
El 26 de septiembre se empezó a destapar la 
cloaca que se tenía bien tapadita en el muni-
cipio de iguala, guerrero, donde el presidente 
municipal José Luis Abarca Velázquez ejercía 
el poder de manera absoluta y bajo un régimen 
de temor por varios antecedentes familiares y 
sobre todo, por la fuerza que le representaba 
su esposa María de los Ángeles Pineda, una 
mujer que no tiene límites y mucho menos 
frenos para sus ambiciones, viene de una fa-
milia de narcos, donde su padre y su hermano 
menor están en la cárcel enfrentando sendos 
procesos relacionados con el narcotráfico y 
otros dos de sus hermanos fueron asesinados 
al más puro estilo del narcotráfico, muy liga-
dos al cartel de los hermanos Beltrán Leyva, 
según averiguaciones oficiales federales, a 
María de los Ángeles Pineda se le liga senti-
mentalmente con el gobernador Ángel Agui-
rre, el cual ha negado ante la comisión de 
diputados federales que se reunieron con el 
aun gobernador Aguirre en el puerto de Aca-
pulco, en esa misma reunión la diputada Ruth 
Zavaleta le dijo de frente: “renuncie goberna-
dor, es lo mejor” y Aguirre se quedó callado, 
porque antes ya había hecho una defensa de 
porque debía de quedarse, alegando “que él 
no veía la razón para retirarse, presumió de 
tener apoyo popular en Guerrero y sobre todo 

en Acapulco, dijo que ya 
presentó su renuncia a 
su partido el PRD y a los 
otros partidos que lo apoyaron en coalición el 
Partido del Trabajo y el de Movimiento Ciuda-
dano, aseguró que hace mucho que no toma 
ni una copa y aprovecho para mencionar que 
en varios medios de comunicación habían di-
fundido que el tenia una relación cercana con 
el alcalde de iguala, José Luis Abarca y con su 
esposa María Pineda, diciendo que no tenía 
ninguna relación cercana sino institucional de 
gobernador con un alcalde, diciendo que no 
era novio ni amante de la señora pineda, por-
que por ahí dicen que yo salía con ella, nunca 
salí con esa mujer”… Ángel Aguirre Rivero ya 
fue gobernador interino cuando sustituyó en 
el cargo a Rubén Figueroa Jr., el cual tuvo que 
pedir licencia al cargo por una matanza que 
no estuvo ni la mitad de contaminada que que 
aun está catalogada como desaparición por-
que no se encuentra los cuerpos de los norma-
listas de Ayotzinapan, que viene envuelta en 
temas del narcotráfico, de pasiones políticas, 
de un gobernador licencioso y borracho, de 
una mujer poderosa y con una familia de cri-
minales muy conocidos, con ambiciones para 
sustituir a su marido en la presidencia munici-
pal, y dice que no le ve el caso a que salga de 

la gubernatura, 
por eso la dipu-
tada Zavaleta le 

dijo a la prensa después de la reunión con él, 
“le dije que debía renunciar, que el por expe-
riencia personal conocía de un caso igual, que 
por eso había llegado a la gubernatura ante-
rior, el sabia que la salida de Rubén Figueroa 
no era la solución definitiva al problema, pero 
era necesario que estuviera alguien distinto 
para enfrentar la problemática, como era esta 
caso, que no es un asunto personal”, pero Án-
gel Aguirre se agarra a dos manos a un tema 
que no solo esta espinoso y caliente, tiene mu-
cho más de fondo… Pero hay un personaje que 
fue el factor determinante para que el PRD y 
sus satélites políticos el PT y el MC, decidie-
ran que José Luis Abarca Velázquez fuera el 
candidato a presidente municipal de iguala, 
Andrés Manuel López Obrador fue el padrino 
de esa candidatura y aun y cuando René Beja-
rano y Dolores Padierna hablaron con él y con 
la dirigencia de que era un riesgo muy gran-
de, por los nexos de la señora María Pineda y 
su familia con el narcotráfico, Andrés Manuel 
lo apoyo contra toda opinión, René Bejarano 
llego a platicarlo con el procurador murillo 
Karam, pero nunca puso la denuncia que se 
requería para abrir la averiguación previa, 

hoy “el peje” anda desde hace varios días en 
Estados Unidos de Norteamérica, dizque que 
dando unas conferencias, para nosotros que 
está dejando pasar la tormenta para no ser 
relacionado y aunque algunos medios lo han 
dicho de refilón, nadie lo ha señalado como se 
debe… “El Peje” no es tan santo varón como 
nos quiere hacer creer a todos, tiene su colo-
ta y doña María de los Ángeles no le debe de 
haber caído mal, porque está muy buen ver la 
cuarentona…

Quiniela:… En Quintana Roo el PRD “no canta 
mal las rancheras”, se le ha relacionado con 
temas de lavado de dinero y de narcotrá-
fico desde que postulo al desaparecido 
Gregorio Sánchez Martínez y lo llevo a la 
presidencia municipal, ahora tiene enci-
ma la sospecha seria de que Julián Javier 
“Rico” Ricalde Magaña está relacionado 
con el “H” Héctor Beltrán Leyva quien 
vía Carlos Alessandre Ricalde Barocio le 
entregó 40 millones de pesos el viernes 
2 de julio de 2010 para operar el día de 
las elecciones el domingo 4, para llegar 
a la presidencia municipal, a cambio de 
varios compromisos que Aiza Kaluf supo 
cumplir desde la Dirección de Seguridad 
Publica…
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La gestión de Ludivina Menchaca en 
la Profepa ha puesto por los suelos la 

imagen del partido

El Verde, de club de 
juniors a parásitos 

profesionales

Disminuye 
40% casos de 

dengue gracias a 
descacharrización 

permanente

Disminuyen en 40 por ciento los 
casos de dengue en el muni-

cipio de Solidaridad, gracias a las 
actividades de prevención como 
la “Descacharrización”, la vigilan-
cia domiciliaria y las campañas en 
contra del dengue que emprendió 
el presidente municipal de Solida-
ridad, Mauricio Góngora Escalante

Página 05

Contrario a lo que presume a los cuatro vientos respecto a un envidiable 
posicionamiento y penetración en Quintana Roo, la realidad es que el Partido 
Verde Ecologista de México tendrá como única opción el mismo papel de siempre, 
de comparsa en una alianza para obtener posiciones, todo gracias a la mala imagen 
que le han dado personajes como el mismo José Emilio González Martínez, Alain 
Ferrat y principalmente en los últimos tiempos a Ludivina Menchaca, cuya gestión 
al frente de la delegación de la Profepa le ha dado más de un dolor de cabeza a la 
misma dirigencia de su partido Página 02
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CANCUN.— Contrario a lo que 
presume a los cuatro vientos res-
pecto a un envidiable posiciona-
miento y penetración en Quintana 
Roo, la realidad es que el Partido 

Verde Ecologista de México ten-
drá como única opción el mismo 
papel de siempre, de comparsa en 
una alianza para obtener posicio-
nes, todo gracias a la mala imagen 
que le han dado personajes como 
el mismo José Emilio González 
Martínez, Alain Ferrat y princi-
palmente en los últimos tiempos 
a Ludivina Menchaca, cuya ges-
tión al frente de la delegación de 
la Profepa le ha dado más de un 
dolor de cabeza a la misma diri-
gencia de su partido.

