digo de Justicia Militar establecen 
que los elementos de las Fuerzas 
Armadas responsables de viola-
ciones a los derechos humanos 
deben ser procesados ante los tri-
bunales civiles.

“Y no existe mayor violación a 
los derechos humanos que el ase-
sinato que, en caso de haber sido 
cometidos por agentes del Estado, 
configuran el tipo penal de ejecu-
ción extrajudicial, sancionado por 

todos los instrumentos internacio-
nales e interamericanos en la ma-
teria”, agregó.

Remarcó que la investigación 
abierta por la Secretaría de la 
Defensa Nacional debe seguir, 
en su caso, independientemen-
te del proceso en la jurisdicción 
civil y sin que los detenidos se 
mantengan bajo su custodia en 
la Prisión Militar del Campo Mi-
litar Número 1.

“Resulta imprescindible, en 
el marco del Estado de Dere-
cho, que estos hechos sean rá-
pidamente aclarados y que, en 
su caso, las dependencias del 
gobierno federal asuman las 
responsabilidades individuales 
e institucionales que les corres-
pondan”, advirtió.

MÉXICO, 28 de septiembre.— El Insti-
tuto Nacional Electoral (INE) se reunirá 
a partir del jueves 2 de octubre, con los 
consejeros electorales locales de las 17 en-
tidades con comicios concurrentes en 2015, 
para abordar temas como las más de 92 mil 
mesas con casilla única que se instalarán 
durante la jornada electoral del 7 de junio.

En entrevista, el consejero Arturo Sán-
chez Gutiérrez, informó que para ello, el 
Consejo General del INE aprobará en su 
sesión del martes 30 de septiembre, a los 
126 integrantes de los 18 Organismos Pú-
blicos Locales Electorales (OPLES), siete 
por cada entidad.

Recordó que atendiendo al principio de 
máxima publicidad, el instituto difundió 
en su página web, el listado de candidatos 
a ocupar los 18 cargos de consejeras y con-
sejeros presidentes, así como de consejeras 
y consejeros electorales de los OPLEs y los 
periodos respectivos por cada entidad fe-
derativa.

Cuestionado sobre la posibilidad de que 
durante la sesión se propongan modifica-
ciones al listado, Sánchez Gutiérrez, recor-
dó que en la designación de cada uno de 
los integrantes de los nuevos organismos 
locales participaron los once consejeros del 
INE.

Además, “para que eso ocurra, deberá 
haber alguna razón importante para que 
se hagan algún cambio”, añadió.

Precisó que la Comisión de Vinculación 
con los OPLEs, que encabeza el consejero 
Marco Antonio Baños Martínez, subirá a la 
mesa del Consejo General el proyecto de 
acuerdo para designar a los nuevos funcio-
narios locales y éste será quien la apruebe.

Realiza IPN asamblea
para definir plan 

de acciones

INE y organismos locales 
inician esta semana 

trabajos rumbo a comicios

El Instituto Nacional Electoral se reunirá a 
partir del jueves 2 de octubre, con los conseje-
ros electorales locales de las 17 entidades con 
comicios concurrentes en 2015.
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WASHINGTON, 28 de septiembre.— Las agencias 
de inteligencia de Estados Unidos subestimaron la 
actividad del Estado Islámico dentro de Siria, un país 
que se ha convertido en una “zona cero” para los yi-
hadistas de todo el mundo, dijo el presidente Barack 
Obama en una entrevista transmitida el domingo por 
la cadena de televisión CBS.

Por el contrario, Estados Unidos sobreestimó la ca-
pacidad del ejército iraquí para combatir a los grupos 
milicianos, dijo el mandatario en la entrevista con el 
programa “60 Minutes” grabada el viernes.

Citando comentarios previos del director nacional 
de inteligencia, James Clapper, Obama reconoció que 
Estados Unidos subestimó lo que estaba ocurriendo 
en Siria.

Militantes islámicos pasaron a la clandestinidad 
luego de que los marines estadounidenses contro-
laron a Al Qaeda en Irak con la ayuda de las tribus 
iraquíes, dijo Obama.

“Pero en el último par de años, en medio del caos 
de la guerra civil de Siria, donde esencialmente tú 
tiene grandes franjas del país completamente sin go-
bierno, ellos fueron capaces de reconstituirse y tomar 
ventaja del caos”, dijo Obama en la entrevista.

“Y por esto, el lugar se convirtió en una zona cero 
para los yihadistas de todo el mundo”, agregó.

Esta semana Obama extendió a Siria los ataques aé-
reos liderados por Estados Unidos, que comenzaron 
en Irak en agosto, tratando de construir una coalición 
más amplia para debilitar al Estado Islámico.

BEIRUT, 28 de septiembre.— 
Una serie de ataques aéreos que 
habrían realizado las fuerzas li-
deradas por Estados Unidos im-
pactaron el domingo tres refine-
rías de petróleo improvisadas   en 
la provincia siria de al-Raqqa, en 
medio de una ofensiva para de-
bilitar a los militantes del Estado 
Islámico, dijo un grupo que sigue 
el conflicto.

