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El dirigente estatal del partido suma adeptos 
a base de falsas promesas

El PT compra a 
perredistas inconformes 

con dinero de Greg

Reconocimiento al espíritu y esfuerzo 
de atletas solidarenses

Con la finalidad de seguir impulsando 
el deporte y reconocer el esfuerzo de 
quienes practican alguna disciplina, el 
presidente municipal de Solidaridad, 
Mauricio Góngora Escalante, a través 
del Instituto del Deporte, trabaja para la 
próxima convocatoria al “Premio Muni-
cipal del Deporte 2014”, que premiará 
en las categorías de atleta, entrenador, 
atleta con discapacidad y fomento, pro-
tección e impulso al deporte
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SOLIDARIDAD

Desesperado por 
ganar adeptos de 
donde sea para 
tratar de levantar 
a un partido 
que carece de 
credibilidad, por 
más spots en los que 
aparezca su líder 
con el argumento 
nada creíble de 
un complot en su 
contra, Hernán 
Villatoro compra 
conciencias de 
perredistas para 
que el PT no sufra 
una debacle en 
las elecciones 
federales de 2015
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CANCUN.— Desesperado por 
ganar adeptos de donde sea para 
tratar de levantar a un partido que 
carece de credibilidad, por más 
spots en los que aparezca su líder 
con el argumento nada creíble de 
un complot en su contra, Hernán 
Villatoro Barrios compra concien-
cias de perredistas para que el PT 
no sufra una debacle en las elec-
ciones federales de 2015.

El líder del Partido del Trabajo 
presume de antemano su nueva 
adquisición: los perredistas in-
conformes, principalmente de la 

corriente Izquierda Democrática 
Nacional (IDN), de quienes dice 
los convenció para unirse a las fi-
las petistas, pero lo que no dice es 
que esta “adquisición”, la cual por 
cierto todavía no se ha concretado, 
será gracias al apoyo de Gregorio 
Sánchez, quien llegó al PT con to-
dos los recursos económicos y su 
fundación electorera “Todos So-
mos Quintana Roo”.

Villatoro Barrios asegura que 
los aún ex perredistas están suma-
mente inconformes con el poder 
prácticamente absoluto que ejer-
ce Julián Ricalde Magaña en un 
partido que no tiene nada de de-
mocrático, así como con la nueva 
dirigencia nacional del sol azteca, 
que representa la continuidad de 
la sumisión y el entreguismo.

Maximiliano Cahuich, integran-
te del PRD en el municipio de Be-
nito Juarez, afirmó que la compra 
de conciencias por parte del PT se 
hace con dinero Gregorio Sánchez 
Martínez,  con lo que Villatoro 

Barrios demuestra que no le basta 
haber asaltado las arcas munici-
pales y estatales para seguir vi-
viendo de la política, pues carece 
de capacidad moral y económica 
para afrontar las próximas elec-
ciones federales de 2015. Y es que 
sin los adeptos del famoso cantan-
te y ex edil de Benito Juárez más 
los perredistas su instituto político 
corre el riesgo de sufrir una deba-
cle que lo podría llevar a perder su 
registro.

Villatoro Barrios está en una 
etapa en la que si no juega bien sus 
cartas, no obtendrá la anhelada di-
putación federal, por lo que en su 
desesperación lanza promesas sin 
ton ni son, como al líder estatal de 
Izquierda Democrática Nacional 
(IDN) del PRD, Hugo González 
Reyes, a quien le ha prometido ob-
tener con sus influencias puestos 
en el gobierno estatal y en los mu-
nicipios del sur del estado, mien-
tras que a Maximiliano Vega Tato, 
de Morena, les prometió espacios 

en Othón P. Blanco y Benito Juá-
rez, así como pequeños convenios 
con el fin de que el nuevo partido 
siga subsistiendo.

Maximiliano Cahuich aseveró 
que los perredistas están cansados 
de que sus líderes se vendan al 
mejor postor y no tomen en cuen-
ta el riesgo que significa sumarse a 
las filas de un partido como el PT, 
donde Hernán Villatoro mueve 
los hilos a su antojo.

Agregó que “a Villatoro se le 
conoce por todas las cosas malas 
que ha hecho, no por lo bueno”; 
ejemplificó con el caso de los mo-
vimientos de Antorcha Campesi-
na, organización a la que ha uti-
lizado para obtener prebendas, 
o su tristemente célebre mote 
de “diputado violín” por haber 

intentado violar a una joven re-
portera en su casa de Bacalar, 
los fuertes cuestionamientos por 
parte de los mismos petistas en 
el caso del ex regidor muerto en 
Othón P. Blanco, pero algo real-
mente bueno que haya hecho 
como diputado local, nada, y 
ahora que le vendió la idea a Gre-
gorio Sánchez de convertirse en 
diputado federal, “pobre Quinta-
na Roo, le va a ir mal”, comentó 
el perredista.

Por último remató señalando 
que para representantes inútiles 
en las curules ya se tiene a la se-
nadora del PRD, Luz María Beris-
tain, y ahora con Villatoro Barrios 
como diputado federal recibiría 
un sueldo que por supuesto no 
desquitará, pues nunca trabaja.

El PT compra a perredistas 
inconformes con dinero de Greg

Desesperado por ganar adeptos de 
donde sea para tratar de levantar a 
un partido que carece de credibilidad, 
Hernán Villatoro compra conciencias 
de perredistas para que el PT no sufra 
una debacle en las elecciones federa-
les de 2015.

AGUASCALIENTES.— Gober-
nadores de todas las entidades fe-
derativas y el jefe de gobierno del 
Distrito Federal, firmaron históri-
ca Declaración a favor  las Mujeres 
de México, durante los trabajos de 
la Conferencia Nacional de Gober-
nadores (Conago) que sesionó en 
Aguascalientes.

Lorena Cruz Sánchez, presiden-
ta del Instituto Nacional de las 
Mujeres, subrayó que las mujeres 
y las niñas siguen enfrentando 
crecientes desigualdades, las cua-
les son notorias cuando hablamos 
de violencia, pobreza, carga de 
trabajo doméstico no remunerado, 
discriminación o acceso a la justi-
cia, y -dijo- los gobernadores y el 
jefe de gobierno tienen la alta res-
ponsabilidad de impulsar el cum-

plimiento de las demandas más 
importantes de las mexicanas.

Convencida de que la suma de 
esfuerzos entre el Gobierno de la 
República y las Entidades Federa-
tivas permitirá encauzar de mane-
ra efectiva la Política Nacional en 
Materia de Igualdad, Lorena Cruz 
propuso a la Conago asumir una 
Declaración a favor de las mujeres 
de México, consistente en 7 pun-
tos fundamentales:

PRIMERO.    Impulsar acciones 
para institucionalizar la perspectiva 
de género, en sus políticas y progra-
mas, para lograr el cumplimiento de 
la Política Nacional en Materia de 
Igualdad.

SEGUNDO. Articular acciones 
específicas que promuevan el em-
poderamiento de las mujeres y la 

lucha contra toda discriminación 
por razones de género, mediante la 
celebración de convenios de coordi-
nación con el Gobierno de la Repú-
blica.

TERCERO.   Adoptar políticas 
públicas y programas que refuer-
cen la inclusión y la igualdad de 
oportunidades de las mujeres en el 
ámbito local.

CUARTO.      Promover el im-
pulso de la política local en mate-
ria de igualdad, en concordancia 
con el Programa Nacional para la 
Igualdad de Oportunidades y no 
Discriminación contra las Mujeres 

2013-2018.
QUINTO.       Implementar e inte-

grar un Programa Estatal de Igual-
dad, armonizado con el  Programa 
Nacional en la materia.

SEXTO. Fortalecer los Sistemas Es-
tatales de Igualdad y de Prevención, 
Atención, Sanción y Erradicación de 
la Violencia contra las Mujeres.

Asimismo, como parte del claro 
e irrestricto compromiso con las 
mujeres de México, la Conferencia 
Nacional de Gobernadores creó la 
Comisión de Igualdad como sép-
timo punto de la Declaración, que 
encabezará en su primera etapa 

Rolando Zapata Bello, gobernador 
de Yucatán.

“La amplia visión que tuvo el 
Presidente de la República al es-
tablecer como política de estado 
la perspectiva de género, ha per-
mitido crear los cimientos de una 
sociedad que valora y respeta a 
niñas y mujeres. Para progresar 
hacia la igualdad de oportunida-
des, necesitamos el respaldo de 
las personas, las organizaciones e 
instituciones, en particular necesi-
tamos que los gobiernos actúen”, 
afirmó la presidenta del Inmuje-
res.

Firma Conago histórica declaración en favor de las mujeres

Gobernadores de todas las entidades federativas y el jefe de gobierno del Distrito Federal, firmaron histórica Declaración a 
favor  las Mujeres de México, durante los trabajos de la Conferencia Nacional de Gobernadores en Aguascalientes.
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CHETUMAL.— El Institu-
to Quintanarroense de la Mujer 
(IQM) realizó el taller para la im-
plementación del  “Protocolo para 
la Atención de Casos de Hostiga-
miento y Acoso Sexual”, dirigido 
a 26 Instituciones que conforman 
el Programa Quintanarroense de 
Cultura Institucional.

Durante la clausura de este ta-
ller, que se impartió para reforzar 
los conocimientos en atención de 
casos de hostigamiento y acoso se-
xual, la directora del IQM, Blanca 
Cecilia Pérez Alonso, señaló que 
la institución que honrosamente 
dirige, realiza acciones para pre-
venir la violencia contra las muje-
res y hombres, como es el caso del 
Protocolo, que tiene como objeti-
vo enseñar cómo atender huma-
namente posible a las víctimas de 
acoso y hostigamiento sexual.

Desde el 2013 se empezó la ela-
boración de este proyecto y hoy se 
siguen dando pasos firmes para 
su aplicación, implementando 

este taller que enseña cómo aten-
der a una persona, sea hombre o 
mujer, que haya interpuesto una 
queja correspondiente ante el Sub-
comité Interno de la dependencia 
que pertenezca, expresó la titular. 

“Con estas acciones afirmativas, 
el Estado continúa avanzando 
en temas de género, por ello, los 
invíto a no bajar la guardia, a se-
guir trabajando en beneficio de las 
mujeres y hombres de Quintana 

Roo”, dijo Pérez Alonso.
Por último, dijo que la entidad 

está a la vanguardia, porque se 
encuentra entre los primeros Es-
tados que cuentan con el mayor 
número de comités instalados del 
Modelo de Equidad de Género 
(MEG), certificados por el Insti-
tuto Nacional de las Mujeres (IN-
MUJERES).

En su intervención, el presiden-
te del consejo directivo del Insti-
tuto de la Administración Pública 
de Quintana Roo (IAPQROO), 
Joel Sauri Galué, reconoció el tra-
bajo que el IQM realiza en pro del 
respeto a los derechos humanos 
de las mujeres y su acceso a una 
vida libre de violencia, así como 
el empuje para que al interior de 
la administración pública exista 
una verdadera cultura de respeto 
irrestricto a las mujeres.

En el taller, dirigido a 26 coor-
dinadoras y coordinadores de 
los Comités de Cultura Institu-
cional y Equidad de Género del 

Programa Quintanarroense de 
Cultura Institucional, se abor-
daron el marco conceptual: los 
conceptos de violencia sexual, 
acoso sexual, hostigamiento se-
xual, aprovechamiento sexual, 
similitudes y diferencias entre 
estas figuras. 

Marco Legal: Convención In-
teramericana para Prevenir, San-
cionar y Erradicar la Violencia 
contra la Mujer (Convención de 
Belem do Pará), Ley General y 
Ley Estatal de Acceso de las Mu-
jeres a una Vida Libre de Violen-
cia y Código Penal del Estado de 
Quintana Roo.

También se analizó el conte-
nido del Protocolo para la Aten-
ción de Casos de Hostigamiento, 
Acoso y Aprovechamiento Se-
xual en la Administración Públi-
ca del Estado de Quintana Roo: 
la conformación del Subcomité 
Interno, la Consejería, el Proce-
dimiento, la tabla de sanciones y 
solución de casos.

Taller para la implantación del Protocolo 
de Hostigamiento y Acoso Sexual

El Instituto Quintanarroense de la Mujer realiza acciones para prevenir la 
violencia contra las mujeres y hombres, como es el caso del Protocolo, que tiene 
como objetivo enseñar cómo atender humanamente posible a las víctimas de 
acoso y hostigamiento sexual.

CANCÚN.— Con la finalidad 
de que los servidores públicos y 
la ciudadanía en general tengan 
mayores oportunidades de creci-
miento laboral, como resultado de 
la firma de un convenio con dife-
rentes instituciones educativas, el 
Instituto de Capacitación en Ca-
lidad (ICCAL) invita a los cursos 
de capacitación que se  imparten 
durante todo octubre.

