
La desesperación ya llegó a los com-
plotistas y se les caen las mentiras 
una a una, Carmen Aristegui los es-

cucha y les da foro, pero no la convencen, 
no encuentra ni delitos ni realmente amena-
zas, solo un rejuego en el cual unos y otros 
se dan y se dicen, se espían y se encueran, 
Agustín Ambriz dice que no tiene pruebas 
pero que Alicia Ricalde se las dio, porque 
su hija tomó las fotos del celular de alguien 
y tartamudea sin saber a fondo el enredo, 
Alicia Ricalde dice con todas sus letras que 
su hija Atenea Gómez Ricalde espía a su 
marido, le toma fotos a su celular y por eso 
tienen esas pruebas que sabe, porque tam-
bién lo menciona que no son concluyentes 
de delito alguno, pero que para ella, en su 
mundo, son más que suficientes para pe-
dirle al presidente Enrique Peña Nieto que 
cese al gobernador Roberto Borge, “porque 
es una vergüenza para su partido”, imagí-
nese usted amable lector, a una diputada 
federal de oposición al PRI, que se llena 
la boca al decir que ya lo fue dos veces y 
que ha estado en siete procesos electorales, 
pedir sin recato alguno, que la democracia 

se rompa “pero en los 
bueyes de su compa-
dre”, con el fin de lograr su venganza que 
ya sentía suya, dice, reitera y asegura que 
su hermano Julián “Rico” Ricalde está con 
ellos y que son los que se han estado men-
cionando, norma madero, Agustín Ambriz, 
Graciela Saldaña, Lidya Cacho, Julián Ri-
calde y ella, omite deliberadamente decir 
que está en todo Carlos Joaquín González, 
al final, dramáticamente dice lo que tam-
bién señala como trillado, “hago responsa-
ble de lo que me pueda suceder a mí y a mi 
familia en mi integridad personal y también 
en mis negocios, porque recordemos que su 
principal negocio es una rentadora de ca-
rritos de golf que es una concesión estatal 
y que se le puede cancelar por muchas ra-
zones y en especial las políticas, por eso se 
cura en salud… Tienen un problema serio y 
real, se acabaron sus balas de plata y ya no 
tienen más, por eso se desesperan, por eso 
dirán hasta lo que no deben de decir y todo 
por volver a tener los reflectores encima y 
tratar de hacerle el mayor daño posible al 
gobernador Roberto Borge Angulo… Y es-

tán así porque el 
resolutivo que 

dicto el juez cuarto de distrito no los favo-
reció, ya que dice textualmente “el Juzgado 
Cuarto de Distrito, radicado en la ciudad de 
Cancún, negó al semanario “Luces del Si-
glo” la suspensión definitiva en torno a la 
demanda de amparo promovida en contra 
del gobernador de Quintana Roo, Roberto 
Borge Angulo, como probable responsable 
de la clonación de la revista, así como de 
la distribución, difusión y circulación de 
los ejemplares falsificados en sus versiones 
digital e impresa”, hoy, apenas cinco días 
después de su anterior resolución, en la que 
no les da la razón, resulta que el juez no 
está en lo correcto, sólo lo está cuando a 
ellos beneficia, ni siquiera se presentaron a 
la lectura del resolutivo, tampoco sus abo-
gados, sabían que no era sostenible lo que 
pretendían volver un caso judicial… Ahora 
viene lo difícil y eso lo sabe Julián “Rico” 
Ricalde, que es el que está más expuesto de 
manera inmediata, tiene serios señalamien-
tos en los desfalcos a las arcas municipales 
y estaba negociando impunidad para él, 

que los demás carguen con las culpas y las 
penas de cárcel, pero que a él no lo tocaran, 
incluso había dado información confiden-
cial de varios de sus colaboradores para 
que por ahí se fuera el escándalo, hoy sabe 
que ya no hay más que negociar… Hoy su 
suerte es otra a la de hace una semana… 
Poco vivirá el que no lo vea…

Quiniela… En chico lío se metió el dipu-
tado local Juan Luis Carrillo, se le fue la 
lengua y lo oyeron los chetumaleños, hoy 
es un apestado en la ciudad capital y que 
es donde se encuentra, a pesar de sus ascos 
la política estatal, podrá recorrer de ida y 
vuelta la Héroes hincado y lapidándose la 
espalda, no obtendrá ese perdón que bus-
ca… Pero qué necesidad… Y luego dicen 
que no fuma de la verde… Para su conoci-
miento, que no creemos que para su cultu-
ra, muchos, pero muchos años antes de que 
se iniciara Cancún, Chetumal ya conocía 
de los mejores vinos, licores, perfumes, te-
las y exquisitas viandas de todo el mundo, 
ni hablar de televisiones, radios y líneas 
blancas… ¿Y les llama huiros???...
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Patricia Sánchez Carrillo aspira, otra vez, 
a una candidatura en el blanquiazul

Sin cambios en el PAN, 
los mismos caciques 
evitan ascenso de 

gente valiosa

Impulso a la Riviera 
Maya como destino 

para eventos 
nacionales e 

internacionales

El municipio de Solidaridad, que 
preside Mauricio Góngora Es-

calante, se reporta listo para recibir 
a los visitantes que arriben al desti-
no con motivo de la amplia cartele-
ra de eventos de talla internacional 
que se llevarán a cabo los meses 
de octubre y noviembre, entre los 
que destacan el Riviera Maya Jazz 
Festival 2014 Playa del Carmen y el 
Festival de Cultura del Caribe

SOLIDARIDAD
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Pese a que la reafirmación de la militancia llevada a cabo el año pasado tenía como 
intención que los cuadros valiosos se quedaran en el blanquiazul para fortalecer al 
partido y tomar en cuenta a los mejores cuadros para la contienda electoral federal 
del próximo año, la realidad es que en el Partido Acción Nacional no hay cambio 
generacional, pues son los de siempre quienes quieren repartirse en botín de las 
candidaturas para seguir viviendo del sistema
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el tema de los convenios publici-
tarios, obtener ahorros y ajustar 
su monto a la capacidad de pago 
de la administración estatal y a la 
influencia y cobertura de cada me-
dio de comunicación.

—A la presidenta de Luces del 
Siglo se le ofreció un convenio por 
un monto menor, considerando la 
circulación del medio y el hecho 
de que se trata de un semanario, 
no de un diario —añadió—. En 
principio, durante siete meses, lo 
aceptaron y ahí están las facturas 
que lo confirman, pero pronto em-
pezaron a pedir aumentos que, al 
negárseles, dieron origen a su in-
conformidad y al golpeteo.   

En ese sentido, señaló que no 
puede descartarse una “autoclo-
nación” de la revista con el único 
propósito de que sus editores se 
victimizaran y pudiesen obtener 
las prebendas de las que gozaron 
anteriormente.

Luego de recordar que fue él 
mismo quien a principios de año 
le recomendó a Norma Madero 
acudir a las instancias legales co-
rrespondientes para denunciar la 
supuesta clonación de su revista, 
sostuvo que sus señalamientos 
resultaron improcedentes y por 
eso el Juez Cuarto Federal les 
negó la suspensión definitiva.

En la misma entrevista, negó 
que el Gobernador sea autor de 
los mensajes de WhatsApp que 
le atribuye la diputada federal 
Alicia Ricalde Magaña, en un su-

puesto intercambio de textos con 
el yerno de la ex presidenta mu-
nicipal de Isla Mujeres, los cuales 
dijo representan un error político 
y moral de la legisladora al invo-
lucrar el ámbito privado, más aún 
por tratarse de su familia.

—Los servidores públicos es-
tamos expuestos permanente-

mente a señalamientos de ese 
tipo, sobre todo en redes socia-
les —apuntó—. Lo que la dipu-
tada hizo fue meter a su propia 
familia en una discusión que 
tiene más que ver con el proceso 
electoral  federal que se avecina, 
es algo que suele ocurrir en cada 
proceso electoral.
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CANCÚN.— Pese a que la rea-
firmación de la militancia llevada 
a cabo el año pasado tenía como 
intención que los cuadros valio-
sos se quedaran en el blanquiazul 
para fortalecer al partido y tomar 
en cuenta a los mejores cuadros 
para la contienda electoral fede-
ral del próximo año, la realidad es 

que en el Partido Acción Nacional 
no hay cambio generacional, pues 
son los de siempre quienes quie-
ren repartirse el botín de las can-
didaturas para seguir viviendo 
del sistema.

Las bases, los militantes que 
de verdad se identifican con 
los principios doctrinarios de 

Acción Nacional, son utiliza-
dos para la misma labor de 
siempre, como brigadistas y 
para realizar trabajo de campo, 
al más puro estilo clonado del 
viejo PRI.

Hace poco más de un mes 
Rogelio Márquez Valdivia dijo 
abiertamente que aspiraba a ser 
candidato a diputado federal, 
sin importar la vía, e incluso en 
su ambición de sentarse en una 
curul de San Lázaro no tuvo 
empacho de decir que aceptaría 
si le ofrecen la candidatura en 
cualquier otro partido político.

Hoy es Patricia Sánchez Ca-
rrillo, otro “dinosaurio” pa-
nista, la que declara querer ser 
candidata del PAN una vez 
más, con lo que se evidencia que 
en el blanquiazul hay cerrazón 
hacia los grupos valiosos, que 
no pueden aspirar a puestos de 
elección popular porque tienen 
bloqueados los accesos.

La ex diputada local, ex can-
didata fracasada a la presiden-
cia municipal y ex regidora, dio 
a conocer que pese a manifestar 
abiertamente sus ambiciones, 
esperará hasta el próximo vier-
nes para definir si participará 
o no en el proceso interno del 
PAN para ser abanderada en 
las elecciones federal de 2015.

Añadió que hay muchos 
panistas interesados en 
participar en la contienda 
interna; sin embargo apenas se 
están conociendo las reglas del 
juego, lo cual se definirá en la 
Mesa Política panista.

De participar, Patricia Sán-

chez Carrillo tendría que renun-
ciar a su cargo como secretaria 
de Acción Política en el PAN y 
así cumplir con lo que establece 
el artículo 83 de los estatutos de 
su partido que recientemente 
fueron reformados.

“Efectivamente las Mesas Po-
líticas ya están organizadas en 
todos los estados de la Repú-
blica y Quintana Roo no puede 
ser la excepción es por ello que 
ya se están disparando algunos 
nombres, pero en nuestro caso 
estoy atenta a las definiciones 

que puedan darse”, apuntó.
El PAN en Quintana Roo ten-

drá que elegir a tres candidatos 
para contender por la vía de 
mayoría y uno o dos para su-
marlos a la lista plurinominal, 
por lo que insistió en que ana-
liza aún las posibilidades de 
contender.

“Tenemos hasta el 6 de oc-
tubre para definir nuestra si-
tuación y estoy valorando mis 
oportunidades, el viernes tene-
mos la Mesa Política y ahí to-
maré una decisión”, indicó.

Sin cambios en el PAN, los mismos 
caciques evitan ascenso de gente valiosa

Pese a que la reafirmación de la militancia llevada a cabo el año pasado tenía 
como intención que los cuadros valiosos se quedaran en el blanquiazul para for-
talecer al partido y tomar en cuenta a los mejores cuadros para la contienda elec-
toral federal del próximo año, la realidad es que en el Partido Acción Nacional 
no hay cambio generacional, pues son los de siempre quienes quieren repartirse 
en botín de las candidaturas para seguir viviendo del sistema.

CANCÚN.— El caso de Luces 
del Siglo, la revista supuestamen-
te “clonada” por órdenes del go-
bernador Roberto Borge Angulo, 
no se relaciona con la libertad de 
expresión, sino con los intentos de 
extorsión de su presidenta y di-
rector, Norma Madero Jiménez y 
Agustín Ambriz, respectivamen-
te, afirmó el vocero oficial del Go-
bierno del Estado, Rangel Rosado 
Ruiz.

Asimismo, de manera tajan-
te, deslindó al jefe del Ejecutivo 
del Estado de esa supuesta “clo-
nación”, pues está ocupado en 
muchísimas tareas, como el for-
talecimiento y consolidación de 

la industria turística, de los pro-
gramas de asistencia social y en la 
búsqueda de mejores condiciones 
de vida para los quintanarroenses.

En entrevista telefónica con 
Carmen Aristegui, de MVS No-
ticias, aclaró que la propietaria 
y el director de la publicación se 
acostumbraron a recibir dinero 
del Gobierno del Estado, de de-
pendencias, de los ayuntamientos 
y otros organismos, que global-
mente sumaba más de un millón 
de pesos mensuales, lo cual esta 
administración no podía sostener.