El Observatorio Sirio para los 
Derechos Humanos, con sede en 
Gran Bretaña, dijo que los ataques, 
que se produjeron poco después 
de la medianoche, también alcan-
zaron una fábrica de plástico.

Los combatientes del Estado Is-
lámico tienen el control del petró-
leo producido en el este de Siria y 
han puesto en marcha pequeñas 
refinerías improvisadas como una 
fuente de ingresos.

“Estas denominadas refinerías 
no son un verdadero objetivo y 
no debilitan al Estado islámico, ya 
que no tienen ningún valor eco-
nómico para ellos”, dijo a Reuters 
Rami Abdelrahman, director del 

Observatorio.
“Ellas se componen de camio-

nes con equipos para separar die-
sel y gasolina utilizada por los ci-
viles”, agregó.

Estados Unidos ha estado reali-
zando ataques en Irak desde el 8 
de agosto y a partir del martes en 
Siria con la ayuda de algunos paí-
ses árabes aliados. Sin embargo, 
el impacto de los ataques sobre el 
grupo no está claro.

Decenas de combatientes han 
dejado el Frente Al-Nusra, un bra-
zo de Al Qaeda, y otros grupos 
islamistas en Siria para unirse al 
Estado Islámico desde que los ata-
ques comenzaron.

SANÁ, 28 de septiembre.— Un 
atacante suicida vinculado a Al 
Qaeda estrelló el domingo en Ye-
men un coche cargado de explo-
sivos contra un hospital usado 
como base por la agrupación chií 
Houthi, matando al menos a 15 
personas, dijeron varias fuentes.

El ataque tuvo lugar en la ciu-
dad de Majzar, en la provincia 
de Maarib, ubicada al este de la 
capital Saná, dijeron fuentes vin-
culadas a milicias, grupos triba-
les y autoridades locales.

Combatientes Houthi se apo-
deraron de Saná el 21 de sep-
tiembre después de cuatro días 
de enfrentamientos con soldados 
leales al partido musulmán suní 
Islah.

Desde entonces, se han nega-
do a abandonar la capital a pe-
sar de un acuerdo firmado con 
el presidente Abd-Rabbu Man-
sour Hadi para sean parte del 
Gobierno.

“Decenas de muertos y heri-
dos entre los huzíes (...) a través 

de un coche bomba en Maarib”, 
dijo el grupo Ansar al-Sharia, 
la rama local de Al Qaeda en la 
Península Arábiga (AQAP), en 
un comunicado publicado en su 
cuenta en Twitter.

El grupo dijo que el objeti-
vo era el hospital al-Jafra, que 
había sido convertido por los 
huzíes en una base para sus ope-
raciones en la zona. Hombres de 
tribus locales dijeron que el ata-
que habría dejado al menos 15 
muertos y más de 50 heridos.

HONG KONG, 28 de septiembre.— La policía de 
Hong Kong lanzó varias rondas de gas lacrimógeno 
para dispersar el domingo unas protestas pro demo-
cracia y se enfrentó a una multitud que bloqueaba una 
carretera clave en el distrito donde se ubican las ofici-
nas de Gobierno, luego de advertir que no tolerará las 
ocupaciones ilegales.

El distrito Admiralty estaba sumido en el caos en 
medio de la presión de los manifestantes para que Pe-
kín garantice una democracia total en Hong Kong.

La policía lanzó ataques con gas pimienta y lacrimó-
geno, provocando que la multitud se dispersara mien-
tras desplegaba sus paraguas y llamaba “cobardes” a 
las fuerzas del orden.

Sin embargo, los manifestantes regresaron al lugar y 
a primera hora de la tarde decenas de miles de ciuda-
danos se agolpaban en las calles y en los exteriores del 
importante centro comercial Pacific Place.

La policía no había usado gas lacrimógeno desde 
unas protestas contra la Organización Mundial de Co-
mercio en 2005.

El gas lacrimógeno también alcanzó a la policía, aun-
que no estaba claro cuántas personas de cada bando 
necesitaron tratamiento.

Inteligencia estadounidense 
subestimó a milicianos 

en Siria: Obama

Las agencias de inteligencia de Estados Unidos subestima-
ron la actividad del Estado Islámico dentro de Siria, un país 
que se ha convertido en una “zona cero” para los yihadistas 
de todo el mundo, afirmó el presidente Barack Obama en 
una entrevista transmitida por la cadena de televisión CBS.

Ataques aéreos 
impactan

improvisadas 
refinerías en Siria

Al menos 15 muertos en Yemen
por explosión de coche bomba

Un atacante suicida vinculado a Al Qaeda estrelló en Yemen un coche cargado 
de explosivos contra un hospital usado como base por la agrupación chií Houthi, 
matando al menos a 15 personas.

