
“No todos tendrán cargo, pero todos 
tendrán encargo”, fueron las palabras 
lapidarias de Carlos Navarrete y ahí se 
le abrió otro frente, como si no tuviera 
suficientes, pero este es un hoyo en su 
equipo, en los que trabajaron para llegar 
con él y se quedaron en la puerta, no los 
invitaron a la fiesta, mientras muchos 
opositores entraron de última hora y 
se sentaron a la derecha de Navarrete, 
tuvieron lugar privilegiado por su trai-
ción a su grupo y a quien la llevo a ser 
delegada de la delegación Magdalena 
Contreras, pero eso no está prohibido y 
mucho menos mal visto en el Partido de 
la Revolución Democrática, porque es un 
partido que se formó de traidores y de 
traiciones, lo mismo al PRI que al PAN 
o que a otros pequeños partidos como 
el partido comunista el cual desapareció 
para darle paso a la formación de este 
partido que Cuauhtémoc Cárdenas y 
Porfirio Muñoz Ledo armaron y con el 
enfrentaron al PRI, al partido de su afi-
liación de vida, con el cual llegaron a las 
posiciones políticas más importantes en 

este país, menos la Pre-
sidencia de la Repúbli-
ca, que es lo que más quería Cárdenas 
Solórzano, el hijo de mamá, más que de 
papá… en esa IX Asamblea General del 
PRD se vieron muchas cosas, desde el 
corral de la ignominia donde encerraron 
a los medios y no los dejaron deambular 
por el salón como siempre lo hacían, has-
ta ver a dirigentes estatales como al del 
estado de Quintana Roo, Julio César Lara 
Martínez, quien se la pasó solo, sin nadie 
a su lado en las sillas contiguas, solo se 
movía para levantar la cartulina con su 
voto, por momentos se paraba, pero ahí 
permanecía, más solo que el sol, sin que 
nadie lo pele y mucho menos lo busque 
para algo, con ese aspecto de “Gepetto”, 
que dice muchas cosas, menos de que 
sea un político encumbrado… Carlos 
Navarrete en su primer día no siente lo 
duro sino lo tupido, tiene en la cuerda 
floja al gobernador de Guerrero que es 
perredista de ocasión, pero que tiene que 
ver como lo sostiene, ya que el próximo 7 
de junio, también se elegirá gobernador 

o gobernadora 
para ese estado 

y el PRD está a punto de perderlo, por 
acciones vistosas del presidente peña 
nieto durante y después del embate del 
huracán “Manuel”, razón por la cual 
hizo múltiples giras y llevó millones de 
pesos para apoyar a la gente, mientras el 
gobernador Ángel Aguirre sólo se veía 
como damo de compañía, hoy lo tiene 
pegado a la pared, por la desaparición de 
43 jóvenes que se cree y cada vez se ase-
gura más, que están muertos y por culpa 
de un presidente municipal perredista 
del municipio de Iguala, Guerrero, y su 
jefe de la policía, que están prófugos, así 
como 22 agentes municipales que ya es-
tán detenidos y en proceso penal… Te-
rrible, sin nombre y sin escrúpulos, Car-
los Navarrete ya expulsó al presidente 
municipal del PRD y Ángel Aguirre ya 
solicitó su desafuero, pero eso no basta 
para limpiar el nombre de un partido 
que se distingue por sus excesos… mien-
tras tanto el peje hace como que la virgen 
le hablo, cuando en su toma de protes-

ta Carlos Navarrete le tendió la mano y 
buscó la comunicación… Creo que Na-
varrete no verá ni la mano ni el diálogo… 
“Los chuchos” su principal fuerza, quie-
nes lo llevaron al poder, hoy son su prin-
cipal problema y escollo para negociar y 
cerrar tratos…
 
Quiniela:… Oso, tremendo oso para el 
Cisen, nadie se dio cuenta que el vocero 
de los politécnicos es miembro de more-
na, que es admirador de Fernández No-
roña, el más radical de los radicales en la 
izquierda, el que hoy puede ser el más 
ilustre izquierdista y mañana estar tirado 
en el suelo o haciendo desfiguros para 
protestar ante la fuerzas de seguridad o 
algún político encumbrado, como cuan-
do se tiro al piso al paso del presidente 
Zedillo, si a esos admira ese joven y en su 
perfil del Facebook se declara miembro 
de Morena, porque no fue mínimamen-
te detectado por ese organismo que es el 
que hoy por hoy tiene las herramientas 
de espionaje y contraespionaje más mo-
dernas en el país…
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Su máxima aspiración es seguir ganando 
espacios sin mérito alguno

El Verde crece, 
pero sigue 
de parásito

Aprueban 
reglamentos, 

comités y comisiones 
en beneficio de 

solidarenses

Con la aprobación de los regla-
mentos de Turismo, Cenotes y 

Cavernas del Municipio de Solida-
ridad, así como la instalación de la 
Comisión de Transporte y Vialidad, 
y la creación del Comité Permanen-
te por la Igualdad y la No Discri-
minación, se llevó a cabo la XXVI 
sesión ordinaria de Cabildo, enca-
bezada por el presidente municipal 
Mauricio Góngora Escalante

SOLIDARIDAD
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José de la Peña Ruiz 
de Chávez presumió 
que el Partido Verde ha 
observado en los últimos 
años un crecimiento en 
el número de militantes 
y gracias a ello llegará 
fortalecido a las elecciones 
federales de 2015, pero 
sabedor del corto alcance 
y de la nula simpatía 
que despierta entre las 
clases populares, este 
instituto político seguirá 
practicando la fórmula 
de ser rémora del PRI, lo 
que le ha valido sobrevivir 
con comodidad y colocar 
a “juniors” en puestos de 
elección popular
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CANCÚN.— José de la Peña 
Ruiz de Chávez presumió que el 
Partido Verde ha observado en 
los últimos años un crecimiento 
en el número de militantes y gra-
cias a ello llegará fortalecido a las 
elecciones federales de 2015, pero 
sabedor del corto alcance y de la 

nula simpatía que despierta entre 
las clases populares, este institu-
to político seguirá practicando la 
fórmula de ser rémora del PRI, lo 
que le ha valido sobrevivir con co-
modidad y colocar a “juniors” en 
puestos de elección popular.

Y es que pese a que el conseje-

ro político y secretario de Acción 
Electoral del PVEM de Quinta-
na Roo afirmó que se cuenta con 
cuadros muy fuertes para hacerle 
frente a la contienda, este parti-
do se presentará nuevamente en 
alianza con el PRI, con el que es-
pera definir esta estrategia.

El Verde Ecologista ha tenido 
una tristemente célebre historia de 
personajes que, más que represen-
tantes populares, se han dedicado 
a vivir cómodamente del presu-
puesto público.

Claros ejemplos los tenemos con 
Ludivina Menchaca, que luego de 
ser senadora logró colocarse como 
delegada de la Semarnat, donde 
ha tenido una desatinada gestión, 
de la que se recuerda su falta de 
tacto en el reciente conflicto de eji-
datarios de Holbox; ni qué decir 
del “junior” mayor Jorge Emilio 
González, el “Niño Verde”, quien 
ha manejado a su antojo al partido 
y sin mérito alguno ni arraigo se 
convirtió en senador por Quinta-
na Roo y ya sentado en la curul 
sueña con llegar a ser candidato a 
gobernador del estado.

En esta “flamante lista” también 
se encuentra Alain Ferrat Mance-
ra, ex regidor en Benito Juárez y ex 
diputado local, otro “junior” que 
llegó a dirigir al partido en dos 
ocasiones y quiso convertirse en 

“cacique” local gracias a su cerca-
nía con el “Niño Verde”, de quien 
se ganó su confianza por ser su fiel 
escudero, al pasearlo y presentarle 
a la “sociedad” cancunense.

Pese a todo ello, De la Peña cree 
que el PVEM tiene “figuras im-
portantes” para competir en las 
elecciones del próximo año, como 
el actual dirigente estatal, Rem-
berto Estrada Barba, otro de los 
“juniors” del partido.

Respecto a la alianza con el PRI, 
José de la Peña aseguró que la di-
rigencia nacional determinará las 
condiciones. “Hay figuras que es-

tán listas para atender cualquier 
llamado, esperamos que se defina 
la alianza y en caso de que se lle-
gue a concretar bajo que términos 
vendrá y en base a eso buscar los 
mecanismos para posicionar a 
las personas con mayor reconoci-
miento por parte de la sociedad”.

Presumió que el PVEM mantie-
ne desde el pasado proceso local 
un trabajo constante para posicio-
narse en Quintana Roo, por lo que 
están listos para hacerle frente a 
las elecciones federales, en las que 
confía cubrir al 100 por ciento las 
casillas.

El Verde crece, pero sigue de parásito

José de la Peña Ruiz de Chávez presumió que el Partido Verde ha observado en 
los últimos años un crecimiento en el número de militantes y gracias a ello llega-
rá fortalecido a las elecciones federales de 2015, pero sabedor del corto alcance y 
de la nula simpatía que despierta entre las clases populares, este instituto político 
seguirá practicando la fórmula de ser rémora del PRI, lo que le ha valido sobre-
vivir con comodidad y colocar a “juniors” en puestos de elección popular.

PHILIPSBURG, SAN MAR-
TÍN.— El gobernador de Quintana 
Roo, Roberto Borge Angulo, reci-
bió de manos de Michele M. Paige, 

presidenta de la Florida Caribbean 
Cruise Association, la estafeta de la 
Conferencia Anual de la Asociación 
de Cruceros de Florida y el Cari-

be, que se realizará en Cozumel en 
2015.

El gobernador de Quintana Roo 
y la presidenta de la Florida Ca-
ribbean Cruise Association,  acom-
pañados por el representante de la 
secretaria federal de Turismo, Clau-
dia Ruiz Massieu, el subsecretario 
de Turismo, Carlos Joaquín Gon-
zález; la secretaria de Turismo del 
Estado, Laura Fernández Piña y el 
presidente municipal de Cozumel, 
Fredy Marrufo Martín; así como 
representantes de navieras inaugu-
raron la XXI Conferencia Anual de 
la FCCA.

En su calidad de presidente de la 
Comisión de Turismo de la Confe-
rencia Nacional de Gobernadores 
(Conago), sostuvo reuniones con 
Gerry Cahill, de la Carnival Crui-
se Lines; Kevin Sheehan, Norwe-
gian Cruise Line; Adam Goldstein, 
Royal Caribbean Cruises Ltd.; y 
Michele M. Paige, de la FCCA, a 
quienes pidió seguir apoyando a 
los destinos de Quintana Roo y Mé-
xico, especialmente a Los Cabos, en 
Baja California y el regreso de los 

cruceros a Mazatlán, Sinaloa.
—Agradezco a las navieras la 

confianza que han tenido para con 
Quintana Roo, y muy en especial 
para Cozumel y la Gran Costa 
Maya —dijo—. Gracias al apoyo 
incondicional de las navieras, Co-
zumel va a cerrar 2014 como el 
destino de arribo de cruceros más 
importante de México y América 
Latina, con alrededor de 4 millones 
de pasajeros.

En esta ocasión, dijo, vengo enca-
bezando la delegación de Quintana 
Roo y en mi calidad de presidente 
de la Comisión de Turismo de la 
Conago, les traigo el mensaje del 
presidente de México, Enrique Peña 
Nieto, y de la Secretaria federal de 
Turismo, Claudia Ruiz Massieu Sa-
linas, quienes reiteran que en Mé-
xico hay un clima favorable para el 
arribo de cruceros y es fundamental 
para el sector turístico nacional.

Con el gobernador quintana-
rroense, Roberto Borge Angulo, 
asistieron la secretaria de Turismo 
de Quintana Roo, Laura Fernández 
Piña; Ercé Barrón Barrera, titular de 

la Apiqroo; Raúl Marrufo Gonzá-
lez, subsecretario de Promoción de 
la Secretaría de Turismo de Quinta-
na Roo.

La Conferencia Anual de la Aso-
ciación de Cruceros de Florida y el 
Caribe es la mayor exposición co-
mercial de cruceros, reúne a más 
de 1 mil interesados   de todos los 
sectores de la industria del turismo 
de cruceros, más de 100 ejecutivos 
de cruceros de la FCCA, miembros, 
presidentes y directores generales, 
quienes durante una serie de cuatro 
días de sesiones de trabajo y citas de 
negocios cerrarán acuerdos comer-
ciales con operadores turísticos.

La FCCA es una organización 
compuesta por 15 líneas de cruce-
ros que operan más de 100 barcos 
en Florida, el Caribe y las aguas de 
América Latina. En esta 21 Confe-
rencia Anual de la Asociación de 
Cruceros de Florida y el Caribe par-
ticipan entre otros países, República 
Dominicana, Colombia, Islas Vírge-
nes, Estados Unidos y México entre 
otros países latinoamericanos y del 
Caribe.

