
El PRD al más viejo estilo político de este 
país, como le enseñaron los que fueron sus 
maestros en la política, se fueron con todo 
y eligieron al que Alejandro Encinas de-
nominó “el José López Portillo del PRD”, 
por aquello de que cuando fue candidato 
a la presidencia de la republica, Jolopo fue 
candidato único, se le quitaron de encima 
hasta las telarañas, así sucedió ahora con 
Carlos Navarrete, llega sin oposición, con 
el ochenta por ciento de la votación de los 
consejeros gracias a alianzas en las que na-
die cree, tuvieron que esperar cuatro horas 
para iniciar su plenaria del sábado 4 de oc-
tubre y una toma de la tribuna, la que fue-
ron haciendo poco a poco, con el pretexto 
de tomarse una foto, consejeros radicales 
retrasaron lo que René Juvenal Bejarano 
Martínez y su esposa Dolores Padierna, 
ya estaban orquestando y armando por 
medio de “izquierda democrática nacio-
nal” (IDN), una de las muchas corrientes, 
pero bien corrientes, que integran el poder 
en el Partido de la Revolución Democráti-
ca, quienes fueron traicionados por la jefa 
delegacional de la delegación “Magdale-
na Contreras” que se llevó una docena de 
votos y la contrariedad de Bejarano y Pa-

dierna, eso rompió ese 
bloque que era el más 
fuerte, mientras “los chuchos” alineaban a 
los gobernadores “perredistas”, como Mi-
guel Ángel mancera que no decide afiliar-
se, el tabasqueño Arturo Núñez que no da 
señales de afiliación y si de subordinación 
a Enrique Peña Nieto, el de Guerrero Ángel 
Aguirre que camina por el filo de la nava-
ja, puede ser sustituido como él sustituyó 
a Figueroa cuando era priista y fue gober-
nador (interino) por primera vez así como 
Graco Ramírez, un hombre de izquierda 
de toda la vida y que gobierna con muchas 
dificultades el estado de Morelos, mientras 
los líderes de las cámaras de diputados y 
de senadores hacían su trabajo correspon-
diente y alineaban a todos los que de algu-
na manera estaban inconformes… La tarea 
de Carlos Navarrete es larga y tediosa, ade-
más de que no tiene mucho tiempo, ya que 
las elecciones federales de 2015 están a la 
vuelta de la esquina, mientras el estado de 
Guerrero que estará en juego su gubernatu-
ra en esa misma elección, es una bomba de 
tiempo, Ángel Aguirre está más que des-
gastado y en las manos del gobierno fede-
ral, las dirigencias estatales estarán en jue-

go para armarse 
y ahí se puede 

encender la mecha de muchas rebeliones 
y sobre todo divisiones con salidas hacia 
“Morena” que es el “coco” del PRD, Leonel 
Godoy, Alejandro Encinas y Miguel Ángel 
Barbosa que están en otra “expresión” que 
así se les llama decentemente a las “tribus”, 
no se alinearon y estarán en espera de las 
negociaciones posteriores, de lo que queda 
que no es mucho… Pablo Gómez fue baja-
do por René Juvenal Bejarano que lo vetó 
fuertemente, mientras el mismo Carlos Na-
varrete anunciaba que ya había entablado 
pláticas con Cuauhtémoc Cárdenas y que le 
tendía la mano a todas las izquierdas para 
acordar, concertar y negociar una izquier-
da más fuerte, hasta a “Morena” invitaba a 
ese diálogo que sabe que no se dará cuando 
dice “si ellos aceptan dialogar”, también le 
lanza una advertencia a quienes desean y 
quieren aspirar a una candidatura, “en el 
PRD vamos a tomar medidas urgentes y 
extraordinarias, todos los candidatos y to-
dos los integrantes del comité ejecutivo na-
cional del PRD, voy a pedir que pasen por 
un examen por los aparatos de seguridad 
del gobierno mexicano”… Se pondrán de 

pechito para que los descalifiquen… Deja 
por ahí asentado de que se acaba el dialo-
go, volverán a ser críticos y una verdadera 
oposición al gobierno y al PRI… ¿Será?...
 
Quiniela:… Fuerte y muy comentada 
la acción del secretario de Gobernacion 
Miguel Ángel Osorio Chong, al salir a 
la calle, subirse a un templete que tuvo 
que mandar a poner él, los muchachos 
del IPN no tienen para esos lujos, y así 
enfrentar esa manifestación que según 
sus palabras, era respetuosa y verda-
dera, que se tenía que escuchar y dar 
respuesta, dos días después la volvió a 
hacer y fue muy apoyado por el presi-
dente de la republica, lo que puso más 
verdes a sus compañeros de gabinete y 
sobre todo a los que sienten que ya se 
despegó rumbo al 2018… Veremos dijo 
un ciego que quería ver, porque la gran 
pregunta es ¿qué pasará cuando otras 
manifestaciones exijan el mismo tra-
to?... ¿Saldrá con los de la CNTE?... ¿O 
con los de Luz y Fuerza del Centro?... 
¿O con los de los Cien Pueblos?... Por 
nombrar a unos pocos que pueden exi-
gir los mismo…  
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El sector izquierdista del sol azteca amenaza 
con una fuga masiva; cambiarán a los 

“Chuchos” por Gregorio

Perredistas 
disconformes 
emigran al PT

Inicia la tercera 
Semana Nacional 
de Vacunación en 

Solidaridad

El presidente municipal de Soli-
daridad, Mauricio Góngora Es-

calante y su esposa la presidenta 
honoraria del sistema DIF Solida-
ridad, Cinthya Osorio de Góngora, 
aplicaron la primera dosis que dio 
inicio a la Tercera Semana Nacional 
de Vacunación denominada “Mien-
tras tú los quieres las vacunas los 
cuidan”, del 6 al 10 de octubre

SOLIDARIDAD
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La reciente elección de Carlos Navarrete 
como dirigente nacional del PRD no fue 
el bálsamo esperado para calmar las 
agitadas aguas dentro de este instituto 
político sino todo lo contrario, pues 
Hugo González Reyes, dirigente estatal 
de la expresión Izquierda Democrática 
Nacional (IDN), afirmó dicha elección 
representa “más de lo mismo” y amagó 
con la salida de aproximadamente dos 
mil militantes hacia el Partido del Trabajo 
o Morena, de donde ha recibido sendas 
invitaciones

Página 02
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CANCÚN.— La reciente elec-
ción de Carlos Navarrete como di-
rigente nacional del PRD no fue el 
bálsamo esperado para calmar las 
agitadas aguas dentro de este ins-
tituto político sino todo lo contra-
rio, pues Hugo González Reyes, 
dirigente estatal de la expresión 
Izquierda Democrática Nacional 
(IDN), afirmó dicha elección re-
presenta “más de lo mismo” y 
amagó con la salida de aproxima-
damente dos mil militantes hacia 
el Partido del Trabajo o Morena, 
de donde ha recibido sendas invi-
taciones.

González Reyes aseguró que 
Carlos Navarrete es “más de lo 
mismo”, ya que significa que 
mantendrá la alianza con el go-
bierno federal.

Explicó que tanto el PT como 
Morena lo invitaron a afiliarse, 
por lo que se reunió con sus com-
pañeros de expresión en todo el 

estado para hacerles dicho plan-
teamiento y tomar una decisión en 
conjunto, la cual podría tomarse la 
próxima semana.

Hugo González Reyes acudió 
a la inauguración de las nuevas 
instalaciones de la fundación gre-
goriana “Todos Somos Quintana 
Roo”, que ya está sumado a las 
filas petistas para realizar traba-
jo a favor del partido que lidera 
Hernán Villatoro en las próximas 
elecciones federales.

Agregó que IDN aglutina a 
aproximadamente dos mil mili-
tantes que saldrían de las filas del 
PRD, quienes están muy incon-
formes por la forma como se dio 
la elección nacional del partido. 
“Nosotros somos de izquierda 
verdadera y convencida y la lle-
gada de los Chuchos es más de lo 
mismo, se van a dedicar a nego-
ciar con el gobierno federal. Noso-
tros queremos un partido donde 

se sienta la ideología y la práctica 
de la izquierda”.

Por su parte Hernán Villatoro 
Barrios corroboró esta informa-
ción al informar que el PT se en-
cuentra en pláticas con González 
Reyes y con el secretario estatal 
de dicho partido, Rafael Esquivel 
Lemus, y en las próximas semanas 
podría darse una definición.

Por otra parte comentó que las 
elecciones federales que inician de 
manera formal este 7 de octubre se 
darán en un contexto de una crisis 
profunda, de ingobernabilidad en 
el país y de protesta generalizada 
ante las reformas estructurales 
impulsadas por el presidente En-
rique Peña Nieto.

Agregó que instalarán una Mesa 
Política pero no para elegir a los 
candidatos a diputados federales 
sino para tratar los temas internos 
que se registren en el marco del 
proceso electoral intermedio.

Perredistas disconformes emigran al PT

CHETUMAL.— Por instruc-
ciones del gobernador del Esta-
do, Roberto Borge Angulo, Quin-
tana Roo celebrará este miércoles 
su 40 Aniversario como Estado 
Libre y Soberano, con el intenso 
programa ¡Vive la Cultura!, por 
lo que el 8 de octubre en cada 
uno de los 10 municipios habrá 
una serie de relevantes activida-
des para conmemorar esta fecha.

Lilián Villanueva Chan, sub-
secretaria de Cultura de la Se-
cretaría de Educación y Cultura 
(SEyC), informó que en la ciu-
dad de Chetumal a las 19:45 ho-
ras del día 8, en el escenario de 
“Las Águilas” –Explanada de la 
Bandera–, el gobernador Roberto 
Borge Angulo estará dando un 
mensaje de aniversario a todos 
los quintanarroenses.

Pero antes, dijo que estará pre-
sentándose Benny y su grupo a 
las 17:30 horas en el Kiosco de la 
Explanada de la Bandera.

Informó que Manuel Mijares, 
será el cantante que cerrará la 
verbena popular, que de tal ma-
nera, culminará con la presenta-
ción del intérprete de «Soldado 
del amor», a las 21 horas el mis-

mo 8 de octubre.
La funcionaria cultural, agregó 

en las plazas o parques de cada 
uno de los municipios quinta-
narroenses, también habrá acti-
vidades artísticas; en el caso de 
Bacalar se presentará el Ballet 
Folclórico y la Banda del Estado 
en la Plaza Principal a las 20:00 
horas; en Tulum se presentará 
el grupo Korto Circuito –reggae, 
ska y rock- en el parque frente 
al palacio municipal; y en Felipe 
Carrillo Puerto estarán Sonia y 
Eli Combo frente a la Casa de la 
Cultura.

En José María Morelos se hará 
la presentación de la obra de tea-
tro “El Velorio de Don Mech”, en 
la Concha Acústica del parque 
principal; en Playa del Carmen, 
está programada la presenta-
ción de la Orquesta Sinfónica de 
Quintana Roo en la Plaza 28 de 
Julio; y en Cozumel disfrutarán 
del Grupo Aspason de Veracruz, 
en el parque Andrés Quintana 
Roo, detalló.

La Subsecretaria de Cultura 
detalló que en Cancún, Muni-
cipio de Benito Juárez, estará la 
Orquesta de Campeche en el Par-

que Las Palapas; en Isla Mujeres 
la trova Trío Bahía de Erick Ve-
negas y Estravaganza, en la plaza 
frente al Palacio Municipal; y en 
Lázaro Cárdenas se presentará el 
grupo Corpusklan –reggae, ska y 
rock-.

Villanueva Chan afirmó que 
desde octubre de 2010, se lleva a 
cabo el festival “Fiestas de Ani-
versario” ¡Vive la Cultura! en la 
Explanada de la Bandera en la 
ciudad de Chetumal, municipio 
de Othón P. Blanco, para festejar 
y conmemorar el aniversario de 
Quintana Roo como Estado Libre 
y Soberano, participando un pro-
medio de 10 grupos artísticos, en 
dos días.

Con estas actividades, el públi-
co puede disfrutar de la danza, 
la música y el teatro. Es así como 
desde el 2010 se ha dado conti-
nuidad a este festival con éxito y 
aceptación por parte de la socie-
dad, indicó la informante.

“El objetivo es presentar al pú-
blico un festival con valor artísti-
co y cultural y generar una oferta 
de productos culturales repre-
sentativa del quehacer artístico 
regional”, enfatizó.

Quintana Roo celebrará en grande 
este miércoles su 40 aniversario

Lilián Villanueva Chan, subsecretaria de Cultura de la Secretaría de Educación 
y Cultura, informó que Quintana Roo celebrará este miércoles su 40 Aniversario 
como Estado Libre y Soberano, con el intenso programa ¡Vive la Cultura! en los 
10 municipios del estado.

Por Enrique Leal Herrera

El pasado domingo se llevó 
a cabo exitosamente el arran-
que  de la campaña de salud 
del grupo Generación 91 en 
el parque de Las Palapas, con 
la asistencia de más de 2 mil 
personas. Se presentaron va-
rios grupos locales de baile y 
hasta actuó una orquesta cuba-
na que suele presentarse en la 
Zona Hotelera.

El presidente del grupo, 
MIGUEL LIRA, y la secreta-
ria general, MAGALY  DO-
MÍNGUEZ, coordinaron muy 
bien su evento, demostrando 
que hay grupos que sí están 
preocupados por la salud. 
Asistieron varios doctores del 
Hospital Americano, Cruz  

Blanca, así como nutriólogos de 
la Universidad La Salle. Ojalá 
hubiera más grupos   sociales 
que en verdad hagan este tipo 
de eventos para bienestar de la 
sociedad.

El presidente de la agru-
pación dijo que este  tipo de 
eventos será llevado a las colo-
nias  populares  y le agradeció 
a la instructora LUCÍA TEJERO 
MEDINA la coordinación para 
garantizar la participación de 
todos los grupos que asistieron 
y que junto con la Agrupación  
GENERACION 91 seguirán en 
las colonias populares.

Quien está trabajando sin 
descanso es el presidente muni-
cipal de Solidaridad, MAURI-
CIO  GÓNGORA ESCALANTE, 
haciendo muchas obras públi-

cas y más que nada en el trabajo 
social, es incansable y eso es lo 
que diferencia a su municipio 
de los demás. Un presidente   
sencillo y con una  gran acepta-
ción que lo pone  como el mejor 
político del estado, con el res-
paldo del  gobernador ROBER-
TO BORGE, quien le ha dado 
todo el apoyo al municipio de 
Solidaridad.