Policía de Hong Kong frena
protestas pro democracia

La policía de Hong Kong lanzó varias 
rondas de gas lacrimógeno para disper-
sar unas protestas pro democracia y se 
enfrentó a una multitud que bloqueaba 
una carretera clave en el distrito donde 
se ubican las oficinas de Gobierno
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MÉXICO.— No hay duda de que Sofía Vergara y 
Joe Manganiello forman una de las parejas más sexys 
del momento. Además de ser bellos por separado, 
juntos son una bomba de sensualidad. La pareja se 
dio una escapadita a Cabo San Lucas recientemente, 
y aseguran que se vieron muy compenetrados, 
cariñosos y divertidos. Los actores se refugiaron en 
una lujosa villa en Zoetry Casa del Mar, en Los Cabos, 
donde el lente de los paparazzi los sorprendió muy 
felices. La colombiana compartió fotos en su cuenta de 
Instagram que mostraban su vista hacia el océano y sus 
bronceadas piernas. A la hora de marcharse, la actriz 
mandó un energético “Ciao México”, acompañado de 
una foto de su fornido galán, sin camisa y con tabaco.

LOS ÁNGELES.— Rihanna debería ser 
nombrada embajadora oficial de turismo 
de su natal Barbados. A la cantante le gusta 
disfrutar las playas de su islita y siempre lo 
hace en pequeños trajes de baño. Claro, la 
figura de la estrella de 26 años le hace gran 

competencia a los paisajes y el agua, pero 
realmente provoca ganas de ir a un paisaje 
tropical. En estos días, ella fue captada 
mientras practicaba esnórquel en un mega 
yate. Rihanna se vio sensacional, con un 
bikini negro.

Rihanna pasea por 
Barbados en bikini

Sofía Vergara 
luce muy sexy 
con su nuevo 

novio



MÉXICO.— Cada minuto una adoles-
cente mexicana se convierte en madre, lo 
cual significa que al año prácticamente 
hay en el país medio millón de embara-
zos en jóvenes menores de 19 años, in-
cluso de niñas de sólo 10 años.

México encabeza la lista de entre to-
dos los países de la Organización para la 
Cooperación y el Desarrollo Económicos 
(OCDE) con la tasa más alta de embaraz-
os en adolescentes. A diario se atienden, 
en promedio, mil 252 partos de mujeres 
de este grupo de la población.

En este contexto, el Instituto Mexi-
cano del Seguro Social (IMSS) lanzó la 
campaña “Es tu vida, es tu futuro, hazlo 
seguro”, cuyo principal objetivo es re-
ducir las tasas de embarazos de niñas y 
adolescentes, que representan un grave 
problema de salud pública, entre otros 
motivos, porque las mamás y los bebés 

corren mayor riesgo de mortalidad.
Pero además sólo 7 por ciento de 

los adolescentes que se convierten en 
madres o padres cuentan con una fuente 
de ingreso económica y el resto no tiene 
ni cómo mantener a su familia.

Encima, 80 por ciento tienen que aban-
donar sus estudios escolares por esta 
causa.

Pero olvídense de las estadísticas y 
piensen personalmente qué pasaría, y 
en sus amigos y amigas qué pasaría. Los 
invitamos a todas, a todos ustedes a que 
se pongan las pilas”, les dijo el director 
IMSS, José Antonio González Anaya, 
a las y los adolescentes de diversas es-
cuelas y de centros de atención rurales 
para la adolescencia que acudieron al 
lanzamiento de la campaña.

Más tarde, adelantó que en breve la 
Presidencia de la República lanzará una 

estrategia  nacional ante la magnitud del 
problema.

“Es un problema nacional que le pre-
ocupa al IMSS, a la institución de salud 
más grande del país, pero le preocupa 
también al gobierno de la República. 
Somos el país en donde más prevalen-
cia hay de embarazos en adolescentes; 
ése no es un buen primer lugar”, de-
stacó.

Al respecto, la titular del Instituto 
Nacional de las Mujeres (Inmujeres), 
Lorena Cruz Sánchez, detalló que la 
estrategia unirá los esfuerzos de diver-
sas instituciones, entre ellas el IMSS, 
el ISSSTE, las secretarías de Salud, 
Desarrollo Social y Educación, el Con-
sejo Nacional de Población, el DIF y 
el Inmujeres, que deberán alinear los 
programas que vienen realizando de 
manera individual. (Excélsior).
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Todo el mundo tiene sus propios 
problemas, no pienses en los de 

los demás y ocúpate en solucionar los 
tuyos. No encontrarás consuelo haci-
endo comparaciones al respecto.

Eres una persona muy nerviosa en 
general y eso hace que a veces te 

hagas daño físico. Haz las cosas de una 
en una y evitarás disgustos innecesa-
rios.

Eres muy sociable y te encanta pas-
ar tiempo con los amigos, char-

lando o haciendo ejercicio. El tiempo se 
pasa muy rápido cuando estás con ellos 
y te relajas.

Cuidado con la lejía, el amoniaco 
y productos similares, que son 

muy fuertes. Usa guantes cada vez que 
vayas a manipularlos para no dañarte 
la piel de las manos.