Y es que pese a que este parti-
do ha querido presentarse como 
el defensor de la flora y fauna con 
campañas como “Circo sin anima-
les” y su oposición a las corridas 
de toros, la realidad es que con sus 
acciones denota lo poco que le im-
porta proteger a los animales.

Han sido tantos los desaciertos 
de Ludivina Menchaca que en 
innumerables ocasiones los diri-
gentes del verde a nivel nacional 
y estatal, Jorge Emilio González 
y Remberto Estrada, la han man-

dado llamar para llamarle la aten-
ción, pues pone en predicamento 
la los trabajos rumbo al proceso 
electoral y la alianza de la que 
siempre es comparsa del PRI.

A Ludivina Menchaca se le ha 
ligado más a intereses de particu-
lares que a la protección de la flora 
y fauna desde la delegación de la 
Profepa. Tan es así que ha sido se-
ñalada de representar un pago de 
facturas políticas al Partido Verde 

Ecologista de México.
En meses recientes la senadora 

perredista Luz María Beristaín 
Navarrete exigió la renuncia de 
la actual delegada de la Profepa 
en Quintana Roo, Ludivina Men-
chaca Castellanos, de quien dijo 
que en el caso de los ejidatarios de 
Holbox se noto que lo que más le 
importa es la defensa de los gran-
des hoteleros y consorcios, mien-
tras que la protección al medio 
ambiente la ha dejado a un lado.

Los cuestionamientos en tor-
no a su proceder se han dado en 
varios municipios, en Tulum, 
Othon P. Blanco, Benito Juárez, y 
Solidaridad; en el primero de es-
tos municipios en un zoológico 
clandestino ubicado sobre la ca-
rretera Tulum-Cobá, denominado 
“Tulum Monkey Sanctuary”, un 
camello mató a uno de los socios; 
en Solidaridad se le ha acusado 
de ser cómplice directa de la de-
vastación de manglar en Playa del 
Carmen y el ecocidio de recursos 
naturales, al permitir el relleno de 

manglar como vegetación, pese 
a estar protegido por la Ley de 
Vida Silvestre, así como un cenote 
y destrucción de la duna costera, 
mientras que en Cancún se le ha 
cuestionado permitir la devasta-
ción de mangle en el conjunto resi-
dencial Puerto Cancún. En ningu-
no de los casos antes mencionados 
ha metido las manos, por todo ello 
sus líderes del PVEM y del PRI ya 
tienen a su sucesora, Marisol Ávi-
la Lagos, ex diputada local e inte-
grante del partido tucán.

A Menchaca Castellanos nunca 
se le encuentra en sus oficinas de 
Cancún, donde su secretaria par-
ticular, de nombre Pilar, siempre 
responde que se encuentra fuera 
del estado arreglando asuntos 
personales.

La ex senadora también es se-
ñalada de trabajar con una orga-
nización campesina en Playa del 
Carmen, a la que destina recursos 
y tiempo que deben de estar eti-
quetados para la Profepa pero los  
desvía a dicha organización.

Por N. Mario Rizzo Martínez

(Corresponsal de UNQR para el 
Caribe)

LA HABANA.— El lunes 20 de 
octubre se reunirán en La Habana 
los Jefes de Estado del ALBA-TCP 
para coordinar y unificar políticas 
en la lucha contra el ébola.

Como aparece en la red la 
“Alianza Bolivariana para los 
Pueblos de Nuestra América - 
Tratado de Comercio de los Pue-
blos o ALBA-TCP (en ocasiones 
denominada extraoficialmen-
te Alianza Bolivariana para las 
Américas, pero más comúnmen-
te conocida como simplemente 
ALBA, acrónimo de su nombre 
inicial (Alternativa Bolivariana 
para América), es una organiza-
ción internacional de ámbito re-
gional, enfocada para los países 
de América Latina y el Caribe que 
pone énfasis en la lucha contra la 

pobreza y la exclusión social con 
base en doctrinas de izquierda”.

“Se concreta en un proyecto 
de colaboración y complementa-
ción política, social y económica 
entre países de América Latina y 
el Caribe, promovida inicialmen-
te por Cuba y Venezuela como 
contrapartida del ALCA (Área de 
Libre Comercio de las Américas), 
impulsada por Estados Unidos”.

“El ALBA se fundamenta en 
la creación de mecanismos que 
aprovechen las ventajas coopera-
tivas entre las diferentes naciones 
asociadas para compensar las asi-
metrías entre esos países. Esto se 
realiza mediante la cooperación 
de fondos compensatorios, desti-
nados a la corrección de discapa-
cidades intrínsecas de los países 
miembros, y la aplicación del TCP 
(Tratado de Comercio de los Pue-
blos)”.

“El ALBA-TCP otorga prio-
ridad a la relación entre los pro-
pios países en pie de igualdad y 

en el bien común, basándose en 
el diálogo subregional y abrien-
do campos de alianzas estratégi-
cas fomentando el consenso y el 
acuerdo entre las naciones lati-
noamericanas”.

El ALBA-TCP está integrada 
por Cuba y Venezuela, países 
fundadores, Bolivia, Nicaragua, 
Ecuador, Antigua y Barbuda, 
Dominica, San Vicente y las Gra-
nadinas, Santa Lucía, y otras na-
ciones caribeñas, todas en igual-
dad de condiciones.

La primera personalidad en 
arribar fue la Dra.Carissa F. 
Etienne, Directora de la Organi-
zación Panamericana de la Salud 
quien lo hizo en los últimos mi-
nutos de la noche del sábado 18. 
A su llegada, entrevistada por 
la prensa en el propio aeropuer-
to con transmisión en vivo y en 

directo a toda la nación, dijo que 
el objetivo es detectar el primer 
caso lo más pronto posible para 
tomar las medidas necesarias que 
impidan la transmisión a otros 
habitantes del país donde ocurrie-
ra esto. La Dra. Etienne calificó la 
cooperación de la isla como muy 
importante y aprovechó la opor-
tunidad para felicitar a Cuba por 
la respuesta positiva que ha teni-
do para mitigar esta tragedia que 
está teniendo lugar en Africa Oc-
cidental.

Durante la tarde del domin-
go arribaron Cancilleres, como 
Rafael Ramírez de Venezuela y 
los  Jefes de Estado o Gobierno 
que participarán de la Cumbre 
Extraordinaria.