La directora del ICCAL, Lorena 
Ribbon López, indicó que se trabaja 
en la profesionalización de los 
trabajadores del Ayuntamiento, 
para que ofrezcan un mejor 
servicio a los contribuyentes 
que acuden a las dependencias 
a realizar diferentes trámites; 
de igual manera, se facilitan los 
talleres a los habitantes en general 

para que amplíen su éxito en 
la búsqueda de una fuente de 
empleo o emprendan su propio 
negocio.

Las capacitaciones son constan-

tes; desde que empezamos en la 
administración municipal hemos 
trabajando en programas para 
que los empleados del gobierno 
municipal se actualicen, acción 

que coadyuva a su crecimiento 
profesional y garantiza mejor ser-
vicio al ciudadano. A estos cursos 
también acuden jóvenes y adultos 
para que tengan un aprendizaje 
que los ayude a tener mejores em-
pleos e ingresos para sus familias, 
indicó.

Entre las acciones formativas 
que ya iniciaron se encuentran: 
“Técnicas Básicas de Coaching”, 
“Atención a Ciudadanos” y “Sis-
tema de Gestión de Calidad”, diri-
gido a los servidores públicos be-
nitojuarenses y que concluye el 22 
de octubre y “El Orgullo de Servir 
en Puerto Juárez”, para prestado-
res de servicios turísticos de dicha 
demarcación, mismo que estará 
vigente hasta el mes de diciembre.

Asimismo, en coordinación con 

planteles del Centro de Capaci-
tación para el Trabajo Industrial 
(CECATI) se otorgarán becas en 
los cursos de: “Mantenimiento 
Básico de Computadoras, Word, 
Windows e Internet”, “Manteni-
miento Avanzado de Computa-
doras”, “Access, Contabilidad con 
Paquetería Contable”, “Inglés II”, 
“Nivelación de Inglés, “Introduc-
ción al Inglés Superior”, “Expre-
siones Idiomáticas”, “Estructura 
de Maderas”, “Informática Bási-
ca” y “Mercadotecnia en la Micro 
y Pequeña Empresa”.

Para mayores informes, invitó 
a los interesados a comunicarse 
al teléfono 884 16 29 o acudir a la 
avenida Nader, Edificio Madrid 
Número 29, Supermanzana 2, 
manzana 1, local 2 y 3.

Capacitación continua a trabajadores 
y población en general en el ICCAL

CANCÚN.—El gobierno de 
Benito Juárez obtuvo un reconoci-
miento del Sistema Nacional DIF 
y de la Red Mexicana de Ciudades 
Amigas de la Niñez, por trabajar 
en favor de los derechos de los 
infantes y por varios indicadores 

que promueve esta organización.
En este contexto el presidente 

municipal indicó que Benito Juá-
rez destaca como uno de los dos 
municipios en el país que cuen-
tan con una regiduría dentro del 
cuerpo de Cabildo que da asis-
tencia particular hacia este sector 
de la población, tal como es la 
comisión de Atención a la Niñez 
y Asistencia Social a Personas en 
Situación de Vulnerabilidad, y de 
manera general, gracias a nume-
rosos esfuerzos en beneficio de la 
población infantil, para facilitar-
les la cobertura de sus principa-
les derechos jurídicos y sociales 
como identidad salud, educación, 
recreación y oportunidades a una 
vida digna.

Un ejemplo notable del apoyo 
puntual hacia la niñez, dijo, es la 
implementación de la campaña 
“Registros Extemporáneos”, para 
tramitar y otorgar puntualmente a 
menores de edad sus actas de na-
cimiento y que con este documen-
to se les garantice una identidad y 
el acceso a servicios primarios. 

Agregó que el gobierno munici-
pal logró diversos resultados tales 
como la entrega de 118 mil paque-
tes de útiles escolares a alumnos 
de educación básica; entrega de 
becas “Estímulo a la Educación 
Básica” a los menores del progra-
ma de prevención del trabajo in-
fantil en calle; la construcción de 
canchas de Fútbol 7 con pasto sin-
tético e instalación de gimnasios 
al aire libre en regiones de ciudad, 
y la rehabilitación de espacios pú-
blicos para la sana convivencia, 
entre otros.

Por su parte Luciana Da Via de 
Carrillo explicó que la Red Mexi-
cana de Ciudades Amigas de la 
Niñez es una plataforma en la que 
participan 20 estados y 99 munici-
pios de la República y cuenta con 
el reconocimiento del Sistema DIF 
Nacional, UNICEF,  REDIM y el 
aval académico de la Universidad 
Metropolitana de la ciudad de 
México D.F. con el objetivo princi-
pal de promover el conocimiento 
y ejercicio de los derechos de los 
niños y adolescentes, establecidos 

en la Convención sobre los Dere-
chos del Niño, así como llevar a 
cabo los protocolos del Fondo de 
las Naciones Unidas para la Infan-
cia.

Dicha red lleva a cabo cuatro 
asambleas anuales donde se ana-
lizan las acciones en favor de los 
menores de edad y dada esta dis-
tinción, Cancún será la sede de la 
18 reunión en abril próximo.

Mencionó que al inicio de la ac-

tual administración, el DIF Benito 
Juárez presentó un proyecto a la 
Red Mexicana de ciudades Ami-
gas de la Niñez para que los infan-
tes en situación de vulnerabilidad 
que laboran con sus familias en la 
calle, sean canalizados a talleres 
para la elaboración de diferentes 
artículos iniciando con piñatas, 
iniciativa que fue tomada en cuen-
ta para ser parte del libro de casos 
de éxito de dicha organización.

Otorga el DIF nacional reconocimiento a BJ
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CHETUMAL.— Con una pre-
sencia entusiasta de artistas quin-
tanarroenses cerró el periodo de 
convocatoria del Festival de Cul-
tura del Caribe (Fecuca), en el que 
participarán, del 12 al 18 de no-
viembre, unos 50 artistas locales 
con más de 20 proyectos cultura-
les seleccionados por el Comité 
Organizador;  a la fecha se han 
confirmado 19 presentaciones in-
ternacionales, anunció el secreta-
rio de Educación y Cultura, José 
Alberto Alonso Ovando.

Agregó que el Gobierno del Es-
tado que encabeza el gobernador 

Roberto Borge Angulo, busca con-
solidar el Festival de Cultura del 
Caribe mexicano como uno de los 
encuentros multiculturales más 
importantes de la región y estre-
char los lazos de fraternidad de 
México con Centroamérica y los 
países de la Cuenca del Caribe, 
como es el caso de República Do-
minicana que será el país invitado 
de honor.

Alonso Ovando destacó el res-
paldo que está otorgando el titular 
del Ejecutivo estatal al Festival, en 
coordinación con el Consejo Na-
cional para la Cultura y las Artes 

(Conaculta), al dedicar la edición 
2014 al 40 Aniversario del Estado 
de Quintana Roo y vincular la in-
auguración de la Escuela Estatal 
de Teatro a estas festividades, tal 
como anunció recientemente el 
mismo Gobernador.

Alonso Ovando informó que 
la programación definitiva será 
dada a conocer en conferencia 
de prensa en la segunda quince-
na del presente mes de octubre y 
adelantó que se ha confirmado la 
realización de tres murales urba-
nos en Chetumal, Bacalar y Can-
cún, así como la Feria del Libro 

del Caribe con sedes en Cancún, 
Chetumal y Playa del Carmen, 
misma que incluye presentacio-
nes de libros y actividades acadé-
micas.

El titular de la SEyC agregó que 
se ha confirmado la exposición 
colectiva Trazos del Caribe, que 
reúne obras de 22 artistas plásti-
cos de Quintana Roo, misma que 
se presentará por cuarto año con-
secutivo, así como la celebración 
del Primer Encuentro de Diseño 
Internacional con talleres y confe-
rencias para estudiantes y públi-
co interesado.

Por Eloísa González Martín del 
Campo

Bullicioso y popular mercado
El Mercado 23 punto de reunión 

de ciudadanos y turistas. Mayor 
actividad al mediodía pese al in-
tenso calor y humedad. Dulcerías, 
zapaterías, locales de abarrotes, 
frutas, verduras, carnicerías, po-
llerías y pescaderías entre los más 
visitados.

Deslavado y casi imposible de 
leer luce con orgullo su nombre 
“Javier Rojo Gómez” y para que 
no quede la mínima duda arri-
ba de “Javier Rojo Gómez” se lee 
clarísimo “Mercado 23” con letras 
negras perfectamente delineadas 
aclarando el nombre del mercado 
más popular de Cancún. El 23 se 
ha convertido al paso de los años 
en un punto de reunión en don-
de decenas de locales han sido 
testigos silenciosos de la peculiar 
historia de este lugar. En el 23 no 
hay descanso y el movimiento es 
constante las 24 horas durante los 
365 días del año y la actividad au-
menta al grado de la locura previo 
a la celebración de festejos clave 
para los mexicanos como el Día 
de Muertos, los Festejos Patrios 
y Guadalupanos, Navidad y Día 
de Reyes al ser el sitio en el que se 
encuentra todo lo necesario para 
dichas fechas. Con los primeros 
rayos del sol empieza el bullicio 
en el lugar, los clientes van y vie-
nen de puesto en puesto en busca 
de los mejores productos, de las 
frutas y verduras más frescas, de 
los lácteos más sabrosos, del pollo 

recién matado, de los chicharro-
nes más crujientes y de los jugos 
de naranja más dulces. “pásele, 
señito que va a llevar” vociferan 
los comerciantes con el ánimo de 
atraer al mayor número de com-
pradores en el menor tiempo posi-
ble. Llega mediodía y los exquisi-
tos olores de los locales de comida 
invaden el mercado provocando 
que a un buen número de clientes 
se le haga agua la boca y suspenda 
sus compras para echarse una tor-
tita de lechón, unos calientitos y 
picositos tacos de moronga, unas 
enchiladas, gorditas y para termi-
nar un jugo helado, agua de coco 
o un licuado para amainar el inso-
portable calor de las 12 hora en la 
que mayor actividad se registra. 
El día transcurre y las amas de 
casa caminan de un pasillo a otro 
y de puesto en puesto a toda pri-
sa al tener que preparar la comida 
del día revisando la bolsa de man-
dado para que no les falte nada 
para la preparación de sus guisos. 
Por unos instantes se rompe la 
tranquilidad y uno que otro niño 
hace su típico berrinche se tira al 
piso y patalea exigiendo a su ma-
dre que le compre dulces en una 
de las tantas dulcerías con las que 
cuenta el 23. El bullicio es impara-
ble como la insistencia de los co-
merciantes en ganar más clientela 
al saber que en unas horas el mer-
cado quedará prácticamente vacío 
y sólo habrá uno que otro cliente 
urgido en comprar determinados 
productos. “Entre tres y cuatro 
casi no hay gente y los que aten-
demos pollerías o carnicerías nos 

ponemos a limpiar el local para 
que este listo al día siguiente”, dijo 
un comerciante. ¿Quién no conoce 
el 23? Ahí se reúnen comerciantes, 
ciudadanos, familias completas y 
en menor proporción turistas na-
cionales y extranjeros en su afán 
de conocer los lugares más repre-
sentativos de Cancún. Quien no 
conoce el 23 no conoce Cancún al 
menos su centro porque la zona 
de playas es otro cantar. ¡Por fin!, 
llega el atardecer empieza a refres-
car el ambiente desapareciendo el 
insoportable calor y humedad de 
mediodía y con el drástico cambio 
de clima la vida del 23 se apaga al 
menos por unas horas en espera 
de que empiece otro día más de 
trajín. 

Casi cuatro décadas de vestir 
los pies

En una esquina de uno de 
los pasillos del mercado se 
percibe un intenso olor a cuero 
avisándonos de que estamos a 
unos cuantos metros de la za-
patería “Laurita” que hace 36 
años abrió sus puertas para 
los cancunenses. Del fondo 
del local salió Julio Humberto 
Silva uno de los nietos de sus 
propietarios Concepción Valle 
y Julio César Irabién (q.e.p.d). 
Para Humberto más que un 
trabajo la venta de calzado 
es un estilo de vida al que le 
tiene un gran cariño por tra-
tarse de un negocio familiar 
que iniciaron sus abuelos hace 
36 años “cuando uno le toma 
amor a las cosas el trabajo no 
se hace pesado y el tiempo 

pasa muy rápido”, aseguró. 
Sencillo y muy abierto en su 
plática  el nieto de los dueños 
recuerda que en sus inicios te-
nían varios locales de calzado 
en el mercado pero al paso de 
los años los vendieron para 
quedarse sólo con “Laurita” 
y dedicarse al calzado para 
ocasiones especiales. “Nues-
tros clientes saben que con 
nosotros encuentran desde los 
jaraneros para bailar jarana, 
los zapatos cerrados y botines 
para bailar folclor y las balle-
rinas que se usan en bailes de 
primavera, carnaval y fin de 
cursos”. Al ser un local de cal-
zado especializado Humberto 
dijo que no tiene intención de 
cambiar de giro ya que desde 
niño vio a sus abuelitos, tíos y 
primos dedicarse a la venta de 
zapatos de piel y huaraches. 
“Somos de Campeche y hace 
casi 40 años llegamos a Can-
cún y 36 al mercado y desde 
entonces no nos movemos”. 

