
El Partido de la Revolución Democrática, ha 
demostrado que el ejercicio del poder no es 
lo suyo, eso nos lo pueden comprobar sus 
acciones en los estados de Michoacán, de 
Guerrero, de Zacatecas, de baja california 
sur, de Morelos, del Distrito Federal y ni qué 
decir de los municipios importantes de este 
país, sobre todo los turísticos como Benito 
Juárez (Cancún), Acapulco o Los Cabos, a 
todos sin excepción los han enredado econó-
micamente, se han robado de todo, algunos 
mas y algunos menos, pero de que meten la 
uña, lo hacen y con singular alegría, una bue-
na cantidad de ellos han estado en la cárcel 
después de ejercer el cargo y otros se han re-
fugiado en el apoyo de su partido a nivel na-
cional, para negociar y no entrar a la cárcel, 
Michoacán es un estado que fue gobernado 
doce años continuos por el PRD, Lazarito Cár-
denas, el cual no hemos vuelto a ver en públi-
co más que contadas veces desde que dejó el 
cargo, hizo y deshizo, pero como se apellida 
Cárdenas salió sin problemas, lo sucedió un 
ex líder de su partido, el cual salió con se-
rios problemas de operaciones dudosas con 
los carteles de la droga y con los caballeros 
templarios, a quien también se le carga el 
haber endeudado el estado más allá de lo 
imaginable, se refugió con “los chuchos” 

que necesitaban todos 
los apoyos para llegar a 
donde están, su tercera 
sucesión en el liderazgo perredista nacio-
nal, sin grandes oposiciones, Jesús Ortega, 
luego Jesús Zambrano y ahora Carlos “de los 
Jesús” Navarrete… Guerrero ha padecido los 
últimos años, ya son diez y cachito, el ser go-
bernador por perredistas que salieron del 
PRI porque no fueron postulados por ese 
partido, ganaron la elección y ahí empezó 
el calvario para la entidad, escándalo tras 
escándalo, unos más fuertes que otros, 
hasta llegar a matanzas increíbles como la 
que hoy sabemos que se ha realizado con 
jóvenes normalistas y un equipo de futbol, 
que fue masacrado por error, porque esta-
ban buscando a los normalistas y lo peor, 
es que era el presidente municipal, su co-
mandante de policía y sus policías los que 
más que sospechosamente, han cometido 
este crimen que no tiene nombre, mien-
tras que el gobernador Aguirre, se la pasa 
en la bohemia y en la parranda, como ese 
aciago día en el que no apareció sino 24 
horas después, pero es que era viernes… 
En Zacatecas Amalia García fue acusada 
de desfalcos por Ricardo Monreal, el impo-
luto ex priista, que fue perredista y ahora 

es petista, pero 
más inclinado 
a obedecer a 

AMLO vía Morena, que no se baja de gritar 
desde la tribuna de la Cámara de Diputa-
dos contra todos por corruptos y él no se 
da cuenta de cuánto apesta y cómo han 
dejado a Zacatecas él y sus hermanos, 
porque lo han seguido saqueando… En 
Baja California Sur el penúltimo gober-
nador perredista, porque el actual es fu-
gado de las filas del PRD y encarnado en 
panista y ganó las elecciones, fue a parar 
a la cárcel por fraudes más que comproba-
dos… En Morelos Graco Ramírez, el eterno 
soñador con ser gobernador, mantiene a 
los morelenses en pánico por la inseguri-
dad latente en esa entidad otrora pacifi-
ca y con Cuernavaca que pasó de paraíso 
a infierno… El Distrito Federal se cuece 
aparte, porque ahí los perredistas han 
tenido patente de corso, la Asamblea ha 
estado plenamente dominada por el PRD y 
les aprueban sus cuentas a ojos cerrados, 
el día que llegue al poder otro partido, sa-
bremos de las cochinadas que ahí se han 
hecho y conoceremos mucho de esa caja 
de pandora… Ni qué decir de lo que han 
sufrido Cancún, Acapulco y Los Cabos con 

gobiernos perredistas que han envuelto a 
esos destinos turísticos en los lodos de 
todos los olores fétidos, desde desfalcos, 
hasta manejo con drogas y operación con 
bandas criminales, sino pregúntele a Félix 
Salgado Macedonio, a Gregorio Sánchez 
Martínez o a Julián “Rico” Ricalde…
 
Quiniela:… Ni la burla perdonan, ahora 
“euromoney” nombra a Luis Videgaray 
“ministro de finanzas 2014”, que se 
vengan los editores de esa revista a 
vivir a México para ver si le daban ese 
reconocimiento, pero además dicen que 
solo lo han recibido otros dos secreta-
rios de Hacienda y Crédito Público mexi-
canos, solo que no dicen quienes, por-
que seguramente salieron tronados de 
su ejercicio gubernamental, mientras 
la adjudicación de “Oceanografía” a el 
grupo que representa Miguel Alemán 
Magnani, pero que dirige, opera y con-
trola Pedro Aspe Armella, va viento en 
popa y todo operado por el alumno más 
destacado de aspe… Videgaray… No si-
gan haciendo cosas malas que crean 
que podrán vender como buenas a los 
mexicanos, porque le están dando la ra-
zón al Peje…
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Los ex perredistas disfrazados de 
izquierda se frotan las manos por obtener 

candidaturas

Morena, primero 
organizarse, después 

ganar elecciones

Roberto Borge 
y Mauricio 

Góngora refuerzan 
Solidaridad

El gobernador del estado Rober-
to Borge Angulo y el presidente 

municipal de Solidaridad, Mauricio 
Góngora Escalante, hicieron entre-
ga de 24 vehículos para reforzar al 
municipio en protección y cuidado 
de las playas, apoyo a los jóvenes 
de educación superior y responder 
a las emergencias en salud
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En el Partido Movimiento de 
Regeneración Nacional (Morena), que 
preside en Quintana Roo Rafael Marín 
Mollinedo, están más preocupados 
por quedar bien con su jefe máximo, 
Andrés Manuel López Obrador, que en 
organizarse para el proceso electoral 
de 2015, pues a este partido también 
le ha ganado el tiempo organizando 
consultas populares y manifestaciones 
en contra de la reforma energética
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rismo, educación superior, medio 
ambiente y recursos naturales. 

La relación con Cuba se basa en 
la confianza y en la colaboración. 
“Somos dos países hermanos que 
tienen un gran futuro”.

Entre los objetivos de México 
está acompañar a la Isla en el 
proceso de actualización de su 
modelo económico sin ningún 
tipo de interferencia y aprender 
de las experiencias de cada país, 
agregó.

Precisamente la visita de Ca
macho Qu i roz al frente de una 
delegación del PRI tenía entre 
sus metas consolidar las relacio
nes entre los partidos y buscar 
nuevas opciones de colaboración.

Dos de los campos identifica
dos para avanzar fueron la par
ticipación de los jóvenes y las 
mujeres.

“Es muy interesante y atracti

vo el trabajo que se hace en Cuba 
con la formación de los jóvenes”, 
dijo y añadió que existen casos 
exitosos de trabajo comunitario en 
ambas naciones que pueden ser 
compartidos.

También la Federación de Muje
res Cu ba nas les abrió sus puertas 
y quedaron impresionados con 
los avances de nuestro país en este 
campo, especialmente con el nú
mero de mujeres que actualmente 
ocupan cargos de dirección.

Resaltó que México ha aproba
do varias leyes al respecto pero 
espera que algún día la participa
ción femenina ya no sea una mate
ria legal sino de práctica cotidiana. 

Un nuevo tiempo para América 
Latina

El actual presidente del PRI refi
rió que en el pasado su país “vol
teó menos hacia América Latina” 
y en estos momentos está bus
cando recuperar en lo político el 
papel que le da la geografía como 
bisagra entre el norte y el sur.

“Nos importa mucho ser bue
nos vecinos de los Estados Uni
dos pero defendemos una ac titud 
consistente con Centroamérica, 
el Cari be y América del Sur, con 
quienes tenemos una relación his
tórica, cultural y fraternal”.

Respecto a las múltiples inicia
tivas de integración que están en 
marcha, destacó que la Comuni
dad de Estados Latinoamerica
nos y Caribeños (Celac) marca un 
nuevo tiempo para la región, en la 
búsqueda de materializar el sueño 
bolivariano de una América Lati
na unida.

Asimismo,  afirmó que orga
nismos como la Conferencia Per
manente de Partidos Políticos 

de América Latina (COPPPAL) 
—que actualmente preside el 
PRI— constituye un vehículo de 
participación e intercambio de ex
periencias que mantiene vigencia 
a pesar de acumular más de tres 
décadas de historia.

Camacho Quiroz se refirió a los 
retos que enfrenta la nación azteca 
en la lucha contra el crimen or
ganizado, la corrupción y para la 
reactivación de su economía.

Aclaró que antes primaba úni
camente el enfoque de una guerra 
contra la delincuencia. “Ahora 
hablamos también de empleos, 
educación, desarrollo, como una 
forma de ganar ese enfrentamien
to, lo que trasluce un cambio de 
actitud”, dijo.

Al respecto, explicó que el Go
bierno adelanta una serie de re
formas que tendrán un impacto 
en prácticamente todas las esfe
ras de la vida de los mexicanos.

Un elemento distintivo de la 
nueva política —precisó— es 
la coordinación, pues antes no 
existía una correcta comunica
ción incluso dentro de las de
pendencias del mismo Estado.

Al respecto, encomió el enfo
que que  de fiende hoy el Ejecuti
vo de un mando único y estruc
turas integradas para combatir 
la corrup ción y enfrentar los de
litos, lo cual ha dado buenos re
sultados donde se ha aplicado.

Sin embargo, enfatizó que 
la clave para romper el círculo 
vicioso del crimen organizado 
pasa por generar condiciones de 
vida dignas para la población y 
cerrar la brecha de la desigual
dad que existe  en el país. (gran
ma.cu)
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CANCÚN.— En el Partido Mo
vimiento de Regeneración Na
cional (Morena), que preside en 
Quintana Roo Rafael Marín Molli
nedo, están más preocupados por 
quedar bien con su jefe máximo, 
Andrés Manuel López Obrador, 
que en organizarse para el proceso 
electoral de 2015, pues a este parti
do también le ha ganado el tiempo 
organizando consultas populares 

y manifestaciones en contra de la 
reforma energética.

Y es que el novel partido se ha 
surtido de ex perredistas resen
tidos que al no obtener las pre
bendas, posiciones políticas y de 
gobierno que ambicionaban para 
seguir succionando del presu
puesto, optaron por hacer a un 
lado su supuesta ideología parti
dista para ir a un instituto político 

en formación con el fin de ganar 
espacios para obtener su control 
y desde ahí maniobrar para obte
ner y repartir candidaturas para 
el proceso del próximo año e ir 
preparando el terreno de las can
didaturas locales para el 2016. Tal 
es el caso de Ricado Velazco Ro
dríguez, Rafael Quintanar y Latifa 
Muza Simón, entre otros

Rafael Marín Mollinedo llegó 
a la dirigencia estatal de More
na gracias a sus lazos familiares 
con Nicolás Mollinedo Bastar, ex 
chofer y ex jefe de ayudantes de 
Andrés Manuel López Obrador, y 
ahora organiza el viaje de más de 
100 personas que participarán en la 
manifestación del 26 de octubre en 
la ciudad de México que será enca
bezada por Andrés Manuel López 
Obrador en contra de la reforma 
energética, hacia donde esperan 
partir el próximo 24 de octubre.

Ricardo Velazco Rodríguez es 
uno de los perredistas resentidos 
que luego de haber sido regidor, 
entre otros cargos, buscó refugio 
en Morena, donde actualmente es 
flamante consejero político nacio
nal y presidente del consejo estatal 
y ahora asegura que Morena es un 
partido de oposición real.