La televisión cubana ha trans-
mitido en vivo la llegada de las 
distintas personalidades quie-

nes han realizado de inmediato 
declaraciones a la prensa sobre 
la importancia de esta reunión 
cuyo principio básico parece ser 
coordinar una lucha colectiva 
pues no está en peligro un solo 
país sino toda la región.

Los asistentes coinciden en 
que ningún país, dentro o fuera 
del ALBA, está ciento por cien-
to preparado por lo que se re-
quiere una capacitación inten-
siva del personal sanitario, de 
los trabajadores de aeropuertos 
y puertos, y de la población en 
general.

Se ha anunciado que la Cum-
bre será transmitida pública-
mente en lo que parece ser un 
paso importante para la con-
cientización de la población so-
bre los peligros y riesgos de esta 
epidemia.

REUNION CUMBRE EXTRAORDINARIA DEL 
ALBA EN LA HABANA PARA COORDINAR Y 

UNIFICAR POLITICAS EN LA LUCHA 
CONTRA EL EBOLA

El Verde, de club de juniors 
a parásitos profesionales

La gestión de Ludivina Menchaca en 
la Profepa ha puesto por los suelos la 
imagen del partido, tan es así que ha 
sido llamada por sus dirigentes para 
rendir cuentas de sus actos.
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CHETUMAL.— Con el objetivo 
de promover el ámbito de actua-
ción de las instituciones públicas 
coorganizadoras en el contexto 
del fortalecimiento de la cultura 
de la legalidad en la sociedad del 
Estado de Quintana Roo, inició el 
diplomado “Cultura de la legali-
dad: Responsabilidad comparti-
da” y en donde por primera vez se 
reunieron cuatro órganos autóno-
mos (CDHEQROO, ITAIPQROO, 
TEQROO e IEQROO) y los tres 
Poderes del Estado representados 
por el Congreso del Estado, IQM 
y el TSJE.

El Consejero Presidente del IE-
QROO, Jorge Manriquez Centeno, 
señaló que la transversalidad de 
acciones entre los titulares Harley 
Sosa Guillén; José Orlando Espi-
nosa Rodríguez y Víctor Vivas 
Vivas; así como del Presidente de 
la Gran Comisión de la XIV Legis-
latura del Congreso del Estado, el 
Diputado José Luis Toledo Medi-
na; de Blanca Cecilia Pérez Alonso 

y del Magistrado Presidente, Fidel 
Gabriel Villanueva Rivero, hicie-
ron posible estas acciones.

Reiteró que el IEQROO conti-
nuará con esta sinergia de eventos 
donde se involucren órganos au-

tónomos y dependencias públicas, 
así como estudiantes y público en 
general: “Con la transversalidad 
de acciones se logran  mayores  y 
mejores resultados para superar 
obstáculos y alcanzar metas; evi-
dentemente una sola dependencia 
o una sola instancia no tienen la 
capacidad, ni los recursos presu-
puestales suficientes para realizar 
integralmente este tipo de even-
tos”.

Reunidos en la Universidad In-
teramericana para el Desarrollo 
(UNID) sede Chetumal, hizo un 
merecido reconocimiento a esta 
escuela de nivel superior por su-
marse a este tipo de actividades 
donde todos aportan su “granito 
de arena”, la Subdirectora Liber-
tad Mena Sánchez Galán inauguró 
dicho evento que reunió a más de 
medio centenar de personas y que 
dada la gran respuesta que tuvo, 
fue necesario aumentar el número 
de interesados para que se benefi-
ciaran con estas clases.

Con el diplomado “Cultura 
de la legalidad: Responsabilidad 
compartida” que inició el día 17 
de octubre de este año y que con-
cluirá el 7 de febrero de 2015, con-
cluye la semana de eventos con 
motivo del LXI Aniversario del 
voto femenino en México. Cabe 
señalar que el diplomado constará 
de 20 módulos con 100 horas en 
total de clases, cuyo horario será 
los viernes de 17:00 a 21:00 horas 
y sábados de 09:00 a 14:00 horas.

Los temas serán: Derechos Hu-
manos y derechos de los ciuda-
danos; Género y su construcción 
social; El proceso legislativo; Sis-
tema de justicia oral y sistema 
penal acusatorio; Acceso a la in-
formación pública, transparencia 
y protección de datos personales 
y Reforma política electoral 2014, 
nuevas reglas en materia electoral, 
el proceso electoral y sus nuevas 
reglas, sistema de nulidades, fal-
tas administrativas y delitos elec-
torales.

Transversalidad, clave para lograr 
metas y objetivos

Inició el diplomado “Cultura de la legalidad: Responsabilidad compartida” y en 
donde por primera vez se reunieron cuatro órganos autónomos (CDHEQROO, 
ITAIPQROO, TEQROO e IEQROO) y los tres Poderes del Estado representados 
por el Congreso del Estado, IQM y el TSJE.

(II PARTE)

Por Alfredo P. Rodríguez Pala-
cios

El cubano va a los Estados 
Unidos buscando progreso, 
obtener lo que las condiciones 
económicas de su país no le ha 
permitido, poder ayudar a su fa-
milia desde allá. Hay otro grupo 
de asentados en años anteriores, 
que de buena voluntad, piensan 
cuando estén creada las condi-
ciones, con su economía, ayudar 
a sus familias brindando sus ca-
pitales para negocios prósperos.  

Pero hay otros con dinero, 
que no cambian su forma de 
ver las cosas y  quieren ver a 
su Isla convertida nuevamente 
en lo que dejó de ser y desde 
posiciones esquemáticas andan 
estableciendo cláusulas como 
si fueran un Estado, un Gobier-
no independiente en la Florida, 
(aunque cabe señalar, que en la 
legislatura del Estado de la Flo-
rida en el año 2012, de “trece” 
representantes latinos, “once” 
eran cubanos).

Todavía en materia jurídica 
faltan muchas cosas por imple-
mentarse, en el derecho de pro-
piedad, el respeto a la inversión 
pero ya muchos cubanos emi-
grados han comenzado con sus 
familias en Cuba a invertir. Lo 
hacen en materia de arrenda-
miento de viviendas, en la esfera 
de alimentos, transporte, agri-
cultura y otras manifestaciones. 
Esta no es otra colonización, no 
es la fuga de capital duro hacia 
bancos en el exterior, no es Neo-
liberalismo, estamos necesitados 
de dos cosas; ayuda financiera e 
inversión de capital extranjero 
“sin posicionamiento”, no va-
mos a entregar lo que es nuestro. 

