
¿Qué le pasó a revista semanal “Luces 
del siglo”?... ¿Dónde perdió la brúju-
la?... ¿Cuándo pasó de ser una revista 
semanal, un programa de radio en el 
Sistema Quintanarroense de Comuni-
cación Social (del gobierno) a ser pro-
tagonista política?... En principio logró 
en el sexenio de Félix González Canto, 
su consolidación como revista y de su 
participación en el ámbito periodístico, 
con un gran esfuerzo personal, porque 
la formación de su directora no es de 
periodista y conocía del periodismo 
lo que su difunto esposo le enseñó y 
le dejó en herencia, además de la pro-
tección y apoyo directo del gobernador 
del estado, quien tenía un compromiso 
moral con Joaquín Paredes y del que 
nunca se hizo a un lado, le cumplió y 
con creces lo que le ofreció en su le-
cho de muerte, pero la revista creció 
en el ámbito periodístico y entró a la 
confrontación política, a las alianzas 
futuras y a las componendas pero sin 
el olfato de su difunto marido, la direc-
tora tomaba sus decisiones, hasta que 
llegó a su cercanía una persona que 
tiene más o menos la edad de su difun-

to, con la experiencia 
periodística parecida, 
pero sin los alcances en los contactos 
que tenia Joaquín Paredes, pero eso sí, 
con carácter belicoso y de eso pueden 
ser testigos los que han sufrido sus 
embates personales, dos que tres per-
sonas entre ellos periodistas y que fue-
ron ventilados en los medios, “Luces 
del Siglo” se alió primero con Grego-
rio “Greg” Sánchez y luego con Julián 
“Rico” Ricalde y pensó que ya estaba 
en un camino político que los llevaría a 
“hacer” a un gobernador, quien le ten-
dría que dar más que todo y empeza-
ron a tejer castillos en el aire, y también 
sus primeros rompimientos que mos-
traron una inclinación más política que 
informativa, fueron “golpeados” en sus 
páginas los que antes fueron elogia-
dos, Félix González Canto y Gregorio 
“Greg” Sánchez, pero también crecían 
en influencia política con Julián “Rico” 
Ricalde y con Carlos Joaquín González, 
a quienes les manejarían el futuro, con 
un camino allanado con los recursos 
de los convenios con el ayuntamiento 
de Benito Juárez durante seis años y lo 

que convinie-
ron en su mo-

mento con Félix González, a quien 
cada determinado tiempo le aplicaban 
“un bono” por detener la publicación 
de tal o cual escándalo,  pero de pronto 
se encontraron con su primera realidad 
en julio de 2013, cuando las elecciones 
locales, en las cuales Julián “Rico” Ri-
calde le había asegurado que mínimo 
conservaban Cancún, que sus millona-
rios convenios seguirían hasta llegar 
a la gubernatura del estado y que ya 
no necesitaban ni a Félix ni a Beto, la 
debacle política del PRD y del PAN, 
hicieron que la revista se saliera de la 
mesa política perdedora y se sentaran 
en la de Carlos Joaquín, sólo que ahí 
no hay recursos y mucho menos conve-
nios que les alcanzaran para los gastos 
a los que ya están acostumbrados, de 
ahí en adelante, los errores han venido 
uno tras otro y las pérdidas económicas 
para su empresa se van multiplicando, 
lo que no sabe es si le alcanzará para 
llegar al 2016 y lo que tampoco ha me-
dido es que pasara si también fracasan 
en esa fecha, que pasaría si los dejan 

parados a media calle y sin recursos, 
sin empresa, sin bienes, eso que tanto 
temió Joaquín Paredes y que desafor-
tunadamente se hizo realidad… Pero 
qué necesidad de meterse a ser prota-
gonista de la noticia, cuando era la que 
la narraba, nada más, pero es que los 
reflectores también matan…
 
Quiniela:… Ojalá y no, que no suceda 
porque eso traería serias consecuencias 
para nuestros destinos turísticos, pero 
esa amenaza que se nos presenta, cuan-
do Estados Unidos ha diagnosticado su 
primer caso de ébola, según ha confir-
mado el centro de control y prevención 
de enfermedades (CDC por sus siglas 
en ingles), se trata de un paciente que 
ha viajado infectado desde Liberia, con 
escala en Europa, que al llegar a Texas, 
fue hospitalizado con síntomas que ha-
cían pensar que podía sufrir el virus 
mortal que azota a África Occidental, 
la agencia AFP informa que un porta-
voz del CDC ha confirmado el diagnos-
tico y a nosotros nos viene a la mente la 
influenza que nos vacio nuestros desti-
nos turísticos…
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Comienza el desfile de suspirantes en los partidos

El PT presentará como 
precandidatos a 

familiares de Greg 
y Villatoro

Mauricio Góngora 
da a conocer agenda 

por 40 aniversario 
de Quintana Roo

El presidente municipal de So-
lidaridad, Mauricio Góngora 

Escalante, anunció que ya se tiene 
lista una extensa agenda de acti-
vidades para entretenimiento de 
habitantes y visitantes con motivo 
del 40 aniversario del estado libre 
y soberano de Quintana Roo, que 
incluye actividades deportivas, ex-
posiciones, conferencias, muestra 
gastronómica y muchas sorpresas

SOLIDARIDAD
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Con el reciente reclutamiento del “clan Greg” y toda su maquinaria, el Partido del Trabajo 
se encuentra listo para participar en las próximas elecciones federales, donde entre los 
aspirantes a candidaturas a diputaciones federales se encuentran Alejandro Luna López, 
yerno de Gregorio Sánchez, y Lorena Martínez Bellos, pareja sentimental del dirigente 
estatal del partido, Hernán Villatoro Barrios, por lo que todo quedará seguramente “en 
familia”
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CANCÚN.— Con el reciente 
reclutamiento del “clan Greg” y 
toda su maquinaria, el Partido 
del Trabajo está listo para parti-
cipar en las próximas elecciones 
federales, donde se encuentran 
como aspirantes a candidaturas a 
diputaciones federales Alejandro 
Luna López, yerno de Gregorio 
Sánchez, y Lorena Martínez Be-
llos, pareja sentimental del diri-
gente estatal del partido, Hernán 
Villatoro Barrios, por lo que todo 
quedará “en familia”.

Al parecer en esta contienda 
no participará Hernán Villatoro, 
al menos que vaya, como es su 

costumbre, por una “pluri”, pues 
siempre se ha ido por lo más có-
modo y no se ha arriesgado a una 
candidatura por mayoría, donde 
sabe que de antemano la tiene 
perdida. Como se sabe, el también 
llamado “diputado violín” ya ha 
sido diputado local dos veces.

Otros que también aspiran a una 
curul en San Lázaro son el actual 
diputado local Mauricio Morales 
Beiza, Antonio Sánchez y Mirosla-
va Rivera, pero sin duda los “me-
jor posicionados”, por cuestiones 
familiares, son Alejandro Luna y 
Lorena Martínez. 

El primero, actual regidor en el 

municipio de Benito Juárez, tiene 
la “bendición” del nuevo “Tatich” 
y benefactor del Partido del Tra-
bajo, Gregorio Sánchez Martínez, 
quien hizo a su yerno primero 
director del Deporte durante su 
mandato como presidente munici-
pal y en las pasadas elecciones lo-
cales compitió por la presidencia 
municipal ya como candidato del 
PT, aunque todavía era militante 
perredista. Desde entonces Greg 
ya había fijado su mirada en este 
partido, como una nueva opción 
para su resurgimiento político y 
para otorgarle posiciones a su fa-
milia.

Por su parte Lorena Martínez 
Bellos tiene cuenta con el privile-
gio de ser la pareja sentimental de 
Hernán Villatoro, lo que práctica-
mente le asegura una candidatura 
el próximo año, pues gracias a ello 
ha sido regidora en dos ocasiones 

y directora del Instituto Municipal 
de la Mujer.

Mauricio Morales Beiza es un 
militante petista del sur del estado 
y seguramente será candidato a 
diputado federal por este distrito. 

El integrante de la coordinación 
estatal del PT en Quintana Roo, 
Morales Beiza, dio a conocer que 
en enero serán presentados los 
precandidatos que competirán en 
el proceso interno de selección. 
Los interesados en participar en 
las elecciones federales del 2015 
deberán hacer precampaña y com-
petir para buscar la candidatura a 
diputado federal en el distrito co-
rrespondiente.

Por otra parte indicó que el PT 
analizará si realiza cambios o no de 
representantes electorales ante el 
Instituto Nacional Electoral (INE) 
de Quintana Roo y el Instituto Elec-
toral de Quintana Roo (Ieqroo).

“Antes de que se instale el INE 
revisaremos si es necesario hacer 
cambios en cuanto a los represen-
tantes electorales, porque se nece-
sita de personas que dediquen su 
tiempo completo”, comentó.

CANCÚN.— El gobernador 
Roberto Borge Angulo cumple 
con los habitantes de la ciudad de 
Cancún y la localidad de Alfredo 
V. Bonfil, en el municipio de Be-
nito Juárez, al concluir obras de 
drenaje pluvial para contribuir a 
un mejor desalojo del agua de llu-
via para mitigar encharcamientos 
e inundaciones en zonas suscepti-
bles, y así garantizar la seguridad 
de la población y su patrimonio 
familiar, tal como lo establece el 
Plan Quintana Roo 2011-2016.

En el último año, la actual ad-
ministración Estatal en conjunto 
con el gobierno de la República, 
que encabeza Enrique Peña Nieto, 
invirtieron 19.2 millones de pe-
sos en materia de infraestructura 

pluvial con recursos provenientes 
del Programa de Agua Potable, 
Alcantarillado y Saneamiento en 
Zonas Urbanas (APASZU), que 
lidera la Comisión Nacional del 
Agua (Conagua), para beneficiar 
a más de 136 mil benitojuarenses.

La directora general de la Co-
misión de Agua Potable y Alcan-
tarillado (CAPA), Paula González 
Cetina, explicó que como parte del 
compromiso del Jefe del Ejecuti-
vo Estatal de los 19.2 millones de 
pesos invertidos en esta ocasión, 
10.7 millones fueron destinados 
para la cabecera municipal de Be-
nito Juárez, en la construcción de 
108 pozos de absorción pluvial y 
rehabilitación de 150 existentes, 
con más de 800 metros cúbicos 

de excavaciones y más de mil 500 
metros lineales de tuberías de di-
versas pulgadas, además de equi-
pamientos mecánicos, entre otras 
labores.

Detalló que se construyó el sis-
tema de drenaje pluvial de la co-
lonia Lombardo Toledano, donde 
se invirtieron 4.9 millones de pe-
sos, en labores de excavación, así 
como la introducción de más de 
900 metros lineales de tuberías 
y 25 piezas de cajas que captan 
aguas pluviales, entre otros deta-
lles.

Asimismo, en la colonia Don-

celes 28, en una primera etapa, se 
rehabilitó el sistema de rebombeo 
pluvial con una inversión de 2.4 
millones de pesos para llevar a 
cabo labores de construcción de 
más de 290 metros lineales de tu-
berías, con 207 metros cúbicos de 
excavaciones, así como pozos de 
inspección, equipamiento mecá-
nico del cárcamo Donceles y un 
emisor, sólo por mencionar algu-
nos trabajos.

En el caso de la localidad de 
Alfredo V. Bonfil, González Ce-
tina dijo que se realizaron tra-
bajos con una inversión de 1.2 

millones de pesos para la cons-
trucción del sistema de drenaje 
pluvial, mediante 15 pozos de 
infiltración en diferentes puntos 
susceptibles a inundaciones o 
encharcamientos.

Cabe hacer mención, que en 
materia de prevención de inun-
daciones, el gobierno de Roberto 
Borge Angulo ha invertido en tres 
años, poco más de 203 millones 
870 mil pesos, para salvaguar-
dar la seguridad de los quinta-
narroenses establecidos en zonas 
de riesgos y beneficiar de manera 
directa a 272 mil 397 habitantes.

El PT presentará como precandidatos 
a familiares de Greg y Villatoro

Con el reciente reclutamiento del “clan Greg” y toda su maquinaria, el Par-
tido del Trabajo se encuentra listo para participar en las próximas elecciones 
federales, donde entre los aspirantes a candidaturas a diputaciones federales se 
encuentran Alejandro Luna López, yerno de Gregorio Sánchez, y Lorena Martí-
nez Bellos, pareja sentimental del dirigente estatal del partido, Hernán Villatoro 
Barrios, por lo que todo quedará seguramente “en familia”.

Concluye obras de drenaje 
pluvial en Benito Juárez

Con la conclusión de obras de drenaje pluvial en Benito Juárez se contribuye a un mejor desalojo del agua de lluvia para 
mitigar encharcamientos e inundaciones en zonas susceptibles.
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CANCÚN.— El gobernador 
Roberto Borge Angulo inauguró 
el XX Congreso Anual de Agen-
tes Navieros, quienes durante dos 
días discutirán y analizarán el 
impacto de las reformas estructu-
rales del presidente Enrique Peña 
Nieto en el comercio exterior.