El funcionario recordó que, al 
asumir la gubernatura Roberto 
Borge, se buscó poner orden en 

Caso de Luces del Siglo, intentos 
de extorsión al gobierno del estado

El caso de la revista Luces del Siglo no se relaciona con la libertad de expresión, 
sino con los intentos de extorsión de su presidenta y director, Norma Madero 
Jiménez y Agustín Ambriz, respectivamente, afirmó el vocero oficial del Gobierno 
del Estado, Rangel Rosado Ruiz.
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CHETUMAL.— El goberna-
dor Roberto Borge Angulo y la 
directora regional del Servicio 
Postal Mexicano, María de la Luz 
Escalante Guerra, encabezaron 
la ceremonia de Cancelación del 
Sello Postal Conmemorativo al 
40 Aniversario de Quintana Roo 
como Estado Libre y soberano 
que se celebrará el próximo 8 de 
octubre.

Acompañado también por el 
presidente de la XIV Legislatura 
del Congreso del Estado, diputa-
do José Luis Toledo Medina, por 
el magistrado del Tribunal Su-
perior de Justicia, Antonio León 
Ruiz, y el presidente municipal 
de Othón P. Blanco, Eduardo 
Espinosa Abuxapqui, el jefe del 
Ejecutivo dijo que hace 40 años 
Quintana Roo empezó a forjar 
su historia como Estado Libre y 
Soberano y hoy es un Estado de 
paz.

En este marco, el jefe del Ejecu-
tivo formuló un reconocimiento 
a los diputados constituyentes 
Mario Bernardo Ramírez Canul, 
Abraham Martínez Ross, Fran-
cisco Flota Valdez, Pedro Joa-

quín Coldwell, Gilberto Pastrana 
Novelo, Alberto Villanueva San-
sores y Sebastián Estrella Pool, 
que trabajaron en la conforma-
ción de la Constitución Política 
del Estado Libre y Soberano de 
Quintana Roo.

—El trabajo ha hecho grande a 
Quintana Roo —dijo—. El traba-
jo comprometido de su gente y 
sus autoridades es lo que ha con-
vertido a este Estado en un re-
ferente nacional. El trabajo bien 
encauzado ha permitido que dis-
frutemos de uno de los mejores 
niveles de vida y bienestar que 
se pueden encontrar en el terri-
torio nacional.

Roberto Borge dijo que hace 40 
años  —el 8 de octubre de 1974— 
Quintana Roo se integró al con-
texto general de la nación mexi-
cana, con los mismos derechos y 
obligaciones, “como ciudadanos 
de pleno derecho, como una en-
tidad igual a todas las demás, 
con las ventajas de su nuevo es-
tatus y con un amplio mundo de 
posibilidades por delante”.

—Cuarenta años después, me 

honra cancelar un timbre postal 
que pasará a la historia, que tie-
ne resonancias de progreso, de 
solidez económica, de bienestar 
y desarrollo integral —refirió—. 
En ese pequeño cuadro de papel 
engomado está  Othón P. Blanco, 
está Cancún en Benito Juárez, es-
tán nuestras islas Cozumel e Isla 
Mujeres, Chetumal nuestra bella 
capital, Felipe Carrillo Puerto, 
José María Morelos, Lázaro Cár-
denas, Tulum, Bacalar y Solidari-
dad, todos juntos,  sur a norte de 
norte a sur.

La directora regional del Servi-
cio Postal Mexicano, María de la 

Luz Escalante Guerra, agradeció 
al Gobernador por hacer partíci-
pe a ese organismo en la conme-
moración del 40 aniversario de 
Quintana Roo.

—Para Correos de México es 
un orgullo participar en esta ce-
lebración con estampillas que 
representan los pasajes más im-
portantes de la historia de Quin-
tana Roo y que formarán parte 
del acervo filatélico de México 
—dijo.

A su vez, el presidente de la 
XIV Legislatura del Congreso 
del Estado, José Luis Toledo 
Medina, destacó la sensibilidad 
política del Gobernador, que ha 
trazado la historia de Quintana 
Roo hacia un mejor futuro.

El presidente municipal de 
Othón P. Blanco, Eduardo Es-
pinosa Abuxapqui, reconoció 
el apoyo del presidente de la 
República, Enrique Peña Nie-
to y del gobernador Roberto 
Borge Angulo en la construc-
ción de Quintana Roo. “Con 
su apoyo hemos podido lograr 
sinergias que han dado como 

resultados beneficios de la so-
ciedad”.

El Servicio Postal Mexicano 
imprimió 200 mil estampillas 
que estarán circulando en el 
país y el extranjero. La estam-
pilla tiene un fragmento del 
mural “Forma Color e Histo-
ria de Quintana Roo” plasma-
da en el vestíbulo del Congre-
so del Estado, obra del pintor 
chetumeleño Elio Carmichael 
(+).

Cancelan sello postal conmemorativo 
al 40 aniversario de Quintana Roo

El gobernador Roberto Borge Angulo y la directora regional del Servicio Postal 
Mexicano, María de la Luz Escalante Guerra, encabezaron la ceremonia de 
Cancelación del Sello Postal Conmemorativo al 40 Aniversario de Quintana Roo 
como Estado Libre y soberano que se celebrará el próximo 8 de octubre.

CANCÚN.— A través de la 
Jornada Municipal de Trámites 
y Descuentos en un solo espacio 
y en menor tiempo los benito-
juarenses podrán regularizar sus 
documentos oficiales de acuerdo 
a la ley, indicó el presidente mu-
nicipal Paul Carrillo de Cáceres, 
luego de realizar un recorrido por 
los módulos de varias dependen-
cias instalados en la Plaza de la 
Reforma del Palacio Municipal, 
donde se brindará asesoría y ges-
tión a la población a partir de este 

miércoles y hasta el 31 de octubre 
próximo.

Hemos iniciado esta Jornada 
Municipal de Trámites y Des-
cuentos en la que participan las 
direcciones de Desarrollo Urbano, 
Ingresos, Tesorería, Siresol, Pro-
tección Civil, Registro Civil, entre 
otras, con la intención que los con-
tribuyentes de manera recípro-
ca se puedan acercar a nosotros. 
Están dándose descuentos con la 
única intención de regularizarse y 
que tengan acceso de hasta el 50 

por ciento de descuento, en apoyo 
para que puedan ponerse al co-
rriente, subrayó. 

Acompañado del tesorero Ra-
fael Ponce Pacheco y del director 
de Ingresos, Hugo Favio Bonilla 
Iglesias, así como por directores 
y regidores municipales, el Presi-
dente Municipal realizó un reco-
rrido por los módulos de la jorna-
da donde constató que el personal 
de Desarrollo Urbano, Registro 
Civil, Servicios Públicos, Ingresos, 
Ventanilla Única, Catastro y el or-
ganismo descentralizado Solución 
Integral de Residuos Sólidos (Sire-
sol) se encuentra listo para aten-
der a la población de lunes a vier-
nes, de las 8:00 a las 16:00 horas.

Al respecto, el tesorero Rafael 
Ponce Pacheco detalló que se fa-
cilitarán trámites como anuencias 
de Protección Civil para pequeños 
negocios, licencias de funciona-
miento, así como el pago de im-
puestos de acuerdo a la ley como 
son de predial y de servicio de re-
colección y transporte de residuos 
sólidos, entre otros; adicionalmen-
te también en la explanada del re-
cinto de gobierno, continúa de for-
ma permanente el módulo para la 
obtención de licencias de conducir 

a los automovilistas.
Con el fin de fomentar la regu-

larización de los 38 mil comercian-
tes registrados en el padrón, agre-
gó que se ofrecerán descuentos de 
hasta el 50 por ciento en algunos 
servicios, como multas y recargos 
en el impuesto predial y para ob-
tener la licencia de funcionamien-
to, entre otros.

Previamente, en la Plaza de la 
Reforma, el presidente municipal 
encabezó el Izamiento de la Bande-
ra, ceremonia cívica que se realiza 
de forma mensual para fortalecer 
en los benitojuarenses y cancunen-

ses el respeto a los símbolos patrios 
y en esta ocasión, que marca el ini-
cio de los festejos del 40 Aniversa-
rio de la creación de Quintana Roo 
como Estado Libre y Soberano.

En el discurso oficial, el secre-
tario de Obras Públicas y Servi-
cios, Roger Espinosa Rodríguez, 
recordó que Quintana Roo se in-
corporó al territorio nacional el 8 
de octubre de 1974, a la vez que se 
convirtió en un estado autónomo 
y próspero, arraigando las raíces 
regionales, la vocación federalista 
y republicana de todos sus habi-
tantes.

En marcha nuevo programa de apoyo y 
atención eficaz a contribuyentes
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PLAYA DEL CARMEN.— Más 
de 500 habitantes del poblado 
de Puerto Aventuras han sido 
atendidos en la unidad médica 
móvil habilitada por el presidente 
municipal de Solidaridad, 
Mauricio Góngora Escalante, a 
fin para brindar atención médica 
gratuita y especializada a todos 
los habitantes del municipio.

El director de Salud munici-
pal, Óscar Rodríguez, apuntó 
que la administración municipal 
de Mauricio Góngora tiene como 
prioridad mejorar la salud y ca-

lidad de vida de las familias más 
vulnerables, por ello a través de la 
unidad médica móvil se brindan 
servicios de consulta general, en-
fermería, consulta odontológica, 
nutrición y medicamento total-
mente gratuitos en apoyo a la eco-
nomía de las familias y así todos 
lo que necesiten puedan atenderse 
sin preocuparse por el gasto que 
genere.

El funcionario médico apuntó 
que en total han brindado 400 
consultas generales siendo en su 
mayoría mujeres y niños, ade-

más que en la escuela Luis Do-
naldo Colosio se atendió a 160 
alumnos de los cuales 100 fueron 
de consulta dental y 60 de nutri-
ción.

“Seguimos el compromiso del 
presidente municipal Mauricio 
Góngora de brindar atención 
médica a quien lo necesite, por 
ello no sólo esperamos a los pa-
cientes en la unidad móvil sino 
que acudimos a las escuelas a 
dar pláticas a los alumnos sobre 
su salud, los pesamos y atende-
mos”, afirmó el galeno.

Unidad médica móvil atiende a 
habitantes de Puerto Aventuras

CANCÚN.— Bajo el lema “Un día 
al año ¡hace la diferencia!...El cáncer 
puede ser curable si se detecta a tiem-
po”, este miércoles arrancó la campaña 
de prevención de cáncer de mama, con 
el objetivo de detectar a tiempo este 
padecimiento en mujeres de entre 40 y 
69 años de edad.

En el marco de la inauguración del 
evento, Verónica López Guzmán, di-
rectora de la Unidad de Especialidades 
Médicas en Detección y Diagnóstico 
del Cáncer de Mama (Uneme-Dedi-
cam), dio a conocer que en cumpli-
miento a las indicaciones del goberna-
dor Roberto Borge Angulo, durante el 
mes de octubre el servicio de masto-
grafía será gratuito.

Ante autoridades de salud y los DIF 
estatal y municipal, la funcionaria dijo 
que en este lapso se van a otorgar 3 mil 
mastografías sin costo a mujeres en 
ese rango de edad, con el fin de elevar 
las acciones de tamizaje y detectar de 
manera oportuna cualquier indicio del 
padecimiento.

Durante la ceremonia, realizada en 
las instalaciones de la Uneme-Dedi-
cam, ubicadas en el fraccionamiento 
Villas del Mar, en la Región 248, Ló-
pez Guzmán explicó que este padeci-
miento constituye la principal causa de 
muerte por cáncer en mujeres.

Explicó que uno de los principales 
factores de riesgo del cáncer de mama 
es la edad, lo cual influye de manera 

proporcional, ya que a mayor edad 
significa mayor riesgo, además de que 
también tiene que ver el factor heredi-
tario, por lo que se recomienda la mas-
tografía como la práctica más segura 
para detectar el padecimiento.

López Guzmán agregó que en lo 
que va del año, la Uneme-Dedicam ha 
efectuado alrededor de 4 mil masto-
grafías y detectado 35 casos de cáncer 
de mama que están en tratamiento. 

Por su parte, el jefe de la Jurisdic-
ción Sanitaria Número 2, Jorge Gutié-
rrez Contreras, manifestó que durante 
todo el mes las unidades de salud de 
la Secretaría estatal de Salud (Sesa) 
intensificarán las acciones de revisión 
clínica de mamas, aplicarán estudios 

de papanicolao e impartirán pláticas 
informativas para detectar signos de 
cáncer de mama.

Explicó que los síntomas de este 
mal pueden ser variables y distin-
tos en cada mujer, por lo que es im-
portante conocer la anatomía de la 
mama y aprender la técnica de la 
auto exploración para poder detec-
tar cambios sutiles.

Es importante acudir al médico 
si se detecta la aparición de masa 
palpable en las mamas o en las 
axilas, endurecimiento o hincha-
zón de la mama, enrojecimiento 
o hundimiento en la piel de las 
mamas, descamación, ulceración 
o retracción del pezón, secreción 

anormal por el pezón (secreción 
transparente o sangre), cualquier 
cambio en el tamaño o la forma de 
las mamas y dolor focal persisten-
te, indicó.

