
Mauricio Góngora promueve 
el impulso al deporte

El presidente municipal de Solidaridad, 
Mauricio Góngora Escalante, encabezó 
la entrega de material deportivo con un 
valor de un millón 200 mil pesos del 
programa nacional de prevención del 
delito “Glorias del Deporte” a los 80 ni-
ños pertenecientes al esquema en este 
municipio
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Con el ex alcalde al frente del partido le asestaría 
el último clavo a su ataúd

Ricalde se queda con el PRD: 
quiere la dirigencia estatal

No conforme con haber llevado a la debacle al sol azteca 
con sus imposiciones y liderazgo feudal, Julián Ricalde 
Magaña ambiciona convertirse en dirigente estatal, para 
dejar de serlo de facto, como hasta ahora lo ha sido a 
través de su “títere” Julio César Lara Martínez, a través del 
cual ha manipulado a su antojo al PRD, provocando una 
desbandada sin fin de militantes hacia otros partidos de 
izquierda
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CANCÚN.—No conforme con 
haber llevado a la debacle al sol 
azteca con sus imposiciones y li-
derazgo feudal, Julián Ricalde 
Magaña ambiciona convertirse 
en dirigente estatal, para dejar de 
serlo de facto, como hasta ahora lo 
ha sido a través de su “títere” Julio 
César Lara Martínez, a través del 
cual ha manipulado a su antojo al 

PRD, provocando una desbanda-
da sin fin de militantes hacia otros 
partidos de izquierda.

Así como Gregorio Sánchez fue 
el creador de la mafia en el PRD, 
Ricalde Magaña fue el “delfín” 
que se sirvió de la organización 
y de los recursos para tomar el 
control del sol azteca, pero no fue 
capaz de sostener el “imperio” 

creado por su mentor y se dedi-
có a quitar y poner a su antojo a 
candidatos en elecciones locales 
y federales para beneficiar a su 
camarilla de incondicionales, ha-
ciendo un uso mafioso del partido 
hasta llevarlo a la decadencia y al 
caos total.

Jorge Aguilar Osorio, diputado 
local y “delfín” de Julián, apoya 
incondicionalmente a su “jefe” a 
través de la corriente Alternati-
va Democrática Nacional (ADN) 
para que se quede con la dirigen-
cia estatal. Sin embargo Alonso 
Ventre Sifri, de Izquierda Demo-
crática Nacional (IDN) también se 
frota las manos por obtener dicho 
puesto.

El tulumense Ventre Sifri llegó 
de improviso a la conferencia de 
prensa que daba Jorge Aguilar, 
donde aprovechó para manifes-
tar también sus pretensiones de 
enfrentar a las huestes de Ricalde 
Magaña para disputar la dirigen-
cia.

El ex regidor de Tulum expli-
có que los votos con que cuen-
ta ADN no son suficientes para 
obtener la presidencia estatal y 
presumió que él tiene la mayoría 
de consejeros a su favor, aunque 
reconoció que continúan las plá-
ticas con las distintas expresiones 
porque “nosotros buscamos lle-
varnos la dirigencia del partido y 
consensaremos sobre la secretaría 
general”.

Al respecto Aguilar Osorio se 
desmarcó de toda posibilidad 
de disputar la dirigencia estatal 

y aunque está a favor de su jefe 
político, afirmó que “respaldare-
mos a quien tenga la mayoría y a 
quien tenga la posibilidad de ha-
cer un bloque de unidad. Alonso 
Ventre está en la palestra y noso-
tros no nos vamos a oponer a ha-
cer equipo con él”.

También están en la búsqueda 
de la dirigencia estatal Emiliano 
Ramos, de Foro Nuevo Sol; así 
como Gerardo Mora y Rafael Es-

quivel, de Nueva Izquierda, entre 
otros, y todos esperan la defini-
ción que se deberá dar en la elec-
ción que se llevará a cabo el próxi-
mo 25 de octubre.

Ventre Sifri dio a conocer que 
el próximo domingo se reunirá 
con Emiliano Ramos para definir 
quién de los dos será el candidato 
de sus expresiones para buscar la 
dirigencia del PRD en Quintana 
Roo.

Ricalde se queda con el PRD: 
quiere la dirigencia estatal

No conforme con haber llevado a la debacle al sol azteca con sus imposiciones 
y liderazgo feudal, Julián Ricalde Magaña ambiciona convertirse en dirigente 
estatal, para dejar de serlo de facto, como hasta ahora lo ha sido a través de su 
“títere” Julio César Lara Martínez, a través del cual ha manipulado a su antojo 
al PRD, provocando una desbandada sin fin de militantes hacia otros partidos de 
izquierda.

Por el Borrego Peludo

Cada día amanecemos con no-

ticias del ébola. Nos hablan de 
supuestos posibles contagiados 
en España, Chile, Brasil, EEUU, o 

cualquier otro país fuera del con-
tinente africano. Los más de dos 
mil muertos en Africa ya no son 
noticia; lo nuevo, lo importante, es 
que se expande y llega a lugares 
donde se supone no deba llegar, 
pero el mundo es cada vez más 
pequeño.

No ocurre como con la gripe es-
pañola, que no era de España pero 
como ese país no participaba de 
la Primera Guerra Mundial sí pu-
blicaba estadísticas de fallecidos y 
cargó con el nombre. Esa gripe del 
grupo viral H1N1 se llevó entre 50 
y 100 millones de vidas, una cifra 
muy aproximada por las reservas 
de información que entonces se 
emplearon. Azotó toda Europa y 
parte de América.

A la gripe española la anuncia-
ron como un posible Armagedón. 

Años después fue el VIH y para 
estas fechas ya son casi 40 millo-
nes los infectados de los cuales 
casi 3 millones han muerto. En su 
momento fue otro posible Arma-
gedón. Hoy la mayor cantidad de 
portadores está en África o Asia 
y para el resto del planeta existen 
tratamientos bastante efectivos.

Las NNUU han clamado por 
ayuda, al menos para contener 
su expansión universal, y hasta 
ahora poco ha conseguido cuan-
do la prioridad es desaparecer 
del mapa miles de musulmanes 
extremistas más caracterizados 
como demonios vivientes que 
como seres de fe. También por-
que frenar al oso ruso parece 
ser más importante.

Quizás se logre contener el 
ébola en Africa, cercarlo y man-

tenerlo como endémico de una 
de las zonas más pobres de La 
Tierra. Al menos eso evitará da-
ños irreparables a la frágil eco-
nomía occidental.

Pero mientras una cosa u otra 
ocurren ya tenemos el nuevo 
posible Armagedón puesto que 
los cientos de miles de muertos 
por tuberculosis, cólera, mala-
ria, e incluso gripes converti-
das en neumonías, no clasifican 
para ostentar ese bíblico nom-
bre.

Habrá que tener fe, pero so-
bre todo en el hombre y su ca-
pacidad para obligar a los “de-
cididores” a optar por la mejor 
opción. El Armagedón, ese de-
jémoslo en otras manos y si ha 
de llegar, que llegue, más no 
ayudemos a que se adelante.

EL ÉBOLA, NUEVA APARIENCIA DEL ARMAGEDÓN
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CHETUMAL.— Con el objeto 
de establecer los criterios gene-
rales que regirán la contabilidad 
gubernamental y la emisión de in-
formación financiera del Instituto 
Electoral de Quintana Roo, a fin 
de lograr su adecuada armoniza-
ción, se llevó a cabo el curso “Con-
tabilidad Gubernamental” que 
busca eficientar, transparentar y 
ofrecer indicadores de resultados 
en el manejo de los recursos, infor-
mó el Consejero Presidente Jorge 
Manríquez Centeno.

Acompañado del Director de 
Administración del Ieqroo, Víc-
tor Interian López y del expositor 
C.P.C Miguel Arrollo Martínez, 
Manriquez Centeno señaló que 
este nuevo modelo nacional de 
adopción e implementación de la 
armonización contable tiene como 
objetivo que los servidores elec-
torales conocerán las principales 
herramientas contables que les 
permitirán entender cómo funcio-

na la contabilidad gubernamental 
y cada unas de sus cuentas prin-
cipales. Tendrán la capacidad de 
interpretar los principales estados 
financieros utilizados en las enti-
dades gubernamentales que les 
permitan apoyarse para la toma 
de decisiones.

Durante su participación en la 
inauguración de este curso, giró 
instrucciones al Director Adminis-
trativo, así como a los demás di-
rectores y jefes de unidad que con-
forman el IEQROO para continuar 
capacitándose, pues el recurso 
humano es el principal valor que 
cuenta el órgano electoral, dijo, 
entre otras cosas que el IEQROO 
es referente para otros órganos 
electorales de estar continuamen-
te a la vanguardia y actualización 
de las leyes y ordenamientos elec-
torales.

Por su parte el Director de 
Administración, Víctor Inte-
rian López, dijo, que este curso 

tendrá una duración de 30 horas 
y está dirigido a 20 servidores 
electorales, adscriptos al área de 
Administración. El programa 
general contempla entre otros 
módulos: introducción a la 
contabilidad, fundamentos 
de la contabilidad, mecánica 
contable y registro de 
operaciones, estados 
financieros básicos, balance 
general, estado de actividades, 
estado de variación en la 
Hacienda Pública y estado de 
flujo de efectivo.

Para finalizar, señaló que es 
una constante del Consejero 
Presidente la capacitación del 
personal del Instituto y adicio-
nalmente del curso que brinda 
el Consejo Estatal de Armoni-
zación Contable del Estado de 
Quintana Roo (CEACQROO), 
también se capacita con otras 
instancias para fortalecer los 
conocimientos en la materia.

Recibe Ieqroo curso sobre 
contabilidad gubernamental

El Instituto Electoral de Quintana Roo llevó a cabo el curso “Contabilidad 
Gubernamental” que busca eficientar, transparentar y ofrecer indicadores de 
resultados en el manejo de los recursos, informó el Consejero Presidente Jorge 
Manríquez Centeno.

CANCÚN.— El H. Cuerpo de 
Bomberos continúa con la capaci-
tación a servidores públicos con el 
curso “Primeros Auxilios Básico 
y RCP para primeros respondien-
tes”, que han culminado 480 traba-
jadores de 23 dependencias y con 
ello, podrán brindar la asistencia 
requerida a los contribuyentes y 
en sus comunidades.

En evento realizado en el “Salón 
Presidentes”, junto con la diputa-
da de la Décimo Cuarta Legislatu-
ra, Berenice Polanco Córdova; el 
síndico Guillermo Andrés Brahms 
González; la regidora Luz María 
Cruz Alanís Elguera; y el director 
de Bomberos, Thomas Hurtado 
Morris; el secretario general del 
Ayuntamiento, José de la Peña 
Ruiz de Chávez, en representa-
ción del presidente municipal, en-

tregó constancias a los empleados 
y resaltó que dicha labor permite 
que el municipio se coloque a la 
vanguardia en materia de pro-
cedimientos internos, ya que de 
forma histórica, por primera vez 
un día antes fueron entregados 
85 Manuales de Organización 
de la Administración Pública del 
Municipio de Benito Juárez y un 
Manual General, donde se delimi-
tan las funciones y se refrenda el 
compromiso de servicio hacia la 
ciudadanía.

El Honorable Cuerpo de Bom-
beros es especialista en este tema 
con los instructores que tiene; es 
importante contar con nuestros 
colaboradores capacitados para 
que cada uno de ellos aplique los 
conocimientos en sus hogares, con 
sus familiares e hijos. Exhortamos 

a que continúen con esta forma-
ción que llevan más de 23 depen-
dencias y se haga extensivo a otros 
grupos de población como son es-
cuelas, empresas o los habitantes 

en general que estén interesados, 
expresó. 