Latifa Muza Simón se sirvió con 
la cuchara grande durante su es
tancia en el sol azteca y en el Ca
bildo de Benito Juárez, haciendo el 

negocio de su vida con la empresa 
familiar “Grúas Cardona”, que se 
encarga del arrastre de los vehícu
los que son conducidos al corralón. 
Fue regidora y llegó a estar al fren
te del Ayuntamiento, titularidad 
que disputó con Jaime Hernández 
Zaragoza, ahora metido de lleno 
en actividades pastorales cristia
nas, quien era el suplente de otro 
alcalde de origen cristiano: Grego
rio Sánchez.

Rafael Quintanar González es 
parte del clan de los Ramos, que lo 
impulsaron dentro del PRD, luego 

de ser también regidor y dirigente 
estatal, de donde salió lamentán
dose de que el sol azteca se haya 
convertido en una “franquicia”, 
de la que sin embargo él mismo se 
sirvió gracias a los lazos familiares 
con los Ramos.

Estos son algunos de los fla
mantes militantes de Morena, que 
aspira a ser un partido que ofrez
ca una verdadera izquierda, pero 
con militantes reciclados del PRD 
que buscan posicionarse política
mente para seguir viviendo del 
presupuesto.

Morena, primero organizarse, 
después ganar elecciones

En el Partido Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), que preside en 
Quintana Roo Rafael Marín Mollinedo, están más preocupados por quedar bien 
con su jefe máximo, Andrés Manuel López Obrador, que en organizarse para 
el proceso electoral de 2015, pues a este partido también le ha ganado el tiempo 
organizando consultas populares y manifestaciones en contra de la reforma 
energética.

Por N. Mario Rizzo Martínez

(Corresponsal de UNQR para el 
Caribe)

LA HABANA.— El presiden
te nacional del PRI, durante su 
reciente estancia en La Habana 
concedió una entrevista al perio
dista Sergio Alejandro Gómez del 
periódico Granma que reproduci
mos a continuación:

Las relaciones entre México y 
Cuba viven un extraordinario mo
mento de relanzamiento, aseguró 
a Granma el presidente del Par
tido Revolucionario Institucional 
(PRI), César Octavio Camacho 
Quiroz, quien realizó una reciente 
visita oficial a nuestro país.

Camacho Quiroz cuenta con 
una larga trayectoria en la política 
mexicana. Abogado de profesión, 
ha ocupado diversos cargos en la 
gobernación del Estado de México 

y en 1993 asumió como Secretario 
General adjunto del PRI en esa re
gión. Fungió como senador desde 
el 2000 al 2006 y a finales del 2012 
fue electo en su cargo actual.

El presidente del PRI recordó 
que ni siquiera en los momentos 
más difíciles de la historia se han 
roto los nexos que unen a su país 
con la mayor de las Antillas.

“El pasado es un referente que 
nos satisface y orgullece, pero mi
ramos hacia lo que podemos hacer 
ahora”, añadió.  

Destacó el impulso a los nexos 
que significó la visita a Cuba a co
mienzos de este año del presiden
te Enrique Peña Nieto y sus inter
cambios con el General de Ejército 
Raúl Cas tro Ruz, Presidente de los 
Consejos de esta do y de Ministros, 
así como los convenios firmados 
recientemente para fortalecer la 
cooperación bilateral, la asisten
cia jurídica en materia penal, y los 
intercambios en las esferas del tu

México y Cuba, dos países 
hermanos con un gran futuro

Entrevista de César Octavio Cama-
cho Quiroz, presidente nacional del 
PRI concedida al Periódico Granma, 
Órgano del CC del PCC.
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CHETUMAL.— El Vocal de Or-
ganización Electoral del Instituto 
Nacional Electoral (INE) en Quin-
tana Roo, Miguel Castillo Mora-
les, informó que el Consejo Gene-
ral aprobó los lineamientos para 
la acreditación y desarrollo de las 
actividades de los ciudadanos que 
actuarán como observadores elec-
torales durante el Proceso Electo-
ral Federal 2014-2015.

Mencionó que cualquier ciuda-
dano que lo desee, puede ser ob-
servador electoral en las elecciones 
del 7 de junio del 2015, los requi-
sitos para ser observador electoral 
son: ser ciudadano mexicano en 
pleno goce de sus derechos civiles 
y políticos y no ser ni haber sido 
miembro de dirigencias nacio-
nales, estatales o municipales de 

organización o de partido político 
alguno en los últimos tres años 
anteriores a la elección, así como 
también no haber sido candidato 
a un puesto de elección popular 
en los últimos tres años anteriores 
a la elección, así como asistir a los 
cursos de capacitación, prepara-
ción o información que imparta el 
INE. Asimismo señaló que el pe-
riodo de registro dio inicio el día 
7 de octubre de los corrientes y 
finalizará el 30 de agosto del 2015.

La participación como obser-
vador electoral es un derecho 
contemplado para cualquier 
ciudadano mexicano en la Ley 
General de Instituciones y Proce-
dimientos Electorales (LEGIPE), 
la máxima legislación en materia 
electoral.

CHETUMAL.— El programa 
“Agua y bienestar para los adul-
tos mayores” que impulsó el go-
bierno de Quintana Roo y la Pre-
sidencia de la República, a través 
del Plan Quintana Roo 2011-2016 
y el Programa Nacional de Desa-
rrollo, continua activo y brinda 
beneficios a los adultos mayores 
de 60 años en situación vulnerable 
que habitan en la zona urbana del 
Estado, con descuentos de hasta 
un 30 por ciento, en el pago por 
concepto de consumo de agua po-
table.

La titular de la Comisión de 
Agua Potable y Alcantarillado 
(CAPA), Paula González Cetina, 
informó que desde que se activó 
dicho programa el pasado 11 de 
Agosto y hasta el 15 de octubre, 
se han beneficiado 265 usuarios 
del municipio de Othón P. Blanco, 
79 de Felipe Carrillo Puerto, 73 de 
Cozumel, 33 de Bacalar, 15 de So-
lidaridad, 5 de José María Morelos 
y 3 de Tulum; más 380 usuarios de 
la concesionaria Aguakan, en la 
zona norte.

Detalló, que hasta el momento 
son un total de 853 personas las 
beneficiadas en todo el Estado, a 
quienes se les realizó un estudio 
socioeconómico y una vez com-
probada su situación, se deter-
minó otorgarles descuentos que 
van desde un 10 hasta un 30 por 
ciento en el pago por concepto de 
consumo de agua potable, como 
lo estipula dicho esquema de ayu-
da;  por lo que ya son muchos los 
ciudadanos que están gozando de 
los beneficios de este importante 
programa.

Puntualizó, que por instruccio-
nes del gobernador Roberto Borge 
Angulo, “Agua y bienestar para 
los adultos mayores”, continuará 
activo de manera indefinida, con 
el objetivo de apoyar a los adultos 
mayores de 60 años, que no cuen-
ten con recursos económicos sufi-
cientes para cubrir la totalidad de 
sus cuotas por concepto de agua 
potable, y brindarles bienestar; de 
acuerdo al compromiso del Jefe 
del Ejecutivo Estatal desde el ini-
cio de su administración y en con-

junto con la instrucción del presi-
dente Enrique Peña Nieto.

González Cetina, reiteró la invi-
tación a todas las personas mayo-
res de 60 años  que vivan en zonas 
urbanas, que sean propietarios del 
predio donde habitan y que estén 
en situación económicamente vul-
nerable, acudan a las oficinas de 
los organismos de la CAPA en el 
Estado y la empresa concesionaria 
Aguakan en la Zona Norte, para 
solicitar su registro al programa 
y poder acceder a los descuentos, 
una vez comprobada su situación 
económica.

Finalmente, recordó que para 
acceder a los beneficios del pro-
grama, los usuarios tendrán que 
acreditar la propiedad o posesión 
del predio que habiten, que éste 
se encuentre en una zona urbana, 
presentar su acta de nacimiento, 
credencial de INAPAM o de Elec-
tor, llenar el formato de solicitud 
de descuento y, posteriormente, la 
CAPA y la concesionaria Aguakán 
realizarán el estudio socioeconó-
mico correspondiente.

Agua y bienestar para 
adultos mayores beneficia a 

más de 850 usuarios

Lanzan 
convocatoria para 
ser observadores 

electorales

El Vocal de Organización Electoral del INE en Quintana Roo, Miguel Casti-
llo Morales, informó que el Consejo General aprobó los lineamientos para la 
acreditación y desarrollo de las actividades de los ciudadanos que actuarán como 
observadores electorales durante el Proceso Electoral Federal 2014-2015.

PLAYA DEL CARMEN.— Con 
el propósito de sensibilizar a la po-
blación sobre la importancia de la 
detección temprana del cáncer de 
mama, para mejorar el pronóstico 
y la supervivencia de las mujeres 
que padecen esta enfermedad, el 
Sistema DIF municipal, que pre-
side Cinthya Osorio de Góngora, 
llevó a cabo  el  “Lazo Humano”, 

actividad que refleja la unidad 
como sociedad y familia y la soli-
daridad como seres humanos.

Con la participación de cerca de 
800 solidarenses que se sumaron a 
la causa, se llevó a cabo dicha acti-
vidad que forma parte de la cam-
paña social “Mujeres con Vida” 
que promueve el DIF Quintana 
Roo por iniciativa de su presiden-

ta honoraria, Mariana Zorrilla de 
Borge.

La primera trabajadora social 
del municipio destacó que el 
mensaje  de prevención será más 
efectivo si se hace partícipe a la so-
ciedad en estos eventos con causa, 
invitándolos a procurar por una 
mejor salud.

Cabe mencionar que a través de 
los servicios de salud y gestión del 
DIF municipal se han realizado 
más de 300 mastografías este año 
y se  ha propuesto  que durante el 
mes de octubre se beneficie a 100 
mujeres.

Estas acciones han sido pro-
puestas y llevadas a cabo por el 
gobierno del presidente munici-
pal Mauricio Góngora Escalante, 
cumpliendo con las políticas pú-
blicas trazadas en materia de  la 
salud de la mujer.

Así mismo en el marco de la 
conmemoración del día mundial 
de la lucha contra el cáncer de 
mama  el 19 de octubre, durante 
este mes se han puesto en marcha 
actividades que favorecen la pre-

vención y concientización en el 
tema, además de la atención médi-
ca y seguimiento de casos, en cola-
boración  con  el Hospital General 
de Playa del Carmen y la Unidad 
de Especialidad Médica de Detec-
ción y Diagnóstico de Cáncer de 
Mama (UNEME-DEDICAM) ofre-
ciendo mastografías sin costo.

El próximo 18 de octubre con el 
apoyo del hospital Baptist Health 
International South Florida se pre-

sentarán conferencias preventivas 
sobre el cáncer de mama, contan-
do con la destacada participación 
de médicos y el testimonio de la 
actriz  Adamari López, quien pa-
deció esta enfermedad.

La campaña “Mujeres con Vida”  
tiene como propósito  hacer con-
ciencia sobre el cáncer de mama, 
la cual es curable en un alto por-
centaje si se diagnostica a tiempo 
y con un adecuado tratamiento.

DIF Solidaridad exhorta a 
la prevención del cáncer de mama
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CANCÚN.— El gobernador 
Roberto Borge Angulo asistió 
la tarde del jueves a los festejos 
por el décimo aniversario de 
Superación Ciudadana Quinta-
narroense AC (Suciqroo), mar-
co en el que conminó a sus di-
rigentes a seguir trabajando en 
beneficio de la población.

Acompañado por el presi-
dente municipal de Benito Juá-
rez, Paul Carrillo de Cáceres, el 
jefe del Ejecutivo aplaudió la 
labor de esta asociación civil, 
que en sus 10 años de vida ha 
otorgado 70 mil servicios de 
asistencia social y consultas 
médicas especializadas, princi-
palmente para la detección de 
cáncer de mama y cervicoute-
rino.

—Celebro el trabajo que han 
realizado médicos, psicólogos, 
dentistas, orientadores, traba-
jadores sociales y educadoras 
—indicó—. Mucho trabajo se 
ha realizado con la base social, 
con atención y seguimiento de 
problemas que tiene la gente 
en diferentes lugares de Beni-
to Juárez y Lázaro Cárdenas.