Hizo énfasis en la realización de 
los exámenes diagnósticos de ima-
gen de acuerdo con la edad y a los 
factores de riesgos para prevenir 
el cáncer de mama y, en su caso, 
iniciar con el método ideal para el 
diagnóstico temprano.

Dijo que toda mujer mayor de 
40 años puede acudir a la Uneme-
Dedicam a solicitar la mastografía 
gratuita durante este mes, en el 
que se  proyecta realizar un pro-
medio de 150 estudios diarios.

Por Guillermo Vázquez Handall

Si bien es cierto que la situación de 
los partidos nacionales de izquierda 
no supone una crisis del tamaño y 
como la que se vive al interior de 
Acción Nacional, su segmentación 
tendrá un efecto de división que 
debilita a esta corriente política na-
cional.

No se puede hablar de un sisma 
como tal, toda vez que la reciente 
elección de consejeros del Partido 
de la Revolución Democrática a di-
ferencia de lo que tradicionalmente 
sucedía en el pasado, se desarrolló 
en lo general en orden.

Con esto pareciera que los des-

encuentros y pleitos entre las deno-
minadas tribus perredistas, si no se 
han erradicado, al menos han deja-
do de ser un factor preponderante 
en el transcurso de su convivencia 
interna.

El asunto no transita entonces en 
el enfrentamiento entre sus grupos, 
sino en su separación, porque de en-
trada la creación del partido de An-
drés Manuel López Obrador, Movi-
miento de Regeneración Nacional, 
significa una escisión mayúscula.

Si partimos de la base que Ló-
pez Obrador se lleva consigo más 
o menos a la mitad de la militancia 
perredista, electoralmente esto va a 
conllevar la repartición de los votos.

Pero en una ecuación matemática 
esto tampoco puede ser tan exac-
to, esto porque no necesariamente 
al repartir los sufragios se puedan 
conseguir escaños, tal vez eso pueda 
suceder en algunos escenarios pero 
no en la mayoría.

Veamos como ejemplo la siguien-
te elección federal, si Morena y el 
PRD ponen a competir a candidatos 
en un mismo distrito, la lógica indi-
ca que los votos se van a seccionar, 
aunque la suma total favoreciera a la 
tendencia de la izquierda.

Esto puede propiciar que los can-
didatos que en estos casos obten-
drían el segundo lugar sean panistas 
o priístas, con el fraccionamiento de 

las tendencias bien podrían obtener 
triunfos claros.

De hecho en el pasado, la lógica 
de establecer coaliciones, incluso 
con otras fuerzas políticas, estaba 
orientada en ese sentido, a limitar 
las opciones y por ende la compe-
tencia.

En este caso es la misma izquier-
da la que se pone a competir entre 
si, más aún en las regiones y distri-
tos donde asumen tener suprema-
cía como en el Distrito Federal por 
ejemplo.

Visto así, el panorama para la iz-
quierda no puede ser peor, porque 
aún y cuando como corriente alcan-
cen un posicionamiento importante 
en la simpatía ciudadana, se parcia-
liza la oportunidad en la repartición.

Si hoy la izquierda es la segunda 
fuerza política nacional, al afrontar 
el proceso electoral con varias opcio-
nes, los sufragios se van a pulverizar 
al grado de perder esa posición en 
lo general y perder muchos distritos 
que hasta ahora han sido suyos.

Aunque en cada entidad y dentro 
de éstas, incluso las regiones, tie-
nen comportamientos diferentes, la 
circunstancia sólo puede conllevar 
confusión, porque en todo caso el 
asunto de la decisión popular, ya no 
solo va a corresponder al plantea-
miento ideológico.

No se trata de un asunto de equili-
brios solamente, las victorias electo-
rales de la izquierda, aún a pesar de 
sus conflictos internos se debieron a 
la presentación de un frente común.

Al separar la oferta también se 
pierde la capacidad de operación, 
sobre todo considerando que esa 
división también va afectar la orga-
nización de sus grupos y corrientes.

Visto así, independientemente 
de los intereses de sus liderazgos y 
grupos, al fragmentarse la izquierda 
pierde un altísimo nivel de compe-
tencia y con ello de presencia.

Conceptualmente no es factible 
competir política y electoralmente 
contra el régimen del que se es opo-

sición debilitando la propia fuerza, 
más aún si eso obedece a los intere-
ses personales de sus líderes.

Ahora Forbes evidencia a Vide-
garay

En la columna anterior comentá-
bamos la crítica y deslinde de Pedro 
Aspe, secretario de Hacienda de 
Carlos Salinas de Gortari y cabeza 
vigente de los principales actores de 
su sector, en contra de la Reforma 
Hacendaria.

Coincidentemente es ahora Steve 
Forbes, presidente de la muy influ-
yente publicación especializada que 
lleva su apellido,  también se suma 
abiertamente a la crítica.

Forbes de manera puntual señala, 
que no es posible fomentar un ma-
yor nivel de crecimiento económico, 
aumentando impuestos y compli-
cando su forma de pago.

Para Forbes la aplicación de la 
Reforma Hacendaria ha tenido un 
efecto claramente contrario: “Más 
impuestos no incrementarán los 
ingresos del gobierno, la trampa es 
que si las ganancias bajan, los im-
puestos suban”.

Lo contrastante es que mientras 
los expertos nacionales e internacio-
nales en la materia y las dirigencias 
del sector privado rechazan categó-
ricamente la política fiscal guberna-
mental,  Videgaray siga recibiendo 
premios por su desempeño.

Sobre todo porque estos recono-
cimientos entregados a Videgaray, 
independientemente de la seriedad 
y prestigio de las instituciones que 
se los han concedido, en términos 
llanos no reflejan la realidad.

Pareciera y eso sólo es una teoría, 
que la entrega de esos premios no 
puede ser genuina y más bien obe-
dece a una intención publicitaria, 
que limita su credibilidad.

El curso de la economía se mide, 
más allá de una política de relacio-
nes públicas internacional, se  deter-
mina en los resultados y estos evi-
dentemente no son positivos.

Twitter: @vazquezhandall

CONFESIONES

Arranca campaña de prevención de cáncer de mama
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PLAYA DEL CARMEN.— El 
municipio de Solidaridad, que 
preside Mauricio Góngora Esca-
lante, se reporta listo para reci-
bir a los visitantes que arriben al 
destino con motivo de la amplia 
cartelera de eventos deportivos 
de convencionales y paralímpicos, 
artísticos y culturales de talla in-
ternacional que se llevarán a cabo 
del primero de octubre al 30 de 
noviembre, entre los que destacan 
el Riviera Maya Jazz Festival 2014 
Playa del Carmen y el Festival de 
Cultura del Caribe.

Al respecto, la directora de Tu-
rismo del Ayuntamiento de So-
lidaridad, Clementina del Tejo 
Corral, apuntó que derivado del 
esfuerzo conjunto entre la presi-
dencia de la república de Enrique 
Peña Nieto, el gobierno del estado 
que encabeza Roberto Borge An-
gulo y el Ayuntamiento de Solida-
ridad que preside Mauricio Gón-

gora Escalante, la Riviera Maya se 
ha convertido en uno de los des-
tinos turísticos preferidos para la 
realización de eventos deportivos, 
culturales, de espectáculos y mu-
sicales, lo que ha permitido el au-
mento significativo de visitantes 
nacionales y extranjeros.

Al respecto apuntó que dentro 
de la cartelera en el mes de octu-

bre se llevarán a cabo: del 9 al 12 
“Mi Casa es su Casa 2014”, evento 
de música de clase mundial; del 
15 al 18 “Expo Turismo Sustenta-
ble”, encuentro que se consolida 
para ser el Foro de Proveeduría 
Sustentable para el sector turístico 
nacional; el día 19 “Xplor Bravest 
Race”, el cual reúne atletas de de-
porte extremo de talla internacio-

nal; y el día 26 el “Medio Maraton 
Riviera Maya 2014” en el que se 
esperan alrededor de dos mil atle-
tas de toda la República Mexicana.

Así mismo, del 30 de octubre 
al 2 de noviembre se llevará a 
cabo el “Festival de Tradiciones 
de Vida y Muerte 2014”, mientras 
que del 31 de octubre al 7 de no-
viembre el “Abierto Internacional 
Mexicano de Paranatación Playa 
del Carmen 2014”, con la partici-
pación de alrededor de 300 atletas 
de diferentes países del mundo.

Durante el mes de noviem-
bre se realizaran: del 10 al 16 
el “OHL Classic at Mayakoba” 
(PGA Golf Tournamet), el cual 
reúne a más de 130 golfistas pro-
fesionales de todo el mundo; del 
12 al 18 el “Festival de Cultura 
del Caribe” el cual contará con la 
presencia de artistas de renom-
bre, en un programa que incluye 
un Foro Intercultural del Caribe; 

la firma de acuerdos bilatera-
les de cultura con países de la 
región; conferencias sobre arte, 
cultura, tradiciones e identidad; 
conciertos; funciones de danza 
clásica, contemporánea y tradi-
cional; actividades gastronómi-
cas; exposiciones plásticas; reci-
tales en lengua maya; muestras 
de cine y de arte contemporáneo.

Mientras que del 24 al 29 del 
mismo mes se efectuara el “Ri-
viera Maya Jazz Festival” 2014, 
Playa del Carmen uno de los 
eventos musicales y culturales 
más conocidos del país con la 
participación de músicos de talla 
internacional.

Además que a través de la di-
rección de Cultura municipal se 
desarrollan actividades multi-
culturales de forma permanente 
como alternativa de entreteni-
miento para las familias solida-
renses y turistas.

Impulso a la Riviera Maya como destino 
para eventos nacionales e internacionales

COZUMEL.— Con la realiza-
ción de la Copa Mundial de Triat-
lón, prevista del 4 al 5 de octubre, 
Cozumel se consolida como sede 
de eventos deportivos mundiales, 
consideró el gerente de promo-
ción turística de este destino, Pa-
blo Aguilar Torres.

En un comunicado emitido por 
el gobierno de la entidad, dijo que 
en la justa se espera la presencia 

de los mejores triatletas de México 
y de más de 30 países, quienes lu-
charán por obtener valiosos pun-
tos para la clasificación mundial, 
que es el principal criterio de se-
lección para los Juegos Olímpicos 
de Río de Janeiro 2016.

Agregó que esos eventos de 
talla internacional se suman a las 
políticas de promoción “para con-
solidar a Quintana Roo como sitio 

ideal para vacacionar y como el 
destino turístico líder de México y 
Latinoamérica”.

La competencia tendrá dos 
modalidades, Triatlón Sprint, 
de 750 metros de natación, 20 
kilómetros de ciclismo y cinco 
kilómetros de carrera, y Triat-
lón Estándar, de 1.5 kilómetros 
de natación, 40 kilómetros de 
ciclismo y 10 kilómetros de ca-

rrera.
El programa general prevé 

que el viernes 3 de octubre se 
realice el REGISTRO; el sábado 
4 el primer arranque de cate-
gorías por edades en el parque 
“Chankanaab” y la premiación 
de los ganadores, y el domingo 
el arranque de la élite femenil y 
varonil en el muelle principal de 
la isla.

Por Fernando Segovia

*Peña nieto ante la ONU
*Rosario Robles demandada
*Hay descomposición social en la isla

El día de ayer celebraron sus cumpleaños, 
la talentosa Directora del mercado munici-
pal, Verónica Hernández Cordero y el ex al-
calde Gustavo Ortega Joaquín, considerado 
por muchos, uno de los mejores en el cargo. 
Hoy los que están de manteles largos son, la 
guapa periodista Ana Ledezma y el gentil 
Manuel Gurigutia Barrientos. La mala noti-
cia es el fallecimiento de mi amigo Mariano 
Marrufo, buen hombre, dicharachero e in-
signe cozumeleño. Descanse en paz.

A muchos políticos el afán de notoriedad 
les gana y cometen errores en el ejercicio de 
sus funciones. En días pasados el Presiden-
te de la República, Enrique Peña Nieto hizo 
la declaración  de que nuestro país partici-
para en misiones de apoyo de la ONU y con 
ello, el principio, que por muchos años nos 
ha distinguido, de no intervención ha sido 
violado, según mi punto de vista. Aprove-
chados que son los americanos, hoy decla-
raron que existe un bloque de países que 
están en contra de los yihadistas del Estado 
Islámico, incluyendo el nuestro.  Lo peligro-
so de esta decisión pasa por el hecho, que 
ojala los presuntos terroristas no sienta una 
afrenta nuestra participación. ¿Qué necesi-
dad de ello, todo por el protagonismo del 
presidente?