Colorida y mágica tentación
Enfrente de la zona de za-

paterías y sólo dividido por la 
calle está un local que ofrece 
productos para la organiza-
ción de fiestas. Sentado en un 
pequeño banquillo el respon-
sable de la tienda dice que las 
piñatas es lo que más venden 
y que tienen para todos los 
gustos. “Podemos hacer cual-
quier diseño desde los más 
clásicos hasta los más moder-
nos dependiendo del cliente”. 
Colgando de los tradicionales 
mecates lucen decenas de pi-
ñatas hechas de papel periódi-
co, cartón y papel maché pare-
ciera que regalan una sonrisa 
a los clientes con tal de que las 
compren y hagan feliz a un pe-

queño en su fiesta de cumplea-
ños. Al igual que los múltiples 
colores y formas de las piñatas 
que saturan el techo del local 
los precios también son varia-
dos y van desde los 100 hasta 
los 250 pesos dependiendo del 
material con el que se hicieron 
“las de periódico son las más 
baratas y las de papel maché 
las más caras”, aseguró el res-
ponsable quien consideró que 
a pesar de la crisis económica 
los padres de familia siguen 
organizando fiestas infantiles 
“es una ciudad de niños, ade-
más es una tradición”. 

Caen ventas de productos 
para boleros

A diferencia del pujante ne-
gocio de la venta de calzado 
especializado los productos y 
artículos para boleros está en 
franca crisis. Martha Menén-
dez propietaria del local cuen-
ta que desde hace varios años 
sus ventas cayeron drástica-
mente “hay días que no ven-
demos nada por lo que ya no 
es negocio”. Con tristeza y re-
signación para Martha no hay 
otra opción ya que es el único 
local de los seis que tenía su 
esposo en el mercado debido 
a que los demás los tuvieron 
que vender para solventar va-
rios gastos “entras en una pro-
funda depresión que es difícil 
superar”. Las historias de este 
singular mercado son muchas 
y variadas, sin embargo, sus 
locatarios se encomiendan a la 
Virgen de Guadalupe y rezan 
para que mejoren sus ventas al 
nicho que está al interior del 
mercado en donde la imagen 
de la Morenita del Tepeyac 
esta a buen resguardo entre 
rejas de herrería blancas.

REVOLTIJO

 El Mercado 23, el más popular y tradicional de Cancún.

Cierra convocatoria el Festival de Cultura del Caribe
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PLAYA DEL CARMEN.— Con 
la finalidad de seguir impulsando 
el deporte y reconocer el esfuerzo 
de niñas, niños, jóvenes y adultos 
que practican alguna disciplina 
deportiva constante, el presidente 
municipal de Solidaridad, Mau-
ricio Góngora Escalante, a través 
del Instituto del Deporte, trabaja 
para la próxima convocatoria al 
“Premio Municipal del Deporte 
2014”, donde se premiará a los 
ciudadanos solidarenses en las ca-
tegorías de atleta, entrenador, at-
leta con discapacidad y fomento, 
protección e impulso al deporte. 

El director del Instituto del 
Deporte, Carlos Toledo Medina, 
indicó que gracias al apoyo in-
condicional del presidente mu-
nicipal Mauricio Góngora, dicha 
dirección ha impulsado la práctica 
de actividades en los ciudadanos 
con clases gratuitas, torneos, de-
mostraciones, rallys y más, así 
como en la construcción de espa-
cios para la práctica, siempre con 
la política de inclusión social, por 
ello hay actividades para todas las 
edades y capacidades, con el obje-
tivo de que todos los solidarenses 
tengan acceso al deporte y una 
amplia gama de opciones para 
practicar.

“Este año las categorías y la 
participación serán mayores que 
las del 2013 gracias al aumento de 
actividades y a la oportunidad de 
desarrollo que ha caracterizado a 
este gobierno municipal que pre-

side Mauricio Góngora; cada vez 
son más atletas, entrenadores y 
personas que están comprometi-
das a realizar deporte, lo que nos 
habla de una ciudadanía más in-
tegrada, saludable, participativa 
y preocupada por el bienestar co-
mún,” indicó el director del Insti-
tuto del Deporte. 

El edil solidarense Mauricio 
Góngora Escalante, expresó que 
los deportistas elevan la imagen 
de nuestro municipio y su espíritu 
de dedicación traspasa fronteras, 

al ser muchos de ellos, reconoci-
dos a nivel nacional e internacio-
nal, además de que con su esfuer-
zo animan a la sociedad y son un 
ejemplo para incentivar la práctica 
deportiva, lo cual puede conver-
tirse en una profesión saludable, 
exitosa y motivadora.

La convocatoria al “Premio Mu-
nicipal del Deporte 2014” es una 
llamado a los comités deportivos 
municipales y a los organismos 
públicos que se encargan de de-
sarrollar actividades en beneficio 

del deporte municipal, que por 
sus méritos al contribuir con su 
actividad y desempeño a acre-
centar el deporte en Solidaridad, 
puedan ser ganadores de dicho 
premio, que constará de un reco-
nocimiento conmemorativo y un 
apoyo económico. 

El municipio de Solidaridad 
se caracteriza por ser un impul-
sor del deporte adaptado al con-
tar con disciplinas como Tiro 
con Arco, Golball, Boccia, entre 
otros deportes para personas 
con discapacidad que imparten 
instructores especialistas.

En este sentido, Carlos Toledo 
Medina, director del Instituto 
del Deporte, indicó que gracias 
a la política de inclusión social 
del presidente municipal Mau-
ricio Góngora, se implementa-
ron estas acciones a favor de las 
personas con discapacidad.

Por ello la administración de 
Góngora Escalante, en coordi-
nación con la Comisión para la 
Juventud y el Deporte de Quin-
tana Roo (Cojudeq), promueven 
el deporte adaptado al brindar 
capacitaciones especiales a ins-
tructores en temas de inducción 
de los diferentes tipos de dis-
capacidad como deporte para 
invidentes o parálisis cerebral 
con el fin de dar una adecuada 
integración a la actividad física 
de niños y jóvenes con discapa-
cidad.

La convocatoria contará con 

diversos requisitos para los can-
didatos con el objetivo de que 
los ganadores cumplan con el 
significado de ser atletas, en-
trenadores o promotores del 
deporte sin fines de lucro, por 
lo tanto para la categoría de los 
atletas se analizará la relevancia 
y trayectoria de los resultados 
obtenidos, así como su incor-
poración en algunas de las aso-
ciaciones deportivas nacionales, 
grupos de talento deportivo, 
seleccionado nacional juvenil, 
de primera fuerza, de deporte 
adaptado y alto rendimiento.

Para la categoría de entrena-
dores, se analizarán los logros 
deportivos y el avance de los at-
letas a su cargo, además de sus 
resultados durante el periodo 
2013-2014 a nivel municipal, es-
tatal e internacional.

A partir del 11 de Noviembre 
serán presentadas las candida-
turas en las oficinas del Institu-
to del Deporte Municipal, ubi-
cadas en la Unidad Deportiva 
Playa del Carmen (Poliforum) 
sobre la Avenida Juárez entre 
avenidas 105 y 115 en la colonia 
Ejidal, la convocatoria también 
tiene como misión recordar a la 
sociedad que el deporte aporta 
grandes beneficios a quien lo 
realiza, facilita el mejoramiento 
del estado físico pero también 
del estado anímico para el  bien-
estar y satisfacción de los ciuda-
danos.

Reconocimiento al espíritu y esfuerzo 
de atletas solidarenses

Con la finalidad de seguir impulsando el deporte y reconocer el esfuerzo de quie-
nes practican alguna disciplina, el presidente municipal de Solidaridad, Mauricio 
Góngora Escalante, a través del Instituto del Deporte, trabaja para la próxima 
convocatoria al “Premio Municipal del Deporte 2014”, que premiará en las cate-
gorías de atleta, entrenador, atleta con discapacidad y fomento, protección e im-
pulso al deporte.

CHETUMAL.— La infraestructura y equi-
pamiento de los Servicios Estatales de Salud 
registra un desarrollo sin precedente, por lo 
que se requiere de profesionales bien prepara-
dos en todas las áreas, señaló el presidente de 
la Asociación de Salud Pública de Quintana 
Roo, Wilbert Leciano Fuentes.

 Asimismo, destacó la labor del secretario 
estatal de Salud, Juan Ortegón Pacheco, por 
su aportación cotidiana y la suma de esfuer-
zos para servir a la sociedad desde la más es-
tricta ética y con el mayor compromiso posi-
ble, y por su apoyo para el fortalecimiento del 
sector, mediante el fomento de la capacitación 
profesional de los trabajadores de la salud.

En el marco del Coloquio de Salud Pública, 
organizado por la Asociación, Leciano Fuen-
tes puntualizó: “la infraestructura hospitala-
ria crece como nunca antes, y así como crece-
mos en infraestructura necesitamos hacerlo 
también en personal capacitado, entusiasta y 
decidido a crecer con este esfuerzo que im-
pulsa el gobierno del Estado para apuntalar 
nuestro desarrollo”.

Al respecto, hizo notar que la Asociación 
tiene entre sus objetivos principales fomentar 
el desarrollo profesional mediante la organi-

zación de foros de encuentro e intercambio 
entre los distintos profesionales de la salud, 
razón por la que se organizó este Coloquio, 
en el marco de los festejos del 70 aniversario 
de la Sociedad Mexicana de Salud Pública.

En el evento participaron los ex secreta-
rios de Salud, Pedro Ramón Peña Xicum y  
Manuel Aguilar Ortega con la exposición 
“Logros, Retos y Desafíos” al que asistie-
ron 80 profesionales de la salud, entre mé-
dicos, enfermeras, trabajo social, ingenie-
ros, todos ellos dedicados a las labores de 
salud pública en las diferentes instancias 
médicas de gobierno y particulares.

Al término de esta reunión se llevó al 
cabo el proceso de elección de la nueva 
directiva, quedando como vicepresidente, 
Octavio Ruiz Muñiz; secretario general, 
Wilbert Leciano Fuentes; Tesorera, Gabrie-
la Cano Suyapa, y como secretaria de Actas 
y acuerdos, Judith Lezama Salgado, quie-
nes acompañarán al nuevo presidente de 
la Asociación, José Joaquín Calderón Mar-
tínez, durante su periodo que comprende 
2014-2016. La nueva directiva tomará pro-
testa a fines del mes de noviembre del pre-
sente año.

Crece considerablemente la infraestructura 
hospitalaria y equipamiento
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CHETUMAL.— El gobernador 
Roberto Borge Angulo anunció 
que, con el respaldo del gobierno 
federal, por medio del Fondo 
Nacional Artesanal (Fonart), esta 
capital será sede del Pabellón 
Nacional Artesanal con la 
participación de al menos 150 
artesanos de todo el país y de 
Quintana Roo, en el marco de la 
“Feria de la Frontera Sur 2014”, a 
realizarse del 17 de octubre al 2 de 
noviembre.

—El gobierno del Estado 
no detiene sus esfuerzos para 
posicionar los productos 
artesanales que se elaboran 
en Quintana Roo —asentó el 
gobernador—. Algunos de esos 
productos cuentan con la marca 
“Hecho en Quintana Roo”, que 
les ha permitido posicionarse de 
manera paulatina en el mercado 
nacional.

De hecho, Roberto Borge destacó 
la calidad de la mano de obra de 
los artesanos quintanarroenses, 
la gran mayoría de comunidades 

indígenas, quienes han merecido 
reconocimientos y primeros 
lugares en concursos nacionales.

—Desde el inicio de mi 
administración hemos buscado, 
junto con la Secretaría de 

Desarrollo Económico (Sede), 
estimular a los artesanos 
con espacios dignos para la 
promoción y comercialización de 
sus productos —dijo.

El jefe del Ejecutivo señaló 
que, con el apoyo del presidente 
Enrique Peña Nieto, por medio del 
Fonart, el gobierno de Quintana 
Roo gestionó la realización del 
Pabellón Nacional Artesanal en 
el marco de la Feria de la Frontera 
Sur, para que los artesanos del 
Estado y de todo el país oferten 
sus obras.