El titular de la institución, Tho-
mas Hurtado, refrendó que la 
Academia de Bomberos, brinda 

adiestramiento externo, a toda la 
población que lo solicite; e interno 
como en este caso para los servi-
dores públicos que participaron 
en el taller con duración entre tres 
y cuatro horas, con conocimientos 
tales como la técnica de Reanima-
ción Cardiopulmonar (RCP), aten-
ción de hemorragias, entre otros 
temas teóricos y prácticos.

Las autoridades entregaron las 
constancias a los titulares de las 
direcciones como Asuntos Reli-
giosos, Gobierno, Turismo Mu-
nicipal, Archivo Municipal; así 
como a representantes de la Se-
cretaría Municipal de Seguridad 
Pública y Tránsito, Registro Civil, 
las delegaciones Leona Vicario y 
Alfredo V. Bonfil, Relaciones Pú-
blicas y Asuntos Jurídicos, entre 
otros.

CANCÚN.— Llevando la voz 
del gobernador de Quintana Roo, 
Roberto Borge Angulo, para todos 
los empresarios del Estado se rea-
lizó el lanzamiento en la ciudad de 
Cancún de la Semana Regional del 
Emprendedor 2014 que se llevará 
a cabo en Chetumal del 28 al 31 de 
octubre en el Centro Internacional 
de Negocios y Convenciones.

En este evento se entregaron 
equipos provenientes de la convo-
catoria de Innovación y Comuni-
cación del Instituto Nacional del 

Emprendedor (INADEM), benefi-
ciando a 12 empresas con equipo 
de cómputo con un valor de 22 mil 
500 pesos cada uno.

Al respecto, el titular de la Se-
cretaría de Desarrollo Económico 
en el Estado, Javier Díaz Carvajal, 
comentó que estos apoyos son 
muestra de la coordinación que 
se tiene por parte del gobierno de 
Quintana Roo con la federación a 
través del INADEM para generar 
beneficios para los empresarios de 
la entidad.

12 equipos de cómputo y tecno-
logías para el apoyo del manejo de 
sus empresas, fueron parte de los 
beneficios que se hicieron paten-
tes durante este lanzamiento en la 
zona norte de la Semana Regional 
del Emprendedor 2014.

En el evento estuvieron pre-
sentes el delegado de Economía 
Luís García Silva, el subsecretario 
de Desarrollo Económico Arturo 
Caballero, Xochil López Sansores 
del departamento de calidad de 
la Secretaría de Turismo estatal, 

así como el director de Desarrollo 
Económico del municipio de Tu-
lum Victor Mas Tah, entre otros.

Como se recodará en esta mis-
ma semana se realizó un evento 
similar en Chetumal, donde se 
extendió la invitación a todos los 
emprendedores y quienes tienen 
ideas innovadoras en el empren-
dedurismo.

La Semana Regional del Em-
prendedor 2014 tiene por objeti-
vo central; el generar ecosistemas 
que involucre al genio empren-
dedor, brindando oportunidades 
de capacitación, asesoramiento 
y acompañamiento, innovación, 
respaldo financiero entre otros be-
neficios para las micro, medianas 
y pequeñas empresas de la región 
sur-sureste.

Son siete ejes temáticos los 
que conformarán esta Semana 
Regional del Emprendedor que 
permitirán a los emprendedores 
encontrar soluciones que le per-
mitan que sus procesos y toma 
de soluciones vaya en un círculo 

virtuoso: Mover a México, Sec-
tores Estratégicos, Opciones de 
financiamiento, Idea de negocios; 
fábrica de empresas, Innovación, 
MIPyMES y Desarrollo Regional.

Se tiene como meta una afluen-
cia de poco más de cinco mil per-
sonas que visiten 100 stand que 
estarán en este magno evento 
empresarial y donde se tiene una 
proyección de 200 encuentros de 

negocios para que se genere la 
posibilidad de incrementar las 
ventas por parte de quienes par-
ticipen.

Algunas de las empresas que 
recibieron apoyos en Cancún fue-
ron: Distribuidora Mak S. de R.L., 
Especialistas Turísticos Maya Ex-
plorer, El Delfin S.A. de C.V., Ma-
yanscape Vacations, S.A de C.V., 
entre otros.

Realizan lanzamiento de la Semana 
Regional del Emprendedor 2014

Fomentan seguridad y prevención de incidentes
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CANCÚN.— Quintana Roo ha 
cumplido en tiempo y forma con 
la ejecución de los recursos para 
obras de desarrollo social, tanto 
en zonas rurales como urbanas, a 
las que este año se destinan más 
de 350 millones de pesos, gracias 
al respaldo del presidente de la 
República, Enrique Peña Nieto, 
informó el gobernador Roberto 
Borge Angulo.

Luego de recordar que el pre-
supuesto original fue de 305 mi-
llones de pesos, proveniente del 
Gobierno Federal, explicó que, 
gracias a las gestiones realizadas 
ante el presidente Enrique Peña 
Nieto y la secretaria de Desarrollo 
Social, Rosario Robles Berlanga, 
se autorizaron 48.6 millones de 
pesos adicionales.

—En las gestiones recibimos 
apoyo del delegado de la Sede-
sol, Fabián Vallado Fernández 
—explicó—. Con esos recursos 
construiremos 46 desayunadores 

escolares en los 10 municipios y 
23 aulas de educación inicial indí-
gena.

Respecto a los 305 millones de 
pesos autorizados originalmente, 
destacó que se destinaron para 
atender comunidades rurales y 
urbanas: 288 se canalizaron para 
agua potable, electrificación, me-
joras de caminos y fortalecimiento 
de la educación; 7 millones pesos 
para construir albergues y más 
comedores escolares indígenas; 
5 millones para proyectos pro-
ductivos y 5 más para programas 
sociales, en beneficio de miles de 
quintanarroenses.

—Estamos llevando al cabo 
el cierre de los programas de 
infraestructura básica para co-
munidades indígenas, particu-
larmente en los municipios de 
Othón P. Blanco, Lázaro Cárde-
nas, José María Morelos, Bacalar, 
Tulum y Felipe Carrillo Puerto 
—detalló.

—Nuestra prioridad es atender 
las zonas con rezago para dotar-
las de servicios básicos —seña-
ló—. Con el apoyo del presidente 
Peña Nieto estamos alcanzando 
nuestros objetivos para este año; 
somos parte de las siete entida-
des del país que han cumplido en 
tiempo y forma con la aplicación 
de los recursos federales.

Por su parte, Ángel Rivero 
Palomo, titular de la Secretaría 
de Desarrollo Social e Indígena 
(Sedesi), confirmó que Quintana 
Roo obtuvo para este año un re-
curso adicional, gestionado por 
el propio gobernador Roberto 
Borge.

—Los 48.6 millones de pesos 
extras servirán para construir 
desayunadores escolares y aulas 
de educación inicial indígena —
agregó—. Los recursos se aplica-
rán en coordinación con la Secre-
taría de Educación y Cultura y el 
DIF estatal.

Se cumple en tiempo y forma con 
ejecución de recursos para obras

Quintana Roo ha cumplido en tiempo y forma con la ejecución de los recursos 
para obras de desarrollo social, tanto en zonas rurales como urbanas, a las que 
este año se destinan más de 350 millones de pesos, informó el gobernador Roberto 
Borge Angulo.

Por Guillermo Vázquez Handall

Cuando el presidente Peña 
Nieto designó y en la forma en 
que lo hizo, a Luis Videgaray 
como su secretario de Hacien-
da, otorgándole poderes que 
trascendían esa encomienda, 
no pocos pensamos que podía 
ser su sucesor.

En este espacio llegamos a 
nombrarle vicepresidente de 
la República, porque si bien 
el cargo no existe formalmen-
te, el poder y las atribuciones 
encomendadas a Videgaray le 
daban a su posición esa dimen-
sión.

Aunque en el equipo cercano 
del mandatario y en el gabine-
te habían de inicio contrapesos, 
como el secretario de Goberna-
ción, Miguel Osorio Chong, 
por ejemplo, las facultades del 
secretario de Hacienda le per-

mitían opinar y decidir sobre 
cualquier tema, su influencia 
sólo podía ser equiparable a la 
de su superior jerárquico.

Prueba de ello el trato perso-
nal con el presidente, digamos 
en términos igualitarios, tanto 
en público como en privado, 
mediante el cual el mismo Vi-
degaray y no por desconocer 
las reglas protocolarias, se em-
peñaba en demostrar a propios 
y extraños, el nivel de su rela-
ción con el mandatario.

Sin omitir que esa fuerza 
inconmensurable sirvió para 
colocar a sus incondicionales 
en posiciones de la mayor en-
vergadura, herramienta que 
además favorecía su influencia 
y hegemonía en todas las áreas 
del gobierno.

Sin embargo con el trans-
currir del tiempo, aunque 
muchas de las condiciones 

descritas permanecen, el com-
portamiento de Luis Videga-
ray se fue transformando, de 
forma que sus decisiones y la 
implementación de éstas, no 
parecían buscar un objetivo 
electoral personal.

Principalmente estamos ha-
blando de la Reforma Hacen-
daria de su autoría, que es sin 
lugar a dudas el tema promovi-
do por el mismo gobierno, que 
representa el principal obstá-
culo electoral para el régimen.

Pero todo ello se explica des-
de una perspectiva tan sencilla 
y lógica, que pudiera parecer 
contrastante, sin embargo, no 
por eso deja de ser contunden-
te, Luis Videgaray categórica-
mente no tiene la más mínima 
aspiración personal de ser el 
próximo presidente de la Re-
pública.

No se trata solamente del re-

sultado de un análisis basado 
en hechos, sino de información 
corroborada, que en todo caso 
coincide plenamente con los 
comportamientos y actitudes 
del personaje.

Los intereses personales de 
Videgaray no son los mismos 
que los del régimen del que 
forma parte, no son tampoco 
los del líder de un grupo políti-
co que busque permanencia en 
el poder, ni para él, ni para los 
suyos.

A estas alturas del régimen, 
Videgaray ha logrado consoli-
dar una situación económica, 
que seguramente garantiza el 
soporte de su familia por va-
rias generaciones futuras.

Adicionalmente como lo he-
mos observado últimamente, 
sus esfuerzos se han encami-
nado a la búsqueda de reco-
nocimientos internacionales, a 
cambio incluso de las críticas y 
rechazo nacional.

Esto evidentemente como 
antecedente de lo que el mismo 
se plantea hacia el futuro, es 
decir, mediante la construcción 
de una imagen a modo que lo 
lleve, cuando llegue el momen-
to, a colocarse en una posición 
en el extranjero.

Visto así, el momento de Vi-
degaray ha dado de si, política-
mente ha finalizado y por ende 
no es ni será un factor hacia el 
futuro, aún y cuando desde su 
posición siga ostentando una 
enorme cuota de poder.

En su caso, no podemos ha-
blar de expectativas no cum-
plidas, simple y sencillamente 
porque ahora se entiende que 
nunca las hubo, con todo y que 
el mismo presidente Peña Nie-
to las hubiera tenido al princi-
pio respecto de Videgaray.

Lo interesante en todo caso, 
que debe seguir siendo motivo 
de reflexión, es el planteamien-
to que significa el beneficio de 
su permanencia, porque es cla-
ro que desde su posición ya no 

aporta en positivo al sistema.
Más aún cuando esa actitud, 

si bien todavía no es suficiente 
para ser separado del cargo o 
enviado a otra posición, con-
siderando el impacto negativo 
de la Reforma Hacendaria para 
el gobierno, ha abierto la puer-
ta para que otros personajes 
empiecen a ocupar los espacios 
que Videgaray está dejando.

Invariablemente hemos in-
sistido en que el presidente 
Peña Nieto, por su formación 
política, privilegia un pragma-
tismo en el cual los intereses 
del régimen están por encima 
de sus afectos personales.