Roberto Borge destacó que 
desde 2004, año de su funda-
ción, Suciqroo ha trabajado a 
favor de los quintanarroenses. 
“Hoy es una asociación que tie-

ne un nivel importante de reco-
nocimiento de la sociedad. Este 
no es un trabajo de regalar una 
lámina, una despensa o mate-

rial de construcción, sino hacer 
que la ciudadanía participe y 
aporte trabajo social para su 
comunidad”, indicó.

—Con las 300 coordinadoras 
que trabajan todos los días a 
favor de la sociedad, se cons-
tituye una participación social 

más activa —aseguró—. Quie-
ro decirles que cuentan con 
el Gobierno de Quintana Roo 
para cualquier asesoría legal 
y de acercamiento con las de-
pendencias estatales para or-
ganizar eventos deportivos, 
culturales y de atención a la 
salud.

Por su parte, Mildred Ávila 
Vera, presidenta fundadora de 
Suciqroo, afirmó que la asocia-
ción civil integra calidad hu-
mana, con personas valiosas y 
solidarias, que todos los días 
trabajan para resolver las ne-
cesidades de la gente. Asimis-
mo, explicó que la conforman 
300 coordinadoras y 60 pro-
fesionistas, además de que en 
breve se retomará el programa 
alimentario, que consiste en 
vender despensas a bajo costo, 
en apoyo a la economía fami-
liar.

Al evento acudieron el de-
legado de la Sedesol, Fabián 
Vallado Fernández; Carlos 
Miguel Sandoval Sánchez, pre-
sidente de Suciqroo; Javier Ze-
tina González, director de Co-
municaciones y Transportes de 
la Sintra; Carlos Cardín Pérez, 
integrante del Consejo Ejecuti-
vo de la asociación, e invitados 
especiales.

Festejan el 10º aniversario de la 
asociación civil Suciqroo

El gobernador del estado asistió a los festejos por el décimo aniversario de Superación Ciudadana Quintanarroense AC 
(Suciqroo), asociación civil que integra calidad humana, con personas valiosas y solidarias.

Por Víctor Corcoba Herrero

Siempre es bueno hacer memo-
ria de nuestra personal historia 
de vida, y así, desde esa vivencia 
poder reflexionar más allá del 
momento. Al fin y al cabo, todos 
tenemos tras de sí un concierto de 
sensaciones que nos interrogan, 
que nos hacen ver más allá de lo 
inmediato, y que nos instan a se-
guir cultivando el pensamiento. 
Pensar es moverse en las ideas, 
ahondar en lo que uno vive, sin 
duda el ejercicio más hondo del 

sentimiento humano. Para em-
pezar, creo que andamos necesi-
tados de saber, que no sabemos 
nada, o no queremos saberlo. 
Algo imprescindible para retor-
nar a la humildad. Ciertamente, 
produce una inmensa tristeza ver 
cómo el ser humano se degrada a 
pasos agigantados. En ocasiones, 
nos distraen tantos afanes mez-
quinos, que perdemos hasta nues-
tra propia identidad. Realmente 
resulta desolador ver cómo somos 
víctimas de una gran dictadura, 
la del pensamiento dirigido hacia 

unos determinados horizontes de 
interés para algunos pocos, los 
endiosados que se creen dueños 
hasta de nuestras propias exis-
tencias. El ser humano cada día 
está más cerrado, no tiene tiempo 
para sí, anda como aborregado 
y perdido, con el corazón en un 
puño y el drama de la mente que 
no despierta. Mal que nos pese, 
esta es la tremenda realidad que 
imposibilita a abrirse al diálogo, 
a la autenticidad, mientras otros 
aprovechando nuestra pensante 
debilidad, toman las riendas alta-

neras para lapidar nuestra propia 
autonomía, la libertad de los pue-
blos y de las gentes. 

Los hay que pretenden expul-
sarnos del paraíso de la memo-
ria, no les interesa que seamos 
personas con experiencia, tal vez 
por miedo a que hagamos valer 
nuestras naturales vivencias. A 
propósito, me viene a la memoria 
una célebre frase del escritor por-
tugués, José Saramago; que,  a mi 
juicio, con acertado criterio, dijo: 
“somos la memoria que tenemos 
y la responsabilidad que asumi-
mos; sin memoria no existimos y 
sin responsabilidad quizá no me-
rezcamos existir”. En efecto, pre-
cisamos saber de dónde venimos 
y hacia dónde caminamos, con la 
concreción de haber vivido para 
reencontrarnos con sus abeceda-
rios nacientes de nuestro carac-
terístico obrar. Esto es necesario 
evocarlo siempre y no olvidarlo 
jamás para comprender nuestras 
actitudes más allá de los recuer-
dos, no en vano, somos el futuro 
que vamos construyendo uno a 
uno y entre todos. Lo acontecido 
en el pasado no es sólo pasado, 
ha de ser luz para señalarnos qué 
caminos no debemos tomar y qué 
caminos hemos de coger. Por lo 
tanto, siempre es saludable hacer 
memoria, sin dejarse arrastrar por 
la ideologías, con la responsabili-
dad de que perdure en la retentiva 
de los vivos la continuidad histó-
rica, con sus avances y retrocesos. 
Que el recuerdo de las tragedias 
vividas, de la lucha del ser huma-
no contra el poder, que también 
es la lucha de la memoria contra 
el olvido, se conviertan para to-
dos en compromiso de adhesión 
armónico para no arruinar el pre-
sente.

Esta es la reinserción, el camino 
que todos debemos hacer desde 
nuestra innata memoria, quien 
dice que no tiene necesidad de lle-
varlo a término es un desmemo-
riado o un mezquino. Todos nos 
equivocamos en la vida. Sálvese el 
que pueda. Lo fundamental es no 
estar dormido, inactivo, para po-
der desandar sendas engañosas. 
Uno tiene que tener el coraje sufi-
ciente para no permanecer estan-
cados, y dar un paso hacia delante 
cada día. Nos lo merecemos. Si 
no hacemos memoria difícilmen-
te nos vamos a poder levantar de 
nuevo y tomar otro rumbo. Ahí 
está la crisis de ébola, es más de lo 
mismo de siempre, otra epidemia 
más, cuyo objetivo no debe ser 
aislar a los países, sino erradicar la 
enfermedad. En este sentido, hay 
que felicitarse que Naciones Uni-
das, junto a otras organizaciones 
internacionales, se mueva a toda 
marcha, incentivando a la movi-
lización de las comunidades y a 
inversiones locales para combatir 
la enfermedad que agudiza la po-
breza y amenaza conducir al mun-
do a la desesperación. La misma 
Organización Mundial de la Salud 
estima que los casos de este virus 
podrían llegar a diez mil por se-
mana en diciembre. Naturalmente 
en tiempos de tribulación y des-
concierto se levanta siempre una 
nube de dudas y sufrimientos, y 
no es fácil ir adelante, proseguir 
el camino, porque  uno puede de-
jarse llevar por la desolación. Por 
eso, estamos llamados siempre a 
recuperar nuestra memoria, a ha-
cer memoria, teniendo presente el 
camino recorrido con su lenguaje 
de enseñanzas. 

Comentarios: 
corcoba@telefonica.net

HACER MEMORIA
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PLAYA DEL CARMEN.— El 
gobernador del estado Rober-
to Borge Angulo y el presidente 
municipal de Solidaridad, Mau-
ricio Góngora Escalante, hicieron 
entrega de 24 vehículos para re-
forzar al municipio en protección 
y cuidado de las playas, apoyo a 
los jóvenes de educación superior 
y responder a las emergencias en 
salud como parte del compromiso 
y trabajo conjunto de los gobier-
nos con resultados palpables en 
beneficio de los ciudadanos.

En este sentido se realizó la 
entrega a la dirección de la Zona 
Federal Marítimo Terrestre (Zo-
femat) de 3 motocicletas, 11 cua-
trimotos, 4 camionetas y 3 auto-
móviles con una inversión de 4 
millones 808 mil pesos, así mismo 
se entregó una ambulancia para 
terapia intensiva tipo III, única en 
su tipo en Solidaridad, y dos auto-

buses para trasporte universitario 
gratuito con una inversión de un 
millón 960 mil pesos en beneficio 
de más de mil 800 estudiantes.

Góngora Escalante agradeció 
al gobernador del estado Roberto 
Borge Angulo, por estar siempre 
cerca de los solidarenses y refor-

zar todas las acciones a favor del 
municipio de Solidaridad, como 
los son la preservación de su me-
dio ambiente, la educación de los 
jóvenes y la salud de todos. 

Abundó en que las 21 unidades 
entregadas a la Zofemat brindan 
la tecnología para eficientar la 
vigilancia de la zona marítima y 
mantener la belleza de las playas 
como la principal oferta como des-
tino de clase mundial y vigilar la 
Zona Federal Marítimo Terrestre, 
que hace de la Riviera Maya un 
santuario de vida natural. 

Así mismo el alcalde resaltó la 
donación realizada por el gober-
nador Roberto Borge Angulo de 
una ambulancia para terapia in-
tensiva tipo III a la dirección de 
Salud Municipal, que refuerza la 
capacidad de respuesta en los ser-
vicios de salud, que son una alta 
prioridad en un destino que recibe 

al año más de 4 millones de visi-
tantes.

Por otra parte subrayó que las 
dos unidades de transporte pú-
blico entregadas a las universi-
dades, surgen como respuesta 
a la solicitud hecha por los mis-
mos jóvenes ante la necesidad de 
trasporte hacia sus campus por 
la distancia, por ello a través del 
cabildo de Solidaridad se aprobó 
entregar en comodato dos auto-
buses para transporte totalmente 
gratuito a universitarios en apo-
yo a la economía familiar y segu-
ridad de los estudiantes. 

El presidente municipal Mau-
ricio Góngora detalló que en la 
medida en que en este municipio 
tenga un crecimiento extraordi-
nario en todos los sentidos, los 
esfuerzos para atender sus ne-
cesidades primordiales se incre-
mentan.

Roberto Borge y Mauricio Góngora 
refuerzan Solidaridad

PLAYA DEL CARMEN.— 
Comprometido con los jóvenes 
del municipio de Solidaridad, el 
gobierno de Mauricio Góngora 
Escalante,  ha mantenido la cerca-
nía con este sector, atendiendo sus 
inquietudes, pero principalmente 
orientándolos  para que tomen  
decisiones con responsabilidad, 
prueba de ello es la “Segunda Fe-
ria de la Salud Sexual y Reproduc-
tiva para los Jóvenes de Solidari-
dad”, realizada en coordinación 
con el Sistema DIF Quintana Roo.

Esta actividad se llevó a cabo 
en el Parque Lázaro Cárdenas, de 
la Colonia Luis Donaldo Colosio, 
con la participación de estudian-
tes de nivel secundaria, donde 
estuvo presente el DIF Solidari-
dad que preside Cinthya Osorio de Góngora, sumándose a las ac- ciones del gobierno del Estado y 

la federación, con el propósito de 
contribuir a la disminución de los 
casos de  embarazos en adolescen-
tes, al ofrecer orientación a jóve-
nes estudiantes sobre las enferme-
dades de transmisión sexual y de 
las conductas responsables. 

Es por medio de estos progra-
mas preventivos como se asegu-
ra la permanencia escolar de los 
jóvenes, ya que son informados 
sobre la prevención del embarazo 
no deseado así como de enferme-
dades de transmisión sexual.

Para el presidente municipal de 
Solidaridad, Mauricio Góngora 
Escalante, y su esposa la presien-
ta del DIF Solidaridad, Cinthya 
Osorio de Góngora, dichos temas 
han sido prioritarios en el rubro 
de atención a la juventud, pro-

tegiéndolos así de los diferentes 
tipos de problemas psicosociales 
y brindándoles  mayores oportu-
nidades.

En este sentido  la atención en 
materia de prevención a través del 
Sistema DIF municipal, por medio 
de la  dirección de Grupos Vulne-
rables, se ha trabajado con los jó-
venes del municipio con pláticas  
y conferencias, otorgando las he-
rramientas de vida e información 
que les asegura un mejor futuro.