En una revista de la  Arqui-
diócesis e la Habana, “Palabra 
Nueva”, un grupo de prestigio-
sos economistas, políticos y fi-
lósofos cubanos radicados en la 
Florida con la colaboración de 
algunos prestigiosos cubanos 

de la Isla,  publicaron  un docu-
mento “La Diáspora Cubana en 
el siglo XXl”. En su contenido 
plantea   entre otras:

“En Cuba hubo una revolu-
ción social, económica y política 
con vastas consecuencias que 
transformaron la nación. Esa 
revolución social tuvo en su mo-
mento un amplio apoyo popular 
y la población recibió beneficios, 
principalmente en el ámbito de 
la educación y la salud pública, 
que fueron ampliamente difun-
didos”. 

“En la diáspora (emigrados), 
en especial la radicada en Esta-
dos Unidos, hubo otra revolu-
ción social, económica y política 
que transformó a esos cubanos, 
quienes a su vez transformaron 
el Sur de la Florida”.

La comisión concluye con pro-
puestas al presidente cubano y 
al de los Estados Unidos de lo 
que deben hacer; [...] En resu-
men, el valioso documento plan-
tea; Fumen en la pipa de la paz, 
permítanos el anhelo al grupo 
de cubanos Gobernantes en  la 
Florida, de volver al pasado la 
Isla.

Ahora mediante este impor-
tante documento, pretenden 
hacer ver como debe compor-
tarse el Gobierno Cubano, como 
deben ser las relaciones con la 
comunidad de emigrados y el 
sector no estatal en Cuba, con 
propuestas de cambios a la cons-
titución del país y las leyes mi-
gratorias, dividiendo la nación; 
En una parte el Estado Cubano 
con el continuo enfrentamien-
to del Gobierno de los Estados 
Unidos manteniendo las me-
didas del Bloqueo Económico 
(embargo) y por la otra parte, 
el “sector no estatal” en Cuba 
con el apoyo de los emigrados 
de la Florida y la suspensión del 
bloqueo económico. (La conoci-
da política; Divides y vencerás) 
¿Cuáles son sus pretensiones?

• Que se subscriba una de-
claración de principios que los 
cubanos americanos se le    re-

conozca la doble nacionalidad 
en Cuba.

• Que los cubanos americanos 
tengan los mismos derechos que 
los cubanos en la Isla.

• Reconocimiento a los cuba-
nos americanos del derecho de 
propiedad en Cuba.

• Derecho de inversión. (Igual 
trato al resto de los extranjeros 
inversionistas)

• Que se incremente el núme-
ro de actividades del Trabajo 
por Cuenta Propia.

• Que el gobierno de los Es-
tados Unidos retire las medidas 
del bloqueo económico al sector 
no estatal.

• Brindar ayuda mediante cré-
ditos de familias como capital fi-
nanciero a los Trabajadores por 
Cuenta Propia.

• Crear mini empresas y brin-
dar ayuda en su organización y 
apoyo en las relaciones comer-
ciales.

• Apoyar la nación en entrega 
de becas e intercambios científi-
cos educacionales para dar paso 
a nuevas tecnologías.

• Buscar solución a la homolo-
gación de títulos.

• Intercambiar personal cien-
tífico o calificado.

• Crear mercados al desarro-
llo biotecnológico.

Las relaciones Cuba–Estados 
Unidos es un problema de am-
bos gobiernos, no de los círculos 
de poder en la Florida y grupús-
culos políticos en Cuba. Como 
Estados Unidos determina su 
política migratoria, Cuba se 
otorga el derecho de establecer 
la suya, la que deberá mejorar 
en interés de la integración de 
la familia cubana. No se puede 
apartar el proceso migratorio 
cubano del desarrollo socio po-
lítico y económico de la Revolu-
ción, las contradicciones que lo 
han generado deberán avanzar 
a un equilibrio justo establecido 
por la nación con la escucha en 
primer orden de lo que quiere y 
opina el pueblo cubano como la 
gran mayoría y en segundo or-

den, lo que opinan y quieren los 
emigrados cubanos radicados 
en cualquier parte del mundo.

El agravamiento de las rela-
ciones entre estos dos Estado, 
ha sido más por lo que ha sig-
nificado Cuba a los intereses del 
Gobierno de los Estados Unidos, 
que por el comportamiento de 
los cubanos de la Florida (fichas 
de rompecabezas en este enfren-
tamiento): 

El Gobierno Cubano, en 
1960 nacionaliza las propieda-
des norteamericanas en Cuba, 
ante el embargo comercial am-
plía las relaciones comerciales 
y diplomáticas con la Unión 
Soviética principal adversa-
rio de los Estados Unidos. En 
1961 causa la primera derrota 
militar a los Estados Unidos 
en América y declara el carác-
ter socialista de la Revolución. 
En 1962 instalan los cohetes 
nucleares apuntando hacia su 
territorio en posición desa-
fiante, Cuba pasa a ser aliado 
moral de los soviéticos en este 
Teatro de Operaciones  Mili-
tares (sin pacto militar algu-
no), inicia su ayuda directa a 
los Movimiento de Liberación 
Nacional en África y América 
Latina, apoya resueltamente a 
Vietnam en su lucha, encabeza 
una larga guerra en Angola y 
Etiopia, contribuye a la paz en 
el cono Sur Africano y la eli-
minación del apartheid  en la 
República de Sudáfrica. En la 

década del 90 es causa del “ar-
dimiento” que se propaga por 
América Latina con la integra-
ción regional, que descaracte-
riza el modelo neoliberal im-
plantado por Estados Unidos, 
contribuye al fortalecimiento 
de la conciencia nacional en 
los pueblos de América y otros 
avances sociales, políticos y 
económicos  experimentados 
en América Latina.

En los problemas entre estos 
“dos estados”, nada ha tenido 
que ver con los cubanos que 
han marchado a ese territorio, 
a ellos lo han convertido en 
soldados del odio. Cada día 
en adelante Cuba deberá ser 
menos preocupación para los 
gobernantes norteamericanos, 
la nobleza tendrá que impo-
nerse de “ambas partes” y el 
odio  quedar a un lado, vivire-
mos en dignidad, salvaremos 
la familia cubana y avanza-
remos en el desarrollo econó-
mico con el esfuerzo de los 
cubanos en la Isla, la ayuda de 
los cubanos en el exterior y el 
apoyo del pueblo de los Esta-
dos Unidos, el que a través del 
cine, su música, costumbres 
alimentarias, su tecnología y 
otras, ha incentivado al pueblo 
cubano, que tiene abierto sus 
sentimientos y su Cuba a los 
norteamericano generosos que 
quieran visitar esta hermosa y 
controversial Isla, de lo  que 
no se arrepentirán.