Pero pareciera que en el caso 
de Videgaray, aún y con to-
dos los argumentos antes re-
latados, pero sobre todo en su 
manifiesta carencia para ser un 
proyecto político viable, en el 
presidente hay una especie de 
debilidad afectiva hacia él, que 
media poderosamente en su 
juicio.

La frontera está señalada en 
la próxima elección federal en 
la que se renovará la Cámara 
de Diputados, no sólo por el 
riesgo que supone que el PRI 
no alcance buenos números.  
Sino porque es en ese momento 
cuando las cartas del priísmo, 
para participar en el proceso 
sucesorio presidencial, tendrán 
que ponerse abiertamente so-
bre la mesa, ante el escrutinio 
de la clase política y la socie-
dad en simultaneo.

Visto así, llegada esa fecha, 
la situación de Luis Videgaray 
tendrá que definirse en forma 
definitiva, no nada más respec-
to de una aspiración electoral, 
que como ya hemos apunta-
do no existe.  Sino porque su 
permanencia y participación, 
como ya se ha visto y no pue-
de haber duda de ello, es muy 
dañina para el sistema desde 
cualquier punto de vista.

Twitter: @vazquezhandall

CONFESIONES
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PLAYA DEL CARMEN.— El 
presidente municipal de Solidari-
dad, Mauricio Góngora Escalante, 
encabezó la entrega de material 
deportivo con un valor de un mi-
llón 200 mil pesos del programa 
nacional de prevención del delito 
“Glorias del Deporte” a los 80 ni-
ños pertenecientes al esquema en 
este municipio, donde destacó la 
relevancia de seguir apoyando al 
deporte pues contribuye a la for-
mación y desarrollo de la juven-
tud solidarense.

“Gracias al deporte no sólo se 
tiene una buena salud, sino que es 
herramienta de prevención contra 
la delincuencia al mantener a los 
jóvenes enfocados en sanas prác-

ticas, la relevancia de su esfuerzo 
y compromiso se convierten en 
ejemplo, las diversas asociaciones 
y dependencias nos unimos en el 
fomento al deporte a favor de una 
vida sana y próspera”, apuntó el 
edil. 

El programa glorias del de-
porte forma parte del programa 
nacional de prevención del deli-
to en el cual este 2014 Solidari-
dad resultó beneficiario con una 
aportación de un millón 200 mil 
pesos provenientes del progra-
ma en mención para entregar 
a los jóvenes equipo deportivo 
como playeras, shorts y zapatos.

Góngora Escalante motivó a 
los jóvenes deportistas a seguir 

practicando y posicionarse como 
figuras que ponen el ejemplo con 
ejercicio, así mismo llamó a con-
tagiar a más jóvenes con buenas 
costumbres y sanas prácticas, 
motivándolos a hacer ejercicio y 
practicar algún deporte.

En el evento estuvieron pre-
sentes el regidor de Educación, 
Cultura y Deporte Roberto 
Méndez Portales; el comandan-
te Rodolfo del Ángel Campos, 
director de Seguridad Pública y 
Tránsito; Mario Hernández, di-
rector del Inter Playa; Juan de 
Dios Guitrón, Contralor Munici-
pal; y Pedro Hernández, coordi-
nador del programa glorias del 
deporte.

Mauricio Góngora promueve 
el impulso al deporte

PLAYA DEL CARMEN.— A 
fin de proponer políticas públicas, 
criterios y acciones en materia de 
seguridad pública, el gobierno de 
Solidaridad que preside Mauri-
cio Góngora Escalante, instaló el 
Consejo Municipal de Seguridad 
Pública, donde Juan Pedro Mer-
cader Rodríguez, encargado de la 
Secretaria de Seguridad Pública 
del estado tomó la protesta de ley 
al comité de participación ciuda-
dana de dicho consejo.

Ante la presencia de la presi-
denta honoraria del Sistema DIF 
Solidaridad, Cinthya Osorio de 
Góngora, el Oficial Mayor del mu-
nicipio, Rafael Castro Castro en 
representación del presidente mu-
nicipal, Mauricio Góngora, señaló 
que la participación de la sociedad 
civil organizada en los actos de 

gobierno constituye el elemento 
vital y necesario para que se evite 
el crecimiento de la delincuencia.

“El presidente municipal Mau-
ricio Góngora, está convencido 
que la seguridad es un proceso 
constante y donde todos tienen 
oportunidad de participar, pues 
sólo unificando los diversos cri-
terios en la creación de políticas 
públicas que fomenten el empleo, 
impulsen la educación y fomenten 
la práctica del deporte podremos 
disminuir los índices de violencia 
y mejorar la calidad de vida de los 
habitantes”, señaló el Oficial Ma-
yor.

La instalación del consejo mu-
nicipal de seguridad pública de 
Solidaridad está conformado por 
autoridades municipales, estata-
les y federales en la materia, cuyo 

objetivo es proponer políticas 
públicas, criterios y acciones, ten-
dientes a prevenir y combatir la 
delincuencia con la participación 
coordinada de la sociedad civil.

Así mismo el comité de parti-
cipación ciudadana de seguridad 
pública está conformado por au-
toridades municipales del ámbito 
cultural y asistencial, además de 
instituciones educativas y profe-
sionales, interesados en coadyu-
var con los objetivos de la seguri-
dad pública.

Rafael Castro aseguró que el 
gobierno de Mauricio Góngora 
no duda ni un minuto cuando de 
proteger la tranquilidad del muni-
cipio, sus habitantes y los visitan-
tes se trata, y destacó la coordina-
ción y resultados obtenidos junto 
con el estado y 

la federación derivado del trabajo 
integral a fin de evitar cualquier 
tipo de delincuencia.

El funcionario apuntó que el 
presidente municipal de Solida-
ridad, Mauricio Góngora, está 

comprometido con una sociedad 
que ha decidido vivir en sana con-
vivencia a la vez que reconoció a 
las personas que forman parte del 
comité y el consejo de seguridad 
pública.

Esfuerzo conjunto a favor de la seguridad pública

PLAYA DEL CARMEN.— Uno de los ob-
jetivos fundamentales del presidente mu-
nicipal de Solidaridad,  Mauricio Góngora 
Escalante, ha sido promover acciones que 
favorezcan  una vida saludable entre los so-
lidarenses, es por ello que a través del Siste-
ma para el Desarrollo integral de la Familia 
(DIF) Solidaridad, se impulsan programas  
sociales que exhortan a la población a mejo-
rar sus hábitos alimenticios. 

En el marco del  “Día Mundial de la Ali-
mentación”, el DIF Solidaridad que preside 
Cinthya Osorio de Góngora, realizó  una 
muestra gastronómica de comida saluda-
ble, con la colaboración de Manuel Isaías 
Pérez Alamilla, profesor de gastronomía de 
la  Universidad  Tecnológica de Cancún, y 
delegado del conservatorio de la cultura gas-
tronómica mexicana en Quintana Roo.   

En dicho evento participaron estudiantes 
de diferentes planteles educativos del muni-
cipio,  a quienes se les orientó sobre la elabo-
ración de platillos saludables. 

Guillermo Mendiola Franco, director de 
Salud del Sistema DIF Solidaridad, desta-
có que a través de una buena alimentación, 
integrada por el consumo de productos de 
calidad y con los nutrientes apropiados, se 
garantiza una mejor salud, previniendo en-
fermedades y elevando el rendimiento esco-
lar en los niños.

Esta iniciativa se suma a los trabajos que 
encabeza el Gobierno Municipal, mediante  
las jornadas médicas que llegan a cada uno 

de los rincones del municipio, incluyendo 
atención y orientación por parte de nutrió-
logos para mejorar la alimentación de las 
personas.   

Así mismo la activación física ha sido un 
factor importante, por lo que  cada vez se 
cuenta con mayores espacios para la prácti-
ca de diferentes disciplinas deportivas enfo-
cadas a las familias.

En este evento estuvieron presentes, Ga-
briel Castro Cárdenas, tesorero del Muni-
cipio de Solidaridad, en representación del 
presidente municipal Mauricio Góngora Es-
calante, así como Maricruz Escudero y Lau-
ra Beristaín, regidoras del Ayuntamiento de 
Solidaridad.

DIF Solidaridad promueve 
la sana alimentación
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CHETUMAL.— Con el respaldo 
del gobernador Roberto Borge 
Angulo, se realizó la designación 
de los mejores deportistas del 
Estado del año, en una elección 
que se llevó a cabo en la sala 
de juntas de la Comisión para 
la Juventud y el Deporte de 
Quintana Roo que preside Martín  
Antonio Cobos Villalobos.

Después del estudio de las 
propuestas fueron elegidos como 
los ganadores del Premio Estatal 
del Deporte 2014, el cancunense 
Darío Arce Reza, de la disciplina 
de tenis de mesa rama varonil, 
mientras que en la rama femenil 
se dio un empate  entre  la oriunda 
de Playa del Carmen, Montserrat 
Ocampo Sánchez, de patines 
de velocidad, y la cozumeleña, 
Demita Vega de Lille, de la 
especialidad de tabla vela.

De igual manera, fueron 
elegidos ganadores en el renglón 
de deporte de conjunto el 

equipo juvenil mayor de fútbol 
femenil, como mejor entrenador 
a Guillermo Muñoz Ronquillo, 
de tenis de mesa, y en deporte 
adaptado Samanta Elizabeth 
Cabrera Canul, de natación.

La designación de los mejores  
atletas del año de Quintana 
Roo se realizó bajo un marco de 
tranquilidad y respeto entre los 
miembros del jurados, quienes 
previamente  fueron insaculados  

bajo la supervisión del Notario 
Público Número 17, Ángel 
Enrique Aguilar Núñez, quien dio 
fe y legalidad a tan importante 
decisión.

En la votación estuvieron 
presentes como jurados: Géner 
Corona Martín, del periódico 
La Verdad; Héctor Santibáñez, 
del periódico Quequi; Moisés 
Omar Soto Suárez, del periódico 
Por Esto!, mientras que por 

las asociaciones deportivas 
estuvieron presentes Óscar 
Espadas, de frontón, y Viviana 
Rodríguez, de remo,  así  como 
Naomi Hoyos como deportista 
destacada.

También estuvieron como 
jurado Jorge Rodríguez, 
entrenador de levantamiento 
de pesas; Sandra Altamirano 
Romero,  de la Secretaría de 
Educación y Cultura; y por la 
Cojudeq, Mario Rivero Gual y 
Efrén Cánovas Rosado.

“Sin duda fue una votación 
difícil, la calidad de los deportistas 
quintanarroenses  cada año va 
en aumento, es motivador para 
quienes tenemos la oportunidad 
de trabajar en el deporte el 
encontrarnos que  cada vez  las 
elecciones para definir al mejor 
atleta del año son más complicadas 
por la gran gama de  jóvenes que 
participan y que representan con 
dignidad a nuestro Estado”, dijo 

Martín Cobos, rector deportivo de 
Quintana Roo.

“Todos y cada uno de  ellos son 
ganadores,  mi reconocimiento 
y más sincero agradecimiento a 
todos los deportistas de Quintana 
Roo”, señaló.

En esta ocasión, Darío Arce, 
de tenis de mesa, y las femeniles 
Montserrat Ocampo Sánchez y 
Demita Vega de Lille, se llevaron 
esta merecida designación, así  
como  las niñas de la selección 
de fútbol femenil que se 
agenciaron la medalla de oro en 
las Olimpíadas Nacionales, qué 
decir del entrenador Guillermo 
Muñoz, que sigue sacando 
talentos en tenis de mesa, y por 
supuesto, la sirena Samanta  
Elizabeth Cabrera Canul, que en 
la natación paralímpica es una 
de las grandes exponentes de 
nuestra entidad, a todos ellos  
felicidades y reconocimiento”, 
finalizó.