Otro político incansable  y 
entregado a su trabajo es el 
Vocero del gobierno del esta-
do, RANGEL ROSADO RUIZ, 
quien destaca por el manejo de 
los medios  de comunicación y 
más que nada es un excelente 
operador político del goberna-
dor del estado.

Comentarios: 
lealenrique1@hotmail.com

VERDADES OCULTAS
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Por Julián Puente

CHETUMAL.— Una nueva 
modalidad de extorsión se viene 
aplicando en los últimos meses, 
se trata de correos electrónicos 
donde extorsionadores solicitan 
depósitos bancarios a ciudadanos 
que ingresaron sus datos persona-
les a páginas de bolsas de trabajo, 
alertó Mahmud Chnaid Novelo, 
presidente del consejo consultivo 
de la Procuraduría de Justicia del 
Estado.

El empresario dio a conocer 
que el método es el siguiente, los 
afectados luego deponerse en con-
tacto con las agencias de empleo 
comienzan a recibir correos; pri-
mero, para establecer un contacto 
y generar confianza solicitando 

dinero para exámenes médicos, 
agendar entrevistas y cubrir las 
plazas que solicitan.

Posteriormente, reciben un se-

gundo mail, en el que el remitente 
se identifica como “una célula de-
lictiva”, con la amenaza de causar 
una “tragedia en su familia”, si no 

hacen los depósitos que les orde-
nan. 

Los delincuentes amagan es-
cribiendo que tienen en su poder 
los datos personales de la persona 
que busca el trabajo.    

Por lo anterior, mencionó que 
el Consejo consultivo de parti-
cipación ciudadana exhorta a la 
sociedad a denunciar, si han sido 
víctimas de éste u otro delito, para 
mantener informada a la sociedad 
y evitar que éstos se repitan.

Chnaid Novelo garantizó que 
no hay nada que temer y que la 
gente no debería tener miedo de 
denunciar a los extorsionistas. 

Dijo que a pesar de que rastrear 
un correo puede ser muy difícil 
dado que la mayoría de extorsio-
nadores operan desde cibercafés, 

las autoridades afirman que si se 
puede averiguar desde dónde se 
envían los mensajes.

El entrevistado mencionó que 
rastrear correos de dominio pú-
blico es muy difícil, pero no im-
posible, agregó que con la direc-
ción IP, identificación numérica 
asignada a una computadora en 
red, es poco probable que se pue-
da saber quién lo ha hecho exac-
tamente, pero al menos se puede 
obtener una idea desde que lugar 
se están enviando los correos y 
así se puede comenzar a investi-
gar. 

“Sería bueno que los cibercafés 
llevaran un control de sus clien-
tes para evitar este tipo de situa-
ciones, como lo son los ciberata-
ques”, finalizó el entrevistado.

Por Alfredo P. Rodríguez Palacios

Los emigrados cubanos en dife-
rentes partes del mundo, en especial 
Estados Unidos, sus relaciones con 
familiares y amigos en Cuba han 
estado materializadas por los lazos 
sanguíneos y de afectividad existen-
te entre las familias dentro y fuera 
del país, que han sabido sortear las 
diferencias políticas entre gobiernos 
y mantener la unión con mucha ma-
nifestaciones de cariño y ayuda ma-
terial. Gracias a ello muchas familias 
han subsistido y otras han elevado 
sus niveles de vida en Cuba.

Los cubanos al marchar al exterior 
de forma definitiva, lo han realiza-
do por diferentes causas a partir de 
hechos históricos concretos. Iniciada 
la partida con desbordante compor-
tamiento de agresividad a partir del 
triunfo de la Revolución Cubana, 
todo lo contrario hoy, con sobradas 
manifestaciones de cariño y ayuda. 
No se pueden borrar las raíces de 
esta emigración; Los que en total 
desbandada ante el avance del Ejér-
cito Rebelde sobre la capital huyen 
del país hacia los Estados Unidos. 
El mismo presidente Batista  huye, 
lo sigue un grupo grande de milita-
res, políticos y conocidos amigos de 
la mafia que operaban desde Cuba 
para  introducir la droga en los Es-
tados Unidos y luego una vez nacio-
nalizadas las propiedades en Cuba, 
los que no comparten las nuevas 
ideas políticas, sociales y económi-
cas entre ellas muchas personas ho-
nestas y de buena conducta social.

A partir de entonces, el gobierno 
de los Estados Unidos ha establecido 
una estrategia con los cubanos que 
llegan a su territorio, que dura hasta 
nuestros días, divides y vencerás. Lo 
primero que hace es recibir bien ve-
nido a todo el que llega de Cuba a 
su territorio pero con una condición; 
“Estás con nosotros para derrotar 
al gobierno de Castro”. Entonces 
brindan todas las oportunidades 
para su radicación en territorio de 

Estados Unidos con oportunidades 
muy diferentes a la del resto de los 
emigrados latinos. Surgen los llama-
dos “cubanos americanos” y poste-
riormente la Ley de Ajuste Cubano.

El gobierno de los Estados Uni-
dos, descontento con el camino asu-
mido por la Revolución Cubana y la 
nacionalización de sus propiedades 
en Cuba, a través de la CIA, organi-
za y realiza la invasión de Bahía de 
Cochino con la que piensa dar solu-
ción al problema cubano, Fidel se 
les adelanta, toma la iniciativa en el 
combate y llega personalmente has-
ta la playa ocasionándoles una total 
derrota.  

Posteriormente empiezan a re-
cibir en los Estados Unidos a todo 
cubano que salga ilegalmente del 
país por cualquier vía, la principal 
estimulada “por mar”. Como parte 
de este primer grupo parten muchos 
profesionales, médicos, ingenieros, 
técnicos y obreros de los más cali-
ficados y mucha gente con riquezas 
que rápido se asientan en territorio 
de la Florida y dan inicio a una for-
mación económica social de cuba-
nos con relativo poder, que de ma-
nera decisiva empiezan a influenciar 
en la política de los Estados Unidos 
en su comportamiento con Cuba. 

Antes del triunfo de 1959, la cifra 
de cubanos en los Estados Unidos 
ascendían a unos 125 mil, al triunfar 
la Revolución hacia 1962 abandonan 
el país unos 270 mil. Con el comien-
zo de las salidas ilegales se calcula 
que por esa vía hasta 1965 hayan 
marchado unos 30 mil y a partir de 
octubre de 1965 unos 300 mil por 
Camarioca, donde se establece un 
puente naval y aéreo  hacia los Esta-
dos Unidos. Hasta esta fecha la cifra 
de cubanos radicados en Estados 
Unidos alcanza unos 725 mil, esta-
blecidos principalmente en el Estado 
de la Florida, sin contar la cifra de 14 
mil niños pertenecientes a la opera-
ción Peter Pan, con lo que sitúa a la 
Comunidad Cubana en tercer lugar 
entre las comunidades latinas con 

1 785 mil cubanos y descendientes 
después de los portorriqueños (4,6 
millones) y en primer lugar México 
(31,8 millones de emigrados).

El primer éxodo masivo que parte 
en 1965 está marcado en su mayo-
ría por aquellos desalentados con la 
Revolución Cubana y estimulados 
por sus familiares en la Florida que 
vienen y lo recogen en barcos por 
Camarioca al Este de la playa de Va-
radero y otros que parten por líneas 
aéreas. Este grupo caracterizado por 
personas de buena conducta moral,  
con profesión, llegan y se incorpo-
ran al grupo de cubanos arribados a 
la Florida y organizan una  Comu-
nidad Cubana que se hace econó-
micamente sentir en ese territorio, 
asumiendo un señalado carácter 
político que incluye partidos políti-
cos, organizaciones paramilitares y 
fuerzas paramilitares para acciones 
subversivas hoy categorizada en los 
nuevos conceptos de la guerra como 
terroristas. 

La Pequeña Habana como se le 
denominó al sector residencial más 
extenso de los cubanos en la Florida, 
donde construyen las réplicas de las 
añoranzas de su Isla con los mismos 
nombres a calles, avenidas, restau-
rantes, parques, hoteles, tiendas, 
poblacionalmente llega alcanzar la 
cifra alrededor de un millón  de re-
sidentes cubanos y descendientes. 
Hasta 1980 en que arriba el segundo 
éxodo masivo (la llamada escoria 
de Mariel) la Comunidad Cubana 
en la Florida se caracterizó dentro 
de la sociedad norteamericana por 
tener marcado carácter político, un 
número de familias alcanzaron ser 
consideradas millonarias y otras 
económicamente muy pudientes. 
En general esa comunidad había lo-
grado un alto poderío económico ca-
paz de influenciar en la política del 
Gobierno de los Estados Unidos y 
disponer de una suma suficiente de 
recursos financieros para invertir en 
Cuba, “su sueño anhelado”.

Con la llegada de los marieli-
tos como se les llamó a los 100 000 
emigrados desde Mariel, la estruc-
turación social de los cubanos ame-
ricanos cambió, la comunidad se lo 
sintió. Estos no eran los emigrados 
anteriores, no venían para incorpo-
rarse a la política. Una parte como 
delincuentes o escorias habían llega-
do buscando el sueño americano de 
la buena vida y las libertades espiri-
tuales que brinda esa sociedad a la 
ética y la moral de las personas. La 
elegante Comunidad Cubana pasa-
ba a ser un antro de delincuencia. El 
imán político del norte comunitario, 
no solo continuó atrayendo del Sur 
(Cuba) sus súbditos políticos, ahora  
habían comenzado a atraer a lum-
pen, delincuentes y cuantos elemen-
tos marginales  existían rechazados  
por la sociedad cubana.

Los emigrados que retornan 
anualmente para quedarse en Cuba 

asciende a unos “mil”, principal-
mente de los Estados Unidos, donde 
han obtenido residencia legal unos 
380 mil y más de 189 mil se han na-
turalizado como estadounidenses 
durante los últimos 12 años. La Co-
munidad Cubana ya no es la de los 
años 60 al 70, ni lo que se convirtió 
en los años del 80 al 90, hoy es otra. 

Los que desde la Florida alientan 
la división, ahora han dictaminado 
que los emigrados cubanos que reci-
ban ayuda suplementaria del Segu-
ro Social y viajen para una estancia 
mayor a un mes en Cuba la perde-
rían. Los ciudadanos de Estados 
Unidos (cubano americanos) que se 
radiquen en el exterior podrán re-
cibir sus pagos “No en Cuba” ni a 
través de intermediarios. 

Si los veteranos de la Florida 
o sus sucesores de hoy quisieran 
organizar un nuevo Girón, no lo 
pueden organizar, ningún cubano 
allí está para eso. El cubano medio 
ya no quiere estar en la Florida, se 
van para otros Estados. Muchos 
llegan de curiosos a Miami, es una 
ciudad de clima tropical, de gente 
en calle y mucha cubanía, es bello 
visitarla para ver las maravillas 
que el hombre ha logrado, pero 
todo el que va hoy para allá, sabe 
que Miami es un antro de delin-
cuencia, droga, prostitución, inse-

guridad, asesinatos, violaciones, 
secuestros de menores, con una 
enorme presencia policial.  

El cubano va hoy a los Esta-
dos Unidos buscando progreso, 
obtener allí lo que las condicio-
nes económicas de su país no se 
lo han permitido, quieren desde 
allá, poder ayudar a su familia, 
van en busca de trabajo, de una 
casa, el sueño de tener un auto, 
comodidades, viajar. No son los 
de los años 60-70 haciendo políti-
ca ni los del 80-90 incrementando 
la delincuencia. Los de hoy son 
distintos, cultos, educados, pre-
parados, nobles y valientes, los 
podrá encontrar  junto al pueblo 
norteamericano en alguna causa 
bonita, son los jóvenes de hoy, 
con una extraordinaria calidad 
que parten de Cuba a conquistar 
su futuro. Son astillas del mismo 
palo.

Para Cuba en adelante, la no-
bleza de ambas partes tendrá que 
imponerse y el odio quedar a un 
lado, los cubanos continuaremos 
viviendo en dignidad, salvaremos 
la familia cubana y avanzaremos 
en el desarrollo económico con el 
esfuerzo de los cubanos en la Isla, 
la ayuda de los cubanos en el exte-
rior y muchos cambios en la mani-
festación del pensamiento.

SON ASTILLAS DEL MISMO PALO

Cubanos en Miami. La Habana Vieja.  

Alertan sobre extorsiones vía correo electrónico
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Por Julián Puente

CHETUMAL.— Vecinos de la 
colonia Centro solicitan la inter-
vención de la Comisión de Agua 
Potable y Alcantarillado (Capa) 
para que realicen las acciones per-
tinentes y disminuyan los pesti-
lentes olores que emanan del sis-
tema de alcantarillado que cruza 
por esta colonia, pues aseguran 
que a cierta hora del día el am-
biente se vuelve “insoportable”.

Los malos olores y el rebosa-
miento de aguas negras en algu-
nas calles de la colonia Centro de 
Chetumal mantienen en descon-
tento a los vecinos de la citada 
colonia.

El señor Oscar Zurita, habitante 
de la colonia centro de Chetumal 
aseguró que a cierta hora del día 
la insuficiencia en el sistema de 
drenaje en la zona baja de la ciu-
dad origina que por las alcanta-
rillas emanen unos fuertes olores 

que convierten el ambiente en una 
total incomodidad debido a los in-
soportables aromas  provenientes 
de las alcantarillas.

“En ciertas horas del día aquí las 
alcantarillas despiden unos olores 
muy desagradables, en la esquina 
de la Madero con Carmen Ochoa 
de Merino y con la 22 de enero, 
son las calles de donde salen unos 
olores bastantes feos de las alcan-
tarillas, quien sabe porque pero es 
todos los días”, dijo.

Señaló que además de los pes-
tilentes olores que son constantes 
en esta colonia, también las alcan-
tarillas se ven rebasadas por las 
aguas negras que por ahí corren, 
esto a pesar de que no se haya 
presentado algún tipo de precipi-
tación pluvial.

