
¿Qué cree?... Que siempre no se mete el 
grupo Interjet, el de aspe armella y por el 
que da la cara Miguel Alemán Magnani, 
a la compra del 75% de las acciones de 
“Oceanografía”, diciendo que su consejo 
de administración le dijo que no, que es-
taba muy enredado el tema, pero lo que 
si los hizo para atrás de un negocio más 
que redondo, fue el “sospechosismo” que 
se despertó en el país, cuando el maestro 
de Luis Videgaray entraba a “rescatar” una 
empresa fraudulenta y enredada en dine-
ros de muy dudosa procedencia, de niveles 
de “cuellos muy altos y muy blancos”, casi 
rescatada por la Secretaría de Hacienda 
y Crédito Público, quien está pagando los 
sueldos de su personal, como esperando 
a su maestro, a su jefe, al que lo acerco 
a la gloria, el que lo llevo de la mano con 
enrique peña nieto cuando era goberna-
dor, el que lo recomendó para secretario 
de hacienda del estado de México, el que 
asesoro y cuido el presupuesto de ese es-
tado, que es el más grande del país, con 
excepción del de la ciudad de México… 
¿Qué va a pasar con “Oceanografía”?, la 
van a dejar al garete o entrara un grupo 
disfrazado a operarla y dentro de algunos 

años nos enteraremos 
que fueron los mismos 
a los que su “consejo de administración” 
les dijo que no?, terrible duda sembraron, 
pero es que el nivel de contratos y de re-
cursos que manejaba esta empresa daba 
para todo, para poner un ejemplo rápido, 
en el año 200 debía al fisco 21 millones 
de pesos en impuestos, por lo que estuvo a 
punto de ser embargada por el SAT, el go-
bierno de Vicente Fox quesada le condono 
el adeudo, se supo que dos hijos de Marta 
Sahagún de Fox y uno de sus hermanos 
fueron los intermediarios, de ahí en ade-
lante y hasta el 2013, esa misma empre-
sa obtuvo o como dicen en trasparencia 
“gano” 160 licitaciones públicas con las 
que logro utilidades estimadas en 31 mil 
millones de pesos, unos 2 mil 300 millones 
de dólares, en el 2006, ya en la presiden-
cia Felipe Calderón Hinojosa, una comisión 
especial de la Cámara de Diputados inves-
tigó y en su informe señaló que dos hijos y 
el hermano de Marta Sahagún, fueron los 
responsables de gestionar la asignación 
de contratos a cambio del pago de jugosas 
comisiones, a pesar de ese resultado de 
esa investigación, el gobierno de Calderón 

Hinojosa vía Pe-
mex continuó 

asignándole contratos a “Oceanografía”, 
pero donde no tiene nombre el caso, es 
cuando “Oceanografía” presenta docu-
mentos falsos a Banamex para adquirir 
una línea de crédito por 7 mil 650 millo-
nes de pesos algo así como 579 millones 
de dólares de ese momento, o sea, el 25 
por ciento de las ganancias que tuvieron 
con los 160 contratos… Mientras el procu-
rador Murillo Karam sentencia sin ser juez, 
que “no hubo fraude a Banamex porque el 
banco estaba de acuerdo con Oceanogra-
fía”… Y luego preguntan por qué pierden 
credibilidad y bajan en las encuestas… Lo 
demás es demasiado para entenderlo, al 
empresario amado Yáñez le obsequian en 
junio un auto de formal prisión, como par-
te de las investigaciones del fraude donde 
no hay fraude según Murillo Karam, pero, 
pero fue autorizado a seguir el proceso en 
su casa de descanso de Acapulco… que 
porque el delito por el que se le acuso “no 
es delito grave”… Esa es una mentada de 
madre a la inteligencia de todos… ¿Cuán-
to sabrá el señor y cuánto le pueden sacar 
todavía, que no es tocado ni con el pétalo 

de una rosa?... Pero además le dejan ven-
der a su equipo de futbol “Gallos Blancos” 
de Querétaro y le dejarán mantener un 5% 
de la empresa apenas la logren colocar… 
¿Quiénes la colocarán?... ¿Quiénes se be-
neficiarán?... Porque la PGR no detuvo a 
nadie de los que intervinieron en el frau-
de?... ¿Quién es el verdadero culpable, Pe-
mex?, ¿Banamex?, ¿Oceanografía?... Sta 
caon… Y este es de las primeras puntitas 
del iceberg de la corrupción de la reforma 
energética que nos están dejando ver…

Quiniela:… “El Viceroy” Vicente Carrillo 
Fuentes fue trasladado al “Penal de Puen-
te Grande” en Jalisco al que se le llegó a 
llamar “Puerta Grande”, porque de ahí se 
escapó “El Chapo” Guzmán, después de 
haber tenido el mismo periplo, trasladado 
de “Almoloya” que hoy se llama “Penal de 
Alta Seguridad del Altiplano” sin motivo y 
sin razón aparente, traslado en el que es-
tuvo implicado Joaquín Ernesto Hendricks 
Díaz y nadie investigó nada y nadie supo 
nada, hoy oímos la noticia seca y sin más 
comentarios del traslado de “El Viceroy”… 
¿Pronto sabremos que se escapó?... Hay 
mucho, muchísimo dinero en juego…
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Con todos los pleitos y el desgaste que 
ha sufrido el partido el panorama no es 

alentador

El PRD en el 
caos absoluto

Asegura 
Puerto Morelos 
reservaciones al 

80% para periodo 
diciembre-abril

Puerto Morelos tiene asegura-
do el periodo diciembre-abril 

con turismo en su mayoría del No-
reste de Estados Unidos, Europa y 
del Sureste de Canadá, informó el 
presidente de Promoción Turísti-
ca de la alcaldía, Ernesto Muñoz 
Rodrigo; actualmente desarrollan 
estrategias para atraer visitantes 
provenientes de mercados turísti-
cos emergentes de mayor poder ad-
quisitivo, como son el turismo asiá-
tico, ruso y brasileño

Página 05

Mientras el PRD se debate en pleitos internos sin fin por 
tener el control, sin que se pongan de acuerdo para la 
elección de un dirigente que le dé unidad, el partido se 
ha visto mermado con la desbandada de integrantes de 
Izquierda Democrática Nacional (IDN) al PT y los tiempos 
de las elecciones federales de 2015 ya los alcanzó, por lo 
que urge tener ya un liderazgo, afirmó Emiliano Ramos 
Hernández
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CANCÚN.— Mientras el PRD 
se debate en pleitos internos sin 
fin por tener el control, sin que se 
pongan de acuerdo para la elec-
ción de un dirigente que le dé 
unidad, el partido se ha visto mer-
mado con la desbandada de inte-
grantes de Izquierda Democrática 
Nacional (IDN) al PT y los tiem-
pos de las elecciones federales de 
2015 ya los alcanzó, por lo que 
urge tener ya un liderazgo, afirmó 
Emiliano Ramos Hernández.

Y es que con todos los pleitos y 
el desgaste que ha sufrido el par-
tido el panorama no es alentador, 
sin embargo el dirigente estatal 
de la expresión Foro Nuevo Sol 
espera que el sol azteca salga for-
talecido, “quede quien quede en 
la dirigencia estatal, es importante 
concluir con la renovación del co-
mité directivo en Quintana Roo”.

Ramos Hernández añadió 
que se mantiene la fecha del 25 
de octubre para la instalación 
del Consejo Político Estatal y la 
renovación del comité estatal, por 
lo que mantienen el análisis con 

las diferentes expresiones para 
buscar un proyecto en común que 
les permita salir fortalecido del 
proceso interno.

Indicó que al PRD ya lo alcanza-
ron los tiempos de las elecciones 
federales intermedias, por lo que 
el próximo sábado el Comité Eje-
cutivo Nacional definirá la convo-
catoria de selección de candidatos 
a diputados federales.

Ramos Hernández comen-
tó que Foro Nuevo Sol armó un 
bloque contra todo pronóstico 
porque “había detractores que 
decían que era imposible que tan-
tos liderazgos se pudieran unir 
en un solo frente y ahora tenemos 
representadas a seis fuerzas dis-
tintas”.

Indicó que independientemen-
te de la propuesta que presenten 
como candidato a la presidencia 
estatal del PRD, lo que buscan 
es que todas las corrientes estén 
representadas en el resto de car-
teras y que trabajen a favor del 
partido rumbo al próximo proce-
so electoral federal.

El PRD en el caos absoluto

Mientras el PRD se debate en pleitos internos sin fin por tener el control, sin que se pongan de acuerdo para la elección de 
un dirigente que le dé unidad, el partido se ha visto mermado con la desbandada de integrantes de Izquierda Democrática 
Nacional (IDN) al PT y los tiempos de las elecciones federales de 2015 ya los alcanzó, por lo que urge tener ya un liderazgo, 
afirmó Emiliano Ramos Hernández.

CHETUMAL.— Del 15 de octu-
bre del presente año al 30 de marzo 
de 2015 en Quintana Roo se aplica-
rán 457 mil 595 dosis de vacunas 
contra la influenza, con el objetivo 
de prevenir esta enfermedad en la 
población vulnerable, señaló el se-
cretario estatal de Salud, Juan Orte-
gón Pacheco.

El funcionario destacó que Quin-
tana Roo cuenta con un sistema de 
vigilancia epidemiológica perma-
nente para la prevención y conten-
ción de esta enfermedad, por lo que 
la vacunación antiinfluenza vendrá 
a reforzar estas medidas.

De acuerdo a las metas progra-
madas, los Servicios Estatales de Sa-
lud prevén aplicar 263 mil 450 do-
sis, el IMSS 162 mil 750 y el ISSSTE 
31 mil 395.

Explicó que la vacunación anti-
influenza estacional es completa-
mente gratuita y comienza a partir 
de mediados del presente mes de 
octubre como medida preventiva 
ante la próxima temporada inver-
nal, durante cual son más frecuen-
tes las infecciones respiratorias, 

sobre todo en las edades extremas 
de la población: niños y adultos ma-
yores.

Quintana Roo presenta uno de 
los mejores desempeños a nivel 
nacional en lo que se refiere a los 
indicadores de oportunidad y co-
bertura en la vigilancia epidemio-
lógica de la influenza, gracias a lo 
cual se ha logrado mantener bajo 
el número de casos, puntualizó Or-
tegón Pacheco, tras recomendar la 
aplicación de la vacuna a los gru-
pos de riesgo.

Para disminuir el riesgo de con-
traer esta enfermedad, en la próxima 
temporada de invierno recomendó 
la vacuna a niños de 6 a 59 meses de 
edad, a los adultos mayores de 60 
años, mujeres embarazadas, perso-
nas con diabetes, obesidad, anemia, 
artritis, problemas cardiacos, rena-
les, VIH, pulmonares y algún otro 
tipo de enfermedades crónicas, así 
como al personal de salud.

El titular de salud en el estado, 
también recomendó para reforzar 
las defensas de los niños y adultos 
mayores el consumo de alimentos 

ricos en vitaminas A y C, así como 
abundantes líquidos y cuando se 
presenten los descensos de tempe-
ratura abrigarlos adecuadamente 

con ropa gruesa de preferencia de 
algodón evitando las prendas ajus-
tadas y de tela sintética.

El titular de salud en el Esta-

do destacó que la vacuna contra 
la influenza incluye protección 
contra los virus estacionales 
A(H1N1) A(H3N2) y B.

Arranca la campaña de 
vacunación antiinfluenza

Del 15 de octubre del presente año al 30 de marzo de 2015 en Quintana Roo se aplicarán 457 mil 595 dosis de vacunas 
contra la influenza, con el objetivo de prevenir esta enfermedad en la población vulnerable.

Fortalecen prevención del dengue 
con mayor equipamiento

CANCÚN.—La Secretaría es-
tatal de Salud (Sesa) adquirió 5 
máquinas termonebulizadoras 
de avanzada tecnología, con una 
inversión global de 750 mil pe-
sos, informó el jefe de la Jurisdic-
ción Sanitaria Número 2, Jorge 
Gutiérrez Contreras.

Para atender el funcionamien-
to adecuado de estos equipos, 
el galeno indicó que se lleva al 
cabo, por parte del proveedor, 
el taller de capacitación sobre 
el manejo y funcionamiento de 
máquinas termonebulizadoras y 
control de mosquito Aedes Ae-
gypti, dirigido al personal ope-
rativo del programa de vectores.

Agregó que participan 20 per-

sonas, entre personal mecánico, 
supervisores y jefes de sector de 
todo el Estado, a los que se impar-
ten 12 horas de instrucción duran-
te los días 15 y 16 de octubre en las 
instalaciones del Frente Único de 
Colonos.

—El taller comprende el manejo 
de motomochilas y capacitación 
en la máquina DC4, que es un 
equipo de medición de gota del 
insecticida —señaló—. De esta 
manera, se fortalece la preparación 
de los trabajadores sobre el uso de 
estos dispositivos especializados 
que sirven para la eliminación 
del mosco Aedes Aegypti, agente 
transmisor del dengue.

Destacó que el equipo que se 

distribuirá en las tres jurisdic-
ciones sanitarias del Estado es 
de alta resistencia, fabricado de 
acero inoxidable, con cajas, dis-
persor y boquilla de alta calidad 
para responder al trabajo de 
campo.