SON ASTILLAS DEL MISMO PALO
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CANCUN.— El director de la 
Operadora y Administradora de 
Bienes Municipales (Opabiem), Ju-
lio César Martínez Cuesta, informó 
que se realizan de manera perma-
nente labores de limpieza y mante-
nimiento en los panteones munici-
pales: “Los Olivos”, ubicado en la 
Región 99 y “Los Álamos”, en la 
Región 91, pero en víspera de la 
conmemoración del Día de Muer-
tos, se refuerzan dichas acciones 
para brindar una mejor imagen a 
miles de ciudadanos que se prevé 
acudan a visitar las moradas de sus 
fieles difuntos, principalmente los 
días 1 y 2 de noviembre próximos.

Señaló que con apoyo de la di-
rección de Servicios Públicos cons-
tantemente se realizan labores de 
mantenimiento en general.

Recordó que para renovar la 
imagen urbana del panteón “Los 
Olivos”, meses atrás se levantó 
una barda perimetral y será coloca-
do un portón en el acceso ubicado 
sobre la avenida Nichupté, lo que 
desahogaría la entrada principal, 
ya que en esta fecha de visita a los 
seres queridos arriban alrededor 
de siete mil personas durante los 
dos días.

Detalló que días previos a la ce-
lebración del Día de Muertos, se 
llevan a cabo tareas de limpieza ge-
neral de las áreas verdes, chapeo, 
remozamiento y reparación de las 
bóvedas, así como pintura general; 
de igual manera, serán reactivados 
los baños públicos para comodi-
dad de los visitantes.

Al respecto, el administrador de 

Panteones Municipales, Jorge Al-
berto Sánchez Carrillo, indicó que 
los mausoleos estarán abiertos las 
24 horas del día este 1 y 2 de no-
viembre, y habrá celebraciones de 
misas católicas para los familiares 
que así lo deseen, al igual que mú-
sicos, a quienes tradicionalmente 
les solicitan algunas melodías para 
sus difuntos.

Ante la gran afluencia de ciu-
dadanos que se espera al panteón 
“Los Olivos”, que cuenta con cua-
tro mil 700 criptas y “Los Álamos”, 
donde se albergan dos mil tumbas, 
se contará con la presencia de ele-
mentos de la Secretaría Municipal 
de Seguridad Pública y Tránsito; 
Bomberos y Protección Civil, para 
garantizar la buena estancia de los 
ciudadanos.

Mantenimiento permanente en 
panteones municipales

En víspera de la conmemoración del Día de Muertos, se refuerzan las acciones 
de limpieza para brindar una mejor imagen a miles de ciudadanos que se prevé 
acudan a visitar las moradas de sus fieles difuntos, principalmente los días 1 y 2 
de noviembre próximos.

CANCUN.— Autoridades mu-
nicipales participaron en la guar-
dia de honor con motivo del 44 
aniversario luctuoso del general 
Lázaro Cárdenas del Río, realiza-
da en el Monumento a la Historia 
de México, ubicado en la con-
fluencia de las avenidas Tulum y 
Uxmal.

El síndico Guillermo Andrés 
Brahms González, en el discurso 
oficial, destacó que el general Lá-
zaro Cárdenas fue presidente de 
México de 1934 a 1940 y es home-

najeado, entre otras razones, por 
impulsar la reforma agraria, que 
permitió repartir de forma igua-
litaria millones de hectáreas a las 
comunidades y ejidos, así como 
nacionalizar la industria petrole-
ra, en marzo de 1938.

Se colocó una ofrenda floral a 
los pies del monumento, con la 
participación de la subsecretaria 
de Control y Operaciones de la Se-
cretaría Municipal de Seguridad 
Pública y Tránsito, Bibian Casti-
llo Dzul; los titulares de Tránsito 

Municipal, Juan Carlos García 
Miranda; de Asuntos Internos, 
Jesús Cristóbal Mena Paullada; al 
igual que el jurídico de la corpora-
ción policiaca, Julio César Moreno 
Orendain; y Miguel Rodríguez, en 
representación de la dirección del 
H. Cuerpo de Bomberos.

Conmemoran 44 aniversario luctuoso 
del general Lázaro Cárdenas del Río

Autoridades municipales participaron 
en la guardia de honor con motivo del 
44 aniversario luctuoso del general 
Lázaro Cárdenas del Río, realizada 
en el Monumento a la Historia de 
México.

Por Konaté Hernández

CANCUN.— Con la finalidad 
de fomentar la oración en los 
niños, la parroquia de la Santa 
Cruz y la cuasiparroquia de San 
José en comunión con las comu-
nidades eclesiales, así como de 
los sacerdotes y novicias Misio-
neras Eucarísticas Marianas Bajo 
el Signo de la Cruz (MEMC), 
realizaron el IV Encuentro Cate-
quético en el campo escuela San 
José de esta ciudad.

A este respecto el sacerdote 
José Francisco Cuevas Priego, 
MEMC, informó que la finali-
dad principal de este encuentro 
de 600 niños pertenecientes a 
las capillas del Señor de la Mi-
sericordia, Nuestra Señora de 
Guadalupe, Nuestra Señora de 
la Piedad, el Niño Desterrado y 

la de Nuestro Señor de la Trans-
figuración, fue para fomentar en 
los pequeños el deseo de orar 
por la paz, sobre todo en estos 
tiempos que vivimos de tanta 
violencia, por lo que de ahí el 
objetivo de dicho evento “Rezar 
Unidos por la Paz”, aunado a 
esto y debido a que octubre es 
el mes del Santo Rosario y de 
las misiones, se buscó apoyar y 
crear conciencia para apoyar al 
Domingo Mundial de las Misio-
nes (Domund).

Por tal motivo desde las 9 de 
la mañana hasta pasado el me-
diodía se realizaron diversos 
juegos, además que se formó un 
Rosario viviente, donde soltaron 
globos al cielo, todo para fomen-
tar la oración a través de activi-
dades recreativas de los niños, 
indicó Cuevas Priego.

IV Encuentro Catequético en el campo escuela San José

La parroquia de la Santa Cruz y la cuasiparroquia de San José realizaron el IV 
Encuentro Catequético en el campo escuela San José de esta ciudad, donde se 
realizaron diversas actividades.
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PLAYA DEL CARMEN.— Dis-
minuyen en 40 por ciento los casos 
de dengue en el municipio de So-
lidaridad, gracias a las actividades 
de prevención como la “Descacha-
rrización”, la vigilancia domicilia-
ria y las campañas en contra del 
dengue que emprendió el presi-
dente municipal de Solidaridad, 
Mauricio Góngora Escalante.

A un año de dicho programa  
el edil a través de la dirección de 
Salud municipal, refuerza las jor-
nadas de descacharrización reali-
zándolas semanalmente y hace un 
llamado a la ciudadanía a conti-
nuar la labor de prevención.

Las 25 jornadas de descacharri-
zación han recorrido dos mil 370 
manzanas de las más de 18 colo-
nias del municipio, recolectando 
a la fecha 971 toneladas de cacha-
rros, beneficiando a 171 mil 478 
habitantes.