“Hay esquinas donde se sobre 
pasa el drenaje de aguas negras y 
cuando lo bombean no pasa nada, 
pero cuando no lo bombean se 
llena en algunas partes allá como 

en la 22 de enero que hasta rebosa 
aunque no esté lloviendo, la so-
lución depende de los de Capa”, 
dijo el vecino.

Señaló que debido a esta situa-
ción algunas familias han mo-
dificado sus costumbres como 
el de comer sus alimentos, pues 
tratan de que la hora de comer no 
coincida con el lapso en el que la 
pestilencia se encuentre en pleno 
fervor, por lo que aseguraron la 
incomodidad se incrementa al no 
contar con un horario fijo para po-
der alimentarse.

Por tal motivo solicitó la inter-
vención de la Comisión de Agua 
Potable y Alcantarillado (Capa) 
para que lo más antes posible se 
solucione este problema que afec-
ta la vida diaria de los habitantes 
de esta zona, pues consideran por 
demás molesto el tener que sopor-
tar los pestilentes olores de cada 
día debido a la insuficiencia del 
sistema de drenaje.

Por Eloísa González Martín del 
Campo

Quintana Roo se pinta de rosa
Angustia, temor, desasosiego y 

profunda incertidumbre son las 
emociones que experimentan mi-
les de mujeres mayores de 40 años 
ante el temor de sufrir cáncer de 
mama. Dichas emociones perfec-
tamente justificadas se exacerban 
cada año en el mes de octubre al 
ser los 31 días en los que millones 
de mujeres mexicanas tenemos 
la oportunidad de realizarnos la 
mastografía en los centros especia-
lizados para tal fin y que por cier-
to hay en todo el país. Por ejem-
plo, Quintana Roo, cuenta con dos 
UNEME DEDICAM (Unidad de 
Especialidades Médicas en la De-
tección y Diagnóstico del Cáncer 
de Mama) una se ubica en Cancún 
y la otra en Chetumal. Para casi 
todos los mexicanos es bien cono-
cido que octubre es el mes de la 
Lucha Contra el Cáncer de Mama 
período en donde el acceso a los 
estudios especializados de mama 

es abierto a toda la población a 
mínimo costo y en muchos esta-
dos como Quintana Roo la masto-
grafía se realizará gratuitamente 
en las UNEME DEDICAM sólo 
basta acudir y cumplir los requi-
sitos para la realización del estu-
dio así que estimadas lectoras de 
REVOLTIJO no hay pretexto que 
valga para no ir a dichas unidades 
especializadas por lo que hay que 
dejar a un lado el temor y acudir 
de inmediato. De acuerdo con la 
Organización Mundial de la Salud 
(OMS), el cáncer más frecuente 
entre las mujeres es el de mama 
que a nivel mundial representa 16 
por ciento de todos los cánceres 
femeninos. Se estima que cada año 
se detectan 1.38 millones de casos 
nuevos  presentándose el pade-
cimientos con más frecuencia en 
países desarrollados aunque tiene 
mayor impacto en la población de 
países de bajos y medios ingresos 
como México debido al aumento 
en la esperanza de vida, la urba-
nización y cambios en el estilo 
de vida. Al ser el tipo de cáncer 

más frecuente entre las mujeres es 
fundamental el diagnóstico, trata-
miento, y control oportuno ya que 
lamentablemente la incidencia va 
en aumento en todo el mundo. La 
OMS celebra cada 19 de octubre 
el Día Internacional del Cáncer de 
Mama con el fin de que las muje-
res adquieran mayor conciencia y 
responsabilidad sobre la salud de 
sus mamas y sobre todo aprendan 
a identificar en etapas tempranas 
la enfermedad de ahí la importan-
cia de la mastografía y ultrasonido 
mamario. De acuerdo a la Secreta-
ría Estatal de Salud el año pasado 
realizó 27 mil 132 acciones para 
combatir el cáncer de mama, pues 
se realizaron 13 mil 463 mastogra-
fías en mujeres de 40 a 69 años; mil 
484 ultrasonidos mamarios y 12 
mil 185 exploraciones mamarias 
de las cuales resultaron 54 casos 
nuevos, cuatro menos que en el 
2012. Las 60 muertes en Quintana 
Roo están muy por debajo de la 
media nacional, el estado repor-
ta un 5 por ciento de mortalidad 
respecto al total de enfermas de 

cáncer de mama, mientras que 
en México el promedio es del 12 
por ciento. Aunque la enfermedad 
va en aumento en nuestro país lo 
último que debemos hacer es ate-
morizarnos y en cambio es preciso 
hacer caso de las recomendacio-
nes de los expertos en el tema y 
acudir a revisiones ginecológicas 
y de las mamas por lo menos una 
vez al año y si se tiene la míni-
ma sospecha de sufrir cáncer de 
mama entonces se deberá ir al mé-
dico de inmediato si bien es cierto 
que la autoexploración es una he-
rramienta muy útil lo mejor en to-
dos los casos son la mastografía y 
ultrasonido mamario al ser prue-
bas que detectan el mal en etapas 
incipientes incluso cuando el mé-
dico o la mujer no son capaces de 
detectar la enfermedad con la sim-
ple exploración manual de las ma-
mas. Entre los signos y síntomas 
están: masa o engrosamiento en la 
mama o cerca de ella o en el área 
debajo del brazo. Cambio en el ta-
maño o forma de la mama, hoyue-
lo o arruga en la piel de la mama, 
pezón que se vuelve hacia adentro 
de la mama, líquido que sale del 
pezón que no es leche materna es-
pecialmente si es sanguinolento, 
piel con escamas, roja o hinchada 
en la mama, el pezón o la areola, 
hoyuelos en la mama parecidos a 
la piel de naranja. Queridas lecto-
ras si presentan uno o más de los 
síntomas mencionados es hora de 
acudir con el médico para una re-
visión de los senos. Recordemos 
que el miedo e incertidumbre pa-
raliza así que lo mejor será salir de 
dudas y verificar a través de los 
estudios que no tenemos ningún 
problema en las mamas y en caso 
de tenerlo si se detecta a tiempo 
será mucho más sencillo y eficaz el 
tratamiento ya que hay que tener 
muy en cuenta que existen padeci-
mientos benignos que en muchas 
ocasiones se pueden confundir 
con el cáncer de ahí la importan-
cia y perdón que insista de acudir 
con los expertos que no nos cues-
ta nada y en este mes de largos 
31 días podemos ir a la UNEME 
DEDICAM que nos corresponda 
(Chetumal o Cancún) en donde 
un equipo de especialistas están 
listos para atender y orientar a las 
mujeres quintanarroenses.

Festejos de lujo
Con motivo del 40 aniversario 

de Quintana Roo el Gobierno 
del Estado anunció una serie de 
actividades culturales, artísticas 
y cívicas para conmemorar tan 
importante fecha. Al respecto, 
la Subsecretaria de Cultura de 
la SEyC, Lilián Villanueva Chan 
confirmó  la gira de la Orquesta 
Filarmónica de Quintana Roo 
que iniciará sus presentaciones 
el 8 de octubre en Playa del Car-
men, municipio de Solidaridad; 
el 9 en Tulum, el 10 en Cozumel, 
el 11 en Isla Mujeres y el 12 en 
Cancún, municipio de Benito Juá-
rez. Además está programada la 
presentación Manuel Mijares, el 8 
de octubre, en la Explanada de la 
Bandera, para cerrar con broche 
de oro una verbena popular que 
empezará a las 6 de la tarde. La 
Sonora Dinamita estará en Isla 
Mujeres el 10 de octubre, en la 
Explanada del Palacio Municipal; 
y en Kantunilkín, Lázaro Cárde-
nas, se presentará Súper Reyes. El 
día 11 de octubre, en el malecón 
Tajamar de Cancún, se presentará 
la cantante mexicana Alejandra 
Guzmán; la banda Trakalosa, con 
su gran éxito “Serrucho”, estará 
en el parque Andrés Quintana 
Roo, en Cozumel; el Grupo Ca-
ñaveral se  presentará en la pla-
za principal de Tulum y, en José 
María Morelos, estará K-Paz de la 
Sierra, en el parque central. El 15 
de octubre en Playa del Carmen 
se presentará la “Arrolladora 
Banda Limón”, en la Plaza 28 de 
Julio; en Bacalar, Los Intocables, 
en el parque Serapio Flota Mass; 
y en Felipe Carrillo Puerto los 
Tucanes de Tijuana, en el parque 
Ignacio Zaragoza. Asimismo, 
reveló que el Comité Especial 
para los Festejos del 40 Aniver-
sario de Quintana Roo, brindará 
en todas las plazas principales 
de las cabeceras municipales un 
amplio programa de actividades 
cívico-culturales, a fin de conme-
morar esta importante fecha que 
nos une e identifica. Queridos 
lectores no desaprovechemos ese 
amplio calendario de activida-
des culturales, artísticas  y cívi-
cas que el Gobierno del Estado 
organiza para todos los quinta-
narroenses.

REVOLTIJO

No aguantan en Chetumal olores fétidos 
y rebosamiento de aguas negras

Vecinos de la colonia Centro solicitan la intervención de la Capa para que reali-
cen las acciones pertinentes y disminuyan los pestilentes olores que emanan del 
sistema de alcantarillado, que a cierta hora del día se vuelve insoportable.
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PLAYA DEL CARMEN.— El 
presidente municipal de Solidari-
dad, Mauricio Góngora Escalante 
y su esposa la presidenta hono-
raria del sistema DIF Solidaridad 
Cinthya Osorio de Góngora, apli-
caron la primera dosis que dio 
inicio a la Tercera Semana Nacio-
nal de Vacunación denominada 
“Mientras tú los quieres las vacu-
nas los cuidan”, del 6 al 10 de oc-
tubre para llegar a todos los niños 
de la geografía municipal.

“La prevención es uno de los 
principios fundamentales de este 
gobierno en todos los ámbitos, 
especialmente en la salud, es una 
prioridad garantizar la salud de 
niñas, niños y jóvenes por ello 
esperamos cumplir las metas y 
alcanzar los objetivos del trabajo 
coordinado de la mano del go-
bierno estatal y federal”, señaló 

Mauricio Góngora quien destacó 
la presencia de José Bolio Rosado, 
director del Hospital General de 
Playa del Carmen.

El edil solidarense resaltó que 
como resultado del trabajo con-
junto de los tres órdenes de go-
bierno, las dos campañas de va-
cunación previas concretaron las 
metas establecidas  y se aplicaron 
las vacunas a los menores de 5 
años para completar su esquema 
básico, así como las que se admi-
nistran de forma complementaria 
a los adolescentes y adultos.

La tercera semana nacional de 
vacunación tiene como objetivo 
principal la aplicación de la va-
cuna Triple Viral a todos los me-
nores de 6 y 7 años, con lo que se 
previenen los casos de Sarampión, 
Rubeola Y Paperas, también se re-
fuerza la aplicación de las vacunas 

BCG, Pentavalente A, Hepatitis B, 
Rotavirus y en este año en especial 
se aplica la primera vacuna para 
prevenir el Virus del Papiloma 
Humano.

Así mismo se administra una 
dosis de Vitamina A, a los niños 
de 6 meses a 4 años de edad, 
para contribuir a la disminución 
de la mortalidad infantil y la 
administración de Albendazol a 
los niños de 2 a 14 años de edad 
para disminuir la parasitación 
intestinal.

Con acciones a través del tra-
bajo conjunto con los tres órde-
nes de gobierno para garantizar 
la salud de todos los menores, es 
como el presidente municipal de 
Solidaridad Mauricio Góngora, 
impulsa estrategias encamina-
das a lograr un mayor bienestar 
a los habitantes de Solidaridad.

Inicia la tercera Semana Nacional 
de Vacunación en Solidaridad

PLAYA DEL CARMEN.— Con 
el apoyo de los tres órdenes de 
gobierno, la educación en el mu-
nicipio de Solidaridad que presi-
de Mauricio Góngora Escalante, 
mejora constantemente la calidad 
del aprendizaje de las nuevas ge-
neraciones propiciando el desa-
rrollo de sus habilidades, por ello 
la Secretaría de Educación a cargo 
de José Alonso Ovando, hizo en-
trega de apoyos económico a las 
planteles del programa Escuelas 
de Tiempo Completo con el pro-
pósito de contribuir en la mejora 
del logro académico de los alum-
nos y fortalecer la infraestructura 

de los planteles.
El secretario general del ayun-

tamiento, Juan Carlos Pereyra en 
representación del presidente mu-
nicipal de Solidaridad, Mauricio 
Góngora hizo un reconocimiento 
a los docentes y padres de familia 
por su compromiso para fortale-
cer la calidad educativa de los ni-
ños y reconoció a las autoridades 
estatales y federales por llevar a 
los hechos las escuelas de tiempo 
completo que propone atender 
demandas sociales relacionadas 
con la mejora de la calidad de vida 
de las niñas y los niños, garantizar 
aprendizajes relevantes e incre-

mentar los resultados educativos 
del plantel.

El gobierno municipal que en-
cabeza Mauricio Góngora a través 
del trabajo conjunto con autorida-
des educativas, trabaja para que 
niñas, niños y jóvenes se benefi-
cien al contar con clases artísticas, 
de reforzamiento de idioma, ca-
pacidades matemáticas, o de de-
porte en horas que normalmente 
estarían desocupados. 

El secretario de educación José 
Alonso Ovando fue el encargo de 
hacer entrega de forma simbólica 
del recurso a los directores de las 
escuelas primarias: José Francisco 

May, Francisco Sarabia, Juan José 
Martínez,  Juan de la Barrera, Emi-
liano Zapata  y la telesecundaria 
Pascual Coral Heredia. 

Así mismo, abundó en que las 
escuelas de tiempo completo re-
presentan la tranquilidad que trae 
para los papás trabajadores saber 
que sus hijos están bien cuidados 
aprendiendo y conviviendo sana-
mente en lugares adecuados y con 
personal capacitado. 

Finalmente a nombre del pre-
sidente municipal Mauricio Gón-
gora, el secretario de la comuna 
destacó que el Programa de Es-
cuela de tiempo completo forta-

lece el compromiso municipal de 
garantizar instalaciones  entornos 
funcionales y seguros  para todos 
los niños.