La empresa proveedora Ter-
monebulizadora Guardian reali-
za la capacitación adecuada del 
personal para el uso correcto del 
equipo, a fin de que se cumpla 
como es debido con la impor-
tante responsabilidad social que 
implica la prevención y control 
del dengue, tarea prioritaria que 
establece el eje Solidario del Plan 
Quintana Roo 2011-2016, subra-
yó.
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CANCÚN.— El gobernador 
Roberto Borge Angulo dio a co-
nocer que el codiciado galardón 
“Five Star Diamond Award”, que 
otorga The American Academy of 
Hospitality Sciences fue otorgado 
a Quintana Roo en reconocimiento 
a la excelencia en la hospitalidad, 
servicios y liderazgo turístico.

La secretaria de Turismo, Laura 
Fernández Piña, fue la encargada 
de recibir el premio en representa-
ción del Gobernador y agradecer 
la distinción hecha por el consejo 
directivo de esta academia, funda-
da en 1949 y establecida en la ciu-
dad de Nueva York desde 1989.

El jefe del Ejecutivo explicó que 

anoche, en el marco de la presen-
tación del hotel Secrets Playa Mu-
jeres, se entregó este premio, en 
reconocimiento al trabajo de pro-
moción turística realizado por el 
Gobierno del Estado y la iniciativa 
privada en distintas ferias turísti-
cas dentro y fuera del país, lo que 
se ha reflejado en un flujo de visi-
tantes sin precedente.

Destacó que este año Quinta-
na Roo recibirá más visitantes 
que en el 2013, cuando se logra-
ron números históricos y seña-
ló que el aeropuerto de Cancún 
aumentó significativamente su 
conectividad, con más opera-
ciones y más líneas aéreas.

Por su parte, la secretaria 
de Turismo, Laura Fernández 
Piña, al recibir el galardón, des-
tacó el trabajo hecho por los 
miles de empleados del sector 
turístico en la entidad, quienes 
son reconocidos internacional-
mente por la calidez en el trato 
al visitante.

Asimismo, felicitó al hotel 
Playa Mujeres y a sus directi-
vos por la creación de un centro 
de  hospedaje de primer nivel, 
que tiene 437 habitaciones y 
genera 700 empleos directos y 
2 mil 500 indirectos, con una 
inversión de 130 millones de 
dólares.

Recibe Quintana Roo el galardón 
“Five Star Diamond Award”

CANCÚN.— El Instituto de la 
Cultura y las Artes de Benito Juá-
rez prepara el “Festival de Cine 
Macabro Cancún 2014”, que se lle-
vará a cabo del 24 al 26 de octubre 
e incluye la proyección gratuita 
de filmes en diferentes sedes de la 
ciudad.  

La titular del instituto, Alia Yas-
mín Rodríguez Narchi, indicó que 
el Instituto de la Cultura difunde 
el arte, promueve nuevos proyec-
tos, para que las familias pasen 
un rato agradable, disfruten de un 

ambiente sano y recreativo, tam-
bién aprendan de diferentes mani-
festaciones culturales.

Informó que el viernes 24 de oc-
tubre a las 12:30 horas, se exhibi-
rá la película “Sonno Profundo”, 
en la Universidad Tecnológica de 
Cancún (UT); el mismo día, en la 
Universidad Gestalt, ubicada en 
avenida Nichupté cerca de la Ka-
bah, se proyectarán “Piel Rota” y 
“Desde el más allá”, y en la Uni-
versidad Tecnológica, a las 17:00 
y 19:00 horas, respectivamente; 

mientras que el sábado 25 de octu-
bre las funciones serán para “Mar 
Negro”, en la Universidad del Ca-
ribe, a las 10:00 horas, y en el Ho-
tel B2B, “The Perfect Husband” y 
“Truth or Dare”, a las 18:00 y 20:00 
horas, respectivamente.

El domingo 26 de octubre, “La 
Maldición de Styria”, a las 18:00 
horas en el Parque Luum Pakul o 
“Parque De Los Artesanos”; en el 
Jardín del Arte estará “La mujer 
que hablaba con los muertos”, a las 
18:00 horas, y para cerrar con bro-

che de oro, se proyectarán los cor-
tos ganadores de Macabro XIII, en 
el Parque de Las Palapas a partir 
de las 20:30 horas.

Cabe destacar que en el año 2002, 
dio inicio a “Macabro. Festival In-
ternacional de Cine de Horror de 
la Ciudad de México” y desde esa 
fecha, se convirtió en la primer y 
más experimentada muestra cine-
matográfica de ese género en el 
país, por lo que en esta ocasión, 
Cancún se suma a la realización de 
este evento de forma local.

Por Guillermo Vázquez Handall

Después de la celebración del 
informe de actividades legislati-
vas de José Luis Toledo Medina 
y en simultáneo como presidente 
de la Gran Comisión del Congre-
so del Estado el pasado lunes, las 
lecturas establecen una expresión 
contundente de la línea que ema-
na del poder.

En política, la forma es fon-
do, los mensajes se difunden de 
manera estratégica a través de la 
intención manifiesta, como ante-
cedente de decisiones tomadas y 
en curso.

Porque más allá del conteni-
do del discurso, del formato del 
evento y su extraordinaria con-
vocatoria, lo que resalta es preci-
samente el significado de todo lo 
que lo implicó esta oportunidad.

No se requiere pues de traduc-
ción para comprender que José 
Luis Toledo es el principal proyec-
to político del gobernador Rober-
to Borge Angulo, ni tampoco para 
descifrar cuál será la ruta para su 
consolidación.

Desde buen tiempo atrás, con 
toda antelación, el mandatario es-
tatal ha fijado claramente su pos-
tura en este sentido, dando mues-
tras permanentes y fehacientes de 
su determinación.

Sin embargo; esto no ha limita-
do que algunos grupos al interior 
del mismo círculo del poder, con-
siderando el tiempo, cada vez más 
escaso, que resta para la oficiali-

zación de las candidaturas para el 
próximo proceso electoral federal, 
como es natural quieran colocar a 
sus piezas en esa competencia.

Sin embargo, los lugares dis-
ponibles no sólo son muy pocos, 
adicionalmente suponen que por 
su exclusividad, son la plataforma 
directa para participar en el proce-
so sucesorio estatal.

Esto ha provocado como ya 
lo hemos comentando anterior-
mente, una suerte de oposición 
interna, hay que decirlo incluso 
en términos de una rivalidad que 
rebasa los márgenes de la misma, 
para alcanzar tintes de una even-
tual ruptura.

Esto por supuesto conlleva que 
los que saben que no están con-
siderados en ese escenario, estén 
dando rienda suelta a una serie de 
ataques mediáticos, que al carecer 
de fondo, no son mas que críticas, 
que sólo sirven para demostrar 
dos cosas.

La primera, su desesperación 
e imposibilidad de ascender por 
ellos mismos a una candidatura 
y por el otro lado, la fuerza de su 
rival, claro que esos embates  se 
entenderían aunque no se justi-
fiquen si ese fuera el caso, como 
parte de una competencia.

Sin embargo, el asunto es que 
formalmente no hay tal compe-
tencia interna, no existe, simple y 
llanamente, se trata de una dispu-
ta estéril toda vez que el goberna-
dor ya ha definido su esquema y 
alineación.

Es por eso que la celebración 
del informe legislativo de José 
Luis Toledo, desde cualquier óp-
tica, por su organización, tamaño 
y convocatoria, es evidentemente 
la muestra más contundente de la 
intención de Roberto Borge.

Este evento no puede verse 
como un destape como tal, usan-
do el lenguaje tradicional político 
priísta, esa coyuntura ya había su-
cedido previamente, lo que es, es 
una confirmación expresa.

La ocasión además de su ori-
gen y sentido, es una oportunidad 
para el uso de una herramienta 
propia del poder, para dejar por 
sentando y de manera categóri-
ca, lo que significa en términos de 
una decisión consignada y como 
ya hemos apuntado en curso.

Ahora bien, en el análisis no 
puede escapar el hecho que tanto 
el tamaño y calidad de la convo-
catoria como su disposición, es 
decir, el ánimo de los presentes 
en el evento, son el reflejo de que 
la determinación emanada del 
poder, ya logró plena y colectiva 
aceptación.

Más allá de las disputas pala-
ciegas, que al final de cuentas se 
dirimen entre sólo unos cuantos, 
el mensaje político del gobernador 
ha llegado clara y visiblemente, 
tanto a la clase política como a la 
sociedad.

Evidentemente, José Luis Tole-
do ha puesto mucho empeño de 
su parte en ello, ha hecho la ta-
rea correctamente, presentándo-

se ante el escrutinio social, como 
un político trabajador, eficiente y 
confiable, pero sobre todo, con un 
excelente comportamiento perso-
nal público y privado.

En esta combinación ideal, lo 
que se va provocando en el trans-
curso del tiempo previo a la oficia-
lización de la candidatura, es una 
simpatía genuina, una convicción 
que a su vez va generando alian-
zas y lealtades.

En política, los elementos parti-
cipantes, independientemente de 
su pertenencia a un determinado 
grupo de interés, siempre tienden 
a unirse finalmente al que se sabe 
va a ser el ganador.

De tal suerte, la oposición inter-
na no logrará ni siquiera confun-
dir, siendo como lo es tan clara y 
categórica la línea señalada por 
el gobernador Borge, además y 
eso es sumamente importante, 

debidamente aprobada desde los 
Pinos, lo que falta es sólo tiempo.

Tiempo para consolidar, para 
buscar unidad porque la ver-
dadera disputa es con las otras 
fuerzas políticas en las urnas no 
hacia dentro del propio sistema, 
de otra forma los rijosos que-
darán rezagados y sin espacios 
para influir.

Porque mientras esa rivalidad 
siga su curso, José Luis Toledo 
no se distrae, esta en lo que tiene 
que estar y como lo tiene que ha-
cer, consiguiendo cada vez más 
aceptación y en ello, simpatías.

Prueba de ello, ya lo decíamos, 
la extraordinaria convocatoria y 
el ánimo de la misma en su infor-
me legislativo, que es el reflejo 
de resultados, de la decisión po-
lítica superior de Roberto Borge 
y de su propio trabajo.

Twitter: @vazquezhandall

CONFESIONES

Invitan a benitojuarenses al Festival 
de Cine Macabro Cancún 2014
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CANCÚN.— El gobernador 
Roberto Borge Angulo encabezó, 
acompañado por el presidente de 
la Gran Comisión de la XIV Legis-
latura del Congreso del Estado, 
José Luis Toledo Medina, y el se-
nador y dirigente nacional de la 
Confederación Revolucionaria de 
Obreros y Campesinos (CROC), 
Isaías González Cuevas, la entrega 
de certificados en liderazgo sindi-
cal y competencia laboral.

En el evento, en el que también 
se entregaron certificados de pre-
paratoria y la CROC firmó un con-
venio con la Universidad Popular 
Autónoma de Veracruz (UPAV) 
para profesionalizar a los cuadros 
sindicales croquistas, el jefe del 
Ejecutivo aplaudió lo que llamó 
el reflejo de la capacitación y pre-
paración de la clase trabajadora en 
Quintana Roo.

—Estos eventos significan la ca-
pacitación permanente y demues-
tran que se puede dar un buen 
entendimiento entre las empresas 
quintanarroenses y las organiza-

ciones sindicales —resaltó—. Eso 
nos ayudará a elevar la calidad del 
servicio en el Estado y la producti-
vidad de las empresas.

El gobernador señaló que en 
Quintana Roo hay una cultura de 
crecimiento personal y profesio-
nal, impulsada por organizacio-
nes sindicales como la CROC, de 
la que dijo siempre tener su res-
paldo, ya que lo ha acompañado 
en su carrera política y desde el 
inicio de la administración estatal.

—En mi gobierno la premisa 
principal es apoyar a las organi-
zaciones sindicales y a la clase 
trabajadora —indicó—. Reitero 
mi compromiso de seguir traba-
jando de la mano con la CROC y 
que tendrá todo el apoyo de mi 
administración y del presidente 
Enrique Peña Nieto.

Roberto Borge aplaudió que 
la dirigencia croquista, tanto na-
cional como estatal, se preocupa 
por velar por los intereses de los 
trabajadores y, lo más importante, 
ver que tengan una mejor  prepa-

ración y capacitación en todos los 
rubros.

—Juntos, los gobiernos Federal, 
del Estado y municipales, de la 
mano con ustedes, los trabaja-

dores, vamos a elevar la pro-
ductividad de las empresas en 
Quintana Roo —reiteró.

Por su parte, Isaías González 
Cuevas felicitó a Roberto Bor-

ge por consolidar a Quintana 
Roo como el principal destino 
turístico de México y Latino-
américa, en seguimiento a la 
línea de trabajo del presidente 
Peña Nieto, a quien agradeció 
todo el respaldo para que Baja 
California Sur se recupere de 
los estragos que causó el hura-
cán “Odile”.

En tanto, el diputado Mario 
Machuca Sánchez se refirió a la 
productividad laboral como el 
camino para ser más competi-
tivos como destino turístico y 
llamó a las empresas a sumarse 
a este esquema de trabajo.