Por Román Trejo Maldonado

Primer Informe de Labores de 
José Luis “Chanito” Toledo

Solo dos nombres. Solo el 
reconocimiento para dos amigos, 
los gritos de apoyo para “Beto, 
Beto, Beto”, y junto con el 
reconocimiento al gobernador 
Roberto Borge Angulo, también 
al mismo tiempo las porras para 
el motivo de la fiesta: “Chanito, 
Chanito”. Es una tarde especial 
en Playa del Carmen, municipio 
de Solidaridad, este lunes todos 
los caminos llevaron a la unidad 
deportiva “Colosio” de la colonia 
del mismo nombre.

Ahí, José Luis Toledo Medina, 
conocido como “Chanito” rinde 
su primer informe de actividades 
como diputado local y como 
presidente de la Gran Comisión 
de Congreso del Estado. Son cerca 
de tres mil personas de todos 
los puntos de la entidad que se 
dan cita, es la clase política con 
unidad, contundencia, firmeza. 
En la expresión de Roberto Borge 
Angulo se observa liderazgo, 
se observa alegría y con ello se 
toma el tiempo para saludar a los 
Quintanarroenses a su paso. Es 
el momento de la unidad y del 
informe de “Chanito”, asistieron 
todos para ello, presidentes 
municipales, diputados federales 
como Raymundo King de la 
Rosa, los diputados locales con 
Arlet Mólgora, Berenice Polanco, 
entre otros de la XIV Legislatura, 
incluido diputados de la oposición, 
diputados constituyentes, niños 
del Parlamento Infantil y jóvenes 
de encuentros legislativos. 
También se suman a ellos 
secretarios de gabinete como 
Ángel Rivero Palomo, Luis 
González Flores, Alberto Alonso 
Ovando, entre el grupo que asistió 
al evento de las 7:30 de la noche. 
Empresarios, ex gobernadores, el 
senador Félix González, líderes 
del PRI, líderes de sectores 
obreros, medios de comunicación, 
y sobre todo, el cariño de sus 
familiares con la presencia de sus 
padres y esposa la señora Daniela 
Vara de Toledo. Están todos, hay 
verdadera convocatoria, y los 
sonidos de batucada, las porras 
de diversos municipios, todos 

respaldan y celebran el momento. 
En el informe, “Chanito” rompe 
los esquemas de los informes, 
dinámico, diferente, presenta 
logros importantes en materia 
legislativa para más facilidades e 
la apertura del primer negocio, ley 
para los emprendedores como hace 
40 años confiaron con el estado 
donde se empezó con dos mil 
cuartos de hotel y ahorita es una 
“locomotora” que lleva progreso 
a los quintanarroenses. Así, José 
Luis Toledo Medina se adueña 
del escenario donde reconoce 
el liderazgo del gobernador, un 
apasionado del servicio al estado. 
Junto con el gobernador también 
se reconoce el trabajo en materia 
de Justicia que se logra desde el 
Poder Judicial con el magistrado 
presidente, Fidel Villanueva 
Rivero. En el informe se conocen 
también los avances en derechos 
humanos donde ninguna mujer 
quintanarroense puede ser tocada 
ya que no hay libertad bajo 
fianza para quien se atreva a este 
cobarde hecho. Igual destaca el 
impulso para que todos los recién 
nacidos reciban su primera acta 
de nacimiento de forma gratuita. 
Y es que destaca la libertad, la 
democracia y la concordancia con 
el orden federal donde se suman 
todos al trabajo del Presidente 
Enrique Peña Nieto. Asimismo, 
agradecimiento por el cariño y 
solidaridad que ha manifestado 
el presidente municipal de 
Solidaridad, Mauricio Góngora 
Escalante que encabeza los 
saludos a la gente que hace 
posible el trabajo legislativo, y en 
ello, especial agradecimiento a 
las mujeres que se han dado cita 
en esta fiesta llamada informe. 
Todas las manos cuentan, por ello, 
destaca el trabajo del Gobernador 
que junto con los otros dos 
poderes, legislativo y judicial, 
se camina con progreso para 
Quintana Roo donde se requiere 
de unidad para construir como 
es la noble consigna que marca el 
honorable Himno al Estado. Así 
concluye con ese llamado a seguir 
construyendo y los decibeles 
suben, tambores, aplausos y 
el cariño marcan el final del 
informe para dar paso al mensaje 
del Gobernador Roberto Borge 

Angulo quien es recibido con la 
ola de la ovación quintanarroense 
que levantó José Luis Toledo y 
mantiene el primer mandatario 
estatal. Roberto Borge destaca el 
progreso del cuarentón exitoso 
como llama a Quintana Roo en su 
actual aniversario. Le mandatario 
estatal menciona el avance que 
se ha hecho con el apoyo del 
poder legislativo y manifiesta con 
seguridad que vienen mejores 
tiempos para la entidad al tiempo 
que también aplaude el liderazgo 
que observa en Congreso del 
Estado. El gobernador termina su 
breve y contundente participación 
y la fiesta se hace más grande 
con papeles multicolores al aire 
y los aplausos de todos cuando 
suben al escenario los presidentes 
municipales para la foto del 
recuerdo. El pilón es el baile que 
se arma con los “Super Lamas”.

CANACO Chetumal
La presidenta de la Cámara 

Nacional de Comercio y Servicios 
Turísticos (Canaco-Servitur) de 
Chetumal, Ligia Sierra Aguilar, 
hasta el día de hoy no ha 
encontrado la brújula  para buscar 
el rumbo de cómo conducir a la 
organización. Primero por una 
deuda superior a los 15 millones 
de pesos, se dice y se habla que 
podría ser de hasta 25 millones 
de pesos, pero la realidad solo la 
conoce la presidentar.  Hay que 
destacar que la Canaco ha servido 
única y exclusivamente como 
trampolín político, para algunos 
líderes.  Recordemos que Diego 
Rojas Zapata, logro ser presidente 
municipal, Freddy Gamboa Masa, 
como regidor,  lo cierto que desde 
la llegada de los panistas a dirigir 
la Canaco vino la caída estrepitosa,  
Los problemas económicos 
empezaron a reflejarse desde que 
llegó Jose Elías Coral, quien hay 
que decirlo todos sus negocios 
los ha quebrado, Abrahán 
Andrés González, empresario 
yucateco, quien incluso exigió al 
Gobierno de Quintana Roo que 
le consumieran en sus negocios 
de papelería e incluso en forma 
desleal puso imprentas de lonas 
para hacerle competencia a los 
empresarios que ya tenían ese 
giro. Sin lugar a dudas, Luis Ortiz 
Cardín, fue quien “pegó el tiro de 

gracia” a la Canaco. Primero que 
nada el cierre de las guarderías que 
eran apoyo de los trabajadores del 
comercio organizado, segundo, la 
información la CANACO llego a 
tener más de cinco mil afiliados, 
ahora se dice y se comenta que 
solo tienen dos y eso en verdad 
es mucho, se cree que solo hay 
700. Las desbandadas se dieron 
porque la organización dejo de 
ser una instancia de apoyo a sus 
afiliados para el convenio de 
pago de impuestos, ya no habían 
gestiones para conseguir apoyos 
económicos para los negocios, 
dejo de operar como enlace con 
la contratación de personas y 
capacitación. Hasta el día de hoy 
en su llegada del ex presidente de 
la CANACO Chetumal, Manuel 
Chejin Pulido, fue cuando se 
“destapó la cloaca” del faltante 
millonario que no pudo justificar  
los 12 millones de pesos y así con 
el tiempo se fueron descubriendo 
mas. Hoy la CANACO, con Ligia 
Sierra Aguilar, las cosas están 
de cabeza, incluso sus oficinas 
vacías e incluso han tenido que 
rentar una parte para que puedan 
pagar la energía eléctrica y solo 
una tenga aire acondicionado. 
Esto ha provocado que el gremio 
esté fuera del contexto real del 
movimiento empresarial o más 
bien del comercio. Entre otras 
cosas es que hoy entre el 80 y 
85 por ciento de los locales de 
la avenida de los  héroes son 
rentados y muchos están cerrados 
por el alto costo de renta de cada 
local. Los verdaderos dueños de 
locales  en su mayoría dejaron de 
ser comerciantes o empresarios, 
ahora son rentadores y nada 
más. Por ello es que ahora están 
preocupados porque primero que 
nada no les van a bajar el costo 
de la renta de los locales por la 
remodelación de la Avenida de los 
Héroes, no les quieren perdonas ni 
un solo peso y la remodelación les 
va afectar en sus ventas. Mucho 
se habla de que la  Avenida de los 
Héroes esta tapizada de tiendas 
de zapatos, ropa, productos que 
no son de glamour, si en verdad 
no hay quien invierta en la zona 
llamada centro. Las rentas son 
el común denominador y por 
ello se han estado ubicando 

estratégicamente en otros puntos 
de la ciudad. Ante todo ello la 
presidenta de la Canaco, Ligia 
Sierra Aguilar, no podrá hacer 
mucho, ni recuperar la cartera de 
afiliados a la CANACO.

Seguridad Pública
Los titulares de la SESP y PGJ, 

Juan Pedro Mercader Rodríguez 
y Gaspar Armando García Torres, 
respectivamente, realizan trabajos 
coordinados para blindar a 
Quintana Roo de la delincuencia 
en todas sus modalidades. Uno 
preventivo y el otro sancionador, 
juntos forman el binomio 
requerido por el gobernador del 
Estado, Roberto Borge Angulo, 
para que el Quintana Roo Fuerte, 
del Plan Estatal de Desarrollo 
2011-2016, cumpla con los 
objetivos planteados y la entidad 
se mantenga como modelo a 
nivel nacional en la materia. Sin 
duda la capacitación respecto 
al Nuevo Sistema de Justicia 
Penal Acusatorio ha sido factor 
preponderante para los logros 
obtenidos.

Panistas Enfrentamientos
Vaya que la designación 

de candidatos a diputaciones 
federales por el Partido Acción 
Nacional (PAN) causará severos 
enfrentamientos. Por un lado 
el dirigente estatal, Eduardo 
Martínez Arcila, propone que 
sea mediante designación directa 
pero sus contrarios, entre estos 
Sergio Bolio Rosado, quien era su 
aliado y ahora incondicional de su 
acérrima enemiga, María Trinidad 
García Argüelles, impulsa sea 
mediante consulta a la militancia, 
como propuso en campaña 
el ahora dirigente nacional, 
Gustavo Madero Muñoz. De 
respetarse lo anterior se quitaría 
a Martínez Arcila la facultad de 
favorecer a sus allegados con las 
candidaturas. De ser lo contrario, 
habrá discrepancias. Lástima, con 
cualquier de las decisiones el PAN 
pierde y deja de ser uno de los 
contrapesos importantes para el 
fortalecimiento de la democracia 
moderna y la culpa será de aquellos 
que se disputan el poder, no de 
aquellos que verdaderamente 
creen en el blanquiazul. Daremos 
seguimiento a lo que ocurra en 
este instituto político.

CHISMORREO POLÍTICO

Designan a los ganadores del Premio 
Estatal del Deporte 2014
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Por Fernando Ravsberg

LA HABANA.— Las reformas 
emprendidas por el gobierno 
de Raúl Castro le arrebataron 
muchas banderas a la disiden-
cia cubana y redujeron aún más 
la escasa influencia social que 
siempre tuvieron, unos 20.000 
seguidores en todo el país, se-
gún fuentes de la propia oposi-
ción. Medidas como la liberación 
de todos los presos políticos, la 
apertura migratoria, el fin de los 
juicios políticos con largas penas, 
el perdón a todos los condena-
dos a muerte, el acceso general a 
internet, la autorización del tra-
bajo autónomo y de la pequeña 
empresa, la libertad de construir, 
comprar y vender la casa, fueron 
la lápida puesta sobre la tumba 
de la disidencia tradicional.