Por Nimrod González Góngora

Caballada acelerada de suspirantes
El arranque extraoficial de las precam-

pañas por las diputaciones federales es 
evidente. La “caballada se desboca en 
un tablero lleno de incertidumbre ante la 
guerra mediática entre los grupos de po-
der político predominantes en Quintana 
Roo, lo cierto es que aunque solamente 
hay un rey y este apunta con su centro sa-
grado, digo, cetro real, a que si no se cal-
man los ánimos podría sacudir el tablero, 
hay que recordar que en la política es don-
de el viejo y conocido refrán, “del plato a 
la boca, pon la tuya a remojar”  o “cuando 
veas la barba de tu vecino cortar, se cae la 
sopa” (en algunos casos, el bigote) se hace 
más sabio que en otros ámbitos.

Berenice Polanco , Arlet Mólgora y José 
Luis “Chanito” Toledo avanzan con su 
promoción en redes y caminando en las 
calles de sus distritos; por supuesto bajo 
el esquema de mantener una legislación 
cercana a la gente, casualmente también 
fueron los único diputados priistas que 
tuvieron “línea” para hacer sus informes 
a manera de mitin, hubiera sido intere-
sante ver que Susana Hurtado, llevara a 
cabo su  informe en la plaza de la reforma 
de Cancún como lo había anunciado, pero 
según los comentarios “vox populli”  “no 
la dejaron para que no se espanten los co-
nejos”. 

Con esta avanzada de la caballada sus-
pirante, se entre deja ver detrás de la cor-
tina de humo la posibilidad de que @rem-
bertoestrada buscara el distrito 3 por el 
PVEM; lo cual no preocuparía mucho a la 
inmensa y súper bien aceitada maquinaria 
priista; sin embargo, no hay que perder de 
vista al compañero de fórmula de Rem-
berto Estrada; José Luis Ross Chalé, quien 

con 28 años de exitosa carrera política en 
el estado, operador de las campañas ga-
nadoras de Roberto Borge y muchos más 
y quien goza de la simpatía de grupos 
políticos y líderes populares;  inclinaría 
definitivamente la balanza en favor del 
diputado pvemista, quien ha estado re-
puntando vertiginosamente en el gusto 
popular, y que de continuar en formula 
con Luis Ross prácticamente arrasaría en 
Cancún.

Mientras tanto en la oposición…
¿Cuál oposición? Bajo la sombra de un 

casi extinto PAN y un minimizado PRD  y 
con la súper división (estrategia salinista 
tan clásica como “la de al pastor”) creada 
con los nuevos partidos el PES, Morena y 
el Humanista la oposición seria un lindo 
recuerdo de la democracia hace ya tiempo 
asesinada, de no ser porque esta elección 
intermedia tendrá como principal oposi-
tor al pueblo descontento y mal informado 
quien acusando de todo al presidente sin 
dar tiempo para que los beneficios de las re-
formas si estos existen puedan llegar a con-
cretarse y sentirse en la economía saldrían 
a votar solo por el gusto de ir en contra de 
todo lo que huela a PRI y sus aliados,  esto 
es lo que se rumora en diversas colonias y 
organizaciones populares quienes se en-
cuentran preocupados por el resultado que 
pudiera presentase en la próxima elección.

La joya de la Riviera maya
Puerto Morelos sigue avanzando en ca-

lidad de servicios públicos y seguridad 
los pobladores de este lugar coinciden en 
que Leonel Medina está haciendo n exce-
lente trabajo, sin embargo aún siguen en 
espera de justicia y de que se cumpla con 
la tan cacareada propuesta de elevarlo a 
municipio ahora la cual ahora no resulta 
tan cierta como algún legislador presu-
mía.

CORTINAS DE HUMO

Entregan apoyos del programa Escuelas de Tiempo Completo
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CHETUMAL.— Con el fin de 
fortalecer las acciones preventivas de 
salud, este día dio inició la Tercera 
Semana Binacional de Salud con el 
vecino país de Belice, con la meta de 
aplicar 114 mil 810 dosis de vacunas, 136 
mil 196 sobres de Vida Suero Oral, 295 
mil 871 dosis de albendazol y 132 mil 351 
dosis de Vitamina A.

El evento que se realizó en las 
instalaciones de la escuela primaria 
Konhulich estuvo presidido por la 
presidenta honoraria del Sistema para 
el Desarrollo Integral de la Familia (DIF), 

Mariana Zorrilla de Borge,  el secretario 
Estatal de Salud, Juan Ortegón Pacheco y 
la encargada del Programa Nacional de 
Vacunación de Belice, Eufemia Waight.

Al hacer uso de la palabra Mariana 
Zorrilla de Borge dijo que uno de los 
objetivos de los tratados entre México 
y Belice es fortalecer a las acciones 
en prevención de enfermedades y 
promoción de la salud.

Apuntó que estas acciones reafirman 
la convicción del gobernador Roberto 
Borge Angulo de trabajar unidos por el 
derecho a la protección de la salud y la 

atención médica de calidad.
Agregó que por ello, la Tercera  

Semana Binacional de Salud es una 
responsabilidad que “nos une con 
nuestro país vecino y nos recuerda el 
compromiso que tenemos todos de 
cuidar nuestra salud y la de nuestras 
familias”.

Mencionó que desde hoy y hasta el 
10 de octubre se llevará a cabo un gran 
esfuerzo colectivo con la finalidad de 
intensificar las medidas de prevención 
aplicando la vacuna Triple Viral  y por 
primera vez se pondrá especial énfasis 

en la aplicación de vacunas contra el 
Virus del Papiloma Humano (VPH), en 
niñas de quinto grado de primaria y de 
11 años de edad.

Señaló que también se aplicarán todas 
las vacunas para iniciar o completar los 
esquemas de vacunación en las mujeres 
en edad fértil

El secretario de salud, Juan Ortegón 
Pacheco describió que entre las acciones 
que se realizarán incluyen también 
la aplicación de 132 mil 351 dosis de 
Vitamina A, dichas actividades serán 
realizadas por 218 vacunadores y 695 

voluntarios, distribuidos en 192 puestos 
fijos y 176 puestos semifijos a lo largo de 
la geografía estatal.

Añadió que se trata de poner 
en funcionamiento un  programa 
de trabajo intensivo y  extensivo, 
dedicado a reforzar el estado de la 
salud pública en México, en Quintana 
Roo y en cada municipio, atendiendo 
con ello, no solamente a los objetivos 
básico de esta Tercera Semana 
Nacional de Salud, sino también a las 
instrucciones del  gobernador Roberto 
Borge Angulo.

Por Román Trejo Maldonado

40 Aniversario
El gobernador del Estado, Roberto 

Borge Angulo, con los presidentes 
de la XIV Legislatura y Tribunal 
Superior de Justicia, José Luis 
Toledo Medina y Fidel Villanueva 
Rivero, respectivamente y los ediles 
de los 10 municipios, tiraran “la 
casa por la ventana” para celebrar 
el 40 Aniversario de la Conversión 
de Quintana Roo, de Territorio 
Federal a Estado Libre y Soberano, 
sin lugar a dudas el hombre que 
creó esta “patria chica” fue el ex 
presidente de México, Don  Porfirio 
Díaz Mori, según la historia, porque 
los yucatecos querían convertir a 
la Península de Yucatán, donde 
estaban Campeche, Yucatán y en 
ese entonces el territorio era parte 
de la tierra Yucateca y campechana, 
en una nueva Nación.

Los presidentes Lázaro Cárdenas 
y Luis Echeverría Álvarez también 
fueron impulsores de la creación del 
Estado de Quintana Roo en 1974. El 
chetumaleño Jesús Martínez Ross 
fue el primer gobernador, seguido 
en 1981 por Pedro Joaquín Coldwell, 
con apenas 31 años de edad; en 
1987 por el también cozumeleño 
Miguel Borge Martín; en 1993 
continuó Mario Villanueva Madrid; 
el 1999 entró como gobernador 
Joaquín Hendricks Díaz; 2005 Félix 
González Canto y a partir de 2011, 
Roberto Borge Angulo, cuya gestión 
culminará en el 2016. Este tema será 
desmenuzado en los próximos días.

Acuerdos fronterizos México–
Belice

Durante la reunión binacional 
México – Belice, con la participación 
de Quintana Roo por ser frontera., 
estuvo en representación del 
Gobierno Federal, el secretario 
de Relaciones Exteriores, José 
Antonio Mit  y por Quintana Roo, 
en representación de gobernador, 
Roberto Borge Angulo, el secretario 
de Gobierno, Gabriel Mendicutti 
Loria; por parte del gobierno 
de Belice, Wilfred Elrington; el 
ministro de Relaciones Exteriores 
representó al primer ministro de 
Belice, Dean Barrow. Los acuerdos 
importantes se dieron en materia 
de Salud, Educacion, Turismo, 
Seguridad, Migración, Industria, 
Campo y Ganadería. Hay que 
decirlo, para que hayan llegado a 
los acuerdos el Gobierno Federal 
envió a representantes  y personal 
de las  Armada de México, Instituto 
Nacional de Migracion, Policía 
Federal, Centro de Investigación 
y Seguridad Nacional (Cisen), 
por el Gobierno de Quintana Roo, 
el encargado del despacho de la 
Secretaría Estatal de Seguridad 
Pública (SESP), Juan Pedro 
Mercader. Con ellos se pretende 
hacer un blindaje de seguridad 
por los litorales maritimos, por las 
zonas fronterizas, mayor control 
de la gente que cruza la frontera. 
Pero sobre todo mejorar la calidad 
de servicios para los ciudadadanos 
de ambos países. Ahí se abordó 
un punto importante que fue el 
transporte, desde los de carga que 

transportan equipos, materiales etc; 
pero en lo cual reconocieron que 
existe un problema de ambos lados, 
son en el transporte de camiones 
de pasaje y de taxis. Respecto a 
estos acuerdos se ratificó “no serán 
letra muerta”, que de inmediato se 
pondrán a trabajar para mejorar el 
servicio desde el INM y el respeto 
a los transportistas en materia 
de pasajeros, con el fin de que 
exista un mayor flujo de turistas 
para mexicanos y beliceños.  El 
encargado de la Politica Interna del 
estado, Gabriel  Mendicutti Loría, 
a representación del gobernador 
Roberto Borge Angulo y la comitiva 
de 12 secretarios de gabinete, entre 
ellos Angel Palomo Rivero, José 
alberto Alonso, el representante 
de Quintana Roo en la Ciudad de 
México, Artemio Santos Santos, 
el representante de Relaciones 
Internacionales de Quintana Roo, 
Rubén Olmos, con oficinas en 
Washington, reiteró su colaboración 
en todo momento. Sin lugar a 
dudas las autoridades beliceñas 
reconocieron que México y en 
especial Quintana Roo, es el mejor 
asesor en materia de Turismo y se 
conformará una comisión especial 
para asesoría. El objetivo es sellar 
las fronteras, tener un mejor control 
migratorio y organizar ambas 
autoridades opara que exista un 
mejor trato a los ciudadanos debido 
a que existen serios problemas 
entre las autoridades. Se firmó el 
memorándum de entendimiento 
para alto nivel se Seguridad 
Fronteriza y de Turismo. La firma del 
acta de la Octava Reunión Binacional 
México-Belice, Carta de intención 
entre mexico y Belice, respecto al 
estableciendo de bases de operación 
que regularán y controlarán el 
paso de migrantes a través de la 
Secretaría de Marina. El secretario 
de Gobierno, Gabriel Mendicutti 
Loría ratificó el compromiso de 
cumplir con los acuerdos porque el 
hecho de que Quintana Roo y Belice 
sean separados geográficamente 
por el Río Hondo no estipula límites 
sino el compromiso de trabajar 
intensamente para beneficio de 
ambas naciones.

Delicado. Acusaciones de 
Narcotráfico

La revelación ó filtración de la 
información a través de documentos 
y archivos de la computadora del 
narcotraficante, Héctor Beltrán 
Leyva, mejor conocido como el 
“H”, sobre  las listas de las plazas 
en el País,  desde agentes de 
seguridad municipales, estatales, 
directores, secretarios, presidentes 
municipales, incluyendo agentes 
federales,  arrojó la existencia de 
un pagaré por 60 millones de pesos 
supuestamente firmados por el ex 
presidente municipal de Benito 
Juárez, Julián Ricalde Magaña, a 
cambio de dejar operar en bares y 
cantinas, prostitución, secuestros, 
distribución y venta de droga, 
con toda impunidad y supuesta 
protección. Al principio el ex edil 
emanado del PRD lo ha tomado 
como un asunto de expresión “No 
pasa Nada,  me hacen lo que el 

viento a Juárez”. Su hermana, Alicia 
Ricalde Magaña, sabe muy bien 
como se operan estas cosas, como se 
maneja la información y luego como 
se ejecuta sigilosamente. La diputada 
federal supo muy bien como operó 
contra Gregorio Sánchez Martínez. 
Así que su hermano debe pensar, 
analizarlo y ver de una vez por 
todas como tomar el asunto y como 
defenderse porque de ser cierto en 
cualquier momento podría saltar la 
liebre y ser sujeto a procedimiento 
judicial. Podemos decir que los 
hermanos Julián y Alicia Ricalde 
Magaña podrían recibir una sopa 
de su mismo chocolate. Esto 
deben recordar que las dirigencias 
nacionales del PAN ni la del PRD, 
se meten en estos asuntos de drogas 
por las malas experiencias con los 
caso de Juan Ignacio García Zalvidea 
y Gregorio Sánchez Martínez.  Así 
que en este caso hay un camino que 
tienen que recorrer y no será nada 
fácil para los hermanos por los 
delitos supuestamente cometidos 
por Julián, como asociación 
delictuosa, lavado de dinero, abuso 
de autoridad como servidor publico. 
Claro por ahí, habran cosas que 
saltaran a la luz.