Martín de la Cruz Gómez, 
dirigente estatal de la CROC, 
por su parte, destacó que las 
temporadas bajas, que se re-
gistraban entre septiembre y 
noviembre de cada año, han 
quedado atrás, gracias a las 
campañas de promoción de 
Quintana Roo, que encabeza el 
Gobernador en ferias turísticas 
nacionales e internacionales.

Entregan certificados en liderazgo 
sindical y competencia laboral

El gobernador Roberto Borge Angulo encabezó la entrega de certificados en 
liderazgo sindical y competencia laboral a trabajadores afiliados a la CROC.

CANCÚN.—A través de la di-
rección de Ecología municipal 
llevó a cabo la Segunda Jornada 
del Programa de Protección al 
Cangrejo Azul, en donde con el 
apoyo de mil 577 voluntarios se 
ayudó a llegar al mar a 417 hem-
bras y se devolvió al hábitat natu-
ral a 61 machos.

El titular de la dependencia 
municipal, Felipe Villanueva 
Silva, indicó que en coordina-
ción con las direcciones de Pro-
tección Civil, Tránsito, Policía 
Preventiva, Policía Turística y la 
Zona Federal Marítimo Terrestre 
(Zofemat), así como de la ciuda-
danía en general, se ayudó a los 

crustáceos continuar su ciclo de 
reproducción, evitando que fue-
ran atropellados por los autos o 
lesionados por sus depredadores 
naturales.

Personal de la dependencia y 
los habitantes que acudieron de 
forma voluntaria reforzaron el 
cuidado de los cangrejos azules 

para su preservación.
Detalló que antes de la jorna-

da estipulada que fue del 8 al 10 
de octubre pasado, se adelantó 
la migración de los crustáceos a 
causa de condiciones atípicas de 
la luna, por lo que se logró cru-
zar a 92 hembras cargadas y se 
regresaron a su entorno natural 

a nueve machos y dos hembras 
que previamente habían desova-
do.

Cabe destacar que para realizar 
estas acciones, los voluntarios se 
dividieron en cuatro puntos es-
tratégicos, los cuales abarcaron 
las playas Del Niño, Las Perlas, 
Punta Nizuc y Malecón Tajamar.

CHETUMAL.— El procurador 
general de justicia de Quintana 
Roo, Gaspar Armando García 

Torres, informó que gracias a las 
gestiones del gobernador Rober-
to Borge Angulo, nuestro estado 

se pone a la vanguardia para dar 
agilidad y prontitud a las investi-
gaciones en materia patrimonial, 

dado que la dependencia procura-
dora de justicia está adherida, des-
de principios del mes de octubre 
al Sistema de Atención de Reque-
rimientos de Autoridad (SIARA), 
herramienta con el cual se facilita-
rá y dará celeridad a las indagato-
rias que así lo requieran.

García Torres explicó que con el 
SIARA las autoridades formulan y 
notifican, a través de medios elec-
trónicos, los Requerimientos a la 
Comisión Nacional Bancaría y de 
Valores, el cual forma parte de la 
oficialía de partes virtual de dicha 
Comisión, y que desde inicios del 
presente mes, la Procuraduría Ge-
neral de Justicia del Estado quedó 
adherida a dicho sistema, y para 
tales efectos, se designaron usua-
rios adscritos en las zonas Norte, 
Centro y Sur, quienes cuentan con 
las respectivas claves de acceso 
y contraseñas, así también reci-
bieron la capacitación correspon-
diente en el mes de julio del año 
en curso en la ciudad de Cancún.

El Maestro en Derecho, afirmó 
que con esta implementación la 
Procuraduría General de Justicia 
del Estado se pone a la vanguar-
dia en el uso de las herramientas 
tecnológicas que brindan las au-
toridades federales para agilizar y 
dar prontitud a las investigaciones 
en materia patrimonial, dado que 

con este sistema de requerimien-
tos en línea, de manera instantá-
nea se estará tramitando informa-
ción valiosa para las indagatorias 
en cuestión, facilitando así soli-
citudes de información relativa 
a operaciones y servicios que las 
Entidades Financieras celebren 
con sus socios, clientes y usuarios, 
y que en su momento correspon-
dan a los procesos y procedimien-
tos que en sus respectivos ámbitos 
de competencia realicen.

“De esta manera, derivado de 
las investigaciones que se reali-
cen, la Procuraduría General de 
Justicia podrá solicitar órdenes de 
aseguramiento y desbloqueo de 
cuentas, así como información re-
lativa a transferencias de fondos, 
de una cuenta bancaria en la que 
se hayan cometido ilícitos como 
podría ser la extorsión o el fraude” 
aseveró el Abogado del Estado.

Esto es, afirmó Gaspar Arman-
do García Torres, la investigación 
de delitos en los que se requiera 
información de cualquier institu-
ción bancaría, se estará solicitando 
con la “inmediatez” para actuar 
conforme a la Ley, y de esta ma-
nera sea efectivo en los casos que 
amerite algo tan primordial como 
puede ser un aseguramiento o un 
bloqueo de una cuenta, por citar 
un ejemplo.

PGJ, a la vanguardia tecnológica 
para el combate de delitos

Concluye Segunda Temporada del Programa de 
Protección al Cangrejo Azul
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TULUM.— El gobierno del es-
tado a través de la Secretaría de 
Ecología y Medio Ambiente invi-
ta a celebrar el “XII Festival de 
la Tortuga Marina Tulum 2014”, 
este próximo 16 de octubre en la 
Reserva Estatal Santuario de la 
Tortuga Marina Xcacel- Xcaceli-
to, con el objetivo de promover 
la conciencia ambiental para la 
protección de las especies que 
anidan en territorio quintana-
rroense.

“En Quintana Roo se tiene una 
clara vocación ambiental, desde 
un inicio el eje Verde que con-
templa la administración del go-
bernador Roberto Borge Angulo 
se ha trabajando en una política 
ambiental incluyente en la que 
se involucra a los diferentes sec-
tores para que participen en la 
toma de decisiones que propi-
cien la continuidad del desarro-
llo sustentable de la entidad”, 
dijo.

En este sentido, cada año el Go-
bierno del Estado a través de la 
SEMA y el municipio de Tulum 
bajo la coordinación de la agru-
pación Flora, Fauna y Cultura de 
México, y de la mano con la ini-
ciativa privada, apoyamos para 
realizar Festival de la Tortuga 
Marina”, explicó el titular estatal 
de Ecología y Medio Ambiente, 

Rafael Muñoz Berzunza.
El programa de actividades del  

“XII Festival de la Tortuga Marina 
Tulum 2014”, que iniciará a partir 
de las 14 horas, contempla: libera-
ción de tortuguitas, concurso de 
esculturas de arena, montaje de ca-
rapachos, proyección de películas, 
presentación del cuento animado 
“El viaje de Atzhiry”, dinámica 

con marionetas, diversos tortu-
juegos a cargo de habitantes de la 
localidad de Chemuyil, así como 
la premiación de los mismos. Por 
lo que se hace una cordial invita-
ción para que asistan y participen 
de  esta fiesta que permite la sen-
sibilización tanto de turistas como 
de la población en general.

En lo que respecta al XII Festival, 

es necesario señalar que es coordi-
nado por la agrupación Flora, Fau-
na y Cultura de México A.C., pero 
se efectúa de forma conjunta con la 
sociedad civil, la iniciativa privada 
y el sector gubernamental. Partici-
pan empresas y organismos como  
Galería Avashadur, Fundación 
Amigos de Sian Ka’an, Centro Eco-
lógico Akumal, Fundación Eco Ba-

hía, Fundación Tulum. Así como 
el H. Ayuntamiento de Tulum, el 
Comité Estatal de Tortugas Mari-
nas, Hotel Dreams Tulum, Global 
Vision International, entre otros.

La Secretaría de Ecología y 
Medio Ambiente del Gobierno 
del Estado de Quintana Roo es 
quién organiza el evento en la 
sede Xcacel-Xcacelito.

El titular de la (SEMA) precisó 
la importancia de celebrar cui-
dando y respetando las disposi-
ciones internas de la Reserva Es-
tatal Xcacel – Xcacelito, donde  
se ha reportado un total de  2408 
nidos y se han liberado más de 
87989 mil crías de tortuga de las 
diversas especies (Blanca Chelo-
nia Mydas y Caguama Carretta 
Caretta)  que llegan a la región. 
Por lo que es importante este 
tipo de actividades donde se in-
volucra a la sociedad pero que 
también fomenta el respeto a la 
biodiversidad.

Cabe mencionar que estas dos 
especies (Chelonia Mydas y Ca-
rretta Caretta) presentan  com-
portamientos variables cada año 
ya que algunas hembras suben 
para anidar cada tres o cuatro 
años; durante los cuatro últimos 
años se fueron incorporando 
nuevas hembras anidadoras o 
neófitas.

Listos para celebrar el XII Festival 
de la Tortuga Marina

El “XII Festival de la Tortuga Marina Tulum 2014” se llevará a cabo el próximo 16 de octubre en la Reserva Estatal San-
tuario de la Tortuga Marina Xcacel- Xcacelito, con el objetivo de promover la conciencia ambiental para la protección de las 
especies que anidan en territorio quintanarroense.

Por Julián Puente

¿Será que aún existe la palabra lealtad?

La lealtad y honestidad es muy difícil de 
encontrar en estos tiempos actuales sobre 
todo si se trata de política o ser servidores 
públicos. Claro ejemplo de lo anterior fue 
el caso de Aurelio Joaquín González ex pre-
sidente municipal de COZUMEL quien su 
único error, tal vez fue el haberse rodeado 
de gente que considero su amigos, gente 
que el formo y que en el transcurso de su 
administración demostraron tener el col-
millo y las uñas bien largas a grado tal de 
desconocer y traicionar a quien les tendió la 
mano. Claro ejemplo de lo anterior fue Erik 
salinas, incluso según dicen la propia ex 
esposa de lito Joaquín fue quien junto a su 
gente cercana del entonces edil de Cozumel 
armó una campaña negativa en su contra, 
obviamente el dinero estuvo de por medio 
para que su secretario particular y su direc-
tor de desarrollo social, gente de confianza 
del entonces alcalde lo pusieran en el ojo del 
huracán. Hay datos que reflejan que Erick 
salinas junto con otras personas del equipo 
del ex alcalde cayeron en la tentación, los 
marearon con billetes y “soltaron” la sopa 
pero en varios casos distorsionando la rea-
lidad. Colaboradores cercanos engañaron, 
mintieron, para envolver al ex alcalde en 
problemas con su propio gabinete. Hoy 
a más de un año de haber dejado la presi-
dencia municipal Aurelio Joaquín camina 
por la isla de las golondrinas con la frente 
en alto, pero sobre todo mirando a los ojos 
a los Cozumeleños quienes han constatado 
los avances que dejó en su administracio-
nes, tales como la pavimentación de calles, 
alumbrado público, seguridad, turismo en-
tre otros rubros más que han posicionado a 
COZUMEL como un destino turístico mun-
dial de primer nivel. Para quienes pien-
sen que lito Joaquín anda «muerto» están 
equivocados, ya que por ahí nos enteramos 
que está más vivo y listo que nunca, es un 
excelente operador político por lo cual se-
guramente lo veremos activo en el proceso 
electoral federal venidero asumiendo ro-

les importantes, el joven Cozumeleños ha 
sabido ser paciente y esperar el momento 
adecuado para salir a la luz pública, así que 
hay que estar pendiente de lo que vendrá, 
anoten fecha desde cuando se los estoy co-
mentando.

Listo Expofer 2014
La feria de los chetumaleños ha regre-

sado de nueva cuenta, y que mejor que de 
la mano de Eduardo Espinos Abuxapqui 
a quien hay que reconocerle el esfuerzo 
económico que se está haciendo para de-
jar cuando menos presentable la feria de la 
frontera sur. Recordemos que en la pasada 
administración municipal que encabezo 
Carlos Mario Villanueva Tenorio solo en su 
primer año se llevó a cabo dicha tradición; 
los años posteriores no se llevaron a cabo 
debido a los grandes desfalcos económicos 
en que incurrieron un grupo cercano del 
edil quienes se empacharon del pastel. Hoy 
gracias al acercamiento con empresarios y 
con un estricto control en el gasto público 
corriente se logró juntar el recurso para de-
jar en óptimas condiciones la infraestructu-
ra existente. Jorge Aguilar Cheluja y Naef 
Safar Teyer han estado al pendiente de cada 
detalle, sobre todo lo que tiene que ver con 
la seguridad de los asistentes. Hoy a escasos 
2 días de la inauguración se puede decir que 
los capitalinos tendremos una feria bastante 
decorosa.