En 2003, tras el arresto de 75 
opositores, la disidencia cubana 
recibe el abierto y beligerante 
apoyo de EEUU y la UE. Wash-
ington los financia con 20 millo-
nes de dólares anuales y Bruse-
las crea la Posición Común, que 
deja a Cuba fuera de los acuer-
dos de colaboración económica. 
Las embajadas europeas comien-
zan a invitar a los disidentes a las 
recepciones excluyendo de esa 
forma a los funcionarios de go-
bierno, en una estrategia que se 
calificó como “La guerra de los 
canapés”.

Sin embargo, a pesar de se-
mejante apoyo económico y po-
lítico, la oposición no fue capaz 
de crecer dentro de la sociedad 
cubana. Continuó fragmentada 
en decenas de pequeños grupos, 
peleados entre sí por sacar la ma-
yor tajada económica. Sus más 
fieles aliados, los diplomáticos 
estadounidenses, reconocieron 
estas debilidades en uncable se-
creto del Departamento de Es-
tado revelado por Wikileaks. El 
embajador de Washington en 
Cuba, Jonathan Farrar, escribió 
que los líderes opositores sufren 
de un acentuado personalismo, 
carecen dearraigo social y están 
excesivamente preocupados por 
conseguir el dinero de EEUU. El 
único disidente que aún contaba 
con cierto prestigio dentro de la 
isla era el democrisitano Oswal-
do Payá. Pertenecía a una fami-
lia cristiana muy activa, era uno 
de los pocos que trabajaba para 
vivir y logró juntar 20.000 firmas 
para cambiar la constitución.

La derecha europea envió dos 

de sus militantes para asesorar-
lo y financiarlo, el sueco Aaron 
Modig y el español, Ángel Ca-
rromero. Sin embargo, estos lo 
mataron en un accidente de trá-
fico responsabilidad del joven 
del PP, según los tribunales cu-
banos, un fallo aceptado inclu-
so por la embajada española en 
Cuba. No fue la primera vez que 
los políticos europeos asesora-
ron y financiaron a la disidencia 
cubana. Según explicó a Público 
Manuel Cuesta Morúa, líder el 
opositor Arco Progresista, du-

rante años los socialdemócratas 
suecos les enviaron dinero y 
asesoramiento a través de Anita 
Ardin, curiosamente la misma 
mujer que después acusara de 
violación a Julián Assange, el di-
rector de Wikileaks.

La ciberguerra

Con la llegada de Obama al 
poder, los dirigentes opositores 
tradicionales pierden gran parte 
del apoyo en favor de una nue-
va estrategia, la guerra en el ci-
berespacio. Son desplazados por 
un nuevo grupo de opositores, 
encabezados por Yoani Sánchez, 
con la intención de ganar a los 
cubanos para generar una Pri-
mavera Árabe que derroque al 
gobierno. Ya la entrega de dine-
ro, que tanto costo político tuvo-
para la disidencia tradicional, se 
realiza en forma de premios o 
desalarios, llegando a cientos de 
miles. Desde su campaña elec-
toral, el presidente de los EEUU 

conocía muy bien la influencia 
política que pueden tener las re-
des sociales.

La USAID realizó varios inten-
tos para crear mecanismos como 
el Zunzuneo y el Piramideo, re-
des sociales clandestinas para in-
fluir sobre los jóvenes cubanos. 
El escaso desarrollo de Internet 
en Cuba los obligó a tratar de 
organizar conexiones satelitales. 
Entrando equipos para esos fines 
cae preso Alan Gross, ciudadano 
estadounidense condenado en la 
isla a 15 años de reclusión. Todos 

estos intentos son bloqueados 
por las autoridades cubanas que 
tienen el monopolio de Inter-
net en la isla. El mismo perió-
dico “14 y½”, creado por Yoani 

Sánchez, no puede ser leído en 
Cuba mientras se accede sin pro-
blemas a medios anticastristas 
como el Nuevo Herald de Miami 
o El País de España.

Internamente, el aislamiento 
social de la ciberdisidencia es si-
milar o mayor al que vivían los 

opositores tradicionales. En la 
actualidad el único grupo con 
cierto activismo opositor son Las 
Damas de Blanco, movimiento 
que surgió para lograr la libe-
ración de los presos políticos y 

que continuó después de alcan-
zado ese objetivo en 2010. Eran 
alrededor de 200 mujeres, según 
explicó a Público Berta Soler, su 
máxima dirigente. Pero eso fue 
antes de su reciente división, 
cuando las Damas del oriente 
de la isla cuestionaron a la di-

rección, al parecer por la forma 
de manejar los recursos financie-
ros que llegan desde el exterior. 
La apertura migratoria también 
contribuyó a empeorar la situa-
ción de la oposición.

La mayoría de sus dirigentes 
pasan gran parte del año via-
jando a congresos, conferen-
cias y reuniones en el extran-
jero. En un artículo aparecido 
en el Nuevo Herald, uno de los 
medios másanticastristas de 
Miami, se los califica de “disi-
dencia viajera” y cuestionan el 
poco tiempo que le dedican al 
trabajo político y socialdentro 
de la isla. Los disidentes cu-
banos atraviesan la peor crisis 
de su historia, las reformas de 
Raúl Castro los ha sorpren-
dido y seis años después de 
iniciadas aun no son capaces 
de orquestar una respuesta 
coherente. Sin lugar a dudas, 
en este momento, ellos son el 
menor de los problemas que 
enfrenta el gobierno en su ca-
mino por transformar la socie-
dad. (publico.es).

La disidencia cubana se diluye desde 
que el Gobierno permite que viaje



08 Ultimas Noticias de Quintana Roo NACIONAL Miércoles 15 de Octubre de 2014

MÉXICO, 14 de octubre.— El 
diputado Héctor Gutiérrez de la 
Garza señaló que la iniciativa pre-
ferente sobre la Ley General de los 
Derechos de Niñas, Niños y Ado-
lescentes cuenta con tiempo sufi-
ciente para su aprobación y que sea 
incluida en el Presupuesto de Egre-
sos de la Federación (PEF) 2015.

“Inclusive hay un artículo transi-
torio en la minuta que establece que 
se deberán tener las partidas pre-
supuestales conducentes”, expuso 
el vicecoordinador de la fracción 
priista en la Cámara de Diputados.

Al respecto opinó: “No le veo 
mayor problema para que en la 
aprobación del presupuesto se 
aclare perfectamente cuál va ser la 
cantidad que se va a destinar para 
el ejercicio de esta nueva ley”.

Refirió que “el plazo que tene-
mos es hasta finales de octubre, hay 
tiempo suficiente para su análisis. 
Hoy sesionó la Comisión de Dere-
chos de la Niñez y ya está circulan-
do un dictamen que apoya en sus 
términos la minuta del Senado”.

En entrevista recordó que la Cá-
mara de Diputados recibió el 30 de 

septiembre la minuta enviada por 
la colegisladora sobre la iniciativa 
preferente del Ejecutivo federal, 
que expide la Ley General de los 
Derechos de Niñas, Niños y Ado-
lescentes y se turnó a Comisión de 
Derechos de la Niñez para su dic-
tamen.

Gutiérrez de la Garza señaló 
que la iniciativa fue modificada de 
manera importante en la colegis-
ladora y, “en su momento, los se-
nadores salieron a manifestar que 
habían modificado en 85 o 90 por 
ciento”.

MÉXICO, 14 de octubre.— Un 
jefe del cártel mexicano Guerreros 
Unidos, vinculado a la desapari-
ción de 43 estudiantes, murió en 
un operativo policial la madruga-
da del martes, mientras las auto-
ridades de la región de Guerrero 
(sur) se preparan para nuevas 
protestas de los enfurecidos com-
pañeros de los jóvenes.

En un operativo de inteligencia 
en la región de Morelos, vecina de 
Guerrero, policías federales ubi-
caron al narcotraficante Benjamín 
Mondragón, alias ‘El Benjamón’.

Al verse rodeado, Mondragón 
“prefirió suicidarse (antes) que 
entregarse”, dijo a la AFP una 
fuente de la Comisión Nacional 
de Seguridad (CNS).

Sin embargo, la fuente señaló 
que las circunstancias de la muer-
te de quien se considera la “cabe-
za” de los Guerreros Unidos debe-
rán ser confirmadas por la fiscalía 
general.

El operativo tuvo lugar en Jiute-
pec (200.000 habitantes), una loca-
lidad vecina de la turística Cuer-
navaca situada 90 km al sur de 
Ciudad de México.

El vocero de la CNS no determi-
nó si el jefe de los Guerreros Uni-
dos está directamente involucrado 
en las desapariciones de los 43 es-
tudiantes, la mayoría de entre 18 
y 21 años.

El paradero de estos jóvenes se 

desconoce desde que la noche del 
26 de septiembre fueron víctimas 
de ataques conjuntos de sicarios 
de los Guerreros Unidos y policías 
locales en Iguala (Guerrero), que 
dejaron seis muertos.

El golpe a los Guerreros Uni-
dos se produce un día después de 
que se recrudecieran las protestas 
en Guerrero para exigir que se 
encuentren con vida a estos es-
tudiantes de la escuela rural de 
Magisterio de la comunidad de 

Ayotzinapa y para que renuncie el 
gobernador regional, Ángel Agui-
rre.

Las manifestaciones, por pri-
mera vez, derivaron en actos de 
violencia.

Centenares de compañeros de 
los estudiantes y maestros se en-
frentaron con la policía, incendia-
ron parte del complejo de edificios 
del gobierno de Guerrero y toma-
ron violentamente la alcaldía de la 
capital regional, Chilpancingo.

MONTERREY, 14 de octubre.— 
El jefe del Sistema de Administra-
ción Tributaria (SAT), Aristóteles 
Núñez Sánchez, resaltó el avance 
en la incorporación al nuevo régi-
men fiscal, pues de 3.5 millones de 
inscritos en 2013 a lo que fue el Ré-
gimen de Pequeño Contribuyente, 
hoy suman 4.3 millones.

En el marco de una visita a la 
entidad, donde ofreció la confe-
rencia “Crezcamos Juntos”, a inte-
grantes de la Asociación Mexica-
na de Contadores, el funcionario 
federal resaltó la tarea actual para 
convencer y persuadir a contribu-
yentes y se incorporen para obte-
ner los beneficios de la seguridad 
social.

“Estamos haciendo una gran 
tarea, de convencer, de persuadir, 
esa es la etapa en la que nos en-
contramos, es una fase en que la 
que podemos invitar a quien hoy 
todavía no se inscribe, que se pue-
da registrar ante el SAT y pueda 
darse de alta”, señaló en entrevis-
ta.

“A quien ya está inscrito, puede 
inscribirse al IMSS y al Infonavit 
para poder obtener los beneficios 

de seguridad social, los resultados 
para nosotros son muy alentado-
res, en el número de inscritos y en 
el número de declarantes, traemos 
cuatro millones 277 mil contribu-
yentes inscritos en este régimen”, 
dijo.

Añadió que “comparado con 
lo que teníamos el año pasado, 
de los que eran Régimen de Pe-
queño Contribuyente, había 3.5 
millones de contribuyentes, de 
los 4.3 millones que traemos, 
ya hay poco más de, casi cinco 
millones de declaraciones, esta-
mos hablando de 4.8 millones de 
declaraciones presentadas por 
ellos”.