La “Segunda Feria de la Salud 
Sexual y Reproductiva para los 
Jóvenes de Solidaridad” es un es-
fuerzo del Sistema para el Desa-
rrollo Integral de la Familia (DIF) 
Quintana Roo,  para colaborar y 
fortalecer junto con el municipio 
los programas de prevención.

DIF orienta a jóvenes sobre prevención y orientación sexual

PLAYA DEL CARMEN.— Con el objetivo 
de atender y resolver las necesidades de las 
familias quintanarroenses, este viernes 17 de 
octubre se llevará a cabo en el municipio de 
Solidaridad una nueva edición de las exitosas 
Jornadas “Comprometido Contigo”, donde 
se ofertará un catálogo de 300 trámites y ser-
vicios del orden federal, estatal y municipal, 
informó el secretario de Desarrollo Social e 
Indígena de Quintana Roo (Sedesi), Ángel Ri-
vero Palomo.

—Continuaremos con este espacio de ges-
tión institucional, trabajando directamente 
en las colonias para acercar los servicios a 
las familias de escasos recursos, evitando los 
gastos que implica trasladarse a realizar un 
trámite, las conocidas como Megabrigadas 
son una maquinaria trabajando en beneficio 
de los ciudadanos como indicó el gobernador 
Roberto Borge —apuntó.

El funcionario estatal precisó que esta jor-
nada, coordinada por la Comisión de Agua 
Potable y Alcantarillado (CAPA) y la Sedesi, 
se llevará a cabo  en el Domo Deportivo de 
la colonia Bellavista, ubicado sobre Avenida 
120, en punto de las 8 de la mañana, y se brin-
darán servicios médicos, expedición de cartas 
de antecedentes no penales, bolsa de empleo, 
trámites de actas de nacimiento, entrega de 
Tarjetas de Bienestar, servicios educativos, 
entre muchos otros servicios.

Por su parte, Adriana Teissier Zavala, sub-
secretaria de Coordinación de Programas 

Sociales en la Zona Norte,  destacó que la 
coordinación entre los tres órdenes de go-
bierno ha permitido ampliar el catálogo 
de programas y servicios, consolidando la 
atención a los ciudadanos.

—Invitamos a todos los habitantes de 
Solidaridad a participar en este evento y 
aprovechar que todas estas acciones son 
gratuitas, lo único que requieren para rea-
lizar cualquier trámite es presentar origi-
nal y copia de acta de nacimiento, CURP, 
comprobante de domicilio vigente, dos fo-
tografías tamaño infantil, y en el caso de la 
vacunación de niños es importante llevar la 
cartilla correspondiente —detalló.

Megabrigadas, maquinaria de 
atención ciudadana para 

Playa del Carmen

Este se llevará a cabo una nueva edición de las 
exitosas Jornadas “Comprometido Contigo”, 
donde se ofertará un catálogo de 300 trámites y 
servicios del orden federal, estatal y municipal.
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CHETUMAL.— Formar parte 
del nuevo Partido Revolucionario 
Institucional (PRI), el incluyente, 
con plan de trabajo, el ganador, 
es la aspiración de más de 30 
mil jóvenes en 28 estados de la 
República a través de la Expresión 
Juvenil Revolucionaria EJR explicó 
Ricardo Chew López, presidente 
nacional de dicha expresión, quien 
presentó ante la dirigencia estatal 
y las organizaciones priistas los 
planes de trabajo, así como al 
dirigente estatal del EJR, Javier 
Sosa Betancourt.

Al respecto, el presidente 
nacional del EJR recordó que será 
este viernes en la sede municipal 
del PRI en Benito Juárez a las 19:00 
horas que la dirigencia estatal del 
EJR rinda protesta para iniciar con 
sus trabajos en el estado.

Acompañado por el presidente 
estatal de la Asociación Nacional 
de la Unidad Revolucionaria 
UR, organización de la que se 
deriva la expresión juvenil, Lenin 
Amaro Betancourt, el presidente 
nacional del EJR explicó que 

entre las responsabilidades que 
desempeña su organización están 
la de representar a los jóvenes 
mexicanos ante la Conferencia 
Permanente de partidos Políticos 
de América Latina y el Caribe 
(COPPAL), además de otras 
organizaciones homólogas en 
Asia y otras latitudes del mundo.

El dirigente estatal del Partido 
Revolucionario Institucional, 
Pedro Flota Alcocer dio la 
bienvenida a la EJR y adelantó 
que en el estado de Quintana Roo 
cuentan con el apoyo del PRI y sus 
organizaciones para llevar a buen 
fin sus actividades. 

Dijo que el PRI es un partido 
de jóvenes y muestra de ello, no 
sólo es la edad del Gobernador 
del estado, Roberto Borge Angulo, 
destacan además el presidente de 
la Cámara de Diputados del estado 
José Luis Toledo, del presidente 
del Tribunal Superior de Justicia, 
Fidel Gabriel Villanueva Rivero 
y que en general, la actual 
Legislatura del estado cuenta 
con más del 50 por ciento de su 

composición con jóvenes.
En su oportunidad, la 

presidenta de la Fundación 
Colosio, Sara Esther Muza Simón, 
recordó que la composición del 
estado de Quintana Roo y del 
PRI en la entidad ha sido un 
esfuerzo permanente de jóvenes, 
recordó que en su momento, Don 
Felipe Amaro Santana, padre del 
dirigente estatal de la UR, Lenin 
Amaro Betancourt dirigió  los 
esfuerzos  de la Federación de 
estudiantes de Quintana Roo 
en Yucatán FEQY, por lo que 
se convirtió en un auténtico 
promotor de los jóvenes priístas 
del estado.

Lenin Amaro Betancourt 
agradeció las deferencias y 
explicó que el reto para todas 
las organizaciones priístas será 
repetir los resultados de la 
anterior elección local donde se 
lograron 10 de 10 municipios, 
en esta ocasión, ante el proceso 
electoral federal que dio inicio en 
días pasados se trata de repetir los 
resultados al ganar para el PRI, los 

tres distrito electorales federales.

Presentan plan de trabajo de la 
Expresión Juvenil Revolucionaria

Ricardo Chew López, presidente nacional de dicha expresión, presentó ante la 
dirigencia estatal y las organizaciones priistas los planes de trabajo, así como al 
dirigente estatal del EJR, Javier Sosa Betancourt.

Por Román Trejo Maldonado

Holbox se muestra al mundo
La primera y gran muestra 

gastronómica internacional y 
musical que se realizará en la Isla 
de Holbox, municipio de Lázaro 
Cárdenas, es organizada por el 
presidente municipal, Luciano 
Sima Cab; así como la artista, 
Denisse de Kalaf y el coordinador, 
el Tesorero, Ismael Moguel Canto, 
mejor conocido como Mayito. Ahí 
estará presente el ejecutivo del 
estado, Roberto Borge Angulo 
quien también hizo una gran 
aportación a los festejos. Lo cierto 
es que la señora Denisse de Kalaf 
ha asentado sus raíces desde hace 
15 años en la Isla de Holbox, 
pero además le ha dado un toque 
especial para que sus compañeros 
artistas, ya sea cantantes, actores, 
empresarios, visiten el destino 
pero sobre todo que ha trabajado 
para la protección del ambiente 
para resguardar la flora y la fauna.

Hay que reconocer a la señora 
como una gran persona, humilde, 
sencilla, participativa con las 
autoridades del ayuntamiento de 
Lázaro Cárdenas pero sobre todo 
que hoy ella pone su granito de 
arena para impulsar el aspecto 
ecológico, turístico a esa zona que 
está en la punta de la Península, 
entre Quintana Roo y Yucatán, 
con el paso al Golfo de México y el 
Caribe Mexicano. El inicio de los 
festejos fue con Nicho Hinojosa, 
el viernes en Kantunilkin estará la 
Sonora Dinamita y Boby Pulido. 
Lo cierto es que esta muestra 
gastronómica es con la finalidad 
que otros países participen como 
es el caso de Brasil que ya está 
formando un equipo gastronómico 
para participar. Esto vendría ya 
quedando como una forma de 
empezar a promocionar la isla de 
Holbox y crezca turísticamente.

Proyectos políticos
El ejecutivo del estado, Roberto 

Borge Angulo, ha construido 
en corto tiempo y de inmediato 
cuatro figuras políticas: José Luis 
Toledo Medina; Raymundo King 

de la Rosa; Mauricio Góngora 
Escalante; y Paul Carrillo de 
Cáceres. Pero además hay que 
decir que Roberto Borge Angulo 
tiene en las manos las facturas 
para que en el momento de la 
decisión de 2016, las haga valer 
sin problema alguno y los demás 
respalden la propuesta. No 
podemos negar que a todas luces, 
José Luis Toledo Medina está en el 
momento, es la figura preferida. 
Para que lo bajen tendría que 
cometer un grave error y eso está 
muy difícil. Son cuatro cartas que 
han sabido operar con lealtad a 
la ciudadanía que les ha dado el 
voto. En los corrillos del palacio 
legislativo, de gobierno del estado, 
el Tribunal Superior de Justicia del 
Estado, en los cafés, restaurantes, 
los mercados y las reuniones de 
líderes, dicen, comentan y señalan 
que: “Ya vimos y sabemos, el jefe 
Beto Borge lanza como su proyecto 
político a José Luis Toledo Medina, 
está claro que es el proyecto”. Está 
claro y preciso, lo lleva y lo placea 

por todos lados, pero además 
hay que señalarlo y decirlo 
bien, José Luis Toledo Medina, 
mejor conocido como “Chanito” 

Toledo, es el Presidente de la Gran 
Comisión de Congreso del Estado 
de la XIV Legislatura, tiene poder 
y la personalidad para acompañar 
al ejecutivo del estado, Roberto 
Borge Angulo quien también lo 
placea desde los grandes eventos 
presidenciales, empresariales, 
internacionales, nacionales y 
locales, al igual que en los eventos 
políticos de alta alcurnia. Sin 
duda alguna, el primer informe 
de actividades legislativas de 
José Luis Toledo Medina fue de 
etiqueta de los grandes, más de 
tres mil personas, asistió la crema 
y nata política y empresarial. Ahí 
estuvieron líderes de las bancadas 
del PRD, PT, Nueva Alianza, 
Verde Ecologista, Panistas, claro 
y no podían faltar los Priistas 
desde el ejecutivo Roberto Borge; 
ex gobernadores, Jesús Martínez 
Ross; Miguel Borge Martin; 
Félix González Canto. Además, 
“Chanito” se ha ganado la gran 
amistad y relación de los 10 
presidentes municipales. Ó sea, 
tiene todo el poder político y ha 
sabido aprovecharlo con humildad 
y reconocimiento a todos sus 
compañeros políticos. Roberto 

Borge tiene otro proyecto e hijo 
político en el diputado federal, 
Raymundo King de la Rosa quien 
ha demostrado lealtad, disciplina 
y sobre todo es de los que acatan 
y cumplen las órdenes, tal y como 
se las dan. Hoy es el coordinador 
estatal de estructuras y activismo 
político, es algo así como el que 
se encarga de que se trabaje y 
opere al 100 por ciento todo para 
que los tres distritos electorales 
federales, los ganen sin problema 
alguno. Pero además lo dice y lo 
presume: “Yo voy hacer y trabajar 
lo que me diga mi jefe, Roberto 
Borge, me debo a él y lo que diga 
y decida, lo respaldaré sin titubear 
porque soy agradecido”. No se 
olviden amigos lectores, él tiene 
la operación y la coordinación en 
todo el estado y es una carta muy 
fuerte. Este próximo viernes por la 
mañana dará su segundo informe 
de labores como diputado federal. 
Asimismo, Roberto Borge Angulo 
construye  a otro  hijo político, 
Paul Carrillo de Cáceres quien es 
presidente municipal de Benito 
Juárez, Cancún. Hay que decirlo 
con sus letras, de la nada, logró 
un triunfo contundente contra el 
perredista Julián Ricalde Magaña 
que hasta el día de hoy, sigue 
llorando y revolcándose porque 
perdió el municipio. Paul Carrillo 
de Cáceres caminó regiones, 
colonias, fraccionamientos, 
centros de trabajo, sindicatos, 
pero sobre todo fue haciendo 
compromisos y los fue cumpliendo 
uno a uno. Hoy como presidente 
municipal, lo sigue haciendo 
y eso le ha dado una excelente 
popularidad, reconocimiento de 
la gente. Roberto Borge Angulo 
y Paúl Carrillo de Cáceres, junto 
con la alianza del gobierno federal 
han logrado cambiar la imagen 
a Cancún. Ya hay una ciudad 
organizada, ya los baches se están 
convirtiendo en historia, se realiza 
la reparación del alumbrado 
público, las entradas de Mérida-
Cancún, Chetumal–Cancún, 
ya son otra historia, y agregue 
la repavimentación de la Zona 