De bajo perfil pero con grandes acciones

Para muchos Patricio De La Peña Ruíz 
De Chávez, secretario del trabajo y previ-
sión social del estado ha pasado desaper-
cibido en su encargo; sin embargo lo que 
muy pocos saben es que el joven secretario 
anda más movido que Andrés Manuel Ló-
pez Obrador en campaña permanente. De 
La Peña ha logrado conseguir importantes 
logros, sobre todo en lo relacionado a la mo-
dernización de las Juntas Locales de Conci-
liación así como de las propias Procuradu-
rías del Trabajo las cuales dentro de pronto 
estarán ubicadas en un mismo edificio con 
el fin de que la ciudadanía no de más vuel-
tas de un lado para otro. Acciones como la 
puesta en marcha de un padrón digital de 

abogados certificados para evitar el coyota-
je o el fraude a usuarios, digitalización de 
los expedientes laborales, incremento en el 
padrón de beneficiaron de programas fede-
rales como el de BECATE y AUTOEMPLEO 
son algunas de las muchos aciertos que ha 

tenido la secretaria del trabajo en poco más 
de dos años y por si eso no fuera poco en el 
mes de noviembre la entidad será sede de 
un evento laboral de grandes magnitudes 
el cual refrenda que quintana roo continua 
siendo tierra de oportunidades.

PUNTO EXACTO
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FELIPE CARRILLO PUERTO.— 
La historia de Quintana Roo tiene 
bases obligatorias en la ciudad 
de Felipe Carrillo Puerto, centro 
geográfico de la entidad y corazón 
de la memoria histórica del 
Pueblo Maya actual que cuenta 
con dinamismo, desarrollo, y 
oportunidades que genera el 
Gobierno del Estado con el gran 
apoyo del Gobierno del Presidente 
Enrique Peña Nieto, destacó el 
secretario de Desarrollo Social e 
Indígena (SEDESI), Ángel Rivero 
Palomo, en representación del 
gobernador estatal, Roberto Borge 
Angulo, durante la celebración de 
los 164 años de fundación de esta 
ciudad.

En su discurso, el funcionario 
estatal recalcó que durante más 
de medio siglo, la zona centro 
del estado ha sido el corazón del 
Pueblo Maya y actualmente, la 
lucha de los hermanos mayas es 
para el progreso y siempre buscan 
conservar su identidad con 
nuevos enfoques.

Durante la ceremonia oficial 
del 164 aniversario de fundación, 
señaló que Felipe Carrillo 

Puerto siempre ha sido el centro 
estratégico y centro histórico de 
distribución para comunidades 
mayas, puerta de entrada a la 
zona maya de Quintana Roo 
donde se conocen costumbres y se 
valoran orígenes, hogar de centros 
escolares de educación superior, 

analizó.
De igual forma, Ángel Rivero 

mencionó que la antes nombrada 
“Chan Santa Cruz”, primero 
nombre de la ciudad, fue fundada 
para salvaguarda la cultura maya 
y hoy día, sus habitantes son 
los encargados de mantener la 

identidad para Quintana Roo
Agregó que es un honor estar en 

representación del Gobernador de 
Quintana Roo para conmemorar 
el aniversario 164 y destacó que el 
dinamismo histórico de la entidad 
para levantarse de hechos donde 
llegó a casi ser desaparecido entre 

la división con los otros estados de 
la Península, tiene su corazón en 
la ciudad de Felipe Carrillo Puerto 
que en su momento fue la capital 
original del Territorio Federal y 
centro estratégico de comercio de 
productos que la selva y costas 
generaban a manos llenas.

En este sentido, dijo que Felipe 
Carrillo Puerto tiene un valor 
cultural inmenso con raíces 
en la lucha del Pueblo Maya y 
el Gobierno de Roberto Borge 
Angulo trabaja día a día para 
mantener la vitalidad de los 
hermanos mayas, que su cultura 
sea conocida y apreciada por cada 
quintanarroense y visitante de la 
entidad.

Finalmente, invitó a mantener 
el espíritu indomable, la 
cultura, y preservar por muchas 
generaciones el amor y respeto 
hacia la ciudad de Felipe Carrillo 
Puerto.

A la conmemoración asistieron 
el presidente municipal de Felipe 
Carrillo Puerto, Gabriel Carballo 
Tadeo; así como autoridades y 
distinguidas personalidades de la 
ciudad homenajeada.

Por Román Trejo Maldonado

Más claro que el agua
Ni mandado a decir, hoy el 

gobernador, Roberto Borge 
Angulo, dejó bien claro y preciso 
que va con todo por el proceso 
electoral 2015 para ganar los tres 
distritos electorales federales y 
los 10 municipios deben subirse 
al ritmo de trabajo para que la 
maquinaria  Priista, trabaje al 100 
por ciento el próximo 7 de junio 
de 2015. Ante todo ello, todos 
los secretarios, subsecretarios, 
directores, líderes del PRI y los 
sectores, tienen tareas y deben 
cumplirlas cabalmente fuera de 
horarios de trabajo. Sin duda 
alguna, luego de los informes 
desde el Presidente Enrique Peña 
Nieto; luego Roberto Borge; los 
10 alcaldes; los diputados locales 
y federales, viene la maquinaria 
Priista a todo lo que da. Como 
lo dije en días pasados, hoy la 
prioridad son las elecciones de 
2015, nada ni nadie debe distraerse 
porque si lo hace, tendrá que 
sujetarse a las consecuencias.

Hay dos personajes que tendrán 
el control absoluto del estado en la 
operación política, uno el delegado 
del Comité Ejecutivo Nacional 
del Partido Revolucionario 
Institucional, Ulises Ruiz Ortiz, 
mejor conocido como “URO”; el 
segundo es el diputado federal, 
Raymundo King de la Rosa,  pero 
además, viene el presidente estatal 
del PRI, Pedro Flota Alcocer 
con su operación, experiencia y 
conocimiento del terreno electoral 
con otras estructuras de distrito 
electoral federal que es con José 
Luis Toledo Medina en el distrito 
1; en el distrito 2, Arlet Mólgora 
Glóver; y en el 3, Berenice Polanco 
Córdoba. Hay que señalarlo y con 
mucha precisión, aquí los 10 ediles, 
de Benito Juárez, Paul Carrillo 
de Cáceres; Bacalar, Alfredo 
Contreras Méndez; Cozumel, 
Fredy Marrufo Martin; Felipe 
Carrillo Puerto, Gabriel Carballo 
Tadeo; José María Morelos, Juan 
Parra López; Isla Mujeres, Agapito 
Magaña Sánchez; Othón P. Blanco, 

Eduardo Espinosa Abuxapqui; 
Lázaro Cárdenas, Luciano Sima 
Cab; Tulum, David Balam Chan; 
con sus dirigentes del PRI de cada 
municipio, Benito Juárez, Mario 
Castro Basto; Bacalar, Paul Romero 
Gómez; Felipe Carrillo Puerto 
Jesús Góngora; Cozumel, Alberto 
Marrufo; José María Morelos, 
William Valadez; Isla Mujeres, 
Enrique Bates; Othón P Blanco, 
Florentino Ruiz; Tulum, Armando 
Angulo; Solidaridad, Emanuel 
Hedding; Lázaro Cárdenas, 
Feliciano Moh; sumándole a las 
estructuras y activismo político 
y con los sectores, líderes de 
colonias, seccionales, hoy ya van 
amarrando toda una organización 
imparable.

Coordinadores de activismo 
político PRI Quintana Roo

Coordinadores municipales:
1.    José Manuel de Atocha astro 

-      Mpio.Bacalar
2.    Mario Castro Basto                                 

Mpio. Benito Juárez
3.    Alberto Marrufo González               

Mpio. Cozumel
4.    José Ángel Chacón Arcos                    

Mpio. Felipe Carrillo Puerto
5.    César Poot Pérez                                       

Mpio. Isla Mujeres
6.    William Valadez Chi                               

Mpio. José Ma. Morelos
7.    Joseé Feliciano Poot Alvarez              

Mpio. Lázaro Cárdenas
8.    Pedro Flota Alcocer                              

Mpio. Othón P. Blanco
9.    Leslie Berenice Baeza Soto                

Mpio. Solidaridad
10.   Armando Angulo Cáceres                       

Mpio. Tulum
Coordinadores distritales 

locales:
1.    Hassan Villanueva Ortega                

Coord. Distrito 01 Local
2.    Eduardo Arizmendi Novelo               

Coord. Distrito 02 Local
3.    Israel Hernández Radilla                  

Coord. Distrito 03 Local
4.    Pedro Mahay Cahuich                            

Coord. Distrito 04 Local
5.    Armando Angulo Cáceres                  

Coord. Distrito 05 Local
6.    Juanita Alonso Marrufo                     

Coord. Distrito 06 Local
7.    Leslie Berenice Baeza Soto                

Coord. Distrito 07 Local
8.    Ignacio Josafat Sánchez 

Cordero       Coord. Distrito 08 
Local

9.    Alberto Ignacio Perera 
Medina      Coord. Distrito 09 Local

10.    Cristina Alcérreca 
Manzanero      Coord. Distrito 10 
Local

11.    Manuel Alejandro Ramérez 
Cortés   Coord. Distrito 11 Local

12.    René Sansores Barea                           
Coord. Distrito 12 Local

13.    Elda Candelaria Ayuso 
Achach     Coord. Distrito 13 Local

14.    Dante de Jesús Aguilar 
Aguilar     Coord. Distrito 14 Local

15.    Alberto Vado Morales                      
Coord. Distrito 15 Local

Coordinadores Programa 
Respuestas

Coordinadores Municipales
1)      Luis Ernesto Silveira 

Gómez      Mpio. Bacalar
2)      Mauricio Rodríguez 

Marrufo   Mpio. Benito Juárez
3)      Angel Rivero Palomo                  

Mpio. Cozumel
4)      José Alberto Alonso 

Ovando     Mpio. Felipe Carrillo 
Puerto

5)      Eduardo Patrón Azueta                
Mpio. Isla Mujeres

6)      Cecilia Loría Marín                       
Mpio. José Ma. Morelos

7)      Javier Novelo Ordoñez                 
Mpio. Lázaro Cárdenas

8)      Armando Alvarez                            
Mpio. Othón P. Blanco

9)      Juan Pablo Guillermo 
Molina         Mpio. Solidaridad

10)     Martín Cobos Villalobos                
Mpio. Tulum

Coordinadores Distritales 
Locales

1)      Claudia Romanillos 
Villanueva        Coord. Distrito 01 
Local

2)      Eliezer Villanueva                             
Cord. Distrito 02 Local

3)      Silvia Solís                                         Coord. 
Distrito 03 Local

4)      Rafael León Negrete                          
Coord. Distrito 04 Local

5)      Juan Carlos Azueta 
Cárdenas            Coord. Distrito 
05 Local

6)      Edwin Argüelles González                

Coord. Distrito 06 Local
7)      Paula Gonzalez Cetina                       

Coord. Distrito 07 Local
8)      Aoumaya Amar Salazar                     

Coord. Distrito 08 Local
9)      Leslie Hendricks Rubio                      

Coord. Distrito 09 Local
10)    Patricio de la Peña Ruiz de 

Chávez   Coord. Distrito 10 Local
11)    José Luis González 

Mendoza             Coord. Distrito 
11 Local

12)    Santy Montemayor Castillo                
Coord. Distrito 12 Local

13)    Adriano Trejo Encinas                        
Coord. Distrito 13 Local

14)    Gabriela Rodríguez Gálvez                 
Coord. Distrito 14 Local

15)    Raymundo López Martínez                 
Coord. Distrito 15 Local

Taxistas de Cancún
Todo parece indicar que en las 

dos próximas semanas podría 
darse lectura de la convocatoria 
para elegir al nuevo secretario 
general del Sindicato de Taxistas 
“Andrés Quintana Roo” ya que 
su dirigente Heidemberg Oliver 
Fabro, culmina su periodo el 31 
de diciembre de este año. Según 
nos enteramos que de acuerdo 
a sus estatutos, las planillas que 
quieran jugar, ya pueden iniciar 
su campaña, pero además, la 
comunidad taxista comenta, dice 
y asegura que en el Sindicato de 
Taxistas “Andrés Quintana Roo”, 
se requiere un cambio total de 
personas, actitudes y gente nueva 
que en verdad haga una profunda 
transformación y modernización 
del sindicato. Ese es un clamor de 
la familia taxista. Nos enteramos 
que existen ya varios aspirantes. 
Por ejemplo, Eric Castillo Alonso, 
sobrino del ex dirigente, Marco 
Antonio Castillo y Marco Antonio 
Castillo Ceballos, mejor conocido 
como “La torta”. Otros que 
apoyan esta propuesta son Erick 
Erasmo, Secretario del Interior; 
Heriberto Núñez, Secretario 
de Actas de Acuerdos; ellos 
llevan esta propuesta y son una 
fuerza importante dentro de las 
posibilidades en una elección. 