Acompañado por el presidente 
municipal de Benito Juárez, Paul 
Carrillo de Cáceres, y el director 
general de Marina Mercante de 
la Coordinación General de Puer-
tos y Marina Mercante de la SCT, 
Pedro Pablo Zepeda Bermúdez, el 

jefe del Ejecutivo señaló que Quin-
tana Roo tiene una vocación turís-
tica en la que destaca la actividad 
portuaria, al contar con los princi-
pales puertos de cruceros del país.

—Cancún es el primer destino 
turístico de México y Latinoamé-
rica y junto con la Riviera Maya 
conforma un núcleo de más de 74 
mil cuartos de hotel —refirió—. Sé 
que este Congreso será muy fruc-
tífero y que mañana contará con la 
presencia del coordinador general 
de Puertos y Marina Mercante, 
Guillermo Ruiz de Teresa.

El gobernador indicó que Co-
zumel tendrá este año un cre-
cimiento del 28 por ciento en el 
arribo de cruceros, en tanto que en 
Mahahual será del 10 por ciento, 
lo que significará 4.1 millones de 
cruceristas en Quintana Roo al fi-
nalizar 2014.

—En Quintana Roo sabemos 
que los puertos y la industria na-
viera tendrán un desarrollo im-
portante —dijo—. En el Estado 
tenemos los puertos de Cozumel, 
Mahahual y Calica, que son de 
gran importancia para la entidad 
en materia turística y para la ex-
portación de derivados pétreos.

Por su parte, el director general 
de Marina Mercante de la Coordi-
nación General de Puertos y Ma-
rina Mercante de la SCT, Pedro 
Pablo Zepeda Bermúdez, dijo que 
históricamente la marina mercan-
te ha elevado la productividad, 
competitividad y la economía 
de naciones y ese es el caso de 
México, cuyo desarrollo actual y 
futuro promisorio obligan a me-
jorar la infraestructura portuaria, 
carretera y ferroviaria. “México es 
ejemplo mundial por contar con 
las principales rutas navieras”, 
agregó.

En tanto, el presidente de la 

Asociación Mexicana de Agentes 
Navieros AC (AMANAC), Fran-
cisco Orozco Mendoza, quien en-
tregó al Gobernador un presente a 
nombre de la agrupación, explicó 
que durante el Congreso se escu-
charán puntos de vista y opinio-
nes sobre el impacto de las refor-
mas impulsadas por el presidente 
Peña Nieto en la industria naviera.

A su vez, el presidente munici-
pal de Benito Juárez, luego de dar 
la bienvenida a los agentes navie-
ros, destacó que Cancún, gracias 
al apoyo y visión de Enrique Peña 
Nieto y Roberto Borge Angulo, es 

parte fundamental en la transfor-
mación del país.

Al evento, en el que el jefe del 
Ejecutivo dio el giro de timón con 
el que se formalizó la inaugura-
ción del XX Congreso Anual de 
Agentes Navieros, acudieron el 
director general de la Administra-
ción Portuaria Integral de Quin-
tana Roo, Ercé Barrón Barrera; la 
diputada local, Berenice Polan-
co Córdova; agentes navieros y 
aduanales de todo el país; ope-
radores portuarios; autoridades 
navales y migratorias e invitados 
especiales.

Inaugura el gobernador el XX Congreso 
Anual de Agentes Navieros

 El gobernador Roberto Borge Angulo inauguró el XX Congreso Anual de 
Agentes Navieros, quienes durante dos días discutirán y analizarán el impacto 
de las reformas estructurales del presidente Enrique Peña Nieto en el comercio 
exterior.

CANCÚN.— La Secretaría 
estatal de Salud (Sesa) llevará a 
cabo este viernes una jornada de 
detección de cáncer de mama, 
cervicouterino y próstata, 
informó el jefe de la Jurisdicción 
Sanitaria Número 2, Jorge 
Gutiérrez Contreras.

—Las actividades se realiza-
rán en el estacionamiento del 
estadio de fútbol “Andrés Quin-
tana Roo” de las 5 de la tarde a 
las 8 de la noche —detalló—. Es 
una estrategia para llegar a un 
número importante de la pobla-
ción que acudirá al partido de 
fútbol entre el Atlante y Corre-
caminos de Tamaulipas, corres-
pondiente a la jornada 11 de la 
Liga de Ascenso MX.

Dijo que el objetivo es que 
participen mujeres de 25 a 69 
años de edad, a las que se les 
practicará exploración física de 
mamas y estudios de Papanico-

laou, detección de Virus de Pa-
piloma Humano y cáncer cervi-
couterino.

Asimismo, Gutiérrez Contre-
ras señaló que la invitación está 
abierta para hombres mayores 
de 40 años de edad, para que 
se realicen la prueba de antíge-
no prostático. Los estudios son 
rápidos, indoloros y sin costo. 
Asimismo, dijo que en esta jor-
nada también se realizará la de-
tección de diabetes y medición 
de peso y talla para determinar 
si existe obesidad, sobrepeso o 
bajo peso. 

El galeno recordó que octu-
bre es el mes de la prevención 
de cáncer de mama,   por lo que 
también invitó a las mujeres 
mayores de 40 años para que 
acudan a la Unidad de Especia-
lidades Médicas en Detección 
y Diagnóstico del Cáncer de 
Mama (Uneme-Dedicam), lo-

calizada en el fraccionamiento  
Villas del Mar III, en calle Paseo 
Amapola sin número en la Re-
gión 248, a realizarse el estudio 
de mastografía totalmente gra-
tuito, de las 7 de la mañana a las 
9 de la noche de lunes a viernes, 
o pueden hacer citar al teléfono 

568 04 24.
—Estamos trabajando para 

ser un Estado líder en la preven-
ción y detección de enfermeda-
des, promoviendo acciones que 
transformen a la sociedad hacia 
una estilo de vida saludable —
manifestó.

Jornada para detectar cáncer de mama, cervicouterino y próstata

El jefe de la Jurisdicción Sanitaria 
Número 2, Jorge Gutiérrez Contreras, 
informó que la jornada se llevará 
a cabo este viernes en el estadio de 
fútbol “Andrés Quintana Roo”, de 5 
de la tarde a 8 de la noche.

CANCÚN.— El sector hotelero 
confirmó el pronóstico del gober-
nador Roberto Borge Angulo y 
señaló que, como resultado de la 
excelente promoción de los des-
tinos turísticos de Quintana Roo 
que encabeza el jefe del Ejecutivo 
en los mercados nacional e inter-
nacional, aunado a la infraestruc-
tura y servicios de calidad que se 
ofrecen, el cierre de año será estu-
pendo, con una ocupación hotele-
ra  acumulada de 84 por ciento en 
Cancún.

El presidente de la Asociación 
de Hoteles de Cancún y Puerto 
Morelos, (AHC), Roberto Cin-
trón Díaz del Castillo, afirmó 
que en este año se han superado 
las expectativas, con ocupaciones 
hoteleras de 4 puntos porcentuales 
por arriba de las registradas en 
2013. “Ha sido un año exitoso para 

el sector turístico quintanarroense 
en general”, expresó.

—Las buenas expectativas para 
el cierre de este año son resultado 
del trabajo en conjunto entre el 
sector empresarial y el Gobierno 
del Estado, que desarrollan una 
incansable promoción de Cancún 
en ferias turísticas dentro y fuera 
del país —subrayó—. Además, el 
gobernador Roberto Borge ha ges-
tionado la apertura de más vuelos 
hacia el Aeropuerto Internacional 
de Cancún, entre otras acciones 
que benefician a la principal acti-
vidad económica de la entidad.

En el marco de la presentación 
del programa de la edición 27 
del Cancún Travel Mart México 
Summit 2014, que se realizará del 
13 al 15 de octubre en el Centro 
de Convenciones de Cancún, dijo 
que a la fecha está confirmada la 

participación de 250 delegados 
de compradores provenientes de 
20 países de los continentes de 
América, Europa, Asia y Oceanía. 

Durante los 3 días del evento se 

espera rebasar las 3 mil citas de 
negocios alcanzadas en la edición 
del 2013, con la participación de 
proveedores con 275 delegados 
de hoteles, restaurantes, agencias 

de viajes, aerolíneas, fideicomisos 
de promoción turística y empre-
sas turísticas de Cancún, Puerto 
Morelos, Riviera Maya, Grand 
Costa Maya, Cozumel, Holbox, 
Isla Mujeres, Tulum; Contoy y de 
los Estados de Puebla y Guerrero, 
así como Colombia y Panamá.

Cintrón Díaz del Castillo 
precisó que en ese evento se 
comercializa la Primavera de 
2015, ya que el Invierno de 2014 
está totalmente vendido, y luego, 
en el Tianguis Turístico de Méxi-
co, se venderá el Verano e Invier-
no de 2015.

Refirió que esta edición del 
Cancún Travel Mart México 
Summit 2014 promete ser una de 
las más exitosas. El evento es uno 
de los más reconocidos en el país, 
por ser el que vende un único 
destino turístico de México.

Confirma sector hotelero que 2014 tendrá estupendo cierre
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COZUMEL.—El presidente 
municipal de Cozumel, Fredy Ma-
rrufo Martín, instaló de manera 
oficial el Consejo Permanente del 
Carnaval 2015, con la finalidad de 
iniciar con los preparativos para 
que los isleños y turistas disfruten 
de la tradición que se ha distingui-
do por la sana convivencia y am-
biente familiar.

En la reunión, que tuvo lugar 
en el Salón de Cabildo, el alcalde 
agradeció la disposición de los 
asistentes para comenzar en tiem-
po y forma con las acciones que se 
desarrollarán para fomentar las 
tradiciones como lo es el carnaval, 
que año con año ha traspasado 
fronteras para que el turismo na-
cional y extranjero visite el destino 
durante esta celebración.

“Es importante destacar el com-
promiso de cada uno de los inte-
grantes del Consejo Permanente 
de las fiestas carnestolendas, para 
ir trabajando de manera previa en 
esta actividad que ha distinguido 
a los cozumeleños, por lo que es 
importante subrayar su compro-
miso a favor de las tradiciones y 
de la comunidad carnavelera de 
Cozumel”, dijo Marrufo Martín.

Asimismo, señaló que a partir 
de ahora se podrán empezar a or-
ganizar agendas de trabajo para la 
elaboración de actividades, con-
vocatorias, así como la temática 
que se proyectará para el Carna-
val 2015.

En su momento, Arminda Vi-
llanueva Cárdenas, directora de 
Eventos Generales del Ayunta-

miento, dio a conocer que las fies-
tas carnestolendas se realizarán 
del 17 de enero al 18 de febrero 
del año 2015.

La funcionaria comunicó que 
en la actualidad se tiene conoci-
miento que diferentes comparsas 
han estado ensayando, además 
que personas interesadas en par-
ticipar como candidatos a reyes y 
reinas del Carnaval se han acer-
cado para solicitar información al 
respecto.

“Estamos en buen tiempo para 
iniciar con los preparativos con 
el apoyo del Consejo, que como 
cada año se han preocupado y 
ocupado por la calidad que se de-
sea presentar, ya que el Carnaval 
2014 fue todo un éxito”, enfatizó 
Villanueva Cárdenas.

Instalan en Cozumel Consejo 
Permanente del Carnaval 2015

El presidente municipal de Cozumel, Fredy Marrufo Martín, instaló de manera 
oficial el Consejo Permanente del Carnaval 2015, con la finalidad de iniciar 
con los preparativos para que los isleños y turistas disfruten de esta tradicional 
celebración.

CHETUMAL.— Como parte de 
la ampliación de la información del 
Tercer Informe del gobernador del 
Estado, Roberto Borge Angulo, este 
10 de octubre la presidenta honoraria 
del Sistema para el Desarrollo Inte-
gral de la Familia (DIF), Mariana Zo-
rrilla de Borge, ofrecerá su Segundo 
Informe de Actividades, a través del 
sistema Quintanarroense de Comu-
nicación Social (SQCS), la página de 

Internet de la dependencia y las re-
des sociales como Facebook, Twitter 
e Instagram.

Esta es la primera vez en la enti-
dad que una presidenta del DIF Es-
tatal ofrecerá la información de sus 
acciones a través del uso de las redes 
sociales y los medios electrónicos de 
comunicación, como una forma de 
utilizar estos instrumentos de infor-
mación para la difusión de la obra de 

gobierno.
De acuerdo a lo programado, el 

próximo 10 de octubre a partir de las 
12 horas en el Canal 7 Más del SQCS 
y sus estaciones: Radio Chan Santa 
Cruz, de Felipe Carrillo Puerto 660 
de AM; Radio Riviera, en Solidari-
dad en el 98.1 de FM; Radio Chetu-
mal, en Othón P. Blanco en el 860 de 
AM y el 100.9 de FM y Radio Caribe 
en Cancún en el 106.9 de FM.

También podrá seguirse a través 
de la página www.dif.qroo.gob.mx y 
de las cuentas de twitter @difquinta-
naroo, @difqroo, la cuenta del Face-
book y de Instagram del DIF Quinta-
na Roo, además del canal de youtube 
de la dependencia.