Los Autoclonados
La  conductora del noticiario 

MVS, Carmen Aristegui,  esta 
molesta, indignada e incluso, esta 
que tira chismes con mentadas 
de M… contra la presidenta de la 
revista semanario “Luces del Siglo”, 
Norma Madero,  el comandante del 
escuadrón de la muerte y drogadicto, 
el indigente, director editorial, 
Agustín Amberiz Hernández, al 
igual con Alicia Ricalde Magaña, 
quien se caracteriza como “Alicia 
en el Paraíso de las mentiras”. ¿La 
razón? Porque le utilizaron para 
hacer supuestas denuncias públicas 
de violación a los derechos de la 
Libertad de Expresión y la clonación 
de la revista.  Según ellos tenían un 
amparo por los hechos reclamados y 
el Juzgado 1V del Poder Judicial de 
la Federación, con sede en Cancún, 
órgano que dio el dictamen de no 
otorgar la suspensión definitiva 
del amparo porque no existieron 
elementos que sustentaran 
jurídicamente la demanda. Pero 
además, Norma Madero Jiménez, 
viuda de Paredes, el indigente, 
Agustín Ambriz y Alicia Ricalde 
magaña, no le informaron a Carmen 
Aristegui, que el Juez 1V de distrito 
federal, les dio palo a su solicitud de 
amparo pero sobre todo que ellos le 
estaban haciendo para extorsionar, 
lo cual fue documentado por el 
vocero del Gobierno del Estado. 
Rangel Rosado Ruiz, ante los 
medios de comunicación nacionales, 
como El Universal, Reforma, 
Excelsior, por mencionar algunos, 
que han “cerrado la puerta” a los 
extorsionadores.

Taxistas
Sin lugar a dudas se dice y se 

comenta que sería en el mes de 
noviembre o diciembre cuando 
se haga el relevo del dirigente del 
Frente Único de Trabajadores del 
Volante, cargo que hoy ostenta 
Eduardo Peniche Rodríguez, mejor 

conocido como “Wato”, dirigente 
del sindicato de Isla Mujeres.  Por ahí 
se dice y se comenta que ya no habrá 
reelección en la citada organización 
que alberga 18 sindicatos del estado. 
Según información  extra oficial, 
se dice y se comenta que ya hay 
dos piezas importantes que están 
en el pandero. Así también ha 
trascendido que los grupos fuertes 
del Sindicato de Taxistas, Andrés 
Quintana Roo, Oliver Fabro, ya 
tiene casi, pero casi lista la mesa 
para ser reelegido por un periodo 
mas en su sindicato. Trascendió la 
tarde noche de ayer que el secretario 
general del Sindicato de Taxista 
de Tulum “Tiburones del Caribe”, 
Donato Castro, presentó su renuncia 
por supuesta falta de capacidad y 
liderazgo para dirigir al gremio. 
Su actitud rebelde, que contagió a 
otros sindicalizados, fue la principal 
razón que derivó en su renuncia. 
En el transcurso de hoy asumirá la 
dirigencia Felipe Yam, quien tendrá 
una labor poco fácil. Otra de las 
cosas es que en el Suchaa, el tiempo 
viene y por ahí los ánimos están 
candentes para ver lo que sucederá 
en la primera semana de diciembre, 
cuando sea la elección del nuevo 
dirigente. Así que los meses de 
noviembre y diciembre será mes 
de las definiciones de los sindicatos 
de taxistas y de la organización de 
taxistas estatal. En los próximos 
días daremos detalles de los que se 
viene armando en los sindicatos de 
taxistas.

Tips Político
El secretario de gobierno, 

Gabriel Mendicante Loria, sabe 
manejar la política interna de 
Quintana Roo, respaldar el 
trabajo y el manejo político, quien 
ha sabido defender con lealtad 
a su jefe y el proyecto político 
de Roberto Borge Angulo, en 
los tiempos críticos de ataques 
orquestados por aquellos que no 
están de acuerdo de las políticas 
que se operan en estos momentos. 
Sin titubeos, con toda firmeza 
en la tribuna y en los pasillos 
del Congreso de la Unión, el 
diputado federal, Raymundo 
King de la Rosa, ha sido uno de 
los legisladores que también ha 
defendido las políticas públicas 
y cuando es atacado el proyecto 
de su papa político, su jefe y su 
amigo, sin titubeos. Eso hay que 
reconocerlo. No hay duda y se 
debe reconocer, que el presidente 
estatal del Partido Revolucionario 
Institucional, Pedro Flota Alcocer,  
porque ha tenido las agallas, el 
valor de defender el proyecto 
contra aquellos que atacan el 
proyecto de político de Borge 
Angulo, como siempre flota 
Alcocer, con los productos de 
gallina en la mano y frontal, sin 
titubeo, revira a los que agreden 
la política de Roberto Borge 
Angulo. Mientras que otros se 
hacen a “los tíos lolos” y hacen 
como que no ven, no escuchan y 
hasta se esconden.

CHISMORREO POLÍTICO

Inicia Tercera Semana Binacional 
de Salud: México-Belice



Por James Gallagher

LONDRES.— Los orígenes de 
la epidemia del sida se remon-
tan a la década de los 1920 en 
la ciudad de Kinshasa, la ca-

pital actual de la República Democrática 
del Congo.

Según un estudio realizado por un equi-
po de científicos internacionales, en esa 
época se produjo la “tormenta perfecta” 
para la propagación de la enfermedad: rá-
pido aumento poblacional, prostitución y 
el desarrollo del ferrocarril.

El uso del sistema de trenes en el país, 
impulsado por Bélgica, facilitó el paso de 
un millón de personas por la ciudad, lo 
que hizo que el virus llegara a otras re-
giones.

Otro elemento que probablemente con-
tribuyó a la propagación fue el uso de 
agujas sin esterilizar en los hospitales.

Para determinar el origen de la pande-
mia se recurrió a innovadoras técnicas de 
arqueología viral, según se explica en el 
estudio publicado en la revista Science.

Se analizaron muestras de VIH preser-
vadas que permitieron rastrear el código 
genético del virus y que arrojaron eviden-
cia que apunta a Kinshasa.

Descubriendo las raíces

Según expertos en el área, la investi-
gación ofrece datos fascinantes acerca de 
cómo comenzó la pandemia.

El VIH, que ha infectado a casi 75 millo-
nes de personas, captó la atención interna-
cional en la década de los 80.

En África, sin embargo, la enfermedad 
tenía un largo historial. Pero el lugar de 
inicio de la pandemia siempre ha sido 
fuente de debate.

Un grupo de científicos de la Universi-
dad de Oxford, en el Reino Unido, y de 
la Universidad de Lovaina, en Bélgica, se 
propuso reconstruir el “árbol genealógi-
co” del VIH para descubrir cómo comen-
zó todo.

Los investigadores analizaron las muta-
ciones del código genético del virus.

“Se pueden ver las huellas de la historia 
en los genomas actuales porque los cam-
bios quedan registrados con marcas de 
mutación que no pueden erradicarse”, le 
dijo a la BBC el profesor Oliver Pybus, de 
la Universidad de Oxford.

Al leer las marcas generadas por esa 
modificación, los especialistas reconstru-
yeron el “árbol familiar” y llegaron a sus 
orígenes.

Mutación animal-humano

El VIH es una versión de un virus que 
afecta a los chimpancés, el virus de in-
munodeficiencia en simios, que probable-

mente pasó de una especie a otra con el 
contacto de sangre infectada al manipular 
la carne de animales salvajes.

El virus cruzó entre las especies en múl-
tiples ocasiones. Uno de esos episodios 
generó el VIH-1 subgrupo O que afecta a 
decenas de miles en Camerún.

Sin embargo, una sola de estas trans-
misiones entre especies, con el VIH-1 
subgrupo M, fue la que infectó a millones 
de personas alrededor del mundo.

La respuesta a la pregunta de por qué 
ocurrió esto se encuentra en la era de las 
películas en blanco y negro y el fin de los 
imperios europeos.

Comercio sexual

En la década de los 1920, Kinshasa era 
parte del Congo Belga. De hecho, hasta 
1966, el nombre de la ciudad fue Leopold-
ville. Se le bautizó así en honor a Leopol-
do II, el rey belga que convirtió al territo-
rio de la actual República Democrática del 
Congo en su colonia.

“Era un área de rápido crecimiento. 
Documentos médicos de la época revelan 
que existía una alta incidencia de diversas 
enfermedades de transmisión sexual”, se-
ñala Pybus, quien participó en el estudio.

Gran cantidad de obreros llegaron a la 
ciudad alterando el balance de géneros, 

hasta llegar al punto en el que la pobla-
ción masculina duplicaba a la femenina.

Eventualmente, esa situación generó un 
gran comercio sexual.

Trenes

Además, otros aspectos relacionados 
con la infraestructura del lugar contribu-
yeron a la propagación del virus.

Entre ellos, estaba el uso de agujas sin 
esterilizar en los hospitales, y la red de 
transporte que permitió que la gente se 
moviera de un lugar a otro en el extenso 
territorio del país, indicó el profesor de 

Oxford.
Alrededor de un millón de personas 

estaban utilizando los trenes de Kinshasa 
para finales de la década de los 1940.

Así, el virus llegó a la provincia minera 

de Katanga y a la vecina Brazzaville, la ca-
pital de la República del Congo.

Demasiado tarde…

Las condiciones catalogadas como la 
“tormenta perfecta” sólo duraron un par 
de décadas. Pero para el momento en el 
que finalizaron, el virus ya había llegado 
a otras partes del mundo.

El profesor Jonathan Ball, de la Univer-
sidad de Nottingham, en el Reino Unido, 
le dijo a la BBC que la investigación ofrece 
información detallada de las fases inicia-
les de la pandemia causada por el VIH-1.

“Es probable que hayan sido los sospe-
chosos habituales los que contribuyeron a 
la difusión del virus entre los humanos: 
los viajes, el aumento poblacional, prácti-
cas poco higiénicas en el área de la salud 
y prostitución”, indica Ball.

“Pero el aspecto más contencioso –aña-
de- es que la propagación de los virus del 
grupo M tuvo más que ver con que las con-
diciones adecuadas para que se esparciera 
que con el hecho de que se adaptaron me-
jor para sobrevivir en los seres humanos”.

Y agrega: “Estoy seguro de que esta su-
gerencia generará un interesante debate en 
torno al tema”.

Por su parte, Andrew Freedman, profe-
sor en el área de enfermedades infecciosas 
de la Universidad de Cardiff, en el Reino 
Unido, evalúa el estudio como interesante.

“Demuestra de forma refinada cómo el 
VIH se propagó en la región del Congo 
mucho antes de que la epidemia del sida 
se reconociera en la década de los 1980”.

“Se sabía que el VIH en humanos co-
menzó tras la transmisión entre especies 
de un virus originario de los chimpancés 
en África, pero esta investigación ofrece 
detalles específicos sobre Kinshasa como 
punto de partida. Fue fascinante leerlo”, 
concluye Freedman. (BBC Mundo).
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La “tormenta perfecta” que dio 
origen a la epidemia del sida
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MÉXICO, 6 de octubre.— Sin 
negar que existe un reto en México 
en materia de seguridad, éste no 
es un problema que afecte el co-
mercio internacional, consideró el 
presidente del Comité empresarial 
México-España del Consejo Mexi-
cano de Comercio Exterior, Valen-
tín Díez Morodo.

Al presentar a los empresarios 
que participan en la misión co-
mercial del Puerto de Barcelona, 
quienes vienen a México a bus-
car oportunidades de negocio en 
ambos sentidos del Atlántico, el 
empresario mexicano señaló que 
los problemas de seguridad que 
padecen algunas zonas del país es 
un tema en el que trabajan las au-
toridades.

Los empresarios, tanto naciona-
les como extranjeros, saben qué 
zonas enfrentan retos más impor-

tantes y por lo tanto enfocan sus 
negocios de manera que ese tema 
no le afecte, además de que las 
autoridades trabajan de manera 
intensa en el tema, “por ello, la in-
seguridad no es un factor impor-
tante”.

Por el contrario, continuó, el 
clima de negocios y la capacidad 
comercial internacional de Méxi-
co son un gran incentivo para los 
inversionistas, por las ventajas que 
representan los 44 tratados de libre 
comercio que México tiene firma-
dos en el mundo.

De hecho, España es el segundo 
país con más inversiones empresa-
riales en México con cuatro mil 900 
empresas, cuya inversión global 
asciende a 54 mil millones de dóla-
res, lo que demuestra la confianza 
de España en el país, agregó.

Al respecto, el presidente del 

Puerto de Barcelona, Sixte Cambra 
Sánchez, quien encabeza la misión 
comercial de 50 empresarios, 
destacó que para ellos resulta 
de fundamental importancia 
el intercambio con México y 
específicamente a través del puerto 
de Veracruz, que es la puerta de 
entrada natural para los productos 
de aeropuerto hacia México.

MÉXICO, 6 de octubre.— El 
presidente Enrique Peñas Nieto 
instruyó al gabinete de seguridad 
pública a que, en el marco de sus 
atribuciones, tome las acciones ne-
cesarias para esclarecer los hechos 
ocurridos en Iguala, Guerrero, 
que calificó como indignantes do-
lorosos e inaceptables.

En un mensaje a medios, dijo 
que en un Estado de derecho no 
cabe la impunidad, por lo que su 
gobierno mantendrá cooperación 
con las instancias estatales corres-
pondientes para esclarecer el caso, 
dar con los responsables y aplicar 

la ley.
Asimismo Peña Nieto señaló 

que se mantendrá informada a la 
sociedad de los avances que se 
tengan sobre el caso, a través de 
las instancias de seguridad públi-
ca.

El objetivo, dijo, es “conocer 
la verdad y asegurar que se 
aplique la ley a los responsa-
bles de hechos indignantes e 
inaceptables”.

El pasado 26 de septiembre, 
hombres armados abrieron 
fuego en Iguala contra un gru-
po de normalistas de Ayotzi-

napa, que aparentemente se 
encontraban boteando.

El saldo fue de seis personas 
fallecidas, tres de las cuales 
eran estudiantes de la Escuela 
Norma Rural “Isidro Burgos”, 
dos más integrante del equipo 
de futbol “Los Avispones” y 
un civil que pasaba por el si-
tio.

Ahora se sabe que quienes 
abrieron fuego eran policías 
municipales de Iguala y sica-
rios identificados como parte 
de la estructura del grupo de-
lincuencial Guerreros Unidos.

MÉXICO, 6 de octubre.— El 
abstencionismo será el principal 
reto a vencer en las elecciones de 
2014-2015, para autoridades, par-
tidos, candidatos y ciudadanos, 
coincidieron la ex consejera elec-
toral, Macarita Elizondo Gasperín 
y el investigador, César Iván As-
tudillo Reyes.