Otro que quiere ser secretario 
general es Álvaro Rosado; otro 
que quiere revivir es Armando 
López Álvarez; Juan José Lezama 
González, todos estos, se dice y se 
comenta que son impulsado por 
el ex secretario general, Víctor 
Viveros Salazar quien por cierto 
le han jalado las orejas por andar 
de escandaloso y alborotador. 
Todos ellos, más bien están 
etiquetados como busca chamba 
o negociar aviaduría dentro del 
sindicato o alguna posición. Otro 
que también quiere, es Jorge 
Ramírez Hernández quien fue de 
vigilancia con Manolo Pérez y con 
Oliver Fabro fue de Jurídico. Pero 
es conocido por inventar pleitos 
y luego negociar. Así las cosas, 
según información adquirida 
de los grupos en el sindicato 
de Taxistas “Andrés Quintana 
Roo”. Otra de las cosas que nos 
enteramos que una campaña del 
sindicato de Taxistas en Cancún 
tiene un costo aproximado de  un 
millón y medio de pesos más los 
costos de operación del mismo 
sindicato para organizarlas que 
ahí se gastaría cerca de 500 mil 
pesos. Así que por lo tanto, 
muchos participantes tienen 
que ir midiéndole el agua a los 
camotes si quieren gastar sus 
ahorros y si no ganan, tiene que 
pensar cómo quedarían, de ahí 
que o se organizan y mejor arman 
una planilla de unidad. Según la  
historia, algunos de los líderes 
del Sindicato de Taxistas “Andrés 
Quintana Roo”, son Nibardo 
Fernández Suaste; José María Ávila 
Gamboa; Fernando Muñoz Denis; 
Pablo Pacheco; Luis Humberto 
Cervera mejor conocido como “La 
Calaca” quien fue líder en varias 
ocasiones; Javier Muñoz; Artemio 
Castro; Miguel Ángel Vargas; 
Nicolás Castillo; Virgilio Martín 
Rodríguez Lara; Víctor Viveros 
Salazar; Armando López Cáceres; 
Higinio Rejón Jiménez; Manuel 
Pérez; y Heidelberg Oliver Fabro, 
así que en los próximos días se 
verá con claridad qué rumbo 
llevará el proceso de elección en el 
Sindicato de Taxistas de Cancún.

TURBULENCIA

Felipe Carrillo Puerto, 
corazón histórico del pueblo maya

El secretario de Desarrollo Social e Indígena, Ángel Rivero Palomo, en representación del gobernador estatal, Roberto 
Borge Angulo, durante la celebración de los 164 años de fundación de esta ciudad recalcó que durante más de medio siglo, 
la zona centro del estado ha sido el corazón del Pueblo Maya.
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Por Michael J. Mishak y Philip 
Elliott

MIAMI.— Frente a una mesa 
con huevos revueltos y croquetas, 
Andrés Malave ofrece una charla 
de última hora a una decena de 
voluntarios en un restaurante cu-
bano antes de salir para reunirse 
con votantes.

“No se limiten a dar el mensa-
je”, les dijo, antes de comenzar su 
propio turno de tres horas y media 
tocando puertas. “Traten de que 
participen”.

Es una estrategia que se repite 
en restaurantes de Nueva Ingla-
terra, en las paradas de camiones 
del centro-norte de Estados Uni-
dos y en cafés de la costa oeste 
norteamericana: organizadores 
conservadores entrenan y envían 
a miles de voluntarios que portan 
tabletas iPad y tienen mucho inte-
rés en ayudar a cambiar la política 
del país a la derecha.

Ellos son la columna vertebral 
de Americans for Prosperity (Esta-
dounidenses por la Prosperidad o 
AFP por sus siglas en inglés), la or-
ganización insignia de una red po-
lítica respaldada por los hermanos 
multimillonarios Charles y David 
Koch. Si bien el gasto del grupo en 
las elecciones del Senado ha atraí-
do la atención nacional, son estos 
esfuerzos entre las bases, menos 
notorios, los que podrían tener 
un impacto mayor en reformar al 
Partido Republicano de cara a las 
elecciones presidenciales de 2016.

La organización cuenta con más 
de 500 trabajadores pagados en 35 
estados y se ha convertido en una 
de las mejor organizadas y más 
poderosas del movimiento conser-
vador estadounidense.

Aparentemente inspiradas en el 
enfoque en las bases sociales que 
el ahora presidente Barack Obama 
utilizó con éxito en las elecciones 
presidenciales de 2008 y 2012, AFP 
tiene ahora una huella política sin 
precedentes entre las operaciones 
del Partido Republicano y acumu-
la victorias legislativas.

El grupo desbarató los intentos 
por elevar los impuestos locales 
en Columbus, Ohio, y descarriló 
planes en la Legislatura de Florida 
para subsidiar mejoras al estadio 
de fútbol de los Dolphins de Mia-
mi. AFP también ayudó a bloquear 
un intento de destitución contra el 
gobernador republicano de Wis-
consin Scott Walker, y promovió 
leyes laborales a favor de los nego-
cios en Michigan e Indiana.

Americans for Prosperity no 
dudó en atacar a aliados tradicio-
nales, como fue el caso cuando el 
gobernador republicano de Flori-
da, Rick Scott, contempló breve-
mente la expansión de Medicaid, 
una pieza básica de la ley de re-
forma al sistema de salud pública 
de Obama. AFP movilizó a sus 
partidarios y la Legislatura contro-
lada por los republicanos rechazó 
rápidamente la idea y Scott retiró 
su propuesta.

El presidente del grupo, Tim 
Phillips, dice que AFP ha ayudado 
a marcar el comienzo de “un rena-
cimiento único en una generación 
para las políticas de libre merca-
do” y que mantendrá los temas 
financieros de forma prominente 
para cuando lleguen las elecciones 

de 2016.
“Por primera vez tenemos la in-

fraestructura de nuestro lado para 
sostener estas batallas políticas”, 
dijo.

En este otoño, Americans for 
Prosperity está haciendo campa-
ña en contra de un aumento al 
impuesto a las ventas en el conda-
do de Greenville, en Carolina del 
Sur, donde también trata que más 
conservadores lleguen al poder. A 
diferencia de lo que ha hecho du-
rante la mayor parte de este año, 

el grupo ahora participa explícita-
mente en los mensajes políticos de 
las últimas semanas de la campa-
ña.

Los potenciales candidatos pre-
sidenciales han tomado nota.

Los senadores republicanos 
Rand Paul de Kentucky y Ted 
Cruz de Texas hablaron ante la 
organización durante su reunión 
anual en agosto. El senador Mar-
co Rubio, republicano por Florida, 
encabezó un seminario de los her-
manos Koch para los principales 

donantes conservadores este año.
Americans for Prosperity surgió 

en 2004 pero ha ganado impulso 
durante los dos últimos ciclos elec-
torales. Su presupuesto pasó de 
menos de tres millones de dólares 
en 2004 a más de 130 millones para 
el ciclo electoral de 2012.

Florida, punta de lanza

En muchos lugares, el grupo 
tiene más operativos entrenados 
y pagados que los que tienen los 

partidos políticos tradicionales. En 
ninguna parte es esto más evidente 
que en Florida, donde AFP cuenta 
con 10 oficinas, su operación indi-
vidual de campo más grande en el 
país.

En el puesto de avanzada del 
grupo en Orlando, Phillips se reu-
nió recientemente con 15 volunta-
rios que vestían camisetas verdes 
brillantes con el logotipo de la an-
torcha de Americans for Prosperi-
ty.

Utilizando iPads, pasaron la ma-
ñana pidiendo a los votantes que 
respondieran una encuesta sobre 
temas como la ley federal de sa-
lud, el gasto público y los impues-
tos. Esa información les ayuda a 
desarrollar mensajes y probar qué 
argumentos resuenan entre los vo-
tantes.

“Eso no significa estar siempre 
llamando a la puerta para decir-
le a la gente que ‘Obamacare’ es 
malo”, dijo Phillips a los volunta-
rios en referencia al plan de salud 
de Obama. “Eso es importante, 
pero el objetivo es llevar algo bue-
no y construir relaciones a largo 
plazo”.

Esa estrategia se ha convertido 
en el centro de la red de organiza-
ciones de los hermanos Koch. Este 
año, sus grupos están tratando de 
ayudar a los republicanos a ganar 
los seis escaños que necesitan para 
tomar el control del Senado —
Americans for Prosperity gastó 25 
millones de dólares sólo en anun-
cios de televisión— pero eso no es 
lo que impulsa a la organización.

“La gente dice que nuestro 
mayor objetivo es tener un Se-
nado republicano, pero eso no 
es cierto”, dijo Phillips. “Flori-
da es nuestra huella mayor”.

A medida que se acercan las 
elecciones del 4 de noviembre, 
todo se trata de hacer contac-
tos de votante con votante, 
unas relaciones que podrían 
pagar dividendos en 2016 y 
más allá.

Eso significa el envío de cien-
tos de empleados y voluntarios 
a barrios, como el de Miami, 
lleno de casas de colores pastel 
con techos de tejas españolas.

Malavé, jefe de divulgación 
hispana de AFP en Florida, 
pasó más de tres horas tocando 
puertas bajo el sol abrasador en 
un martes reciente. Siguió ha-
ciendo preguntas e ingresando 
las respuestas en su iPad para 
que los líderes de la sede pue-
dan sondear qué mensajes fun-
cionan mejor.

La reacción de los votantes 
fue mixta y las respuestas vi-
nieron tanto en inglés como en 
español. Mientras Malave hacía 
sus preguntas acerca de la ley 
de salud y el gasto público, se 
topó con un par de reclutas po-
tenciales.

“Soy una demócrata registra-
da”, dijo una mujer a Malave, 
“pero con la situación actual, 
estoy en medio”.

Malave capturó sus respues-
tas y pasó a la casa de al lado.

“Esto no es un trabajo atrac-
tivo”, dijo Malave, sudando a 
través de su camisa tipo polo. 
“Pero tienes que ir a donde está 
la gente. La gente no va a venir 
a uno”. (Associated Press).

Crece la maquinaria política 
republicana para 2016
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MÉXICO, 15 de octubre.— El partido 
Nueva Alianza tendrá definido en di-
ciembre próximo en cuáles elecciones 
contenderá solo y dónde en coalición con 
otras fuerzas políticas para los comicios 
de 2015, informó su presidente nacional, 
Luis Castro Obregón.

En entrevista con Notimex, el dirigente 
aliancista dijo que una vez que inició el 
proceso electoral 2014-2015, su partido ya 
eligió e instaló a su Comité de Elecciones 
Internas, que cumplirá todo lo que se re-
fiere a la ley electoral sobre convocatorias 
para registros de candidaturas.

Dijo que iniciaron “la fase de diálogo 
con las distintas fuerzas políticas para 
evaluar si podemos estar en condiciones 
de establecer alianzas o contender solos, y 
ello irá de la mano con el calendario elec-
toral que se establece en cada una de las 

entidades federativas”.
Lo anterior, explicó, porque para el caso 

del proceso federal a mediados de no-
viembre ya tiene que haber una definición 
al respecto, en tanto que para las eleccio-
nes concurrentes hay distintas fechas.

Comentó que “en Guanajuato ya sus-
cribimos un convenio de coalición sujeto 
a revisión, pues la fecha establecida por 
la autoridad electoral local fue previa al 
inicio del proceso electoral, por lo que 
reabriremos las negociaciones con el PRI 
y el PVEM”.

Agregó que en el caso de San Luis Po-
tosí, en donde habrá también relevo de 
gobernador, diputados locales y alcal-
des, “estamos en conversaciones y la fe-
cha límite para firmar el convenio es este 
miércoles, y las pláticas son con el PRI y 
el PVEM.

MÉXICO, 15 de octubre.— El 
presidente Enrique Peña Nieto 
reconoció que los acontecimien-
tos de Iguala, Guerrero, constitu-
yen una prueba para la sociedad 
y las instituciones de México, y 
manifestó su solidaridad con las 
madres de los 43 normalistas des-
aparecidos.

El Estado mexicano hallará y 
aplicará “todo el peso de la ley” a 
los culpables. “La violencia, venga 
de donde venga, es contraria a lo 
que somos como país”, afirmó al 
encabezar la ceremonia por el 61 
Aniversario del Voto de las Muje-
res en México (que se celebra el 17 
de octubre).

El Ejecutivo federal indicó que 
la víspera la Procuraduría General 
de la República (PGR) dio a co-
nocer información relevante que 
ha permitido establecer nuevas 
líneas de investigación y confió 
que éstas permitan localizar a los 
jóvenes de la escuela normal de 
Ayotzinapa, Guerrero.

Frente a estos crímenes no ha-
brá impunidad y sostuvo que “es 
un esfuerzo compartido de todo el 
Estado mexicano que claramente 
ve en esto una señal para ir a fon-
do y combatir a fondo también la 

impunidad”.
En la residencia oficial de Los 

Pinos, el presidente Enrique Peña 
Nieto reconoció que este día no 
“podemos sentirnos satisfechos, 
porque en este preciso momento 
hay madres de familia angustia-
das por la incertidumbre de no 
saber dónde se encuentran sus 

hijos”.
“Desde aquí estoy seguro que 

todas y todos nos unimos y reite-
ramos nuestra solidaridad a cada 
una de ellas y sus familias”, pun-
tualizó al tiempo que reiteró que 
las dependencias del gobierno de 
la República está trabajando para 
localizar a los jóvenes normalistas.

MÉXICO, 15 de octubre.— El 
Partido Acción Nacional (PAN) 
rechazó la posibilidad de llegar a 
alianzas para contener por las di-
putaciones federales en 2015, pero 
no descarta alguna en el caso de 
las elecciones concurrentes, como 
en la renovación de nueve guber-
naturas.