Roberto Borge refrendó su 
compromiso con los artesanos 
de continuar impulsando esa 
actividad en foros nacionales 
e internacionales, como valor 
agregado a la promoción turística 
de Quintana Roo y México.

Por su parte, el secretario de 
Desarrollo Económico, Francisco 
Javier Díaz Carvajal, destacó 
el impulso que el gobernador 
Roberto Borge Angulo brinda 
al sector artesanal del Estado, y 

recordó que recientemente, por 
gestiones del propio mandatario 
estatal, logró que la Federación 
destinara alrededor de medio 
millón de pesos para apoyar a los 
artesanos de los 10 municipios, 
dedicados a trabajos de bordados, 
tallados y joyería, entre otros.

—Las indicaciones del 
gobernador son las de posicionar 
los productos artesanales de 
Quintana Roo en todo el país, 
con la finalidad de convertirlos 
en un símbolo de identidad —
comentó Díaz Carvajal.

El funcionario concluyó 
que, derivado de la sinergia 
entre los gobiernos del Estado 
y Federal, recientemente 
se suscribió con Fonart un 
convenio de colaboración, que 
tiene como objetivo estimular 
y propiciar la participación de 
los artesanos en actividades 
para el mejoramiento de la 
productividad, promoción y 
los negocios, por medio de 
capacitación y asesoría técnica.

CANCÚN.— Como parte de las 
acciones para fomentar la cultura 
del reciclaje desde el ámbito escolar, 
las Escuelas Secundarias Técnicas 
(EST) Número 9 y 31 de Holbox 
y Cancún, respectivamente, 
participan activamente en el tema 
de protección al medio ambiente 
con el aprovechamiento de 
materiales reciclables, manifestó 
Gualberto Salazar Rosado, 
supervisor de la Zona 02 de las 
EST, de la Secretaría de Educación 
y Cultura (SEyC) en la Zona Norte.

—Estas acciones, que se 
enmarcan en el eje Verde del 
Plan Quintana Roo 2011-2016, 
hacen más significativa la 
enseñanza —aseveró—. El trabajo 
comprometido de los docentes está 
rindiendo frutos para fomentar en 
el alumnado la cultura del reciclaje 
y, al mismo tiempo, concientizarlo 
sobre la problemática de la 
contaminación del planeta y la 
forma en que pueden contribuir 

a cuidar su entorno, optimizando 
recursos mediante el reciclaje de 
residuos.

Destacó que como parte de las 
actividades extra curriculares de 
este primer bimestre, los alumnos 
de estos planteles elaboraron 
diversos objetos y productos 
con residuos  reciclables y el 
aprovechamiento de materiales 
marinos.

La Escuela Secundaria Técnica 
Número 9 de la isla de Holbox 
llevó al cabo el proyecto “Mestizas 
embarazadas”, consistente en 
la elaboración de muñecas con 
material reciclable, que permite 
apreciar las distintas fases de 
gestación humana, actividad 
a cargo de la profesora Tzayri 
Peraza, reconocida por su activa 
participación en  campañas de 
conservación y protección al medio 
ambiente, dijo.

Mediante esta labor, los alumnos 
aprenden a clasificar los residuos 

reciclables y a separarlos del 
resto de los desechos para su 
reutilización, recalcó.

Por otro lado, indicó que los 
alumnos de la Escuela Secundaria 
Técnica Número 31, de la Región 
216 de esta ciudad, elaboraron 
productos de uso cosmético 
y alimenticio a base de algas 
marinas y aprendieron a reciclar 
papel para el uso de libretas. El 
profesor Pablo Robles Melken 
dirigió el proyecto.

Salazar Rosado destacó que 
ambos docentes son pilares en 
el trabajo de fomentar y crear 
una cultura del reciclaje en las 
escuelas, mediante actividades 
que crean conciencia entre los 
jóvenes y los motivan a investigar 
y a trabajar en equipo.

—Son docentes comprometidos 
con su profesión y decididos 
a impulsar el avance de sus 
planteles y el desarrollo de sus 
alumnos —subrayó.

Por Víctor Corcoba Herrero

Nadie me negará que 
vivimos bajo una tormenta de 
incertidumbres, y en lugar de 
tomar decisiones para huir de 
este hábitat de vacilaciones 
planetarias, aún tenemos tiempo 
para acrecentar la confusión 
poniéndonos en el pedestal de 
juzgadores. Quien juzga siempre 
yerra porque se convierte en una 
persona endiosada, hipócrita, del 
que siempre debemos desconfiar. 
Ciertamente, el único vicio  que 
no puede ser eximido es el de la 
falsedad. Algunos seres humanos 
son tan falsos que ni ellos mismos 
son conscientes de que piensan 
justamente lo contrario de lo que 
pregonan. De ahí la importancia 
de no adjetivar conductas, puesto 
que no tenemos capacidad para 
juzgarlo todo, y mucho menos 

para condenar en un abrir y 
cerrar de ojos. Con demasiada 
frecuencia, olvidamos que todo 
necesita su período de reflexión. 
A veces es tanta la obsesión 
de juzgadores, que llegamos 
a confundir la realidad con el 
sueño, volviéndonos soberbios y 
autosuficientes, en vez de aceptar 
nuestra propia derrota en el juicio 
contra los demás. Bajo este caminar 
de cada día, nadie vamos a estar 
libres de ser juzgados, convendría, 
pues, que cuando nos vienen las 
ganas de criticar a alguien, que es 
otro modo de juzgar, tomásemos 
con el mismo interés el aprecio 
por el ser humano, especialmente 
por aquellos más vulnerables.

Precisamente, en este mismo 
mes de octubre, concretamente 
el día once, se celebró el tercer 
aniversario de la instauración 
del Día Internacional de la 

Niña, el cual tiene por objetivo 
prioritario visibilizar y reconocer 
los derechos de las niñas y los 
desafíos excepcionales que éstas 
confrontan en todo el mundo. Nos 
consta que, en demasiados países, 
casi una de cada cinco adolescentes 
ha sufrido abuso sexual, y que la 
práctica de la mutilación genital o 
la circuncisión femenina, todavía 
permanece enraizada en muchas 
tradiciones. Cuesta entender 
que, con tantos juzgadores, no 
hubiésemos encontrado la salida 
a esta derrota humanitaria. Lo 
mismo sucede con los conflictos, 
juzgamos la crueldad pero, en 
ocasiones, hacemos bien poco por 
asistir humanamente a la persona 
que pide nuestro auxilio. Por 
desgracia, no solemos pasar del 
terreno de censores, lo acusamos 
todo, como si nosotros mismos 
no formásemos parte de la 

especie social. De lo contrario, 
no tendríamos déficit, como se 
tiene, en la capacidad de los 
gobiernos y en las organizaciones 
humanitarias para responder a 
estas demandas de emergencias.

Con esta manera de juzgarlo 
todo, es evidente, que seguimos 
engañándonos a nosotros 
mismos. Quizás tengamos que 
reconsiderar nuestras opiniones 
y ser más condescendientes con 
nuestros semejantes. En un mundo 
de tantos avances, riquezas y 
tecnologías que nos fortalecen 
y acortan las distancias, no es 
justo que multitud de personas 
vivan en la marginalidad más 
absoluta, sin poder salir de la 
pobreza. Tal vez precisemos más 
abogados defensores de causas 
que hemos dado como perdidas. 
Quién es quién para juzgar a un 
ser humano y considerarlo como 

un producto de desecho. Si en 
verdad queremos dignificar la 
vida, tenemos que engrandecer 
antes a sus propios moradores sin 
distinción alguna. Yo me imagino 
un planeta donde ningún 
ciudadano se sienta despreciado, 
donde todos seamos hermanos 
y no exista la competitividad, 
fuente de conflictividad,  donde 
nadie sea más que nadie y se 
respeten los corazones, donde 
el afán de lucro se sustituya por 
el afán de servicio, donde la luz 
se haga realidad para todos. 
Habríamos ganado el futuro y, 
entonces, por haberlo construido 
entre todos, si que tendríamos 
derecho a juzgar el pasado. Pero 
sólo construyendo....un mundo 
para todos.

Comentarios: 
corcoba@telefonica.net

QUIÉN ES QUIÉN PARA JUZGAR A NADIE

Chetumal, sede del pabellón 
nacional artesanal

La capital del estado será sede del Pabellón Nacional Artesanal, en donde 
participarán al menos 150 artesanos de todo el país y de Quintana Roo, en el 
marco de la “Feria de la Frontera Sur 2014”, a realizarse del 17 de octubre al 2 
de noviembre.

Fomentan escuelas secundarias técnicas 
la cultura del reciclaje

Las Escuelas Secundarias Técnicas (EST) Número 9 y 31 de Holbox y Cancún, 
respectivamente, participan activamente en el tema de protección al medio 
ambiente con el aprovechamiento de materiales reciclables.



MÉXICO.— A la fecha, una tercera parte 
de la población de niños entre 5 y 11 años  
de edad en nuestro país presenta exceso 
de peso corporal, lo cual coloca a México 
entre los primeros lugares de obesidad 
infantil en el mundo. De ahí que la Se-
cretaría de Salud (SSA) lanzara en 2010 el 
Acuerdo Nacional para la Salud Alimen-
taria y, junto con la Secretaría de Edu-
cación Pública, publicó los lineamientos 
para la expedición o distribución de ali-
mentos y bebidas en las escuelas.

Sin embargo, desde entonces no se ha 
documentado el efecto que esas medidas 
han tenido sobre la disponibilidad de ali-
mentos dentro y fuera de las escuelas y 
los hábitos de consumo de los menores, 
sostienen Montserrat Bacardí Gascón y 
sus colegas de la Universidad Autónoma 
de Baja California (UABC), en un estudio 
publicado en el Journal of Community 
Health el año pasado.

“La importancia de este estudio radica 

en que es la primera evaluación hecha un 
año después de que el programa guber-
namental contra la obesidad iniciara, y 
ocho meses después de que el programa 
se reforzara limitando los alimentos ‘no 
saludables’ disponibles en las escuelas. 
Además, este estudio fue realizado por 
miembros de una institución que no estu-
vo involucrada en la creación de las guías 
y no ha recibido apoyo directo de gobier-
no ni de la industria de los alimentos, lo 
cual la convierte en una evaluación exter-
na sin conflicto de intereses”, aseguran 
los investigadores.

Lo que hicieron los investigadores de 
la Facultad de Medicina y Psicología de 
la  UABC fue analizar los refrigerios que 
llevan los niños de preescolar (un total 
de 172) y de primaria (496) de ocho es-
cuelas de Tijuana, Baja California, y los 

alimentos disponibles dentro y fuera de 
los centros de estudio. También realiza-
ron encuestas tanto a los menores como 
a los papás.

El contenido de las loncheras se cla-
sificó como saludable si incluían agua 
natural y fruta o verdura y no contenían 
alimentos procesados que tuvieran exce-
so de sal, grasa o de azúcar de acuerdo 
con las recomendaciones de la SSA. Se 
clasificaron como adecuadas si contenían 
agua, fruta o verdura y algún alimento 
preparado en casa según “El plato del 
bien comer”, también de dicha entidad 
gubernamental.

Encontraron que la mayoría de los ni-
ños desayunan antes de ir a la escuela, 
pero varios de ellos no lo hacen como un 
hábito diario. De acuerdo con los exper-
tos, esto podría ser un indicador de una 
dieta menos sana, pues hay estudios que 
registran una asociación entre la falta de 
desayuno y un mayor índice de masa cor-

poral en niños y adolescentes. Entre los 
principales alimentos que ingieren a pri-
mera hora del día son huevos, seguidos 
de leche, tortillas, cereal con leche, licua-
do con fruta, pan, frijoles, frutas, jugo de 
fruta, carne y, al último, verduras.

Respecto a los refrigerios, sus resulta-
dos indican que la mayoría de los niños 
de preescolar y de los primeros grados 
de primaria llevan alimentos a sus cla-
ses (99% y 96%, respectivamente), pero 
cuando se trata de los niños de los últi-
mos tres grados la cifra disminuye a 74%.

Al evaluar el contenido de sus lon-
cheras, Bacardí, quien es integrante de 
la Academia Mexicana de Ciencias, y su 
equipo, encontraron que poco menos de 
una cuarta parte de los refrigerios de los 
más pequeños (23%) puede considerarse 
“adecuado” según las recomendaciones 

de la SSA, pero si además se consideraba 
el agua simple como criterio, este porcen-
taje se reducía al 8%. Entre los alimentos 
más comunes que contenían fueron fru-
tas, jugos, sándwiches, danoninos, yo-
gurts, yakults, galletas, leches de sabor, 
vegetales, cereales, leche simple.