Todos “tenemos el reto de ven-
cer el abstencionismo para lograr 
la consolidación de la democracia 
en México”, recalcaron durante 
el programa de radio EscúchaTE, 
difundido a través de la página 
www.te.gob.mx, del Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la 
Federación (TEPJF).

El Proceso Electoral Federal 
2014-2015, que inicia mañana, afir-
maron, es inédito porque se reali-
za con instituciones renovadas y 
fortalecidas, con nuevas atribucio-
nes derivadas de la reciente refor-
ma político-electoral.

Sin embargo, Elizondo Gaspe-
rín reconoció que los ciudadanos 
son los únicos capaces de lograr, 
a través de las elecciones, que se 
consolide la democracia, ya que 
México cuenta con autoridades 
electorales sólidas para hacer res-
petar la VOLUNTAD popular.

La ex consejera del extinto Ins-
tituto Federal Electoral (IFE) sos-

tuvo que, por su parte, las nuevas 
autoridades tienen funciones per-
fectamente delimitadas para orga-
nizar y juzgar la elección.

Empero, insistió en que el incre-
mento de la participación políti-

ca de la ciudadanía es uno de los 
grandes retos que se debe atender, 
para que el poder realmente radi-
que en el pueblo y la fortaleza de 
las autoridades electas no sea de-
bilitada por el abstencionismo.

MÉXICO, 6 de octubre.— El 
Servicio Meteorológico Nacional 
(SMN) mantiene constante vigi-
lancia al desplazamiento de la 
tormenta tropical Simon, ya que 
continuará acercándose de forma 
gradual a la región central de la 
Península de Baja California.

En su último reporte, detalló 
que el fenómeno meteorológico se 
ubica a a 375 kilómetros al suroes-
te de Punta Eugenia Baja Califor-
nia Sur, y continúa su trayectoria 
hacia el norte a 11 kilómetros por 
hora.

Detalló que hasta las 10:00 ho-
ras, el meteoro presentaba vientos 
máximos sostenidos de 75 kilóme-
tros por hora y rachas de 90 kiló-
metros, por lo que en las próximas 

horas se prevén lluvias importan-
tes en la zona.

El Meteorológico precisó que se 
esperan lluvias intensas en sitios 
de la Península de Baja California, 
Sonora y Sinaloa, y fuertes en zo-
nas de Chihuahua y Durango, así 
como oleaje de uno a dos metros 
de altura en las costas occidenta-
les de Baja California Sur y Sina-
loa.

Por ello la Comisión Nacional 
del Agua (Conagua) y el SMN ex-
hortaron a la población a mante-
nerse informada sobre las condi-
ciones meteorológicas mediante 
la cuenta de Twitter @conagua_
clima y en las páginas de internet 
http://smn.conagua.gob.mx y 
www.conagua.gob.mx.

Sin impunidad en caso Ayotzinapa: 
Peña Nieto

Abstencionismo, principal
reto del próximo proceso electoral

El abstencionismo será el principal reto a vencer en las elecciones de 2014-2015, 
para autoridades, partidos, candidatos y ciudadanos, coincidieron la ex consejera 
electoral, Macarita Elizondo Gasperín y el investigador, César Iván Astudillo 
Reyes.

Mantienen vigilancia 
por tormenta 

tropical Simon

México ofrece ventajas para comercio internacional

El presidente del Comité empresarial 
México-España del Consejo Mexicano 
de Comercio Exterior, Valentín Díez 
Morodo, señaló que los problemas de 
seguridad que padecen algunas zonas 
del país es un tema en el que trabajan 
las autoridades.
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MADRID, 6 de octubre.— Fun-
cionarios de salud españoles con-
firmaron el lunes que una auxi-
liar de enfermería que trató a un 
misionero fallecido por ébola en 
Madrid dio positivo por la misma 
enfermedad.

La ministra de Sanidad, Ana 
Mato, dijo en una conferencia de 
prensa que se está aplicando un 
protocolo de emergencia y que 
las autoridades estaban traba-
jando en el esclarecimiento de la 
fuente de contagio de la mujer, el 
primer caso en el que se contra-
jo la enfermedad fuera de África 

Occidental.
“Comunicarles que en la tarde 

de hoy se ha identificado un caso 
secundario de virus del ébola en 
nuestro país, una auxiliar que es-
tuvo atendiendo al doctor García 
Viejo”, dijo Mato.

Otros funcionarios sanitarios 
dijeron que las personas que ha-
bían estado en contacto con la en-
fermera estaban siendo supervi-
sadas, aunque agregaron que no 
conocían ningún otro caso.

La auxiliar de enfermería co-
menzó a sentirse mal el 30 de sep-
tiembre, agregaron.

WASHINGTON, 6 de octu-
bre.— La Corte Suprema de Es-
tados Unidos declinó el lunes 
decidir de una vez por todas si 
los estados pueden prohibir el 
matrimonio homosexual, una sor-
presiva medida que permitirá que 
hombres y mujeres gay se casen 
en cinco estados adicionales.

En el primer día de su nuevo pe-
ríodo, la corte rechazó sin comen-
tarios las apelaciones en casos que 
involucraban a cinco estados -Vir-
ginia, Oklahoma, Utah, Wisconsin 
e Indiana- que habían prohibido el 

matrimonio homosexual, dejando 
intactos veredictos de otros tribu-
nales que habían anulado la ley.

Como resultado, el número de 
estados que permiten el matrimo-
nio homosexual aumentará de 19 
a 24, y probablemente le sigan seis 
más que están obligados por los 
veredictos de la corte federal de 
apelaciones de la región.

Eso dejaría a 20 estados con pro-
hibiciones sobre el matrimonio 
homosexual.

Pero la medida de nueve jueces 
de evitar el polémico tema signi-

fica que no habrá un inminente 
fallo nacional en la materia, por 
lo que continuarán los litigios en 
estados con prohibiciones.

“Cuando a las parejas del mis-
mo sexo se les otorga la igualdad 
de matrimonio es algo para ce-
lebrar, y hoy es un día de júbilo 
para miles de parejas en Estados 
Unidos que sentirán de inmedia-
to el impacto de la acción de hoy 
de la Suprema Corte”, dijo Chad 
Griffin, presidente del grupo por 
los derechos de homosexuales 
Human Rights Campaign.

VIENA, 6 de octubre.— Las 
acciones que buscan legalizar los 
narcóticos podrían conducir a un 
mayor consumo y a un aumen-
to de las muertes, dijo el lunes el 
jefe de la agencia antidrogas de 
la ONU, desafiando la recomen-
dación de una comisión mundial 
para que el uso de algunos estu-
pefacientes como la marihuana 
sea regulado.

En un informe elaborado el 
mes pasado, la organización no 
gubernamental Comisión Global 
de Políticas de Drogas recomen-
dó permitir “experimentos en los 
mercados legalmente regulados 
con drogas actualmente ilícitas”, 
entre ellas el cannabis y algunas 

de las denominadas sustancias 
psicoactivas.

“Se necesitan nuevos experi-
mentos para permitir el acceso le-
gal, pero restringido, a las drogas 
que ahora sólo están disponibles 
de forma ilegal”, concluyó el pa-
nel, presidido por el ex mandata-
rio brasileño Fernando Henrique 
Cardoso, y que también integran 
el ex Secretario General de la ONU 
Kofi Annan y el ex presidente de 
la Reserva Federal Paul Volcker.

Pero Yury Fedotov, director 
de la Oficina de Naciones Uni-
das contra la Droga y el Delito 
(ONUDD), que tiene su sede en 
Viena, dijo en una conferencia 
de prensa: “Creo que este tipo 

de experimentos sin dudas harán 
que las drogas estén más dispo-
nibles”.

“Esto significa que podríamos 
afrontar el aumento del consumo 
de sustancias psicoactivas, lo que 
puede dar lugar a más muertes y 
más sufrimiento a las personas”, 
agregó.

Comercializadas como dro-
gas “de diseño” o “legales”, las 
nuevas sustancias psicotrópicas 
pueden prepararse modificando 
ligeramente la estructura mole-
cular de las drogas controladas, 
creando un nuevo fármaco con 
efectos similares que puede elu-
dir las prohibiciones nacionales e 
internacionales.

Confirman 
que enfermera 

se infectó 
con ébola en 

Madrid

 La ministra de Sanidad, 
Ana Mato, dijo en una 
conferencia de prensa 
que se está aplicando un 
protocolo de emergencia 
y que las autoridades 
estaban trabajando en 
el esclarecimiento de la 
fuente de contagio de la 
mujer.

Corte Suprema EEUU evita 
decisión sobre matrimonio 

homosexual

La Corte Suprema de Estados Unidos declinó el lunes decidir de una vez por todas si los estados pueden prohibir el matri-
monio homosexual, una sorpresiva medida que permitirá que hombres y mujeres gay se casen en cinco estados adicionales.

Legalización de drogas podría causar más muertes

CIUDAD DEL VATICANO, 6 de 
octubre.— En un quiebre con el pasa-
do, el Papa Francisco decidió que el 
latín no será el idioma oficial de una 
reunión mundial de obispos en el Va-
ticano.

Un cardenal realizó el anuncio al 
inicio del primer día de trabajo de 
la asamblea de dos semanas, conoci-
da como sínodo, donde cerca de 200 
obispos católicos romanos de todo el 
mundo están discutiendo temas rela-
cionados con la familia.

El italiano, la lengua coloquial del 
Vaticano, se convertirá en el idioma 
oficial del sínodo, afirmó.

En sínodos pasados, el latín era la 
lengua oficial de documentos para 
las reuniones y algunos de los par-

ticipantes optaban por hablar en ese 
idioma. El Papa decidió el cambio 
para hacer más eficaces los procedi-
mientos, dijeron funcionarios.

La medida significó un quiebre 
con el predecesor de Francisco, el 
Papa Benedicto XVI, quien hace dos 
años abrió un nuevo departamen-
to en el Vaticano para promover el 
estudio y uso del latín en la Iglesia 
Católica Romana y más allá.

Cuando Benedicto XVI anunció su 
renuncia al Papado el 11 de febrero 
del 2013 -y por primera vez en 600 
años- leyó un comunicado en latín. 
Sólo una periodista que oía un au-
dio en vivo en la sala de prensa del 
Vaticano entendió lo que estaba di-
ciendo.

Papa abandona el latín como idioma oficial del sínodo del Vaticano

En un quiebre con el pasado, el Papa Francisco decidió que el latín no será el idioma oficial de una reunión mundial 
de obispos en el Vaticano.



10 Ultimas Noticias de Quintana Roo ESPECTACULOS Martes 7 de Octubre de 2014

LOS ÁNGELES.— 
Quizás estemos más 
acostumbrados a ver 
a Lauren Cohan llena 
de sangre y peleando 
con los Zombies de la 
serie que protagoniza 
como Maggie Greene, 
“Walking Dead”. Pero 
además de su audacia 
en el set de grabación 
la actriz también tiene 
un lado muy sensual 
que pocas veces ha sido 
capturado por el lente 
de una cámara de la 
manera en que lo hizo 
GQ.

La actriz realizó una 
sesión de fotos para 
la revista que destaca 
el lado sexy de esta 
guerrera del futuro.

La fama le pesó a Anne Hathaway

MIAMI.— La intérprete 
estadounidense Anne Hathaway 

sufrió mucho estrés tras el éxito 
cosechado con la película 

‘Los Miserables’ (2012), 
debido a la presión que le 

generaba vivir sometida 
al constante escrutinio 
del público.

“La fama me fastidió 
durante mucho tiempo. 

No sabía qué 
hacer ni cómo 

manejarla, 
me dejó 

agotada. La gente me decía que tenía 
que ser yo misma, pero yo ya no sabía 
qué significaba aquello”, declaró a la 
edición británica de la revista Elle.

La experiencia que Hathaway tuvo 
que enfrentar le sirvió también para 
darse cuenta de que ya no necesitaba 
la aceptación de los otros, lo que ha 
hecho su vida más fácil.

“Me he dado cuenta de que no 
necesito la aprobación de nadie. Ya 
no me preocupa lo que los demás 
piensen de mí. Y eso es algo realmente 
liberador, un gran descubrimiento”, 
añadió.

La actriz de 31 años podrá ser vista 
de nuevo en la película ‘Interstellar’, 
donde comparte cartel con Matthew 

McConaughey, de quien aprendió 
valiosas lecciones de vida.

Lauren Cohan posa sensual para 
la revista GQ



Por Manuel H. Castrillón

¿Cuántos amigos tienes en la vida 
real? ¿De aquellos con los que sabes 
siempre contar, en las buenas y en 
las malas, como dice el tango? Sí, 
posiblemente no superen los dedos de la 
mano, o con mucha suerte, también los 
de los pies. Sin embargo, en Facebook 
podemos llegar a tener miles. Entonces, 
a mi real saber y entender, hablamos 
de contactos, amigos de amigos, o 
simplemente personas que por alguna 
razón nos interesa tener en nuestro 
perfil. Pero hay gente, como artistas 
o políticos, que desea tener muchos 
“amigos virtuales”. Tanto es así que a 
lo mejor abren un segundo perfil o más.

¿Qué deberíamos hacer para 
conservar los amigos –o mejor dicho, 
seguidores– que ya tenemos en 
Facebook, si estamos en ese grupo 
en donde nos interesa tener mucha 
cantidad? Lo que tendríamos que 
hacer es cumplir con algunas reglas 
de netiquet que no son muy diferentes 
de las que seguimos cualquiera de 
nosotros.

Primero, deberíamos subir textos o 
imágenes de interés. No enviemos in-

formación de que fuimos a tal restau-
rant y fotos de nuestra mascota. Esto 
podrá hacerse esporádicamente, pero 
no cansemos con este tipo de conteni-
dos. Al final, resulta hartante.

Si nuestra pasión es por las causas no-
bles, como podría ser el de terminar con 
la matanza de las ballenas francas o la 
tala indiscriminada de los bosques ecu-
atoriales, Facebook no es el lugar. Po-
dremos tener conocidos que compartan 
nuestras ideas, pero también a los que 
estos temas no les representan nada.

La saturación también es una razón 
para que dejen de estar enlazados con 
nosotros. Si publicamos cada cinco 
minutos durante todo el día, llenare-
mos la pantalla de los conocidos con 
nuestras cosas. A ellos les resultará 
difícil buscar luego algo en particular 
que les interesó. Y de la molestia, al de-
jar de compartir nuestro espacio en la 
red social hay un solo clic.