El presidente nacional del PAN, 
Ricardo Anaya, dijo en entrevista 
que en caso acordar alguna coali-
ción para las elecciones de ayunta-
mientos o de Congresos, “se hará 
respetando la legislación local y 
siempre en consulta de los órga-
nos estatales del Partido Acción 
Nacional”.

“Tomaremos muy en cuenta la 
postura de los órganos de Acción 
Nacional en las entidades federati-
vas para las definiciones relativas 
a posibles alianzas locales, que en 
cargos estatales no descartamos, 
incluidas las gubernaturas”, rei-
teró.

Respecto a si en el caso de las 
elecciones concurrentes se podría 
incluir una posible alianza del 
PAN con el Partido de la Revolu-
ción Democrática (PRD) en el caso 
de Guerrero, en donde estará en 
juego la gubernatura el próximo 
año, respondió que no hay aún 
nada definido.

Anaya Cortés agregó que en el 
tema de posibles alianzas, “hemos 
acordado hasta este momento sólo 

abrir un diálogo, pero no tenemos 
una postura definida en este mo-
mento, lo que significa que es una 
posibilidad el que pudiéramos ir 
en alianza en algún proceso elec-
toral futuro”.

En cuanto a la situación en Gue-
rrero, respondió: “compartimos la 
preocupación y sobre todo la con-
vicción de que del tamaño del pro-
blema debe ser la solución, por lo 
que no hay espacio para posturas 
partidistas sino que requerimos 
una solución de Estado”.

MÉXICO, 15 de octubre.— El 
Consejo General del INE aprobó 
la procedencia constitucional y 
legal de las modificaciones a los 
estatutos del Partido Revolucio-
nario Institucional (PRI), entre 
ellos, la creación de una Comisión 
Especial que vigilará la postula-
ción de candidatos con paridad 
de género.

“En realidad no se trata de 
grandes modificaciones, pero sí 
de adecuaciones necesarias para 
atender el espíritu de la reforma 
político-electoral aprobada en fe-
brero pasado”, aclaró José Anto-
nio Hernández, representante del 

PRI ante el órgano electoral.
Durante la sesión extraordina-

ria, dijo que los cambios a la or-
ganización interna, buscan hacer 
más eficientes la atención de algu-
nos temas que han venido ganan-
do importancia.

“Para ello aprobamos, entre 
otras cosas, la creación de una 
Comisión Especial que vigile la 
postulación de candidatos con 
paridad de género”, subrayó.

Hernández Fraguas resaltó que 
con estos cambios el Revoluciona-
rio Institucional refrenda su vota-
ción y el apego a las normas que 
rigen la materia electoral.

Entre ellas, añadió, las que 
mandatan el establecimiento de 
mayores garantías para sus mili-
tantes en el uso y defensa de sus 
derechos intrapartidarios, que se 
traduce en favorecer su prerroga-
tiva de acceso a cargos de elección 
popular.

“Llega puntual este proyecto 
de acuerdo, de cara al ya próximo 
inicio de nuestros procesos inter-
nos de postulación de candidatos, 
para llevarlos a cabo como una 
más sólida plataforma, que per-
mitirá que la competencia interna 
entre los aspirantes sea muy clara 
y justa”, comentó.

Violencia es contraria 
a lo que somos como 

país: Peña Nieto

Descarta PAN 
posibilidad de alianzas 

en diputaciones federales

El presidente nacional del PAN, Ri-
cardo Anaya, dijo que en caso acordar 
alguna coalición para las elecciones 
de ayuntamientos o de Congresos, “se 
hará respetando la legislación local y 
siempre en consulta de los órganos es-
tatales del Partido Acción Nacional”.

Avala INE modificaciones a estatutos de PRI

Nueva Alianza definirá en diciembre
sus coaliciones para 2015

Luis Castro Obregón, dirigente 
nacional de Nueva Alianza, dijo que 
iniciaron “la fase de diálogo con 
las distintas fuerzas políticas para 
evaluar si podemos estar en condicio-
nes de establecer alianzas o contender 
solos.
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DALLAS, 15 de octubre.— Una 
segunda trabajadora del hospital 
de Texas (sur de Estados Unidos) 
en el que se trató al liberiano fa-
llecido de ébola ha dado positivo 
al virus que, según la ONU, está 
ganando la carrera a quienes in-
tentan combatirlo.

El presidente de Estados Uni-
dos, Barack Obama, ha cancelado 
este miércoles un viaje de campa-
ña para realizar una reunión en 
la Casa Blanca en la que abordar 
la respuesta de su Gobierno ante 
este segundo caso.

Al igual que el primero, la tra-

bajadora se contagió después de 
atender al paciente liberiano fa-
llecido de ébola a principio de 
mes en el Hospital de Dallas.

La profesional, que ya fue ais-
lada, viajó en avión un día antes 
de ser diagnosticada, según las 
autoridades de Salud, que ahora 
buscan a las 132 personas de ese 
vuelo doméstico para examinar-
las.

El tema genera preocupación 
internacional y será comentado 
durante una videoconferencia 
prevista para este mismo miér-
coles entre el presidente Barack 

Obama, el primer ministro britá-
nico, David Cameron; el manda-
tario francés, François Hollande; 
la canciller alemana, Angela Mer-
kel, y el primer ministro italiano, 
Matteo Renzi, anunció Londres.

- “Está ganando la carrera” -
“La epidemia va más rápido 

que nosotros y está ganando la 
carrera”, aseguró Anthony Ban-
bury, jefe de misión de Naciones 
Unidas encargado de coordinar 
la respuesta de emergencia al vi-
rus, tras la reunión especial del 
Consejo de Seguridad de la ONU 
el martes.

TESALÓNICA, 15 de octubre.— 
La OTAN daría la bienvenida a 
la retirada de tropas rusas de la 
zona en su frontera con Ucrania, 
pero hasta ahora no ha visto “mo-
vimientos importantes”, dijo el 
miércoles el principal comandante 
del organismo.

El presidente ruso Vladimir Pu-
tin ordenó el sábado que 17.600 
soldados rusos regresaran a sus 
bases desde Rostov. La región 
rusa es fronteriza con el este de 
Ucrania donde separatistas pro 
rusos combaten a tropas del go-
bierno desde abril.

“Daríamos la bienvenida a la 
retirada de tropas en esa frontera 
y esperamos ansiosamente que 
suceda”, dijo el general Philip 
Breedlove, de la Fuerza Aérea de 
Estados Unidos, jefe del Comando 
Aliado Supremo de Europa a The 
Associated Press en paralelo a una 
conferencia de la OTAN que se 

lleva a cabo en la ciudad de Tesa-
lónica, al norte de Gracia.

“No hemos visto movimientos de 
magnitud aún”, dijo. “Ahora vere-
mos si se cumple con la promesa”.

Rusia ha rechazado constante-
mente las acusaciones de Occi-
dente y Ucrania en el sentido de 
que apoya a los insurgentes con 
armas. Asesoría y combatientes, 
diciendo que las tropas estaciona-
das en Rostov participan en entre-
namientos.

“Las acciones son más impor-
tantes que las palabras”, dijo otro 
alto mando de la OTAN, el gene-
ral Frank Gorenc, quien encabeza 
el comando aéreo de la alianza y a 
la fuerza aérea de EEUU en Euro-
pa. “El hecho es que en el ambien-
te estratégico de hoy los mensa-
jes que no están respaldados con 
hechos son simples palabras. Así 
que falta por ver qué acciones se 
toman”.

MADRID, 15 de octubre.— La 
Organización Mundial de la Salud 
(OMS) aprobó el miércoles una se-
rie de guías que instan a que los 
países aumenten los impuestos 
del tabaco para desalentar su con-
sumo.

Las pautas, que dejan a juicio de 
cada país determinar sus propias 
tasas impositivas, fueron adop-
tadas en una conferencia de los 
miembros del Convenio Marco 
de la OMS para el Control del Ta-
baco, un tratado firmado por 179 
naciones que busca reducir el con-
sumo de tabaco y mejorar la salud 
en todo el mundo.

“Cualquier decisión de aumen-
tar el impuesto al tabaco que suba 

efectivamente los precios reales 
reduce el consumo del tabaco”, 
dijo el borrador de las guías, y se-
ñaló que los jóvenes y otros con 
menor renta disponible eran más 
susceptibles a los cambios de los 
precios e impuestos.

La aprobación de estas pautas 
se produce mientras cada vez más 
países en desarrollo siguen a na-
ciones más ricas en la adopción de 
medidas rigurosas para desalen-
tar el consumo de tabaco en su 
población.

El Ministerio de Salud de India 
dijo el miércoles que las empresas 
tabaqueras deben ahora colocar 
advertencias de imágenes y texto 
en un 85 por ciento de la superficie 

de los paquetes de cigarrillos a la 
venta en el segundo país más po-
blado del mundo.

La OMS había sugerido ante-
riormente un porcentaje de refe-
rencia del 70 por ciento del precio 
minorista de un paquete de ciga-
rrillos como un objetivo que salva-
ría vidas, pero en las nuevas guías 
se abstuvo de recomendar una ci-
fra para todos.

Una segunda trabajadora 
sanitaria en Texas da 

positivo por ébola

Un técnico sanitario trabaja en la casa de una persona afectada por el virus del ébola, el 12 de octubre en Dallas.

No hay señales de 
retirada rusa en 
Ucrania: OTAN

El general Philip Breedlove, de la Fuerza Aérea de Estados Unidos, habla duran-
te una conferencia de la OTAN en Tesalónica, Grecia.

OMS apoya subir los impuestos 
al tabaco para desalentar su consumo

La Organización Mundial de la 
Salud aprobó una serie de guías que 
instan a que los países aumenten los 
impuestos del tabaco para desalentar 
su consumo.

LONDRES, 15 de octubre.— La 
Unión Europea podría ahorrarse 
hasta 80.000 millones de dólares 
en importaciones de energía si los 
precios del petróleo se mantienen 
bajos, lo que daría cierto respiro 
a las familias y empresas en una 
región golpeada por la desacelera-
ción en los últimos cinco años.

El precio de petróleo Brent ha 
caído más de un cuarto desde el 
verano hasta situarse por debajo 
de los 85 dólares por barril, un 
nivel visto por última vez desde 
junio de 2010.

Las importaciones de crudo gas 

natural y carbón térmico costaron 
a la Unión Europea alrededor de 
500.000 millones de dólares en 
2013, de los que tres cuartas partes 
se destinaron a comprar de petró-
leo, según una investigación de 
Reuters.

La cifra de este año podría 
reducirse en casi 25.000 millo-
nes de dólares hasta aproxima-
damente 485.000 millones de 
dólares, y si el promedio de los 
precios del petróleo es inferior 
a los 90 dólares por barril el año 
que viene, la cuenta por impor-
taciones podría bajar hasta los 

425.000 millones de dólares, es 
decir, más de 80.000 millones 
menos que en 2013.

La tendencia bajista en los pre-
cios de la energía reflejan una 
sombría perspectiva económica 
mundial pero podría moderar 
cualquier nuevo declive.

Mientras las tasas de inflación 
podrían seguir a la baja, los ho-
gares y las industrias en países 
dependientes de las importacio-
nes de crudo verán reducidos 
sus costos, dando mayor margen 
a su capacidad de gasto e inver-
sión.

Europa ahorraría hasta 80 mmdd 
en importaciones de energía
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LOS ÁNGELES.— A punto de 
cumplir los 18 años, la hija de 
la cantante Madonna, Lourdes 
Leon, ya ha dado muestras de ser 
una digna sucesora de su famosa 
madre tanto en el plano artístico 
-al estudiar música, teatro y baile 
en la Universidad de Míchigan- 
como en el sentimental -ya que 
la joven cuenta con una legión de 
admiradores que “hacen cola” para 
salir con ella.

“Puede que Lourdes tenga un 
gran ejemplo a seguir, pero tiene 
el potencial para estar a la altura. 
Tiene un talento y un carisma 
sin igual. Además, también es 
guapísima y tiene un sentido de la 
moda arrollador. Los chicos hacen 
cola para salir con ella”, aseguraba 
uno de sus compañeros de clase al 

periódico The Sun.
La nueva etapa vital de Lourdes 

-hija de Madonna y del actor cubano 
Carlos León- como universitaria no 
podría haber comenzado con mejor 
pie, teniendo en cuenta que la hija 
de la reina del pop ha conseguido 
integrarse perfectamente en el 
ambiente estudiantil pese a ser 
un icono de la moda por derecho 
propio y contar con su propia 
línea de moda, ‘Material Girl’, en 
colaboración con su madre. Así, 
en lugar de tratar de mantener 
un estilo de vida más acorde al de 
una celebridad, Lourdes comparte 
habitación con una compañera como 
cualquier otra universitaria, duerme 
en una litera y a menudo se la puede 
ver junto a sus amigos comiendo 
pasta o pizza en el comedor.

LOS ÁNGELES.— La actriz española Penélope Cruz ha sido nombrada este año por 
Esquire como la “mujer viva más sexy del mundo”, informó el lunes la revista sobre 
estilo de vida masculino.

La española de 40 años sucede a la ganadora del año pasado, la actriz estadounidense 
Scarlett Johansson.