Al hacer lo mismo con los alumnos de 
primaria, encontraron que ninguna lon-
chera podía considerarse saludable; el 
4% se clasificó como adecuada y si se in-
cluía el agua como criterio la cifra bajaba 
hasta un 1.4%. Lo que más incluían en su 
lonchera fueron agua, sándwiches, jugos, 
fruta, pastelitos y galletas, agua de sabor, 
yogurt, burritos y barras de cereales.

Muchas “bolsitas” y poca fruta 
y verdura

La especialista en alimentación y educa-
ción nutricional comentó que en este estu-
dio fue difícil encontrar una lonchera que 
tuviera agua, fruta y verdura, alimentos 
preparados según las recomendaciones sa-
nitarias y no incluyera comida chatarra. “En 
general vimos que se trae poca fruta, aun-
que este hábito depende mucho de que la 
maestra o el maestro se las haya promocio-
nado en el salón, la verdura es muy escasa 
y lo que más se trae son sándwiches y todo 
tipo de bolsitas”.

También observaron que más de la mitad 
de los niños compra comida y productos 
procesados dentro de la escuela, gran parte 
de éstos son dulces, snacks salados, jugos, 
burritos, quesadillas, hamburguesas, sánd-
wiches, galletas y pastelitos, refrescos y hot 
dogs. Saliendo de clases, un 53% de pres-
colar, 45% de los primeros grados de pri-
maria y 28% de tercero a sexto consumen 
alimentos clasificados como no saludables, 
encabezan la lista: helados, frituras, jugos, 

pan y galletas y dulces.
“Nos preocupó ver la cantidad de ali-

mentos que se venden fuera de la escuela 
porque no está permitido, y sin embargo 
vimos que siempre había vendedores”, co-
mentó la especialista.

La SSA aprobó la inclusión de pequeños 
paquetes de bocadillos y galletas salados, 
azucarados y grasosos de ciertas marcas 
para su venta dentro de la escuela y “como 
resultado, la mayoría de los alimentos que 
se venden dentro de las escuelas fue poco 
saludable, con unos pocos considerados 
sanos para los preescolares y niños de pri-
maria [...] Nuestros resultados muestran 
una ventana de oportunidad para cambiar 
de alimentos y marcas de alimentos dispo-
nibles en las escuelas e implementar una 
estrategia más estricta de vigilancia”, ase-
guran en el estudio.

Para consolidar los programas dirigidos 
a prevenir la obesidad y promover una 
dieta saludable proponen la creación de 
programas de intervención dirigida a los 
padres sobre el contenido de una lonche-
ra saludable y regular los alimentos que se 
expenden fuera de las escuelas, así como 
prohibir la presencia de ambulantes en un 
área de 200 metros de los centros educa-
tivos.

Finalmente, Bacardí comentó que ya so-
licitaron recursos al Consejo Nacional de 
Ciencia y Tecnología para continuar con 
este proyecto de manera que se puedan am-
pliar el número de escuelas participantes, 
determinar incluso el contenido calórico de 
lo que consumen los niños y explorar las 
barreras que existen para comer saludable.

Por ahora, ya entregaron sus resultados 
a las escuelas y enviaron información a 
los padres sobre cómo armar un refrigerio 
sano, pero tienen la intención de hacer in-
tervenciones más profundas no solo con el 
tema de las loncheras sino sobre estilos de 
vida saludables. (Academia Mexicana de 
Ciencias).
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Analizan la alimentación de los 
niños en las escuelas
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MÉXICO, 12 de octubre.— En 
el 2015 el PRI obtendrá un triunfo 
electoral contundente porque des-
plegará la fortaleza de la estructu-
ra más grande y mejor organizada 
de México, afirmó el subsecretario 
de Afiliación y Registro Partidario 
del CEN, Marco Antonio Velás-
quez Valencia.

En el marco del arranque del 
Programa Nacional de Afiliación y 
Credencialización en Colima, ase-
guró que en el país cinco de cada 
10 personas interesadas en partici-
par en la política lo hacen desde el 
tricolor.

“Somos un partido abierto a la 
sociedad, incluyente dinámico y 
transformador que se interesa ver-
daderamente en los problemas na-
cionales, porque nosotros también 
los padecemos”, resaltó, ante el 
presidente del Comité Estatal del 
PRI en Colima, Francisco Ánzar 

Herrera.
En el auditorio del Comité 

Directivo Estatal indicó que, de 
acuerdo con el Instituto Nacional 
Electoral (INE), con cinco millo-
nes 44 mil afiliados, el PRI es el 
partido político con mayor nú-
mero de militantes.

“Ello significa que tenemos 
casi el 50 por ciento del total de 
ciudadanos incorporados a algu-
na agrupación partidista”, preci-
só.

Velásquez Valencia enfatizó 
que el llamado “voto duro” del 
Revolucionario Institucional se 
incrementa paulatinamente, y 
añadió que desde ahora el parti-
do está listo para participar con 
gran éxito en la elección del año 
próximo, en la cual el PRI aspira 
a alcanzar la mayoría en la Cá-
mara de Diputados federal y de 
las demás posiciones en disputa.

MÉXICO, 12 de octubre.— El 
PRD en la Cámara de Diputados 
presentará una iniciativa de ley 
para que sea creada una fiscalía 
dentro de la PGR, que investigue 
a candidatos a diversos cargos de 
elección popular de quienes se sos-
peche de vínculos con el crimen 
organizado.

En conferencia, Alejandro Sán-
chez, diputado federal perredista, 
detalló que se trata de la Fiscalía 
Especializada para la Investigación 
de Datos Personales de Candida-

tos a Cargos de Elección Popular y 
Funcionarios del Servicio Público 
Federal, Estatal y Municipal.

El ex secretario general enfatizó 
que se busca evitar casos como el 
del presidente municipal de Igua-
la, José Luis Abarca, presunta-
mente involucrado con el crimen 
organizado y en la desaparición de 
43 personas de la Escuela Normal 
Rural de Ayotzinapa.

Además, el perredista abundó 
que al interior del partido se bus-
cará que sus aspirantes gocen de 

“buena reputación y buena fama 
en el concepto público”, para lo 
que, dijo, se propondrá el 18 de oc-
tubre durante el próximo Consejo 
Nacional modificaciones a diver-
sos estatutos.

Sánchez puntualizó que en par-
ticular se reformaría el artículo 281 
que regula los requisitos para las 
candidaturas internas, mismo que 
incluiría condicionantes como no 
haber sido condenado a más de 
un año de prisión por algún delito 
para poder ser postulado.

MÉXICO, 12 de octubre.— El 
presidente de la Cámara de Dipu-
tados, Silvano Aureoles, perfiló la 
aprobación de la Ley de Ingresos 
para 2015 esta misma semana en 
el Palacio de San Lázaro y llamó 
al gobierno federal a evitar que 
la discusión del presupuesto se 
“contamine” con el proceso elec-
toral en marcha.

Para ello debe haber un trata-
miento igualitario para todas las 
entidades federativas, atender las 
necesidades básicas de los habi-
tantes y acelerar los proyectos de 
infraestructura, dijo.

Confió en que la discusión del 
paquete fiscal 2015 privilegie la 
atención a los sectores sociales 
más castigados económicamente 
hablando, como aquellos a quie-
nes el salario no les alcanza para 
cubrir la canasta básica.

“Por ello, no descarto ajustes 
al paquete económico para ga-
rantizar una distribución correc-
ta de los recursos, mecanismos 
de transparencia y rendición de 
cuentas, así como austeridad en el 
gasto corriente del gobierno fede-
ral”, puntualizó.

En un comunicado, Aureoles 
estimó que, a juzgar por el ritmo 
de trabajo en comisiones, “esta 
semana puede ser aprobada en el 
pleno la Ley de Ingresos del pa-
quete económico 2015 y enviada 
con oportunidad al Senado de la 
República para su discusión”.

El diputado presidente se refirió 
también al foro “Mejora al ingreso 
para la reactivación económica de 
Michoacán” celebrado el pasado 
viernes con la participación de le-
gisladores, especialistas, empresa-

rios y trabajadores, quienes coinci-
dieron en que el salario mínimo ha 
perdido 70 por ciento de su poder 
adquisitivo.

Subrayó así que los altibajos en 
materia económica han generado 
zozobra y quienes más recienten 
el golpe en el bolsillo son las fa-
milias de muy escasos recursos, 
que a pesar de las reformas no 
perciben un beneficio real en su 
ingreso.

El legislador michoacano re-
marcó que México tiene mucho 
potencial económico y gente tra-
bajadora, pero no ha habido una 
reactivación del mercado interno, 
pues solo un porcentaje mínimo 
de la población tiene facilidad 
de compra, en tanto millones de 
mexicanos apenas alcanzan a cu-
brir el gasto en comida y transpor-
te hacia sus lugares de trabajo.

MÉXICO, 12 de octubre.— El 
líder parlamentario del PRI en la 
Cámara de Diputados, Manlio Fa-
bio Beltrones, dio la bienvenida a 
la iniciativa de Ley para Impulsar 
el Incremento Sostenido de la Pro-
ductividad y la Competitividad 
de la Economía Nacional como 
instrumento para generar más in-
versiones y empleos con mejores 
salarios para los trabajadores.

Sostuvo que el proyecto pre-
sentado por el presidente Enrique 
Peña Nieto constituye un engrane 
fundamental para que las refor-
mas económicas aprobadas por 
el Congreso se traduzcan en be-
neficios concretos para la gente, 
además de construir un andamiaje 
jurídico para crecer más rápido, 

distribuir mejor los frutos de ese 
crecimiento y reducir la pobreza y 
la desigualdad.

“Conscientes de que los trabaja-
dores demandan con justicia que 
SUS INGRESOS tengan mejorías 
en términos reales, incrementar 
la productividad y la competitivi-
dad es la única forma sostenible de 
generar riqueza y lograr esa meta 
compartida”, puntualizó Beltro-
nes.

En un comunicado, el legislador 
sonorense se declaró convencido 
de que México requiere con urgen-
cia iniciativas transformadoras, 
con el fin de desplegar su poten-
cial de crecimiento y garantizar el 
bienestar de las familias.

Remarcó que el reto de México 

no es menor, pues en términos de 
competitividad ha quedado reza-
gado ante otras naciones de Amé-
rica Latina, como Chile: esto se 
traduce en el estancamiento de las 
empresas, menor inversión, baja 
generación de empleo y salarios 
insuficientes.

Por ello, indicó, la iniciativa de 
ley prevé mecanismos para que las 
medianas y pequeñas empresas 
adopten nuevas tecnologías, ten-
gan un financiamiento adecuado 
y se conviertan en proveedoras de 
las industrias más grandes.

Así, las empresas podrán vincu-
larse a las compañías con planes 
de inversión, gracias a las refor-
mas energética y de telecomunica-
ciones.

Confía PRI en triunfo
electoral contundente

El subsecretario de Afiliación y Registro Partidario del CEN, Marco Antonio 
Velásquez Valencia, señaló que el PRI cuenta con la estructura partidista más 
grande y mejor organizada de México.

Ley de productividad mejorará salarios,
empleo e inversiones: Beltrones

Manlio Fabio Beltrones aseguró que el 
proyecto presentado por el presidente 
Enrique Peña Nieto constituye un engrane 
fundamental para que las reformas 
económicas aprobadas por el Congreso se 
traduzcan en beneficios concretos para la 
gente.

Perfila Aureoles aprobación 
de Ley de Ingresos 2015 

esta semana

El presidente de la Cámara de Diputa-
dos, Silvano Aureoles, llamó al gobier-
no federal a evitar que la discusión 
del presupuesto se “contamine” con el 
proceso electoral en marcha.

Propone PRD crear fiscalía 
para investigar a candidatos

El diputado federal perredista Alejandro Sánchez detalló que se trata de la Fiscalía Especializada para la Investigación 
de Datos Personales de Candidatos a Cargos de Elección Popular y Funcionarios del Servicio Público Federal, Estatal y 
Municipal.
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MOSCÚ, 12 de octubre.— El 
presidente de Rusia, Vladimir 
Putin, ordenó el retiro de tropas 
rusas hacia sus bases permanen-
tes tras ejercicios militares en 
la región de Rostov, cerca de la 
frontera con Ucrania, informaron 
agencias de noticias rusas el sába-
do por la noche citando a un por-
tavoz del Kremlin.

El retiro de los soldados tenía 
lugar antes de una reunión pre-
vista entre Putin y su homólogo 
ucraniano, Petro Poroshenko, en 
Milán la próxima semana.

El portavoz del Kremlin Dmi-
try Peskov dijo que el mandatario 
ruso se había reunido con su mi-
nistro de Defensa, Sergei Shoigu.

“El ministro informó al coman-
dante supremo sobre la culmina-

ción del período de entrenamien-
to de verano (boreal) en polígonos 
de tiro del distrito militar sur”, 
declaró Peskov, según la agencia 
de noticias RIA Novosti.