Recibe el gobernador estafeta para 
conferencia anual de cruceros

En su calidad de presidente de la Comisión de Turismo de la Conferencia Nacional de Gobernadores (Conago), el gober-
nador del estado se reunió con ejecutivos de las navieras  Carnival Cruise Lines, Norwegian Cruise Line, Royal Caribbean 
Cruises Ltd., entre otros.

El gobernador de Quintana Roo, Roberto Borge Angulo, recibió de manos de 
Michele M. Paige, presidenta de la Florida Caribbean Cruise Association, la 
estafeta de la Conferencia Anual de la Asociación de Cruceros de Florida y el 
Caribe, que se realizará en Cozumel en 2015.
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CANCÚN.— Para seguir cui-
dando el atractivo de las playas, 
que es el principal activo turístico 
de nuestros destinos vacacionales, 
el gobierno municipal refuerza los 
trabajos de limpieza y manteni-
miento de alrededor de ocho kiló-
metros de arenales en la alcaldía 
de Puerto Morelos, en donde más 
de 40 personas retiran el sargazo 
acumulado por las condiciones 
climáticas, acción que beneficia a 
más de 15 mil habitantes de la al-
caldía y millares de visitantes.

Al respecto, el secretario de 
Obras Públicas y Servicios, Roger 
Espinosa Rodríguez, indicó que a 
consecuencia del aumento natural 
de sargazo, se realizan trabajos 
permanentes de limpieza en todos 
los balnearios, como el que se lle-
va a cabo en la alcaldía de Puerto 

Morelos, ya que actualmente se 
reforzó con personal de la depen-
dencia municipal y del poblado.

Debido a las condiciones climá-
ticas que han afectado en los últi-
mos días al municipio, algunas de 
las playas han sufrido de recale 
de sargazo, ante ello, a través de 
la Dirección de Servicios Públicos, 
en coordinación con la Zona Fede-
ral Marítimo Terrestre (Zofemat), 
se trabaja en la limpieza.

En ese mismo sentido, el direc-
tor de Bacheo, Pozos, Pipas y Lim-
pieza de Playas, Manuel Prieto 
Loera, detalló que en Cancún se 
aumentó el personal en la zona de 
playas que pasó de 40 a 130 per-
sonas distribuidas en dos turnos, 
con el fin de agilizar la limpieza en 
balnearios como Las Perlas, Delfi-
nes, Chac Mool, Gaviota Azul y 

Ballenas; y hoy se refuerza la lim-
pieza en Puerto Morelos, ya que 
una brigada trabaja con un tractor 
y una barredora desde las 6:00 a 
las 16:00 horas, para el óptimo 
mantenimiento.

El proceso de limpieza es reti-
rar el sargazo de la orilla del mar, 
mismos que son enterrados en la 
arena, lo que ayuda a contrarres-
tar la erosión, regenerar el ecosis-
tema de manera natural y evita los 
malos olores.

Al respecto, el alcalde de Puerto 
Morelos, Leonel Medina Mendo-
za, señaló que la coordinación con 
los diferentes órdenes de gobierno 
ha dado buenos resultados para 
el destino, ya se han reforzado las 
acciones y programas en beneficio 
de todos los sectores de la pobla-
ción.

Intensifican limpieza de playas en 
Cancún y Puerto Morelos

Personal de la Secretaría de Obras Públicas y Servicios realiza trabajos per-
manentes de limpieza en todos los balnearios, como el que se lleva a cabo en la 
alcaldía de Puerto Morelos.

CANCÚN.— Se llevará a cabo 
el Primer Torneo de Golf a bene-
ficio del H. Cuerpo de Bomberos, 
en donde se espera la participa-
ción de más de 120 jugadores este 
próximo 24 de octubre.  

En conferencia de prensa, rea-
lizada en un centro de hospedaje 
reconocido de la zona hotelera, el 
director de la institución, Thomas 
Hurtado Morris, destacó la con-
junción de empresas socialmente 
responsables con la autoridad, ya 
que a través de diferentes iniciati-
vas se ha logrado mejorar el equi-
po, herramientas y vehículos que 
utiliza la corporación para atender 
de forma oportuna a los habitan-

tes.
En un trabajo coordinado entre 

el gobierno, iniciativa privada 
y ciudadanía se logran avances 
para el municipio y la población 
cancunenses y benitojuarense; 
por ejemplo, con la realización de 
este evento se recaudarán fondos 
para que los bomberos tengan 
más insumos que emplean para 
que la población tenga un mejor 
servicio, indicó.

Acompañado de la presidenta 
del Patronato del H. Cuerpo de 
Bomberos, Ana Hernández Gó-
mez, la organizadora y directora 
de RM Publicidad y Comunica-
ción, Rocío Mena, detalló que el 

torneo se llevará a cabo a partir 
de las 8:00 horas, en el Campo 
Riviera Cancún Golf & Resorts, 
ubicado en el kilómetro 25 de la 
Zona Hotelera, así como que el 
sistema de juego será un torneo 
amateur de pareja, Stableford 
(por puntos), bola bajo al 80 % de 
su Handicap.

Cabe destacar que las inscrip-
ciones estarán disponibles hasta 
el 23 de octubre y para mayores 
informes, los interesados pueden 
comunicarse al teléfono 884 83 41, 
de lunes a viernes en horario de 
9:00 a 14:00 o mandar un correo 
electrónico a 

rmenar@rociomena.com.

Convocan a Primer Torneo de Golf a beneficio de Bomberos

Por Julián Puente

CHETUMAL.— En Quintana 
Roo existen poco más de 400 mil 
indígenas en situación de vul-
nerabilidad señaló el delegado 
en Quintana Roo de la Comisión 
para el Desarrollo de los Pueblos 
Indígenas, Víctor Manuel Sánchez 
Álvarez.

Sánchez Álvarez mencionó que 
a pesar de que a través de diver-
sos programas se han beneficia-

do con viviendas de material a la 
población indígena de Quintana 
Roo conformada por más de 40 et-
nias y que representan un 30 por 
ciento de la población, estás aún 
se encuentran en situación de vul-
nerabilidad debido a que la gran 
mayoría aún viven en casas reali-
zadas con materiales de la región.

Señaló que esta situación es gra-
ve toda vez que cada temporada 
de huracanes se pronostican fenó-
menos con mayor intensidad que 

además de causar daño al patri-
monio de los pueblos indígenas, 
causa desastre en la selva Quin-
tanarroense cuya gran mayoría 
está a cargo de las comunidades 
indígenas.

“Lamentablemente el  30 por 
ciento de la población de Quin-
tana roo es indígena y a pesar de 
que la gran mayoría se encuentra 
en los municipios desarrollados de 
la zona norte e inclusive en zonas 
urbanas, aun viven en condiciones 

de vulnerabilidad en casas ende-
bles forradas de madera con techos 
de cartón, situación que se agudiza 
en la zonas rurales donde las per-
sonas indígenas pocas veces tienen 
acceso a la información o a un re-
fugio contra huracanes”, expresó.

Lamentó que los reportes que 
transmiten las autoridades duran-
te la temporada de huracanes sean 
únicamente en español, maya e in-
glés toda vez que existen al menos 
40 etnias asentadas en Quintana 
Roo, que hablan algún dialecto di-
ferente a los ya mencionados.

Aclaró que por ser Quintana Roo 
un estado turístico, ha propiciado 
que miles de personas, principal-
mente indígenas de varias partes 
del país, emigren a los municipios 
de la entidad con mayor actividad 

económica en busca de una mejor 
calidad de vida.

El funcionario federal comentó 
que personal a su cargo recorre 
constantemente las comunidades 
indígenas, sobre todo las que se 
ubican en la parte centro y sur del 
estado, con el fin de verificar las 
condiciones en las que se encuen-
tran las viviendas así como tam-
bién que tengan el abasto necesario 
para enfrentar alguna contingencia 
climática.

Finalmente expuso que afortu-
nadamente la mayoría de la gente 
indígena sabe que al llegar un hu-
racán tienen que refugiarse en los 
lugares preestablecidos para ellos, 
ya que de lo contrario podrían 
salir dañados física o emocional-
mente.

Poco más de 400 mil indígenas en situación de vulnerabilidad

El delegado en Quintana Roo de la Comisión para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, Víctor Manuel Sánchez Álvarez 
dio a conocer que un amplio sector de población indígena se encuentra en situación de vulnerabilidad, debido a que la gran 
mayoría aún viven en casas realizadas con materiales de la región.
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FELIPE CARRILLO PUER-
TO.— Una llamada al Ministe-
rio Público del Fuero Común de 
José María Morelos dio aviso de 
dos cuerpos masculinos que se 
encontraban tirados a la vera de 
la carretera federal de José María 
Morelos. 

Inmediatamente las autorida-
des ministeriales se aproxima-
ron al lugar y encontraron dos 
cuerpos con las características de 
ejecución, ya que ambos presen-
taban el tiro de gracia. 

Unos de los cuerpos fue iden-

tificado como Eliseo Martín 
Góngora alias “El Pelón” y/o “El 
Gordo” ; los cuerpos fueron ubi-
cados en la entrada del Rancho 
de nombre “El sacrificio” que se 
encuentra sobre la carretera Mu-
na-FCP en el kilómetro 147+800, 
a unos 7 kilómetros de la cabece-
ra municipal del municipio mo-
relense. 

En el lugar de los hechos se lle-
garon peritos, policía municipal, 
policía judicial de municipios de 
Felipe Carrillo Puerto y José Ma-
ría Morelos. (Distrito Centro).

CANCÚN.— Atlante mantiene 
la “ilusión” de calificar a la ligui-
lla y aprovechará el receso por la 
Fecha FIFA para afinar detalles de 
cara a los últimos dos partidos del 
Torneo Apertura 2014 de la Liga 
de Ascenso, manifestó el delante-
ro venezolano Giancarlo Maldo-
nado.

Respecto a la victoria conse-
guida el viernes en casa ante 
Correcaminos, expuso que fue 
un triunfo importante porque se 

consiguió el objetivo de sumar 
tres “y que nos ayuda para reto-
mar la confianza que necesitaba 
el equipo y ahora esperar nueva-
mente las dos últimas finales que 
nos quedan”.

Atlante superó 2-1 a Correca-
minos como local en el inicio de 
la jornada 11. El ariete venezola-
no anotó los dos goles del conjun-
to azulgrana para llegar a nueve 
en su cuenta personal y ubicarse 
entre los líderes de la competen-

cia.
Maldonado comentó que siguen 

con la ilusión y “creo que vamos a 
terminar la fase regular con buen 
pie para llegar muy encaminados 
a la liguilla”.

Por otra parte, la directiva del 
Atlante dio a conocer que en la se-
mana de receso por la Fecha FIFA, 
el cuerpo técnico aprovechará el 
tiempo necesario para planear su 
visita a Aguascalientes y enfrentar 
al Necaxa en el estadio Victoria.

Por Guillermo Vázquez Handall 

La semana pasada comentába-
mos que con el arribo del chico 
maravilla Ricardo Anaya a la pre-
sidencia del PAN nacional, de-
bido a la solicitud de licencia de 
Gustavo Madero para poder ser 
candidato a diputado federal, la 
designación de las candidaturas 
en Yucatán iban a ser su primer 
gran prueba.

Partiendo de la base de la exis-
tencia y vigencia de un acuerdo 
local establecido entre los princi-
pales aspirantes a cargos de elec-
ción popular, fundamentalmente 
a la presidencia municipal de Mé-
rida.

De esa reflexión publicada el 
viernes, no pasaron mas que unas 
horas para que ese arreglo parez-

ca haberse roto definitivamente, 
lo que por supuesto pone en las 
cosas en otro contexto.

Esto porque esa negociación 
establecía que el beneficiario de 
esa postulación seria el diputado 
federal Raúl Paz y que Mauricio 
Vila y Salvador Vitelli competi-
rían el primero por la diputación 
federal uninominal y Vitelli por la 
plurinominal.

A raíz del escandalo en el que 
se vio envuelto Raúl Paz por su 
participación en la multicitada e 
impúdica fiesta organizada por 
diputados federales panistas en 
Puerto Vallarta, su nominación 
quedo claramente y con toda ra-
zón en entredicho.

Sin embargo y a pesar de esa 
circunstancia, evidentemente muy 
negativa para su causa, todo pa-

recía indicar que Raúl Paz, final-
mente se mantendría como candi-
dato a la alcaldía.

Incluso en contra de los inte-
reses del propio panismo y una 
reprobación contundente de par-
te del Comité Ejecutivo Nacional 
de ese partido todavía en ese mo-
mento encabezado por Gustavo 
Madero.