La información estará dividida en 
cinco rubros que darán cuenta de las 
acciones que se han realizado en la 
dependencia en los últimos dos años, 

en la atención a las familias quinta-
narroenses como: sueños alcanza-
dos, uniendo corazones, cimientos 
fuertes, institución consolidada y un 
último para los agradecimientos.

La programación estará disponible 
en las redes sociales a partir de las 12 
horas para que las personas interesa-
das puedan constatar el avance que 
ha registrado el Estado en materia de 
asistencia social.

Por Guillermo Vázquez Handall

Regularmente y más en estos 
tiempos, en los que lo que priva por 
encima de cualquier denominador 
es precisamente la descalificación 
por descontado, es muy difícil que 
cuando un político recibe un recono-
cimiento por su trayectoria pública, 
éste realmente vaya acompañado de 
la aceptación y el respeto social.

Pero como en toda regla siempre 
hay una excepción, el muy recien-
te y merecido homenaje que recibe 
María Cristina Sangri, de parte del 
Comité Ejecutivo Nacional del Re-
volucionario Institucional, con la 
presencia del su presidente César 
Camacho Quiroz, es con toda justi-

cia una distinción ganada a pulso.
María Cristina Sangri fue consi-

derada por su partido como una lí-
der de siempre, concepto utilizado 
exprofeso para reconocer a figuras 
que han logrado trascender en sus 
carreras públicas.

Muy independientemente del 
gran afecto personal, de la relación 
familiar y la extraordinaria opor-
tunidad de haber compartido con 
ella responsabilidad en el gabinete 
estatal quintanarroense, este home-
naje es sin duda motivo de orgullo 
para ella y para todos aquellos que 
le profesamos profundo respeto y 
cariño, que afortunadamente somos 
muchos.

María Cristina Sangri construyó 

su carrera política, en una época 
en que las oportunidades para las 
mujeres eran muy limitadas, aún 
así con esas dificultades, sin nece-
sidad de argucias, logró trascender 
ocupando los cargos públicos más 
importantes.

Lo fue todo, presidenta munici-
pal, senadora de la República, secre-
taria de Gabinete estatal y dirigente 
nacional de la organización de las 
mujeres del PRI, sólo por destacar 
algunos de los muchos y muy im-
portantes espacios que ocupó.

Sin embargo, lo que resulta muy 
gratificante, además de premiar su 
brillante trayectoria, es la forma en 
la que la desarrolló, siempre e inva-
riablemente con el comportamiento 

ante todo de una dama distinguida.
La querida Cristina no se ocupó 

en lo que se denomina la grilla pa-
laciega, nunca chantajeó o traicio-
nó, institucional ante todo simple y 
llanamente se dedicó a cumplir con 
sus responsabilidades, con el talante 
proveniente de una educación en la 
cual la amabilidad es una condición 
de vida.

Hoy su figura en coincidencia con 
el reconocimiento que recibe, por 
supuesto supone una dimensión 
mayor que marca diferencia, por lo 
que representa su ejemplo de vida y 
dedicación genuina al servicio pú-
blico.

Por esa razón esta merecida dis-
tinción y todo lo que ella implica 
como explicábamos, tiene que ser el 
elemento desde donde se compare 
el desempeño de las mujeres que 
hoy ocupan cargos públicos y polí-
ticos.

Porque como se dice en la jer-
ga cotidiana, Cristina ha puesto la 
vara muy alta, y poder alcanzar su 
dimensión resulta pues muy com-
plicado, sin embargo eso al menos 
deberá ser un acicate sino aliciente, 
para las que como ella aspiren a de-
jar huella en la vida pública.

No es un tema de equidad de gé-
nero, lo es de desempeño, la lucha 
histórica de la mujer para ser reco-
nocida y por ello tener las mismas 
oportunidades ha rendido frutos 
tangibles, gracias precisamente al 
esfuerzo de quienes en el pasado, 
tanto se esforzaron como María 
Cristina Sangri para alcanzar esa 
jerarquía.

Aunque comparar las condiciones 
de los momentos pasados con los 
del presente puede resultar no ser 
una medida exacta para establecer 
diferencias, hay que cosas que nun-
ca cambian.

Habría que decir que María Cristi-
na Sangri jamás fue objeto de escán-
dalos, no construyó su popularidad 
en la vanidad o la simulación, como 
ahora se pretende en la plataforma 

de las redes sociales.
Lo hizo con el trato directo y la ca-

lidez que debe privilegiar la relación 
entre la autoridad y la sociedad, con 
esa sencillez característica y propia 
de las grandes damas, nunca bajo 
la premisa de caer en la tentación 
de asumirse como una celebridad, 
como lamentablemente ocurre en la 
actualidad.

María Cristina Sangri, sin ningu-
na duda ocupa un lugar privilegia-
do en la historia política de la enti-
dad, es en justicia un personaje clave 
en el desarrollo de Quintana Roo.

Su aportación que, insistimos, va 
más allá de su propia trayectoria y 
las responsabilidades que asumió, 
se relaciona con un comportamiento 
impecable y por ende, intachable.

Un ejemplo extraordinario de 
que se puede triunfar haciendo las 
cosas correctamente, de que se pue-
de escribir una historia personal 
brillante en la base de los resulta-
dos y la eficiencia, pero sobre todo 
de un comportamiento honesto.

María Cristina Sangri es una 
quintanarroense excepcional, este 
reconocimiento como los que ha 
recibido en el pasado y los que se-
guramente seguirá acumulando, 
tienen que ser motivo de orgullo 
colectivo.

Aunque no podría haber mejor 
forma de honrar su legado que si-
guiendo su ejemplo, es así como la 
trascendencia de su aportación se 
convertirá en una referencia.

Los personajes de esta talla re-
presentan lo mejor de nuestra de 
sociedad, el tributo a su trayectoria 
es una reconciliación con la idea 
de que la política si puede generar 
confianza.

Qué bueno por la querida Cristi-
na, la gran Cristina, a quien dedi-
carle elogios no puede ser un acto 
de adulación, sino de justísimo re-
conocimiento y si porque eso no se 
puede omitir de un gran y profun-
do afecto de vida.

Twitter: @vazquezhandall

CONFESIONES

Anuncia DIF Quintana Roo segundo informe 
en medios electrónicos y redes sociales
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PLAYA DEL CARMEN.— El 
presidente municipal de Solidari-
dad, Mauricio Góngora Escalante, 
anunció que ya se tiene lista una 
extensa agenda de actividades 
para entretenimiento de habitan-
tes y visitantes en concordancia 
con la agenda de festejos del go-
bierno del estado con motivo del 
40 aniversario del estado libre y 
soberano de Quintana Roo, que 
incluye actividades deportivas, 
exposiciones, conferencias, mues-
tra gastronómica y muchas sor-
presas.

“En Solidaridad somos orgullo-
sos de ser quintanarroenses, por 
eso a través del trabajo conjun-
to y sumados a los esfuerzos del 
gobernador Roberto Borge An-

gulo, seguimos en el camino del 
desarrollo forjando un glorioso y 
próspero Quintana Roo”,  afirmó 
el edil solidarense Mauricio Gón-
gora.

Al respecto, Góngora Escalante 
señaló que el 8 de octubre día en 
que se conmemora el aniversario 
de Quintana Roo, se realizará la 
develación de las esculturas de 

Andrés Quintana Roo y Leona 
Vicario en bronce como símbolo 
inequívoco de nuestra libertad y 
soberanía, siendo ese mismo día 
el primer concierto de aniversario 
de la Orquesta Sinfónica del Esta-
do de Quintana Roo; el certamen 
de fotografía artística con el tema 
“La magia de Quintana Roo”; una 
clase masiva de cardio-baile y la 
conferencia a cargo del Cronista 
de la Ciudad.

Así mismo, Mauricio Góngora 
apuntó que desde el 3 de octu-
bre hasta el 30 de noviembre se 
llevarán a cabo gran variedad de 
eventos deportivos, artísticos y 
culturales entre los que destacan 
el Jueves 9 de octubre la Vaquería 
con la orquesta de Victor Sobera-

nis; el miércoles 15 de octubre la 
presentación de libro 11 textos de 
ciudadanos habitantes del muni-
cipio de Solidaridad y del 19 de 
octubre al 20 de noviembre la ex-
posición bibliográfica del acervo 
de Quintana Roo.

De igual forma del 27 de octu-
bre al 17 de noviembre la Batalla 
de Bandas “Quintana Rock 40”; 
el domingo 09 de noviembre el 
Taller Tesoros de Quintana Roo; 
para el sábado 15 de noviembre 
se hará la carrera ciclista 40 Ani-
versario de Quintana Roo; el sá-
bado 22 de noviembre la primera 
carrera de 5 y 10 kilómetros  Noc-
turna, mientras que el domingo 
23 de noviembre una exposición 
Gastronómica.

Mauricio Góngora da a conocer agenda 
por 40 aniversario de Quintana Roo

ISLA MUJERES.— “Unidos todos 
contra el cáncer de mama”, bajo este 
lema y con la participación del perso-
nal de la institución, la presidenta del 
Sistema para el Desarrollo Integral de 
la Familia (DIF) de Isla Mujeres, Mar-
thy Vargas de Magaña, encabezó el 
inicio de las actividades destinadas a 
crear conciencia y a llamar la atención 
sobre este tema vital para el desarrollo 
sano de las mujeres.

Con una marcha convocada por el 
DIF que inició en el monumento a Be-
nito Juárez y concluyó en la explana-
da municipal, en la que participaron 
funcionarios y empleados de la admi-
nistración municipal, organizaciones 
civiles y comunidad en general, ini-
ciaron las actividades del Mes de la 
Lucha contra el Cáncer.

Para unirse a la noble causa, el edi-
ficio principal del DIF al igual que el 

palacio municipal, lucen iluminados 
con el color rosa que es el símbolo de 
esta lucha en cientos de países en el 
mundo.

En este sentido, la Sra. Vargas de 
Magaña hace un llamado a los hote-
leros, restauranteros y comerciantes 
en general, para que solidariamente 
coloquen listones o moños rosas en 
sus establecimientos o colocando fo-
cos o lámparas para iluminar con este 

color las fachadas de sus negocios, de 
esta forma, aportaran su “granito de 
arena” a este gran movimiento en el 
mundo.

En este contexto de la lucha contra 
el cáncer, la Instancia Municipal de la 
Mujer a cargo de Yuseli López Tec y 
la Dirección Municipal de Salud a car-
go del doctor Tharin Vital Casique, en 
coordinación con el DIF municipal, 
en fechas próximas brindarán mas-

tografías (exploraciones mamarias), 
pruebas de Papanicolaou y una pláti-
ca sobre la autoexploración de senos.

Cada año el 19 de octubre se cele-
bra el Día Contra el Cáncer de Mama 
como un recordatorio del compromi-
so de toda la sociedad y con estas ac-
ciones, el municipio de Isla Mujeres, 
se une y participa en este movimiento 
que incluye gobiernos, deportistas, ar-
tistas, sociedad civil, etc.

Por Julián Puente

Solidaridad, ejemplo en inclusión 
En Quintana Roo actualmente habitan miles 

personas con discapacidad, y es precisamente 
el municipio de Solidaridad el pionero en el es-
tado en la inclusión psicológica, social e inclu-
so laboral, de este segmento de la población.

El trabajo que está realizando el presidente 
municipal, Mauricio Góngora Escalante y la 
presidenta del DIF municipal, Cinthya Osorio 
de Góngora es por demás aplaudible. Lejos 
de críticas negativas hay que reconocer cuan-
do las cosas se están haciendo, este es el caso 
del municipio de solidaridad donde este sec-
tor está siendo atendido de manera puntual 
por las autoridades municipales situación que 
muy poco se hace en otros municipios del esta-
do o incluso del propio país. Hay que recono-
cer que los apoyos brindados son el fruto del 
trabajo en equipo entre la ciudadanía y el go-
bierno municipal y que suman a los esfuerzos 
que el DIF día a día realiza para ayudar a los 
grupos vulnerables.

Las personas con discapacidad tienen los 
mismos derechos que todos los seres huma-
nos. Así se reconoce en algunos instrumentos 
internacionales, como la Declaración de los 
Derechos de los Impedidos; el Programa de 
Acción Mundial para los Impedidos, cuyo ob-
jeto fue establecer medidas eficaces para lograr 
la igualdad y la participación plena en la so-
ciedad; las Normas Uniformes sobre la Igual-
dad de Oportunidades para las Personas con 
Discapacidad, adoptadas en 1993, en las que se 
indican las responsabilidades de los estados y 
las metas que se deben alcanzar en relación con 
estas personas.