“Tras el informe, Putin orde-
nó el retorno de las tropas a sus 
bases permanentes (...) En total, 
hay 17.600 militares que fueron 
entrenados en los polígonos de 
tiro de la región de Rostov en el 
verano (boreal)”, agregó.

Las relaciones entre Moscú y 
la OTAN están en su nivel más 
bajo después de la Guerra Fría 
debido a las acciones de Rusia 
en Ucrania, donde anexó la Pe-
nínsula de Crimea en marzo y 
ha estado respaldando a los se-
paratistas prorrusos en el este 
de Ucrania.

El CAIRO, 12 de octubre.— El 
secretario de Estado de Estados 
Unidos, John Kerry, llamó el do-
mingo a un renovado compromi-
so para lograr la paz en Oriente 
Medio y dijo que es posible lograr 
una coexistencia duradera entre 
Israel, los palestinos y todos sus 
vecinos.

Sin embargo, las perspectivas 
de una reanudación del proceso 
de paz parecían lejanas, pues Ke-
rry no ofreció detalles sobre cómo 
reiniciar las negociaciones duran-
te su discurso en una conferencia 
para la reconstrucción de Gaza 

realizada en El Cairo.
La última ronda de conversacio-

nes de paz mediadas por Estados 
Unidos, presididas por Kerry, co-
lapsaron en abril por las objecio-
nes de Israel a un pacto de unidad 
política de los palestinos que in-
cluye al movimiento islamista Ha-
mas y a la oposición palestina a la 
incesante expansión de los asenta-
mientos israelíes.

“De esta conferencia no sólo 
debe salir dinero, sino un compro-
miso renovado de todos para tra-
bajar por la paz que cumpla con 
las aspiraciones de todos, para los 

israelíes, para los palestinos, para 
toda la gente de esta región”, afir-
mó Kerry en la conferencia.

“Y les prometo el compromiso 
completo del presidente (Barack) 
Obama, mío y de Estados Unidos 
para intentar hacer eso”, sostuvo.

Durante la conferencia, Kerry 
también anunció 212 millones de 
dólares adicionales en ayuda a los 
palestinos de la Franja de Gaza, 
que resultó gravemente dañada 
durante un conflicto con Israel en 
julio y agosto y en el que murie-
ron 2.100 palestinos, la mayoría de 
ellos civiles.

MADRID, 12 de octubre.— La 
mujer infectada de ébola e ingre-
sada en un hospital en Madrid si-
gue estable dentro de la gravedad 
aunque existen algunos indicios 
que apuntan a una posible mejora, 
informó el director del Centro de 
Alertas y Emergencias Sanitarias 
del Ministerio de Sanidad.

“Podemos decir que está estable 
y es cierto que hay algunos indi-
cios que indican, que nos pudie-
ran indicar, cierta esperanza”, dijo 
Fernando Simón en una rueda de 
prensa convocada en la sede del 
Gobierno en el Palacio de la Mon-
cloa.

Simón añadió que la carga viral 
de Teresa Romero, la auxiliar de 
enfermería que contrajo el virus a 

finales de septiembre Madrid, se 
reducía por lo que “hay altas es-
peranzas de que la enfermedad en 
Teresa se esté controlando”.

La víspera, la madre de Teresa 
Romero ya dijo que parecía que su 
hija ha mejorado ligeramente y el 
diario ABC dijo el domingo que la 
auxiliar infectada ya genera anti-
cuerpos, creando defensas contra 
el virus, aunque el pronóstico si-
gue grave.

La noche del sábado, en la pri-
mera imagen de Teresa Romero 
desde su ingreso en el hospital 
Carlos III hace casi siete días, se 
pudo ver a la paciente incorpora-
da y con mascarilla de oxigeno en 
su habitación de la sexta planta de 
la clínica.

Anoche, los médicos dieron de 
alta a otra paciente que había pre-
sentado fiebre tras estar en con-
tacto con un enfermo de ébola, ya 
que las dos pruebas que le realiza-
ron posteriormente en un interva-
lo de varios días dieron negativo 
de padecer el virus hemorrágico.

“La enfermera ha sido dada de 
alta aunque seguirá en vigilancia 
pasiva por tratarse de contacto de 
bajo riesgo hasta finalizar la cua-
rentena (16 de octubre)”, dijo el 
Gobierno en una nota publicada 
anoche.

Tras este alta quedan ingresadas 
15 personas bajo observación en el 
hospital madrileño Carlos III y la 
auxiliar de enfermería Teresa Ro-
mero, la única persona infectada.

BAGDAD, 12 de octubre.— Tres 
coches bomba provocaron la muer-
te de 25 personas en un complejo 
gubernamental cerca de la ciudad 
iraquí de Baquba el domingo y el 
jefe de la policía de la provincia de 
Anbar murió durante un patrullaje 
cuando militantes atacaron su ca-
ravana, dijeron fuentes médicas y 
de seguridad.

Los insurgentes han estado rea-
lizando una serie de ataques con 
bomba mientras que el Gobierno 
sigue combatiendo a los yihadistas 
de Estado Islámico que hace cuatro 
meses capturaron importantes ciu-

dades del norte de Irak.
La cifra de muertos en el comple-

jo en Qara Qubah, a 80 kilómetros 
al norte de Baquba, incluye tanto 
a civiles como a soldados, dijeron 
fuentes médicas. Otras 60 personas 
resultaron heridas en el ataque.

En un incidente por separado, 
dos improvisados artefactos explo-
sivos detonaron en un mercado lo-
cal en el distrito de Dur al-Dhubat, 
en el sur de Baquba, matando a seis 
civiles e hiriendo a 10, afirmó una 
fuente de la policía.

En la aldea de al-Bu Risha, a 15 
kilómetros al oeste de la ciudad 

de Ramadi, el comandante de la 
policía de Anbar, General Ahmad 
Sadak al-Dulaymi, murió cuando 
supuestos combatientes de Esta-
do Islámico atacaron su caravana 
con dos improvisados artefactos 
explosivos, dijo una fuente de se-
guridad.

“El general estaba patrullando 
en el perímetro militar de al-Bu 
Risha, inspeccionando los sectores 
donde se están desarrollando con-
frontaciones con insurgentes de 
Estado Islámico. Su caravana fue 
atacada”, declaró la fuente a Reu-
ters.

Se retiran  
tropas rusas de 

frontera con 
Ucrania

Vladimir Putin ordenó 
el retiro de tropas rusas 
hacia sus bases perma-
nentes tras ejercicios 
militares en la región 
de Rostov, cerca de la 
frontera con Ucrania.

Kerry impulsa paz 
en Oriente Medio

John Kerry llamó a un renovado compromiso para lograr la paz en Oriente Medio y dijo que es posible lograr una coexis-
tencia duradera entre Israel, los palestinos y todos sus vecinos.

Hay indicios de cierta mejoría en salud
de enfermera española con ébola

Atentados con coches bomba en Irak dejan 25 muertos
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LOS ÁNGELES.— Después de 
varios meses de especulaciones, 
fuentes le han confirmado a 
Billboard que la cantante Katy Perry 
se presentará en el show de medio 
tiempo del Super Bowl en el 2015.

La cantante había estado en la 
mira de la NFL por algún tiempo, 
junto al grupo británico Coldplay 
y la cantante Rihanna. Al parecer la 
gran popularidad de Perry a nivel 
mundial -tiene más de 58 seguidores 
en Twitter- y su larga lista de éxitos, 
convencieron a la NFL, por lo que 
la cantante de “Roar” se sumará a la 
privilegiada lista de artistas que han 
tenido la oportunidad de cantar en 
uno de los espectáculos deportivos 
más vistos del mundo.

Fue precisamente por la gran 

popularidad del Superbowl, el cual 
fue visto el año pasado por más 
de 111 millones de personas, que 
hubieron rumores indicando que 
este año se le estaba pidiendo a los 
artistas que pagaran por presentarse 
en el evento, sin embargo Perry 
aseguró en una reciente entrevista 
en ESPN que ella “no era el tipo de 
chica que pagaría para presentarse 
en el Super Bowl”.

Recordemos que este año el súper 
talentoso cantante Bruno Mars y 
la banda de rock Red Hot Chili 
Peppers fueron los encargados 
de animar el medio tiempo del 
Super Bowl. Otros artistas que 
han estado a cargo de esta tarea 
también incluyen a Beyonce, Justin 
Timberlake y Madonna.

Alejandra Guzmán hará dueto 
con Phil Collins

MÉXICO.— Alejandra Guzmán se prepara para un 
gran reto en su carrera. Por primera vez cantará en 
inglés, pues realizará un dueto con el cantante británico 
Phil Collins.

La intérprete de “Volverte a Amar” indicó a “Hoy” que 
fue el propio cantautor quien la buscó y asegura que se 

encuentra muy emocionada ante este proyecto.
“Él me invitó y a mí me fascina su música de toda la 

vida, entonces acepté súper contenta. Creo que voy a 
cantar “Against All Odds”, que es la que más me gusta 
de él, es una baladota. Ya estoy ensayando para llegar a 
hacerlo bien en inglés”, afirmó Alejandra Guzmán.



Primero que nada, quiero que 
sepas que esta nota no es para 
“incentivarte” a que tengas un 

amigo con derechos pues esa es TU de-
cisión. Algunas personas lo ven como 
algo normal y otras no la aceptarían 
nunca, así que aquí simplemente te qui-
ero dar tips para que puedas mantener 
una relación casual sin salir lastimada:

1. Deja las cosas en claro desde el 
principio. Sé honesta y antes de empe-
zar cualquier relación habla de tus in-
tenciones y escucha las de él. Si la otra 
persona no tiene tus mismas intencio-
nes, llega a un acuerdo y si no, simple-
mente no pierdas tu tiempo.

2. No pienses en un futuro con él. De 
ninguna manera puedes empezar a ten-
er una relación casual pensando en que 
luego puedes formalizar… ¡no te ilusio-
nes! Un amigo con derechos no tiene 
porqué convertirse luego en tu novio.

3. No te pongas celosa. Él es tu amigo 
con derechos pero aunque suene duro, 
tú no tienes ningún derecho a reclamar-
le sobre las mujeres que le escriben en 
su muro de Facebook ni mucho menos, 
le puedes hacer una escena de celos cu-
ando le llega un mensaje a su whatsapp. 
No permitas que nada de esto te afecte.

4. Termina la relación si sientes que te 
estás enamorando. Es muy poco proba-
ble que una relación casual se convierta 
en una relación seria, entonces si sien-
tes que te estás enamorando lo mejor 
es hablar con la otra persona y ver si es 
que él tiene algún interés, si es que no, 
lo mejor es retirarse a tiempo.  

5. Evítate las citas “románticas”. 
Hay relaciones casuales que son es-
trictamente sexuales y hay otras que 
son más sociables. Lo primero que 
tienes que hacer es saber en qué tipo 
de relación te encuentras y si es en 

la primera, es mejor que te evites las 
cenas en los restaurantes, el paseo en 
el parque y las salidas al cine…De esa 
manera no involucras tus sentimien-
tos y no pierdes tu tiempo.

6. Diviértete. En una relación ca-
sual no existen reglas y lo mejor que 
puedes hacer es divertirte…pero si 
sientes que ya no lo haces, es mejor 
terminarla. Acuérdate que fue lo que 
te motivó a empezar una relación de 
este tipo.  

7. Ten en cuenta que NO es fácil. 
Muchas de las películas topan el tema 
de “los amigos con derechos” como 
situaciones muy fáciles de manejar, 
pero debes entender que no es así. 
Puedes salir MUY lastimada y termi-
nar una relación casual puede ser tan 
difícil como terminar una relación for-
mal de varios años.  Lo importante es 
que sepas en qué te estás metiendo.
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El agua fría o un masaje son lo 
mejor para relajar las piernas del 

cansancio acumulado. Siempre te han 
hecho muy buen efecto las terapias na-
turales.

Entre tu familia hay confianza para 
poderos prestar algo de dinero 

sin necesidad de formalismos. No te 
preocupes, ya que en cuanto puedan te 
lo devolverán.

Si comes deprisa y no masticas 
bien, al estomago le cuesta mucho 

más hacer las digestiones y sentirás mo-
lestias. Come menos cantidad y sobret-
odo, intenta no apresurarte tanto.

Disfrutas de estar en casa sin hac-
er nada, pero tu cuerpo necesi-

ta más movimiento para mantenerse 
sano. Deja de buscar excusas y sal a dar 
un paseo o hacer algo de ejercicio.

Atiborrarte a vitaminas artificiales 
no evitará que sigas estando tan 

agotado. Es mucho mejor que revises tu 
dieta e incluyas en ella alimentos varia-
dos y sanos cada día.