El presidente municipal Mau-
ricio Góngora, en coordinación 

con la campaña del gobierno del 
Estado, a través de la Secretaría 
de Salud trabaja para combatir al 
dengue, así como al personal de 
vectores, Servicios Públicos, Segu-

ridad Pública, camiones recolecto-
res de basura y volteo de la Unión 
Nacional de Transportistas Cam-
pesinos (UNTRAC), la Confedera-
ción Revolucionaria de Obreros y 
Campesinos (CROC), la Confede-
ración Regional Obrera Mexicana 
(CROM)y el Sindicato de volque-
teros “José Quiam Chan”. 

“El compromiso del presidente 
municipal, de las autoridades de 
salud y de las iniciativas sanita-
rias estatales y municipales, han 
ayudado a reducir las tasas de 
incidencia y mortalidad de esta 
enfermedad, así como la partici-
pación de la ciudadanía al sacar 
sus cacharros y pasar la voz a sus 
vecinos en cada jornada de desca-
charrización”, indicó el director 
de Salud, Oscar Rodríguez.

Así mismo, señaló que las di-
versas acciones implementadas 
por el presidente Mauricio Gón-
gora, al llevar las jornadas de for-
ma permanente y nebulizaciones 

a Puerto Aventuras y a escuelas 
primarias, así como la limpieza 
constante de calles y avenidas y el 
chapeo de las áreas verdes, donde 
participan alrededor de 80 perso-
nas. 

Otra de las acciones es la aten-
ción casa por casa sobre todo en 
colonias donde se han presentado 
casos de dengue, por lo tanto se 
descacharriza, nebuliza y se vigi-
la la zona para evitar algún brote, 
así como la campaña “A voltear 
el vaso” que prioriza las acciones 
de promoción y prevención por 
encima de las acciones de control 
vectorial, realizadas mediante 
la nebulización y abatización de 
criaderos potenciales, ya que al se-
guir las recomendaciones en con-
tra del dengue, los solidarenses 
colaboran en el autocuidado de 
su salud y transmiten el mensaje a 
sus familiares. 

Oscar Rodríguez informó que 
el trabajo continuo de prevención 

por instrucción del presidente 
municipal de Solidaridad Mau-
ricio Góngora, es la fórmula del 
éxito del programa de descacha-
rrización y que actualmente ya 
se trabaja en el décimo ciclo de 
nebulización en mil 360 hectáreas, 
incluyendo todas las escuelas de 
Puerto Aventuras.

Agregó que los resultados fa-
vorables en las jornadas benefi-
cian a toda la sociedad e invitó 
a la ciudadanía a continuar con 
recomendaciones sencillas como 
voltear envases limpios, no arro-
jar recipientes o basura en luga-
res como patios, terrazas, calles y 
baldíos, en los que pueda acumu-
larse agua, mantener los patios y 
jardines limpios y destapando los 
desagües de lluvia de los techos, 
manteniendo tapados los tinacos 
y de suma importancia informar 
a las autoridades sobre cualquier 
anomalía con la finalidad de pre-
servar la salud común.

Disminuye 40% casos de dengue gracias 
a descacharrización permanente

PLAYA DEL CARMEN.— En cumpli-
miento al eje de servicios al territorio del 
Plan Municipal de Desarrollo, el edil solida-
rense Mauricio Góngora, instruyó acciones 
de mejoría y calidad en los servicios a los 
ciudadanos, en este sentido se colocaron 
paraderos de autobús en toda la ciudad, 
principalmente en las zonas con mayor nú-
mero de casas habitación para proveer de 
espacios seguros a niños, jóvenes, adultos y 
adultos mayores.

Alejandro Salgado Sangri, director de 
Transporte y Vialidad municipal, indicó 
que en seguimiento a dicha instrucción, 
cada paradero está hecho de material resis-
tente y cuenta con un techo y asientos a fin 
de que los ciudadanos no deban esperar el 
transporte bajo el sol o la lluvia.

Aseguró que los inspectores de la direc-
ción vigilan que se respeten los espacios 

destinados para el ascenso y descenso de 
pasajeros, sobre todo en colonias y frac-
cionamientos de mayor crecimiento como 
Villas del Sol y La Guadalupana donde los 
ciudadanos solicitaban un lugar seguro y 
espacios designados para abordar las uni-
dades, por ello se colocaron en Villas del 
Sol 21 paraderos, así como en la transitada 
Avenida 30, donde los 38 paraderos han 
servido para garantizar la seguridad de los 
peatones y se ha agilizado el flujo vial con-
siderablemente.

En Puerto Aventuras anteriormente no 
se contaba con estos espacios y los ciuda-
danos no tenían un lugar de espera seguro, 
por ello se colocaron seis paraderos que 
agilizan el servicio y mantienen la segu-
ridad de usuarios y choferes por ser sitios 
oficiales de ascenso y descenso de las per-
sonas, así como marcan las rutas de cada 

unidad y se  disminuyen las paradas con-
tinuas que obstruyen el tráfico o provocan 
accidentes viales, además de ofrecer una 
mejor imagen urbana.

‘’Hoy, el municipio de Solidaridad cuen-
ta con 229 paraderos, anteriormente tenía-
mos 170, muchos de los  cuales se encon-
traban en condiciones no aptas para su uso 
o incompletos, actualmente ciudadanos y 
visitantes que también dependen en gran 
parte del uso de los paraderos han notado 
grandes mejorías y la ciudad se desenvuel-
ve con orden y estructura de vanguardia. 
El uso de los paraderos es de suma im-
portancia para los usuarios de transpor-
te y peatones ya que asegura su espera y 
convierte a Solidaridad en un destino que 
refleja el desarrollo que actual vivimos” fi-
nalizó Alejandro Salgado Sangri.   

Seguridad para usuarios del transporte público

PLAYA DEL CARMEN.— El gobierno de  
Solidaridad a través del Sistema DIF munici-
pal, con la participación de la clínica Baptist 
Health South Florida International, llevó a 
cabo un ciclo de conferencias en materia de 
diagnóstico, riesgos y prevención del cáncer 
de mama, en el marco  de la campaña «Muje-
res con Vida» del Sistema para el Desarrollo 
Integral de la Familia (DIF) Quintana Roo 
que preside la Sra. Mariana Zorrilla de Borge.

La primera trabajadora social del munici-
pio, Cinthya Osorio de Góngora destacó que 
este evento y cada una de las actividades que 
se han realizado en el marco del Día  mun-
dial contra el cáncer de seno, tienen como 
objetivo brindar información a las mujeres  y 
convencerlas de la importancia de revisarse 
con frecuencia y hacerse exámenes médicos 
oportunamente.