Aun en estos tiempos actuales la gente con 
capacidades diferentes tienen rechazo de di-
ferente índole, el tema de la discapacidad, y 
concretamente su definición y caracterización, 
ha conllevado a lo largo de la historia nume-
rosos debates que han tenido en cuenta as-
pectos como: la igualdad, la justicia social, la 
marginación, la opresión, la participación, en-
tre otros aspectos, contexto en el cual resulta 
relevante el papel de las propias personas con 
discapacidad y el esfuerzo de los organismos 
internacionales por superar lastres históricos 
relacionados con la definición de la discapaci-
dad incorporando la propia percepción de las 
personas afectadas.

Pese a los esfuerzos realizados por autori-
dades y a la ley promulgada para erradicar la 
discriminación, no se ha podido eliminar ese 

mal de la sociedad. Quizás se deba a que las 
leyes son normas escritas en un papel y hechas 
públicas para su cumplimiento, sin embargo 
depende de las personas que integran una so-
ciedad el que las acaten o no, además de las 
autoridades pertinentes para hacerlas respetar. 
Pero quizás es un problema que va más allá de 
las leyes, pues si nos fijamos bien, veremos que 
la discriminación para personas con discapaci-
dad se da cuando existen relaciones de poder, 
en que se supone que uno es más fuerte que el 
otro y se siente superior o más importante que 
los demás.

Para eliminar esos complejos de superio-
ridad que le hacen daño a toda la sociedad, 
las personas deben pensar que detrás de cada 
individuo hay una historia, que si bien todos 
somos diferentes, nuestros derechos son igua-
les, por lo que no existe razón para pensar que 
uno es mejor que otro, sino que cada quien 
es distinto y merece las mismas oportunida-
des. Lo que hay que hacer es ejercitar la to-
lerancia, dejar de lado posiciones extremas y 
tener en cuenta que no contentaremos a todo 
el mundo, que siempre encontraremos en el 
camino diferentes opiniones respecto a un 
mismo tema o a una misma situación, pero 
no es necesario recurrir a la violencia, física o 
verbal para “ganar” o demostrar que “uno es 
mejor que el otro”, sino que simplemente no 
pensamos distintos, respetar la opinión de los 
demás y defender nuestra posición sin atacar 
a nuestro interlocutor.

Por ejemplo en avenidas, calles y en centros 
comerciales no hay espacio para quienes su-
fren de alguna discapacidad motora; las ram-
pas son ocupadas por personas sin conciencia 
que acomodan sus unidades invadiendo esos 
espacios especiales para personas con capa-
cidades diferentes, sin que hasta el momento 
autoridad alguna haga algo para intervenir. 
Es por ello que mencione el caso del muni-
cipio de Solidaridad en el cual su autoridad 
es empeñada en apoyar de manera directa y 
constante a este sector que necesita que las 
llamadas “personas normales” entiendan que 
todos somos iguales y merecemos las mismas 
oportunidades. 

Logros en procuración de justicia
Muchas han sido las voces que han movido, 

despedido, incluso enjuiciado al procurador 
general de justicia del estado, Gaspar Arman-
do García Torres por cometer según actos ilí-
citos, y permitir la corrupción; sin embargo el 
trabajo que hasta el momento ha realizado el 
abogado del estado ha sido destacable, ha lo-

grado en mucho en poco tiempo, situacion que 
sus antecesores no pudieron o no quisieron 
hacer.

Hoy vemos una procuraduría moderna, 
con importantes inversiones en materia de 
infraestructura y equipamiento, una procura-
duría que dio una patada con pruebas a los 
malos elementos quienes habían formado vi-
cios dentro de los ministerios públicos, peri-

tos y policía judicial. Hoy esta instancia está 
logrando poco a poco ganarse la confianza de 
la ciudadanía y mucho se debe al trabajo pun-
tual que ha realizado Gaspar Armando Gar-
cía Torres respaldado sin lugar a dudas por el 
gobernador del estado, Roberto Borge Angulo 
así que para los que anuncien su salida por 
mal funcionario les decimos que aún hay pro-
curador para rato.

PUNTO EXACTO

IM se une al movimiento mundial contra el cáncer de mama
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CHETUMAL.— Atendiendo 
una instrucción directa del 
gobernador Roberto Borge 
Angulo, una delegación de 
titulares del Gabinete Legal, 
encabezada por el secretario de 
Gobierno, Gabriel Mendicuti 
Loría, partió a Belice en busca 
de acuerdos que beneficien a 
Quintana Roo.

Uno de las propuestas que 
se pretende consolidar en las 
mesas de trabajo, previas a la 
VIII Reunión Binacional México-
Belice, que se realizará este viernes 
en el país centroamericano, es 
la instalación de un Recinto 
Fiscalizado Estratégico (RFE) en 
territorio quintanarroense.

Mendicuti Loría afirmó que 
el Gobernador del Estado tiene 
claro que este proyecto denotaría 
la actividad económica en la zona 
sur, toda vez que permitiría la 

llegada de empresas interesadas 
en aprovechar la privilegiada 
posición geográfica de Chetumal.

Explicó que el RFE tiene su 
antecedente en las zonas francas  
y constituye un modelo de 
excepción aduanera en la cual se 
permite introducir mercancías 
extranjeras en un área delimitada 
sin el pago de impuestos o cuotas 
compensatorias para que se 
distribuyan al mercado interno 
o global o bien se sometan a 
procesos de transformación.

“La intención de Roberto 
Borge Angulo es convertir 
a Quintana Roo en polo que 
atraiga inversiones en materia 
de infraestructura, tecnología y 
en la implementación de clusters 
integrados que consolidarían el 
crecimiento de la región de forma 
competitiva”, resaltó.

El secretario de Gobierno 

resaltó que un Recinto Fiscalizado 
constituye una opción para 
empresas nacionales y extranjeras 
que, aprovechando la posición 
geográfica de la entidad, podrían 
posicionar no sólo al Estado 
sino al Sureste Mexicano y 
Centroamérica dentro de los más 
importantes bloques comerciales 
del mundo.

Además, en las mesas de 

trabajo también se pretende 
establecer estrategias para 
fortalecer la colaboración en 
temas relacionados con seguridad 
pública, medio ambiente, 
educación, cultura y desarrollo 
social.

Entre los integrantes de la 
delegación quintanarroense 
se encuentran el Secretario de 
Desarrollo Agropecuario y 

Rural, Luis González Flores; el 
encargado de despacho de la 
Secretaría Estatal de Seguridad 
Pública, Juan Pedro Mercader 
Rodríguez; el Procurador de 
Justicia del Estado, Gaspar 
Armando García Torres y el 
Secretario Estatal de Desarrollo 
Social e Indígena, Ángel Rivero 
Palomo.

También acudieron el 
Secretario Estatal de Ecología y 
Medio Ambiente, Rafael Muñoz 
Berzunza; la directora general 
de la Comisión de Agua Potable 
y Alcantarillado, Paula González 
Cetina; el Subsecretario Técnico 
de la Secretaría de Gobierno; 
Miguel Ángel Bolio Ham; el 
representante del Gobierno del 
Estado en la Ciudad de México, 
Artemio Santos Santos y el 
subsecretario de Educación y 
Cultura, Alfredo Gamboa y Can.

Por Román Trejo Maldonado

Aferrados a los hierros
Nuestras antenas informativas nos 

indican que el gobierno del estado 
de Quintana Roo, ya está iniciando 
un proceso penal por el delito de 
extorsión en contra de Norma 
Madero Jiménez viuda de Paredes y 
Agustín Ambriz Hernández. Según 
la información obtenida, se dice y 
se comenta que hay elementos de 
prueba suficiente que sustentan 
jurídicamente la demanda, como 
son facturas, convenios, correos 
electrónicos, propuestas e incluso 
llamadas telefónicas y testigos 
presenciales de las amenazas. Otro 
delito será el daño moral  que se 
traduce en una demanda de carácter 
civil por el daño ocasionado.

Lo cierto es que los abogados del 
estado ya están trabajando el material 
y en los próximos días meterán la 
demanda ante la Procuraduría de 
Justicia del Estado de Quintana Roo 
y ante el juzgado civil. Otra de las 
cosas es que este proceso penal en 
contra de los disfrazados periodistas, 
Norma Madero Jiménez viuda 
de Paredes y el comandante del 
escuadrón de la muerte, el indigente, 
Agustín  Ambriz Hernández, ahora 
lo importante será ver hasta dónde 
recibirán el apoyo de los hermanos 
Alicia y Julián Ricalde Magaña, de 
Graciela Saldaña y Jorge Aguilar 
Osorio. Ante los hechos por venir, 
podemos decir a Norma Madero 
y a Agustín Ambriz que en Diario 
Respuesta… El que la busca…La 
encuentra. Aceptamos su imprenta 
en empeño para que paguen sus 
abogados. Incluso aceptamos sus 
casas, yates y todo lo que tengan que 
empeñar, no den muchas vueltas, 
estamos a la orden las 24 horas del 
día, los 365 días del año.

Derrotados los mentirosos
En la entrevista que hizo la 

conductora de MVS, Carmen 
Aristegui, al vocero de gobierno 
del estado, Rangel Rosado Ruiz, 
dijo que el conflicto de la dueña de 
la Revista Luces del Siglo, Norma 
Madero Jiménez viuda de Paredes 
y el director general de esa revista, 
Agustín Ambriz Hernández, es 
un asunto de extorsión y que la 
clonación de su revista es algo 
de auto-clonación para hacerse 
las víctimas y exigir un convenio 
superior al millón de pesos 
mensuales. Rangel Rosado Ruiz, 
envió a Carmen Aristegui facturas, 
recibos y convenios que cobraban 

en anteriores administraciones por 
más de un millón de pesos y eso 
ya no podía seguir, toda vez que el 
gobierno del estado hizo un plan 
de austeridad y eso motivó a que 
se redujera el convenio. Ese fue el 
motivo que Norma Madero Jiménez 
y Agustín Ambriz, iniciaron una 
guerra contra el gobernador Roberto 
Borge Angulo y las instituciones 
de gobierno del estado. Ante las 
evidencias que tenía en la mano la 
conductora Carmen Aristegui, no 
pudo defender a Luces del Siglo 
y de inmediato cambió al tema de 
Alicia Ricalde y preguntó que si 
era cierto los mensajes de Roberto 
Borge con el yerno de la diputada 
federal, “Alicia Ricalde en el país de 
las mentiras”. También ahí Rangel 
Rosado fue directo y tajante. “Es 
mentira y el gobierno del estado se 
deslinda de dicha acusación de los 
wasap”. Pero además que considere 
que la ex presidenta municipal y 
diputada federal panista, Alicia 
Ricalde y su hermano, ex presidente 
municipal perredista, Julián Ricalde 
Magaña, se aliaron y ahora están 
en la lucha por el próximo proceso 
electoral 2015. Esa lucha ha sucedido 
en otra administración y en ésta, 
no es la excepción y seguirán. Sin 
mucho rollo, hoy Carmen Aristegui 
se quedó muda, quería acabar 
con el tema por la exhibición de la 
resolución de juzgado IV del Poder 
Judicial de la Federación con sede 
en Cancún. Y es que ni Agustín 
Ambriz, ni Alicia Ricalde tuvieron 
la molestia de informar que ya les 
habían negado una suspensión 
definitiva, motivo por el cual, quedó 
evidenciada Carmen Aristegui, en 
desconocimiento del caso. Está claro 
y preciso, el circo se les cayó a Norma 
Madero, Agustín Ambriz, y a las 
diputadas federales, Alicia Ricalde 
Magaña, Graciela Saldaña Freyre, 
y al diputado local Jorge Aguilar 
Osorio, así como al ex presidente 
municipal de Benito Juárez, Julián 
Ricalde Magaña, de paso Lydia 
Cacho también queda más en 
evidencia. Con la resolución del juez 
IV de Distrito con sede en Cancún 
del poder judicial de la federación, 
se les cayó el teatro y están en la 
profundidad de las cavernas de los 
panteones políticos. Esto servirá 
que en sus partidos políticos PAN 
y PRD, sean motivo de burla y 
perdieron toda posibilidad política. 
Hay que destacar que el Vocero de 
gobierno del estado, Rangel Rosado 
Ruiz, con las pruebas documentales 

en la mano, pudo demostrar que las 
supuestas víctimas, no son más que 
una bola de extorsionadores.