Hotelera. Otro hermano, amigo, 
hombre de las altas confianzas 
de Roberto Borge Angulo es 
el presidente municipal de 
Solidaridad, Mauricio Góngora 
Escalante quien es líder y 
representante de los nueve 
municipios de la entidad ante la 
Federación Nacional de alcaldes. 
Su trabajo no está a discusión. 
Cuenta con la seguridad, la 
repavimentación de calles y 
avenidas, alumbrado público, 
recoja de basura, el ordenamiento 
de los vendedores ambulantes, 
el rescate de parques, centros 
deportivos, domos, por señalar 
algunas cosas. Ha caminado 
colonias, fraccionamientos, 
comunidades, sin descansar, 
su operación política ha sido 
bien acertada. Los números no 
mienten, su popularidad está 
excelente, la calificación de su 
gobierno igual. Hay que decirlo, 
si Roberto Borge tiene a los 
presidentes municipales aliados, 
tiene todo y eso lo decimos, por 
ejemplo Bacalar, José Alfredo 
Contreras Méndez; Cozumel, 
Freddy Marrufo Martin; Felipe 
Carrillo Puerto, Gabriel Carballo 
Tadeo; José María Morelos, 
Juan Parra López; Isla Mujeres, 
Agapito Magaña Sánchez; Lázaro 
Cárdenas, Luciano Sima Cab; 
Tulum, David Balam Chan, son 
los que están al cien por ciento.

Tips Político
Que nadie se equivoque y 

se confunda, Roberto Borge 
Angulo, tiene todo el apoyo del 
senador, Félix González Canto, 
esa alianza es incondicional. 
Prueba de ello que estuvo en 
el informe de José Luis Toledo 
Medina. Al igual estuvieron 
presentes los ex gobernadores, 
Jesús Martínez Ross, Miguel 
Borge Martin, Joaquín Hendricks 
Díaz y la señora Isabel Tenorio 
de Villanueva que siempre 
representa al ex gobernador, 
Mario Villanueva Madrid. A su 
vez, todos jalan grupos y equipos 
políticos. Con toda esa fuerza, no 
hay quién pueda operar en contra.

CHISMORREO POLÍTICO

José Luis Toledo Medina.

Denisse de Kalafe.
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MÉXICO.— Entre las principa-
les enfermedades infecciosas que 
afectan a la población infantil en 
México, se encuentran las respira-
torias, las cuales ocupan el primer 
lugar entre las patologías de este 
tipo; les siguen los padecimientos 
diarreicos y en tercer lugar las in-
fecciones en las vías urinarias. Los 
porcentajes de estas enfermeda-
des son muy semejantes a los de 
otros países más desarrollados, y 
representan un problema muy im-
portante para la salud infantil en 
México.

En este escenario la vigilancia 
es un tema primordial, advirtió el 
doctor Ernesto Calderón Jaimes, 
investigador del Hospital Infantil 
de México. “Ahora que estamos 
cerca de los meses fríos y que traen 
consigo una mayor  presencia de 
enfermedades respiratorias por el 
cambio de clima, se debe mantener 
una vigilancia personal, pues en 
mi opinión, el principal problema 
de persistencia de algunas enfer-
medades es que no existe una cul-
tura real de autocuidado”.

En entrevista para la Academia 
Mexicana de Ciencias, el infectó-
logo pediátrico explicó que han 
cambiado muchos patrones en la 
conducta en el área de la salud lo 
que ha permitido disminuir los 
casos de muerte por diarrea, por 
ejemplo. Ahora las personas saben 
en qué momento deben acudir al 
médico o con algún oficial de sa-

lud en las áreas periféricas de las 
poblaciones. Se sabe, dijo, que 
cuando un niño padece de diarrea 
sus familiares hacen uso del suero 
oral para mantenerlo hidratado. 
Estas son, añadió, acciones senci-
llas que han permitido disminuir 
las  muertes por esa enfermedad 
y reducir en forma importante las 
hospitalizaciones, lo que demues-
tra que no siempre el tema son los 
medicamentos, sino la educación.

El especialista en resistencia an-
tibacteriana, hizo hincapié en que 
la solución a las infecciones comu-
nes no necesariamente se obtiene 
por el uso de antibióticos. Por el 
contrario, la automedicación es un 
problema grave que se debe en-
frentar.

¿Virus nuevos?

“Hace dos meses se inició un 
rumor sobre una nueva enferme-
dad viral que afecta a poblaciones 
importantes, me refiero a la fiebre 
chikungunya, una enfermedad ví-
rica transmitida al ser humano por 
mosquitos infectados. Además de 
fiebre y fuertes dolores articula-
res, produce otros síntomas. Son 
padecimientos muy limitantes, 
agresivos al inicio y no hay trata-
miento para aliviarlo, generalmen-
te se confunde con el dengue”. En 
la actualidad, se han registrado  
pequeños brotes en El Salvador y 
Guatemala. La movilidad de las 

poblaciones de los mosquitos, que 
son la principal vectores de trans-
misión, obliga a las comunidades 
en riesgo a controlar los criaderos. 

Tanto el dengue como la fiebre 
chinkungunya, son viejas enfer-
medades que ahora repuntan en 
diferentes latitudes”.

Recientemente se ha reportado 
un “nuevo virus” que produce un 

cuadro respiratorio viral progre-
sivo y severo de tipo epidémico, 
muy parecido a la gripe, a causa 
de un agente llamado enterovirus 
D-68 y que se expresa agresiva-
mente afectando en forma prima-
ria las vías respiratorias en niños 
de entre seis meses a 16 años, al-
gunos de estos casos requieren 

intervenciones hospitalarias para 
apoyos ventilatorios.

En Estados Unidos existe en este 
momento un brote epidémico que 
se extiende de costa a costa. “En 
algunos casos se han presentado 
manifestaciones de tipo paralítico 
semejantes a lo que se ha experi-
mentado con otros enterovirus. 
De los cientos de casos comproba-
dos, se han presentado de cuatro a 
cinco muertes, de las cuales hasta 
ahora solo una se relaciona direc-
tamente con el D-68”.

Ernesto Calderón sostuvo que 
las variaciones cíclicas estaciona-
les son factores que permiten a los 
expertos tomar decisiones ante al-
gunas contingencias, pero existen 
casos en donde los virus tienen 
muchos cambios y algunos se mo-
difican originando cepas virales 
desconocidas. Estos cambios sin 
embargo, no se perpetúan porque 
no favorecen la estabilidad de la 
partícula viral. El D-68, que fue ca-
racterizado en 1962 “ahora reapa-
rece, no es que sea un nuevo virus 
como afirman en los periódicos, es 

sólo una reaparición”.
Por la recombinación de virus 

y la epidemiología de contacto 
por vía respiratoria, ambos inevi-
tables, se requiere establecer una 
vigilancia epidemiológica, dijo el 
especialista. “En México tenemos 
un excelente sistema, cada semana 
la Dirección General de Epidemio-

logía del país emite un boletín en 
donde informa cuántos casos ha 
habido de enfermedades infecto-
contagiosas, en este caso, respira-
torias.

Esta vigilancia permite saber en 
apenas unas horas o pocos días la 
información sobre eventos que 
afecten a diferentes grupos de 
población. Mantiene información 
constante a nivel internacional y 
facilita la toma de decisiones que 
alerten a la población sobre las 
medidas que es necesario adopta.

El doctor Calderón aseguró  
que con mucho la prevención es 
el principal paradigma de la sa-
lud y advirtió que aun cuando 
algunos virus, como el de ébola 
presente en algunos países de 
África Occidental, por ahora se 
encuentra lejos, pone en alerta de 
las autoridades sanitarias para 
establecer con oportunidad las 
medidas que deben adoptarse, 
pues la posibilidad de que se in-
troduzca a México está presente. 
(Academia Mexicana de Cien-
cias).

Vigilancia, el primer muro de 
contención ante epidemias
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MÉXICO, 16 de octubre.— Una baja 
presión que se ubica al sur de las cos-
tas de Guerrero tiene 60 por ciento de 
probabilidad para desarrollo ciclónico, 
lo que aportará humedad y aumenta el 
potencial de lluvias muy fuertes en la 
entidad.

El Sistema Nacional de Protección Ci-
vil (Sinaproc) señaló que, además, una 
afluencia de humedad del Pacífico y 
Golfo de México generará potencial de 
lluvia fuerte, acompañada de actividad 
eléctrica en el Estado de México y de 
menor intensidad en el Distrito Federal, 
Morelos, Puebla, Tlaxcala e Hidalgo.

Asimismo, indicó, propiciará vientos 
de 20 a 35 kilómetros por hora, sobre 
todo en el momento de las lluvias, y olas 
de uno a dos metros en costas y zonas 

marítimas de Guerrero.
Afirmó que debido a su posible tra-

yectoria y evolución, dicho sistema se 
mantiene en vigilancia, ya que podría 
afectar aún más tierras mexicanas.

Pronosticó que habrá cielo de medio 
nublado a nublado y lluvias muy fuer-
tes en las sierras del centro y sur de 
Guerrero y fuertes en el centro y sur del 
país.

Además de precipitaciones de ligeras 
a moderadas en Michoacán, Distrito Fe-
deral y Morelos.

Por ello exhortó a la población a te-
ner precaución ante posibles efectos de 
vientos y oleaje, así como dar atención a 
personas enfermas y de la tercera edad, 
niños e indigentes y estar pendiente de 
los boletines del Sinaproc.

MÉXICO, 16 de octubre.— El 
PRD está listo para una investiga-
ción a fondo sobre la dirigencia, 
sus militantes y candidatos para 
deslindar responsabilidades so-
bre la inseguridad en Guerrero, 
así como en la designación de sus 
candidatos, sostuvo el dirigente 
nacional, Carlos Navarrete Ruiz.

Luego de una reunión con la 
bancada del Partido de la Revo-
lución Democrática (PRD) en el 
Senado, el líder de esa fuerza polí-
tica reiteró que se lleva a cabo una 
investigación interna para conocer 

si alguno de los 300 gobiernos mu-
nicipales y estatales emanados de 
sus filas tiene algún nexo con el 
crimen organizado.

Reconoció en rueda de prensa 
que es insuficiente pedir perdón 
por haber postulado al alcalde de 
Iguala, José Luis Abarca, presun-
tamente vinculado con grupos 
delincuenciales, de ahí que el par-
tido del sol azteca decidiera efec-
tuar las indagatorias.

De encontrar indicios de que 
algún gobierno está coludido con 
criminales, el líder nacional perre-

dista reiteró en que se dará cuenta 
a las autoridades para que hagan 
las averiguaciones pertinentes.

“Somos los primeros en exigir 
una investigación a fondo para lo-
calizar presuntas responsabilida-
des y que debe abarcar a persona-
jes del más diverso signo político 
y partidario”, enfatizó.

Según Carlos Navarrete, el Se-
nado carece de facultades para 
desaparecer los poderes en Gue-
rrero, pues sólo tiene facultad 
constitucional para declarar que 
los poderes han desaparecido.

PRD está listo para investigación 
a fondo: Navarrete

El PRD está listo para una investigación a fondo sobre la dirigencia, sus 
militantes y candidatos para deslindar responsabilidades sobre la inseguridad 
en Guerrero, así como en la designación de sus candidatos, sostuvo el dirigente 
nacional, Carlos Navarrete Ruiz.