La fase lunar de este día podría 
hacer que estuvieras más nervi-

oso de lo normal. No tomes bebidas ex-
citantes, más bien bebe infusiones que 
te relajen.

De vez en cuando acude al espe-
cialista para que te revise los lu-

nares. Si los mantienes controlados de 
manera regular estarás más tranquilo y 
no serán peligrosos.}

Para poder rendir bien durante el 
día es importante desayunar vari-

ado, sano y equilibrado. Una bebida, 
fruta y algo de pan son una estupenda 
opción para desayunar.

Estás deseando que algún amigo te 
llame y te proponga quedar para 

pasar un rato juntos. Te sientes un poco 
solo y te apetece mucho poder contarle 
algunas cosas.

En vez de comer mucho algunos 
días y después pasarte varios sin 

comer nada para compensar, intentar 
ser más equilibrado, o terminarás da-
ñando tu cuerpo con tanto descontrol.

Hoy es el mejor día para empezar 
a hacer ejercicios como nadar, 

montar en bici y correr. A medida que 
pasen los días te irás notando más lig-
ero.

Quieres comprar una prenda que 
necesitas, pero verás tantas ofer-

tas que volverás a casa con las manos 
llenas. Te vendrá bien tirar algunas co-
sas viejas y donar otras que ya no usas.

CARTELERA
Cinépolis VIP Plaza Las Américas
Alexander y Un Día Terrible, Hor-
rible... (E.U.A., 2014) A
SUB 12:30 PM03:00 PM05:30 
PM07:50 PM
Drácula La Historia Jamás Contada B
SUB 12:00 PM02:20 PM07:10 
PM09:30 PM10:30 PM
El Justiciero (E.U.A., 2014) B15
SUB 02:00 PM

Empezar Otra Vez (E.U.A. 2013) B
SUB 01:00 PM03:30 PM04:40 
PM06:00 PM08:30 PM11:00 PM
Perdida (E.U.A., 2014) B15
SUB 05:00 PM09:00 PM

Cinépolis Plaza Las Américas
Alexander y Un Día Terrible, 
Horrible...(E.U.A., 2014) A
ESP 12:00 PM12:30 PM02:20 
PM04:40 PM05:10 PM08:25 
PM09:50 PM
SUB 02:50 PM07:30 
PM08:05 PM
Cantinflas (México, 2014) A
ESP 02:10 PM04:45 PM07:20 
PM10:05 PM
Drácula La Historia Jamás Contada B
ESP 01:50 PM04:10 PM06:30 
PM09:00 PM
SUB 01:00 PM01:25 PM03:25 
PM03:45 PM05:45 PM06:05 
PM10:25 PM10:50 PM
El Justiciero (E.U.A., 2014) B15
ESP 03:40 PM09:40 PM
SUB 12:40 PM06:40 PM
mpezar Otra Vez (E.U.A. 2013) BSUB 
12:50 PM03:20 PM05:50 PM07:15 
PM08:20 PM11:00 PM

En el Tornado (E.U.A., 2014) B
4DX 2D ESP 03:50 
PM08:30 PM10:45 PM
Historias de Caballos y Hombres 
(Islandia/Alemania, 2013) B15
SUB 04:00 PM08:40 PM
La Hija de Moctezuma (México, 
2013) A
ESP 11:40 AM02:25 PM05:00 
PM07:45 PM10:30 PM
Livide: Herencia Maldita (Francia, 
2011) B15
SUB 07:00 PM09:20 PM
Los Boxtrolls (E.U.A., 2014) A
ESP 11:45 AM
Los Caballeros del Zodiaco (Japón, 
2014) A
4DX 2D ESP 01:20 
PM06:10 PM
Los Niños del Cura (Croacia, Serbia, 
2013) B15
SUB 01:35 PM06:15 PM11:05

Cinépolis Cancún Mall
Alexander y Un Día Terrible, 
Horrible... (E.U.A., 2014) A
ESP 01:00 PM03:00 
PM05:00 PM06:00 PM07:00 
PM07:30 PM09:00 PM10:00 PM
SUB 08:00 PM
Amor por Conveniencia (E.U.A., 
2014) B15
ESP 11:50 AM04:25 
PM08:40 PM
SUB 02:10 PM06:30 
PM10:50 PM
Cantinflas (México, 2014) A
ESP 12:20 PM02:40 
PM05:20 PM07:40 PM09:50 PM
Drácula La Historia Jamás Contada 
B

ESP 11:40 AM01:50 
PM04:10 PM06:20 PM08:30 
PM10:40 PM
SUB 12:10 PM01:20 
PM02:20 PM02:50 PM03:30 
PM04:30 PM05:40 PM06:40 
PM07:20 PM07:50 PM08:50 
PM10:10 PM11:00 PM

El Justiciero (E.U.A., 2014) B15
SUB 01:30 PM04:40 
PM09:30 PM

Empezar Otra Vez (E.U.A. 2013) B
SUB 06:10 PM08:20 
PM10:30 PM

Cinépolis La Gran Plaza Cancún
Alexander y Un Día Terrible, 
Horrible... (E.U.A., 2014) A
ESP 12:00 PM01:00 
PM02:00 PM03:00 PM04:00 
PM05:00 PM06:00 PM07:00 
PM08:00 PM09:20 PM10:30 PM
Amor por Conveniencia (E.U.A., 
2014) B15
ESP 03:40 PM08:20 PM
Cantinflas (México, 2014) A
ESP 11:50 AM02:05 
PM04:20 PM06:50 PM
Drácula La Historia Jamás Contada 
B
ESP 12:50 PM01:40 
PM03:10 PM03:50 PM05:20 
PM06:05 PM07:30 PM08:10 
PM09:40 PM10:20 PM
SUB 12:10 PM02:20 
PM04:30 PM06:40 PM08:50 PM

El Justiciero (E.U.A., 2014)
ESP 05:50 PM09:00 PM
Empezar Otra Vez (E.U.A. 2013) B
SUB 01:50 PM04:10 
PM06:20 PM08:40 PM
En el Tornado (E.U.A., 2014) B
ESP 12:30 PM02:30 
PM04:35 PM06:30 PM08:30 PM
La Hija de Moctezuma (México, 
2013) A
ESP 11:40 AM02:10 
PM04:40 PM07:10 PM09:50 PM
Livide: Herencia Maldita (Francia, 
2011) B15
SUB 01:30 PM06:10 
PM10:40 PM
Maze Runner Correr o Morir 
(E.U.A., 2014) B
ESP 12:20 PM02:50 
PM05:10 PM07:40 PM09:10 
PM10:10 PM

Programación del 10 de Oct. al 16 de Oct.

Tener un amigo con derechos 
y no morir en el intento
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MÉXICO, 12 de octubre.— El 
12 de octubre de 1916 se fundó 
el Club América en la Colonia 
Santa María la Ribera,  equipo 
que cumple 98 años de historia, 
en la cual sus once campeonatos 
en la era profesional del futbol 
mexicano lo colocan como uno de 
los clubes grandes del país.

Un equipo polémico, amado 
y odiado,  capaz de generar 
diversos sentimientos a propios y 
extraños, celebra con sus miles de 
aficionados las glorias alcanzadas 
a lo largo de casi 10 décadas.

En su cuenta oficial de Twitter, 
América compartió una infografía 
donde destacó sus campeonatos, 

goleadores y fechas que han 
marcado la historia de los ahora 
comandados por el “Turco” 
Antonio Mohamed.

Además se ha dedicado 
este domingo a dar RT’s a los 
aficionados azulcremas que 
escriben comentarios sobre su 
amor al equipo con el hashtag 
#98AñosDeGrandeza.

En sus 98 años, grandes figuras 
del futbol han desfilado en el 
equipo americanista escribiendo 
una amplia propia y siendo 
referentes de las Águilas como 
Carlos Reinoso, Luis Roberto 
Alves “Zague”, Cristóbal Ortega, 
Cuauhtémoc Blanco, Alfredo 

Tena, Pavel Pardo, Antonio 
Carlos Santos, Claudio López, 
Iván Zamorano, Enrique Borja, 
Omam Biyik, Christian Benítez, 
Héctor Miguel Zelada, Daniel 
Brailovsky, Gonzalo Farfán,  entre 
muchos otros.

Y fue el día previo cuando el 
América celebró con un triunfo 3-1 
sobre Santos Laguna en el Coloso 
de Santa Úrsula su 98 aniversario, 
duelo que fue en homenaje al ex 
delantero fallecido “Chucho” 
Benítez, quien fue Tricampeón de 
goleo con los azulcremas.

Así es que como todos los 12 de 
octubre desde hace 98 años, las 
Águilas están de fiesta.

BARCELOA, 12 de octubre.— 
El defensa lateral Juanfran 
Torres pidió paciencia a la 
afición para el atacante mexicano 
Raúl Jiménez y el resto de los 
elementos nuevos del Atlético de 
Madrid, al asegurar que pronto 
darán los resultados esperados.

Jiménez Rodríguez lleva 
apenas un gol en el comienzo 
de la campaña, tal vez poca 
cantidad para los seguidores 
“Colchoneros”, pues esperan 
que el club vuelva a brillar 
en la Liga de España y 
Champions.

Sin embargo, el defensor 
español, al igual que en su 
momento lo hizo el estratega 
argentino Diego Simeone, pide 
tiempo para el mexicano, quien 
de titular se ha convertido en 
suplente, pues resta mucho 
camino en la temporada.

“Nos vamos adaptando y 
la gente debe tener paciencia 

porque lo que realmente importa 
es que la gente vea que seguimos 
teniendo el mismo corazón que 
siempre y lo seguimos teniendo”, 
puntualizó Juanfran al diario 
“Mundo Deportivo”.

Aseveró que han existido 
algunos cambios en la forma 
de jugar por la salida de Diego 
Costa, al Chelsea, y el arribo 
de futbolistas como Jiménez, el 
italiano Alessio Cerci, el francés 
Antoine Griezmann y el croata 
Mario Mandzukic.

“El año pasado lo hacíamos de 
una forma y ahora nos estamos 
adaptando a otra, con otros 
jugadores, con Griezmann, 
Mandzukic, Cerci, Jiménez”, 
argumentó.

Observó que no es fácil la 
adaptación, sobre todo con la 
gente de ofensiva, pero confía 
en que pronto se verá un buen 
funcionamiento para bien del 
Atlético de Madrid.

PARÍS, 12 de octubre.— 
El técnico del Arsenal, el 
francés Arsene Wenger, 
mostró arrepentimiento por el 
enfrentamiento que sostuvo con 
su homólogo del Chelsea, el 
portugués José Mourinho, en el 
choque de ambos clubes ocurrido 
el 5 de octubre en la Liga de 
Inglaterra.

En cotejo de la fecha siete de 
la Premier, durante el primer 
tiempo el jugador “blue” Gary 
Cahill cometió una fuerte entrada 
sobre el chileno del Arsenal, 
Alexis Sánchez, lo que generó la 
reclamación de tarjeta por parte 

de Wenger.
En el incidente Mourinho no se 

quedó atrás, también alegó y ahí el 
estratega galo jaloneó al lusitano, 
en una enésima muestra más de su 
mala relación, en un espectáculo 
que acaparó la atención incluso 
después del partido que al final 
ganó el Chelsea 2-0.

Justo una semana más tarde, 
con las aguas más tranquilas y sin 
actividad en la Liga inglesa por las 
eliminatorias a la Eurocopa 2016 y 
fechas FIFA, el entrenador de los 
“gunners” pidió disculpas por lo 
ocurrido.

“No debería haber reaccionado 

así. Lamento todos los signos 
de violencia y pido disculpas”, 
manifestó Wenger para la cadena 
francesa Telefoot.

Sin excusarse, explicó que en 
el incidente sintió la burla de 
Mourinho, una vez que el árbitro 
Martin Atkinson no amonestó 
a Cahill pese a la dura entrada a 
Alexis.

“Le dimos demasiada 
importancia a este asunto. ¿Acaso 
Mourinho no se estaba burlando? 
Se sentía de esa manera”, aseveró 
Wenger, quien al parecer ya estaba 
cansado del portugués o al menos 
sus jaloneos así lo expresaron.

América: 98 años de 
amor y odio

El 12 de octubre de 1916 se fundó el Club América en la Colonia Santa María la Ribera,  equipo que cumple 98 años de 
historia, en la cual sus once campeonatos en la era profesional del futbol mexicano lo colocan como uno de los clubes 
grandes del país.

Juanfran pide 
paciencia a afición

para Jiménez y demás 
refuerzos

Wenger se arrepiente por
enfrentamiento con Mourinho

MÉXICO, 12 de octubre.— Con la 
participación de tres mil fondistas, este domingo 
se llevó a cabo la primera edición de la carrera 
“Chilango Run 10K”, que fue organizada de 
manera conjunta por la Delegación Miguel 
Hidalgo y el club Atlético “Chilangos Run”.