Cruz, cuya última película fue el thriller del 2013 “The Counselor”, de Ridley Scott, 
junto a su marido Javier Bardem, participará en el drama español “Ma Ma” y en la 
comedia en producción “Grimsby”, de Sacha Baron Cohen.

La actriz nacida en Madrid, quien ganó un Oscar como mejor actriz de reparto por 
su actuación como una artista emocionalmente inestable en la película de Woody Allen 
“Vicky Cristina Barcelona”, dijo que ya no se siente tan atraída a los roles dramáticos 
como antes.

Penélope Cruz
es la mujer más sexy del mundo

Hija de Madonna es 
tan popular con los 

chicos como 
su madre



Por Caro Saracho

La falta de atención suele llevar im-
plícita la falta de sexo. Según los exper-
tos de Ashley Madison “el 38% de las 
mujeres casadas busca una aventura 
para volver a sentirse deseadas”. “8 de 
cada de 10 mujeres afirma que el sexo 
es un factor clave para tener una buena 
relación de pareja”. Los signos. ¿No te 
hace sentir deseadas ni con palabras ni 
con hechos? ¿Apenas hacéis el amor y 
cuando ocurre es porque tú le buscas a 
él? ¿No se inmuta ni aunque te vea con 
la ropa interior más explosiva? Si la re-
spuesta es sí, estás sumando motivos.

Los motivos de la infidelidad femeni-
na

Según la experta, si existe el deseo de 
rescatar la relación por parte de ambos, 
lo primero que hay que hacer es evitar la 
o las conductas que le están afectando al 
otro, retomar la convivencia de pareja, 
buscar la cercanía física, no tener faltas 
de respeto y dejar a un lado las discu-
siones con desdén o con descalificación.

¿Tu relación está en terapia intensiva 
Rescátala antes de morir

¿Qué es lo peor que te ha hecho 
una pareja? Hicimos esta pregunta a 
hombres y mujeres y compartirmos 
algunos de sus testimonios. ¿Te gustaría 
aportar alguno?Ver galería

Lo peor que ha hecho una pareja: tes-
timonios

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

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

Los backups más comunes fueron 
viejos amigos, ex novios, chicos intere-
sados a los que nunca les hicieron caso, 
ex esposos, compañeros de trabajo o 
compañeros del gimnasio. Es decir, 50% 
de las mujeres tiene listo a un hombre 
que estaría dispuesto a convertirse en 
un mejor esposo que el que tienen en 
este momento.

Ahí les van más datos que arrojó esta 
encuesta: 10% de las participantes dijer-
on que su Plan B ya les confesó su amor 

en el pasado mientras que otro 20% dijo 
que su Plan B dejaría todo por ellas en el 
momento en que ellas llamaran.

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

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

Nos parece interesante la idea de 
que las personas tengamos un Plan B 
en mente, un plan B por si el negocio 
que emprendimos no funciona o por si 
resulta que no somos tan buenos como 
creíamos haciendo alguna cosa, pero el 
matrimonio debería ser resultado de 
una pareja que se ama y decide pasar el 
resto de su vida juntos, si no, ¿para qué 
firmar el papel? (ActitudFEM).
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En temas del corazón, evita dejarte 
llevar por comentarios malin-

tencionados a tus espaldas. Tu actitud 
dinámica te ayudará a conquistar nue-
vas oportunidades en temas profesion-
ales.

Ánimo estable y sensibilidad 
favorable a la alegría, ideal 

para disfrutar de los afectos, el amor 
y la amistad. Posibilidad de obtener 
ingresos a través de transacciones 
comerciales.

Cuidado con las indiscreciones 
sobre tu vida privada, y lo que 

compartes con personas desconocidas 
o por redes sociales, será conveniente 
mantener en la intimidad del círculo 
cercano los acontecimientos felices.

Los astros brindan satisfaccio-
nes en el escenario sentimental, 

vuelve la calma a tus días, así como una 
visión profunda de los pequeños det-
alles cotidianos que brindan felicidad 
al espíritu.

Un día clave para mejorar las rela-
ciones con la pareja y los amigos; 

para muchos, no alcanzarán las horas 
del día para las citas románticas y los 
encuentros gratos con amistades.

Día de altibajos emocionales, y de 
tendencia a la irritabilidad; lo 

mejor será mantenerse alejado de seres 
polémicos y de discusiones por ide-
ología, religión, política, etc.

Si te sientes melancólico, nada me-
jor que buscar la contención de la 

pareja y los afectos; nutrirá tu espíritu 
y te brindará serenidad. El Sextil Sol-
Neptuno brinda intuición y creativi-
dad.

En temas del amor, no permitas 
que los celos te hagan ver fan-

tasmas inexistentes, ni te detengas en 
pensamientos negativos. Interesantes 
propuestas en torno a negocios o nue-
vas actividades.

Las aventuras clandestinas serán 
una gran tentación, protégete de 

tus propias reacciones emocionales, 
evita los impulsos y procede con más 
precaución en temas del corazón.

Día para disfrutar de los afectos; 
bajo auspiciosos movimientos 

celestes, podría nacer una amistad que 
con el tiempo se transforme en amor. 
La seducción y los romances tendrán 
un impulso poderoso.

El amor, la seducción y la sexuali-
dad serán intensos, se potencia el 

interés por la conquista y por conocer 
nuevas personas. La armonía de Sol-
Neptuno brindará el apoyo inesperado 
de amistades cercanas.

El estado de ánimo será tendiente 
a la melancolía, podrías sentir 

soledad y tristeza, aún rodeado de tus 
afectos. El Sextil Sol-Neptuno estimula 
la capacidad creativa e imaginativa del 
signo, y también desarrolla las facul-
tades intuitivas.

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.

50% de las mujeres casadas 
tienen otro hombre esperándolas
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BARCELONA, 15 de octubre.— 
Ex jugadores y personalidades 
deportivas no han querido faltar 
a la Gala de la Bota de Oro, que 
se ha celebrado en Barcelona, 
donde el uruguayo Luis Suárez 
ha recibido el galardón que 
le acreditaba como máximo 
goleador de las ligas europeas la 
temporada pasada.

Carles Rexach, ex jugador y 
ex entrenador del Barcelona, se 
ha mostrado convencido de que 
el uruguayo cuajará una buena 
etapa como azulgrana.

“Lo que más cuesta en el 
fútbol es hacer goles y él tiene 

mucho gol. Estoy que seguro 
que podrán aprovecharlo al 
máximo”, ha asegurado.

Además, Rexach ha destacado 
que “la agresividad de Luis 
Suárez la podemos ver reflejada 
en el campo, no en el vestuario”. 
En la misma línea ha hablado 
Gabri García, compañero del 
‘charrúa’ en la etapa del catalán 
en el Ajax y ex azulgrana, quien 
se ha referido a que “Luis es una 
persona muy sociable, tengo 
una gran relación con él y estoy 
seguro que no traerá problemas”.

Por la alfombra roja de la 
Gala ha desfilado una nutrida 

expedición del FC Barcelona 
encabezada por su presidente 
Josep Maria Bartomeu, con 
el director técnico Andoni 
Zubizarreta y su ayudante Carles 
Puyol, así como los jugadores y 
capitanes del primer equipo Xavi 
Hernández, Sergio Busquets y 
Andrés Iniesta.

También asistieron, entre 
otros, los extenistas Jordi Arrese 
y Carles Costa, el exjugador de 
baloncesto Ferran Martínez, 
la nadadora de natación 
sincronizada Ona Carbonell o el 
exfutbolista del club azulgrana 
Julio Alberto.

Luis Suárez recibe la Bota de Oro
El uruguayo Luis Suárez ha recibido el 
galardón que le acredita como máximo 
goleador de las ligas europeas la temporada 
pasada.

BARCELONA, 15 de octubre.— 
A pesar de que el temible trío 
atacante del Real Madrid formado 
por Cristiano Ronaldo, Gareth 
Bale y Karim Benzema se conoce 
en España como la “BBC”, en 
Barcelona confían en que su 
“MNS” puede ser al menos igual 
de letal.

Lionel Messi, Neymar y Luis 
Suárez podrían jugar juntos en 
partido oficial por primera vez 
en el “Clásico” de la Liga en el 
estadio Santiago Bernabéu, el 
25 de octubre, el día después de 
que finalice la sanción de cuatro 
meses del delantero uruguayo por 

morder a un rival en un partido 
del Mundial.

Messi y Neymar no han sido 
capaces de seguir el increíble 
ritmo goleador de Ronaldo, que 
lleva 13 goles en seis jornadas 
esta temporada, pero entre los 
dos suman el mismo número 
y la llegada de Suárez debería 
impulsar el ya formidable ratio 
goleador del Barça.

Las actuaciones de los tres 
sudamericanos del Barcelona en 
sus partidos internacionales esta 
semana han copado los titulares 
de los diarios deportivos de la 
ciudad condal, que sugieren que 

Messi, Neymar y Suárez habían 
llegado a su mejor estado de 
forma en el momento oportuno.

Messi marcó en dos ocasiones 
para Argentina entrando desde 
el banquillo en la segunda mitad 
contra Hong Kong, Suárez hizo 
los mismos goles para Uruguay 
contra Oman y Neymar marcó 
cuatro tantos a la selección de 
Japón.

«El explosivo cóctel que 
amenaza al Bernabéu», escribió 
el diario deportivo catalán Sport. 
«El Barça afina la puntería para 
el ‹Clásico›», añadió el Mundo 
Deportivo.

Barcelona confía en que su “MNS”
eclipse la “BBC” del Real Madrid

BELGRADO, 15 de octubre.— 
Serbia entregó una nota de protesta 
a Albania por las «provocaciones» 
nacionalistas en el partido de la 
fase de grupos para la Eurocopa 
2016 que disputaron ambas 
selecciones anoche en Belgrado y 
que tuvo que ser suspendido el 
minuto 42.

En dicho minuto sobrevoló 
el terreno de juego un avión 
teledirigido del que colgaba una 
bandera con el mapa de la Gran 
Albania, lo que generó graves 
incidentes que obligaron a la 
suspensión del encuentro.

Ese símbolo irredentista, 
utilizado por ultranacionalistas 
albaneses, incluye zonas de 
Montenegro, Grecia, Macedonia y 
la propia Serbia.

El Ministerio de Exteriores 
serbio, que entregó hoy la 
nota protesta al embajador 
albanés en Belgrado, indicó 
en un comunicado que tales 
incidentes «evidentemente 
planeados con esmero», 
«deterioran seriamente los 
esfuerzos por edificar las 
relaciones de confianza y 
cooperación en la región» 

balcánica.
La nota aseguró que Serbia «no 

tolerará tales provocaciones» 
y que espera la condena de 
los incidentes por parte de los 
dirigentes albaneses «como un 
primer paso indispensable para 
que se superen los problemas».

Cuando un futbolista serbio 
bajó la bandera del dron, fue 
increpado por varios jugadores 
albaneses, lo que inició una 
tangana y varios aficionados 
serbios invadieron el campo 
para agredir a los jugadores 
albaneses.

GUADALAJARA, 15 de 
octubre.— Atlas dejará su casa. 
Desde hace meses, Grupo Salinas 
compró un complejo deportivo 
ubicado en Zapopan, y a partir de 
enero comenzarán a trabajar en 
dicho club.

La historia del cambio de 
casa del zorro viene desde que 
dejaron Paradero, para luego 
llegar a Colomos y ahora están 
por estrenar casa con sus nuevos 
dueños.

«Decidimos que para el mejor 
funcionamiento del equipo 
grande, del equipo de Primera 
División, necesitábamos más de 
una cancha, encontramos por ahí 
un lugar, donde vamos a tener 
cuatro, esa es la razón fundamental 
por la que nos vamos, creo que 
será a partir de enero. A los socios 
que juegan futbol, les caía muy 
mal, a algunos (que usaran las 
canchas de Colomos)».

De esta forma, confirmó lo que 

Medio Tiempo informó hace unos 
meses, el Presidente del equipo, 
Gustavo Guzmán.

El dirigente también aclaró, 
que todas las decisiones que 
se han tomado en cuanto a 
la forma de desarrollarse los 
entrenamientos, vaya, con 
presencia de medios y afición, 
es meramente de ellos y no del 
técnico, Tomás Boy.

«Le han querido echar la culpa 
a Tomás, de que no quiere que 
lo vean, no es cierto, al técnico 
lo manejamos, lo administramos 
y nos ponemos de acuerdo, 
él no toma las decisiones, las 
decisiones las toma Álvaro y un 
servidor. Entonces, decidimos 
hacer aquello (cambiarse), para 
estar más cómodos y para que los 
asociados de Colomos también 
(estén cómodos). Cuando esté la 
cancha en buenas condiciones, 
jugará la Sub 20 o la Sub 17», 
añadió Guzmán.

Serbia presenta protesta a Albania
por «provocaciones» en partido

Serbia entregó una nota de protesta 
a Albania por las «provocaciones» 
nacionalistas en el partido de la fase 
de grupos para la Eurocopa 2016 
que disputaron ambas selecciones 
anoche en Belgrado y que tuvo que ser 
suspendido el minuto 42.