Una de las causas de la vigencia 
de ese acuerdo se sustentaba en 
que ni Mauricio Vila, ni Salvador 
Vitelli querrían modificar el esta-
do de las cosas en función también 
de sus intereses personales, par-
tiendo de la base que ambos sen-
tían mas seguras las postulaciones 
acordadas para ellos.

Sabiendo que las mediciones 
realizadas a través de las encues-
tas, no favorecen la causa panista 

para la alcaldía, para Vila era me-
jor buscar la diputación y Vitelli 
estaría materialmente amarrado 
con la plurinominal.

Sin embargo el diputado local 
blanquiazul Mauricio Vila públi-
camente ha dado a conocer que 
esa negociación materialmente se 
ha roto, y en ese sentido exige la 
realización de un proceso interno 
de elección para elegir la candida-
tura a la alcaldía, por la cual siem-
pre si competirá.

Con estos antecedentes es un 
hecho que la eventual postulación 
de Raúl Paz preocupa mucho al 
panismo tanto nacional como lo-
cal, se infiere que efectivamente 
Ricardo Anaya ya esta influyendo 
en el proceso.

Sobre todo porque también la 
semana pasada casi inmediata-
mente de asumir la presidencia 
nacional del partido, Anaya cate-
góricamente definió que el forma-
to de elección de candidatos, se 
determinara según las condicio-
nes de cada entidad.

Esto supone que si en algún mo-
mento se pensó que en Yucatán 
las candidaturas se definirían cu-
pularmente, ahora habrá que es-
perar que no sea así y se retome la 
vertiente tradicional del panismo 
mediante del proceso democrático 
interno.

En ello no se puede omitir que 
de por medio este la influencia 
del actual presidente municipal 
panista de Mérida Renán Barrera, 
quien abiertamente esta en contra 
de la postulación de Raúl Paz.

Porque para Renán Barrera de 
acuerdo a sus aspiraciones a la 
gubernatura, en este momento lo 
que importa no es necesariamente 
aunque eso pudiera ser un contra-
sentido, que su partido mantenga 
la alcaldía, sino que no sea a través 
de Paz

De cualquier manera, indepen-
dientemente del escandalo en el 
que esta envuelto Raúl Paz, toda 
esta situación refleja una ruptura 

entre los protagonistas de los lide-
razgos panistas en Yucatán.

Habla de una división en la que 
se privilegian los intereses de sus 
grupos por encima del interés ge-
neral, lo cual por añadidura es un 
muy mal mensaje de falta de res-
peto para la militancia blanquia-
zul.

Esto porque mientras en Ac-
ción Nacional se libra una batalla 
interna por los posicionamien-
tos, no se atiende el origen de 
su principal problema que es la 
crisis de credibilidad.

De hecho todos estos aconteci-
mientos solo abonan a acrecentar 
la desilusión colectiva de su voto 
duro tradicional, que obedece a 
preceptos muy enraizados y es-
tán muy por encima de coyuntu-
ras particulares.

Sobre todo porque mientras 
tanto, la contienda interna priis-
ta se desarrolla en absoluta nor-
malidad, la competencia no ha 
implicado en contrario ningún 
tipo de rompimiento, existe una 
conciencia plena de los aspiran-
tes, de llegar unidos al proceso.

Eso además de que en el priis-
mo las definiciones cada vez se 
ven mas claras, naturalmente 
porque en su caso el hilo con-
ductor de los acontecimientos 
esta liderado personalmente por 
su propio arbitro, el Gobernador 
Rolando Zapata.

De tal suerte que mientras el 
panismo se desgasta así mismo 
entre escándalos y rupturas, el 
priismo camina unido consoli-
dado su proyecto que insistimos 
esta plenamente orientado ha-
cia el responsable de la política 
social del régimen Nerio Torres 
Arcila.

Visto así el debilitamiento del 
panismo en Yucatán, obedece sin 
ninguna duda al desequilibrio 
existente entre las ambiciones 
individuales y falta de una auto-
ridad digna de merecer respeto y 
que ponga orden.

CONFESIONES

Encuentran dos 
cuerpos ejecutados 
en carretera a JMM

Una llamada al Ministerio Público del Fuero 
Común de José María Morelos dio aviso de 
dos cuerpos masculinos con el tiro de gracia 
que se encontraban tirados a la vera de la 
carretera federal de esta cabecera municipal.

Atlante mantiene “ilusión” 
de calificar a la liguilla

 Los Potros de Hierro aprovecharán el receso por la Fecha FIFA para afinar detalles de cara a los últimos dos partidos del 
Torneo Apertura 2014 de la Liga de Ascenso, manifestó el delantero venezolano Giancarlo Maldonado.
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PLAYA DEL CARMEN.— Con 
la aprobación de los reglamentos 
de turismo, Cenotes y Cavernas 
del Municipio de Solidaridad, así 
como la instalación de la Comisión 
de Transporte y Vialidad, y la crea-
ción del Comité Permanente por la 
Igualdad y la No Discriminación, 
transcurrió la XXVI sesión ordina-
ria de cabildo encabezada por el 
presidente municipal de Solidari-
dad, Mauricio Góngora Escalante.

El edil solidarense tomó la pro-
testa de ley a quienes integran la 
Comisión de Transporte y Vialidad 
del Municipio, el cual se encargará 
de vigilar que los concesionarios 
de transporte urbano de pasajeros 
en ruta establecida cumplan con 
las obligaciones que establecen los 
diversos reglamentos de transpor-
te y tránsito federal, estatal y muni-
cipal, elaborar los estudios técnicos 
y económicos necesarios para el 
mejor funcionamiento del servicio 
de transporte urbano de pasajeros, 
aprobar los programas y cursos de 
capacitación y adiestramiento que 
deban proporcionar los concesio-
narios a los conductores de los ve-

hículos, entre otras.
Siguiendo con la política de in-

clusión del gobierno de Mauricio 
Góngora el cuerpo colegiado de re-
gidores aprobó por unanimidad la 
creación el Comité Permanente por 
la Igualdad y la No Discriminación 

del Ayuntamiento de Solidaridad, 
Quintana Roo para la implementa-
ción de la Guía de Acción Contra 
la Discriminación diseñada por el 
Consejo Nacional para Prevenir la 
Discriminación (CONAPRED), a 
fin de garantizar que el Municipio 

de Solidaridad se constituya como 
una Institución Comprometida con 
la Inclusión (ICI).

Al implementarse la Guía de 
Acción Contra la Discriminación, 
habrá beneficios tanto al interior 
como al exterior de las institucio-
nes que corresponden al H. Ayun-
tamiento de Solidaridad: al interior 
genera confianza, respeto y credi-
bilidad, crea un clima de trabajo 
agradable, estimulante y partici-
pativo, favorece la eficiencia, la 
productividad, la calidad y el cum-
plimiento de los objetivos institu-
cionales, mientras que al exterior, 
significa mejorar bienes o servicios, 
ampliar horizontes y fortalecer las 
relaciones entre la institución y la 
sociedad procurando una adminis-
tración más humana y servicial. 

Por otra parte, cumpliendo 
con el compromiso del presiden-
te municipal Mauricio Góngora 
para regular las actividades tu-
rísticas con beneficio para todos 
los involucrados, se aprobó el Re-
glamento de Turismo del Muni-
cipio, el cual representa la suma 
de experiencias, conocimientos, 

observaciones y necesidades de 
los sectores públicos, privados y 
sociales relacionados con la ac-
tividad turística en el municipio 
y que además de complementar 
las disposiciones normativas es-
tablecidas en la Ley General de 
Turismo y la Ley de Turismo del 
Estado Quintana Roo, especifica 
la actuación de las autoridades 
municipales para la regulación 
de la actividad turística en Soli-
daridad.

Así mismo, el máximo cuer-
po colegiado del ayuntamiento 
de Solidaridad, asintió afirma-
tivamente a la aprobación del 
primer Reglamento de Cenotes 
y Cavernas del Municipio ins-
truido por el presidente munici-
pal Mauricio Góngora, a fin de 
regular su conservación, apro-
vechamiento y administración 
de competencia Municipal e 
implementar de manera directa 
acciones de prevención, control 
o corrección de los procesos de 
deterioro ambiental para la sa-
lud pública, flora, fauna, agua y 
el ecosistema en general.

Aprueba Cabildo reglamentos, comités y 
comisiones en beneficio de solidarenses

Con la aprobación de los reglamentos de turismo, Cenotes y Cavernas del Muni-
cipio de Solidaridad, así como la instalación de la Comisión de Transporte y Viali-
dad, y la creación del Comité Permanente por la Igualdad y la No Discriminación, 
se llevó a cabo la XXVI sesión ordinaria de Cabildo, encabezada por el presidente 
municipal Mauricio Góngora Escalante.

PLAYA DEL CARMEN.— Exige regido-
ra que unidades de transporte se sujeten 
estrictamente a reglamento y se ponga un 
alto a los taxistas que no respetan las tarifas 
autorizadas

Al instalarse la Comisión de Transporte 
y Vialidad del Municipio de Solidaridad, 
durante al vigésimo sexta sesión de Cabil-
do, la regidora Laura Beristain pidió a cada 
integrante tomar medidas contra las empre-
sas que no cumplan el reglamento, toda vez 
que es sabido que más del 30 por ciento de 
las unidades no pasar las pruebas de revi-
sión mecánicas, lo que pone en riesgo la in-
tegridad de los usuarios.

“No vamos a esperar a tener lesionados 
o muertos para resolver este asunto. Es un 
servicio público, es una necesidad ciudada-
na, no estamos haciendo favores a la ciuda-
danía, la gente paga un pasaje por un ser-
vicio deplorable, son quejas, tras quejas, al 
igual que el abuso en las tarifas de los taxis. 

Debemos velar por la ciudadanía, no por los 
intereses de los particulares”, afirmó.

En otro punto, la regidora Laura Beris-
tain Navarrete propuso que al aprobarse la 
desincorporación, baja definitiva del patri-
monio municipal, inventarios y estados fi-
nancieros de diversos bienes muebles cuya 
vida útil ha llegado a su fin, o su reparación 
resulta incosteable, algunos de éstos bienes 
sean donados a instituciones educativas 
técnicas, con el objetivo de que sirvan a los 
estudiantes en su proceso de aprendizaje de 
reparación de los mismos.

Agregó que de este modo los alumnos 
que estudian carreras técnicas pudieran 
practicar directamente con aires acondi-
cionados, computadoras, monitores, entre 
otros artefactos, conviniendo además que 
al finalizar sus prácticas se comprometan 
a desecharlos a través del reciclatón, y ga-
nando así un bien más para la institución 
educativa, en caso de que se puedan repa-

rar.
Además, al aprobarse el Reglamento mu-

nicipal de Turismo, la regidora señaló la 
importancia de generar más vínculos con 
otros países durante las ferias internacio-
nales de promoción turística, de este modo 
Solidaridad podrá aprender de diversas 
culturas y tomará en cuenta conocimientos 
para crear políticas públicas para el desa-

rrollo de un buen gobierno municipal.
“Es importante diluir las fronteras con 

otros países, aprovechando el intercambio 
cultural y político, estamos siempre apren-
diendo, y adoptando las buenas prácticas 
para construir un mundo mejor, va más 
allá de establecer relaciones comerciales, 
cada destino tiene mucho que aportar a la 
construcción de la sociedad”, concluyó.

Exhorta Laura Beristain a “meter en cintura” 
a concesionarias de transporte

PLAYA DEL CARMEN.— Por instruccio-
nes del presidente municipal de Solidaridad, 
Mauricio Góngora Escalante, continúan las 
labores de limpieza de playas, principal-
mente del sargazo atípico extraordinario que 
se ha presentado en los últimos días debido 
a las altas temperaturas, las corrientes cam-
biantes y la temporada de lluvias caracterís-
ticas propias de la zona del Caribe.

Por ello a través de la dirección de Zona 
Federal Marítimo Terrestre (Zofemat), a pe-
sar de las lluvias se fortalece con mayor per-
sonal y logística, el trabajo permanente de 
limpieza que mantiene al municipio como 
uno de los destinos preferidos a nivel mun-
dial por sus bellezas naturales.

Roberto Jesús Pérez Briceño, director de 
Zofemat, indicó que en lo que va de la se-
mana, la dirección a su cargo ha recolectado 
cerca de 300 toneladas de sargazo por día, 
razón por la que aumentaron las cuadrillas 
de trabajadores, ahora son 90 personas que 
apoyados por dos tractores, un camión de 14 
pies y dos barredoras ayudan a incentivar 
la actividad de limpieza de forma organiza-
da, recolectar el sargazo y trasladarlo a los 

puntos previamente designados para ente-
rrarlo, todos los días de la semana de 5:00 
a 17:00 horas.