A la vez, indicó, “esas declara-
ciones tienen un impuesto causa-
do de alrededor de mil 200 mi-
llones de pesos, en Impuesto al 
Valor Agregado, que sí fue ente-
rado en virtud de que represen-
ta un flujo, facturaron, hicieron 
una segregación del IVA en la 
factura, en particular, y traemos 
aproximadamente unos nueve 
mil 500 millones de pesos de Im-
puesto Sobre la Renta causado y 
terminado”, detalló.

MÉXICO, 14 de octubre.— El 
presidente Enrique Peña Nie-
to celebró la reducción de 50 por 
ciento en el déficit de caja del Ins-
tituto Mexicano del Seguro Social 
(IMSS), que se tenía respecto a 
2012 y refrendó el compromiso 
para darle solidez financiera.

“En esta administración tene-
mos claro que el uso de las reser-
vas del Seguro Social no es la solu-
ción para garantizar la prestación 
de sus servicios en el largo plazo”, 
subrayó el Ejecutivo federal, al 
destacar la determinación por re-
vertir esa tendencia.

Por ello, refrendó que seguirán 
trabajando para darle mayor soli-
dez financiera sobre la base de una 
efectiva recaudación, una mayor 

eficiencia operativa y una crecien-
te productividad.

“Los sectores obrero, patronal 
y gubernamental estamos suman-
do esfuerzos con visión de futuro 
para construir un Seguro Social 
eficiente y moderno, que cumpla 
sus responsabilidades con todos 
sus derechohabientes y beneficia-
rios solidarios”, puntualizó.

Al encabezar la 105 Asamblea 
General Ordinaria del IMSS, el 
presidente Enrique Peña refrendó 
el compromiso del gobierno de la 
República con el fortalecimiento y 
modernización del Instituto, que 
reafirmó su carácter público, tri-
partita y solidario.

En el Aula 1 de la Unidad del 
Congreso del Centro Médico Si-

glo XXI, el mandatario sostuvo 
que las reformas transforma-
doras que se concretaron en los 
primeros 20 meses de esta ad-
ministración están creando con-
diciones para detonar un mayor 
crecimiento de la economía.

Y con ello, agregó, generar más 
empleos formales, como lo de-
muestran las cifras de esta insti-
tución.

Peña Nieto refirió que este año, 
por primera vez en su historia, 
hay más de 17 millones 180 mil 
trabajadores afiliados al IMSS. 
En nueve meses sumaron más de 
655 mil nuevos puestos de traba-
jo; esto es, 46 por ciento más que 
en el mismo lapso del año pasa-
do.

Cae jefe de cártel 
vinculado a desaparición 

de estudiantes

Estudiantes enfrentan a policíaas en Chilpancingo, México, el 13 de octubre de 
2014 durante protestas por la desaparición de 43 jóvenes.

Nuevo régimen fiscal incorpora
a 4.3 millones de 
contribuyentes

Gobierno refrenda compromiso para
alcanzar solidez financiera del IMSS

Hay tiempo para incluir ley
general de niños en presupuesto
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BOSTON, 14 de octubre.— Hac-
kers rusos explotaron un virus en 
Microsoft Windows y otros tipos 
de software para espiar compu-
tadoras usadas por la OTAN, la 
Unión Europea, Ucrania y compa-
ñías de energía y telecomunicacio-
nes, según la firma de ciberinteli-
gencia iSight Partners.

ISight dijo que no sabía qué da-
tos habían encontrado los hackers, 
pero sospechaba que estaban bus-
cando información sobre la crisis 
ucraniana, así como temas diplo-
máticos, de energía y de telecomu-
nicaciones, basado en los objetivos 
y contenidos de los correos elec-
trónicos usados para infectar com-
putadoras con archivos con virus.

La campaña de ciberespiona-
je de cinco años continúa, según 
iSight, que identificó a la opera-
ción como “Equipo Gusano de 
Arena” debido a que encontró 
referencias con la serie de ciencia 
ficción “Dune” en el código del 
software usado por los hackers.

La operación utilizó una va-
riedad de formas de atacar los 
objetivos durante los años, 
dijo iSight, que agregó que los 
hackers comenzaron recién en 
agosto a explotar la vulnerabi-
lidad encontrada en la mayoría 
de las versiones de Windows.

iSight dijo que le había infor-
mado a Microsoft Corp. sobre 
el virus y que se abstuvo de re-

velar el problema para que el 
fabricante de software tuviera 
tiempo de arreglarlo.

Un portavoz de Microsoft 
dijo que la compañía planea 
dar a conocer una actualiza-
ción automática de las versio-
nes afectadas de Windows el 
martes.

No hubo comentarios inme-
diatos del Gobierno ruso, la 
OTAN, la UE o el Gobierno de 
Ucrania.

Investigadores de iSight, con 
sede en Dallas, dijeron que 
creían que los hackers son ru-
sos debido a las pistas del len-
guaje en el código de software 
y a su elección de objetivos.

BERLÍN, 14 de octubre.— Un 
médico sudanés de Naciones Uni-
das que se contagió el virus del 
ébola mientras trabajaba en Libe-
ria murió en el hospital alemán 
donde estaba siendo tratado, in-
formó el martes la clínica en Lei-
pzig.

El peor brote de ébola de la 
historia ha provocado la muerte 
de más de 4.000 personas, en su 
mayoría en Liberia, Sierra Leona 
y Guinea, y se ha extendido más 
allá de África Occidental, con una 
enfermera infectada en Estados 
Unidos y otra en España que con-
trajeron el virus de pacientes.

El médico de la ONU, que no 
fue identificado, llegó a Leipzig 
la semana pasada y fue el tercer 
paciente de ébola tratado en Ale-
mania. El tratamiento de uno de 
ellos fue exitoso y fue dado de 

alta, mientras que otro sigue in-
gresado.

“El paciente con fiebre por ébo-
la murió durante la noche a en 
la clínica St. Georg en Leipzig. A 
pesar de las medidas médicas in-
tensivas y los máximos esfuerzos 
por parte del equipo médico, el 
empleado de la ONU de 56 años 
sucumbió a esta seria enferme-
dad infecciosa”, informó la clíni-
ca alemana.

El médico voluntario es el se-
gundo miembro de la misión de 
la ONU, conocida como UNMIL, 
en morir por el virus.

“Los colegas de UNMIL están 
tristes por las trágicas noticias 
mientras continúan trabajando en 
este momento tan difícil. Nues-
tros pensamientos están con la 
familia y los amigos del difunto”, 
indicó UNMIL.

Médico de Naciones 
Unidas muere
por ébola en 

hospital alemán

Un funcionario médico de Naciones Unidas que se contagió con el virus del 
Ébola mientras trabajaba en Liberia murió en el hospital alemán donde estaba 
siendo tratado.

Hackers rusos apuntan contra 
OTAN, Ucrania y otros

Hackers rusos explotaron un virus en Microsoft Windows y otros tipos de software para espiar computadoras usadas por la 
OTAN, la Unión Europea, Ucrania y compañías de energía y telecomunicaciones.

HONG KONG, 14 de octubre.— 
Cientos de policías de Hong Kong 
usaron el martes martillos y moto-
sierras para desmantelar las barri-
cadas cerca de las oficinas guber-
namentales y del centro financiero 
de la ciudad, un día después de 
que estallaron enfrentamientos 
cuando grupos que se oponen a 
las protestas trataron de despejar 
las calles.

La operación policial fue la últi-
ma en dos días para desmantelar 
las barricaadas después de dos se-
manas de protestas, en momentos 
en que el estancamiento aviva la 
frustración en el centro financiero 
de Asia y reduce el apoyo público 
para el movimiento prodemocra-
cia.

La policía, criticada por el uso 
de gas lacrimógeno y porras en las 
primeras 24 horas de las protes-
tas, ha adoptado un enfoque más 
paciente, esperando que los ma-
nifestantes cedan bajo la presión 
pública y despejen algunas de las 
principales arterias de la ciudad.

Algunos de los más poderosos 
magnates de la ciudad habían ad-
vertido antes de las protestas que 
cualquier movimiento para ocu-
par el corazón de la ciudad podría 
socavar la estabilidad de Hong 
Kong. Ellos han permanecido en 
gran medida en silencio desde que 
comenzaron las manifestaciones.

Se espera que las tensiones 
aumenten adicionalmente el 
miércoles, cuando los taxistas 

locales, que dicen de su nego-
cio se ha reducido en alrededor 
de un 50 por ciento, han ame-
nazado con retirar las barrica-
das si los manifestantes no las 
han removido para entonces.

Conductores de taxis y ca-
miones se encontraban entre 
los que trataron de desmante-
lar las barricadas el lunes.

Cientos de personas, algu-
nas con máscaras quirúrgicas 
y armadas con barras de hie-
rro y herramientas para cortar, 
desmantelaron barricadas y se 
enfrentaron con los manifes-
tantes el lunes después que la 
policía retiró algunas barreras 
para aliviar la congestión del 
tráfico.

BAGDAD, 14 de octubre.— Un 
atentado suicida con coche bomba 
causó la muerte de al menos 15 
personas e hirió a otras 30 en un 
punto de control para acceder al 
barrio chiíta de Kadhimiya, en la 
capital de Irak, Bagdad, informa-
ron un funcionario policial y un 
médico.

La explosión ocurrió pasado 
el mediodía, mientras los ve-

hículos se alineaban para en-
trar en el próspero vecindario, 
donde está uno de los santua-
rios más sagrados para el Islam 
chiíta.

El ataque ocurrió un día 
después de que varios coches 
bomba acabaran con la vida de 
decenas de personas en algu-
nos barrios chiítas de Bagdad, 
incluido Kadhimiya.

Atentado en Bagdad 
con coche bomba causa 

muerte de al menos 
15 personas

 Un atentado suicida con coche bomba causó la muerte de al menos 15 personas 
e hirió a otras 30 en un punto de control para acceder al barrio chiíta de Kadhi-
miya, en la capital de Irak.

Policías de Hong Kong remueven
barricadas de manifestantes
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NUEVA YORK.— La extravagante Lady Gaga 
(28) y su novio, el actor Taylor Kinney (33), están 
dispuestos a compartir el resto de sus vidas, 
por eso protagonizaron una bonita ceremonia 
de compromiso en el restaurante neoyorquino 
Joanne Trattoria, propiedad de los padres de la 
cantante.

“Gaga quería algo visual, una ceremonia de 
compromiso rodeada de la gente que más quiere. 
Ninguno de los dos tiene tiempo para planear una 
boda, así que decidieron hacer una pequeña cena 
para mostrar a sus seres queridos lo firme que es 
su relación. Asistieron sus familiares y algunos 
artistas y diseñadores muy cercanos. La madre 
de Taylor, Pam, también acudió acompañada 
por uno de los hermanos del actor”, señaló una 
fuente al periódico Daily Star.

Aunque esta ceremonia podría entenderse 
como la antesala de una inminente boda, la 
cantante y el actor aún no tienen en mente una 
fecha concreta, pese a que Taylor ya luce en su 
dedo anular una alianza que su compañera de 
reparto en la serie de televisión ‘Chicago Fire’, 
Sophia Bush, definía recientemente como un 
“anillo de compromiso”.

“Lo único que representa el anillo es la solidez 
de su relación con Lady Gaga. Se casarán el 
año que viene, cuando tengan más tiempo para 
planificar la boda”, explicó la misma fuente.

Adriana Lima, sexy y 
estrenando lencería

LOS ÁNGELES.— La firma de lencería 
Victoria’s Secret lanza su nueva colección 
de la mano de uno de sus ángeles favoritos. 
La modelo brasileña Adriana Lima vuelve 
a deleitarnos con su espectacular figura 
en una sesión de fotos para la firma 

estadunidense. Lima sigue siendo en la 
actualidad uno de los estandartes de la 
marca y es habitual contemplar su 
perfecta silueta mostrando las últimas 
tendencias en diversas campañas 
publicitarias. Es el caso de la nueva 

sesión fotográfica, la carioca muestra 
su lado más sensual para la colección 
de la firma californiana. La famosa 
marca satisface los gustos de las 
mujeres por la moda íntima con diseños 
de lencería que rompen con la estética 

convencional del resto de marcas del 
mercado. Fundada en 1977 por Roy 
Raymond, esta compañía con sede en 
San Francisco reside gran parte de su 
éxito a nivel mundial en su brillante 
estrategia de marketing.