Atlas estrenará 
casa en enero
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MÉXICO, 15 de octubre.— La 
selección femenil mexicana está 
preparada en lo futbolístico, así 
como en lo físico para afrontar 
un calendario de hasta cinco 
partidos en 11 días, que además, 
se efectuarán en cuatro ciudades, 
en el Premundial de la Concacaf 
2014.

El técnico Leonardo Cuéllar 
y el preparador físico Mehdi 
Mehdaoui aseguraron que el 
grupo ha trabajado fuerte para 
solventar lo que sucederá durante 
la eliminatoria de la Confederación 
Norte Centroamérica y el Caribe 
de Futbol (Concacaf), que dará 
tres boletos directos hacia la Copa 
del Mundo Canadá 2015.

México tendrá un calendario 
de tres partidos en los primeros 
siete días en la ronda de grupos, 
donde enfrentará a Costa Rica (16) 
en Kansas City; Martinica (18), 
en Chicago, y a Jamaica (21), en 
Washington, que sumaría otros 
dos juegos de mayor intensidad 
(semifinal y choque por título o 
tercer lugar) en Filadelfia.

“Esa fue una de las cosas que 
tuvimos que ir adaptando; por 
eso, en nuestros partidos de 
preparación también hicimos un 
partido con un día de descanso, 
otro partido, dos días de descanso 
y un tercer partido, para ir 
encontrando el escenario de 
recuperación”, expuso el estratega 

del conjunto nacional.
Respecto a los viajes que deberán 

hacer de Kansas City a Chicago y 
de ahí a Washington, en primera 
fase, donde buscarán calificar 
entre los dos primeros sitios del 
grupo B de la eliminatoria, que 
si lo logra como se espera se 
trasladaría a Filadelfia para los 
cotejos por el tercer sitio o el del 
título, no ve desventaja.

“Los traslados son iguales 
para todos. No es que nosotros 
tuviéramos un calendario 
diferente, ahí no hay ventaja para 
nadie”, admitió el timonel de cara 
al certamen que comenzará este 
jueves ante Costa Rica, juego para 
el cual ya tiene definido su cuadro.

SAO PAULO, 15 de octubre.— 
El ministro de Deportes de Brasil, 
Aldo Rebelo, dijo este miércoles 
que las autoridades de su país 
deben “aprender la lección” de lo 
sucedido en el Mundial de fútbol 
y evitar los “plazos apretados” en 
las obras de los Juegos Olímpicos 
de Río de Janeiro 2016.

En el pasado Mundial de 
fútbol de Brasil se produjeron 
algunos retrasos en las entregas 
de las obras de varios estadios que 
acogieron partidos del torneo y el 
Gobierno fue duramente criticado 
por ese motivo.

“Tenemos que aprender la 
lección del Mundial. Los retrasos 
(en la construcción de los estadios 
e infraestructuras) no llegaron a 
comprometernos, ya que tuvimos 
estadios funcionando en las 
doce sedes, pero no necesitamos 
pasar esa tensión. Queremos que 

el cronograma sea cumplido”, 
subrayó el ministro durante un 
seminario.

Rebelo indicó que hizo una 
visita a las obras del Parque 
Olímpico de Río de Janeiro y 
destacó que tanto éstas como las 
de la Villa Olímpica ya están “en 
marcha”.

La comisión de coordinación del 
Comité Olímpico Internacional 
(COI) encargada de los Juegos de 
Río advirtió hace dos semanas, 
en su última visita de inspección 
a la ciudad brasileña, de que el 
cronograma de obras continúa 
“apretado”.

A pesar de la advertencia del 
COI, el organismo alabó los 
“grandes progresos” realizados 
en los últimos seis meses por Río 
y descartó tener preocupaciones 
concretas con la organización de 
la cita olímpica.

MÉXICO, 15 de octubre.— Más 
allá de la inminente convocatoria 
para Carlos Vela, el entrenador 
Miguel Herrera contempla otras 
novedades para los amistosos de 
noviembre en Europa.

El “Piojo” mencionó que 
elementos como Jonathan 
dos Santos (Villarreal), Jesús 
“Tecatito” Corona (Twente), 
Diego Reyes (Porto) y el atlista 
Juan Carlos “Negro” Medina 
están en sus planes. Incluso, sobre 
los dos primeros, aseguró que el 
llamado es casi un hecho.

“Son jugadores que estoy casi 
seguro van a estar en esa lista 

porque han hecho bien las cosas. 
Lo de Jonathan era verlo que 
tomara otra vez ritmo, que tomara 
juego, no porque no viniera 
jugando en su equipo sino por la 
lesión que tuvo, que fue grave”, 
explicó.

“Ahora ya está teniendo mucho 
más minutos en la Liga, ya está 
tomando ritmo y ya fue jugador 
de Selección. Y Corona, a fuerza 
de actuar bien en su equipo ha 
levantado la mano para estar 
dentro del llamado”.

_¿Cuál es la situación de Diego 
Reyes?

“Está dentro de mi idea, de 

mi cabeza, tengo también que 
ver cómo está el ‘Flaco’, cómo se 
encuentra de ritmo, él sabe que su 
competencia no ha sido la idónea, 
pero tendrá que demostrar que 
está en ritmo y en forma para estar 
entre los centrales que estamos 
buscando”, respondió.

“Trataremos de verlos a todos, 
me parece que es un momento 
importante porque no tendrán un 
viaje tan largo y en esos lugares 
también se muestren”.

El Tri enfrentará a Holanda en 
Ámsterdam el 12 de noviembre y 
luego a Bielorrusia en la ciudad de 
Borisov el 18 de ese mes.

TEOTIHUACÁN, 15 de 
octubre.— Con la presencia de 
los gobernadores del Estado 
de México, Eruviel Ávila, y de 
Veracruz, Javier Duarte, además 
de autoridades deportivas, 
se realizó en Teotihuacán la 
ceremonia del encendido del 
Fuego Nuevo, que arderá durante 
los Juegos Centroamericanos y del 
Caribe de Veracruz 2014.

Tras el desfile de las 31 banderas 
que integran la Organización 
Deportiva Centroamericana y 
del Caribe (Odecabe) y luego 
del paso de las banderas de este 
organismo y del Comité Olímpico 
Internacional (COI), el presidente 
del Comité Olímpico Mexicano, 
Carlos Padilla, agradeció que en 
este lugar se haga el acto que da 
inicio a la justa.

“Quiero agradecer a todas las 
autoridades por el apoyo para 
llevar a cabo esta trascendental 
ceremonia para el olimpismo de 

Centroamericana”, declaró.
Indicó que México es raíz 

deportiva que une civilizaciones 
propias y además es un sitio en 
donde surge el evento más añejo 
de la historia del deporte de 
México.

Padilla Becerra agregó que 
el país no es sólo una vitrina 
del presente, sino también 
un mosaico cultural formado 
por miles de años de historia, 
“es un máximo exponente de 
civilizaciones milenarias que 
hoy dan pauta para tener en 
México los juegos más antiguos 
en la historia del olimpismo”.

Lleno de simbolismo y 
sincretismo cultural, la zona 
arqueológica de Teotihuacán 
se convirtió un momento 
de historia. Un recuento de 
significado de la vida en donde 
los dioses fueron testigos de 
hacer posible el nacimiento de 
un nuevo Sol.

Tri Femenil, preparado 
para calendario de 
Premundial 2014

La selección femenil mexicana está preparada en lo futbolístico, así como en lo físico para afrontar un calendario de hasta 
cinco partidos en 11 días que se efectuarán en cuatro ciudades, en el Premundial de la Concacaf 2014.

Piden que se 
“cumplan los

plazos” en obras 
de Río 2016

Fuego Nuevo da inicio a 
Juegos Centroamericanos 

y del Caribe

Jonathan dos Santos y “Tecatito”
serían novedades en el Tri

Miguel Herrera mencionó que elementos 
como Jonathan dos Santos (Villarreal), 
Jesús “Tecatito” Corona (Twente), Diego 
Reyes (Porto) y el atlista Juan Carlos 
“Negro” Medina están en sus planes, 
incluso el llamado a los dos primeros es 
casi un hecho.



BUCAREST.— Andreea es una estu-
diante de 22 años que cayó víctima de 
la trata de personas hace unos años para 
ser explotada sexualmente en España. 
Su país de origen, Rumanía, está consi-
derada por muchos expertos como una 
especie de “zona cero” de la explotación 
sexual en Europa.

“No me cabe ninguna duda, Rumanía 
es la zona cero de la esclavitud moder-
na en Europa”, afirma a Efe Iana Matei, 
presidenta de la organización “Reaching 
Out” (Dando la mano), que ayuda a las 
mujeres rumanas a salir de la prostitu-
ción forzada.

El año pasado, las autoridades ruma-
nas identificaron a casi 900 víctimas de 
ese tráfico ilegal de personas, la mayoría 
de ellas explotadas sexualmente en Espa-
ña, Italia o Alemania, aunque los exper-
tos creen que el número real es hasta 20 
veces mayor.

La gran mayoría de estas mujeres 
suele proceder de estratos sociales muy 
bajos, aunque a veces también estudian-
tes y chicas de buena familia caen en la 
trampa de los llamados “loverboys”, o 
sea, “enamoradores”.

Así le sucedió a Andreea, que se ena-
moró en la universidad de un joven que 
le regalaba joyas, flores, bombones de 
chocolate y que la cuidó con fingido ca-
riño cuando fue operada de apendicitis.

El hombre logró finalmente conven-
cerle de emigrar con él a España, donde 
iban a buscar una vida mejor para salir 
de la pobreza en Rumanía, con un salario 
medio de apenas 350 euros mensuales.

“Pero nada más pisar territorio espa-
ñol, se la llevó a una casa donde había 
dos chicos y tres chicas más y le dijo que, 
a partir de ese momento, empezaba a 
trabajar como prostituta”, cuenta Matei, 
quien se ocupa de la estudiante desde 
que logró escaparse de sus captores.

La joven rumana, que no quiere hablar 
con la prensa sobre lo sucedido, no podía 
creer lo que le decía su compañero.

“Todos tus regalos han costado unos 
20.000 euros; devuélveme el dinero y se-
rás libre”, le contestó con vehemencia el 
que hasta entonces pensaba era su novio.

Poco después Andreea fue violada por 
el “loverboy” enfrente de todos los de-
más, “lo que la marcó y rompió psíquica-
mente”, asegura Matei, al precisar que la 

joven tardó casi dos años en salir de ese 
infierno y rehacer su vida.

Esta ruptura psíquica hace además que 
muchas mujeres acaben no considerán-
dose víctimas de esa explotación.

“Muchas veces, las mujeres que son 
explotadas sexualmente no se consideran 
víctimas y aceptan su condición”, cuen-

ta a Efe una trabajadora social de FREE 
-otro grupo social que se ocupa de mu-
jeres liberadas de la explotación sexual- 
que prefiere mantener el anonimato.

“Las engañan, las pegan, las torturan y 
las drogan, juegan con el miedo”, asegu-
ra esta experta, para la que está claro que 
“por cada víctima hallada (por las autori-

dades), hay otras veinte más”.

Negocio millonario a nivel global

Según datos recientes de la Oficina de 
Naciones Unidas contra la Droga y el 
Delito (ONUDD), la trata de personas 
para su explotación sexual o laboral ge-
nera 32.000 millones de dólares y afecta 
a 2,4 millones de personas en el planeta, 
sobre todo a mujeres.

Para evitar que más jóvenes rumanas 
caigan en la trampa de la trata de per-
sonas para la explotación sexual, orga-
nizaciones como FREE están haciendo 
campañas públicas de concienciación.

“Él dijo que me cuidaría, luego me 
vendió por unos pocos euros” o “Me 
dijo que me ama pero me mintió utili-
zándome por dinero”, señalan algunos 
de los cárteles que la organización usa 
para advertir a las chicas de los peligros 

de los “loverboys”.
“Intentamos que las mujeres denun-

cien sus casos, pero resulta complicado; 
existe una connivencia entre la Policía, 
la Justicia local y los clanes mafiosos que 
impiden condenas”, asegura la trabaja-
dora social de FREE.

Por ello, las víctimas que consiguen es-
caparse acuden a grupos que les defien-
den y que les proporcionan el anonimato 
para evitar así que se vuelvan a cruzar 
con sus captores.

Las víctimas lamentan también la fal-
ta de políticas sociales y la inhibición del 
Gobierno rumano por luchar contra la 
imagen de Rumanía como un lugar turís-
tico sexual.

“Se debe desmontar el mito de que la 
mujer rumana es fácil como pregonan los 
mensajes de algunas políticos locales”, 
señala Matei, de la organización “Rea-
ching Out”.

Se refiere así al polémico alcalde del 
balneario de Constanza, Radu Maza-
re, quien cada verano suele hacer 
campaña turística con las “bellezas” 
locales que esperan a ser “cazadas” 
y “descubiertas” por los turistas ex-
tranjeros.

Mientras tanto, la historia de An-
dreea tuvo un final feliz, ya que la jo-
ven ha conseguido rehacer su vida en 
una pequeña ciudad al norte de Buca-
rest y se ha casado hace poco. (EFE).
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Rumanía, “zona cero” de la 
trata de mujeres en Europa