Así mismo, señaló que gracias al apoyo 
del presidente municipal Mauricio Góngo-
ra Escalante en materia de sustentabilidad, 
se realiza un aprovechamiento de la colecta 
del sargazo al crear condiciones que rehabi-
litan las dunas, pues reforestan con vegeta-
ción nativa costera aquellos lugares erosio-
nados de la playa, ya que este tipo de alga 
funciona como un abono orgánico natural 
que  al ser enterrado,  colabora en la el au-
mento de volumen de arena ensanchando 
las playas, a la vez que reduce el impacto 
de las olas y conserva el ecosistema.

Cabe resaltar el notable aumento en la 
participación de los ciudadanos y la inicia-
tiva privada en los proyectos de cuidado 
ambiental, gracias al trabajo coordinado 
entre la administración que preside Mau-
ricio Góngora Escalante con la sociedad y 
los miembros de la iniciativa privada que 
propicia la suma de voluntarios y la crea-
ción de una conciencia ambiental en el mu-
nicipio.

Trabajo permanente de 
limpieza de playas
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CHETUMAL.— En el marco del 40 
Aniversario de Quintana Roo como 
Estado Libre y Soberano, las Casas 
de la Cultura realizarán una serie de 
actividades para conmemorar esta 
importante fecha para la historia de 
la entidad, informó Lilián Villanueva 
Chan, subsecretaria de Cultura de la 
Secretaría de Educación y Cultura 
(SEyC).

Afirmó que para celebrar el 40 
Aniversario de Quintana Roo, 
por instrucciones del Gobernador 
Roberto Borge Angulo se elaboró 
un extenso programa cívico-
cultural que habrá de realizarse en 
los 10 municipios de la entidad, 

en colaboración con el Consejo 
Nacional para la Cultura y las Artes 
(Conaculta).

Villanueva Chan, detalló que en la 
Casa de la Cultura de Chetumal está 
exponiéndose como la pieza del mes 
el Traje de Chetumaleña desde el 1º 
de octubre, así como los Escudos del 
Estado y altar de muertos, éstos a 
fines de octubre.

En el caso de la Casa de la 
Cultura de Calderitas, que estará 
participando en conjunto con el 
Museo de la Cultura Maya, se 
expondrán el traje típico de Quintana 
Roo y un Periódico Mural, así como 
el altar de muertos, dijo.

Señaló que en el Municipio de 
Bacalar, la Casa de la Cultura ofrecerá 
el 7 de octubre la conferencia “40 
años de la Conversión de Territorio a 
Estado”, por parte de Jesús Morales 
Rosas, Cronista de la ciudad; una 
exposición pictórica del artista 
plástico Elías Álvarez Martínez, y 
lectura poética infantil dedicada a 
Quintana Roo. Y el 8 de octubre, será 
el festival de aniversario del Estado.

La subsecretaria de Cultura 
informó que en la Casa de la Cultura 
de Felipe Carrillo Puerto, el Cronista 
Vitalicio del Municipio, Mario 
Chan Collí, hará el 8 de octubre 
una exposición de la historia de la 

entidad que incluirá fotografías, 
datos históricos, decretos y 
proclamas de la Cruz Parlante. Y de 
igual manera, estará exponiéndose 
como pieza del mes el traje de la 
Chetumaleña y del Baile de Maya 
Pax.

A su vez, la Casa de la Cultura 
de Cancún presentará el Librobus, 
una librería rodante que se 
llevará a parques públicos de la 
ciudad; presentará el espectáculo 
dancístico  “Hispanidad” en el que 
participarán alumnas de flamenco 
y ballet folclórico, y el Poemario 
“Extranjeros del Alba”. Además 
del VI Foro Mundial de Danza, 

la exposición “Indumentaria 
tradicional y trajes representativos 
de Quintana Roo” y “La danza como 
elemento de identidad”, detalló.

En Tulum, la Casa de la Cultura 
festejará el 40 aniversario de 
Quintana Roo con un festival de 
danza folclórica y ballet.

Chan Villanueva abundó que 
la Casa de la Cultura de Cozumel, 
hará un concurso de maquetas 
artísticas alusivas a Quintana Roo, 
una exposición pictórica de artistas 
locales  y a fines de octubre, el 
festival de Día de Muertos –Hanal 
Pixán–, y un evento artístico cultural 
de Maya Pax.

Por Román Trejo Maldonado

Narco edil
El nuevo presidente del 

Comité Ejecutivo del Partido 
de la Revolución Democrática, 
PRD, Carlos Navarrete Ruiz, en 
sus primeras entrevistas con los 
medios de comunicación, dijo, 
mostró preocupación y ocupación 
en el tema de los acontecimientos 
recientes en el estado de Guerrero. 
También en la crisis en materia de 
seguridad en ese estado y todo el 
territorio nacional. Igual dijo que 
no habrá protección ni solapará a 
nadie de su partido, el PRD, sea 
quien sea, que esté involucrado 
en asuntos de la delincuencia 
organizada o cualquier asunto 
que atente contra la sociedad 
mexicana.

Es por ello que Carlos 
Navarrete Ruiz, debe confirmar 
ante la Secretaría de Gobernación 
y la Procuraduría General de 
la República, PGR, que el ex 
presidente municipal de Benito 
Juárez, Cancún, Julián Ricalde 
Magaña, no esté involucrado en 
asuntos de lavado de dinero y 
delincuencia organizada, por la 
relación con Héctor Beltrán Leyva, 
alias “El H”, donde aparece un 
pagaré por 60 millones de pesos 
para que en su gobierno, el ex 
edil protegiera y dejará operar al 
ahora detenido por el Gobierno 
Federal. Está claro y preciso que 
Julián Ricalde Magaña, es una 
persona que le hará mucho daño 
al PRD por estar involucrado 
en estos casos. Carlos Navarrete 
Ruiz tiene que andarse con pies 
de plomo porque el caso de Julián 
Ricalde Magaña, es un asunto 
de tiempo. Todo parece indicar 
que la  Procuraduría General de 
la República, PGR, ya ordenó 
se proceda en contra del ex 
presidente municipal de Benito 
Juárez, Cancún, Julián Ricalde 
Magaña por estar señalado en las 
declaraciones, documentos y la 
información de una computadora, 
donde supuestamente recibían 
dinero por protección a Héctor 
Beltrán Leyva, alias “El H” con 
el pagaré por 60 millones de 
pesos.Ese dinero al parecer lo 
recibió en efectivo y entregó 
recibos falsos de la Tesorería del 
ayuntamiento.Ante la revelación 
de la información, podrían ser 
citados a declarar el ex Tesorero, 
ex Director de Ingresos y Egresos, 
sobre cómo y dónde fueron a 
parar los 60 millones de pesos 
y cómo salieron los recibos 
falsos.Una de las cosas que debe 
hacer el nuevo líder del Comité 
Ejecutivo Nacional del Partido de 
la Revolución Democrática, PRD, 
Carlos Navarrete Ruiz, es tomar 

en cuenta lo que dice el dicho: 
“Cuando el río suena, algo trae”. 
Pues resulta que las autoridades 
de la Procuraduría General de 
la República, ya están operando 
el expediente ministerial, sobre 
los delitos de lavado de dinero, 
evasión fiscal, delincuencia 
organizada, en contra del ex 
presidente municipal de Benito 
Juárez, Cancún, Julián Ricalde 
Magaña.Las autoridades federales 
están en las investigaciones 
para la integración de la carpeta 
ministerial correspondiente que 
ya está tomando forma y ya 
existe un grupo de agentes que 
está en Cancún investigando 
sobre el caso.También se dice y se 
comenta que el grupo del Centro 
de Investigación y Seguridad 
Nacional, Cisen, está trabajando 
en torno al pagaré de los 60 
millones de pesos y el destino de la 
aplicación. ¿Por qué recibió los 60 
millones de pesos y por qué firmó 
el documento? Otra de las cosas 
es que ya están investigando sus 
propiedades y con qué recursos 
los adquirió. Se dice y comenta que 
ya están investigando las cuentas 
bancarias, y sobre las empresas 
que inventaron para el traslado 
de recursos económicos. Lo cierto 
que en las investigaciones serán 
analizados algunos familiares 
cercanos, amigos que utilizó como 
prestanombres para adquirir 
propiedades. Otra de las cosas 
que hoy la diputada federal 
panista, Alicia Ricalde Magaña, 
sabe perfectamente cómo se arma 
un expediente, cómo se procede y 
cómo darle bote. Tal y como lo hizo 
con su hermano Julián Ricalde 
Magaña, los dos en contra de 
Gregorio Sánchez Martínez. Hay 
que decirlo, que diga Alicia cómo 
lo hizo y lo armó. Hoy su hermano 
Julián Ricalde Mgaña tendrá que 
explicar de dónde y cómo le hizo 
con ese pagaré y cómo adquirió 
residencias y terrenos en Mérida, 
Yucatán; Isla Mujeres, Cancún, y 
Playa del Carmen, Quintana Roo.

Ontiveros corrupto. Transporte
El encargado del grupo de 

inspectores de la dirección de 
Comunicaciones y Transporte de 
SINTRA, Mario Iván  Ontiveros 
Soberanis, siente que el mundo 
no lo merece, anda con actitud 
soberbia y maltrato a los taxistas 
y lo han convertido como en un 
intocable. También se ha dedicado 
a cobrar una lana “bajo el agua” 
a los taxistas de Bacalar con la 
finalidad de que puedan cargar 
pasaje en Chetumal e incluso les 
permite roletear. Así viceversa 
con algunos taxistas de Chetumal. 
Esta corrupción ha generado 
anarquía y ha  provocado fuertes 
enfrentamiento  físicos entre 

los taxistas, como resultado hay 
lesionados y daños en propiedad 
ajena. Hoy los taxistas de Chetumal 
y Bacalar viven momentos de 
crisis y serios enfrentamientos, 
sin que nadie los detenga ya que 
Mario Iván Ontiveros Soberanis 
ha violado los acuerdos de los 
taxistas. Por ejemplo, cualquier 
taxi que venga de de otra plaza 
como Bacalar, Nicolás Bravo, 
Ucum, a Chetumal, puede traer 
pasajeros pero no debe llevar 
usuarios de vuelta. Al igual que 
los de Chetumal, pueden llevar 
pero no recoger trabajo en otra 
plaza. Es aquí donde el director 
general del Comunicaciones 
y Transporte, Javier Zetina 
González; el titular de Sintra, 
Fernando Escamilla Carrillo; el 
secretario de Seguridad Publica, 
Juan Pedro Mercader Rodríguez; 
y las direcciones de Tránsito de 
cada municipio, deben poner 
orden. Y es que el próximo jueves, 
taxistas quieren realizar una 
manifestación frente a las oficinas 
de Sintra porque las cosas ya están 
muy calientes y esto se ha tornado 
en enfrentamientos físicos.

Taxistas
La delincuencia organizada 

y del fuero común, están 
aprovechando los conflictos 
entre los grupos sindicalizados 
y ahí están operando con toda 
impunidad sin que nadie pueda 
detenerlos. Los conflictos internos 
de los sindicatos de taxistas en 
Quintana Roo, el enfrentamiento 
entre los diferentes grupos, no 
permiten que los dirigentes 
gobiernen. Algunos dirigentes 
creen que ser líder de un sindicato 
de taxistas, es “un cheque en 
blanco” y saquean las arcas, 
pero además se enfrentan con 
los grupos. Estos conflictos 
han provocado la depreciación 
del costo de las concesiones y 
que grupos de la delincuencia 
organizada, se introduzca para 
operar. Son delincuentes del 
fuero común y operen con taxis. 
Está claro que si los líderes de los 
sindicatos de taxistas, los grupos, 
no se sientan a trabajar en una 
reconstrucción de su sindicato, 
en un corto tiempo, habrá cosas 
por las cuales se la…mentarán. 
Por ejemplo: en Cancún, una 
concesión de taxi llegó a costar 
hasta 600 mil pesos y hoy tiene 
un costo de 190 mil pesos. Ahí 
los grupos se unieron y pusieron 
como líder a Heydemberg Oliver 
Fabro, del sindicato de taxistas 
“Andrés Quintana Roo”, en el 
municipio Benito Juárez, Cancún, 
y en este diciembre termina su 
periodo. Se dice y se comenta que 
puede reelegirse un periodo más 
de tres años pero con el consenso 

y acuerdo de los demás grupos y 
en eso se está trabajando, pero si 
no, puede ser otra persona ya en 
amarre entre los grupos. Y es que 
los grupos han logrado estabilidad 
pero no han podido recuperarse 
de la caída del costo de la placa. 
Ahí existen aproximadamente 
siete mil 400 concesionados. En 
el caso del Suchaa, Chetumal, los 
conflictos vienen arrastrándose 
desde la administración de 
Humberto Correa Marrufo, 
Jesús Borges Meléndez, Efrén 
Villanueva Madrid,  Ricardo Reyes 
Mora, Rubén Pelayo Ku, Eliezer 
Argüelles Borges y el encargado 
en este momento, Rafael Cetina. 
Por todas las administraciones 
en conflicto, enfrentados entre 
los grupos, se han credo otros 
sindicatos paralelos, asociaciones, 
cooperativas, incluso un tiempo, 
surgieron los taxis verdes. Hoy los 
grupos del Suchaa deben analizar 
profundamente que ya es tiempo 
de generar la unión y un trabajo 
para que se recuperen los espacios, 
ya que otros sindicatos como el de 
Felipe Carrillo Puerto, Bacalar, José 
María Morelos, Mahahual, incluso 
los de Campeche, beliceños, tanto 
taxistas como combis, han sabido 

explotar el espacio porque el 
Suchaa siguen enfrentado y los 
líderes no han podido defender 
los derechos de sus agremiados y 
en otras ocasiones ni siquiera han 
logrado organizarse internamente. 
Otro punto es que no hay 
quien ayude a los taxistas del 
Suchaa a organizarse y entrar 
al Aeropuerto de Chetumal. 
Otro sindicato que está en 
serios problemas internos es 
el de Tulum, conocido como 
“Tiburones del Caribe”. Donato 
Castro Martínez, desde hace 
varias administraciones también 
estuvo enfrentado. Por ello 
tuvo que presentar su renuncia 
el día de ayer, no pudo con el 
paquete, se enfrentó con los 
grupos, no organizó ni siquiera 
una reunión y mejor presentó 
su renuncia. Ahora Felipe Yam 
es el nuevo responsable del 
tremendo polvorín donde se 
ha colocado. Y es que hay que 
decirlo, los dirigentes sindicales 
de taxistas en diversos puntos 
del estado, casi siempre han 
salido con la herencia de serias 
demandas laborales que ponen 
de cabeza a cada administración 
que llega. 