MÉXICO, 16 de octubre.— La 
Comisión Nacional de los Dere-
chos Humanos (CNDH) inició 
otra investigación por los restos y 
cadáveres no identificados encon-
trados en diversas fosas localiza-
das por miembros de la UPOEG, 

en la búsqueda de los 43 norma-
listas desaparecidos en Iguala, 
Guerrero.

Señaló que el objetivo de esta in-
dagación, paralela a la que realiza 
por violaciones graves a los dere-
chos humanos de los estudiantes 

desaparecidos, es conocer cuáles 
son las acciones que las diversas 
autoridades del Estado mexicano 
realizan para su debida identifica-
ción.

Manifestó su preocupación 
por la inseguridad en Guerre-
ro y reiteró que no hay justi-
ficación para que una persona 
esté en condición de desapare-
cida, por lo que es prioridad 
que las autoridades imple-
menten medidas para que los 
43 estudiantes sean presenta-
dos con vida.

Hasta el momento personal 
de la CNDH ha realizado más 
de 800 acciones para la debida 
investigación del caso, como 423 
entrevistas a víctimas, familia-
res, servidores públicos y habi-
tantes de Guerrero, así como 50 
certificaciones médicas.

También ha efectuado 101 
atenciones psicológicas, 162 vi-
sitas e inspecciones, 27 solicitu-
des de información y 23 acom-
pañamientos, para evidenciar 
violaciones a derechos humanos 
cometidas en Guerrero y cono-
cer la verdad de lo acontecido.

Personal de la CNDH acom-
pañó en días pasados las labores 
de búsqueda y localización que 
realizan miembros de la Unión 
de Pueblos Organizados del Es-
tado de Guerrero (UPOEG) de 
los 43 normalistas desapareci-
dos en Iguala.

MÉXICO, 16 de octubre.— La 
eliminación de la pobreza es uno 
de los retos de mayor importan-
cia para los gobiernos del mundo, 
que han diseñado medidas tanto 
de carácter político como social 
para revertir esta condición, en 
la que viven casi la mitad de los 
mexicanos.

De acuerdo con el Centro de In-
formación de las Naciones Unidas 
(CINU), una de esas acciones es la 
instauración del Día Internacional 
para la Erradicación de la Pobre-
za, que se celebra desde 1993.

Dicha conmemoración, que se 
realiza el 17 de octubre de cada 
año, fue aprobada por la Asam-
blea General de las Naciones Uni-
das en 1992 y surgió con el pro-
pósito de “concienciar al mundo 
sobre la necesidad de erradicar la 
pobreza y la indigencia en todos 
los países”, destaca el CINU en su 

portal electrónico.
El organismo resalta que esa 

también es una de las metas que 
tiene la Organización de las Na-
ciones Unidas (ONU), en sus Ob-
jetivos de Desarrollo del Milenio, 
así como de la Agenda para el de-
sarrollo después de 2015.

Bajo los preceptos que enmar-
can la celebración de ese día, en 
México se han creado medidas 
para contrarrestar la pobreza y 
que la población tenga una mejor 
calidad de vida.

De esa forma, la Secretaría de 
Desarrollo Social (Sedesol) trabaja 
con otras instancias para erradi-
carla a través de diversos progra-
mas, como la Cruzada Nacional 
contra el Hambre, que es una es-
trategia de inclusión y bienestar 
social, según refiere la página de 
Internet de la Presidencia de la 
República.

Inicia CNDH otra investigación
por cadáveres en nuevas fosas

La Comisión Nacional de los Derechos Humanos inició otra investigación por 
los restos y cadáveres no identificados encontrados en diversas fosas localizadas 
por miembros de la UPOEG, en la búsqueda de los 43 normalistas desaparecidos 
en Iguala, Guerrero.

Eliminar la pobreza, 
compromiso

de México y el mundo

Posibilidad de 60% de desarrollo ciclónico en Guerrero
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NACIONES UNIDAS, 16 de oc-
tubre.— Ante la “peor emergencia 
sanitaria de los últimos años”, el 
Consejo de Seguridad de la ONU 
ha reclamado un aumento “espec-
tacular” de las ayudas de los paí-
ses miembros para luchar contra 
la epidemia del ébola, que ya se ha 
cobrado cerca de 4.500 vidas.

“La progresión sin precedentes 
de la enfermedad en África Occi-
dental representa una amenaza 
para la paz y la seguridad inter-
nacionales”, aseguró el miércoles 
por la noche en Nueva York el 
máximo órgano de decisión de 
Naciones Unidas.

Numerosos países occidentales, 
algunos ya afectados directamente 
por el virus, han decidido reforzar 
las medidas de control fronterizo.

Según el último balance de la 
Organización Mundial de la Salud 
(OMS), la enfermedad ha provo-
cado 4.493 muertos de los 8.997 
casos diagnosticados en siete paí-
ses (Liberia, Sierra Leona, Guinea, 
Nigeria, Senegal, España y Esta-
dos Unidos).

La OMS teme un aumento drás-
tico del número de contaminacio-
nes en África Occidental, del mi-
llar actual hasta los 10.000 nuevos 
casos semanales, entre el momen-

to actual y el 1 de diciembre.
Frente a la situación de emer-

gencia, el presidente esatadouni-
dense Barack Obama anuló todos 
los viajes oficiales previstos para 
el miércoles y el jueves y prome-
tió una respuesta “mucho más 
agresiva” para evitar nuevos ca-
sos, tras el contagio de dos profe-
sionales en el Hospital de Dallas, 
Texas.

Las autoridades sanitarias es-
tadounidenses ven con inquie-
tud este segundo contagio y han 
confesado que se está preparando 
para la posible aparición de nue-
vos casos.

ONU pide un aumento “espectacular” 
de la ayuda contra el ébola

Barack Obama se dirige a la prensa tras una reunión sobre el ébola, el miércoles 
15 de octubre en la Casa Blanca.

MURSITPINAR, 16 de octu-
bre.— El avance de los combatien-
tes del Estado Islámico sobre Ko-
bani se frenó el jueves, según un 
grupo de vigilancia, luego de que 
aviones de la coalición liderada 
por Estados Unidos lanzaron su 
bombardeo más fuerte hasta la fe-
cha contra los militantes, que han 
atacado la ciudad fronteriza siria 
durante casi un mes.

La semana pasada funcionarios 
turcos y estadounidenses dijeron 
que el Estado Islámico estaba al 
borde de tomar Kobani de manos 
de sus fuertemente armados de-
fensores kurdos, después de cap-
turar puestos estratégicos dentro 
de la ciudad.

Un dramático incremento de 
los ataques aéreos de la coalición 
cobró un nuevo impulso en los 
últimos días, puesto que blancos 
del Estado Islámico alrededor de 
Kobani fueron impactados casi 40 
veces en 48 horas.

El bombardeo ha detenido el 
avance de los militantes. Fuentes 
kurdas dijeron que los combatien-
tes locales de YPG habían logrado 
retomar el control de partes del 
territorio.

La incursión de cuatro semanas 

ha sido vista cada vez más como 
una prueba clave de la estrategia 
de ataques aéreos del presidente 
estadounidense, Barack Obama.

Los líderes kurdos han dicho 

repetidamente que la asediada 
ciudad no puede sobrevivir sin ar-
mas y municiones para sus defen-
sores, algo que la vecina Turquía 
se ha negado a permitir.

HONG KONG, 16 de octubre.— 
El líder de Hong Kong intentó el 
jueves bajar las tensiones con los 
manifestantes prodemocracia 
al decir que espera que las par-
tes puedan conversar la próxi-
ma semana, aunque la ira por la 
violencia policial y las continuas 
refriegas callejeras sugieren que 
los estudiantes no están cerca de 
darse por vencidos.

Leung Chun-ying hizo estas 
declaraciones tras más de dos se-
manas de protestas que han para-
lizado varias zonas de la ciudad 
y acaparado los titulares a nivel 
mundial, en medio de violentos 
enfrentamientos en los alrededo-
res de algunos de los edificios de 
oficinas más lujosos del planeta.

Los manifestantes exigen elec-
ciones libres para escoger a su 
líder en 2017, pero Pekín insiste 
en seleccionar primero a los can-
didatos y Leung reiteró que el Go-

bierno no estaba dispuesto a hacer 
concesiones.

“Tampoco encontramos la no-
minación (de candidatos) por 
parte de civiles en todas las demo-
cracias occidentales”, dijo Leung 
cuando un reportero le cuestionó 
sobre cómo las conversaciones 
podrían avanzar cuando se des-
cartaba cualquier cambio al marco 
electoral.

La secretaria jefe de la ciudad, 
Carrie Lam, canceló las conversa-
ciones con los líderes estudiantiles 
a principios de este mes, diciendo 
que era imposible tener un diálo-
go constructivo.

En las primeras horas del jueves, 
la policía utilizó gas pimienta para 
detener a los manifestantes que 
bloqueaban una importante carre-
tera cerca de la oficina de Leung, 
en medio de la indignación públi-
ca por una golpiza policial capta-
da en video el día anterior.

Ataques aéreos detienen 
avance de Estado Islámico 

en ciudad siria

El avance de los combatientes del Estado Islámico sobre Kobani se frenó el jue-
ves, según un grupo de vigilancia, luego de que aviones de la coalición liderada 
por Estados Unidos lanzaron su bombardeo más fuerte hasta la fecha contra los 
militantes.

Líder de Hong Kong 
espera reanudar diálogo 

con manifestantes

El líder de Hong Kong intentó el 
jueves bajar las tensiones con los 
manifestantes prodemocracia al 
decir que espera que las partes 
puedan conversar la próxima 
semana.

DALLAS, 16 de octubre.— La 
segunda enfermera que contrajo 
el ébola en Estados Unidos era 
tratada el jueves en un hospital 
de Atlanta, mientras que la noticia 
de que había viajado en avión con 
síntomas de la enfermedad au-
mentó el temor de una propaga-
ción del virus y generó reacciones 
en Washington y Wall Street.

Las acciones de aerolíneas es-
tadounidenses cayeron y algunos 
legisladores pidieron el miércoles 
restricciones de vuelo, luego de 
que las autoridades informaran 
que la enfermera Amber Vinson 
había tomado un vuelo de Fron-
tier Airlines desde Cleveland, 

Ohio, a Dallas, Texas, con un poco 
de fiebre el lunes. Al día siguiente 
se le diagnosticó positivo por la 
enfermedad.

En Ohio, donde Vinson visitó 
a familiares, dos escuelas del su-
burbio Solon de Cleveland cerra-
ron el jueves porque un emplea-
do podría haber viajado en el 
mismo avión que la enfermera, 
aunque en otro vuelo.

En Texas, el distrito escolar 
de Belton dijo que tres escuelas 
estaban cerradas el jueves por-
que dos estudiantes viajaron en 
el mismo vuelo que Vinson. El 
distrito se ubica en el centro de 
Texas, a unos 200 kilómetros al 

suroeste de Dallas.
El creciente temor público 

por el virus llevó al presidente 
Barack Obama a cancelar dos 
días de eventos políticos por 
las elecciones legislativas del 4 
de noviembre y convocar a una 
reunión urgente de su equipo de 
Gobierno.

Vinson, de 29 años, fue una de 
las enfermeras que trató a Tho-
mas Eric Duncan, la primera per-
sona diagnosticada con ébola en 
Estados Unidos. El liberiano, que 
visitaba a familiares, falleció el 
8 de octubre en el Texas Health 
Presbyterian Hospital.

Segunda enfermera con ébola en 
EEUU recibe tratamiento en Atlanta
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MONTERREY.— Un concierto espectacular lleno de color, efectos especiales y 
acrobacias fue lo que ofreció la noche de este martes Katy Perry en esta ciudad, 
como parte del inicio de su «The prismatic world tour» por el país.