La flamante secretaria de Desarrollo So-
cial del gobierno federal, Rosario Robles 
Berlanga, ha sido demandada por su ex 
Carlos Ahumada quien en un principio ha 
enfocado sus baterías hacia el PRD, preten-
diendo embargar las prerrogativas de ley 
de este partido. El demandante declara ha-
berle prestado la no despreciable cantidad 
de 400 millones de pesos a la entonces pre-
sidente del PRD y resultará obvio que ellos 
dirán que no existen pruebas de ello, para 
que finalmente la Robles sea demandada, 

ya sea por el PRD o el mismo Ahumada. 
Habrá mucho de qué hablar en el futuro so-
bre este tema.

Se han presentado hechos lamentables 
en la isla que deben acaparar la atención de 
la autoridad, pues una madre de dos hijos 
fue asesinada por su pareja y enfrente de 
los menores. Unos días después otra fue 
apuñalada por el marido, a pesar que ella 
lo rescato de la patrulla que se lo llevaba 
por dormir en la vía pública y un muchacho 
apodado “el macaco” recibió un machetazo 
de manos del famoso fish…..y todos los he-
chos en la popular colonia Emiliano Zapata. 
Sería bueno que los nuevos cadetes de la 
policía sean asignados a esa zona y coadyu-
ven a la labor de vigilancia, porque ya pa-
saron mucho tiempo en entrenamiento y 
nadie dice cuando se integraran a la fuerza 
policiaca.

Hubo un intento de inconformidad de los 
vendedores ambulantes del parque Benito 
Juárez, porque la reubicación, debido a la 
remodelación, no les agrada pues sus ingre-
sos han sido mermados. Afortunadamente 
hay un gobierno municipal que escucha e 
inmediatamente mandaron al jefe de fisca-
les a escuchar sus peticiones y los incon-
formes declaran que les agrado la atención 
recibida por Andrés Pavón Ramírez, quien 
cumplió a cabalidad la encomienda de su 
jefe inmediato, solucionando el problema.

FELIZ CUMPLEAÑOS PARA:
1 de octubre.- La periodista Nuria Barbo-

sa en la Habana y aprovecho para felicitar a 
su esposo Justino Rodríguez quien los cum-
plió el pasado 26 de septiembre. Este día 
también cumple ese buen amigo, de gran 
voz, memo Lara.

2.-La guapísima Lilia Mendoza y mi ami-
go Javier Pacheco en Maryland donde radi-
ca.

3.-Mi estimado Gerardo Paredes, mi que-
rido Manuel García primo y médico de 
cabecera de mi madre, sin costo alguno, lo 
cual agradezco de todo corazón. Hoy es ani-
versario de mi hermano Javier Luna.

4.-Mi muy estimado Pancho Huevos 
(Francisco Chi) y de Francisco Coronado.

5.-La bella Romy Carrillo y el buen Sergio 
Gracia.

PUNTO DE VISTA

Cozumel será sede de la Copa Mundial de Triatlón
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CHETUMAL.— En la 
actualidad se presentan muchos 
padecimientos que se relacionan 
con estrés, depresión, violencia y 
enfermedades que se relacionan 
con la salud mental en la entidad, 
es por ello que en el Instituto de 
Seguridad y Servicios Sociales 
de los Trabajadores del Estado 
(ISSSTE) en Quintana Roo, se 
aplican medidas preventivas para 
tratar este tipo de padecimientos.

En vísperas de celebrarse el 
día mundial de la Salud Mental, 
Carlos Hernández Blanco 
delegado del instituto en la 
entidad reiteró que en este año lo 

que se pretende es profundizar 
en temas que se relacionan con 
otros padecimientos como son 
la hipertensión y diabetes, que 
en algunas de las ocasiones 
son generados por el estrés y la 
depresión de los pacientes.

Explicó que en la actualidad se 
ha incrementado el número de 
pacientes que acuden a consultas 
con el psicólogo o psiquiatra, 
debido a que “las personas no 
tienen una actividad en donde 
saquen el estrés o depresión que 
están cargando, en muchas de 
las ocasiones los pacientes no son 
escuchados por sus familias y es 

por eso que también se incrementa 
el número de adolescentes que 
buscan otras salidas como son las 
adicciones”.

Hernández Blanco precisó que 
este año por instrucciones del 
director general, Sebastián Lerdo 
de Tejada se han estado enfocando 
en temas que son de la actualidad 
sobre todo en pacientes jóvenes, ya 
que son los que están presentando 
este tipo de padecimientos más 
frecuentemente.

Dijo que existen varios talleres 
y platicas que se brinda tanto 
al personal como al propio 
derechohabiente relacionado 

con el estrés, salud mental en el 
paciente geriátrico, impacto de 
la violencia en la salud mental 
de la mujer, maltrato infantil, 
salud mental a partir de la 
música, sexualidad, adicciones, 
prevención y tratamiento en el 
adolescente suicida, salud mental 
y actividad física, entre otros.

Hay que mencionar que el 
10 de octubre se estableció por 
la Organización Mundial de la 
Salud, OMS, como Día de la Salud 
Mental, con el fin de transformar 
la forma que tenemos de ver a 
las personas que padecen lo que 
hemos denominado enfermedades 

mentales. 
En todo el mundo hay más de 

450 millones de personas que 
sufren padecimientos mentales, 
neurológicos u otro tipo de 
problemas relacionados con 
el abuso de alcohol y drogas. 
Algunas de las enfermedades 
mentales más comunes son 
la esquizofrenia, Alzheimer, 
epilepsia, alcoholismo, depresión, 
entre otras. 

Las autoridades de salud han 
reconocido que en todo el país 
existen más de 30 millones de 
personas que enfrentan problemas 
en el rubro de la salud mental.

La justicia federal mata 
mentirosos

Como balde de agua fría  (Ice 
cube Challenge), recibieron la 
noticia Norma Madero Jiménez,  
viuda de Paredes  y el líder 
del “escuadrón de la muerte”, 
el indigente, Agustín Ambríz, 
cuando recibieron la noticia: la 
notificación del  juez IV de Distrito 
con sede en Cancún, Miguel 
Nahim Nicolás Jiménez, quien 
negó la Suspensión Definitiva 
solicitada en el amparo 458/2014, 
interpuesto por la directiva del 
informativo local “Luces del 
Siglo”, mediante el cual señaló 
como responsables a diversas 
autoridades de la administración 
estatal, en especial al gobernador 
Roberto Borge Angulo, por  la 
supuesta clonación de la revista 
mencionada.

Hay que decirlo: los aliados de 
Norma Madero Jiménez, viuda de 
Paredes,  y al líder del escuadrón 
de la muerte, el indigente, Agustín 
Ambríz, al igual que a sus aliados 
al complot mediático, la diputada 
federal panista,  Alicia Ricalde 
Magaña, su homóloga perredista, 
Graciela Saldaña Freyre, el 
diputado de la XIV Legislatura, 
Jorge Aguilar Osorio, el ex 
presidente municipal de Benito 
Juárez, Julián Ricalde Magaña 
y la última que se sumó: Lydia 
Cacho Ribeiro, quien también hizo 
acusaciones falsas, sin sustento 
legal todos por conseguir un 
beneficio económico y político; a 
la cual por cierto “le corrieron” del 
prestigiado Periódico El Universal 
por “chayotera”. Está claro y 
preciso el dictamen del juez IV 
Distrito, Miguel Nahim Nicolás 
Jiménez, con sede en Cancún: no 
presentaron pruebas tangibles 
y que sustenten la demanda de 
la clonación del semanario de la 
revista “Luces del Siglo”, por lo 
cual en los próximos días este 
asunto se sobreseerá, que en pocas 
palabras significa la culminación 
del Juicio del Amparo.

En días anteriores se suscitó 
un gran escándalo en medios 
locales y nacionales, cuando la 
directiva del citado informativo, 
Norma Madero Jiménez, viuda de 
Paredes, y el líder del escuadrón 
de la muerte, el indigente, 
Agustín Ambriz, denunciaron la 
presunta “clonación” de portadas 
y contenidos de ese medio, y 
se señalaba directamente al 
gobernador, Roberto Borge Angulo 
y funcionarios de la administración 
local como responsables, sin 
aportar pruebas de lo denunciado, 
pero presumiendo que el carácter 
crítico de ese medio motivaría 
las señaladas “clonaciones”, y al 

efecto se divulgaron ampliamente 
imágenes de las portadas 
alteradas junto a las originales. 
Norma Madero Jiménez, viuda de 
Paredes, y el líder del escuadrón 
de la muerte, el indigente, Agustín 
Ambríz, ya se frotaban las manos 
y decían cínicamente que ganarían 
el caso, porque se sentían seguros, 
recibirían millonarias cantidades 
de dinero, incluso con el grupo 
del complot, la diputada federal 
panista,  Alicia Ricalde Magaña, 
su homóloga perredista, Graciela 
Saldaña Freyre, el diputado de 
la XIV legislatura, Jorge Aguilar 
Osorio, el ex presidente municipal 
de Benito Juárez, Julián Ricalde 
Magaña y la ultima agregada, “la 
chayotera” Lydia Cacho Ribeiro, 
daban por hecho que ganaban el 
juicio. Hoy a estas alturas deben 
sentir que todas sus mentiras 
y escándalos en los medios en 
Quintana Roo y nacionales, las 
redes sociales, les daba fortaleza 
y se sentían triunfadores de la 
mentiras.

Reflexión de los extorsionadores
Hoy Norma Madero Jiménez, 

viuda de Paredes, y el líder 
del escuadrón de la muerte, el 
indigente, Agustín Ambriz  deben 
pensar muy bien que hacer y que 
decir, porque seguramente les 
viene todo un proceso de demandas 
penales por delitos consumados y 
legitimados por el mismo proceso 
de demanda que ellos hicieron 
pero además por grabaciones que 
existen por los presuntos delitos 
de Extorsión y Daño Moral. Por 
lo tanto van a necesitar mucho 
dinero para sus abogados y el 
pago del daño ocasionado. Así 
que desde este momento tienen 
“sarna para rascarse la cabeza” 
y saber que hacer, pero lo mejor 
será si sus aliados  del complot 
mediático, la diputada federal 
panista,  Alicia Ricalde Magaña, 
la federal del PRD, Graciela 
Saldaña Freyre, al diputado de 
la XIV legislatura, Jorge Aguilar 
Osorio, el ex presidente municipal 
de Benito Juárez, Cancún, Julián 
Ricalde Magaña, se van a mochar 
para pagar los abogados y los 
daños que esto ocasione. El juez 
IV de Distrito del Poder Judicial 
de la Federación, Miguel Nahim 
Nicolás Jiménez, les dijo en 
términos legales, no hay elementos 
para proceder y en términos de 
español social: ¡son una bola de 
mentirosos! Quien también tiene 
que poner sus barbas a remojar 
por inventar, información por lo 
delitos de Extorsión y daño moral. 
Lydia Cacho es otra que tendrá 
que acudir a los integrantes del  
complot para los abogados y pago 
de daños. Sin duda alguna ahora 

que debe opinar la compañera 
periodista, Carmen Aristegui, 
sobre la resolución del juez IV de 
Distrito con sede en Cancún que 
fue muy clara y precisa porque no 
presentaron pruebas contundentes 
que sustentasen la demanda de 
la clonación del semanario de la 
revista “Luces del Siglo”.

Drogadictos
Ahora resulta que para la  señora 

periodista,  Carmen Aristegui, el 
líder del escuadrón de la muerte, 
indigente, borracho y drogadicto  
como Agustín Ambriz, tienen 
que debatir con el gobernador 
de Quintana Roo, Roberto Borge 
Angulo.  Lo digo y lo afirmo, 
Agustín Ambriz es una persona 
que vino a Quintana Roo y estaba 
refugiado en Playa del Carmen y  
Mahahual, andaba con la botella en 
la mano, con el carrujo de “hierba 
alucinadora” y otras sustancias 
más. Siempre acercándosele a la 
gente que le regalaran un taco o 
donde dormir. Es  Norma Madero 
Jiménez, viuda de Paredes, quien 
le tiende la mano y le da trabajo y 
comida en su morada. Pero además 
luego de la muerte del fundador de 
“Luces del Siglo”, Joaquín Paredes 
Puentes,  la señora empieza una 
vida marital con el indigente 
Agustín Ambriz. Su relación con la 
señora Norma Madero Jiménez se 
debe a que primero era su asistente 
de redacción y a la muerte de su 
esposo Joaquín Paredes, Norma 
Madero, decide juntarse a vivir 
con Agustín Ambris. Pero eso 
no le ha permitido dejar ser un 
borracho y drogadicto.  Él fue 
quien convenció a la viuda de 
Paredes de enfrentarse desde la 
administración de Félix González 
Canto y luego con el gobernador 
Roberto Borge Angulo, para 
obtener convenios económicos 
millonarios. Yo le puedo decir  
porque el creador de la revista 
Luces del Siglo, Joaquín Paredes 
Puentes y  su esposa, fueron 
los más beneficiados durante 
la administración del entonces 
gobernador Félix González Canto, 
e incluso en el lecho de muerte, 
les ofreció ayuda y protección 
a la familia. Pero a la muerte de 
Joaquín Paredes, Norma Madero 
inmediatamente se fueron a vivir 
en  unión libre y es cuando inicia 
la guerra contra el ex gobernador 
porque querían que los convenios 
se duplicaran y triplicasen. 
Quisieron hacer lo mismo con 
Roberto Borge Angulo pero no les 
funcionó.