CHISMORREO POLÍTICO

Se suman casas de la cultura a festejos del 40 
aniversario de Quintana Roo



BERLÍN.— Cuando la Conferencia de 
Seguridad, que todos los años se cele-
bra en el mes de enero en Múnich y que 
reúne a la crema y nata de los responsa-
bles mundiales del tema, incluidos jefes 
de Estado y de Gobierno, los asistentes 
a la inauguración del último encuentro 
fueron testigos de un hecho inédito en la 
historia moderna de Alemania.

Por primera vez la máxima autoridad 
del país se había atrevido a decir que el 
pasado nazi y la tiranía comunista de la 
RDA no podían seguir siendo una excusa 
para evitar nuevas obligaciones milita-
res.

“Creo que es hora de que asumamos 
responsabilidades más sustanciales; de 
que demos pasos más decisivos para pre-
servar el orden y los valores en que cree-
mos”, dijo el presidente Joachim Gauck, 
en un  discurso que aún se recuerda en 
ese país. “En lugar de huir de los desa-
fíos tenemos que enfrentarlos”, insistió al 
admitir que su país debía asumir su rol 
de potencia y enviar soldados a combatir 
más allá de las fronteras alemanas.

El discurso de Gauck fue respaldado 
por la nueva ministra de Defensa alema-
na, Ursula von der Leyen, quien reveló 
a los participantes de la conferencia que 
Alemania, junto con ser un gigante eco-
nómico, estaba preparada para dejar de 

ser un “enano político”. “La indiferencia 
no es una opción para Alemania. Tene-
mos la obligación de contribuir a la bús-
queda de soluciones a crisis y conflictos 
y como potencia económica tenemos la 
responsabilidad de que se mantenga la 
paz y la estabilidad en el mundo. Alema-
nia está casi condenada a asumir más res-
ponsabilidades” dijo la ministra.

Pero la realidad que impera en el seno 
de las fuerzas armadas alemanas convir-
tió los deseos del presidente Gauck y de 
la ministra Von der Leyen en una paro-
dia. Según sendos informes confiden-
ciales que llegaron a manos de la prensa 
germana, el equipo militar con que cuen-
ta la Bundeswehr para mantener la paz y 
la estabilidad en el mundo es igual o peor 
que un ejército tercermundista.

En agosto pasado, el ministerio de De-
fensa recibió un informe que pone en tela 
de juicio los deseos de la ministra de con-
vertir la Bundeswehr alemán en un mo-
derno y efectivo ejército de intervención. 
Su lectura muestra, por ejemplo, que la 
fuerza aérea alemana, es una institución 
que está al borde del colapso. En los han-
gares repartidos a lo largo y ancho del 
país, sólo ocho aviones de combate Euro-
fighter, de un total de 109, están en con-
diciones de cumplir misiones militares. 
El resto se encuentra en los talleres a la 
espera de repuestos.

Miseria en el aire

La situación en que se encuentra la flo-
ta de los helicópteros de transporte CH 
53 es igual de dramática. De un total de 
67 ejemplares que tienen la crucial mi-
sión de transportar soldados y material 
en misiones internacionales, sólo sie-
te pueden despegar, una situación que 
también afecta a los helicópteros del tipo 
NH 90, que utiliza el ejército alemán en 
Afganistán. En la actualidad sólo cinco 
helicópteros, de un total de 33, pueden 
cumplir con las misiones.

La miseria del ejército alemán alcanzó 
un punto de no retorno cuando el go-
bierno alemán se comprometió, en junio, 
a apoyar la misión de Naciones Unidas 
“Minusma” en Mali con aviones de trans-
porte C-160 Transall para trasladar tro-
pas y material desde Senegal a Mali. La 
oferta fue rechazada con un argumento 
amable pero categórico: los aviones eran 
demasiado viejos.

La ministra Von der Leyen también 
ofreció sus anticuados aviones para dar 
vida al puente aéreo que debe llevar 
armas y municiones a los kurdos en el 
norte de Irán y que combaten a los yiha-
distas del Estado Islámico. Pero la parti-
cipación alemana es algo más que frágil. 

De un total de 56 Transalls, sólo 21 están 
en condiciones de volar.

El más reciente ejemplo de la miseria 
que vive el ejército alemán la vivió en 
carne propia el capitán de fragata Peter 
Christian Semrau cuando dio inicio a una 
nueva misión  de la fragata a su mando, 
Lübeck, que debe participar en la delica-
da misión de la Unión Europea, “Atalan-

ta” diseñada para combatir, perseguir y, 
si es posible, capturar a los piratas que 
actúan en el cuerno de África.

La fragata zarpó del puerto de Wil-
helshaven para incorporarse a la misión 
“Atalanta”, pero el capitán admitió con 
impotencia que faltaban dos helicópteros 
del tipo “Sea Lynk”, diseñados para la 
lucha antisubmarina y para detectar las 
embarcaciones que utilizan los piratas. 
Durante una inspección de rutina rea-
lizada en junio pasado, los técnicos de-
tectaron una peligrosa fisura de 20 centí-
metros en el cono de cola, que separa la 
cabina de los rotores.

Los técnicos, junto con declarar los dos 
helicópteros como “no aptos para el vue-
lo” decidieron someter a una inspección 
radical a la totalidad de la flota de Sea 
Lynk. “Más de la mitad de los helicóp-
teros de la marina no pueden ser utili-
zados”, señaló el periódico Süddeutsche 
Zeitung, que reveló el más reciente es-
cándalo. “La avería de los dos helicópte-
ros significa un pérdida importante en la 
capacidad de actuar de la fragata”, seña-
ló el periódico.

No es el único problema que tiene la 
ministra Ursula von der Leyen en su 
cruzada para convertir a su país en una 
potencia militar capaz de intervenir en 
cualquier rincón del mundo para garanti-
zar la paz y la estabilidad en el mundo. A 
causa de un presupuesto que disminuye 
cada año, el ejército alemán, además de 
las penurias de material, también tiene 
un importante déficit de personal.

Desde el fin del servicio militar obli-
gatorio en julio de 2011, el ejército busca 

cada año unas 60 mil personas. A cau-
sa de la buena situación económica del 
país, las nuevas generaciones prefieren 
trabajar en la empresa privada antes que 
aceptar las generosas ofertas que ofrece 
la Bundeswehr, que gastó en 2013 más 
de 30 millones de euros en una campa-
ña publicitaria para atraer a los futuros 

oficiales.
La falta de personal afecta, en especial 

a la marina, aunque el problema es rela-
tivo. La Marina debía recibir este verano 
su quinto submarino de la clase 212 A, 
quizás la nave de propulsión clásica más 
moderna del mundo, pero por razones 
técnicas la entrega se retrasó. “A pesar 
del retraso, el Almirante Axel Schimpf 
se sintió aliviado: No tenía el personal 
adecuado que pudiera hacer funcionar 
la nave ultramoderna”, señaló la revis-
ta Der Spiegel en un artículo que dejó al 
desnudo las miserias que existen en el 
ejército germano.

Alemania, la primera potencia econó-
mica de Europa sólo destina el 1.29 de su 
PIB en defensa (32.8 mil millones de eu-
ros en 2014), un presupuesto que ubica al 
país en el lugar número 14 de los países 
miembros de la OTAN, por debajo inclu-
so que Dinamarca. (Excélsior).
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El ejército alemán está en ruinas
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MÉXICO, 7 de octubre.— El 
magistrado presidente del Tribu-
nal Electoral federal, José Alejan-
dro Luna Ramos, dijo que el or-
ganismo está listo para atender 
los medios de impugnación que 
se deriven del proceso electoral 
2014-2015, y garantizar la certe-
za y legalidad de los resultados 
electorales que se obtengan el 
próximo 7 de junio.

Indicó que la ciudadanía con-
fía en el Tribunal Electoral del 
Poder Judicial de la Federación 
(TEPJF) y acude a él para recla-
mar la protección de sus dere-
chos, convencida de que los me-
dios de impugnación se atienden 
con estricto apego a la ley.

Muestra de ello, dijo, es que en 
los últimos tres años se han re-
suelto más de 50 mil asuntos.

Luego de que este martes el 
Instituto Nacional Elector (INE) 
dio el banderazo de arranque del 
proceso electoral federal, Luna 
Ramos aseguró que el tribunal 
electoral es transparente y está 
abierto a la ciudadanía, que pue-
de revisar y consultar las sen-
tencias en el portal de Internet 
www.te.gob.mx.

Refirió que la reciente reforma 
político-electoral se hizo para 
empoderar al ciudadano en el 
ejercicio de sus derechos, ade-
más de garantizar la seguridad 
jurídica durante las próximas 

elecciones.
“La democracia mexicana está 

viva. No ha dejado de crecer y 
adaptarse a los reclamos que 
exige la ciudadanía”, comentó el 
magistrado presidente de la Sala 
Superior del Tribunal Electoral 
del Poder Judicial de la Federa-
ción.

WASHINGTON, 7 de octu-
bre.— Estados Unidos consideró 
que la “preocupante” desapari-
ción de 43 estudiantes mexicanos 
supuestamente a manos de poli-
cías y criminales en México exige 
una investigación “completa y 
transparente” y confió en que la 
pesquisa anunciada por el gobier-
no de Enrique Peña Nieto avance 
en ese sentido.

La portavoz del Departamento 
de Estado, Jen Psaki, dijo que el 
Gobierno estadounidense ha se-
guido el caso de los 43 estudian-
tes, que fueron vistos por última 
vez en la ciudad de Iguala (estado 
de Guerrero) la noche del 26 de 
septiembre pasado y el hallazgo 
de 28 cuerpos en fosas clandesti-
nas cerca de la localidad.

“Este es un preocupante crimen 
que exige una investigación com-
pleta y transparente y los respon-
sables deben ser llevados ante la 
Justicia. Entendemos que las au-
toridades mexicanas han comen-
zado una investigación”, señaló 
Psaki en su conferencia de prensa 
diaria.

“Nuestros pensamientos y 
compasión están con las familias 
y amigos de los desaparecidos”, 
añadió la portavoz.

La Fiscalía de Guerrero confir-

mó el domingo el hallazgo de 28 
cuerpos en fosas clandestinas que 
podrían corresponder a algunos 
de los jóvenes que desaparecie-
ron después de que policías y 
miembros del crimen organizado 
atacaran a tiros a alumnos de la 
Escuela Normal de Ayotzinapa 
que se habían apoderado de unos 
autobuses.

Aunque las autoridades espe-
rarán los resultados de las prue-
bas genéticas para determinar la 
identidad de los 28 cuerpos, algo 
que podría tardar semanas, tres 
detenidos por los hechos del 26 de 
septiembre confesaron haber ase-
sinado a 17 estudiantes en la co-
munidad donde fueron halladas 
las fosas.