Para ello se contó con la participación de 
la actriz Adamari López, quien presentó su 
testimonio, por medio del cual exhortó a 
las mujeres a  poner  atención en la salud y 
prevenir la enfermedad.

Asimismo la conferencia «Avances y tra-
tamientos para el cáncer de seno», estuvo a 
cargo de la ponente Mary Jo Villar y el tema  
«Los impactos psicológicos de un diagnós-
tico de cáncer de seno» fue presentado por  
Marta Manrique-Reichard, ambas especialis-
tas de la clínica Baptist Health South Florida 
International.

En representación del presidente munici-
pal, Mauricio Góngora Escalante estuvo pre-
sente Teresita Flota directora de Desarrollo 

Social del Ayuntamiento de Solidaridad, 
además de Ana Viamonte Ros, representan-
te de la clínica Baptist Health South Florida 
International y  Yara Faride Briceño Chablé, 
Directora General del Sistema DIF Solidari-
dad.

El evento se llevó a cabo en el  Hotel Ban-
yan Tree del complejo hotelero Mayakoba, 
empresa que a través de su director general 
Agustín Sarasola  y el titular del voluntaria-
do OHL, Alfonso López-Bello se sumaron 
a la causa entregando una donación al DIF 
Solidaridad, la cual será destinada al apoyo 
de mujeres con secuela de cáncer de mama.

Cabe mencionar  que el gobierno del pre-
sidente municipal, Mauricio Góngora Esca-
lante, ha priorizado los programas sociales 
en materia de salud de la mujer reconocien-
do el papel que desempeñan como el pilar 
de la familia y de la sociedad.

Ciclo de conferencias sobre la 
prevención del cáncer de mama
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CHETUMAL.— La presidenta 
honoraria del Sistema para el 
Desarrollo Integral de la Familia 
(DIF), Mariana Zorrilla de Borge, 
anunció el inicio del programa 
“Familias comprometidas con la 
paz”, que es parte del Programa 
Nacional para la Prevención del 
Delito (PRONAPRED), en el 
municipio Othón P. Blanco.

Indicó que las actividades darán 
inicio el próximo 20 de octubre y 
para este programa se ha dividido 
la ciudad en dos polígonos, en el 
primero se ubican las colonias: 
Forjadores, Miraflores, Jardines, 
Guadalupe Victoria y Lagunitas 
y en el segundo las colonias: 
Solidaridad, Caribe, Territorio 
Federal, Fraccionamiento 
las Américas I-II-II y Comité 
Proterritorio I y VIII.

Detalló que estas actividades se 
realizan gracias a los esfuerzos del 

Gobierno Federal y del Gobierno 
del Estado, a través del sistema 
DIF Estatal y el Municipio de 
Othón P. Blanco, toda vez que 
parte de los recursos provienen 
del PRONAPRED.

Las capacitaciones estarán 

dirigidas por el especialista 
Vidal Smill, quien es creador del 
programa Escuela para Padres, 
que ha probado su efectividad 
en la integración de las familias 
y que se aplica en los programas 
educativos del Estado.         

Este programa tiene como 
objetivo principal contribuir 
a la prevención de problemas 
familiares que propician el 
maltrato a los niños y jóvenes para 
orientar a las familias y mejorar las 
relaciones internas, convivencia 
vecinal y social.

Mariana Zorrilla de Borge, dio 
a conocer que estos programas 
incluyen seis capacitaciones 
dirigidas a personas con perfil 
específico, quienes serán 
los encargados de replicar y 
hacer llegar a las familias las 
herramientas necesarias.

Se trabajará con 720 
multiplicadores, a quienes se 
les impartirán seis conferencias 
masivas dirigidas a los padres de 
familia, 30 círculos de lectura, 30 
pláticas y 60 mil historietas que 
serán distribuidas en las colonias 
mencionadas.

Entre los temas que se revisarán 
se encuentran ¿Educo bien a mis 
hijos?, ¿Cómo prevenir adicciones 
en mi familia? Esto se trabajará a 
través de historietas educativas 
que tienen como objetivo prevenir 
problemas, proporcionando 
recursos de análisis y reflexión que 
permita incrementar conciencia 
sobre las posibilidades reales y 
personales de cambio.

Las dependencias que se 
unieron al DIF Estatal para estas 
actividades son: la Secretaria 
de Gobierno,  Secretaria de 
Educación y Cultura (SEyC), 
Secretaria de Salud (Sesa), 
Procuraduría General de Justicia 
del Estado (PGJE), Comisión 
Estatal de Derechos Humanos  
(CDHQROO),  el Ayuntamiento 
de Othón P. Blanco y el Sistema 
Estatal de Seguridad Pública 
(SESP).

Por Eloísa González Martín del 
Campo

Peligrosa migración 
En Cancún se tiene registro de 

más de una treintena de páginas 
en redes sociales que promueven 
la prostitución sin ningún control. 

Oficios hay muchos y para 
todos los gustos pero sólo a la 
prostitución se le considera el 
más antiguo del mundo. Todos 
sin excepción conocemos de 
ella ya sea a través de revistas, 
publicidad en los distintos medios 
de comunicación, por medio de 
Internet y redes sociales o de 
pláticas con amigos y familiares 
pero el término prostitución 
no es ajeno a nadie y desde un 
adolescente hasta un adulto 
en algún momento de su vida 
ha escuchado o  visto escrita la 
palabra que a un amplio sector 
de la sociedad espanta y hasta 
escandaliza. Para la mayoría de 
quienes la ejercen se trata de un 
trabajo, sin embargo, para otros es 
una perversión. Casi todos hemos 
visto o escuchado la palabra 
prostitución pero la mayoría no 
conocen su significado y mucho 
menos sus causas y consecuencias. 
La prostitución se define como el 
acto de participar en actividades 
sexuales a cambio de dinero o 
bienes y la actividad es llevada 
a cabo por miembros de ambos 
sexos. La prostitución constituye 
un fenómeno social que nació 
desde la aparición del hombre en 
sociedad y con el paso del tiempo 
se ha transformado pasando por 
distintas fases siendo sus efectos 
en todos los casos negativos. 