La mejor manera de mantenerte en 
forma es llevar una vida equili-

brada y ser constante todo el tiempo, 
tanto con el ejercicio como con la ali-
mentación.

Para darle un nuevo aire a tu hogar 
puedes organizar los muebles de 

otro modo difernte. Para no hacerte 
daño, es mejor que pidas ayuda a algún 
amigo.

Cuando termine el día te percat-
arás de que te organizaste muy 

bien y pudiste terminar todo lo que 
tenías previsto para hoy. Estarás orgul-
loso de ti mismo.

Has cogido varios kilos y eso está 
afectando a tu movilidad y a tu 

salud. Cuanto antes empieces a cuidar 
tu alimentación, antes irás perdiendo 
peso y notarás mucho la mejoría.

Dices que andas mal de dinero, al 
mismo tiempo que estás plane-

ando comprar algo que no necesitas. Es 
ilógico lo que haces, no vas a recuperar 
ese dinero.

Eres una persona muy decidida 
y no necesitas el beneplácito de 

los demás para salir adelante. Dar de-
masiada importancia a las opiniones de 
otros te pondrá nervioso.

Mantente comedido a la hora de 
apostar. Al principio ganarás 

algunas partidas, pero si te dejas llevar 
por la avaricia, perderás todo lo que 
hayas invertido.

Eres un aventurero que disfruta 
viendo nuevos paisajes. Cerca 

de donde vives hay lugares muy inte-
resantes que te encantarán. No tendrás 
que desplazarte muy lejos.

CARTELERA
Cinépolis VIP Plaza Las Américas
Cantinflas (México, 2014) A
ESP 02:30 PM07:00 PM10:00 
PM
El Dador de Recuerdos (E.U.A., 2014) 
B
SUB 01:20 PM03:40 PM06:00 
PM08:30 PM11:00 PM

El Justiciero (E.U.A., 2014) B15
SUB 03:00 PM06:30 
PM09:30 PM
Maze Runner Correr o Morir (E.U.A., 
2014) B
SUB 02:00 PM07:30 PM
Un Paseo por las Tumbas (E.U.A., 
2014) B15

Cinépolis Plaza Las Américas
Así en la Tierra Como en el Infierno 
(E.U.A., 2014) B15  93 min
SUB 12:40 PM05:45 PM11:00 
PM
Cantinflas (México, 2014) A
ESP 01:10 PM01:50 PM02:50 
PM04:20 PM05:20 PM06:50 
PM07:50 PM09:20 PM10:25 PM
El Dador de Recuerdos (E.U.A., 
2014) B
ESP 03:15 PM08:05 PM
SUB 12:50 PM05:40 PM10:30 
PM
El Justiciero (E.U.A., 2014) B15
4DX 2D SUB 09:45 PM
ESP 03:00 PM06:00 
PM09:00 PM
SUB 01:00 PM04:00 PM07:00 
PM10:20 PM
El Médico (Alemania, 2013) B
SUB 03:40 PM06:25 PM09:10 
PM

En el Tornado (E.U.A., 2014) B
ESP 04:15 PM
Guten tag, Ramón (México/
Alemania, 2014) B
ESP 06:55 PM
Líbranos del Mal (E.U.A., 2014) B15
SUB 03:05 PM08:10 PM
Los Boxtrolls A
ESP 02:05 PM04:30 PM
Los Caballeros del Zodiaco (Japón, 
2014) A
4DX 2D ESP 12:20 
PM02:40 PM05:00 PM07:20 PM
ESP 01:30 PM03:50 PM06:10 
PM08:30 PM10:50 PM
Lucy (E.U.A., 2014) B15
SUB 09:40 PM
Maze Runner Correr o Morir (E.U.A., 
2014) B
ESP 09:30 PM
SUB 02:30 PM05:25 

Cinépolis Cancún Mall
Cantinflas (México, 2014) A  
102 min Ver trailer
ESP 01:20 PM02:40 
PM03:40 PM04:20 PM05:00 
PM06:10 PM07:20 PM08:30 
PM09:25 PM10:00 PM10:50 PM
El Dador de Recuerdos (E.U.A., 
2014) B
ESP 04:10 PM08:20 PM
SUB 02:05 PM06:15 
PM10:40 PM
El Justiciero (E.U.A., 2014) B15
ESP 12:20 PM03:00 
PM05:50 PM06:40 PM08:40 PM
SUB 02:00 PM04:50 
PM07:40 PM09:50 PM10:30 PM

El Médico (Alemania, 2013) B
SUB 12:50 PM04:00 PM
En el Tornado (E.U.A., 2014) B
ESP 04:30 PM08:50 PM
Guten tag, Ramón (México/
Alemania, 2014) B
ESP 10:10 PM
Líbranos del Mal (E.U.A., 2014) B15
SUB 01:30 PM06:20 
PM10:55 PM
Los Boxtrolls A
ESP 12:40 PM01:50 
PM03:30 PM05:40 PM07:50 PM
Los Caballeros del Zodiaco (Japón, 
2014) A
ESP 01:40 PM03:50 
PM06:00 PM07:00 PM08:10 