MÉXICO, 6 de octubre.— El fis-
cal general de México, Jesús Mu-
rillo, aseguró que tres militares 
mataron a un “grupo pequeño” 
de civiles que ya “habían dejado 
las armas”, tras un enfrentamiento 
con soldados el pasado 30 de junio 
en el municipio de Tlatlaya, Esta-
do de México.

En una conferencia de prensa en 
la capital mexicana, Murillo dijo 
que el caso de Tlatlaya, en el que 
murieron 22 civiles, “es de hechos 
ya comprobados”, con declaracio-
nes de testigos y pruebas pericia-
les, si bien aclaró que la investiga-
ción sigue abierta.

Explicó que los militares serán 
presentados ante un juez civil por 
el delito de homicidio en el mo-
mento que “sea más profunda” la 
investigación.

El titular de la Procuraduría 
General de la República (PGR, 

fiscalía) dijo que “hubo un enfren-
tamiento inicial” entre los 22 pre-
suntos delincuentes y los milita-
res, que dejó “muertos y heridos”.

Después “se detiene la agre-
sión mutua” y tres de los solda-
dos entran a la bodega donde 
estaban los presuntos criminales 
y disparan otra vez causando la 
muerte de un “grupo pequeño” 
de civiles que, según los peri-
tajes, “ya habían dejado las ar-
mas”, señaló.

Explicó que por ello la semana 
pasada había hablado de presen-
tar cargos por homicidio “por lo 
menos y de entrada a estos tres” 
militares.

De acuerdo con la versión ini-
cial de los hechos difundida por 
la Secretaría de la Defensa, los 22 
civiles murieron en un choque 
armado con militares que hacían 
labores de vigilancia en la zona.

EU pide investigación 
“completa y transparente” 

de desaparición

Estados Unidos consideró que la “preocupante” desaparición de 43 estudiantes 
mexicanos supuestamente a manos de policías y criminales en México exige una 
investigación “completa y transparente”.

Confirma Murillo que tres 
militares mataron a civiles 

en Tlatlaya

MÉXICO, 7 de octubre.— El 
Instituto Nacional Electoral (INE) 
inició el Proceso Electoral Federal 
2014-2015, en el que se renovarán 
las gubernaturas de nueve esta-
dos, la integración de la Cámara 
de Diputados, 903 presidencias 
municipales y se elegirán 639 di-
putados locales.

Luego de encabezar la ceremo-
nia de izamiento de bandera en 

el patio central del INE, el conse-
jero presidente, Lorenzo Córdova 
Vianello, llamó a los consejeros 
electorales a hacer de este proceso 
una experiencia de éxito con trans-
parencia, imparcialidad y eficacia.

Córdova Vianello destacó que 
esta es una de las elecciones más 
grandes y complejas que ha tenido 
México en varios años, pero confió 
que los consejeros podrán superar 
el reto y lograr que los ciudadanos 
se sientan orgullos de este órgano 
electoral.

Subrayó que cada proceso elec-
toral es una oportunidad para que 
la democracia se reitere como un 
ancla de estabilidad política, y 
afirmó que no hay reto que el pro-
fesionalismo y experiencia del INE 
no pueda superar con imparciali-
dad y eficacia.

En su mensaje con motivo del 
inicio del Proceso Electoral, el 
consejero presidente recordó que 
gracias al principio de “un ciu-
dadano un voto”, ésta es ya una 
constante que se ha arraigado en 
cada proceso comicial del país.

Pero sobre todo, continuó, gra-
cias a millones de mexicanos que 
participan en los procesos electo-
rales el sufragio se ha convertido 
en la mayor fuerza de nuestra so-
ciedad para incidir en el proceso 
de toma de las decisiones y en la 
distribución del poder político.

En este marco, Córdova Via-
nello llamó a toda la estructura 
del INE a honrar la herencia del 
otrora Instituto Federal Electoral 
(IFE) con el trabajo más puntual y 
transparente que sean capaces de 
generar.

Inicia INE proceso electoral federal 2014-2015

El Instituto Nacional Electoral 
inició el Proceso Electoral Federal 
2014-2015, en el que se renovarán 
las gubernaturas de nueve estados, la 
integración de la Cámara de Diputa-
dos, 903 presidencias municipales y se 
elegirán 639 diputados locales.

Tribunal federal garantiza certeza y legalidad en proceso electoral

El magistrado presidente del Tribunal 
Electoral federal, José Alejandro 
Luna Ramos, dijo que el organismo 
está listo para atender los medios de 
impugnación que se deriven del pro-
ceso electoral 2014-2015, y garantizar 
la certeza y legalidad de los resultados.



ESTOCOLMO/LONDRES, 7 
de octubre.— Un científico esta-
dounidense y dos japoneses gana-
ron el martes el Premio Nobel de 
Física 2014 por inventar una nue-
va fuente de luz energéticamente 
eficiente y amigable con el medio 
ambiente, que llevó a la creación 
de las bombillas eléctricas LED 
actuales.

Los japoneses Isamu Akasaki 
y Hiroshi Amano y el estadouni-
dense nacido en Japón Shuji 
Nakamura ganaron el premio por 
desarrollar el diodo de emisión de 
luz (LED, por su sigla en inglés) 
azul, que permite producir lám-
paras de luz blanca.

La llegada de dichas bombillas 
está cambiando la forma en que se 
iluminan los hogares y los lugares 
de trabajo, pues ofrece una alter-
nativa más eficiente y de mayor 
duración frente a los focos incan-
descentes introducidos por Joseph 
Swan y Thomas Edison a fines del 
siglo XIX.

«Los LED rojos y verdes han 
existido durante mucho tiempo, 
pero faltaba el azul. Gracias al 
LED azul ahora podemos tener 
fuentes de luz blanca que tienen 
una gran eficiencia energética y 
una muy larga duración», comen-
tó en una conferencia de prensa 
el miembro de la Real Academia 
Sueca de Ciencias, Per Delsing.

Se trata de un notable ejemplo 
de cómo un descubrimiento prác-
tico se lleva el premio, en con-
traste con el año pasado, cuando 
el Nobel de Física fue otorgado a 
científicos que predijeron la exis-
tencia del bosón de Higgs, que 
explica cómo la materia elemental 
obtuvo la masa para formar estre-
llas y planetas.

«Las bombillas de luz incandes-
centes iluminaron el siglo XX; el 
siglo XXI será iluminado por lám-
paras LED», comentó la academia 
en un comunicado.

La presidenta del Instituto de 
Física de Gran Bretaña, Frances 
Saunders, dijo que el descubri-
miento ofrece el potencial para 
enormes ahorros de energía.
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MADRID, 7 de octubre.— Es-
paña aisló a otros tres pacientes 
sospechosos de ébola y vigila 50 
personas más después de confir-
marse el contagio de una auxiliar 
de enfermería. El gobierno trata 
de contener un posible brote del 
virus sin alarmar a la población y 
determinar qué fallo.

La paciente formó parte del 
equipo médico que atendió a un 
sacerdote español que murió víc-
tima del ébola en septiembre. La 
infección es el primer caso do-
cumentado de contagio fuera de 
África occidental en el más recien-
te estallido del virus que ha costa-
do la vida a unas 3.500 personas.

El caso ilustra los peligros que 
enfrenta el personal sanitario que 
atiende a pacientes infectados de 
ébola. Las autoridades admitieron 

el martes que la enfermera cambió 
el pañal del sacerdote y recogió 
la habitación tras su muerte. Pero 
dicen que se cumplieron todos los 
protocolos de seguridad y han 
abierto una investigación para 
identificar el foco de contagio.

Sindicatos de enfermería indica-
ron que la auxiliar era una técnico 
sanitaria cualificada con 14 años 
de experiencia. Decenas de profe-
sionales exigieron la dimisión de 
la ministra de Sanidad, Ana Mato, 
por su gestión de la crisis en pro-
testas convocadas a las puertas de 
los centros hospitalarios.

“Ha sido una desagradable sor-
presa. No lo imaginábamos”, dijo 
Rafael Pérez Santamarina, gerente 
del hospital Carlos III, donde está 
ingresada la enfermera. “Estamos 
buscando cual ha sido la causa del 

contagio”.
Otras tres personas se encuen-

tran actualmente en aislamiento 
en el Carlos III, centro de referen-
cia para el tratamiento de enfer-
medades infecciosas en la capital 
española. Una es el marido de la 
enfermera. Otra es una segunda 
enfermera que también atendió 
al religioso. Ninguno de los dos 
presenta síntomas de la enferme-
dad, pero se decidió ponerlos en 
cuarentena por precaución.

MADRID/LONDRES, 7 de oc-
tubre.— La Organización Mun-
dial de la Salud dijo el martes 
que es muy probable que Europa 
sufra más casos de ébola después 
de que una enfermera en España 
se convirtió en la primera persona 
conocida que se contagia del virus 
fuera de África.

En medio de la creciente preocu-
pación global de que el ébola pue-
da extenderse más allá de África 
Occidental, donde ya ha causado 
la muerte de más de 3.400 perso-
nas en el peor brote de la historia, 

las autoridades españolas inten-
taron convencer a la población de 
que están enfrentando la amena-
za.

Asimismo, expertos en salud in-
dicaron que el riesgo de un gran 
brote fuera de África es pequeño.

Rafael Pérez-Santamarina, di-
rector del Hospital Carlos III de 
Madrid, donde la enfermera in-
fectada trató a dos misioneros es-
pañoles que contrajeron la enfer-
medad en África Occidental, dijo 
que se están «revisando nuestros 
protocolos».

Cuatro personas, incluido el 
marido de la enfermera, fueron 
ingresados para estar en obser-
vación.

Aunque los hospitales de Eu-
ropa Occidental -a diferencia de 
las zonas afectadas en África- 
tienen instalaciones para aislar a 
pacientes enfermos, la directora 
europea de la OMS, Zsuzsanna 
Jakab, aseguró que «es bastante 
inevitable (...) que tales inciden-
tes sucedan en el futuro por los 
viajes entre Europa y los países 
afectados».

JERUSALÉN, 7 de octubre.— 
Una explosión en la frontera 
del Líbano con Israel dejó dos 
soldados israelíes heridos el 
martes y el Ejército del Estado 
judío respondió con un ataque 
de artillería transfronterizo, 
dijeron una portavoz militar y 
una fuente de seguridad.

Hezbollah dijo que sus com-

batientes detonaron un arte-
facto explosivo en la frontera. 
Es la primera vez que el grupo 
militante se adjudica la res-
ponsabilidad por un ataque 
contra el Ejército israelí desde 
el 2006.

La fuente de seguridad había 
dicho anteriormente que tres 
soldados resultaron heridos en 

el incidente, que ocurrió cerca 
del poblado libanés de Kafr 
Shouba, en el sur del país.

Israel y el Líbano están téc-
nicamente en guerra pero su 
frontera de 80 kilómetros ha 
estado bastante inactiva desde 
una guerra de un mes entre las 
fuerzas israelíes y Hezbollah 
en el 2006.

España aísla otras 3 personas 
sospechosas de ébola

Personal médico transporta a una 
enfermera española que dio positivo 
en ébola hasta una ambulancia, antes 
de salir del hospital de Alcorcón, en 
Madrid.

Habrá más casos de ébola en Europa: OMS

La Organización Mundial de la Salud dijo que es muy probable que Europa 
sufra más casos de ébola después de que una enfermera en España se convirtió 
en la primera persona conocida que se contagia del virus fuera de África.

Israel lanza ataque en sur
del Líbano tras explosión

Tres soldados israelíes resultaron heridos por una explosión en la frontera del Líbano con Israel, y el ejército israelí respon-
dió lanzando un ataque de artillería en el área.

Inventores de lámparas LED
ganan el Premio Nobel 

de Física

El profesor Isamu Akasaki, uno de los 
ganadores del Premio Nobel de Física.
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LOS ÁNGELES.— La próxima temporada de ‘Juego 
de Tronos’ incluirá uno de los momentos más esperados 
por los seguidores de la saga de George R. R. Martin, el 
desnudo integral de la reina Cersei Lannister interpretada 
por la actriz Lena Headey, una escena para la que los 
productores de la serie han desembolsado 200.000 
dólares, según informa el portal TMZ.

Más de 200 guardias de seguridad fueron contratados 
para proteger el set de rodaje durante su grabación en 
Malta, en la que la actriz de 41 años se ve obligada a 
despojarse de toda su ropa para recorrer completamente 
desnuda las calles de la ficticia ciudad de Desembarco del 
Rey. En un intento por proteger al máximo la intimidad 
de Lena, los productores pagaron a los comerciantes 
locales para que cerrasen sus puertas durante unas horas 

y abandonasen las inmediaciones, además de prohibir 
los teléfonos móviles en el set de rodaje y obligar a todos 
los presentes a firmar acuerdos en los que se especificaba 
que, de incumplir dicha norma, serían multados con 
250.000 dólares. 