Micro drama: Alicia en el paraíso 
de las mentiras

Por ahí no enteramos que la 
diputada federal panista; Alicia 
Ricalde Magaña, quiso ir al 
programa de la señorita Laura para 
acusar a su yerno por ser pobre, naco 
y desobligado. Pero se confundió y 
fue con Carmen Aristegui, quien 
también se puso a llorar con ella. 
En la presentación del programa, 
Carmen Aristegui dijo que tenía 
una interesante entrevista con el 
comandante del escuadrón de 
la muerte, el indigente, Agustín 
Ambriz Hernández y con la 
diputada federal, la princesa del 
“tuch fileteado”, Alicia Ricalde 
Magaña en el paraíso de las 
mentiras de Walt Disney. Imaginen 
el escenario, ya saben: en el panel 
tres sillas con Carmen Aristegui, 
a la derecha el indigente, Agustín 
Ambriz Hernández; a la Izquierda, 
vestida de azul de princesa, Alicia 
con un pañuelo en la mano bien 
mojado de tanto llorar. Y es cuando 
la conductora del programa, Carmen 
Aristegui, dice: “a ver señor Ambriz, 
qué problema tiene usted, cuál es 
su dolor”. Contesta Ambriz con 
lágrima en los ojos: “fíjese señorita, 
Carmen Aristegui, fíjese, fíjese, uf 
uf, que los del gobierno del estado 
me clonaron mi revista, me sacaron 
la lengua y se han robado mi botella 
de tres coroneles, mi chiriski y mi 
carrufo de hierba santa”. Carmen 
Aristegui: “sí, pero a ver, en qué 
se basa sus acusaciones de que le 
clonaron su revista “Luces del 
Siglo”, se robaron su botella tres 
coroneles, su chirriski y su carrufo 
de hierba santa. Tiene pruebas, 
preséntelas”. Agustín Ambriz con 
el llanto a moco tendido y con un 
trapo que recogió en el basurero, 
se secaba las lagrimas de cocodrilo 
y con un nudo en la garganta, la 
voz entrecortada, dijo: “Yo, yo, eso 
creo, estoy seguro, luego de que 
fumo esa yerba santa, eso es lo que 
alucino.  Uf, uf, taa taa, también 
los de Diario Respuesta. Pero, 
pero la neta, Licha, Licha es quien 
me dijo que diera esos nombres”. 
Pregunta de nuevo Carmen 
Aristegui a Ambriz: “¿Quién es 
Licha?”. Contesta Ambriz: “La 
diputada federal, la princesa Alicia 
en el Paraíso de las Mentiras y su 
hermano, Julián Ricalde”. De  bote 
pronto entra una llamada, de la 

princesa Azul, Alicia en el país de 
las mentiras: “dame chance, dame 
chance, Agustín Ambriz, deja de 
decir puras tonterías, no te mande a 
eso. Ya cállate, se ve que te afecta el 
humo de tu carrufo de hierba santa 
y el agua de tres estrellas, ni para 
eso sirves”. Y sigue Alicia con su 
rollo: “Carmen Aristegui, Carmen 
Aristegui. Uf, uf, (con lagrimas 
en los ojos, nudo en la garganta) 
fíjate que a mí me han violado”. 
Y pregunta Carmen Aristegui: 
“Queeeeee”. Alcia Ricalde dice: 
nooo me violaron mi intimidad, 
mi yerno, Pablo Sarco, es quien 
nos vendió y reveló la intimidad 
de la familia”. Con llanto y 
sacando ríos de lágrimas Alicia 
Ricalde Magaña, con profundos 
suspiros, poniéndose la mano 
en el pecho dijo: “No tengo vida. 
Me persiguen, me acosan, no me 
dejan hacer lo que yo quisiera”. 
Y sigue el llanto pero de pronto 

pregunta Alicia Ricalde Magaña, 
en el país de las mentiras: “¿Estoy 
en el programa de Laura?”. Y 
contesta Agustín Ambriz: “Por 
ello le estaba diciendo que tenga 
cuidado, éste es el programa de 
Carmen Aristegui. Creo que el 
humo de la yerba santa también ya 
le afectó”. Ante ello, Alicia Ricalde 
en la vía telefónica responde: 
“Carmen Aristegui, disculpa creí 
que estaba en el programa de la 
señorita Lauura, donde me quería 
desahogar”. Jajajaja. Luego de 
que salieron de las entrevistas, 
Norma Madero Jiménez viuda 
de Paredes, mejor conocida como 
“La Cochipuerca”, dijo a Agustín 
Ambriz y a Alicia Ricalde: “Par de 
inútiles, nos pusimos de acuerdo 
para el ataque contra Roberto 
Borge y sólo fueron a contar la 
intimidades de ustedes mismos. 
Por su culpa, se cayó el negocio, 
burros”. Jajajaja.

TURBULENCIA

Quintana Roo busca consolidar 
acuerdos en reunión binacional



Por Leigh Thomas

PARÍS.— Francia desafió el miércoles a 
sus socios europeos al presentar un proyec-
to de ley de presupuesto para el 2015 en el 
que retrasa en dos años la reducción de su 
déficit público a los límites marcados por la 
Unión Europea debido a la fragilidad de su 
economía.

Sin nombrar específicamente a Francia, la 
canciller alemana, Angela Merkel, destacó 
rápidamente que no se debía tomar a la li-
gera la reconstrucción sólida de las finanzas 
públicas.

El anuncio de París llegó horas después 
de que Italia indicara que también planea 
ralentizar el ritmo de su dolorosa reduc-
ción de déficit para intentar evitar otro 
año de recesión.

“Hemos tomado la decisión de adaptar 
el ritmo de la reducción de déficit a la si-
tuación económica del país”, dijo el minis-
tro de Finanzas, Michel Sapin, en rueda 
de prensa.

“Nuestra política económica no cambia, 
pero el déficit se reducirá más lentamente 
que lo previsto por las circunstancias eco-
nómicas (...) un crecimiento muy débil y 
una inflación muy débil”, añadió.

Según el plan de presupuesto francés, el 
déficit público se reduciría del 4,4 por ciento 
del Producto Interno Bruto este año a un 4,3 
por ciento el año próximo, al 3,8 por ciento 
en el 2016 y a un 2,8 por ciento en el 2017, 
por debajo de la meta impuesta por la UE 
del 3 por ciento.

Anteriormente, Francia había prometido 
a sus socios comunitarios que reduciría su 
déficit por debajo del 3 por ciento para el 

año próximo, un plazo que ya se amplió 
desde el 2013. El organismo que vigila el 
gasto en Francia dudó incluso que los nue-
vos objetivos vayan a cumplirse.

“No se exigirán más esfuerzos a los fran-
ceses, porque el Gobierno -al tiempo que 
asume la responsabilidad fiscal necesaria 
para poner al país en el camino correcto- re-
chaza la austeridad”, dijo el Gobierno en un 
comunicado.

Con austeridad o sin ella, Merkel dijo que 
el crecimiento económico sostenible solo 
puede construirse sobre la fundación de fi-
nanzas públicas sólidas.

“No estamos en un punto en que poda-
mos decir que la crisis está completamente 
detrás nuestro. Por lo tanto, ahora es impor-
tante para todos cumplir con sus compro-
misos y obligaciones de forma creíble”, dijo 
en una conferencia de negocios en Berlín.

No hubo comentarios inmediatos por 
parte de otros gobiernos de la Unión Euro-
pea, pero la principal asociación de exporta-
dores de Alemania, la BGA, acusó a Francia 
de poner en riesgo el euro y la economía de 
la región.

“Si ese país no encuentra una salida a su 
espiral descendente, el euro y, por tanto, 
Europa están en riesgo”, dijo el presidente 
de BGA, Anton Boerner, según el texto de 
un discurso que iba a pronunciar en una 
conferencia en Berlín.

El presidente francés, Francois Hollande, 
está resistiendo la presión de sectores den-
tro de su Partido Socialista para que alivie 
de forma aún más enfática los recortes, pero 
también tiene que lidiar con un nivel de 
aprobación que alcanzó un récord negativo 
del 13 por ciento.

Sapin, que este mes reconoció que el obje-
tivo de déficit para el 2015 era insostenible, 
reafirmó las previsiones de que la segunda 
economía de la zona euro crecería a un mo-
desto 1 por ciento el año próximo, expan-
diéndose un 1,9 por ciento en 2017.

A pesar de la decisión tomada por el go-
bierno, el órgano independiente que vigila 
las cuentas de Francia, el Alto Consejo de 
Finanzas Públicas, dijo que las previsiones 
revisadas seguían pareciendo optimistas en 
lo referente a 2016 y 2017.

Gasto público

El ministro describió los esfuerzos para 
ahorrar 50.000 millones de euros del gas-
to público entre este momento y el 2017 
como una iniciativa “sin precedentes”, al 
tiempo que reconoció que el volumen to-
tal de gasto público aumentaría en un 0,2 
por ciento en el período.

Eso implicaría que la deuda pública 
crezca a un máximo del 98 por ciento de 
la producción en 2016 antes de una ligera 
caída en 2017. El gasto público francés y 
la carga fiscal total -entre las más elevadas 
del mundo- caerían modestamente como 
resultado.

El presidente entrante de la Comisión 
Europea, Jean-Claude Juncker, se encuen-
tra bajo presión para reaccionar con fir-
meza para evitar una pérdida mayor de 
confianza en las reglas presupuestarias ya 
cuestionadas del bloque. Entre sus opcio-
nes figuran sanciones como multas consi-
derables.

Los defensores del rigor presupuesta-
rio, encabezados por Alemania, creen que 

Francia debe poner en marcha reformas 
estructurales similares a las implantadas 
por los países en el sur de Europa a raíz de 
la crisis de deuda de 2009-2012.

Pero París puede contar con aliados en 
Roma, Atenas, Dublín, Madrid y otras 
capitales para defender su argumento de 
que más austeridad sería contraproducen-
te para el frágil inicio de la recuperación 
en la zona euro.

El ministro de Finanzas italiano, Pier 
Carlo Padoan, dijo el martes que espera 
un tercer año consecutivo de recesión en 
2014. Si bien Roma honrará su promesa de 
rebajar su déficit al 3 por ciento acordado 
con la UE para 2014, equilibrar el balance 
en términos estructurales se retrasaría un 
año, hasta 2017, afirmó.
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Francia desafía a sus socios europeos 
con un presupuesto no austero
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MÉXICO, 2 de octubre.— El Es-
tado mexicano tendrá que “apor-
tar sus propias consideraciones” a 
la denuncia por “detención ilegal” 
que la francesa Florence Cassez 
presentó ante la Fiscalía parisina, 
dijo hoy el secretario de Goberna-
ción, Miguel Ángel Osorio.

Osorio declaró a la emisora de 
radio MVS que la denuncia de 
Cassez, condenada en México a 60 
años de cárcel por secuestro y libe-
rada en 2013 tras siete años en pri-
sión, representa “el inicio de otro 
proceso” en que el Estado mexica-
no tendrá que “aportar sus propias 
consideraciones”.

Cassez fue liberada en enero de 

2013 después de que la Suprema 
Corte de Justicia le otorgara un 
amparo por graves irregularidades 
registradas en su captura en 2005 y 
el proceso judicial en su contra por 
secuestro y otros delitos.

La francesa llegó a México en 
2003 y fue detenida el 8 de diciem-
bre de 2005, acusada de participar 
en una banda de secuestradores 
liderada por su entonces novio, 
Israel Vallarta, a quien había cono-
cido allí.

Un día después, la Policía simu-
ló su captura en directo, en una 
actuación emitida por la cadena 
Televisa, algo que quedó al des-
cubierto en febrero de 2006 y que, 

según el alto tribunal, contaminó 
el proceso legal hasta el punto de 
viciarlo de origen.

El Supremo, sin pronunciarse 
sobre la culpabilidad o inocencia 
de la francesa, decidió sobre el 
caso en México “y nos tenemos 
que sujetar a lo que nuestras ins-
tituciones determinen”, por lo que 
ahora se entra en otro proceso que 
parte de una resolución favorable 
a esta persona, señaló Osorio.

“Después viene la contraparte a 
decir que fueron afectados, como 
es el caso”, y “dejaremos ver cómo 
presentan sus denuncias para en-
tonces poder intervenir”, añadió 
el ministro de Gobernación (Inte-

rior).

MÉXICO, 2 de octubre.— Las 
bancadas del PAN y PRD en el 
Senado exigieron no dar por des-
aparecidos a los estudiantes de 
Guerrero y reclamaron que se les 
presente vivos, sea quien los ten-
ga.

En entrevista, el coordinador 
del PAN en el Senado, Jorge Luis 
Preciado, dijo que es evidente que 
ha habido una absoluta irrespon-
sabilidad por parte del alcalde 
José Luis Abarca Velázquez, so-
bre todo, “cuando reconoció que 
estuvo bailando con su esposa 
mientras estaban matando a los 
jóvenes”.

“Más lamentable que en una fe-
cha como hoy en la que se recuer-

da el movimiento estudiantil de 
1968 hay jóvenes desaparecidos.

“Hacemos entonces la exigencia 
que planteamos en Guerrero: que 
los presenten vivos, que quien 
los tenga, sea policía, el Estado o 
delincuentes, les pedimos que no 
se cobre con vidas inocentes cual-
quier afrenta que les hayan hecho 
otros”, estableció el líder albiazul.

Preciado dijo que hay que insis-
tir en que los estudiantes no pue-
den ser tomados como rehenes 
y mucho menos asesinados, por 
lo que todo esfuerzo para encon-
trarlos es loable, incluido el ofre-
cimiento de 1 millón de pesos que 
hizo el gobernador Ángel Aguirre.

A su vez el senador del PRD, 

Alejandro Encinas, sostuvo que el 
gobierno en sus tres niveles debe 
de encontrar a los estudiantes, al 
señalar que el gobierno federal 
tiene la responsabilidad de ubi-
car primero al alcalde que dejó 
escapar, porque así como llegó a 
catear su domicilio, debió tomar 
previsiones para que no se fugara.