Lydia Cacho
Da pena y vergüenza escuchar 

mentiras tras mentiras de  Lydia 
Cacho. ¿Cómo hace acusaciones 
en contra del gobernador 

Roberto Borge Angulo, de 
supuesto involucramientos con 
el crimen organizado? ¿Que 
obtuvo información privilegiada 
del Ejército Mexicano? Los 
militares no sueltan prenda y 
menos entregan documentos. Su 
equipo de Inteligencia militar 
es algo como sus secretos y 
solo darían información a su 
máximo comandante supremo 
de las fuerzas armadas, que es 
el Presidente de la República. 
Todo es mentira, la actitud de 
Lydia Cacho, por ello la corren y 
suspenden sus colaboraciones en 
el periódico El Universal porque 
no busca o sabe cómo conseguir 
dinero sin chantajear o extorsionar 
para le den un convenio de 100 
mil pesos mensuales.  Ha perdido 
la cabeza, le hace mucho daño 
los cigarros de hierba mala, el 
talco que se pone en la cara y la 
garganta le afecta mucho. Ahora si 
que su mentira, chisme, calumnia, 
esta fuera de todo contexto, no 
tiene sustento e incluso menos 
impacto periodístico nacional, ya 
que hay verdaderos periodistas 
especialistas en este mundo de la 
policiaca que tienen información 

privilegiada con contactos incluso 
directos con el secretario de la 
Defensa Nacional, Salvador 
Cienfuegos Zepeda, secretario de 
Marina, Francisco Soberón Zainz; 
Secretaría de Gobernación, Centro 
de Investigación y Seguridad 
Nacional, (CISEN), el procurador 
General de la República, Jesús 
Murillo Karan, estos tienen el 
verdadero poder, la información 
que la guardan muy bien y jamás 
la entregan a nadie y mucho 
menos a un periodista, sobre todo 
una persona que ni siquiera tiene 
relación con los altos mandos de 
militares. Por lo tanto Lydia Cacho, 
no logra ni lograra esa relación 
que en México tienen dos o tres 
periodistas que llevan mas de 30 
años en el medio a nivel nacional 
y pegados en las fuentes militares.  
Así que esta grave y de muy mala 
calidad lo que Lydia Chacho fuma. 
Los hechos y el tiempo lo dicen y 
lo marcan si así fuera ya hubiera 
saltado la información por otros 
lados. y hoy por hoy existe un 
excelente relación de trabajo a 
favor de la seguridad de Quintana 
Roo, por aquello que nos llega 
turismo de todo el mundo.

CHISMORREO POLÍTICO

Aplican medidas preventivas de 
salud mental en el ISSSTE



Por Ben Miller

LONDRES.— Son frecuentes los ti-
tulares sobre explotación en el negocio 
del sexo. Pero incluso para aquellos que 
decidieron convertirse en chicas y chi-
cos de compañía o bailarines eróticos 
por propia voluntad, la suya puede ser 
una industria difícil de abandonar.

Cada día miles de personas en el 
mundo dicen: “Lo voy a dejar”.

Existen numerosas razones por las 
que la gente cambia de empleo o profe-
sión. Pero cuando se trata de trabajado-
res de la industria del sexo, esa decisión 
puede ser más complicada y tener más 
matices.

Jennifer Danns trabajó como bailarina 
erótica a los 20, cuando estudiaba en la 
universidad, y dice que es una industria 

que puede llegar a absorber.
“La gente empieza como bailarina 

exótica, es el primer paso. Pero luego se 
preguntan si hacer fotos o una película 
es tan grave. Tus propios límites pue-
den cambiar y también tu idea de lo que 
estás dispuesto a hacer. Es completa-
mente diferente a la progresión normal 
de una carrera”.

Estigma social

Danns contó sus experiencias en un li-
bro, “Stripped: The Bare Reality of Lap 
Dancing” (Desnudo: La Realidad Des-
vestida del Baile Erótico), y sabe bien 
que cuanto más tiempo se trabaje en la 
industria más cuesta dejarla.

“Es difícil optar a un trabajo normal. 
¿Cómo explicar qué hiciste los últimos 
tres o nueve años? Tienes que mentir, 
porque eres consciente del estigma so-
cial”, relata.

“Si trabajas en un bar por un día y lo 
dejas, no te conocerán por ser mesera. 
Pero si trabajas en la industria del sexo 
un solo día te conviertes en una strip-
per. Incluso si accediéramos a la más 
liberal de las industrias seríamos vistas 
de esa manera”.

Danns también cree que el negocio es 
como una droga: hay altos y bajos y es 
muy adictivo.

“Algunos fines de semana tienes 
clientes muy ricos que te pagan bien. 
Después, en un par de semanas no ga-
nas mucho y a la tercera semana vuel-
ves a hacer dinero. Desafío a quien diga 
que no se engancharía a ello. Piensas: 
‘Este fin de semana podría ganar una 
gran cantidad de dinero’. Es muy adic-
tivo”, asegura.

Ascenso en la industria

La progresión de quitarse la ropa 
mientras se baila a otros trabajos de la 
industria del sexo la ejemplifica Amy 
Cade, una británica de 28 años.

Pasó de ser una bailarina de una dis-
coteca de Ibiza, en España, a trabajar en 
películas pornográficas.

El empleo como “stripper” fue para 
una temporada, para poder pagar los 
gastos cuando vivía en la isla española.

“Empecé en la industria del porno 
para explorar mis fantasías sexuales, 
pero llegó un momento en el que el tra-
bajo era demasiado duro, con muchos 
viajes. Además, no era muy novedoso. 
Se volvió aburrido”, recuerda.

Ahora vive en Berlín, Alemania, don-
de trabaja a tiempo parcial como chica 

de compañía y es artista de “performan-
ce”.

“La imagen de la gente que trabaja 
en la industria del sexo está estereoti-
pada, pero no hay un estereotipo sobre 
por qué alguien entra en ese negocio o 
lo deja”.

Cuestión de dinero

Courtney Morgan, de 25 años, traba-
jó en locales de “striptease” durante un 
par de años, hasta que sintió que debía 
dejarlo.

“Pensé que quería una vida normal, 
así que me tomé un descanso y volví 
a estudiar. Probé varios empleos, en el 
departamento de contratación de una 
empresa informática, recaudando fon-
dos para organizaciones benéficas o el 
voluntariado. Lo hice durante un año 
y medio y después no pude encontrar 
ningún puesto de trabajo en seis meses. 
Extrañaba el trabajo y también el baile”.

Así que volvió. Hoy trabaja en el 
Spearmint Rhino, un club de bailarinas 
eróticas del centro de Londres. “Quizá 
algún día pueda abrir mi negocio, tener 
mi propio club. Es cuestión de confianza. 
Si tienes confianza, puedes hacer dine-
ro”, asegura.

Morgan argumenta que cuando se deja 
de ganar el dinero suficiente es el mo-
mento de dejarlo.

Decisión estratégica

Gia, de 26 años, llegó a Londres de Ru-
mania para trabajar como bailarina exó-
tica y asegura que se quedará en Reino 
Unido un año más.

“Quiero ir a la escuela y conseguir un 
trabajo decente. Pero, hasta tener mi pro-
pia familia, ¿por qué no divertirme?”, se 
pregunta.

Las razones más comunes para dejar 
la industria del sexo incluyen empezar 
una relación sentimental, encontrar una 
carrera alternativa o simplemente la des-
ilusión por las condiciones laborales, 
explica Teela Sanders, doctora en socio-
logía de la Universidad de Leed, Ingla-
terra, en su investigación “Becoming a 
Ex-Sex Worker” (Convertirse en una ex 
trabajadora sexual).

“Descubrimos que las mujeres son 
muy estratégicas a la hora de entrar en 
ese negocio. Suelen hacerlo para pagar 
deudas, ahorrar dinero para mandar a 
casa, para iniciar otro negocio más ade-
lante, para estudiar o para comprar una 
casa. Cuando consiguen el objetivo, lo 
dejan”.

Consecuencias y barreras

Evidentemente hay muchas diferen-
cias entre trabajar como bailarinas exóti-
cas y dedicarse a la prostitución, y cual-
quier persona trabajando en este último 

oficio puede enfrentar obstáculos aún 
más grandes para salir de esa actividad.

Pero lo difícil no es sólo dejarlo. “Mu-
chas personas que trabajaron en la pros-
titución sufren estrés postraumático al 
abandonar la actividad, de la misma ma-
nera que los exmilitares o las víctimas de 
violación”, explica Sarah Mathewson, la 
encargada de las campañas del grupo fe-
minista británico Object.

Mathewson alude sobre todo a aque-
llas que sufrieron una violencia prolon-

gada. “Se hace difícil dejar la actividad, 
porque se daña la confianza en uno mis-
mo”.

También fija su mirada en el origen. 
“Hay que fijarse en la razón por la que 
la gente entra en la industria del sexo. 
Tiene que ver con la pobreza y la falta de 
oportunidades económicas que sufren 
estas mujeres”, señala.

Y no deja sin nombrar la diferencia de 
sueldos entre los hombres y las mujeres 
como una de las causas.

La investigación “Breaking down the 
barriers: A study of how women exit 
prostitution” (Rompiendo barreras: un 
estudio sobre cómo mujeres dejaron la 
prostitución) identifica nueve causas 
que dificultan a las mujeres abandonar 
el negocio.

Entre estas “barreras”, las siguientes 
son las más frecuentes: condenas pena-
les, abuso de alcohol y drogas y la falta 
de acceso a una vivienda segura y apro-
piada.

Lisa Young, de Eaves, una organi-

zación benéfica que lucha contra la 
violencia de género y que colaboró en 
la investigación, dice: “Es realmente 
importante apoyar a las trabajadoras 
sexuales para que reconozcan y entien-
dan estas nueve barreras para poder 
enfrentar los problemas, para poder 
trabajar de forma proactiva y ofrecerles 
el apoyo necesario”.

Para la gente en esa situación, decir 
“lo dejo” es una cuestión complicada. 
(BBC Mundo).
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¿Por qué a las bailarinas eróticas les 
cuesta tanto dejar su trabajo?
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MÉXICO, 1 de octubre.— 
Sabrina Allen, quien fue 
sustraída por su madre en 
Texas en 2002 a la edad de 
5 años, fue rescatada este 
martes durante un operativo 
especial de fuerzas federales 
en Tlaxcala.

Sabrina, quien ahora tiene 
17 años, fue rescatada alre-
dedor de las 11:32 horas du-
rante un operativo liderado 
por la policía federal, con el 
apoyo de agentes del FBI y 
del Cuerpo de Alguaciles 
de Estados Unidos, informó 
Philip Klein, un investiga-
dor privado que estuvo in-
volucrado en la búsqueda 
de la menor.

Durante el operativo re-
sultó lesionado un policía 
federal cuando la secuestra-
dora, Dara Llorens, opuso 
resistencia. 

La casa donde se encon-
traban ambas estuvo bajo 
vigilancia durante las últi-
mas semanas, dijo el inves-
tigador a Grupo Imagen 
Multimedia. Ambas volaron 
la noche de este martes a 
Houston, Texas.

Klein informó que, tras 
aterrizar en Texas, la joven-
cita fue trasladada a un hos-
pital para recibir valoración 
médica.

Grupo Imagen Multime-
dia solicitó mayor informa-
ción al área de Comunica-
ción Social de la Comisión 
Nacional de Seguridad, pero 
hasta ahora no ha obtenido 
respuesta.

El FBI y la policía de Aus-
tin ofrecerán este miércoles 
por la tarde una conferencia 
de prensa para abundar so-
bre el caso.

MÉXICO, 1 de octubre.— En 
política social el Gobierno Federal 
trabaja en dos ejes fundamentales 
para reducir la pobreza: la Cruza-
da Nacional contra el Hambre y el 
federalismo social, con apoyo del 
Fondo de Aportaciones para la In-
fraestructura Social (FAIS), señaló 
la secretaria de Desarrollo Social, 
Rosario Robles.

Durante una ceremonia en la 
que el Coneval entregó a la Se-
cretaría de Desarrollo Social (Se-
desol) un reconocimiento por 
Buenas Prácticas en Materia de 
Monitoreo y Evaluación, expu-
so que se destina más de 80 por 
ciento de recursos a acciones que 
impactan directamente en superar 
la pobreza.