Únicamente cuatro miembros del equipo estuvieron 
presentes cuando Lena se desnudó para la escena, que 
estuvo a punto de ser descartada porque la comisión de 
cine local de Dubrovnik no podía dar luz verde a la escena 
debido a que la iglesia de St. Nicholas -escenario donde se 
desarrolla la acción- no la aprobaba. Finalmente, y para 
alivio de los fans más incondicionales de la historia, el 
rodaje pudo llevarse a cabo a condición de que Lena no 
se desnudara en el interior del templo, que fue sustituido 
por un escenario falso creado para la ocasión.

Megan Fox en 
versión fetichista

LOS ÁNGELES.— Para quienes habían 
olvidado por qué Megan Fox es la actriz 
más sexy de Hollywood, la chica ha 
vuelto a brindar una de sus apariciones 
espectaculares, borrando cualquier duda 
entre los críticos y el público.

A su llegada a la premiere de “Teenage 
Mutant Ninja Turtles” en Berlín, la actriz 
estaba guapísima con un vestido que 
desplegaba todo su fetichismo. En ajustado 
tubo negro con apliques de cuero en el 
bustier y la cadera, la prenda de David Koma 
abrazaba el cuerpo de la estrella resaltando 
su silueta perfecta. El cuero en clave sexy 
es una de las tendencias estrella para este 
otoño-invierno y Megan la interpreta como 

nadie.
Al evento llegaba junto a su marido, Brian 

Austin Green, quien también iba de riguroso 
negro, combinando a la perfección con su 
irresistible esposa. 

Apenas unas horas antes, se podía ver a 
Megan en el photocall, esta vez en compañía 
de Will Arnett, coprotagonista de la película. 
Para la tarde, escogía falda y top de Marc 
Jacobs y zapatos de Christian Louboutin. 
El azul del vestuario resaltaba sus ojos 
eléctricos y la falda sus larguísimas piernas.

La promoción de la recién estrenada 
versión de las famosas tortugas Ninja está 
sirviendo a Fox para desfilar sus mejores 
galas. Megan ha vuelto por fin.

Lena Headey se desnuda 
en “Juego de Tronos”



Por Caro Saracho

Hablando de la fugacidad de las 
cosas, de lo etéreo del mundo, de lo 
desechable que se nos vuelve la vida… 
Me impresionó bastante esta estadística.

El Daily Mail realizó una encuesta 
con mil mujeres casadas y encontró que 
50% de ellas dijeron tener un Plan B 
en mente, un segundo esposo por si el 
primero no funciona.

Los backups más comunes fueron 
viejos amigos, ex novios, chicos intere-
sados a los que nunca les hicieron caso, 
ex esposos, compañeros de trabajo o 
compañeros del gimnasio. Es decir, 50% 
de las mujeres tiene listo a un hombre 

que estaría dispuesto a convertirse en 
un mejor esposo que el que tienen en 
este momento.

Ahí les van más datos que arrojó esta 
encuesta: 10% de las participantes dijer-
on que su Plan B ya les confesó su amor 
en el pasado mientras que otro 20% dijo 
que su Plan B dejaría todo por ellas en el 
momento en que ellas llamaran.

Estamos hablando de parejas poten-
ciales que se quedan en el imaginario 
esperando una llamada de alguna de 
las partes… suponiendo que en algún 
momento no muy lejano el matrimonio 
en el que están ahorita no va a funcio-
nar.

Después de enterarnos de los resul-

tados de esta encuesta discutimos un 
poco en la redacción… si las parejas nos 
estamos casando sabiendo que no va a 
funcionar, ¿por qué nos estamos casan-
do? ¿Es presión social? ¿Es lo que sigue? 
¿No tenemos nada mejor que hacer que 
firmar un papel y organizar una fiesta?

Nos parece interesante la idea de 
que las personas tengamos un Plan B 
en mente, un plan B por si el negocio 
que emprendimos no funciona o por si 
resulta que no somos tan buenos como 
creíamos haciendo alguna cosa, pero el 
matrimonio debería ser resultado de 
una pareja que se ama y decide pasar el 
resto de su vida juntos, si no, ¿para qué 
firmar el papel? (ActitudFEM).
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Pasarás por una época delicada 
económicamente. No le des exce-

siva importancia. Organízate lo mejor 
que puedas y saldrás adelante del paso. 
Intenta no dejar la cuenta a cero.

Si estás enganchado al tabaco esta 
es la ocasión perfecta para dejarlo. 

Notarás una gran mejoría en tu salud. 
Al final de mes ahorrarás bastante dine-
ro.

Cuando estás con desconocidos 
largo tiempo, te sientes fuera de 

lugar, no sabes sacar temas de conv-
ersación. Temes decir algo que vaya a 
molestar o sea inapropiado.

Tendrás la tentación de escabullir 
un problema, pero no es buena 

idea que lo hagas. Da la cara, solucióna-
lo. Un amigo te pedirá algo de dinero 
prestado.

Serás el blanco de algunas bromas 
que te molestarán. No debes en-

fadarte, ya que en otras ocasiones, eres 
tú quien se ríe de otras personas.

Te llegaran algunos comentarios 
maliciosos de algunas personas 

que no te conocen en absoluto. No les 
prestes atención, sigue con tu vida y ob-
via a estas personas.

Nunca dices que no a las peticio-
nes de los demás. Hoy no para-

rás haciendo recados para otros en todo 
el día y terminarás agotado. Dosifica 
más tu energía.

Siempre estás ocupado en muchos 
eventos y actividades. Tienes ex-

cesivas responsabilidades y tu cuerpo 
te está pidiendo una tregua. Necesitas 
una temporada de calma, tranquilidad, 
estar solo.

Siempre estás ocupado en muchos 
eventos y actividades. Tienes ex-

cesivas responsabilidades y tu cuerpo 
te está pidiendo una tregua. Necesitas 
una temporada de calma, tranquilidad, 
estar solo.

Con la variedad de aplicaciones 
de las nuevas tecnologías pasas 

mucho tiempo distraído y no haces caso 
a tus amigos. Planea dedicar algún día 
a hacer algo con ellos.

Tienes un día espléndido por del-
ante. Te sientes lleno de energía 

física y mental. Haz que los demás se 
contagien de tu alegría, dándoles amor 
y cariño.

Aunque te notes las piernas cansa-
das, sal a dar paseos a lo largo 

del día. Tu circulación sanguínea será 
más fluida. No te pongas en medio de 
corrientes de aire.

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.

50% de las mujeres 
casadas tienen otro hombre 

esperándolas
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MÉXICO, 7 de octubre.— El 
defensa Jorge Torres Nilo sufrió 
un esguince en el pie derecho 
que lo hará perderse el partido 
amistoso con la selección de 
México ante Honduras este 
jueves, pero podría estar listo 
para el juego ante Panamá.

José Vázquez, médico del 
Tri, explicó que el elemento 
de Tigres de la UANL sufrió 
esta lesión durante la práctica 

matutina en el Centro de Alto 
Rendimiento (CAR).

“Al final del entrenamiento 
sufrió una esguince en el tobillo, 
creemos que es de primer 
grado”, manifestó.

Comentó además que 
al zaguero del cuadro 
regiomontano “hay que hacerle 
otros estudios, creo que se 
recupera para el segundo 
(partido)”.

Torres Nilo se perderá partido 
ante Honduras por lesión

El defensa Jorge Torres 
Nilo sufrió un esguince en 
el pie derecho que lo hará 
perderse el partido amistoso 
con la selección de México 
ante Honduras, pero podría 
estar listo para el juego ante 
Panamá.

MÉXICO, 7 de octubre.— De 
“visita” en el país, la Selección 
Mexicana disputará el próximo 
domingo el primer amistoso en 
el interior de la República desde 
noviembre del 2011, al recibir a 
Honduras en Tuxtla Gutiérrez.

Acostumbrado a jugar en 
Estados Unidos donde la taquilla 
es en dólares, el cuadro azteca 
jugó en la provincia mexicana 
sólo 5 de 23 amistosos durante el 
pasado ciclo mundialista.

Además de ellos, disputó 3 
partidos de esta condición en el 
Estadio Azteca, contra España en 
2010, Estados Unidos en 2012 e 
Israel en mayo pasado.

De ahí en fuera, sólo pisó 
Guadalajara, Monterrey, Ciudad 
Juárez, Torreón y Querétaro, 
si bien los laguneros fueron 
anfitriones en dos ocasiones, una 
en amistoso y otra en partido de 

eliminatoria contra El Salvador en 
octubre de 2012.

En total, los verdes jugaron 21 
juegos de preparación en E.U. 
y 2 en Europa, estos últimos en 
Barcelona y Varsovia en 2011.

Ese camino es similar al ciclo 
mundialista que apenas comienza, 
ya que el Tri vuelve a casa en el 
arranque del proceso, tras lo cual 
también tiene contemplado viajar 
a Europa para las Fechas FIFA de 
noviembre, cuando enfrentará a 
Holanda y Bielorrusia.

Así, el Tri está acorde a la 
tendencia mundial donde las 
potencias cada vez se alejan 
más de casa, pues si se toman 
en cuenta amistosos y oficiales, 
sólo 17 de los 70 partidos entre 
Sudáfrica 2010 y Brasil 2014 se 
jugaron en México.

Ejemplo de ello es Brasil, 
que después de ser anfitrión de 

la Copa del Mundo jugó dos 
amistosos en E.U., además de que 
cerrará el 2014 con tres más en 
Beijing, Singapur y Estambul, aun 
cuando tres de esos cinco rivales 
son sudamericanos.

Los viajes del Tri son producto 
en buena medida de los contratos 
que la Federación Mexicana ha 
firmado con la empresa Soccer 
United Marketing para disputar 
al menos cinco amistosos al año 
en territorio estadounidense. La 
historia continuará pues está por 
renovar ese convenio por cuatro 
años más.

Una de las dificultades para que 
México juegue amistosos como 
verdadero local es que la FMF no 
organiza dichos encuentros, sino 
que “vende” la Fecha y quien 
arma la logística son las sedes 
que compran los derechos para 
ello.

BARCELONA, 7 de octubre.— 
El presidente de la Liga de Fútbol 
Profesional (LFP), Javier Tebas 
Medrano, declaró que los clubes 
Espanyol y Barcelona no jugarían 
la Liga de España si Catalunya se 
independiza.

En conferencia de prensa, 
manifestó sobre la perdición 
competitiva de la Liga sin los 
equipos catalanes no participan 
en la Primera y Segunda División.

“La competición perdería sin el 
Barça y el resto de clubs catalanes. 
No me imagino una Liga sin 
Barça, Espanyol, Sabadell, Girona. 
A todos se nos vendría el negocio 
abajo”, dijo Tebas.

También abogó por la Ley del 
Deporte, donde menciona que 
solamente hay un Estado no 
español que permite participar 
en la competición del país, y es 
Andorra.

“La Ley del Deporte recoge 
en una disposición adicional 
que solamente hay un Estado 
no español que puede jugar la 
Liga o competiciones oficiales 
españolas y es Andorra. Para 
esa modificación tendría que 
haber una modificación en el 

Parlamento”.
En cuanto al comercio de la 

Confederación, Javier Tebas 
reconoció que sin los equipos 
catalanes y sin el argentino 
Lionel Messi, estrella y 
delantero del Barcelona, el 
negocio se vendría abajo.

Por otra parte, el mandatario 
habló sobre el supuesto 
amaño del partido entre 
Levante y Zaragoza en 2011. 
“No sé si el fútbol español 
estará preparado para que un 
futbolista acabe en la cárcel. 
En Austria la semana pasada 
condenaron a jugadores a 
cinco años de prisión”.

ROMA, 7 de octubre.— La 
Federación Italiana de Futbol 
(FIGC) aceptó la decisión dada 
a conocer por la UEFA, de 
inhabilitar a su presidente Carlo 
Tavecchio por unas declaraciones 
racistas hechas en julio pasado.

En una nota la FIGC dijo haber 
aceptado la medida de la Unión 
de Federaciones Europeas de 
Futbol (UEFA), que excluyó a 
Tavecchio del próximo congreso 

del organismo europeo y le 
prohibió ocupar toda posición en 
el mayor organismo del futbol 
del Viejo Continente durante seis 
meses.

“El señor Tavecchio no podrá 
ser elegido para ninguna posición 
oficial de la UEFA durante un 
período de seis meses, empezando 
por este comunicado”, informó.

Dijo que no participará en el 
próximo congreso del organismo, 
programado para el 24 de marzo 
de 2015, y deberá organizar un 
evento especial en Italia según 
los principios de la resolución de 
la UEFA denominada “El futbol 
europeo unido contra el racismo”.