Cinépolis La Gran Plaza Cancún
Así en la Tierra Como en el Infierno 
(E.U.A., 2014) B15
SUB 12:40 PM10:10 PM
Cantinflas (México, 2014) A
ESP 12:20 PM01:30 
PM02:40 PM03:50 PM05:00 
PM06:10 PM07:20 PM08:30 
PM09:40 PM10:50 PM
El Dador de Recuerdos (E.U.A., 
2014) B
ESP 01:00 PM02:00 
PM03:00 PM04:10 PM05:20 
PM06:40 PM
SUB 09:00 PM
El Justiciero (E.U.A., 2014) B15
ESP 02:20 PM03:40 
PM05:10 PM07:15 PM08:00 
PM10:40 PM
SUB 06:30 PM09:20 PM
El Médico (Alemania, 2013) B
SUB 02:30 PM05:40 

PM08:50 PM
En el Tornado (E.U.A., 2014) B
ESP 02:10 PM04:20 
PM06:20 PM08:20 PM10:20 PM
Locos Por las Nueces (E.U.A., 2014) 
AA
ESP 03:10 PM
Los Boxtrolls A
ESP 01:20 PM
Los Caballeros del Zodiaco (Japón, 
2014) A
ESP 01:10 PM03:20 
PM05:30 PM07:40 PM09:50 PM
Lucy (E.U.A., 2014) B15
ESP 05:15 PM
Maze Runner Correr o Morir 
(E.U.A., 2014) B
ESP 01:50 PM04:30 
PM07:10 PM10:00 PM
Un Paseo por las Tumbas (E.U.A., 
2014) B15

Programación del 26 de Sep. al 02 de Oct.

México, primer lugar de la 
OCDE en embarazos 

no deseados
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MÉXICO, 28 de septiembre.— 
El portero Alejandro Palacios 
cometió una pifia en el tramo final 
del partido y Pumas nuevamente 
dejó ir una ventaja de dos goles 
cuando acechaba su primera 
victoria de la temporada como 
local y empató el domingo 2-2 con 
Chiapas por la décima fecha del 
torneo Apertura mexicano.

El argentino Ismael Sosa recibió 
un centro de su compatriota 
Daniel Ludueña y abrió la cuenta 
a los 46 minutos, mientras que 
Eduardo Herrera amplió a los 70 
y parecía que los universitarios se 
enfilaban a una sencilla victoria, 
antes de complicarse la existencia.

Pero Chiapas no se rindió.
El chileno Isaac Díaz descontó 

los 79. Diez minutos después, Julio 
Nava cobró una falta al borde área 
y su tiro, que llevaba poca fuerza, 
le pegó en el pecho a Palacios, 
quien no pudo controlarlo y 
con las manos mandó la pelota 

al fondo de la portería para un 
autogol.

Es el tercer partido consecutivo 
como anfitrión en que Pumas deja 

ir una ventaja en la segunda parte. 
Ante Tijuana se les escapó una 
delantera de un gol y empataron 
1-1 y ante Tigres, al igual que el 

domingo, se les fue una delantera 
de dos anotaciones e igualaron 
2-2.

Los tres encuentros fueron 
dirigidos por Guillermo 
Vázquez, quien asumió el 
cargo con la idea de regresar al 
equipo a los primeros puestos 
luego de un arranque de cuatro 
derrotas en los primeros cinco 
partidos.

Pumas, que no triunfa en el 
estadio Olímpico Universitario 
desde la 16ta fecha de la 
temporada pasada, alcanzó los 
12 puntos para colocarse en el 
décimo puesto.

Chiapas tiene 14 puntos y se 
consolida en la octava posición 
de la tabla.

En la primera parte, el 
argentino Sosa generó un par 
de oportunidades por Pumas. 
Luis Rodríguez y el colombiano 
Andrés Andrade tuvieron 
otras por los visitantes, pero 

ninguno de los dos porteros 
fue demasiado exigido.

Al arranque del segundo 
tiempo, Ludueña, quien 
ingresó por el naturalizado 
de origen brasileño Leandro 
Augusto, filtró un pase hacia 
el costado derecho, Sosa lo 
recibió y con un zaguero 
marcándolo de cerca, sacó 
un tiro que superó al portero 
Jiménez.

Arriba en el marcador, Pumas 
controló el partido y amplió 
su ventaja cuando Ludueña le 
dio un pase a Romagnoli por 
el centro del área y el volante 
se combinó con Sosa y Herrera.

Los Jaguares encontraron 
su primer gol cuando el 
colombiano Franco Arizala 
mandó un pase de 30 metros 
hacia Díaz, quien entró al área 
y convirtió con tiro potente que 
entró cerca del ángulo superior 
izquierdo.

SAN SEBASTIÁN, 28 de septiembre.— 
El delantero mexicano, Carlos Vela, fue 
titular en el empate 1-1 como local de la 
Real Sociedad ante Valencia, en partido 
correspondiente a la sexta fecha de la Liga 
de España.