Exigen presentar a jóvenes 
de Guerrero vivos

Las bancadas del PAN y PRD en el 
Senado exigieron no dar por desapa-
recidos a los estudiantes de Guerrero 
y reclamaron que se les presente vivos, 
sea quien los tenga.

El cártel de los Beltrán se desmorona: DEA
WASHINGTON, 2 de octubre.— La cap-

tura del capo Héctor Beltrán Leyva, ‘El H’, 
demuestra que el cártel que heredó de sus 
hermanos se “sigue desmoronando”, estimó 
la agencia estadunidense antidrogas (DEA).

“Uno de los mayores imperios de la droga 
en el mundo se sigue desmoronando con la 
captura de Héctor Beltrán Leyva en Méxi-
co”, señaló la directora de la DEA, Michele 
Leonhart, citada en un comunicado.

Beltrán Leyva, de 49 años, fue detenido 
ayer por el Ejército, sin un solo disparo, 
mientras se encontraba junto a uno de sus 
hombres en un restaurante en San Miguel 
Allende, Guanajuato.

La DEA felicitó al gobierno del presidente 
Enrique Peña Nieto por la captura del líder 
narcotraficante, cuyo “régimen criminal” es 

responsable de “mucha de la violencia y cri-
minalidad que plaga a México”, dijo Leon-
hart.

Según el organismo estadounidense, el 
cartel de Beltrán Leyva es responsable del 
tráfico de enormes cantidades de drogas ha-
cia Estados Unidos y otros países.

‘El H’ se había convertido en el máximo 
jefe del cártel familiar tras la muerte de su 
hermano Arturo (“El Jefe de Jefes”) en un 
operativo militar a fines de 2009.

El gobierno de Peña Nieto asegura que ha 
logrado capturar o abatir a más de 80 impor-
tantes capos del narcotráfico como Miguel 
Ángel Treviño, líder del cártel Los Zetas, y 
sobre todo Joaquín “El Chapo” Guzmán, jefe 
del cártel de Sinaloa y el prófugo más busca-
do hasta su captura en febrero.

La captura del capo 
Héctor Beltrán 
Leyva, ‘El H’, 
demuestra que el 
cártel que heredó 
de sus hermanos 
se “sigue desmoro-
nando”, estimó la 
agencia estadouni-
dense antidrogas 
(DEA).

QUERÉTARO, 2 de octubre.— 
La décima segunda edición de 
México Cumbre de Negocios ser-
virá para aprovechar las ventajas 
de las reformas estructurales y las 
experiencias de los conferencistas 
de orden mundial, a fin de encon-
trar la unidad y que el país deje la 
economía emergente.

El presidente de México Cum-
bre de Negocios, Miguel Alemán 
Velasco, aseguró, en rueda de 

prensa, que los resultados de las 
11 reformas estructurales se co-
menzarán a ver en el mediano 
plazo.

El ex gobernador de Veracruz 
resaltó la necesidad de aprove-
char este mecanismo global y la 
experiencia de los ponentes, para 
alcanzar la unidad nacional y sa-
car a México del renglón de las 
economías emergentes, ya que el 
país tiene un lugar reservado en el plano de las finanzas consoli-

dadas.
Reiteró que las reformas estruc-

turales y las leyes secundarias, 
junto con la situación geográfica 
de México, son aspectos que el 
país debe tomar en cuenta y apro-
vecharlos para dar el gran salto en 
el concierto global.

Puso como ejemplo la labor de 
Lech Walesa en Polonia, quién en-
cabezó luchas sindicales y llegó a 
la presidencia de su país, para lo-

grar una transformación total que 
lo llevó a obtener el Premio Nobel 
de La Paz.

Alemán Velasco refirió que du-
rante la Cumbre de Negocios, que 
se llevará a cabo del 26 al 28 de 
octubre en Querétaro Centro de 
Congresos, se hablará de temas 
torales como medio ambiente, 
economía, globalización, política, 
seguridad nacional, recursos ener-
géticos, etcétera.

México aportará “sus consideraciones”
en la denuncia de Cassez en Francia

Hay que dejar de ser economía emergente, afirma Miguel Alemán
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DALLAS, 2 de octubre.— Has-
ta 100 personas habrían tenido 
contacto directo o indirecto con 
el primer caso de ébola diagnosti-
cado en Estados Unidos, y cuatro 
fueron puestas en cuarentena en 
un apartamento de Dallas, dije-
ron el jueves funcionarios de sa-
lud.

Autoridades del condado de 
Dallas dijeron que de 12 a 18 per-
sonas tuvieron contacto direc-
to con el paciente, quien voló a 
Texas desde Liberia vía Bruselas 

y Washington dos semanas atrás, 
y éstas a su vez tuvieron contacto 
con decenas de personas.

Las autoridades dijeron que 
ninguna de las personas que ha-
bían tenido contacto directo o in-
directo con el paciente, tratado en 
un hospital de Dallas, mostraban 
síntomas del virus.

La enfermedad puede causar 
fiebre, hemorragias, vómitos y 
diarrea y se propaga por el con-
tacto con fluidos corporales como 
sangre o saliva.

El ébola ha causado la muerte 
de 3.338 personas en Liberia y 
otros dos empobrecidos países 
de África Occidental -Guinea y 
Sierra Leona- en el peor brote del 
que se tenga registró.

Las autoridades dijeron que 
los sistemas de salud de Estados 
Unidos están bien preparados 
para contener el virus al rastrear 
a todos los que hayan tenido con-
tacto con el paciente, Thomas Eric 
Duncan, y aplicar los cuidados 
adecuados.

HONG KONG, 2 de octubre.— 
El líder de Hong Kong, Leung 
Chun-ying, dijo a los manifestan-
tes pro democracia la noche del 
jueves que no tiene intención de 
dimitir, y les advirtió que las con-
secuencias de ocupar edificios gu-
bernamentales serán graves.

Leung, que habló minutos des-
pués de expirar un ultimátum 
para que renunciara, anunció 
también que la secretaria jefe de 
la ciudad, Carrie Lam, se reunirá 
pronto con los estudiantes para 
discutir las reformas políticas, si 
bien no aportó fechas concretas.

«No dimitiré porque debo llevar 
adelante el trabajo para el sufragio 
universal», dijo Leung, en referen-
cia a eventuales reformas electora-
les en la ex colonia británica.

En agosto, Pekín descartó elec-

ciones libres para escoger al próxi-
mo líder de la ciudad en el 2017, 
provocando protestas masivas en 
este importante centro financiero 
asiático.

Leung pidió a los manifestan-
tes que mantengan la calma: «En 
cualquier parte del mundo, si 
hay manifestantes que rodean, 
atacan u ocupan edificios del Go-
bierno como los cuarteles de la 
policía o la oficina del presidente 
ejecutivo, (...) las consecuencias 
son graves», advirtió.

La policía de Hong Kong pro-
metió que responderá con firme-
za cualquier intento de ocupar 
dependencias administrativas, 
al tiempo que las autoridades 
instaron a poner fin inmediato 
al bloqueo en el centro de la ciu-
dad.

MOSCÚ, 2 de octubre.— El 
presidente Vladimir Putin habló 
el jueves de las «injustificadas» 
sanciones occidentales, y dijo 
que no impedirían que Rusia se 
convierta en una principal po-
tencia económica.

Putin dijo que a pesar de las 
condiciones difíciles Rusia ten-
dría una economía fuerte e inde-
pendiente, una con una balanza 
saneada sin necesidad de res-
tringir el movimiento de capital.

«De verdad queremos un país 
fuerte, próspero, libre y abierto 
al mundo», dijo en la conferen-

cia de inversión VTB Russia Ca-
lling.

Reiteró la importancia de de-
sarrollar lazos con los aliados 
de Rusia en el este, felicitando a 
las compañías que han llegado 
a acuerdos con empresas chinas 
y dijo que Moscú tendría como 
objetivo cambiar a las divisas 
nacionales en el comercio.

Prestando poca atención al 
debilitamiento de la economía 
rusa, Putin enumeró los triun-
fos en presupuesto e índices 
de crecimiento en los sectores 
de industria y agricultura.

«Nuestra tarea es lograr un 
avance industrial y crear fuer-
tes empresas nacionales en los 
sectores de producción que 
sean capaces de fabricar pro-
ductos competitivos», dijo.

Añadió que el Gobierno es-
taba dispuesto a apoyar a los 
sectores y empresas que hayan 
sido afectadas por las sancio-
nes, impuestas por la crisis 
de Ucrania, y dijo que «esto 
incluiría ayudarles a recaudar 
capital. Ante todo, me refiero 
a las instituciones financieras», 
dijo.

BAGDAD, 2 de octubre.— Al 
menos 25 yihadistas del grupo 
radical Estado Islámico (EI) mu-
rieron en enfrentamientos contra 
clanes tribales en la localidad de 
Hit, ubicada al oeste de Ramadi, 
capital de la provincia occidental 
de Al Anbar, informó a Efe una 
fuente de la policía iraquí.

La fuente explicó que los com-
batientes tribales destruyeron 
también cinco vehículos, uno de 
ellos blindado, durante el mismo 
ataque contra los extremistas en 
esa localidad, ubicada a 50 kiló-
metros al oeste de Ramadi.

Por otra parte, la aviación de la 
coalición internacional lanzó ofen-
sivas aéreas contra posiciones que 
estaban controladas por el EI, lo 

que le empujó a retirarse de ellas.
Los grupos tribales estuvieron 

apoyados en esta operación por 
fuerzas de seguridad iraquíes.

Además, once agentes de segu-
ridad murieron hoy en tres aten-
tados suicidas perpetrados con 
coche bomba, según informaron a 
Efe fuentes de seguridad.

Uno de los ataques fue lanzado 
contra un puesto de control mixto 
del Ejército y la Policía en el ac-
ceso oeste del municipio de Hit, 
mientras que el segundo atentado 
tuvo lugar en la entrada este de la 
ciudad.

El tercer ataque afectó a un pun-
to de vigilancia ubicado cerca de 
la sede del gobierno local, explica-
ron las fuentes.

Hasta 100 personas habrían 
estado con paciente con 

ébola en EU

Estudiantes dejan el Tasby Middle 
School, donde un alumno que 
estuvo en contacto con el hombre 
diagnosticado con ébola fue retirado 
en Dallas.

Líder de Hong Kong 
descarta dimitir

y anuncia reunión 
con estudiantes

Sanciones no impedirán que Rusia
sea una potencia económica: Putin

Mueren al menos 25 
yihadistas de EI en 
choques con grupos 

tribales
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MÉXICO.— Una vez más, la cantante Belinda 
habló sin rodeos sobre su situación sentimental, 
y confesó que estuvo cinco años cegada por 
el futbolista Giovani dos Santos, sin embargo, 
afirma que nunca estuvo enamorada de él.

“De Giovani, hoy puedo decirte que estuve 
cinco años cegada, pero hoy me doy cuenta de 
que ni siquiera me enamoré de él”, declaró la 
también actriz en entrevista para la Revista 
Nueva.

De lo que hoy pueda pensar el jugador del 
Villarreal la intérprete de “En el amor hay que 
perdonar”, fue tajante al contestar: “No sé, pero 

ahora me da igual. Me es totalmente indiferente”.
Recordemos que hace algunas semanas, 

Belinda y Gio protagonizaron un intercambio de 
tuits, tras el reclamo que la cantante le hiciera al 
futbolista por un video donde se ve a dos Santos 
con otra mujer, situación que desatara la famosa 
frase #VeoQueTodavíaMeExtrañas.

“Jamás regresaría con él. Yo me hice muchas 
ilusiones y creé a una persona que no existe. 
Esa relación solo existió en mi cabeza. En ese 
momento aún me interesaba, pero me di cuenta 
de la persona que es: que no vale la pena”, 
concluyó Belinda cuando se retomó dicho tema.

Belinda dice que no 
se enamoró de Gio

MÉXICO.— El buen rumbo que lleva 
su carrera en Los Ángeles parece haber 
convencido a la actriz Eiza González de que 
su futuro se encuentra lejos de su México 
natal, por lo que ya habría comenzado a 
plantearse la posibilidad de presentarse 
al examen para conseguir la ciudadanía 
estadounidense.

“Todavía no tengo la ciudadanía, pero 
definitivamente es algo que voy a hacer. Me 
encanta Estados Unidos, y me encanta estar 
aquí. Pero evidentemente sigo echando de 

menos mi país, mi familia y sobre todo la 
comida”, declaró la joven intérprete durante 
una entrevista para el programa ‘The Late 
Late Show with Craig Ferguson’.

Pese a los difíciles primeros meses que 
vivió a su llegada a Los Ángeles, cuando 
su breve romance con el exnovio de Miley 
Cyrus, Liam Hemsworth, la convirtió en el 
objetivo de cierto tipo de prensa, la mexicana 
parece haber encontrado por fin su lugar en la 
ciudad, gracias en gran parte a la relación que 
mantiene con su compañero de reparto en la 

serie ‘Abierto hasta el amanecer’, D. J. Cotrona.
De hecho, Eiza está decidida a expandir 

sus horizontes profesionales lo antes posible 
dando el salto a la gran pantalla para intentar 
así cumplir su gran sueño de alzarse con una 
estatuilla.