Aunque estamos hablando de Face-
book, permítasenos un paréntesis: ¡bas-
ta de publicar fotos de platos de comida 
en Instagram!

De vuelta en Facebook, otra recomen-
dación: no hagamos preguntas desti-
nadas a una persona en particular en 

forma pública. Para eso existen otras 
herramientas. No olvidemos que lo que 
publicamos en la biografía de una per-
sona en la red social lo puede ver cual-
quiera. Si a mí me hacen un comentario 
íntimo o muy personal en mi espacio no 
me agrada para nada. Relacionado con 
esto, tengamos criterio cuando etiqu-
etamos a mansalva en las imágenes que 
subimos.

No insistamos con las invitaciones a 
jugar. Si no aceptan una vez, posible-
mente no lo harán una segunda ni una 
tercera. Hubo un tiempo que era esta 
una costumbre muy extendida, pero 
parece que ahora está mermando. No la 
volvamos a la vida. Es extenuante.

Para finalizar, un consejo que parece 
obvio, aunque no lo es tanto: obremos 
en una red social como lo haríamos en 
la vida real. No utilicemos lenguaje in-
apropiado, sobre todo con gente que 
no nos conoce personalmente. Aun con 
emoticones de por medio, una frase 
ofensiva puede caer muy mal. Recor-
demos que mucha gente tiene la cos-
tumbre de hacer “limpieza” de amigos 
virtuales en forma esporádica. Si no 
queremos caer en esta redada, actuemos 
con propiedad. (Estilo de Vida).

11Ultimas Noticias de Quintana Roo ENTRETENIMIENTO Martes 7 de Octubre de 2014

Habrá nuevas incorporaciones en 
el grupo de amigos. Estarás dis-

tante con ellos las primeras ocasiones, 
pero a la larga entablarás una intensa 
amistad con uno de ellos.

Pide cita con el médico lo antes po-
sible para que busque el motivo 

de tu dolor en la boca o el oído. Sin un 
tratamiento adecuado, no esperes que 
se solucione.

Un paseo tranquilo después de 
cenar mientras piensas en cómo 

ha ido el día, y hacer planes para ma-
ñana, te sentará genial y te ayudará a 
descansar mejor.

Si te organizas bien, tendrás tiempo 
de estar con la familia. Para tener 

más energía cuídate, durmiendo unas 
ocho horas y alimentándote de modo 
sano y equilibrado.

Estás rindiendo menos en el trabajo 
debido a que llegas cansado por 

no haber dormido bien por la noche. Tu 
rostro refleja la falta de sueño.

Estás tan agotado que lo único que 
quieres es irte a dormir unas cu-

antas horas. Si puedes sal antes del tra-
bajo y aprovecha para descansar. Ma-
ñana despertarás renovado.

Tus amigos siempre recurren a ti 
para contarte sus problemas. Qui-

eres unos días de tranquilidad y sole-
dad para despejar tu mente. Aprové-
chalos para descansar y no asumas más 
responsabilidades.

Proponte mejorar en las metas que 
has alcanzado en el deporte. No 

te agobies ni te lo tomes como una ob-
ligación. Notarás la mejora poco a poco.

Tienes algo de dinero ahorrado 
que puedes invertir en tu salud. 

Acude a un dentista que revise tu boca. 
Otros problemas de salud pueden estar 
motivados por lo mismo.

Tu familia suele criticarte, cosa que 
te hace sentir bastante incómodo. 

Hoy tienes los nervios a flor de piel, 
intenta estar tranquilo para evitar acci-
dentes con las prisas.

Quieres invertir el dinero que 
tienes guardado en la compra de 

un vehículo nuevo. A la hora de calcu-
lar gastos incluye también las revisio-
nes regulares del coche.

Las apariencias engañan. No te fíes 
de los que te adulan en exceso sin 

motivo, querrán algo a cambio. Te irás 
dando cuenta de cómo son.

CARTELERA
Cinépolis VIP Plaza Las Américas
Cantinflas (México, 2014) A
ESP 02:40 PM
Drácula La Historia Jamás Contada B
SUB 01:20 PM02:20 PM03:40 
PM04:40 PM06:00 PM07:00 
PM08:00 PM08:30 PM11:00 PM
El Dador de Recuerdos (E.U.A., 2014) 
B
SUB 09:30 PM

El Justiciero (E.U.A., 2014) B15
SUB 05:00 PM10:30 PM
Perdida (E.U.A., 2014) B15
SUB 03:00 PM06:30 PM10:00 
PM

Cinépolis Plaza Las Américas
Cantinflas (México, 2014) A  
102 min Ver trailer
ESP 12:15 PM01:30 PM02:45 
PM04:05 PM06:35 PM08:15 
PM09:05 PM10:40 PM
Drácula La Historia Jamás Contada B
ESP 12:10 PM12:50 PM02:30 
PM04:55 PM07:20 PM09:40 
PM10:40 PM
SUB 01:50 PM03:10 PM04:10 
PM05:30 PM06:30 PM08:10 
PM08:50 PM10:15 PM11:05 PM
El Dador de Recuerdos (E.U.A., 
2014) B
ESP 06:55 PM
SUB 09:20 PM
El Justiciero (E.U.A., 2014) B15
ESP 02:25 PM08:25 PM
SUB 01:10 PM04:15 PM07:35 
PM10:35 PM
En el Tornado (E.U.A., 2014) B
4DX 2D ESP 02:50 

PM07:40 PM10:00 PM
La Postura Del Hijo (Rumanía, 2013) 
B
SUB 04:50 PM09:40 PM
Líbranos del Mal (E.U.A., 2014) B15
SUB 07:05 PM09:50 PM
Los Boxtrolls (E.U.A., 2014) A
ESP 02:15 PM04:40 PM
Los Caballeros del Zodiaco (Japón, 
2014) A
4DX 2D ESP 12:30 
PM05:15 PM
ESP 01:40 PM03:55 PM
Maze Runner Correr o Morir (E.U.A., 
2014) B
SUB 02:20 PM05:05 
PM07:50 PM
Oh Boy 24 Hrs En Berlin (Alemania, 
2012) B
SUB 02:40 PM07:30 PM
Perdida (E.U.A., 2014) B15
ESP 06:20 PM09:35 PM

Cinépolis Cancún Mall
Cantinflas (México, 2014) A
ESP 12:30 PM02:40 
PM03:25 PM05:40 PM07:10 
PM08:00 PM08:35 PM10:40 PM
Drácula La Historia Jamás Contada 
B
ESP 02:10 PM04:20 
PM06:30 PM07:40 PM08:40 
PM09:50 PM10:50 PM
SUB 01:10 PM01:40 
PM03:20 PM03:50 PM04:50 
PM05:30 PM06:00 PM07:00 
PM08:10 PM09:10 PM10:20 PM
El Dador de Recuerdos (E.U.A., 
2014) B
SUB 12:50 PM09:20 PM
El Justiciero (E.U.A., 2014) B15

ESP 04:30 PM09:40 PM
SUB 02:00 PM05:00 
PM07:50 PM10:35 PM
En el Tornado (E.U.A., 2014) B
ESP 03:10 PM
Líbranos del Mal (E.U.A., 2014) B15
SUB 11:00 PM
Los Boxtrolls (E.U.A., 2014) A
ESP 01:50 PM04:00 
PM06:10 PM
Los Caballeros del Zodiaco (Japón, 
2014) A
ESP 12:20 PM02:30 
PM07:30 PM
Maze Runner Correr o Morir 
(E.U.A., 2014) B
ESP 12:10 PM03:00 

Cinépolis La Gran Plaza Cancún
Cantinflas (México, 2014) A
ESP 01:20 PM03:50 
PM06:10 PM08:30 PM09:50 
PM10:40 PM
Drácula La Historia Jamás Contada 
B
ESP 12:40 PM02:10 
PM02:50 PM04:20 PM05:00 
PM06:30 PM07:10 PM08:40 
PM09:20 PM10:50 PM
SUB 01:30 PM03:40 
PM05:50 PM08:00 PM10:10 PM
El Dador de Recuerdos (E.U.A., 
2014) B
ESP 02:40 PM
l Justiciero (E.U.A., 2014) B15
ESP 03:20 PM08:50 PM
SUB 12:25 PM06:00 
PM07:00 PM10:25 PM
En el Tornado (E.U.A., 2014) B
ESP 01:50 PM04:10 

PM06:20 PM08:20 PM10:20 PM
Locos Por las Nueces (E.U.A., 2014) 
AA
ESP 01:10 PM
Los Caballeros del Zodiaco (Japón, 
2014) A
ESP 12:10 PM04:50 PM
Maze Runner Correr o Morir 
(E.U.A., 2014) B
ESP 02:00 PM04:30 
PM06:50 PM09:30 PM
Perdida (E.U.A., 2014) B15
ESP 12:30 PM03:30 
PM05:10 PM06:40 PM07:30 
PM08:10 PM09:40 PM10:30 PM
Un Paseo por las Tumbas (E.U.A., 
2014) B15
SUB 12:20 PM05:30 PM
Un Viaje de Diez Metros (E.U.A., 
2014) A
SUB 02:30 PM

Programación del 03 de Oct. al 09 de Oct.

Cómo comportarse en Facebook 
y no perder amigos en el intento
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MÉXICO, 6 de octubre.— La 
selección mexicana de futbol y 
directivos de la FMF visitaron el 
Centro de Mando de la Policía 
Federal, donde fueron objeto de 
un reconocimiento por parte de la 
corporación y además el equipo 
realizó una ligera práctica.

Frida Martínez Zamora, 
Secretaria General de la Policía 
Federal, admitió sentirse 
privilegiada por la visita 
del equipo nacional a sus 
instalaciones.

“Para la Policía Federal es un 
verdadero orgullo tenerlos con 
nosotros, cuando se enteró mi 

policía que venían, querían estar 
presentes todos, pero la policía 
está en todas partes, los que 
tenemos la fortuna de estar con 
ustedes es un privilegio”, dijo.

Manifestó que este encuentro 
sin duda es un “aliciente para 
nuestros elementos, para que 
ellos continúen con la práctica 
deportiva. El buen estado físico y 
mental es uno de los principales 
intereses para el buen desempeño 
de sus funciones”.

“Por eso confío que esta visita 
continuará inspirándonos para 
seguir trabajando por el México 
que todos queremos, ha sido un 

placer conocerles, estar cerca de 
ustedes, poder mostrar un poco 
de lo mucho que hacemos en el 
campo para cumplir con nuestras 
funciones que son proteger y 
servir a la comunidad”, estableció.

Al respecto, el técnico Miguel 
Herrera explicó que siempre será 
importante conocer más a fondo la 
forma de trabajar de la gente que 
tiene como tarea y responsabilidad 
cuidar a México.

“Es un honor y orgullo estar 
en su casa, conocer un poco de 
las labores que diario realizan en 
pro de la sociedad, las cuales nos 
dejaron grandes lecciones”, dijo.

BOSTON, 6 de octubre.— 
Landon Donovan estará 
rodeado de un equipo bastante 
joven el viernes, en un partido 
amistoso contra Ecuador en el 
que se despedirá de la selección 
de Estados Unidos, con 157 
encuentros con el equipo nacional 
sobre sus espaldas.

Donovan, del Los Angeles 
Galaxy y quien planea retirarse 
una vez concluida la temporada 
de la MLS, encabeza las tablas de 
goleadores, con 57 tantos, y de 
asistencias, con 58, en la selección.

Jugó tres copas mundiales, pero 
el técnico Jurgen Klinsmann no lo 
llevó a la última, en una decisión 

muy controversial.
“Vendrá el jueves y tendrá 

la oportunidad de disfrutar 
el ambiente y el apoyo de la 
afición”, dijo Klinsmann.

El alemán convocó a Miguel 
Ibarra, de 24 años, delantero del 
Minnesota United, que en caso 
de jugar será el primer futbolista 
de la liga NASL, una especie de 
segunda división, que disputa 
un partido con la selección.

“Creo que hay un mensaje muy 
importante para todo jugador 
adulto, el de que, dependiendo 
de su esfuerzo y de su talento, 
todo es posible”, comentó 
Klinsmann.

LAS ROZAS, 6 de octubre.— 
Sergio Ramos ha abandonado 
la concentración de la selección 
española en La Ciudad del Fútbol 
en Madrid, tras ser sometido 
a unas pruebas médicas que 
desaconsejan su participación en 
los partidos de clasificación a la 
Eurocopa 2016 ante Eslovaquia y 
Luxemburgo, dejando su lugar a 
Marc Bartra.

El cuerpo médico de la selección 
española sometió a Sergio Ramos 
a una resonancia magnética en el 
Hospital Sanitas La Moraleja que 
mostró una lesión MUSCULAR en 
el sóleo derecho. Al recibir las malas 
noticias, el seleccionador español 
Vicente del Bosque llamó con rapidez 

al central del Barcelona Marc Bartra.
Si Del Bosque ya aseguró al dar 

la lista de convocados para los dos 
partidos consecutivos que afronta 
España a domicilio que sufre «un 
déficit de centrales», los problemas 
crecen con la inesperada lesión de 
Sergio Ramos.

El capitán madridista no ha 
rotado esta temporada y ha sido 
titular en todos los partidos. Ya 
arrastraba molestias musculares 
y en el encuentro de anoche ante 
el Athletic Club de Bilbao en el 
estadio Santiago Bernabéu tuvo 
que pedir el cambio en el tiempo 
de descanso al sentir fuertes 
molestias en el sóleo derecho.

Pese a que al incorporarse este 

lunes a la concentración de la 
selección española con buenas 
sensaciones e incluso afirmar que 
sentía menos dolor, las pruebas 
médicas a las que se sometió 
muestran que sufre una pequeña 
rotura y que no puede participar 
en ninguno de los dos partidos de 
España.

Ramos no se ausentaba de una 
concentración de la Roja desde el 
amistoso ante Bolivia, el pasado 
30 de mayo, cuando recibió 
vacaciones de Del Bosque tras 
disputar la final de la Liga de 
Campeones con el Real Madrid 
e incorporarse más tarde a la 
preparación del Mundial de 
Brasil.

Recibe selección mexicana 
reconocimiento de la 

Policía Federal

 La selección mexicana de futbol y directivos de la FMF visitaron el Centro de Mando de la Policía Federal, donde fueron 
objeto de un reconocimiento por parte de la corporación.