Las acciones se abrieron al minuto 15 
para los visitantes por parte de Carles Gil, 
quién disparó dentro del área de zurda 
para darle la ventaja a los “murciélagos”.

En el mismo primer tiempo, Sergio 
Canales igualó las acciones al 36’. El ex 
jugador del Valencia mandó un centro 
que ninguno de sus compañeros remató 
y el balón se escabulló al fondo del marco 
defendido por el brasileño Diego Alves.

En la segunda mitad del cotejo, los 
“blanquinegros” tuvieron la oportunidad 
de adelantarse, pero el defensa, Iñigo 
Martinez, evitó que el brasileño Filipe 
Augusto marcara el gol de la victoria para 
los valencianos.

Por su parte, Carlos Vela, recibió una 
tarjeta amarilla por empujar al defensa 
argentino, Nicolás Otamendi, tras recibir 
una falta.

Con el empate, los dirigidos por Jagoba 
Arrasate se mantienen en el lugar 14 
con cinco unidades. Por otro lado, los 
comandados por el portugués Nuno 
Espirito se mantienen en el segundo sitio, 
detrás de Barcelona con 14 puntos.

BARCELONA, 28 de septiembre.— 
El técnico del Barcelona, Luis Enrique 
Martínez, dio a conocer el listado de 
20 jugadores convocados para afrontar 
uno de los partidos más esperados que 
disputarán frente al París Saint-Germain 
en duelo correspondiente a la fase de la 
Liga de Campeones.

El técnico asturiano se llevará 20 
jugadores a París, entre los que destaca 
el regreso del defensa Gerard Piqué, el 
lateral Jordi Alba y el brasileño lateral 
Douglas Pereira, entre otros. Además de 
la participación de jugadores del Barça B, 
Munir El Haddadi y Sandro Ramírez.

Mientras que, el lateral Martín Montoya 
y el belga Thomas Vermaelen, quedaron 
fuera por decisiones técnicas. En tanto, 
el centrocampista brasileño Rafinha 
Alcántara y el guardameta Jordi Masip, 
continúan lesionados.

Antes de dar la lista de convocados, 
Luis Enrique dirigió una sesión de 
entrenamiento con todos los jugadores 
disponibles en el que Rafinha, Masip y 
Munir realizaron trabajo específico sobre 
el césped.

Este encuentro se llevará a cabo en el 
Parque de los Príncipes para disputar el 
pase a la final de Berlín.

AMSTERDAM, 28 de 
septiembre.— El PSV Eindhoven 
perdió en el campo del Heerenveen 
(1-0) así como su ventaja en el 
liderato de la Liga de Holanda 
que ahora comparte con el Ajax y 
el Zwolle, que el sábado ganaron 
sus respectivos compromisos de 
la séptima jornada.

El equipo de Philip Cocu, 
que desperdició la superioridad 
numérica con la que contó desde 
la media hora por la expulsión 
de Stefano Marzo, no pudo 
sobreponerse al gol de Daley 
Sinkgraven, a un cuarto de hora 
del final, cinco minutos después 
de quedarse también con diez 
jugadores por la tarjeta roja que 
vio Joshua Brenet.

La diferencia de goles mantiene 
en la cima al PSV, igualado a 

puntos al Ajax y al Zwolle.
Mientras, el Twente, único 

invicto de la competición, resolvió 
la visita del Utrecht (3-1) con 
los goles de Kyle Ebecilio, Luc 
Castaignos y el anotado en propia 
puerta por Christiaan Kum.

Un penalti transformado 
por Michael de Leeuw dio los 
tres puntos al Groningen ante 
el Willem II (1-0) . Finalmente, 
el Excelsior, con el gol de Tom 
van Weert y el Cambuur, con 
el de Bartholomew Ogbeche, 
empataron a un tanto.

Pumas, un desastre en CU

Es el tercer partido consecutivo como anfitrión en que Pumas deja ir una ventaja 
en la segunda parte, por lo que se tuvo que conformar con el empate 2-2 frente a 
Jaguares.

Carlos Vela es titular con Real
Sociedad en empata 

ante Valencia

El delantero mexicano, Carlos Vela, fue titular en 
el empate 1-1 como local de la Real Sociedad ante 
Valencia, en partido correspondiente a la fecha 
seis de la Liga de España.

Barcelona da a conocer a
convocados para duelo 

contra el PSG

Pierde el PSV sin Guardado

El PSV Eindhoven perdió en el campo 
del Heerenveen (1-0) así como su 
ventaja en el liderato de la Liga de 
Holanda que ahora comparte con el 
Ajax y el Zwolle



ENSCHEDE, 28 de 
septiembre.— El delantero 
mexicano Jesús Manuel “el 
Tecatito” Corona fue titular en 
la victoria de su equipo Twente 
3-1 sobre el Utrecht, en duelo 
correspondiente a la séptima 
fecha de la Liga de Holanda.