“¿Si me veo ganando un Oscar? ¿Por qué 
iba a decir que no? Uno tiene que tirar al 
cielo, así que sí, definitivamente creo que 
ese momento llegará. Siento que he crecido 
muchísimo”, confesó la joven a la revista 
Quién.

Eiza González quiere ser gringa



Por Omar Luja

La privación del sueño se ha conver-
tido en una de las causas más comunes 
por las cuales la gente decide visitar al 
médico.

Dentro de las causas del insomnio 
podemos encontrar la depresión y an-
siedad, la tecnología (continuar usando 
el celular o computadora poco antes 
de intentar dormir), el estrés, algunos 
medicamentos, la menopausia, hacer 
ejercicio en horarios cercanos a la hora 
de dormir, entre otras muchas.

Sabemos que también hacer una 
comilona antes de dormir dificulta 
nuestro sueño, pero, además de eso, al-
gunos tipos de alimento que consumi-
mos pueden privarnos de descanso. 
Existen ciertos alimentos que crean 
reacciones químicas en el cuerpo, las 
cuales desencadenan insomnio, por 
lo tanto es importante conocer estos 
alimentos que ponen en riesgo nuestro 
descanso nocturno.

Alimentos grasos. Las papas fritas, 
nuggets y demás alimentos freídos y 
que son ricos en grasas, provocan que el 
estómago trabaje horas extra, ya que la 
grasa tarda mucho tiempo en digerirse; 
impidiendo así que podamos dormir 
adecuadamente.

Alimentos altos en carbohidratos 
y azúcar. Las galletas, el helado, los 
pasteles de chocolate y muchos otros 
postres, elevan los niveles de azúcar en 
la sangre, provocando que nuestra en-
ergía aumente y al estimular al cuerpo, 
incluido el cerebro, contribuyen a que 
nuestros ritmos de sueño se vuelvan ir-
regulares.

Alimentos condimentados y pican-
tes. Consumir este tipo de alimentos 
en horarios nocturnos puede alterar 
el estómago, provocando sensación 
de reflujo; padeceremos ardor y dolor 
de estómago durante varias horas de 
la noche viendo así afectado nuestro 
sueño.

Vegetales. Muchos vegetales verdes 

pueden provocar que una persona pre-
sente la necesidad de orinar de manera 
frecuente, porque tienen propiedades 
diuréticas. Vegetales como el brócoli, 
coliflor, frijoles, pepinos y ajo resultan 
difíciles para digerir provocando una 
gran producción de gases, por lo que de 
preferencia debemos comer este tipo de 
alimentos un par de horas antes de ir a 
dormir y no poco antes de hacerlo.

Avena. La avena contiene melato-
nina, una sustancia que puede preparar 
al cuerpo para tener un buen descanso, 
sin embargo tiene un alto contenido en 
fibras solubles que puede tener efec-
tos contrarios a los deseados. Cuando 
consumimos avena poco antes de ir a 
dormir, el tracto digestivo no tiene el 
tiempo suficiente para digerirlo apro-
piadamente, provocando una digestión 
lenta llegando a presentar acidez estom-
acal y mucha producción de gases, evi-
tando que podamos conciliar el sueño.

Carne roja. Al contener una gran can-
tidad de proteínas (además de grasas) 
hace que sea difícil de digerir, ocasion-
ando que nuestro cuerpo tarde mucho 
en la digestión y manteniéndonos de-
spiertos por más tiempo.

Apio y jamaica. Tanto el apio como 
la jamaica son alimentos que nos harán 

levantarnos a orinar a lo largo de la 
noche, es decir que tienen propiedades 
diuréticas, y por lo tanto nos ocasiona 
un sueño interrumpido.

Helado. Este delicioso alimento, por 
contener una alta cantidad de grasa, 
azúcar y carbohidratos es una de las 
peores opciones para comer antes de 
dormir.

Chocolate amargo. Debemos con-
sumirlo sólo durante el día, este tipo 
de chocolate no contienen grandes 
cantidades de azúcar como para af-
ectar nuestro descanso nocturno, sin 
embargo contiene cafeína y otro tipo 
de estimulantes del cuerpo como la 
teobromina, la cual puede aumentar 
la frecuencia de los latidos del corazón 
impidiendo así que podamos conciliar 
el sueño.

Alcohol. El alcohol, a diferencia de 
los que alguna personas creen, no es 
un estimulante del sueño, si se toma al-
cohol experimentaremos un mal sueño 
el cual será constantemente interrum-
pido y por lo tanto no será reparador.

Debemos evitar cualquiera de los 
alimentos enlistados si es que quere-
mos conseguir un sueño rápidamente, 
y que nos haga sentir descansados al 
despertar. (Tu salud).
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Comienza un nuevo ciclo afectivo. 
El clima será ideal para señalar 

un nuevo punto de partida en la pareja, 
o para la búsqueda de un nuevo amor.

El estado de ánimo será equilib-
rado, el buen criterio y la inspi-

ración serán fundamentales para mane-
jarse en la vida sentimental, social y 
familiar.

Se suaviza el carácter, lo que indica 
una excelente jornada para tratar 

temas importantes con la pareja; las 
palabras estarán llenas de significado e 
intención, y ayudarán a resolver cues-
tiones pendientes.

Estado de ánimo sereno, ideal para 
disfrutar de las relaciones con la 

pareja y afectos cercanos. Gran concen-
tración en asuntos de trabajo; será un 
momento de cambios, y quizás también 
de algunos cortes.

Tendencia a disgustos y crisis in-
esperadas por falta de previsión 

para manejar el dinero; habrá que at-
ender las obligaciones de rutina, proce-
diendo de manera más cautelosa.

Con respecto a la profesión, será 
prudente no confiar en personas 

con propuestas, ya que es probable que 
no se concreten por ser impracticables, 
o fraudes.

Continúa el ánimo belicoso y la 
tendencia a las disputas; no per-

mitas que personas envidiosas agraven 
situaciones que solo merecen más clari-
dad.

Algunos altibajos que podrían 
malograr el panorama afectivo 

y profesional. No será una buena jor-
nada para realizar negocios financieros 
importantes, para comenzar un nuevo 
trabajo, para satisfacer las ambiciones o 
esperar progreso económico.

Algunos contratiempos pueden 
interferir en el estado de ánimo 

en este día de altibajos en la vida sen-
timental y social. El mes se inicia con 
la Cuadratura Sol-Júpiter,por lo que se 
sugiere tomar precauciones en negocios 
y decisiones laborales.

El mes se inicia con inesperados 
desacuerdos en el mundo de la 

pareja; la susceptibilidad deberá ser 
controlada para evitar que los prob-
lemas aumenten y las cosas terminen 
fuera de control.

Altibajos anímicos y tendencia a 
temperamento irritante; lo mejor 

será reunirse solo con el círculo íntimo. 
La Cuadratura de Sol-Júpiter anuncia 
frustraciones, y discusiones inespera-
das por cuestiones relacionadas con el 
dinero y la profesión.

El mes se inicia con disputas y con-
tratiempos en el área sentimental; 

lo mejor será controlar las emociones y 
no tomar las cosas de manera personal. 
Período movido y cambiante en torno a 
las actividades.

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 03 de Oct. al 09 de Oct.

Alimentos que 
producen insomnio
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MEXICO, 2 de octubre.— 
América, líder del torneo Apertura 
del fútbol mexicano, buscará el fin 
de semana asegurar su lugar en la 
postemporada o liguilla cuando 
visite a Cruz Azul en el partido 
más atractivo de la duodécima 
jornada de la competencia.

A la liguilla por el título o cuartos 
de final avanzan los equipos que 
ocupan los ocho primeros lugares 
de la tabla general al final de las 17 

jornadas de la temporada regular.
“El equipo no se va a relajar, 

va a seguir igual, en el América 
tenemos que ganar todos los 
partidos, estamos cerca de 
conseguir el primer objetivo y 
estamos felices”, dijo el argentino 
Antonio Mohamed, director 
técnico del América.

Las “Águilas” registran 26 
puntos en el liderato del torneo, y 
si el sábado vencen a la “Máquina 

Celeste” de Cruz Azul serán el 
primer invitado a la llamada 
“Fiesta Grande” del fútbol 
mexicano, pues aunque pierdan 
los partidos que restan de la 
temporada ya no saldrán de los 
ocho primeros lugares de la tabla.

“Sabemos que es un partido 
importante, pero tenemos que 
disfrutar lo que hacemos, no es 
fácil tener la cantidad de puntos 
que tenemos”, agregó Mohamed.

Hasta el momento, los clubes 
que ocupan los primeros ocho 
lugares de la tabla son América 
(26 puntos), Monterrey -con un 
partido pendiente- (22), Atlas (21), 
Toluca (18), Tigres UANL (17), 
Pachuca y Santos Laguna (16) y 
Querétaro (15).

La tabla la complementan 
Pumas UNAM y Jaguares de 
Chiapas (15 unidades), Cruz 
Azul (13), Tijuana (12), Veracruz 
y Puebla (11), Guadalajara -con 
partido pendiente- (10), León (9), 
Leones Negros (7) y Monarcas 
Morelia (6).

La duodécima jornada iniciará 
el viernes cuando Querétaro 
reciba al bicampeón León.

El sábado se jugarán los 
partidos entre Veracruz-Tigres, 
Monterrey-Tijuana, Santos 
Laguna-Monarcas Morelia, 
Pachuca-Jaguares y Leones 
Negros-Pumas UNAM.

La actividad se completará el 
domingo cuando Toluca reciba a 
Puebla y Guadalajara enfrente al 
Atlas.

MONTERREY, 2  de octubre.— 
Tras el buen paso que han logrado 
en el Torneo Apertura 2014 y que 
los mantiene en el subliderato 
de la Tabla General, el técnico 
del Monterrey, Carlos Barra, se 
mostró ilusionado con conseguir 
un boleto a la Copa Libertadores.

“Ojalá y se pueda lograr eso, 
sabemos que es consecuencia 
de lo que llevemos a cabo en los 
partidos y que hagamos una 
suma de puntos importante, y 
por lo pronto esperamos ganar el 
próximo partido”, expresó.

Deseo que “esto nos lleve a 
una buena cosecha de puntos y 
de beneficios, como el que nos 
permita participar en un torneo tan 
importante a nivel internacional”.

Al finalizar la práctica que tuvo 
el conjunto en sus instalaciones de 
El Barrial, el timonel declaró que 
por lo pronto en el plantel existe 

confianza de seguir con el mismo 
paso.

Sobre el rival en turno, Xolos 
de Tijuana, dijo que lo esperan 
complicado porque hoy en día 
los conjuntos están parejos en el 
futbol mexicano y en ocasiones las 
diferencias las marcan los errores.

“Xolos es un equipo que cuenta 
con grandes elementos, que sin 
duda van a buscar sumar en 
esta parte que resta del torneo, 
acumular lo que más se pueda. 
Vamos a enfrentar a un rival muy 
mentalizado y que sabe lo que es 
tener buenos resultados, siempre 
vamos a respetar a los rivales.

“El jugar con nuestra gente 
siempre tiene un significado 
importante para nosotros, mostrar 
la capacidad ante su afición motiva 
a los jugadores, y esperamos darle 
la satisfacción que merecen”, 
concluyó.

MADRID, 2 de octubre.— El 
portugués Cristiano Ronaldo y el 
francés Karim Benzema suman 
entre ambos, con sus tantos de 
anoche ante el Ludogorets, un 
total de ochenta goles en la Liga 
de Campeones, cifra que les sitúa 
como la pareja más goleadora de 
la historia de la competición en su 
formato actual.

Cristiano Ronaldo acumula 
un total de 54 dianas con la 
camiseta madridista en la máxima 
competición continental, mientras 
que Benzema se sitúa con 26, 
según un estudio publicado en 

la página web oficial del Real 
Madrid.

Desde que se instauró el 
vigente formato de la Liga de 
Campeones en 1992, ninguna 
pareja ha marcado más que la 
dupla formada por el luso y el 
galo. Les siguen el argentino Leo 
Messi y Pedro Rodríguez, del 
Barcelona, con 75 goles entre los 
dos.

Además, Cristiano Ronaldo y 
Benzema han visto portería en 
el mismo partido de Copa de 
Europa hasta en once ocasiones, 
la primera en noviembre de 

2011 ante el Ajax de Amsterdam 
en Holanda (4-0 para el Real 
Madrid).

Los holandeses son la “víctima” 
favorita del dúo madridista: tres 
veces se turnaron para enviar el 
balón a la red frente al equipo de 
la capital neerlandesa.