Donovan se despedirá 
como seleccionado 

ante Ecuador

Landon Donovan estará rodeado de un equipo bastante joven el viernes, en 
un partido amistoso contra Ecuador en el que se despedirá de la selección de 
Estados Unidos, luego de 157 encuentros internacionales.

Ramos no jugará ante Eslovaquia y Luxemburgo

 Sergio Ramos abandonó la concentración de la selección española en La Ciudad 
del Fútbol en Madrid, tras ser sometido a pruebas médicas que desaconsejan su 
participación en los partidos de clasificación a la Eurocopa 2016 ante Eslovaquia 
y Luxemburgo.

LISBOA, 6 de octubre.— 
Cristiano Ronaldo regresó este 
lunes a la selección de Portugal 
tres meses y medio después de 
haber participado en el Mundial 
de Brasil, donde los lusos fueron 
eliminados en la primera fase.

En Óbidos, a 80 kilómetros al 
norte de Lisboa, el delantero del 
Real Madrid se reencontró con 
algunos de sus compañeros de 
selección una vez superados los 
problemas físicos que le apartaron 
del primer partido oficial tras el 
Mundial: la inesperada derrota 
del pasado 9 de septiembre 

ante Albania, de la fase de 
clasificación de la Eurocopa de 
2016, que precipitó la salida del 
seleccionador Paulo Bento y la 
llegada de Fernando Santos.

El 26 de junio, en el estadio 
Mané Garrincha de Brasilia, 
el capitán del combinado luso 
disputó los 90 minutos de la 
inútil victoria portuguesa ante 
Ghana (2-1).

En aquel encuentro, un 
Ronaldo tocado en la rodilla 
izquierda anotó el segundo tanto 
de su equipo, pero falló varias 
ocasiones de gol.

Sin goleada portuguesa, 
Alemania y Estados Unidos, con 
los mismos puntos que los lusos, 
pero mejor diferencia de goles, 
sellaron entonces su pase a los 
octavos.

«La ilusión de que Portugal 
podía ser campeón del mundo 
debía de ser ficticia. Todo es 
posible en el fútbol, pero, tal 
vez, hay mejores equipos y 
que incluso merecen más que 
nosotros», llegó a decir la estrella 
del Real Madrid, quien, en las 
mismas declaraciones, insinuó 
que faltaba calidad en el plantel.

CR7 regresa a la selección lusa
después del papelón de Brasil

Cristiano Ronaldo regresó este lunes a la selección de Portugal tres meses y 
medio después de haber participado en el Mundial de Brasil, donde los lusos 
fueron eliminados en la primera fase.
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MIAMI, 6 de octubre.— El 
tackle defensivo de los Delfines 
de Miami, Derrick Shelby, fue 
suspendido de manera indefinida 
tras su arresto el domingo por 
resistirse a la detención y negarse 
a abandonar un club nocturno.

El entrenador del equipo, Joe 
Philbin, dijo en un comunicado 
que habló con Shelby y que 
esperan reunir más información 
antes de tomar una determinación 
final sobre la acción disciplinaria.

“Con base en mi conversación 
con Derrick y de la información 
que tenemos hasta el momento, 
Derrick será suspendido de 

manera indefinida”, determinó el 
coach.

Shelby, quien “mantiene su 
inocencia”, de acuerdo con una 
declaración de su abogado, fue 
suspendido horas antes de la 
práctica del lunes por conducta 
perjudicial para el equipo.

Según un informe de la policía 
de Fort Lauderdale, la seguridad 
del club nocturno “Cyn” dijo 
que el jugador estaba tocando 
a las mujeres sin su permiso la 
madrugada del sábado.

Shelby apareció en estado de 
embriaguez y se le ordenó en 
reiteradas ocasiones salir del club 

nocturno, a lo que se negó, según 
el informe.

Tras su negativa la policía trató 
de arrestarlo y tomó una postura 
agresiva de lucha, por lo cual los 
oficiales tuvieron que utilizar una 
descarga Taser para someterlo.

PARÍS, 6 de octubre.— El ex 
piloto francés Alain Prost, cuatro 
veces campeón del mundo de 
Fórmula Uno, consideró que el 
accidente sufrido este domingo 

por el también francés Jules 
Bianchi durante el Gran Premio 
de Japón de Fórmula Uno se 
debió a una “falta grave” en la 
organización de esa carrera.

“Hubo un error, eso está 
claro. ¿De quién? Todavía tengo 
una pequeña duda. ¿Vino de 
la dirección de la carrera o de 
los comisarios que estaban 
en la curva?”, se preguntó en 
una entrevista concedida a la 
emisora gala “Europe 1”.

A causa del mal estado 
de la pista, con mucha agua 
acumulada en el asfalto por la 
intensa lluvia que acompañó 
la disputa de toda la carrera, 
Bianchi, de 25 años, perdió 
el control de su Marussia-
Ferrari, que acabó impactando 
violentamente contra una grúa 
que, a su vez, estaba retirando el 
Sauber del alemán Adrian Sutil.

Prost precisó que en el vídeo 
sobre lo sucedido se puede 
ver que en el momento en que 
Bianchi se salió de la pista 
el comisario se encontraba 
agitando una bandera verde, 
en lugar de otra amarilla que 
alertara del peligro.

“Fue un error del comisario”, 
añadió el cuádruple campeón 
(1985, 1986, 1989 y 1993), 
quien subrayó también que la 
entrada de la grúa sin el coche 
de seguridad fue “totalmente 
inaceptable” y no sería 
“honesto” ni útil no reconocerlo.

MIAMI, 6 de octubre.— La 
tenista rusa Maria Sharapova 
logró ubicarse como la número 
dos de la clasificación de la 
Asociación Femenil de Tenis 
(WTA) al ascender dos puestos en 
el ranking mundial tras su triunfo 
en el torneo de Beijing, mientras 
Serena Williams se mantiene 
firme en la cima.

El ascenso de Sharapova 
ocasionó ligeros cambios en 
el listado general, aunque la 
estadunidense sigue al frente con 
ocho mil 645 puntos, pese a su 
retiro del certamen de Beijing por 
una lesión en la rodilla.

Con seis mil 680 unidades, 
Sharapova se ubica en el segundo 
lugar, seguida de la rumana 
Simona Halep y la checa Petra 

Kvitova, quienes descendieron 
dos posiciones y se quedan en los 
lugares tres y cuatro, de manera 
respectiva.

Por el lado de las 
latinoamericanas, la 
puertorriqueña Mónica Puig 
escaló una plaza para quedarse en 
el sitio 63; contrario a la brasileña 
Teliana Pereira que retrocedió 
cuatro peldaños y se estancó en el 
lugar 99, casi a nada de salir del 
grupo de las cien mejores.

En tanto, las mexicanas 
Ana Sofía Sánchez y Victoria 
Rodríguez, mejores exponentes 
de su país, subieron tres escaños 
cada una, y después de estar 
situadas en el 283 y 317, ahora se 
encuentran en el 280 y 314 con 151 
y 122 puntos, respectivamente.

Suspende Delfines a su defensivo 
Derrick Shelby tras arresto

El tackle defensivo de los Delfines 
de Miami, Derrick Shelby, fue 
suspendido de manera indefinida tras 
su arresto el domingo por resistirse a 
la detención y negarse a abandonar 
un club nocturno.

Alain Prost achaca a fallo de
organización el accidente 

de Bianchi

El ex piloto francés Alain Prost, cuatro veces campeón del mundo de Fórmula 
Uno, consideró que el accidente sufrido el domingo por Jules Bianchi durante 
el Gran Premio de Japón de Fórmula Uno se debió a una “falta grave” en la 
organización de esa carrera.

Sharapova asciende en 
ranking WTA, Serena 
Williams sigue líder

MÉXICO, 6 de octubre.— 
El británico Andy Murray, 
el francés Jo-Wilfried Tsonga 
y la estadounidense Serena 
Williams, participarán entre 
otros en la próxima edición 
de la Copa Hopman, que se 
disputará en Perth, del 4 al 
10 de enero, y en la que no 
competirá el equipo español, 
campeón en cuatro ocasiones.

España ganó este torneo, 
de exhibición, previo al 
Abierto de Australia en 1990, 
2002, 2010 y 2013 y solo es 
superada en el historial por 
Estados Unidos, con seis 
triunfos.

En 2015, Francia defenderá 
el título con Tsonga y Alize 
Cornet.

Preparan edición anual de 
la Copa Hopman

 Jo-Wilfried Tsonga y Alize Cornet defenderán el título del 4 al 10 de enero en Perth, 
Australia.

Equipos y jugadores

Australia: Nick Kyrgios y Casey Dellacqua

Canadá: Vasek Pospisil y Eugenie Bouchard

República Checa: Radek Stepanek y Lucie Safarova

Francia: Jo-Wilfried Tsonga y Alize Cornet

Gran Bretaña: Andy Murray y Heather Watson

Italia: Fabio Fognini y Flavia Pennetta

Polonia: Jerzy Janowicz y Agnieszka Radwanska

Estados Unidos; Jack Sock y Serena Williams.



MÉXICO.— En el Departamento de Me-
dicina Molecular y Bioprocesos del Insti-
tuto de Biotecnología de la Universidad 
Nacional Autónoma de México (UNAM), 
la doctora Laura Palomares Aguilera y 
su equipo de investigadores, se dedican 
a desarrollar procesos novedosos para la 
producción de vacunas, así como nuevos 
nanobiomateriales que ayuden al ser hu-
mano y a su entorno.

De acuerdo con Palomares, quien este 
año ingresó a la Academia Mexicana de 
Ciencias (AMC), la relación entre los cien-
tíficos y la industria es cada vez más ne-
cesaria, en particular para que se generen 

productos con valor agregado, como en el 
caso de las vacunas virales recombinantes, 
las cuales tienen ventajas sobre las vacu-
nas tradicionales como la reducción de los 
costos de producción o el surgimiento de 
nuevas medidas de seguridad y manejo de 
la cepa.

Las vacunas recombinantes permiten 
expresar los antígenos virales a partir de la 
construcción de elementos formados por 
proteínas que carecen de material genético 
y no pueden replicarse (virus artificiales), 
lo que permite su empleo como vacunas 
completamente seguras.

Entre los resultados que ha tenido el 
trabajo de la especialista en ingeniería en 
bioquímica, se encuentra el desarrollo de 
procesos en la producción de vacunas con-
tra la influenza humana y animal, especial-
mente, vacunas contra rotavirus bovino, lo 
cual ha tenido un gran impacto a nivel tec-
nológico. Gracias a estas vacunas se evita 
que los animales enfermen o pierdan peso 
y haya pérdidas económicas en el sector 
ganadero.

“Ya vivimos las consecuencias de una 
enfermedad no controlada (la produci-
da por el virus de la influenza H1N1) y 
de nuestra poca capacidad de responder 
oportunamente a enfermedades de este 
tipo. Se calcula que las pérdidas econó-
micas en 2009 fueron mayores que las del 
terremoto de 1985. El no tener esta capa-
cidad de respuesta tiene implicaciones en 
todos los ámbitos, principalmente en la sa-
lud de la población.”

La importancia de llevar estas vacunas 
al mercado es cada vez más necesaria por 
tal motivo, comentó la especialista, cola-
bora con tres empresas mexicanas y una 
extranjera, en algunas ya existen procesos 
de pruebas clínicas en animales. Nuestro 
siguiente paso es lograr conseguir inver-
sionistas y que estas tecnologías empiecen 
a generar riqueza para el país”.

Terapia génica contra encefalopatías

También, en su  laboratorio se trabaja  
con vectores (elementos muy pequeños 
que transportan fármacos a distintas re-

giones del organismo) para terapia génica, 
los cuales tienen aplicaciones en el trata-
miento de enfermedades crónicas vincu-
ladas con el metabolismo. Al respecto la 
especialista dio un ejemplo:

“En nuestra última publicación desa-
rrollamos una estrategia para enfrentar 
encefalopatías causadas por falla hepática. 
Cuando nuestro hígado deja de funcionar, 
el problema es la acumulación de toxinas 
en el cuerpo, como el amonio, el cual daña 
las células del cerebro y si se acumula en 
niveles muy altos puede causar la muer-
te. Nuestra intención es utilizar un vector, 
en este caso un virus al que se le inserta 
un gen que se considere terapéutico (pues 
sintetiza una proteína que elimina al agen-
te tóxico). Esta prueba se hace primero en 
animales y nuestro plan es aprovechar el 
tejido muscular para expresar una proteí-
na que permitirá deshacerse del amonio 
cuando el hígado no lo pueda hacer y así 
evitar la encefalopatía”.

Para Palomares Aguilera, en México 

existe un alto nivel de investigación, sin 
embargo, para poder desarrollar sus apli-
caciones, por ejemplo, en el área de la sa-
lud animal y humana, se requiere que las 
empresas se involucren y realicen prue-
bas clínicas en humanos. Hace un año 
se aprobó por primera vez en el mundo 
occidental el primer vector para terapia 
génica.

Nanobiomateriales

Otro de los trabajos que se realizan en 
este laboratorio tiene que ver con el de-
sarrollo de nuevos nanobiomateriales. Se 

trata de estructuras formadas con proteí-
nas capaces de autoensamblarse. “Lo que 
hacemos es integrar estas proteínas con 
metales como oro, plata, paladio, platino, 
cobalto y cobre, y estamos explorando 
sus aplicaciones como catalizadores, lo 
cual ayuda a que las reacciones químicas 
se desarrollen de forma más eficiente”. La 
ventaja que tienen estos nanobiomateria-
les sobre otros catalizadores convenciona-
les es que se pueden producir sin presio-
nes extremas y a temperatura ambiente.

El proyecto de terapia génica que enca-
beza la experta se realiza en colaboración 
con el doctor Miguel Torres, del Instituto 
Nacional de Nutrición y, en el extranje-
ro, con la empresa Protein Sciences Cor-
poration, de la cual es asesora científica. 
También trabaja con la Universidad de 
Tampere de Finlandia donde se evalúa la 
vacuna contra el rotavirus, y con grupos 
en Brasil y Australia. (Academia Mexica-
na de Ciencias).
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Desarrollan procesos novedosos para 
la producción de vacunas