“El Tecatito” Corona obtuvo 
una amonestación apenas a los 
13 minutos del encuentro y salió 
del terreno de juego al minuto 84 
debido a una lesión.

Kyle Ebecilio abrió las acciones 
al minuto cinco, para darle la 
ventaja de 1-0 a los “tukkers”, en 
la parte complementaria, Chris 
Kum anotó gol en propia puerta, 
mientras que los dirigidos por Jan 
Wouters consiguieron su primer 
tanto gracias a Yassin Ayoub al 
71’. Luc Castaignos sentenció la 
victoria para los locales al anotar 

en el 90’.
Con el triunfo los “rojos” se 

colocaron en el cuarto puesto de la 
tabla general con 13 dianas.
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BEIJING, 28 de septiembre.— 
Maria Sharapova y Venus 
Williams avanzaron a segunda 
ronda el domingo en el Abierto 
de China, con victorias en sets 
corridos.

Sharapova, cuarta cabeza de 
serie, superó seis dobles faults 
para imponerse a la estonia 
Kaia Kanepi 6-4 y 6-1, mientras 
que Williams, decimosexta 
preclasificada, remontó un déficit 
de 3-0 en el primer set para ganar 
a la británica Heather Watson por 
6-3 y 6-1.

En otros encuentros de primera 
ronda, la australiana Samantha 
Stosur ganó a la italiana Francesca 
Schiavone por 6-4 y 6-2, fijando 

un partido de segunda ronda con 
Caroline Wozniacki, que está muy 
en forma y este mes llegó a la final 
del Abierto de Estados Unidos.

También ganaron la cabeza de 
serie número 12, la rusa Ekaterina 
Makarova, que se impuso a la 
española Garbine Muguruza por 
6-7 (8) , 6-4, 6-4, y la decimoquinta 
preclasificada, la alemana Andrea 
Petkovic, que superó a la rumana 
Monica Niculescu por 2-6, 7-6 (8) 
, 6-4.

LONDRES, 28 de septiembre.— 
Europa ganó la Copa Ryder por 
tercera vez consecutiva sobre 
Estados Unidos.

Rory McIlroy, Graeme McDowell 
y Justin Rose aseguraron que 
los estadounidenses no saldrían 
adelante. Europa, con ventaja de 
10-6, mantuvo el suspenso a un 
mínimo.

McIlroy aplastó a Rickie 
Fowler. McDowell neutralizó 
una desventaja de 3 golpes para 
vencer a Jordan Spieth. Rose 
completó una semana invicto en 
Gleanagles cuando se repuso de 
una desventaja de 4 para ganar 
medio punto frente a Hunter 
Mahan.

Europa se aseguró por lo 

menos un empate cuando Jamie 
Donaldson hizo un envío en el 
hoyo 15 que quedó a 3 pies del 
banderín.

Sharapova y Williams avanzan 
en Abierto de China

Maria Sharapova superó seis dobles 
faults para imponerse a la estonia 
Kaia Kanepi 6-4 y 6-1.

Europa se lleva la Copa Ryder por
tercera vez consecutiva sobre EU

Europa ganó la Copa Ryder por 
tercera vez consecutiva sobre Estados 
Unidos.

MADRID, 28 de septiembre.— 
El Tenerife se llevó la victoria 
al vencer este domingo 2-1 a 
Las Palmas en el derbi canario 
donde el delantero mexicano 

Ulises Dávila ingresó de cambio, 
en duelo correspondiente a 
la sexta fecha de la segunda 
división de la Liga de España.

Jerónimo Figueroa abrió el 

marcador del encuentro para 
los “amarillos” al minuto 13. 
El marcador se empató gracias 
al autogol del argentino 
Sergio Araújo en el 27’. Los 
“blanquiazules” sentenciaron la 
victoria en el minuto 47 gracias 
al tanto de Cristo Martin.

Para la parte complementaría 
el juego se desarrolló en el 
medio campo, por lo que 
ambos porteros no tuvieron 
mucho trabajo en la segunda 
mitad del cotejo. 

Al 79’, el jalisciense disputó 
su cuarto partido consecutivo 
de liga con Tenerife en 
sustitución del delantero 
Aridane Santana.

Con la victoria, los “tete” se 
mantienen en el lugar 14 con 
siete puntos, mientras que Las 
Palmas se ubica en el primer 
sitio con 13 dianas.

GUAYAQUIL, 28 de 
septiembre.— Brasil, Colombia, 
Ecuador y Argentina disputarán 
los Juegos Panamericanos de 
Toronto 2015 tras disputar la 
fase final de la Copa América de 
fútbol femenino que consagró al 
primero como campeón.

Brasil empató sin goles con 
Colombia y ambos se clasificaron 
al Mundial de Canadá 2015, tras 
el triunfo por 3-2 de Ecuador 
sobre Argentina.

Colombia también estará, 
junto con Brasil, en los Olímpicos 
de Río de Janeiro 2016. Dado 
que las brasileñas conquistaron 
el título de la Copa América, 
la única plaza del torneo a las 
olimpiadas pasó a manos de las 
subcampeonas.