Lady Gaga y su novio 
celebran ceremonia 

de compromiso



CANCÚN.— En suma a las activi-
dades que se realizan en todo el Estado, 
el Parque de Las Palapas de esta ciudad 
se vistió de gala con la magna present-
ación gratuita de la Orquesta Sinfónica 
de Quintana Roo, que el pasado fin de 
semana interpretó melodías de Mozart 
y Beethoven, entre otros autores de 
música clásica.

La directora del Instituto para la Cul-
tura y las Artes, Alia Yasmin Rodríguez 
Narchi, acompañada por la diputada lo-
cal Berenice Polanco Córdova y la sub-
secretaria de Cultura en el Estado, Lil-

ian Villanueva Chan, se congratuló con 
la realización de este concierto donde 
las familias disfrutaron de manera gra-
tuita a la máxima organización musical 
de la entidad que es la Orquesta Sin-
fónica de Quintana Roo.

Alia Yasmin Rodríguez agradeció a 
los integrantes de la orquesta sinfónica 
por esta actuación que presenciaron los  
benitojuarenses, en una acción cultural 
conjunta que se concreta en el Eje de 
Desarrollo Social del Plan Municipal de 
Desarrollo 2013-2016, que contribuye a 
la afirmación de la identida local y for-

talecimiento de la vida comunitaria.
Destacó que se amplía la oferta cul-

tural y artística con la construcción de 
recintos como el Auditorio del Bien-
estar, cuya construcción arrancó reci-
entemente, un espacio que vendrá a 
diversificar los atractivos turísticos del 
estado, infraestructura de primer nivel 
en Benito Juárez para eventos de en-
tretenimiento de talla internacional en 
rubros como el deporte y la cultura; 
aunado a ello se ha llevado también a 
cabo la remodelación del Teatro “8 de 
Octubre”.

11Ultimas Noticias de Quintana Roo ENTRETENIMIENTO Miércoles 15 de Octubre de 2014

Lo que pase esta semana pondrá 
de relieve un error anterior de 

comunicación... pero afortunadamente 
también proporcionará la manera de 
solucionar la tensión y asegurar una 
confianza futura.

Hay una única y maravillosa 
manera de ser más fuerte que 

las fuerzas del pesimismo que parecen 
estar uniéndose en estos momentos en 
tu contra. ¡Puedes relajarte!

Se supone que la gente nacida en tu 
signo es capaz de convencer a casi 

cualquier persona de cualquier cosa. 
Cuando todo va bien, puedes ser un im-
presionante defensor de cualquier idea, 
independientemente de lo mucho que, 
en tu fuero interno, ¡creas de verdad en 
ella!

Es importante conservar la ar-
monía, sabrás poner límites evi-

tando discusiones y crearás un espacio 
de serenidad. Tu plan será ventajoso, 
juega tus fichas sin exigencias.

Una mujer importante te hará 
reflexionar sobre temas perso-

nales. Muéstrate tolerante y lleva el 
diálogo por el camino de la diploma-
cia, sé original para exponer tus ideas y 
verás que hablando podrán entenderse.

Necesitarás ser más ahorrativo 
y así evitarás futuros dolores 

de cabeza. Si lo piensas bien, no harás 
comprasen cuotas ni pedirás préstamos 
de ninguna clase; manéjate con los re-
cursos que dispones.

Te mostrarás espontáneo, impulsi-
vo y con ideas originales. Tratarás 

de manejar tus reacciones porque tus 
cambios de humor inesperados descon-
certarán a los demás. Un diálogo con tu 
ser querido te tranquilizará.

Visitarás a una persona que 
necesita tu compañía y tus pal-

abras. Puedes ir con tu pareja si es que 
no estás solo, o con un amigo, y tendrás 
la oportunidad de observar su capaci-
dad de empatía y su actitud compasiva.

Es conveniente que reveas situa-
ciones que has vivido con una 

persona de tu grupo. Uno de tus ami-
gos es particularmente extraño, men-
tiroso y confuso, y no merece tener tu 
confianza. Elige mejor a tus amigos.

Es conveniente que reveas situa-
ciones que has vivido con una 

persona de tu grupo. Uno de tus ami-
gos es particularmente extraño, men-
tiroso y confuso, y no merece tener tu 
confianza. Elige mejor a tus amigos.

Si tienes parientes en el extranjero, 
se conectarán contigo para darte 

buenas noticias. Si estás cursando estu-
dios tu mente estará más ágil. Hoy es 
un día para celebrar que volverás a es-
tar lleno de entusiasmo.

Abandona tus dudas y juégate por 
lo que sientes. Llegó el momento 

de formalizar tu relación afectiva y apo-
star al compromiso. Los que están solos 
tendrán propuestas serias. Prueba, a 
ver cómo resulta.

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.

Exitosa presentación de 
la Orquesta Sinfónica de 

Quintana Roo
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HONG KONG, 14 de octubre.— 
Argentina impuso la lógica ante 
Hong Kong y goleó este martes 
a la selección asiática por 7-0, con 
dobletes de Gonzalo Higuaín, 
Nico Gaitán y Lionel Messi, que 
en los últimos 30 minutos exhibió 
su categoría con dos goles y 
una asistencia para júbilo de los 
aficionados.

Tras el siempre intenso duelo 
ante Brasil, que Argentina perdió 
2-0 en Pekín el pasado sábado, 
el equipo del Tata Martino tuvo 
que cambiar completamente el 
registro para enfrentarse a una 

selección de un nivel muy inferior. 
La Albiceleste ocupa el segundo 
puesto en la clasificación FIFA y 
Hong Kong el 164º.

Higuaín (41 y 53), Gaitán (43 
y 71) y Messi (65 y 85) lograron 
tres dobletes en un partido en el 
que Ever Banega había abierto el 
marcador (18).

El propio Messi fijó los objetivos 
de la nueva etapa: “Estuvimos 
cerca en el Mundial pero ya 
pasó. Trataremos de adaptarnos 
rápidamente a lo que quiere el 
Tata para llegar bien a la Copa 
América (Chile-2015)”.

Con Javier Mascherano también 
en el banquillo por descanso, 
Martino optó como mediocentros 
por Banega y Fernando Gago, que 
lució el brazalete de capitán hasta 
que Messi entró en el campo.

“Jugamos dos selecciones 
desiguales en categoría. Lo más 
destacado es la seriedad con la que 
tomamos el compromiso. Hemos 
tenido dos entrenamientos y dos 
partidos para seguir desarrollando 
la idea”, dijo Martino, que 
debutó como seleccionador ante 
Alemania en septiembre con un 
triunfo 4-2 en Düsseldorf.

MÉXICO, 14 de octubre.— La 
derrota frente a Cruz Azul fue 
bien aprendida por el América 
que ahora, con la confianza plena 
de que no se repetirá en el futuro, 
es consciente de que están por 
enfrentar la parte más importante 
del certamen, dijo el paraguayo 
Osvaldo Martínez.

“La ausencia de todos los 
seleccionados se trabajó bastante 
bien, se corrigió errores del último 
partido. Estamos a la espera de 
que lleguen algunos y después 
el equipo completo saber que el 
partido con Cruz Azul nos sirvió 
de enseñanza, y esperemos no 
volver a caer en la derrota porque 
sabemos que estamos al cierre del 
torno”, dijo.

En ese sentido, manifestó que 
aunque siempre será importante 
finalizar en el primer sitio de 
la clasificación general, eso no 
significa que sea una obsesión.

“No sé si obsesiona, pero tiene 
una ventaja saber que en esta 
institución estás obligado a salir 
a ganar y queremos cerrar bien el 
torneo. Es importante llegar a la 
liguilla siendo primeros y el cierre 
del torneo se viene bien”, acotó.

De cara al duelo del próximo 
sábado ante Monterrey, 
“Osvaldito” explicó que “todos 
los partidos son de mucha 
importancia, todos los tomamos 
de la misma forma, difícil cada 
encuentro; Monterrey viene con 
muy buena racha, somos locales.

“Tenemos que ganar por ser 
locales y por estar primero. 
Creo que queremos seguir 
manteniéndonos entre los 
primeros lugares”, estableció.

Finalmente, admitió que confían 
plenamente en el trabajo de su 
cuadro bajo, lo cual no significa 
que su aparato ofensivo deje de 
hacer lo que le corresponde.

Argentina golea 7-0 a 
Hong Kong con 

exhibición de Messi

Argentina impuso la lógica ante Hong 
Kong y lo goleó por 7-0, con dobletes de 
Gonzalo Higuaín, Nico Gaitán y Lionel 
Messi, que en los últimos 30 minutos 
exhibió su categoría con dos goles y 
una asistencia.

América aprendió 
lección de 
Cruz Azul

MADRID, 14 de octubre.— 
El mediocampista mexicano 
Javier Aquino realizó sesión 
de recuperación con el Rayo 
Vallecano, tras su participación 
con la selección de México en 
los duelos amistosos ante sus 
similares de Honduras y Panamá.

Luego de su concentración 

en México, Aquino volvió al 
club madrileño para preparar 
el duelo del próximo viernes 
ante el Granada, como parte 
de la jornada ocho de la liga 
española.

La plantilla dirigida por Paco 
Jémez llevó a cabo una nueva 
jornada de entrenamiento donde 

trabajaron en espacio reducido 
para el manejo de la presión.

El estratega contó con el 
regreso del volante originario 
de Oaxaca, mientras que el 
portugués Zé Castro sigue 
con su trabajo al margen del 
grupo con ejercicios de carrera 
continua.

MÉXICO, 14 de octubre.— El 
boxeador mexicano Juan Manuel 
Márquez, con cuatro campeonatos 
mundiales ganados en su carrera, 
dijo que en diciembre decidirá si 
cuelga los guantes o busca una 
pelea en 2015.

“Prácticamente tengo octubre, 
noviembre y diciembre para ver 
cómo me siento, y si me siento 
bien en enero les estaré diciendo 
qué viene para mi futuro”, añadió.

Márquez, de 41 años, informó 
de que ha vuelto a entrenarse y de 
que su decisión dependerá de su 
forma física.

“Estoy empezando a entrenar 
para ver cómo me siento 
físicamente, si nos sentimos bien 
vamos a tomar una decisión para 
finales del año sobre si peleamos 

en 2015”, declaró Márquez en 
rueda de prensa.

El mexicano peleó por 
última vez el 17 de mayo 
pasado, cuando venció al 
estadounidense Mike Alvarado 
por decisión unánime en doce 
asaltos.

“No quiero adelantar nada, ni 
decirles me retiro o sigo, mejor 
lo dejamos así, voy a entrenar y 
ahí voy a tener una respuesta”, 
dijo Márquez.

“La parte física es el punto 
importante, los reflejos, los 
movimientos, las piernas, 
porque no me gustaría retirarme 
con una derrota, me gustaría 
retirarme ante un peleador 
difícil y ¿por qué no? con el 
quinto título mundial”, destacó.

Juan Manuel Márquez
decidirá su futuro en diciembre

Aquino realiza trabajo de
recuperación con Rayo Vallecano
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MÉXICO, 14 de octubre.— La 
mexicana Ana María Torres fue 
nombrada directora ejecutiva 
del Comité Femenil del Consejo 
Mundial de Boxeo (CMB), lo 
cual la tiene satisfecha, aunque 
comprometida, pues empieza sus 
funciones este mismo día.