El Galatasaray en dos ocasiones, 
el Auxerre, el CSKA de Moscú, 
el Manchester City, el Schalke 
04, el Basilea y el ya mencionado 
Ludogorets son los otros conjuntos 
que han visto celebrar goles a 
Cristiano Ronaldo y Benzema en 
un mismo encuentro.

LONDRES, 2 de octubre.— El 
seleccionador de Inglaterra, Roy 
Hodgson, publicó la lista con 
los nombres de los jugadores 
que afrontarán los duelos 
clasificatorios para la Eurocopa 
2016, el 12 de octubre, ante San 
Marino y el día 15 del mismo mes, 
contra Estonia.

El estratega descartó de la 
convocatoria publicada este jueves 
al delantero del Liverpool, Daniel 
Sturridge, quien se encuentra 
lesionado de uno de sus muslos, 
por lo que incluyó a Nathaniel 
Clyne, del Southampton.

De la misma forma citó al 
mediocampista, de 22 años de 
edad, del Swansea, Jonjo Shelvey, 
quien podría disputar su segundo 
encuentro con la selección, tras su 
participación en 2012 contra San 
Marino.

Inglaterra lleva un buen 
paso en el Grupo E rumbo a la 
competición continental, tras 
vencer 2-0 a Suiza en septiembre 
pasado.

A continuación la lista 
de jugadores convocados 
de Inglaterra para duelos 
clasificatorios a la Eurocopa 2016.

América busca pase a la 
liguilla ante Cruz Azul

Cruz Azul y América protagonizarán el duelo más interesante de la jornada, 
aunque con panoramas muy distintos, pues las Águilas buscan su pase a la 
liguilla y la Máquina salir del bache en que se encuentra.

DT de Monterrey 
anhela disputar la 
Copa Libertadores

Tras el buen paso 
que han logrado en el 
Torneo Apertura 2014 
y que los mantiene 
en el subliderato de 
la Tabla General, el 
técnico del Monterrey, 
Carlos Barra, se 
mostró ilusionado con 
conseguir un boleto a la 
Copa Libertadores.

CR7 y Benzema, pareja más
goleadora de la Liga de Campeones

Cristiano Ronaldo y Karim Benzema suman entre ambos, con sus tantos ante el Ludogorets, un total de ochenta goles en la 
Liga de Campeones, lo que les sitúa como la pareja más goleadora de la historia de la competición en su formato actual.

Inglaterra lanza
 convocatoria

rumbo a Eurocopa 
2016

El seleccionador de Inglaterra, Roy Hodgson, publicó la lista con los nombres de 
los jugadores que afrontarán los duelos clasificatorios para la Eurocopa 2016, el 
12 de octubre, ante San Marino y el día 15 contra Estonia.
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MADRID, 2 de octubre.— 
El delantero mexicano Javier 
“Chicharito” Hernández se 
ejercitó en solitario, en la práctica 
de recuperación del Real Madrid, 
tras el duelo correspondiente a 
la segunda jornada de la fase de 
grupos de la Liga de Campeones 
ante el Ludogorets.

El atacante trabajó sobre el 
césped al igual que su compañero 
Asier Illarramendi, a tres días de 
que enfrenten la jornada siete de 
la Liga de España, ante el Athletic 
Club, este domingo en el Santiago 
Bernabéu.

La sesión de recuperación 
supervisada por el técnico Carlo 
Ancelotti contó con la presencia 
de los tres guardametas del 
club, Iker Casillas, Keylor 
Navas y Fernando Pacheco, 
además de los jugadores que 
no salieron de arranque en la 
victoria 2-1 ante el conjunto 
búlgaro.

Por su parte, el delantero 
portugués Cristiano Ronaldo 
trabajó con los fisioterapeutas 
en el interior de las instalaciones 
madridistas, luego del golpe 
que recibió en el pie izquierdo.

FRANKFURT, 2 de octubre.— 
El seleccionador alemán Joachim 
Low dio a conocer la lista de los 
20 jugadores que enfrentarán los 
partidos clasificatorios para la 
Eurocopa 2016 ante sus similares de 
Polonia e Irlanda.

La actual campeona del mundo 
enfrentará los próximos 11 y 14 
de octubre sus duelos de camino a 
ganar un lugar en la competición 
europea, que se realizará en Francia 
del 10 de junio al 10 de julio de 2016.

Low citó al jugador del Real 
Madrid, Toni Kroos, además del 
volante del Bayer Leverkusen, 
Karim Bellarabi, que hará su debut 

con el combinado nacional a los 24 
años de edad.

De la misma forma fueron 
llamados el defensa del Borussia 
Dortmund, Mats Hummels 
y el delantero del Borussia 
Monchengladbach, Max Kruse.

Lista de jugadores convocados 
para duelos oficiales de Alemania:

Porteros: Manuel Neuer (Bayern 
Munich), Roman Weidenfeller 
(Borussia Dortmund), Ron-Robert 
Zieler (Hanover 96).

Defensas: Jerome Boateng 
(Bayern Munich), Erik Durm 
(Borussia Dortmund), Matthias 
Ginter (Borussia Dortmund), Mats 

Hummels (Borussia Dortmund), 
Shkodran Mustafi (FC Valencia), 
Antonio Ruediger (VfB Stuttgart), 
Sebastian Rudy (Hoffenheim).

Centrocampistas: Karim 
Bellarabi (Bayer Leverkusen), 
Julian Draxler (Schalke 04), 
Christoph Kramer (Borussia 
Mönchengladbach), Toni Kroos 
(Real Madrid), Thomas Muller 
(Bayern Múnich), Mesut Ozil 
(Arsenal), Lukas Podolski 
(Arsenal), Andre Schürrle 
(Chelsea).

Delanteros: Mario Gotze (Bayern 
Múnich), Max Kruse (Borussia 
Monchengladbach).

“Chicharito” 
completa sesión de 
recuperación con el 

Real Madrid

El delantero mexicano Javier “Chicharito” Hernández se ejercitó en solitario, 
en la práctica de recuperación del Real Madrid, tras el duelo correspondiente 
a la segunda jornada de la fase de grupos de la Liga de Campeones ante el 
Ludogorets.

Alemania convoca a 20 para inicio
de eliminatoria a Eurocopa 2016

El seleccionador alemán Joachim Low dio a conocer la lista de los 20 jugadores que enfrentarán los partidos clasificatorios 
para la Eurocopa 2016 ante sus similares de Polonia e Irlanda.

MÉXICO, 2 de octubre.— Este 
jueves se anunció la creación 
de un torneo de tenis, donde 
participarán los ocho mejores 
jugadores mexicanos de la 
rama varonil y femenil a nivel 
universitario, el cual se disputará 
en febrero 2015, en Acapulco, 
Guerrero.

“Este proyecto es para dos o tres 
años, vendrán los cuatro mejores 
tenistas mexicanos de la Comisión 

Nacional Deportiva Estudiantil 
(CONADEIP), y tendremos a los 
mejores tenistas mexicanos que 
están estudiando actualmente 
en Estados Unidos, de acuerdo 
al ranking de la NCAA”, declaró 
Raúl Zurutuza, director general 
del Abierto Mexicano de Tenis

El ganador del evento 
universitario obtendrá una “wild 
card” (tarjeta de invitación) para 
competir en la calificación del 

Abierto Mexicano de Tenis, en lo 
que será un buen inicio para abrir 
las puertas a los jóvenes tenistas.

“Tenemos a 30 jugadores en la 
división uno de Estados Unidos, 
parece fácil decirlo pero es 
muy complicado tener a tantos 
jugadores a ese gran nivel, este 
proyecto será muy interesante 
porque nos va abrir los ojos, 
porque son chavos que juegan un 
muy buen tenis”, finalizó.

NANJING, 2 de octubre.— Los 
gimnastas mexicanos, liderados 
por el mundialista de Amberes 
2013, Daniel Corral, y por Elsa 
García, están en China para 
el Campeonato Mundial de 
Gimnasia Artística, que reparte 
unidades para el ranking rumbo 
a Juegos Olímpicos de Río de 
Janeiro 2016.

Los competidores, que llegaron 
a esta ciudad el pasado fin de 
semana, espera la hora de salida 
para comenzar la suma de 
unidades, a fin de tener una mejor 
posición en el ranking mundial 
de la Federación Internacional de 

Gimnasia (FIG).
La regiomontana Elsa García 

comentó que este certamen 
mundial es parte del proceso 
para Río de Janeiro 2016, ya que 
estarán todas las competidoras 
en busca de las unidades para 
estar con aspiraciones de un cupo 
olímpico y, desde luego, para 
llegar en buena forma a los Juegos 
Centroamericanos y del Caribe de 
Veracruz 2014.

Mencionó que el equipo 
mexicano está formado por 
elementos de nivel para disputar 
algunas de las posiciones para 
estar en el ranking, además de 

que “me siento bien, he entrenado 
para este evento y desde luego 
avanzar en busca de una de las 
plazas a Río de Janeiro 2016”.

García Rodríguez-Blancas, 
medallista centroamericana de 
Mayagüez 2010, sostuvo que en 
todos los aparatos se verá una 
lucha reñida porque están las 
mejores, ya que todas van en 
busca de los puntos.

La delegación mexicana está 
formada por Ana Lago, Ahtziri 
Sandoval, Alexa Moreno, Karla 
Amaranta Torres, Karla Retiz y 
Elsa García.

Mientras que en el sector 

varonil van Adrián Prieto, 
Rodolfo Bonilla, Kevin Cerda, 

Javier Cervantes, Jaime Romero y 
Daniel Corral.

Torneo universitario de tenis
dará invitación a Abierto Mexicano

Gimnastas mexicanos buscarán puntos para Río 2016



EL PASO.— Con su documental re-
cién estrenado en Estados Unidos “¿Es 
El Chapo?”, el cineasta Charlie Minn 
pone en duda la captura del capo mexi-
cano del narcotráfico Joaquín “El Chapo” 
Guzmán, detenido el pasado febrero en 
México.

En declaraciones a Efe, Minn aseguró 
hoy que, tras rodar esa cinta, llegó a la 
conclusión de que el hombre presentado 
por las autoridades mexicanas, tras la 
detención, ante los medios de comunica-
ción “no es ‘El Chapo”.

“Mucha gente en Estados Unidos y 
en México dice que no es él”, señaló el 
director, quien ha filmado en territorio 
mexicano cuatro documentales sobre la 
llamada “guerra contra las drogas” du-
rante los últimos tres años.

“Hablé con mucha gente de Sinaloa 
acerca de su captura, con muchos re-
sidentes, muchos periodistas, policías. 
Muchos dicen que sí es él y muchos di-
cen que no es. Eso es depende”, explicó 
Minn.

El documentalista aseguró que las au-
toridades mexicanas bien pudieron ha-
ber presentado a un actor como el líder 
del cártel de Sinaloa.

Para el cineasta nacido en Nueva York 
y de origen coreano, los hechos oficiales 
sobre la captura de Joaquín Guzmán re-
sultan poco probables, debido a las me-
didas de seguridad que se sabía tomaba 
el “hombre más buscado” por los gobier-
nos de México y EE.UU.

Entre los entrevistados para elaborar 

el documental, muchos consideraron 
imposible haber detenido con tanta fa-
cilidad a un hombre que contaba nada 
menos que con unos trescientos guar-
dias personales.

La cinta se estrenó el pasado viernes 
en Yuma (Arizona) y esta semana se pre-
sentará en las salas de El Paso (Texas), 
así como en Las Cruces y Deming (Nue-
vo México).

Minn subrayó que sus películas no 
sólo pretenden crear conciencia en el 
público acerca de las 120.000 personas 
que fueron asesinadas en México du-
rante la “guerra contra las drogas”, sino 
que entre sus objetivos se encuentra 
ayudar a grupos de caridad de Ciudad 
Juárez.

En 2011, proyectó en las salas de cine 
estadounidenses el polémico documen-
tal “8 Murders a Day” (“Ocho muertes 
diarias”), en el que se muestra la situa-
ción que se vivía día a día en las calles de 
Ciudad Juárez, durante la lucha contra 
los narcotraficantes bajo el mandato del 
presidente mexicano Felipe Calderón 
(2006-2012).

Después de una fuga que duró trece 
años, “El Chapo” Guzmán fue detenido 
en un condominio de apartamentos de la 
ciudad de Mazatlán, en el estado mexica-
no de Sinaloa, el pasado mes de febrero.

Según las autoridades mexicanas, 
el operativo de la Marina Armada de 
México contó con la colaboración de 
Estados Unidos, donde afronta acusa-
ciones de narcotráfico, lavado de dinero 

y conspiración para cometer asesinatos, 
entre otros delitos.

En 1993, “El Chapo” Guzmán había 
sido detenido y condenado a veinte años 
de prisión, pero en el 2001 logró fugarse 
de la prisión de máxima seguridad del 

estado mexicano de Jalisco.
Tras su fuga, el conocido traficante 

mexicano se convirtió en el segundo 
hombre más buscado por el FBI y la In-
terpol después del antiguo líder de la red 
terrorista Al Qaeda, Osama Bin Laden.
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Nuevo documental pone en 
duda la detención del “Chapo”