Por su parte, Ecuador 
disputará el tercer billete para el 
Mundial de Canadá en la fase de 
repesca contra el cuarto equipo 
de la Concacaf.

Brasil y Colombia al 
Mundial Canadá 2015 y 
Olímpicos de Río 2016

Brasil empató sin goles con Colombia y ambos se clasificaron al Mundial de 
Canadá 2015, tras el triunfo por 3-2 de Ecuador sobre Argentina.

“Tecatito” juega de titular
en triunfo de Twente

Dávila juega con el Tenerife

El Tenerife se llevó la victoria al vencer 2-1 a Las Palmas en el derbi canario 
donde el delantero mexicano Ulises Dávila ingresó de cambio.



MILÁN.— Hace un año, un amplio 
reportaje televisivo de República 
Dominicana, despejaba las dudas so-
bre el representante de la Santa Sede 
en aquel país. Era 2 de septiembre de 
2013.

Ahí se veía al entonces nuncio 
apostólico Jozef Wesolowski, quien 
apenas el pasado martes fue arres-
tado por la autoridad vaticana, al 
pasear por el malecón de Santo Do-
mingo vestido de civil a la caza de 
menores de edad, a los cuales pu-
diera ofrecerles dinero a cambio de 
favores sexuales.

Diversas entrevistas (algunas de 
ellas anónimas, pero la gran mayo-
ría testimonios bien identificados), 
daban la certeza de lo que era un 
secreto a voces desde algunos años 
atrás en ese país del Caribe. A We-
solowski, el enviado del Vaticano, le 
gustaban los niños y prefería siem-
pre a los más pequeños.

En la zona del malecón de Santo 
Domingo, específicamente en donde 
se encuentra un monumento a Mon-
tesinos (el fraile y misionero), el pro-
grama grabó con cámara escondida 
al hombre que durante más de cinco 
años representó a la Santa Sede en 
República Dominicana, pero que en 
sus tiempos libres se dedicaba a bus-
car menores  de edad para abusar de 
ellos.

Ahí estaba Wesolowski, originario 
de Polonia y entonces de 65 años de 
edad, a veces metido en bares to-
mando cerveza y otras dando largos 
paseos en la zona, siempre como a la 
espera de alguien.

Dos días después de la transmi-
sión del reportaje, las autoridades 
de República Dominicana comenza-
ron una investigación judicial en su 
contra. Sin embargo, Wesolowski ya 
no estaba ahí. Apenas dos semanas 
antes, el 21 de agosto de ese mismo 
año, el nuncio apostólico había sido 
retirado de su cargo y reportado a 
Roma por el recién nombrado papa 
Francisco sin explicación alguna a la 
opinión pública.

Fuentes del Vaticano cuentan que 
en los meses pasados el papa Fran-

cisco quedó impresionado al leer el 
caso Wesolowski.

Un sacerdote que hace esto, trai-
ciona el cuerpo del Señor, porque 
este sacerdote debería llevar a los 
niños a la santidad, y estos niños 
confían, pero él, al contrario, abusa 
de ellos y esto es gravísimo”, habría 
dicho el papa Francisco.

Además, señalan las fuentes, algo 
que dejó profundamente impresio-
nado a Bergoglio, fue que en una 
reunión que mantuvo con víctimas 
de sacerdotes pedófilos el pasado 7 
de julio provenientes de Alemania, 
Irlanda y Reino Unido, una mujer 
que había sido violada de niña le se-
ñaló el hecho de que no bastaba re-
ducir a los sacerdotes al estado laico 
como único castigo.

Fue el martes de la semana pasada 
que el caso Wesolowski dio un giro, 
pues por primera vez en la historia 
de la Santa Sede un obispo de tan 
alto rango fue arrestado por la Gen-
darmería Vaticana con las acusacio-
nes de pedofilia. “Por haber seduci-
do a muchachitos en Santo Domingo 
pagándoles por prestaciones sexua-
les”, dijo el mismo portavoz Federi-
co Lombardi.

Wesolowski, quien desde el pasa-
do mes de junio, luego de una inves-
tigación por parte de la Congrega-
ción de la Fe, fue condenado a dejar 
los hábitos y a seguir su vida en es-
tado laico. Hoy está en arresto domi-
ciliario (por causas de salud), pero 
le espera un proceso penal, además 
del canónico, donde ya ha perdido 
la inmunidad diplomática  y podría 
ser sujeto de otros procedimientos 
judiciales por parte de otras magis-
traturas.

Sin embargo, como el exnuncio no 
tenía casa en el Vaticano, seguirá su 
proceso en una habitación del Cole-
gio de los Penitencieros, al interior 
del tribunal vigilado para evitar que 
se fugue de los muros vaticanos.

Además de Wesolowski, hay otros 
dos casos de obispos bajo investiga-
ción por pedofilia, de los cuales aún 
no se dan a conocer los nombres. 
(Excélsior).
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Jozef Wesolowski, el nuncio pederasta