Por ejemplo, indicó, “agua po-
table, drenaje, electrificación y 
servicios básicos de vivienda”.

En la sede del Centro de Inves-
tigación y Docencia Económicas 
(CIDE), explicó que se ha logrado 
un cambio mediante la coordina-
ción de 19 dependencias del Go-
bierno Federal que participan en 
la cruzada y, en el caso del FAIS, 
con la suma de esfuerzos entre los 

tres órdenes de gobierno.
La funcionaria destacó además 

la importancia de, a través de los 
programas sociales, incidir en los 
indicadores de pobreza para lo-
grar reducirla.

“Algo que puede sonar muy 

técnico, pegarle al indicador, es 
profundamente humano y social, 
porque se habla de un México 
incluyente, de justicia social, de 
vocación social, que permite clari-
dad en el horizonte para definir a 
dónde vamos”, expresó.

MÉXICO, 1 de octubre.— Méxi-
co ya comenzó a ejecutar de forma 
gradual un programa de adquisi-
ción de coberturas petroleras para 
el 2015, dijo el miércoles el secre-
tario de Hacienda, Luis Videga-
ray, mecanismo por el cual el país 
protege sus finanzas públicas de 
eventuales caídas abruptas de los 
precios del crudo.

Las exportaciones petroleras 
de México, el décimo productor 
mundial de crudo, representan al-
rededor de un tercio de los ingre-
sos del Gobierno.

“Sí (ya comenzamos) y ahora, 

conforme a las nuevas reglas de 
los depositarios de posiciones de 
derivados, es mucho más pública 
como se hace ahora la operación. 
Es un proceso gradual, ya empe-
zamos la ejecución, como lo hace-
mos todos los años”, dijo Videga-
ray a Reuters tras un evento.

Fuentes del mercado dijeron a 
Reuters en agosto que México ha-
bía comenzado a estructurar este 
programa para el próximo año.

La operación es vigilada por 
operadores ya que por su tamaño 
puede provocar movimientos en 
el mercado.

MÉXICO, 1 de octubre.— El 
Servicio Meteorológico Nacional 
(SMN) informó que esta tarde se 
formó la depresión tropical 19-E 
en el Océano Pacífico y a las 16:00 
horas el meteoro se ubicó a 190 
kilómetros al sur de Manzanillo, 
Colima.

Detalló que el fenómeno meteo-
rológico presenta vientos máxi-
mos sostenidos de 45 kilómetros 
por hora, rachas de 65 kilómetros 
y movimiento al oeste-noroeste a 
13 kilómetros por hora, situándose 
también a 845 kilómetros al sures-
te de Cabo San Lucas.

En las próximas horas, 19-E 
ocasionará lluvias torrenciales en 
áreas de los estados de Jalisco, Co-
lima, Michoacán y Guerrero; in-
tensas en Oaxaca y Chiapas, ade-
más de oleaje elevado en las costas 
de esas entidades.

Ante ello la Comisión Nacio-
nal del Agua y el SMN exhortan 
a la ciudadanía a continuar in-
formada de las condiciones me-
teorológicas que prevalecerán, 
mediante twitter @conagua_cli-
ma y en las páginas http://smn.
conagua.gob.mx y www.cona-
gua.gob.mx

Cruzada contra el hambre 
y federalismo, ejes 
de política social

En política social el Gobierno Federal trabaja en dos ejes fundamentales para re-
ducir la pobreza: la Cruzada Nacional contra el Hambre y el federalismo social, 
con apoyo del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social, señaló la 
secretaria de Desarrollo Social, Rosario Robles.

Comienza programa 
adquisición de

coberturas petroleras 
para 2015

México ya comenzó a eje-
cutar de forma gradual un 
programa de adquisición 
de coberturas petroleras 
para el 2015, dijo el secre-
tario de Hacienda, Luis 
Videgaray, mecanismo 
por el cual el país protege 
sus finanzas públicas de 
eventuales caídas abruptas 
de los precios del crudo.

Se forma nueva depresión tropical en el Pacífico

El Servicio Meteorológico Nacio-
nal informó que se formó la de-
presión tropical 19-E en el Océano 
Pacífico, a 190 kilómetros al sur de 
Manzanillo, Colima.

Rescatan en Tlaxcala a niña
secuestrada en Texas hace 12 años

Sabrina Allen, quien ahora tiene 17 años, fue rescatada 
durante un operativo liderado por la policía federal, con 
el apoyo de agentes del FBI y del Cuerpo de Alguaciles de 
Estados Unidos.
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WASHINGTON, 1 de octu-
bre.— La directora del Servicio 
Secreto de Estados Unidos, Julia 
Pierson, dimitió el miércoles des-
pués de que saliera a la luz una 
serie de fallas de seguridad que 
dejaron en evidencia lagunas en el 
dispositivo de protección del pre-
sidente, Barack Obama.

Pierson, que lleva en el cargo 
desde marzo de 2013, enfrentó un 
creciente clamor entre los congre-
sistas para que dejara el cargo tras 
el incidente del pasado 19 de sep-
tiembre, cuando un veterano de la 
guerra de Irak traspasó la verja de 
la Casa Blanca, corrió por el pasto 
y llegó a entrar en la mansión an-
tes de ser interceptado.

El martes, Pierson dijo ante un 

comité el Congreso que aceptaba 
“toda la responsabilidad” por los 
errores de seguridad. Presentó su 
renuncia ante el secretario de Se-
guridad Interior, Jeh Johnson, que 
la aceptó.

Su dimisión se produjo el día 
después de que se supiera que, 
en una violación del protocolo, 
un contratista privado de segu-

ridad armado subió en un as-
censor con Obama en Atlanta a 
principios de este mes y tomó 
fotos y videos del presidente con 
su teléfono.

Las fallas despertaron la 
preocupación en Washington 
por la posibilidad de que Oba-
ma no esté tan protegido como 
debería en un momento de gran 
inestabilidad global.

El portavoz de la Casa Blanca, 
Josh Earnest, dijo que Obama 
cree que la renuncia de Pierson 
es lo mejor para la agencia y que 
los “recientes y acumulados” 
informes de fallas de seguridad 
terminaron convenciéndole de 
que era necesario un nuevo lide-
razgo en el Servicio Secreto.

DALLAS, 1 de octubre.— Ex-
pertos sanitarios están analizando 
entre 12 y 18 personas que estu-
vieron en contacto con el hombre 
a quien se le diagnosticó el mortal 
virus de ébola en Estados Uni-
dos, que permanecía ingresado 
en estado grave en un hospital de 
Texas, informaron el miércoles las 
autoridades locales.

La confirmación de que un hom-
bre que viajó de Liberia a Texas 
enfermó de la fiebre hemorrágica 
puso en alerta a las autoridades 
sanitarias estadounidenses y a la 
población para que adopten me-
didas para contener el virus, que 
se ha cobrado la vida de al me-
nos 3.338 personas de 7.178 casos 
confirmados en África Occidental 
hasta el 28 de septiembre, según 

informó el miércoles la Organiza-
ción Mundial de la Salud.

El primer paciente diagnostica-
do con ébola en Estados Unidos 
fue evaluado inicialmente el pa-
sado viernes en el Texas Health 
Presbyterian Hospital y enviado 
de vuelta a su casa con antibióti-
cos, exponiendo a otras personas 
al virus antes de ser ingresado 
nuevamente el domingo.

Una portavoz del hospital in-
dicó que su estado es grave. El 
paciente no fue identificado por 
razones de privacidad, pero Asso-
ciated Press aseguró que su nom-
bre es Thomas Eric Duncan.

Las acciones estadounidenses 
caían con fuerza durante la jor-
nada. Los papeles de aerolíneas y 
compañías hoteleras bajaron por 

temor a que una expansión del 
virus fuera de África afecte a los 
viajes. En sentido contrario, las 
acciones de laboratorios que están 
elaborando tratamientos experi-
mentales contra el ébola subieron 
su cotización.

Las autoridades sanitarias esta-
dounidenses expresaron su con-
fianza en que el virus pueda ser 
contenido.

Renuncia directora del Servicio
 Secreto de EU

La directora del Servicio Secreto de 
Estados Unidos, Julia Pierson, dimitió 
el miércoles después de que saliera a 
la luz una serie de fallas de seguridad 
que dejaron en evidencia lagunas 
en el dispositivo de protección del 
presidente.

Evalúan a personas expuestas a
primer paciente con ébola en EU

Expertos sanitarios están analizando 
entre 12 y 18 personas que estuvieron 
en contacto con el hombre a quien se 
le diagnosticó el mortal virus de ébola 
en Estados Unidos, que permanecía 
ingresado en estado grave en un hos-
pital de Texas.

WASHINGTON, 1 de octubre.— 
El primer ministro israelí, Benja-
min Netanyahu, dijo el miércoles 
al presidente Barack Obama que 
espera que el líder estadounidense 
se asegure que cualquier acuerdo 
nuclear entre Irán y las potencias 
mundiales no permita a Teherán 
quedar en el «umbral» de desarro-
llar armas nucleares.

Mientras Netanyahu presionó 
a Obama sobre Irán, el presidente 
estadounidense instó al líder israe-
lí a ayudar a encontrar formas de 
evitar las víctimas civiles palesti-
nas como las sufridas en la reciente 
guerra en Gaza entre Israel y mili-
tantes de Hamas.

En su octava reunión en ocho 
meses, ambos líderes, que tienen 

un historial de relaciones tensas, 
evitaron cualquier choque verbal 
directo durante una breve apa-
rición ante la prensa en la Casa 
Blanca e incluso parecieron estar 
sincronizados con respecto a la lu-
cha contra los militantes del Estado 
Islámico.

Pero no lograron esconder sus 
diferencias sobre algunos de los 
temas que han incrementado las 
tensiones entre ambos.

Subrayando las dudas israelíes 
en una coyuntura crítica en las con-
versaciones nucleares entre Irán y 
las potencias mundiales, Netan-
yahu dejó claro que sigue en des-
acuerdo con Obama sobre el curso 
de las negociaciones internaciona-
les con el archienemigo de Israel.

«Como usted sabe, señor presi-
dente, Irán busca un acuerdo que 
podría levantar las duras sanciones 
que usted trabajó tan duramente 
para implementar y (que podría) 
dejarlo en el umbral de una po-
tencia nuclear», dijo Netanyahu a 
Obama. «Espero firmemente que 
bajo su liderazgo eso no pase», 
agregó.

El punto crucial del desacuerdo 
entre Israel y Estados Unidos es 
que Netanyahu quiere que Tehe-
rán sea completamente despoja-
do de su capacidad nuclear bajo 
cualquier pacto amplio, mientras 
que Obama ha sugerido que está 
abierto a que Irán siga enriquecien-
do uranio sobre una base limitada 
para fines civiles.

A Irán no se le puede permitir tener
armas nucleares: Netanyahu

El presidente de Estados Unidos, Barack Obama, en una reunión con el primer 
ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, en la Casa Blanca.

NUEVA YORK, 1 de octubre.— 
El periódico estadounidense The 
New York Times dijo el miércoles 
que recortará puestos de trabajo, 
incluyendo un 7,5 por ciento en 
los cargos de redacción, para bajar 
sus costos debido a la disminución 
de sus ingresos por publicidad 
en su edición impresa y porque 
nuevos productos no cumplieron 
con las expectativas. Las acciones 

de la compañía subían hasta un 9 
por ciento. El diario recortará 100 
puestos de redacción y un núme-
ro menor de sus operaciones de 
editorial y negocios, ofreciendo 
incentivos y recurriendo a despi-
dos en caso de que no se llegue a 
la cifra necesaria de renuncias vo-
luntarias, según dijo en una carta 
a su personal.

NYT Opinion, una aplicación 

móvil dedicada a contenido de 
opinión, cerrará ya que no captó 
suficientes suscriptores, dijo el 

editor ejecutivo Dean Baquet en 
la carta.

«También rediseñaremos la re-
vista, crearemos nuevos enfoques 
periodísticos como el Upshot y el 
First Draft y adaptaremos nuestro 
periodismo a un mundo donde un 
creciente número de lectores nos 
encuentra en el teléfono móvil», 
agregó.

La sección Upshot ofrece análi-

sis y datos sobre política y la vida 
diaria, mientras que First Draft 
está centrada en noticias políticas.

El diario ha recortado su perso-
nal en varias ocasiones en los últi-
mos seis años. Según un artículo 
publicado en su sitio de Internet el 
miércoles, 100 empleados fueron 
despedidos en el 2008, otros 100 
en el 2009 y 30 a comienzos del 
2013.

The New York Times recortará puestos de trabajo
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PARÍS.— El desfile de Balmain en París 
estuvo muy concurrido, pues Kendall Jenner 
modeló por la pasarela y su familia también 
asistió para apoyar a la pequeña. Este fue 
el mismo evento en el que la pobre Kim 
Kardashian fue atacada por un paparazzi. 
Pero ellas no fueron las únicas estrellas en 
llamar la atención del momento.