Mauricio Sulaimán, titular del 
CMB, anunció este martes en el 
gimnasio de la “Guerrera”, el 
“Reucam”, ubicado en la colonia 
Doctores, que por decisión 
unánime fue considerada para el 
cargo, mismo que ella aceptó sin 
dudar.

El titular del organismo dijo que 
Ana María mostró a lo largo de su 
carrera en los cuadriláteros que 
“fue una gran campeona, puso a 
México y al CMB en lo más alto, 
después se ha dedicado a seguir 
apoyando al deporte”, por eso el 
nombramiento.

Además, “tiene la ilusión 
de seguir apoyando y tiene 
las características para 
poder representar al CMB. 
Unánimemente se formuló la 
petición hacia ella, y aceptó 
ser parte del Comité Ejecutivo 
Femenil, y estamos contentos. 
Vendrán cosas buenas para el 
boxeo, ya está en funciones a 
partir de hoy”.

Durante la rueda de prensa que 
se realizó este día se entregaron 
reconocimientos a los campeones 
del primer torneo amateur en 
memoria de José Sulaimán, que 
sirvió para descubrir talento y 
para recolectar víveres que serán 
entregados a distintas casas hogar.

El CMB se comprometió a 
donar lo mismo que recauden en 
el certamen, tonelada y media, 
cantidad que pondrá el organismo 
para una causa benéfica.

Ana María Torres tiene cargo en Comité 
Femenil del CMB

Mauricio Sulaimán, titular del CMB, anunció que Ana María Torres fue nombrada directora ejecutiva del Comité Femenil 
del Consejo Mundial de Boxeo.

BUENOS AIRES, 14 de 
octubre.— El tenista argentino 
Juan Martín del Potro anunció 
este martes que regresará a las 
canchas hasta el 2015, tras superar 
su lesión en la muñeca izquierda.

A través de un comunicado, el 
jugador aseguró que se encuentra 
entrenando para regresar al 
circuito con éxito y recuperar 
su posición en el “top ten” del 
ranking de la Asociación de 
Tenistas Profesionales (ATP).

“Estoy entrenándome 
bien. La recuperación de 

la operación en la muñeca 
es lenta como para estar 
en un nivel competitivo 
internacional que me permita 
enfrentar a los mejores 
jugadores en los últimos dos 
torneos del año”.

Así, Del Potro confirmó su 
ausencia en el ATP de Basilea 
y París, ya que “prefiero tener 
paciencia, ser prudente, y 
prepararme de cara al año que 
viene. Ya no tengo dolores y 
molestias. Día a día me voy 
sintiendo mejor”, puntualizó.

LONDRES, 14 de octubre.— 
El jugador de rugby del Wigan 
Warriors inglés Ben Flower recibió 
este martes una sanción de seis 
meses por asestar dos puñetazos 
a Lance Hohaia, del St Helens, 
durante la final de la Súper Liga 
inglesa el pasado sábado.

Flower, de 26 años, tumbó a su 
rival con un golpe en el rostro y 
volvió a propinarle otro brutal 
puñetazo cuando yacía tumbado 
sobre el césped.

El inglés fue expulsado durante 
tan solo dos minutos en un partido 
en el que el Wigan dejó escapar el 
título al perder el encuentro por 

14-6.
A raíz de la agresión, el jugador 

estará inhabilitado en Inglaterra 
hasta el 15 de abril, por lo que se 
perderá el inicio de la próxima 
temporada.

Flower fue declarado culpable 
por la Rugby Football League 
inglesa (RFL) de una ofensa de 
grado F, la ruptura más grave de 
las normas disciplinarias de ese 
deporte.

El domingo, el Wigan y el 
jugador emitieron un comunicado 
conjunto para disculparse 
públicamente con Hohaia, su 
familia y los aficionados del St 

Helens.
“La victoria del St Helens se 

ha visto ensombrecida por este 
incidente y eso no es correcto. 
La gran final fue un encuentro 
increíble y el St Helens es el 
merecido ganador”, dijo el club 
en su nota.

“Esperamos que el respeto y 
la sana rivalidad entre ambos 
equipos se mantenga intacta”, 
dijo el equipo, que recalcó que 
Flower está “completamente 
arrepentido” por su acción 
y anunció que no presentará 
recurso alguno contra la 
sanción.

Seis meses de sanción al 
jugador de rugby Ben Flower 

por agresión

Del Potro regresará a
las canchas hasta 2015

El jugador argentino aseguró que se encuentra entrenando para regresar al 
circuito con éxito y recuperar su posición en el “top ten” del ranking de la ATP.

PRETORIA, 14 de octubre.— 
Oscar Pistorius ofreció 34.000 
dólares a la familia de su novia 
Reeva Steenkamp luego que la 
mató, pero la oferta fue rechazada 
porque no querían “dinero 
ensangrentado”, sostuvo el fiscal 
del caso el martes durante la 
audiencia previa a la sentencia del 
atleta.

De acuerdo con el fiscal Gerrie 
Nel, personas relacionadas con 
Pistorius hicieron pagos separados 
de 550 dólares mensuales a la 

familia de Steenkamp, pero esos 
fondos serán reintegrados.

Las revelaciones se dieron a 
conocer cuando Nel interrogó a una 
trabajadora social quien declaró 
que Pistorius debe permanecer en 
detención domiciliaria en lugar de 
enviarlo a prisión luego de que se 
le declarara culpable de homicidio 
involuntario.

La trabajadora social Annette 
Vergeer, uno de cuatro testigos 
citados por la defensa, dijo que las 
cárceles sudafricanas son violentas 

y están saturadas y el atleta 
estaría sometido a una condición 
adversa por su discapacidad y 
su inestabilidad mental tras la 
muerte de Steenkamp. El atleta 
sostiene que confundió a su novia 
con un intruso que había entrado 
a su casa y rechazó la acusación de 
la fiscalía en el sentido de que le 
había disparado después de una 
discusión.

Además, dijo Vergeer, el 
corredor que en 2012 fue el 
primer atleta con las piernas 

amputadas que compite en 
unos Juegos Olímpicos, puede 
volver a ser un miembro útil 
de la sociedad, y una condena 
de arresto domiciliario con 
la obligación de trabajar 
en una escuela para niños 
discapacitados sería más 
apropiada.

La cárcel “no lo ayudará, lo 
quebrará como persona”, dijo. 
“El quedar con sus muñones 
expuestos a otros presos lo 
afectará gravemente”.

Pistorius ofreció dinero a familia



MÉXICO.— Debido a que los huraca-
nes son fenómenos meteorológicos com-
plejos -pues se trata en primer lugar de 
un sistema con fluido en movimiento: 
aire y humedad y que además está re-
lacionado otros sistemas- a la fecha se 
utiliza una amplia variedad de modelos 
a partir de los cuales se elaboran los pro-
nósticos oficiales de trayectoria e inten-
sidad.

En entrevista para la Academia Mexi-
cana de Ciencias, Luis Farfán Molina, in-
vestigador del Centro de Investigación 
Científica y de Educación Superior de 
Ensenada (CICESE) Unidad La Paz, en 
Baja California Sur, comentó que los sis-
temas actuales de predicción de trayec-
torias de ciclones tropicales son buenos. 
“Hay mucha experiencia del Servicio 
Meteorológico Nacional y del Centro 
Nacional de Huracanes de Estados Uni-
dos, para dilucidar primero dónde están 
ocurriendo estos eventos y predecir qué 
comportamiento van a tener tanto de 
viento como de lluvia”.

De ahí que en el reciente huracán 
“Odile”, que tocó tierra el pasado 14 de 
septiembre en la península de Baja Ca-
lifornia Sur, se tuvieron pronósticos que 
permitieron informar a la población de lo 
que estaba sucediendo, movilizarla y así 
disminuir las pérdidas humanas, dijo.

Sin embargo, el doctor en ciencias at-
mosféricas  aclaró que las investigaciones 
en este tema no se detienen y la mayoría 
están enfocadas en mejorar los modelos 
de predicción existentes para hacerlos 

más precisos pues todos tienen algún 
grado de incertidumbre y error.

Recientemente, Farfán Molina empe-
zó a trabajar con el modelo denominado 
Investigación y Pronóstico del Tiempo 

de Huracanes (HWRF, por sus siglas en 
inglés) desarrollado en el 2007 por la 
Administración Nacional Oceánica y At-
mosférica de Estados Unidos, el cual uti-
liza un equipo de cómputo muy potente 
para procesar una gran cantidad de da-
tos. El Servicio Meteorológico Nacional 
de México usa el modelo WRF, que es 
una versión anterior y que no es específi-

ca para la predicción de huracanes.
“Lo que estamos haciendo es familia-

rizarnos con este modelo para  saber qué 
resultados arroja al hacerle los ajustes 
necesarios, sobre todo, porque si quere-
mos repetir el pronóstico de un evento 
ya no tenemos que pedir al gobierno de 
Estados Unidos que lo haga para noso-
tros. Además, este resultado lo podemos 
comparar con el pronóstico del HWRF 
realizado en tiempo real y ver si éste fue 
bueno o no. De esta manera, si el Ser-
vicio Meteorológico Nacional llegara a 
utilizarlo más adelante, le podremos de-
cir qué aspectos positivos y negativos le 
encontramos al modelo, y en qué lo pue-
den utilizar”.

Farfán Molina aplicó el modelo HWRF 
para el estudio de la trayectoria que si-
guió “Odile”, que inició el pasado 10 de 
septiembre como la depresión tropical 
15-E y que en pocos días se convirtió en 
tormenta tropical que empezó a despla-

zarse al noroeste, intensificándose a la 
fuerza de huracán antes de alcanzar su 
pico de intensidad.

A poco más de 12 horas antes de entrar 
a tierra, escribió Farfán en un comunica-
do del CICESE publicado el 22 de sep-
tiembre, “Odile” alcanzó una intensidad 
máxima de huracán categoría 4 con ve-
locidad máxima de viento de 215 km/h. 

Por la noche del día 14, a la hora local 
22:45, su centro entró a tierra por la costa 
sur de la península entre las poblaciones 
de Cabo San Lucas y San José del Cabo. 
Se presentaron periodos de lluvia intensa 
y se midieron vientos máximos en el ran-
go de 140-190 km/h en Los Cabos, lo que 
causó daños considerables a la población 
de ese municipio.

De acuerdo con el especialista en fenó-
menos meteorológicos, algunos aspectos 
que pudieron haber influido en la inten-
sidad de “Odile” fue que probablemente 
permaneció en una región donde el mar 
es más o menos tibio por uno o dos días 
antes de dirigirse a tierra, lo que pudo 
haber sido una manera de tomar más 
energía.

Sin embargo, aclaró que a partir  de 
los trabajos que hay y de las mediciones 
realizadas, es posible ver que hay otras 
condiciones en la atmósfera que pudie-
ron haberlo favorecido, por ejemplo una 
es que el aire esté húmedo, que no haya 
muchos cambios del viento con la altura 
alrededor del huracán o en su interior, o 
que haya otros sistemas meteorológicos 
cercanos. Entonces varios de esos ele-
mentos combinados pueden hacer que se 
haya intensificado y desplazado rápida-
mente.

Respecto a la pregunta sobre si el cam-
bio climático pudo haber influido en su 
intensidad, Farfán Molina precisó que 
aunque no se descarta esa posibilidad, 
y que de hecho es un tema de investiga-
ción en distintas partes del mundo, se le 
debe de considerar como un factor más 
que contribuye a la formación de estos fe-
nómenos naturales y no como un agente 
único. (Academia Mexicana de Ciencias).
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Los modelos para pronosticar 
huracanes, buenos pero perfectibles