La competición contó con la participación del 
Jefe Delegacional de esta demarcación política 
de la Ciudad de México, Víctor Hugo Romo 
Guerra, quien portó el número uno y completó 
el trayecto en un tiempo extraoficial de 52 
minutos y 40 segundos.

El triunfo en la rama varonil fue para José 
Guadalupe Mireles Flores, quien cumplió el 
recorrido por las calles de Polanco y el Bosque 

de Chapultepec en un tiempo de 30 minutos y 
42 segundos.

En el segundo puesto llegó el favorito 
Óscar Caltenco Abriz, quien hizo 31 minutos 
y siete segundos, mientras que el tercer sitio 
correspondió a Víctor Montañez Martínez con 
crono de 31 minutos y 12 segundos.

En la rama femenil, Vianney de la Rosa 
respondió a su calidad de favorita y se adjudicó 
esta prueba al detener los relojes en 34 minutos 
y 42 segundos, por delante de Araceli Ordaz 
Pérez, quien tuvo registro de 37 minutos y 
20 segundos, y de Sharon Elizabeth Vázquez 
Zúñiga, quien paró el crono en 39 minutos y un 
segundo.

Tres mil deportistas inauguran primera carrera “Chilango Run 10K”
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SOCHI, 12 de octubre.— El 
piloto británico de Mercedes 
Lewis Hamilton ganó el Gran 
Premio de Rusia de la Fórmula 
Uno el domingo y extendió su 
liderazgo en el campeonato a 17 
puntos, y la escudería consiguió 
su primer título del torneo de 
constructores.

Hamilton, que inició la carrera 
en la “pole position”, obtuvo 
su cuarta victoria consecutiva y 
novena en la temporada después 
de que su compañero de equipo, 
el alemán Nico Rosberg, dañase 
las ruedas de su monoplaza en un 

costoso error.
Con 100 puntos aún en disputa 

en las últimas tres carreras 
gracias a la puntuación doble de 
Abu Dabi, Hamilton suma 291 y 
Rosberg lo sigue con 274.

Hamilton, campeón mundial 
en el 2008, también se convirtió en 
el cuarto piloto en la historia de 
la Fórmula Uno en ganar nueve 
carreras en una sola temporada 
e igualó el récord del británico 
Nigel Mansell de 31 victorias en 
carreras.

“Lograr el primer campeonato 
para Mercedes Benz es increíble, 

un día hermoso”, declaró 
Hamilton.

“Es genial haber ganado la 
primera carrera realizada aquí”, 
agregó, en referencia a la ciudad 
rusa de Sochi.

El finés Valtteri Bottas, de la 
escudería Williams, terminó en 
tercer lugar y registró la vuelta 
más rápida en una carrera 
presenciada por el presidente 
ruso, Vladimir Putin, en un 
circuito alrededor de algunas de 
las instalaciones más importantes 
donde se disputaron los Juegos 
Olímpicos de invierno.

Hamilton aumenta su liderazgo en F1

SHANGHAI, 12 de octubre.— 
El tenista suizo Roger Federer se 
proclamó campeón del Masters 
1000 de Shanghai, donde por 
primera vez logró obtener este 
título, tras derrotar al francés 
Gilles Simon con un marcador de 
7-6 (8-6) y 7-6 (7-2).

Aunque el suizo tuvo un débil 
comienzo, contribuyó con tres 
errores no forzados cuando Simon 
rompía su saque en el primer 
juego del partido, remontó un 
3-5 para igualar el nivel en el set 
inaugural.

Federer consiguió una ventaja 
de 5-3 en el “tie break” para dar 

al galo un golpe anímico y logró 
disipar rápidamente el peligro con 
dos saques sin retorno y generó el 
tercer punto de set con un pase de 
revés.

Sin embargo, el francés tuvo 
la oportunidad de forzar a un 
tercer set decisivo al aprovechar 
un error en el revés de Federer 
para liderar 40-15 sobre el saque 
del suizo y con 6-5 a favor en 
“games”, pero desaprovechó dos 
“set point”. La historia cambio, 
dos errores de derecha de 
Simon permitieron al helvético 
recuperarse en el desempate 
y se aseguró el momento, el 

partido y el campeonato.
Gracias a este título en 

el certamen chino, el suizo 
alcanzó los 81 trofeos en el 
circuito, 17 de Grand Slam 
y 23 de Masters 1000. Para 
ser el tercer máximo ganador 
de la historia en torneos de 
la Asociación de Tenistas 
Profesionales (ATP).

Con este gran triunfo, 
Roger Federer logró aumentar 
sus puntos para el ranking 
mundial ATP, por lo que 
ascenderá mañana una plaza 
en la clasificación para ubicarse 
como el número dos del mundo.

MÉXICO, 12 de octubre.— 
Kevin Durant, alero del Oklahoma 
City Thunder de la NBA, estará 
entre seis y ocho semanas de 
baja por una fractura en el quinto 
metatarsiano del pie derecho, 
confirmó este domingo el club 
estadounidense mediante un 
comunicado oficial.

Durant comenzó a sentir 
molestias físicas este sábado y, 
tras comunicar sus problemas a 
los médicos de Oklahoma, fue 
sometido a las pertinentes pruebas 
que certificaron la gravedad de 
lesión del jugador nacido en 
Washington.

“Estamos en el proceso de 

evaluación de los próximos pasos 
más apropiados entre Kevin, 
sus representantes y su médico 
personal. Hasta que se determine 
una acción, no somos capaces 
de ofrecer una línea de tiempo 
específica del caso de Kevin”, 
destacó dicho comunicado.

Kevin Durant es el actual MVP 
de la NBA, tiene 26 años y en los 
últimas cinco campañas ha sido 
elegido para disputar el All-Star. 
Además, ha ganado con Estados 
Unidos una medalla de oro en 
los Juegos Olímpicos de Londres 
2012 y disputó la final de la NBA 
de 2012 que perdió frente a Miami 
Heat.

GUADALAJARA, 12  de octubre.— Tras la 
victoria del sábado pasado ante Coras Tepic, 
el técnico del Guadalajara, José Manuel de 
la Torre, decidió dar descanso el domingo 
a sus jugadores, para reanudar el lunes las 
actividades rumbo a su debut oficial en el 
Apertura 2014.

A José Manuel le quedan cinco días de trabajo 
para definir su once inicial para el encuentro 
del próximo sábado de visita ante el bicampeón 
León, el cual marcará el inicio de una segunda 
etapa como timonel de Chivas.

“Vi a 25 jugadores, estamos visualizando 
con quiénes podemos contar para el próximo 
partido. Puse a unos en un espacio, vi a otros 
en una posición. De eso se trata, que el grupo 
vaya captando la idea poco a poco y la vaya 
manifestando en el campo”, compartió de su 
análisis ante Coras.

Para la primera parte de ese partido, que fue 
de cuatro tiempos y de 30 minutos cada uno, 
y que concluyó 1-0 por el gol de Carlos Fierro, 
alineó con José Antonio Rodríguez, Néstor 
Vidrió, Kristian Álvarez, Jair Pereira, Carlos 
Salcido, Gerardo Rodríguez, Israel Castro, 
Fernando Arce, Ángel Reyna y Omar Bravo.

Esos, se entendería, son los elementos para 
integrar el cuadro titular contra La Fiera, pero 
para el segundo tiempo, también de 30 minutos 
cada fracción, Giovani Hernández deslumbró 
con un golazo de tiro libre, con lo cual pidió 
estar en el once inicial.

“Chepo” puso, en éste que se interpreta el 
cuadro suplente, a Luis Ernesto Michel, Omar 
Esparza, Patricio Araujo, Carlos Villanueva, 
Édgar Solís, Jorge Enriquez, David Toledo, 
Giovani Hernández, Jesús Sánchez, Sergio 
Nápoles y Aldo de Nigris.

Federer se proclama campeón
del Masters 1000 de Shanghai

El tenista suizo Roger Federer se proclamó campeón del 
Masters 1000 de Shanghai, donde por primera vez logró 
obtener este título, tras derrotar al francés Gilles Simon.

Kevin Durant es baja entre
seis y ocho semanas

Kevin Durant, alero del Oklahoma City Thunder de la NBA, estará entre seis y 
ocho semanas de baja por una fractura en el quinto metatarsiano del pie derecho

“Chepo” poco a poco define cuadro titular de Chivas
A José Manuel de la Torre le quedan 
cinco días de trabajo para definir 
su once inicial para el encuentro 
del próximo sábado de visita ante el 
bicampeón León, el cual marcará el 
inicio de una segunda etapa como 
timonel de Chivas.



Por Enrique Pérez Quintana

MÉXICO.— Lo de hoy en el mundo del 
espectáculo es el anuncio de la próxima 
boda del gobernador más joven de Mé-
xico Manuel Velasco Coello y la actriz 
Anahí. Desde que andaba de campaña 
persiguiendo la gubernatura del estado 
de Chiapas Velasco Coello estuvo acom-
pañado en diversos eventos por la actriz 
y cantante que anunció su noviazgo en 
julio de 2012 como ahora se acostumbra, 
por las redes sociales, para que se entera-
ran quienes quisieran y de ahí tomaran la 
nota los medios de comunicación.

Es un hecho que la joven actriz Ana-
hí tiene una imagen pública (en Twitter, 
tiene poco más de 4 millones y medio de 
seguidores) mucho más elaborada que la 
del gobernador Manuel Velasco, que sa-
lió a la fama a partir de que se convirtió 
en el gobernador del Estado de Chiapas 
mediante la alianza de su partido el Ver-
de Ecologista con el PRI, que lo convirtió 
en el gobernador más joven y en el pri-
mero que obtiene el PVEM.

En el llamado “género del corazón”, 
del periodismo, el compromiso de esta 
“bonita” pareja llamó la atención porque 
significa la continuación de una tenden-
cia que une a los políticos con las actrices. 
Algunos sociólogos y politólogos consi-
deran que tanto políticos como actores 
comparten el gusto por el escenario, el 
aplauso, la aclamación del público y re-

presentar diversos papeles, según libre-
to o necesidad de simular.

Los lingüistas consideran que la 
política, es una actividad que para la 
construcción de su discurso “toma 
prestados” lenguajes ajenos, de otras 
actividades como la medicina, la arqui-
tectura y el teatro. Por ello se dice que 
los políticos son buenos actores, que 
fingen sus personajes según la ocasión. 
Por ejemplo, son capaces de llorar para 
conmover a los electores o de besar a un 
bebe para decir que son sensibles. Para 
los actores el escenario está en el teatro, 
para los políticos el escenario está en la 
plaza pública de la comunidad, el país o 
el mundo. 

Pareciera que el gobernador Velasco 
Coello y la actriz Anahí siguen un mo-
delo de éxito, integrado por Enrique 
Peña Nieto y Angélica Rivera que tam-
bién se formalizó hasta llegar al matri-
monio cuando el ahora Presidente era 
gobernador en el Estado de México. 

No es la primera ocasión y seguramen-
te no será la última, que en México unen 

su destino políticos y mujeres dedicadas 
al espectáculo en alguna de sus modali-
dades, y lo han hecho de manera discreta 
como es el caso de Gustavo Díaz Ordaz, 
que siendo presidente mantuvo una rela-
ción con Irma Serrano “La Tigresa”, que 
se comentaba en diversos corrillos y se 
hizo pública años después de la muerte 
del ex presidente cuando “La Tigresa” 

confirmó el vínculo afectivo.
Otro caso es el de José López Por-

tillo quien contrajo matrimonio des-
pués de dejar la Presidencia de la 
República con la actriz Sasha Monte-
negro. Con quien estableció la última 
etapa de su vida formando una nueva 

familia.
El Senador por el estado de Hidal-

go Omar Fayad, aspirante a gobernar 
esa entidad representando al PRI, se 
casó con la actriz de telenovelas Vic-
toria Rufo, quien ha sido exitosa en su 
carrera actoral por muchos años, des-
empeñándose siempre en Televisa y 
pareciera que esta es la empresa que 

vincula a mujeres del espectáculo con 
los actores de la política.

Todavía no se tiene la fecha de la 
boda de Manuel Velasco y Anahí, se 
dice que podría realizarse en diciem-
bre, pero seguramente será un acon-
tecimiento que llenará muchas pági-
nas de sociales de diarios y revistas 
y muchos minutos en los programas 
dedicados a comentar los espectácu-
los porque ésta, sin duda, va a ser una 
gran puesta en escena que reunirá a 
los mejores actores de la política con 
los dedicados a la radio, el cine y la 
televisión. Todo en Chiapas es Boda. 
(Proyecto sin fin).
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El matrimonio entre la política
 y el espectáculo