Tomando como base el nombre de su gira y de su disco más reciente «Prismatic», 
Perry utilizó un macroescenario que simulaba un prisma y que abarcó la parte 
baja-central de la Arena Monterrey, donde causó furor a unos 14 mil asistentes.

NUEVA YORK.— Elizabeth 
Hurley sigue demostrando que el 
paso del tiempo le da más belleza. 
Durante su reciente aparición en 
un evento del Mes del cáncer de 
seno, en el Tribeca Grand Hotel en 
Nueva York, la modelo y actriz dejó 

a todos con la boca abierta, gracias 
a su hermosura. Elizabeth lució un 
vestido en color rosa, que marcó su 
preciosa figura y que contaba con los 
hombros descubiertos y un detalle 
floral en uno de los lados.

La estrella fue la vocera de Estee 

Lauder en la campaña contra el 
cáncer. La actriz de Austin Powers 
acompañó el look con unos tacones 
dorados Christian Louboutin 
y una cartera de mano, que iba 
en coordinación con el color del 
vestido.

Elizabeth Hurley 
luce cuerpazo a los 49 años

Mágico y espectacular 
inicio de gira de Katy Perry



Probablemente te preguntas 
por qué un perro le huele 
el trasero a su par en lugar 
de darle una pata o un 

lengüetazo en la mejilla. Aquí te conta-
mos la razón.

Este acto tiene que ver con la química, 
según asegura la Sociedad Americana 
de Química (ACS). En un video pub-
licado en el sitio Mother Nature Net-
work, la institución menciona que estos 
animales tienen un olfato muy desarrol-
lado, entre 10 mil y 100 mil veces más 
sensible que el del humano. Así que cu-
ando se acercan al trasero de otro perro, 
lo hacen para recolectar información 

sobre el otro animal, desde el estado 
emocional hasta saber incluso qué ha 
comido o cómo está su sistema inmune. 
Es algo parecido a “conversar” a través 
de la química.

Esta comunicación olfativa fue estu-
diada en 1975 por el científico George 
Preti. El experto en feromonas y olores 
humanos del Centro Monell de Quími-
ca de los Sentidos, supo identificar los 
componentes exactos de las secreciones 
de perros y coyotes, producidas por las 
glándulas de sus sacos anales. Según 
Preti, este lenguaje químico liberado 
por las glándulas es la trimetalimina, un 
compuesto orgánico con un olor pare-

cido al del pescado podrido, además de 
ácidos grasos volátiles.

Los canes procesan este “mensaje” 
químico a través de un sistema olfativo 
auxiliar llamado órgano de Jacobson, 
diseñado específicamente para la co-
municación química. Este órgano tiene 
sus propios nervios, que se comunican 
directamente con el cerebro, lo que hace 
que ningún otro olor pueda interferir, 
y pueda dedicarse sin distracciones a 
“reconocer” los secretos químicos más 
recónditos de sus amigos perros.

Ahora que ya conoces la razón, la 
próxima vez que veas a dos perritos 
olfateándose la cola, ¡déjalos conocerse!
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Tus habilidades comunicativas po-
drían favorecerte. Tus emociones 

te traerán por arriba y por abajo. Podrás 
llevarte bien con tus colegas.

No te demores en tomar un viaje-
cito. Aunque tengas problemas 

personales, de todos modos tus deberes 
profesionales podrían ser urgentes. 
Deja de relatar tus problemas a toda la 
gente.

Busca la información que puedes 
usar en contra de la oposición 

que te enfrenta. No permitas que tus 
superiores o los que ocupan un puesto 
elevado se aprovechen de ti. Juntarte 
con amigos o viajar conducirán a for-
mar relaciones.

El trabajo duro te rendirá benefi-
cios si te refrenas de expresar tu 

opinión a tus dirigentes. El viaje podría 
causar confusión. La disposición de 
ánimo que exhibes en el trabajo te con-
ducirá a nuevos rumbos.

No prometas la entrega si no estás 
absolutamente seguro/a de que 

puedes cumplir con la fecha acordada. 
Podrás librarte de malos hábitos si te 
decides y te concentras. No le hagas 
caso a los compañeros de trabajo que 
insisten en difundir rumores.

Evita charlas ociosas. Incorpórate 
a grupos de índole artística. Man-

tén abiertas las vías de comunicación 
con la gente con quien convives.

Piénsalo antes de hacer las cosas. 
Circunstancias imprevistas inter-

rumpirán tu rutina diaria. No te tardes; 
ve con tu doctor o dentista para alivi-
arte de la incomodidad que sientes. Te 
sentirás excesivamente sensible con re-
specto a tu vida personal.

Se presentan oportunidades de ad-
elantarte. No reveles información 

de índole personal o confidencial. Ten 
cuidado en el viaje; se nota posibilidad 
de accidentes leves.

Te sentirás caprichoso/a y le re-
sponderás de modo indebido a 

tu pareja respecto a ciertas cuestiones. 
Contrólate la lengua y permite que 
otros también tengan la palabra. No 
cuentes con la devoción de tus amigos 
cuando se trata de realizar cosas.

Procede con cuidado cuando 
manejes maquinaria o vehículos. 

No deseches lo que tienes hasta que 
verifiques lo que recibirás. Evitarás en-
frentamientos si diriges tu energía ha-
cia actividades físicas.

Podría serte difícil convencer a los 
demás de que acepten tus ideas 

y opiniones. Intenta hacerle frente a 
cuestiones críticas con tus parejas o los 
problemas podrían agravarse. Evita ex-
presar opiniones muy firmes si no ale-
jarás a tus amigos.

Organiza un día de diversiones 
con ellos. Se presentarán opor-

tunidades de conocer a amores pro-
spectivos a través de excursiones o 
eventos sociales. Ponte a trabajar.

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 17 de Oct. al 23 de Oct.

¿Por qué los perros se 
huelen entre ellos?
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MADRID, 16 de octubre – 
El Real Madrid puede seguir 
haciendo historia gracias a su 
tremendo poder ofensivo, dijo 
el entrenador Carlo Ancelotti, 
quien destacó a James Rodríguez 
y a Cristiano Ronaldo como dos 
figuras clave de un elenco que 
esta temporada buscará ampliar 
su dominio en Europa y volver a 
ganar la liga española de fútbol.

El Madrid viene de consagrarse 
campeón de Europa por décima 
vez la temporada pasada y ahora 
busca cazar al Barcelona, que 
lidera la liga tras siete jornadas.

“No es fácil marcar tantos goles, 
pero estos jugadores tienen una 
calidad increíble para marcar y 

jugar bien al ataque. La presencia 
de James, que es un jugador con 
mucha calidad en el pase final, 
nos va a ayudar a superar récords 
goleadores”, dijo Ancelotti en una 
entrevista con Real Madrid TV.

“Es un trabajo siempre colectivo, 
pero la calidad de los tres de arriba 
es única en el mundo”, agregó el 
italiano.

El Madrid ganó cinco partidos 
en siete presentaciones y marcó 
25 goles, 13 de ellos a través de 
Ronaldo. En tanto, Gareth Bale 
suma cuatro y Karim Benzema 
tres.

Ancelotti alabó a Rodríguez, 
quien llegó al Madrid desde 
el Mónaco tras ser el máximo 

artillero y una de las grandes 
figuras del Mundial de Brasil que 
ganó Alemania.

“Cuando fichamos a James 
hicimos las pruebas físicas y 
mostraban que es un jugador muy 
resistente. Tiene una característica 
física de mediocampista. No es 
un jugador muy rápido porque 
utiliza la calidad de los pies, 
pero es muy resistente”, sostuvo 
Ancelotti.

MADRID, 16 de octubre.— Sami 
Khedira lleva dos años de calvarios en 
forma de lesiones. Aunque la providencia 
haya querido que se haya recuperado 
justo a tiempo para disputar la final de 
Champions League y el Mundial --y ganar 
ambos con el Real Madrid y Alemania, 
respectivamente-- nada más arrancar esta 
temporada volvió a recaer de sus molestias 
y ha pasado dos meses fuera de los terrenos 
de juego.

Tras el último parón por la fecha FIFA, 
el alemán está listo para volver a competir 
con el Real Madrid, pero justo ahora, 
llueven los rumores sobre su posible salida 
inmediata del club.

Con su contrato terminando en junio 
de 2015, el alemán podría salir del club 
el verano que viene gratis, y todo parecía 

indicar que estaría dispuesto a esperar a 
esa fecha, incluso arriesgándose a no jugar 
este año, para así poder elegir su destino 
libremente el año que viene. 

Sin embargo, en las últimas semanas 
se ha comentado mucho la posibilidad 
de que Khedira salga en el mercado de 
invierno con destino Londres, para firmar 
por un Arsenal necesitado de músculo en 
el mediocampo. Además, el diario Marca 
publicaba ayer que el equipo blanco estaría 
siguiendo al mediocentro de 21 años 
Lucas Silva, del Cruzeiro, para ocupar la 
demarcación del alemán.

De cualquier manera, las horas de 
Khedira parecen contadas en el Real 
Madrid, y tras cuatro años a un nivel 
notable, podría salir de la entidad tal y 
como llegó: sin hacer ruido.

Ancelotti presume su 
“tremendo poder ofensivo”

Carlo Ancelotti destacó a James 
Rodríguez y a Cristiano Ronaldo como 
dos figuras clave del elenco del Real 
Madrid, que esta temporada buscará 
ampliar su dominio en Europa y 
volver a ganar la liga española de 
fútbol.

Khedira podría salir en
breve del Real Madrid

 En las últimas semanas se ha comentado mucho la posibilidad de que Sami Khedira salga en el 
mercado de invierno con destino Londres, para firmar por un Arsenal necesitado de músculo en el 
mediocampo.

MÉXICO, 16 de octubre.— El técnico 
del América, Antonio Mohamed, le dio un 
mensaje a los demás equipos de la Liga MX, 
al señalar que el cuadro de Coapa es favorito 
para ser campeón del Torneo Apertura.

Nosotros tenemos la ilusión de obtener 
el campeonato y sabemos que somos 
favoritos por lo que hemos hecho en el 
torneo”, afirmó “El Turco”.

El timonel de las Águilas señaló que 

se replantearon los objetivos y ahora 
es quedar súper líder y calificar en la 
Concachampions.

Mohamed reiteró que buscan seguir en 
la cima del torneo y, para ello, las Águilas 
tienen que ganar cada partido.

“Monterrey es un rival de jerarquía, 
tiene buenos jugadores; nosotros tenemos 
que ganar porque en América se tiene que 
ganar todo”, mencionó.

MÉXICO, 16 de octubre.— El 
nuevo Autódromo Hermanos 
Rodríguez será el segundo 
más rápido del calendario con 
velocidades que alcanzarán los 
328 kilómetros por hora, lo que 
lo sitúa justo por detrás del de 
Monza, Italia.

Este jueves fue presentado 
el trazado que actualmente se 
encuentra en remodelación, la 
nueva versión del circuito de 
la Magdalena Mixhuca, el cual 

tendrá una capacidad para 125 
mil personas para el regreso del 
Gran Premio de México que se 
realizará en 2015.

El representante de la empresa 
constructora alemana Tilke, 
Christian Epp, comentó que el 
recorrido de los monoplazas 
será alrededor de 65 segundos 
por vuelta, y el pico máximo 
de velocidad estará situado en 
328 km/hr en la recta principal, 
justo antes de llegar a la curva 

uno.
Este trazado “será el segundo 

más rápido del calendario, 
tendremos otros dos sectores, 
además de la recta principal, 
donde se llegará a los 300 km/
hr.

“Además, se pensó en el 
espectáculo, tanto para el 
espectador como para el piloto, 
por lo que será un trazado 
muy atractivo cuando esté 
terminado”, aseguró Epp.

Agregó que en este proyecto 
se enfrentaron a cuatro retos 
en particular, el primero fue el 
suelo por lo fangoso que es en la 
Ciudad de México; el segundo, 
modificar un trazado histórico; 
el tercero, adecuarlo para los 
estándares de seguridad y, 
finalmente, que todo esto fuera 
atractivo para las personas que 
lo verán en vivo.