La espectacular modelo y actriz británica 
Rosie Huntington-Whiteley impactó también 
en la pasarella vistiendo estos modelos 
fascinantes que ella lució con su increíble 
figura. La actriz de Transformers fue una 
de las favoritas durante este desfile en la 
semana de la moda de París en la temporada 
Primavera Verano.

Monica Bellucci, la belleza 
que cumple 50 años

LOS ÁNGELES.— Según su fecha de 
nacimiento (30-09-1964), Monica Bellucci 
acaba de cumplir medio siglo de vida, 
aunque no lo parezca. Y es que la actriz 
italiana, sucesora de otras divas como 
Sophia Loren o Claudia Cardinale, aún 
puede presumir de ser una de las mujeres 
más sexys de Hollywood. Aprovechando 
que cumple años y que la estrella de Città 
di Castello está rodando ‘On the Milky 
Road’ (2015), su película número 51.

Rosie Huntington-Whiteley 
impacta con su tonificada figura



Una de las controversias 
sobre las medidas para 
adelgazar gira en torno a 
cuánta agua tomar para 

bajar de peso, y si realmente este vital 
líquido contribuye a la reducción de tal-
las.

Expertos en el tema explican que hay 
argumentos poco confirmados del por 
qué el agua ayuda a bajar de peso. En-
tre otras cosas se dice que no es calórico, 
ayuda a sentir saciedad, además pro-
porciona energía.

Sin embargo, una reciente investig-
ación realizada por científicos de una 
Universidad de Virginia, Estados Uni-
dos, confirma que con solo tomar dos 
vasos de agua de 240 mililitros (de 8 on-
zas) hay notables beneficios en la pér-
dida de peso.

¿Cuál es el secreto?
Este estudio demuestra que efectiva-

mente el agua es un aliado para contro-

lar el peso, aunque la diferencia radica 
en cuándo hacerlo.

Las pruebas evidencian que quienes 
beben agua simple durante 12 semanas 
antes de cada comida, llegan a perder 
alrededor de dos kilos a diferencia de 
quienes no aumentan su consumo de 
agua», afirma Brenda Davy, investiga-
dora encargada del estudio.

La clave radica en que las personas 
de mediana edad que beben dos va-
sos de agua justo antes de una comida 
suelen comer de 75 a 90 calorías menos.

Davy considera que efectivamente 
el agua puede ser tan eficaz porque 
hace sentir que el estómago está lleno, 
además, no tiene aporte calórico y las 
personas que lo beben antes de las 
comidas reducen su consumo de ali-
mentos.

Sin embargo, los investigadores de 
este estudio advierten que no se sabe 
con precisión cuál debe ser el consumo 

diario recomendado, aunque el Insti-
tuto de Medicina, adscrito a las Aca-
demias Nacionales de Estados Unidos, 
recomienda a las personas sanas que 
beban cuando tengan sed.

En mujeres, el consumo de líquidos 
recomendados es de 9 vasos diarios, 
incluida el agua simple, mientras que 
los hombres deben de tomar unos 13 
vasos. Pero es importante tener en 
cuenta aspectos como la edad, activi-
dades y hábitos individuales.

La gran recomendación es beber más 
agua natural y evitar las bebidas en-
dulzadas con azúcar y jarabe de maíz 
de alta fructosa, ya que contienen mu-
chas calorías.

El agua es accesible y de bajo costo, 
así que consumirla adecuadamente es 
la manera más sencilla e infalible que 
facilita el control de peso. ¿Cuántos 
vasos acostumbras tomar antes de la 
comida? (Salud180).
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Comunícate con claridad. Sé tan 
decidido como sabes ser, aunque 

esto ponga en peligro tu habilidad para 
tomar posición como actor neutral den-
tro una situación clave. Di lo que crees 
que sientes y rápidamente te encon-
trarás ¡sintiéndolo de verdad!

Libros y cubiertas. Destinos y vi-
ajes. Comidas e ingredientes. Ob-

ras de teatro y actores. En cada caso nos 
imaginamos que podemos decir algo de 
lo primero con sólo mirar lo segundo.

Tu regente, Mercurio, se ha estado 
moviendo aparentemente hacia 

atrás, formando una serie de alineacio-
nes que tienen la posibilidad de liber-
arte de una situación en la que te has 
quedado incómodamente atascado.

A medida que pasan los años, te 
estás haciendo más joven, más 

fuerte y eres más capaz de identificar 
las verdaderas prioridades de la vida. 
Esta semana no sólo quieres pasarlo 
mejor, ¡necesitas hacerlo! Y estás a pun-
to de descubrir que puedes.

Tal vez en algún lugar hay un con-
tenedor especialmente fabricado 

para que encajen en él los deseos - y 
que quepan perfectamente tres de ellos 
en cada bolsa. En cualquier caso, en el 
actual clima cósmico, bien vale la pena 
formular deseos.

A pesar de nuestros decididos es-
fuerzos por gozar de la alegría 

de la creación, de vez en cuando nos 
sentimos mucho más inclinados a com-
er, beber y estar de mal humor. Sin em-
bargo, el día de hoy nos trae algo que 
celebrar realmente.

¿Qué has hecho? ¿Qué has dicho? 
Igual que alguien que se despierta 

por la mañana después de una noche 
loca, estás intentando reconstruir los 
acontecimientos y sucesos recientes. A 
medida que todo ello te va viniendo a 
la memoria, te preguntas si no te habrás 

Ahora existe la oportunidad de 
reparar un daño y restaurar la 

tranquilidad en un área de la vida que 
últimamente ha sido caótica. El cielo 
sugiere una nueva inspiración además 
de la oportunidad de ser creativo y con-
structivo.

Todo lo que necesitas ahora es un 
descanso del estrés. Lo tendrás 

siempre que no te empeñes demasiado 
en satisfacer una necesidad ¡que real-
mente no merece la pena cubrir!

No estás solo en tu deseo de llevar 
a cabo un importante fin. Otras 

fuerzas muy influyentes están trabajan-
do entre bastidores. Comparten tu fin.

La vida está haciendo que pienses 
en un problema durante más 

tiempo y con mayor intensidad de 
los necesarios - y en la mejor manera 
de resolverlo. Algo está estimulando 
tu imaginación y haciendo que una 
pequeña cuestión parezca importante.

A medida que entras ahora en una 
nueva fase de tu futuro, hay algo 

que te estás esforzando por entender. 
Deja de esforzarte. Tu intuición ya sabe 
la respuesta.

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
SUB 05:00 PM10:30 PM

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.

¿Cuántos vasos de agua 
debes tomar para bajar 

de peso?
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MÉXICO, 1 de octubre.— A 
pesar de que Jesús Corona no fue 
incluido en la última convocatoria 
de la Selección Mexicana, el 
entrenador Miguel Herrera aclaró 
que el arquero continúa entre sus 
candidatos para el arco Tricolor.

El “Piojo” reconoció que el 
portero de Cruz Azul no ha 
pasado por situaciones ideales 
en las últimas semanas, luego de 
que sufrió una lesión cervical que 
le impidió acudir a los amistosos 
de septiembre del Tri, además, 
que hace un par de Jornadas 
fue expulsado y “colaboró” con 
un yerro en una derrota de La 
Máquina.

“Hablé con Chuy, obviamente 
(tuvo) la lesión, la suspensión y 

eso hizo que llamara yo a (Alfredo) 
Talavera, pero está todo platicado, 
él es un gran arquero, lo tengo en 
mi cabeza”, expresó el DT.

“Ayer oí unas declaraciones de 
Chuy y la verdad que está muy 
centrado, muy consciente de lo 
que está pasando y él está en mi 
cabeza, sabe que tengo una plática 
con él, entonces no pasa nada”, 
agregó.

Herrera acudió esta tarde a la 
inauguración de una exposición 
fotográfica sobre Brasil 2014 en las 
instalaciones del Tren Suburbano 
de Buenavista. Ahí, explicó que 
esta misma tarde se dará a conocer 
de manera oficial la convocatoria 
en la que no estará Corona pero sí 
Guillermo Ochoa y Talavera como 

arqueros.
Al final del evento y entre un 

tumulto de cámaras y aficionados, 
el “Piojo” aprovechó para elogiar 
el momento de Miguel Layún, a 
quien negó haber “rescatado” en 
el América.

SAN PETERSBURGO, 1 de 
octubre.—  El Mónaco rescató una 
igualdad 0-0 el miércoles en su 
visita al Zenit de San Petersburgo, 
en un partido del Grupo C de la 
Liga de Campeones del fútbol 
europeo, en una jornada en la 
que destacaron la actuación del 
Real Madrid y el choque entre el 
Atlético de Madrid y la Juventus.

No hubo muchas emociones en 
el partido disputado en el estadio 
del Zenit en San Petersburgo, 

pero la igualdad le sirvió a ambos 
equipos para mantenerse en el 
liderato de la serie con 4 puntos. 
Más tarde cierran el Grupo el 
Bayer Leverkusen y el Benfica, 
que marchan sin unidades.

Mientras, el Real Madrid 
visitaba al Ludogorets búlgaro, 
en lo que se esperaba un partido 
de trámite fácil para el equipo 
español, ganador de 10 Ligas de 
Campeones, frente a un debutante 
en la competencia.

MONTERREY, 1 de 
octubre.— Luego de la victoria 
que consiguieron frente a los 
Esmeraldas de León, el defensa de 
los Rayados de Monterrey, Severo 

Meza, dejó en claro que el plantel 
mantiene la calma a pesar de estar 
cerca de la liguilla por el título del 
Torneo Apertura 2014 de la Liga 
MX.

“Sí, es un hecho que estamos 
cerca, pero también es un 
hecho que todavía no estamos 
calificados, no podemos hablar 
de eso ni pensar de esa manera 
porque sería lo peor, sería bajar 
un poco los brazos o creer que ya 
estamos del otro lado cuando en 
realidad todavía no tienes nada”, 
declaró.

El jugador indicó que el objetivo 
del plantel es seguir por el mismo 
camino, para sumar la mayor 
cantidad de puntos posibles y llegar 
bien a la recta final del certamen.

Monterrey se encuentra 
actualmente en la segunda posición 
de la tabla general con 22 puntos, sólo 
debajo de las Águilas del América 
que suman 23, y este fin de semana 
enfrentarán a los Xolos de Tijuana, en 
el estadio Tecnológico.

Severo Meza dejó en claro que 
la meta del equipo es conseguir lo 
antes posible el boleto a la liguilla del 
Apertura 2014, pero insistió en que no 
pueden caer en excesos de confianza.

“Es bueno conseguirlo lo más 
rápido posible, pero también hay que 
ser conscientes de que no te puedes 
relajar. Si la consigues antes, quiere 
decir que hiciste bien las cosas, pero 
no por eso vas a dejar de hacer lo 
bien que has hecho durante la 
mayoría del torneo”, agregó.

“Piojo” aclaró ausencia de Corona en el Tri

Miguel Herrera reconoció que el 
portero de Cruz Azul no ha pasado 
por situaciones ideales en las últimas 
semanas, luego de que sufrió una 
lesión cervical que le impidió acudir 
a los amistosos de septiembre del Tri, 
además, recientemente fue expulsado 
y “colaboró” con un yerro en una 
derrota de La Máquina.

Monterrey mantiene
calma ante buen paso

El defensa de los Rayados de Monterrey, Severo Meza, dejó en claro que el 
plantel mantiene la calma a pesar de estar cerca de la liguilla por el título del 
Torneo Apertura 2014 de la Liga MX.

Mónaco rescata 
empate ante

Zenit en Liga de 
Campeones

MADRID, 1 de octubre.— El 
padre del futbolista Neymar da 
Silva ha afirmado ante el juez de la 
Audiencia Nacional Pablo Ruz que 
el Real Madrid ofreció al equipo 
brasileño Santos 150 millones de 
euros por ficharle, pero que su 
hijo prefirió cobrar menos e irse 
al Barcelona porque pensó que 
tendría mejor proyección para su 
carrera.

Según fuentes presentes en su 
declaración como testigo, que 
ha durado más de dos horas, el 
padre de Neymar ha relatado 
que se inclinaron por esa decisión 
porque, si bien parecía que en ese 
momento iba a percibir menos 
dinero, en un futuro podría ganar 
más gracias a esa elección.

Hoy también ha declarado el 
director financiero de Barcelona 
(entidad imputada por delito 
fiscal), Néstor Amela, quien 
ha afirmado que el club ha 
aprovisionado 8,8 millones -aparte 

de los 13,5 millones que ya abonó a 
Hacienda- en los presupuestos de 
2015 para hacer frente a posibles 
responsabilidades derivadas del 
procedimiento, porque así se lo 
aconsejó el asesor fiscal.