En su nota, la FIGC explicó que 
aceptaba la medida disciplinaria 
de la UEFA con el fin de evitar la 
prolongación de un contencioso 
con el principal ente europeo del 
futbol.

Explicó que el propio Tavecchio 
explicó su postura, decidió aceptar 
la inhabilitación de la UEFA y 
se comprometió a organizar un 
evento a favor de la integración.

“Las sentencias no se comentan, 
se aceptan”, declaró el propio 
interesado a los medios. Tavecchio 
fue sancionado porque el pasado 
25 de julio dijo que los jugadores 
africanos eran “comedores de 
plátanos.

Barcelona y 
Espanyol quedarían 

sin Liga por 
independencia 
de Catalunya

El Tri, un esporádico local

Inhabilitan a presidente de Federación Italiana por racismo

 Carlo Tavecchio fue sancionado 
porque el pasado 25 de julio dijo 
que los jugadores africanos eran 
“comedores de plátanos.
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MADRID, 7 de octubre.— 
Según neurólogos consultados 
por EFE, el Daño Axonal Difuso, 
lesión que sufre el piloto francés 
Jules Bianchi, del equipo Marussia 
de Fórmula Uno, tras chocar 
contra una grúa en el Gran Premio 

de Japón, puede tener “múltiples 
secuelas”, algunas de ellas 
“importantes”.

EFE se ha puesto en contacto 
con dos neurólogos para conocer 
el alcance de la lesión sufrida por 
Jules Bianchi el pasado domingo.

En opinión del doctor Francisco 
Gilo, secretario del Grupo de 
Neurología Crítica de la Sociedad 
Española de Neurología, “es un 
milagro” que Bianchi permanezca 
con vida después de su aparatoso 
accidente.

El corredor francés sufre lo 
que los neurólogos llaman Daño 
Axonal Difuso, que consiste 
básicamente en una “rotura de los 
axones del cerebro”.

“El cerebro está formado por 
neuronas, que se componen 
básicamente de dos partes: el 
cuerpo y diversas prolongaciones 
para establecer conexiones con 
el resto de neuronas. El axón 
constituye la principal de esas 
prolongaciones para relacionarse 
con las demás neuronas, es una 
estructura a modo de largo cable 
estrecho”, explica el doctor Gilo.

El Daño Axonal Difuso aparece 
siempre, según el doctor Gilo, 
en los casos de traumatismo 
craneoencefálico grave. “La 
persona que sufre un golpe grave 
en la cabeza, en el momento del 
impacto someterá al cerebro 
a una intensa aceleración, 
desaceleración y rotación que le 
forzará a chocar contra estructuras 
rígidas situadas dentro del propio 
cráneo”, indica el neurólogo.

MADRID, 7 de octubre.— 
Rafael Nadal, número dos del 
mundo, dijo que jugará esta 
semana en el torneo de tenis 
Masters de Shanghái pese a que 
se le diagnosticó un principio de 
apendicitis que podría requerir 
cirugía.

Nadal, que debutará en 
Shanghái el miércoles contra 
Feliciano López, recibió el 
domingo antibióticos tras quejarse 
de dolor estomacal y después de 
dos días de descanso realizó un 
entrenamiento de 45 minutos el 
martes.

“Al parecer todo está bajo 
control ahora. No me harán 
cirugía. Son buenas noticias 
hoy. Por eso estoy practicando 
y trataré de jugar mañana. Pero 
obviamente no estoy en mi mejor 
condición”, dijo Nadal.

“Lo positivo es que me siento 
mejor hoy que ayer. Ayer me 

sentía un poco mejor que el día 
anterior. Espero que mañana me 
sienta mejor que hoy”, agregó.

El tenista español dijo que 
consultará con sus médicos en 
Mallorca antes de decidir cuándo 
le extirparán el apéndice.

“Es verdad que el doctor aquí 
me dijo que (finalmente) tengo 
que extirparlo (el apéndice). Mi 
idea es extirparlo pero no sé 
cuándo. Tengo que hablarlo con 
los médicos a la vuelta”, dijo 
Nadal.

Mientras tanto, el torneo 
iniciado el domingo tuvo al 
británico Andy Murray en 
buena forma para superar al 
ruso Teymuraz Gabashvili por 
6-1 y 7-5, mientras que el chino 
Wang Chuhan, número 553 del 
mundo, provocó la primera gran 
sorpresa al derrotar al italiano 
Fabio Fognini, decimoquinto 
preclasificado.

MÓNACO, 7 de octubre.— 
La Asociación Internacional 
de Federaciones de Atletismo 
(IAAF), confirmó que las ciudades 
de Doha (Qatar), Barcelona 
(España) y Eugene (Estados 
Unidos) solicitaron candidatura 
para albergar los Campeonatos 
del Mundo de Atletismo 2019.

La IAAF, a través de la Comisión 
de Evaluación llevará a cabo la 
inspección de las sedes, con visitas 
de dos días para analizar las 
condiciones de complejo general, 
alojamiento, competencia, 
transporte y difusión.

Los demás puntos que 
conforman el formato de 
evaluación son operación de 

medios, médico y antidopaje, 
ceremonias y protocolo, 
seguridad, comunicación y 
promoción, finanzas, visa, 
permiso de trabajo, aduanas, 
congreso y consejo de reuniones.

Una vez recabada la 
información necesaria se 
realizará una reunión para 
dar a conocer los datos más 
sobresalientes de cada ciudad 
candidata.

El organismo realizará un 
informe, que será revisado y 
aprobado por todos los miembros 
antes de la presentación de 
la ciudad elegida para los 
Campeonatos del Mundo el 
martes 18 de noviembre de 2014.

Lesión de Bianchi 
puede tener múltiples 

consecuencias

El corredor francés sufre lo que los neurólogos llaman Daño Axonal Difuso, que 
consiste básicamente en una “rotura de los axones del cerebro”.

Nadal jugará en 
Shanghai

pese a apendicitis

El tenista español dijo que 
consultará con sus médicos 
en Mallorca antes de decidir 
cuándo le extirparán el 
apéndice.

IAAF evalúa ciudades para Campeonatos del Mundo 2019
La Asociación Internacional de Federaciones de Atletismo 
(IAAF), confirmó que las ciudades de Doha (Qatar), Barcelona 
(España) y Eugene (Estados Unidos) solicitaron candidatura 
para albergar los Campeonatos del Mundo de Atletismo 2019.

MÉXICO, 7 de octubre.— 
Además de disfrutar el 
campeonato obtenido al vencer a 
Jorge “Travieso”Arce, el peleador 
Jhonny González espera sacarle 
jugo al triunfo para vengan 
mejores peleas con bolsas más 
atractivas.

“Fue una pelea muy importante, 
le gané a un peleador muy popular 
que todo México y el mundo 
conoce, y más que nada sabe de su 
trayectoria, ganarle a un campeón 
mundial en cinco divisiones no 
es fácil y que pocos mexicanos lo 
logran. Lo que buscamos es otro 
tipo de peleas, mejores peleas”.

En rueda de prensa en las 
oficinas del Consejo Mundial 

de Boxeo en esta capital, agregó 
que la intención de pelear con 
el “Travieso” era tener más 
proyección en su carrera y mostrar 
su calidad sobre los encordados.

“Esa era la intención de buscar 
un peleador tan popular como 
‘Travieso’ Arce, que a lo mejor es 
un peleador viejito pero que llegó 
con la mejor preparación de su 
carrera y lo sentí arriba del ring, 
le conecté los mejore golpes y me 
los aguantó, y lo que buscamos 
realmente es una proyección para 
mostrar mi calidad”.

Dijo que ahora él es un 
contendiente al que tienen 
que buscar para sostener un 
enfrentamiento, y adelantó que 

Promociones del Pueblo se reunirá 
con él para analizar las propuestas 
de pelear en Estados Unidos 
contra un rival que también 
analizarán.

De la misma forma, dio a 
conocer que rechazaron una pelea 
con Nonito Donaire “porque la 
promotora consideró que no era 
tan buena en lo económico, pero sí 
puede ser mi siguiente rival para 
el año próximo”.

Jhonny González espera mejores
peleas tras vencer al “Travieso”

El boxeador capitalino espera sacarle 
jugo a su triunfo más reciente para 
que vengan mejores peleas con bolsas 
más atractivas.



Por Boris Leonardo Caro

En una placa de Petri, en un labora-
torio de la Universidad de Maastricht, 
en los Países Bajos, crecen las células 
que podrían erradicar las hambrunas 
y detener el cambio climático. Diminu-
tas tiras de músculo vacuno casi listas 
para ser devoradas. La gran diferencia 
con respecto a la carne convencional, 
además del origen, es que ninguna res 
murió para saciar el apetito humano.

Los experimentos comenzaron en 
Europa y Estados Unidos a principios 
de la década pasada. Desde entonces 
grupos de científicos han tratado de 
sintetizar carne de vaca a partir de cé-
lulas madres extraídas de un animal 
vivo. Aunque la producción a nivel 
industrial tardará aún, las investiga-
ciones en este campo prometen una 
transformación radical en la produc-
ción de proteína animal, cuyas conse-
cuencias abarcan desde la salud hasta 
el ambiente.

La hamburguesa del futuro

Mark Post, un fisiólogo holandés, 
encabeza el equipo de la Universidad 
de Maastricht que presentó la prime-
ra muestra comestible de la carne de 
laboratorio. Ciertamente la hambur-
guesa no recibió demasiados elogios 
de los gourmets invitados a su estre-
no –faltaba sabor, grasa, jugosidad—, 
pero sin dudas se trataba de carne, 
esencialmente idéntica a la producida 
en un matadero.

Las hamburguesas no llegarán pro-
bablemente a los supermercados antes 
de la próxima década. Generar millo-
nes de células en un laboratorio parece 
una tarea sencilla frente a la comple-
jidad de la industria de alimentos. En 

ese camino hacia la comercialización 
el costo también deberá reducirse. La 
primera torta de carne molida absor-
bió 332.000 dólares.

Pero Post considera que ha llegado 
el momento de modificar el sistema 
de aprovisionamiento y el acceso a la 
principal fuente de proteína consumi-
da por la humanidad en los últimos 
dos millones de años.

Según cálculos de la Organización 
Mundial de la Salud, la producción 
mundial de carne ascenderá a 376 mi-
llones de toneladas en 2030, casi el do-
ble de lo reportado a finales del pasa-
do siglo. Y si bien la anunciada “meat 
revolution” (revolución de la carne) no 
se consumará a la escala pronosticada, 
el planeta necesita otras fuentes para 
sostener a su creciente población y 
conservar los recursos naturales.

Carne contra el hambre y el cambio 
climático

La carne de laboratorio, producida a 
escala masiva, podría facilitar el acceso 
a ese alimento. En rigor la humanidad 
produce comida suficiente para todos. 
De acuerdo con la Organización de las 
Naciones Unidas para la Agricultura y 
la Alimentación (FAO) en 2007 el per 
cápita de alimentos alcanzaba las 2.770 
calorías por día. Sin embargo, 500 mi-
llones de personas consumían menos 
de 2.000 calorías, mientras 1.900 millo-
nes residían en países donde el prome-
dio superaba las 3.000 calorías.

Por otra parte, al prescindir de la ma-
tanza de animales, reduciría la huella 
de la ganadería sobre el ambiente. Se 
estima que el sector agropecuario in-
dustrial es el culpable del 18 por ciento 
de las emisiones de gases de efecto in-
vernadero, además de acelerar la defo-

restación, la degradación de los suelos 
y el declive de la biodiversidad.

No obstante, algunas voces críticas 
han alertado sobre la excesiva con-
fianza en una solución tecnológica a 
problemas tan complejos.

La desigual distribución de los ali-
mentos se justifica en gran medida 
por la pobreza, el manejo ineficiente 
de la agricultura y la ganadería, las 
crisis sociales, la corrupción y los de-
sastres naturales. Ninguna de estas 
realidades, frecuentes en los países en 
desarrollo, desaparecería por la po-
sibilidad de consumir una carne más 
ecológica.

Los cuestionamientos apuntan tam-
bién a la necesidad de abandonar un 

patrón de consumo dependiente de la 
producción industrial de alimentos. 
Ese sistema abarrota los supermer-
cados, mientras disimula el sacrifi-
cio constante de miles de millones 
de reses, cerdos y aves, criados solo 
para morir. Los efectos sobre la salud 
humana emergen con frecuencia: epi-
demias de gripe aviar, enfermedades 
respiratorias agudas, mayor riesgo de 
enfermedades cardiovasculares y dia-
betes, brotes de salmonella… 

El tema de la carne abre, en fin, más 
interrogantes éticas que dudas sobre 
la capacidad humana de remplazar, 
un día no muy lejano, un bistec na-
tural por otro cultivado en un impe-
cable laboratorio. (Blog de Noticias).
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Los dilemas de la carne de laboratorio