“Para solucionar esto 
hemos hablado con expertos 

en mecánica de suelos que 
nos ayuden a entender cómo 
se comporta la superficie, 
luego sabemos que hay un 
valor histórico en esta obra 
y hay puristas que quieren 
conservarlo.

“La FIA (Federación 
Internacional de 
Automovilismo) también nos 
pide suficientes salidas de 
escape que tenemos que adecuar 
al trazado”, mencionó.

Somos favoritos para ser
campeones: Mohamed

 Nosotros tenemos la ilusión de obtener el campeonato y sabemos que somos favoritos por lo que 
hemos hecho en el torneo”, afirmó “El Turco” Mohamed.

El Hermanos Rodríguez será
el segundo más rápido de la F1
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MÉXICO, 16 de octubre.— Dos 
de los mejores pesos plumas del 
mundo, Nonito “The Filipino 
Flash” Donaire y el invicto 
Nicholas “The Axe Man” Walters 
disputarán el campeonato 
mundial absoluto de peso pluma 
de la AsociaciónMundial de 
Boxeo (AMB) este sábado 18 de 
octubre en el StubHub Center de 
Carson, California en la misma 
función en la cual Gennady 
Golovkin expondrá su corona 
de peso mediano de la AMB 
ante el mexicano Marco Antonio 
Rubio, monarca interino de peso 
mediano del Consejo Mundial de 
Boxeo (CMB). Ambos combates 

serán televisados en vivo por HBO 
en su gustado programa “World 
Championship Boxing” iniciando 
a las 7:00 de la noche (hora local).

Ambos boxeadores se 
presentaron ante la prensa 
angelina para hablar de uno de los 
combates más esperados en esta 
categoría en donde los dos reinan 
como campeones.

Nonito Donaire quien ha sido 
catalogado como uno de los 
mejores boxeadores en el mundo 
por varios años reconoce que 
tendrá un fuerte reto ante el 
jamaiquino.

“Boxeadores con confianza son 
muy peligroso y yo sé eso. Pero 

Walters no es el primero que dice 
que esta fuerte, pega más fuerte 
y me va a noquear. Son solo 
palabras”, dijo Donaire.

“Walters es un buen campeón, 
pero cuantas peleas y rivales de la 
calidad ha tenido en su carrera”, 
pregunto Donaire.

“Lo dos tenemos rapidez, los 
dos tenemos fuerza, deberá ser 
una pelea explosiva.Esta pelea 
terminar con un nocaut. Yo 
voy a subir al ring hacer todo 
lo quepueda para ganar”, dijo 
Donaire.

ROMA, 16 de octubre.— El 
presidente de Ferrari Luca di 
Montezemolo confirmó en 
una entrevista a la RAI que el 
español Fernando Alonso dejará 
la escudería italiana al final de la 
temporada.

“Se va por dos razones: la 
primera es que quiere probar 
cosas nuevas y la segunda que, 

a su edad (33 años), no puede 
esperar más para volver a ganar”, 
declaró Di Montezemolo, que 
dejará de ser el presidente de la 
marca.

“(Alonso) ha sufrido por no 
ganar este año y necesita una 
nueva motivación”, añadió el 
directivo italiano.

El piloto español, sexto en 

el Mundial de Fórmula 1 2014, 
todavía tiene dos años de contrato 
con Ferrari pero se habla de su 
salida desde hace semanas.

El vigente campeón del mundo, 
el alemán Sebastien Vettel, 
anunció la semana pasada que 
deja Red Bull y es uno de los 
candidatos al puesto de Alonso en 
Ferrari.

MÉXICO, 16 de octubre.— Las 
Chivas del Guadalajara siguen 
con su reestructura y este día se 
anunció el regreso de José Luis 
Real a las Fuerzas Básicas del 
Rebaño.

Real Casillas será Coordinador 
Técnico-Táctico de Fuerzas 
Básicas.

Pero no fue el único cambio que 
se da.

Guillermo “Platanito” 
Hernández será Coordinador 
Físico-Atlético y Diego Martínez 
Becerra como Coordinador 

Operativo.
Además, Mariano Varela se 

integra a la institución rojiblanca 
como Gerente Deportivo.

Los nuevos integrantes 
comenzarán a ejercer sus 
funciones desde este día.

“El Club Deportivo 
Guadalajara S.A. de C.V. les 
da la más cordial bienvenida 
y les desea el mayor de 
los éxitos en esta nueva 
encomienda profesional en 
nuestra institución”, indica el 
comunicado.

Donaire y Walters, listos para 
disputar cinturón pluma

Nonito Donaire quien ha sido 
catalogado como uno de los 
mejores boxeadores en el mundo 
por varios años reconoce que 
tendrá un fuerte reto ante el 
jamaiquino Nicholas Walters.

Di Montezemolo confirma que
Fernando Alonso dejará Ferrari

El presidente de Ferrari 
Luca di Montezemolo 
confirmó en una entrevista 
a la RAI que el español 
Fernando Alonso dejará la 
escudería italiana al final de 
la temporada.

José Luis Real 
vuelve al Rebaño

Real Casillas será Coordinador Técnico-Táctico de Fuerzas Básicas.

RABAT, 16 de octubre.— 
Marruecos propuso a la 
Confederación Africana de Futbol 
(CAF) retrasar hasta 2016 la fase 
final de la Copa de África de 
Naciones (CAN), prevista para el 
próximo enero en Marruecos, u 
organizar la edición de 2017 ante el 
riesgo actual que supone el ébola.

Fuentes del Ministerio 
subrayaron que si la CAF no acepta 
las propuestas de Marruecos su 
país “no puede poner en peligro 
la salud de los ciudadanos” 
marroquíes o africanos, dando a 
entender (pero sin decirlo) que el 
país se negaría a acoger la Copa 
de África en caso de una respuesta 
negativa.

Hasta el momento, la CAF aún 
no ha respondido a las demandas 
marroquíes.

Asimismo, la fuente subrayó 
que Marruecos depende “en gran 
medida de su turismo”, razón por 
la que no puede poner en peligro 
este sector por el riesgo de ébola.

Marruecos atribuye su decisión 
a las recomendaciones de su 
Ministerio de Sanidad y de la 
Organización Mundial de Salud 
(OMS).

El ministro de Juventud y 
Deportes, Mohamed Uzin, 
indicó anoche en un programa 
de debate en el segundo canal 
oficial marroquí que la decisión 
de pedir el retraso no fue “fácil” 
justificándola por la rápida 
expansión del ébola y no fue por 
la falta de preparación logística 
porque están dispuestos a 
organizarlo “a partir de mañana, 
dijo.

Por su parte, el ministro de 
Sanidad de Marruecos, Husein 
El Uardi, volvió a insistir ayer 
sobre la necesidad del retraso 
de la competición africana y 
apoyó su decisión sobre las 
recomendaciones preventivas 
de su departamento así como 
las la OMS que llama a “evitar 
las concentraciones (en espacios 
restringidos) donde participan los 
países afectados por el virus del 
ébola”.

En este sentido, El Uardi 
subrayó que no se ha declarado 
hasta la actualidad ningún caso 
de ébola en el país, pero subrayó 
que “el riesgo cero no existe”.

La Confederación Africana 
de Futbol (CAF) analizará en 
su comité ejecutivo del 2 de 
noviembre en Argel la solicitud de 

retraso del gobierno de Marruecos 
para decidir sobre si mantiene 
la cita de la competición que en 

principio debería organizarse 
entre enero y febrero, o cancelar 
la cita y retrasarla.

Marruecos propone retrasar Copa África



NUEVA YORK.— Tommy tiene 26 años 
y, a su edad, vive pegado a una televisión en 
la que ve dibujos animados a todas horas. Él 
no lo sabe y, de hecho, sería imposible hacer 
que lo comprenda, pero mientras él pasa las 
horas ante la caja tonta, un abogado batalla 
por sus derechos.

El protagonista de esta historia es neoyor-
quino. En concreto, es el chimpancé neoyor-
quino que se encuentra en el ojo del huracán 
de la batalla legal más singular de cuantas 
tienen lugar en Estados Unidos.

El motivo de la polémica es el lugar en el 
que Tommy pasa las horas. No es ningún 
palacete, desde luego. El chimpancé vive en 
una “jaula de cemento pequeña y húmeda, 
en un cobertizo oscuro y cavernoso”. Estas 
palabras, por supuesto, no corresponden a 
unas declaraciones de Patrick Lavery, pro-
pietario del simio, ni ha salido de la boca del 
bueno de Tommy.

Tan gráfica descripción forma parte de la 
demanda con la que el ‘Nonhuman Rights 
Project’ (en castellano, “Proyecto por los 
Derechos de los No Humanos”) solicita la 
libertad de Tommy. ¿Y cómo la solicitan? 
Pidiendo que Tommy sea reconocido por la 
ley como una persona.

Como es de suponer, Lavery dice que eso 
de que Tommy viva en malas condiciones 
no es cierto y que nuestro peludo veintea-
ñero vive en una jaula espaciosa y que en 
invierno se mete en una habitación con ca-
lefacción y con las paredes pintadas como 
si de una selva se tratase. Lavery, que debe 

leerle la mente al chimpancé a través del 
brillo de los ojos, afirma rotundo en una en-
trevista que a Tommy “le gusta estar solo”.

Es una pena, pero cómo viva el animal ya 
es lo de menos. ¿Realmente han pedido que 
Tommy sea considerado una persona? Qui-
zás el sentido común respondería con una 
negativa a la solicitud de esta peculiar aso-
ciación por los derechos de los no humanos, 
pero igual la ley permite que la realidad su-
pere en este caso a la ficción.

La petición de la asociación se basa en 
que las leyes estatales de Nueva York no 
solo no limitan la personalidad jurídica a los 
seres humanos sino que, además, la Corte 
de Nueva York ya les ha concedido a otros 
animales personalidad jurídica. ¿Están lo-

cos estos yanquis? Un poco.

Persona jurídica

Los jueces neoyorquinos ya han otorga-
do el estatus de persona jurídica a animales 
domésticos en otras ocasiones; en concreto, 
cuando alguna mascota es beneficiaria de 
una herencia. Aunque obviamente es un 
ser humano el que gestiona esa herencia, los 
animalitos son reconocidos beneficiarios de 
fideicomisos. A ojos de la ley, iguales que 
una persona jurídica.

¿Conseguirá Tommy salir de la jaula en 
la que vive? ¿Abandonará el lugar que en 
Navidad comparte con los renos que alqui-
la su propietario? ¿Tendrá que ver la tele en 

otro lado? En caso de que la demanda tenga 
éxito, el futuro de Tommy estará en Florida, 
en un espacio natural en el que ya hay 45 
grandes simios.

Como era de esperar, una avalancha de 
expertos se ha lanzado a opinar sobre el po-
lémico caso, que tiene en vilo al mundo jurí-
dico estadounidense. La profesora de dere-
cho de la Universidad George Washington 
Mary Cheh duda que la demanda progrese; 
el profesor de la Universidad de Princeton 
Peter Singer asegura que, pase lo que pase, 
ya se ha alcanzado un objetivo importante; 
y, por su parte, el juez Richard Posner teme 
que los juzgados se inunden a partir de aho-
ra con casos como este. Por cada animal en 
cautiverio, una demanda para exigir su li-
bertad.

No obstante, desde el ‘Nonhuman 
Rights Project’ aseguran que el caso de los 
chimpancés como Tommy es distinto al de 
otros animales. Obviamente, se reconoce 
que no son seres humanos, pero defienden 
que sí tienen derecho a tener personalidad 
jurídica citando investigaciones que esta-
blecen que estos simios son “autónomos, 
conscientes de sí mismos, muy inteligentes 
y emocionalmente complejos”.

Pase lo que pase con el bueno de 
Tommy, él sigue por ahora en la jaula de 
siempre con su televisor de siempre, ajeno 
a la que se está moviendo por él. “Yo es 
que soy muy humano”, pensaría si se estu-
viese enterando de la polémica. (elmundo.
es)
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La batalla legal del mono Tommy por 
ser reconocido como una persona