El padre de Neymar ha 
defendido ante el juez las labores 
que realizó en base a la decena 
de contratos que suscribió con 
el Barcelona y que se sospechan 
fueron simulados.

En este sentido, ha explicado 
la estructura de su sociedad 
Neymar & Neymar (N&N) y lo 
que factura desde 2010, así como 
que la empresa contrata a unos 40 
trabajadores.

Ha señalado que ya facturó 17 
millones en contratos de imagen 
antes de fichar por el Barcelona, 
que lleva muchos años trabajando 
en este campo y que también 
trabaja con otros jugadores.

Uno de esos contratos es por 
hacer de ojeador para el equipo 

catalán y, según ha dicho, 
estipula una cantidad fija anual 
de 800.000 euros.

Su trabajo consiste 
básicamente, ha dicho, en hacer 
informes, y el contrato tiene 
una cláusula de rescisión sin 
indemnización, por lo que ha 
argumentado que si lo hubiera 
hecho mal habrían prescindido 
de él.

Otro de estos contratos fue 
por 4 millones con la sociedad 
del padre N&N para que la 
empresa promocionara en Brasil 
la imagen de Neymar como 
jugador del Barcelona.

Según declaró al juez en julio 
el expresidente del Barcelona 
Sandro Rosell, imputado 
por apropiación indebida 
en el fichaje, el padre usó 
supuestamente parte de ese 
dinero para instalar una oficina 
en Barcelona, algo que hoy el 
testigo ha negado.

Madrid ofreció 150 mde pero Neymar prefirió al Barça

El padre de Neymar ha relatado que se inclinaron por Barcelona porque, si bien 
parecía que en ese momento iba a percibir menos dinero, en un futuro podría 
ganar más gracias a esa elección.



RÍO DE JANEIRO, 1 de 
octubre.— La comisión de 
coordinación del Comité 
Olímpico Internacional (COI) 
advirtió este miércoles a los 
responsables de los Juegos 
de Río de Janeiro 2016 de 
que el cronograma de obras 
continúa “apretado”, aunque 
alabó los “grandes progresos” 
realizados en los últimos seis 
meses.

La directora de la comisión, la 
ex atleta Nawal El Moutawakel, 
dijo que esta ciudad brasileña 
ha hecho “importantes 
desarrollos” en las obras de las 
instalaciones deportivas, que 
“han empezado a dar frutos”.

“Mantenemos la confianza. 
Aunque el cronograma continúa 
apretado, nuestros socios 
brasileños demuestran que 
están controlando la situación 
y que entregarán unos grandes 
Juegos”, dijo El Moutawakel en 
una rueda de prensa al final de 
una visita de tres días a Río.

Las dos áreas que el COI “mira 
más de cerca” son las obras de 
las instalaciones deportivas y 
de los hoteles, aunque aseguró 
que los trabajos avanzan “a toda 
velocidad”.

El Motawakel dijo que “el 
alojamiento siempre será un 
desafío” de Río 2016, aunque 

mostró confianza por los 68 
hoteles que, según ella, están en 
construcción o planificados para 
los Juegos.

La escasez de la capacidad 
hotelera de Río constituye uno de 
los puntos débiles de la ciudad 
brasileña desde que presentó su 
candidatura.

El director ejecutivo del COI 
para los Juegos Olímpicos, 
Christophe Dubi, dijo que 
“no hay una preocupación 
específica”, pero señaló que, 
a dos años de los Juegos, la 
organización está “en la fase 
crítica y el trabajo tiene que 
ser hecho”.
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MÉXICO, 1 de octubre.— Por las 
condiciones de los protagonistas, 
sin duda el duelo entre el campeón 
pluma Johnny González y el ex 
monarca Jorge “Travieso” Arce 
es uno de los sobresalientes de 
los programados por el Consejo 

Mundial de Boxeo para el presente 
mes.

La contienda entre ambos 
mexicanos está prevista para este 
sábado en Los Mochis, Sinaloa, 
y de acuerdo con los expertos, 
se verá una buena pelea en la 
cual sólo un descuido será lo que 
marque la diferencia para tener a 
un ganador.

Pero además, en este mes, el 
CMB tiene pleitos que van desde 
las divisiones de pluma hasta 
completo y en lugares como 
Mónaco, Rusia y Japón.

El 18 de octubre el campeón 
medio Interino, Marco Antonio 

“Veneno” Rubio buscará el triunfo 
ante el kazajo Gennady Golovkin, 
subcampeón olímpico en Atenas 
2004, en duelo que se realizará en 
Carson, California.

Luego, el 22 de este mes, el 
invicto campeón gallo, el japonés 
Shinsuke Yamanaka, arriesgará 
su título contra el ex campeón 
mundial, el tailandés Suriyan Sor 
Rungvisai, en Tokio, Japón.

Por último, el 25, pero en 
Moscú, Rusia, cerrará la actividad 
de octubre el campeón plata de 
la división, el camerunés Carlos 
Takam contra el ruso Alexander 
Povetkin.

Destaca pelea 
Johnny González-Jorge Acre este mes

Por las condiciones de los 
protagonistas, sin duda el duelo entre 
el campeón pluma Johnny González y 
el ex monarca Jorge “Travieso” Arce 
es uno de los sobresalientes de los 
programados por el Consejo Mundial 
de Boxeo para el presente mes.

MÉXICO, 1 de octubre.— El 
delantero colombiano Dorlan 
Pabón, del Monterrey, dijo este 
miércoles que cuando alguien 
le grita “palabras racistas” su 
respuesta es dar lo mejor en el 
terreno de juego.

“Si alguien te grita palabras 
racistas, te provoca a dar lo 
mejor de ti dentro de la cancha”, 
comentó Pabón en la red social de 
Instagram después de finalizar el 
partido que el Monterrey le ganó 
1-3 como visitante al León en la 
undécima jornada del campeonato 
mexicano.

Pabón destacó con dos de los 
tres goles de su equipo para llegar 

a nueve y recuperar en solitario 
el liderato de la clasificación de 
anotadores, con dos más que el 
brasileño Camilo Sanvezzo, del 
Querétaro.

Las directivas del Monterrey y 
del León no se han pronunciado 
sobre los comentarios del jugador 
colombiano y los árbitros no 
reportaron ningún incidente, 
afirmó la prensa mexicana.

“Más importante que los goles 
fue que conseguimos un triunfo 
para nuestra afición, pero hay 
que seguir trabajando, pues aún 
no hemos ganado nada”, añadió 
Pabón en su comentario en la red 
social.

COI advierte a Río que 
cronograma de obras 

sigue “apretado”

Gritos racistas 
impulsan a Pabón

“Si alguien te grita palabras racistas, te provoca a dar lo mejor de ti dentro de la 
cancha”, comentó Dorlan Pabón en la red social de Instagram.

MONTERREY, 1 de octubre.— 
El delantero felino Emanuel 
Villa, aseguró que los Tigres de 
la UANL buscarán este fin de 
semana aprovechar la inercia de 
resultados positivos en el Torneo 
Apertura 2014 de la Liga MX 
para doblegar al Veracruz, que se 
encuentra en la lucha por evitar el 
descenso.

“El rival lo pasa muy difícil en 
su cancha, es un rival con picos 
de buen futbol, ha tenido cierta 
irregularidad, como la han tenido 
gran parte de los equipos, pero 
pelea permanencia”, dijo.

“Tenemos que aprovechar el 
invicto de visitantes, salir en cada 
cancha a buscar la mayor cantidad 
de puntos posibles”, aseveró al 
término de la práctica que tuvo el 
equipo en el estadio Universitario.

Cabe recordar que Veracruz 
se encuentra en el lugar 13 de 
la clasificación general con 11 
puntos, mientras en la tabla de 
porcentajes está en el décimo 
quinto peldaño.

Villa habló también de la escasa 
productividad que han tenido los 
delanteros de los felinos y dijo que 
sin duda es inquietante, pero que 

lo mejor es la colaboración de la 
plantilla para obtener resultados 
positivos.

“Como centro delantero vivimos 
de eso y no es sólo personal, se 
nos ha dificultado, pero me pone 
contento que los demás estén 
anotando, los delanteros algo 
estamos haciendo bien ayudando 
en una zona donde tenemos 
ejecutantes, lo cual es positivo”.

Agregó que “el hecho de que 
no esté llegando el gol para los 
delanteros te pone inquieto, pero 
estaríamos más inquietos si no se 
convirtiera”.

Tigres aprovechará inercia para vencer a Veracruz



MEXICO.— México obtuvo un nuevo 
récord Guinness y esta vez la marca vino 
con un poco de magia. Un mexicano ha 
sido certificado como el poseedor de la 
mayor colección de objetos de Harry Pot-
ter en el mundo.

Menahem Asher Silva Vargas, un abo-
gado de 37 años, obtuvo el lunes el reco-
nocimiento oficial por parte de Guinness 
World Records por su colección de re-
cuerdos, que reúne 3.097, artículos que 
van de objetos como películas hasta répli-
cas oficiales de las escobas y varitas del 
mago.

“La afición creció con los años y se ha 
convertido en un estilo de vida, en una 
búsqueda constante “, dijo Silva Vargas a 
The Associated Press tras recibir el reco-
nocimiento oficial en su casa en la capital 
mexicana, donde la colección fue coloca-
da en dos habitaciones para la entrega de 
su certificado. “Faltaron cosas, me falta 
espacio”, agregó rodeado de bufandas, 
posters, cuadernos e incluso ediciones en 
árabe de los libros del mago.

El Potter-maniaco señaló que su colec-
ción ha sido formada a lo largo de 14 años.

El récord previo a la mayor cantidad 
de objetos relacionados con Harry Pot-
ter lo ostentaba la estadounidense Jayne 
Gradel, quien tenía una colección de 807 
piezas.

Su colecci&amp;oacute;n de Harry Pot-
ter es la m&amp;aacute;s grande de todo 
el mundo

Su colección de Harry Potter es la más 

grande de todo el mundo
Al mexicano tan sólo hacer un inven-

tario tomó cerca de un año, pues enlistó 
cada objeto con su respectiva fotografía 
y los dividió en unas 50 categorías que 
incluyen desde la serie de libros hasta 
“hallazgos” raros, como una diminuta 
figura metálica de Japón o un pequeño 
trozo de papel metálico que con un do-
blez adquiere una forma tubular que 
asemeja una varita y que fue usada para 
promocionar la primera cinta de la saga.

“Tiene muchas cosas originales, au-
tógrafos de los artistas, pero son cosas 
increíbles. Eso me gustó mucho”, se-
ñaló Johanna Hessling, representante 
de Guinness World Records, a quien le 

tomó por lo menos cinco horas contar los 
artículos.

Silva Vargas señaló que su primer en-
cuentro con el mágico mundo de Harry 
Potter, fue a través del primer libro de la 
saga, el cual le prestó una amiga.

Siguieron los siguientes títulos y las 
cintas, y con ello llegaron los primeros 
muñecos, obtenidos sin el afán de amasar 
la colección más grande del mundo. Pero 
como si se tratara de un hechizo, cual-
quier artículo relacionado con Potter se 
convirtió en una especie de obsesión.

“Iba creciendo el fanatismo en México 
y le agarré mucha pasión. Fue mi escape, 
mi fuga, mi compenetración con la histo-
ria”, explicó sobre la colección que inició 
con las películas en formato VHS. “Nunca 

me percate que estaba haciendo una co-
lección hasta hace unos ocho años”.

En ese tiempo, ha acumulado mochilas, 
muñecos de peluche, timbres postales, 
juegos de mesa y hasta sábanas con la 
imagen del mago. Sus amigos y clientes 
que viajan al extranjero tienen la misión 
de sustituir el tradicional souvenir turísti-
co, por algún objeto relacionado con Pot-
ter. Así, han llegado a él, cosas tan raras 
como unas correas para decorar los celu-
lares japonesas y la edición en árabe del 
primer tomo del libro.

Silva Vargas reconoce que su colección 
ha costado algo más que esfuerzo, pues ha 
invertido grandes cantidades en sitios de 
subasta en línea.

“Fue mi perdición”, apuntó entre risas. 
“Mi salario, mis bonos, mis recompensas. 
Todo terminaba ahí”, agregó desde una 
habitación parece haber sido sacada de 
los libro con decenas de muñecos tapizan 
la pared.

En su aniversario de bodas en vez de 
las usuales cenas y regalos para celebrar 
la ocasión, recibe artículos del personaje 
creado por la británica J.K. Rowling.

“El suéter está tejido por mí”, señaló 
Rocío Hermida, esposa del coleccionista 
sobre la pieza que Silva Vargas llevaba 
puesta y que se asemejaba a los que usa 
el personaje de Ron Weasley.

El mexicano busca que su colección sea 
exhibida a manera de museo por lo que 
ya ha comenzado a contactar a otros fa-
náticos de Harry Potter.
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Mexicano es el mayor 
coleccionista de Harry Potter