Prostitución cibernética en 
Cancún

De acuerdo con el presidente 
de la asociación Red Positiva de 
Quintana Roo, Roberto Guzmán, 
en Cancún se tiene un registro a 
la fecha de 36 páginas de Internet 
que promueven la prostitución 
en todas sus modalidades esto 
conforme al último mapeo 
realizado por la asociación “el 
trabajo sexual en Cancún se 
volvió más cibernético”. Roberto 
Guzmán consideró que la 
problemática de la prostitución 
es cada vez más grave debido 
a los excesos y facilidad de la 
información a través de las redes 

sociales por lo que consideró que 
éstas (redes sociales) deben estar 
más supervisadas y vigiladas. 
Por tal motivo, el presidente de 
la Red Positiva de Quintana Roo 
manifestó que la prostitución que 
se ejercía en bares, cantinas, antros 
y todo tipo de giros negros en el 
centro de Cancún está sufriendo 
una migración a las redes sociales 
por lo que dijo que ya no es 
necesario un establecimiento o 
local en la llamada zona roja para 
ejercer la prostitución en todas 
sus modalidades “ es grave que 
adolescentes entre 14 y 15 años 
se estén prostituyendo a través 
de las redes sociales convirtiendo 
el trabajo sexual en un verdadero 
riesgo para quienes lo hacen a 
través de las redes sociales”. 
Roberto Guzmán dijo que el riesgo 
es mayúsculo al momento en que 
se hacen citas para encuentros 
sexuales con desconocidos lo que 
puede derivar en delitos como 
trata de personas, secuestros, 
robos, homicidios, y hasta tráfico 
de órganos. “La prostitución 
ya no está en la calle sino en las 
redes sociales”. A su vez, dio a 
conocer que de acuerdo a datos 
de la Secretaría de Salud en 
Quintana Roo se tiene un registro 
de 3 mil 500 mujeres que ejercen 
la prostitución y de las cuales un 
5 por ciento no están registradas, 
es decir, no cuentan con su tarjeta 
de salud vigente lo que constituye 
un riesgo para la salud. En lo 
que respecta a Cancún dijo que 
las zonas en las que se ejerce con 
mayor frecuencia la prostitución 
femenina es en El Crucero y los 
alrededores del estadio Toro 
Valenzuela sobre la Ruta 4  sitio 
en el que se encuentran varias 
cuarterías y casas en las que se 
ejerce la prostitución. En lo que se 
refiere al número de encuentros 
sexuales dijo que en promedio 
una mujer tiene 20 encuentros 
diarios obteniendo en promedio 
250 pesos por cliente atendido y 
en su gran mayoría son mujeres 
provenientes del sureste del 
país de estados como Yucatán, 
Campeche, Chiapas, Tabasco, 
Veracruz y Puebla. Desde 2009 
Cancún fue considerado como 
uno de los principales puntos 
del país donde se ejerce la 
prostitución esto según el Instituto 

de Geografía de la UNAM y le 
siguen Tijuana, Puerto Vallarta, 
Veracruz, Acapulco, Puebla y 
Distrito Federal. Además de las 
inmediaciones del estadio Toro 
Valenzuela  las calles 1,3,7 y 22 de la 
Súpermanzana 66 están plagadas 
de casas de cita  y de acuerdo a 
información de un diario local se 
tiene un registro de 15 prostíbulos 
en la zona en los que laboran diez 
prostitutas en cada casa de citas. 
Desafortunadamente México es 
el segundo país en el mundo con 
más prostitución sólo superado 
por Tailandia. 

Un vistazo a la historia
La prostitución puede ser 

heterosexual como homosexual 
y puede involucrar a trasvestis y 
transexuales, y puede ser infantil, 
trata de blancas, los prepagos 
y la normal (más antigua). La 
prostitución es un fenómeno 
social que en nuestro país se 
remonta a la época prehispánica y 
en el transcurso de la historia en 
los períodos de agitación durante 
la Independencia, la etapa de La 
Reforma y la Revolución social del 
Siglo XX la prostitución aumentó 
de forma considerable  y en esos 
momentos se le consideró como 
síntoma de verdadera crisis social. 
La prostitución masculina al igual 
que la femenina es antiquísima 
y se dio desde Persia hasta el 
Indostán donde existían burdeles 
con cortesanos vestidos de mujer, 
ojos y mejillas maquilladas, 
trenzas y uñas pintadas con henna 
pasando por Roma y la milenaria 
China. 

Causas y consecuencias
Entre las principales causas 

del ejercicio de la prostitución en 
México está la falta de recursos 
económicos, la ausencia de 
valores inculcados y la moral, bajo 
nivel educativo, la desintegración 
familiar, sentimientos de abandono 
e inferioridad, incapacidad para 
establecer relaciones satisfactorias 
y heterosexuales y deficiencia 
mental, entre otras. Las causas de 
este oficio son múltiples al igual 
que sus consecuencias. Entre sus 
consecuencias están la aparición 
de enfermedades de transmisión 
sexual como Sida, drogadicción 
y alcoholismo, rechazo social, 
embarazos no deseados, infracción 
a la ley y familias desintegradas. Al 

ser un problema histórico- social 
complejo es difícil definir para 
los distintos niveles de gobierno 
las acciones, políticas jurídicas 
y administrativas encaminadas 
a prevenirla o erradicarla. Al 
ser un tema complejo deriva en 
problemas de salud, seguridad 
pública, irritación social y abuso 
policíaco. La prostitución crece 
conforme aumenta la pobreza, 
el desempleo y se destruyen los 
valores morales que dan cohesión 
a las familias. Se estima que el 
75 por ciento de las mujeres que 
ejercen la prostitución se inició 
en el oficio cuando contaba con 
12 años y el 99 por ciento son 
explotadas por proxenetas, 78 por 
ciento de ellas son analfabetas o 
con primaria incompleta. Cada año 
mundialmente cerca de 4 millones 
de personas (más de un millón de 
niñas/os) 700 mil mujeres y 300 
mil hombres sufren situaciones 
de esclavitud y servidumbre 
sexual. A pesar de que el Artículo 
131 del Bando de Policía y Buen 
Gobierno del municipio de 
Benito Juárez prohíbe el ejercicio 
de la prostitución esta sigue 
en aumento. El Artículo señala 
“Queda prohibido inducir, 
permitir o ejercer la prostitución 
o el comercio carnal en cualquiera 
de sus formas. La infracción a 
este Artículo será sancionado 
conforme a las disposiciones 
de este Bando y los demás 
reglamentos aplicables”. 

Un riesgo a la salud
El ejercicio de la prostitución 

pone en grave riesgo la salud de 
quienes la practican pudiendo 
provocar incluso la muerte en caso 
de contagio por VIH-Sida. Tan sólo 
en la Ciudad de México hay 200 
mil mujeres y hombres que sirven 
a 4.5 millones de clientes. Entre las 
prostitutas la mitad tiene entre 16 
y 24 años; el 40 por ciento entre 25 
y 34 años y el 2 por ciento más de 
45. Respecto a la escolaridad el 30 
por ciento terminó la primaria y 
el 17 por ciento no la terminó, 14 
por ciento tiene secundaria, 4 por 
ciento carrera técnica y 2.4 carrera 
profesional. El 62 por ciento son 
solteras y un 77 por ciento tiene 
hijos. El 70 por ciento atiende 
entre 1 y 4 clientes a la semana, 
el 23 por ciento entre 15 y 28 y 5.6 
por ciento entre 29 y 42 clientes a 

la semana. Las enfermedades de 
transmisión sexual a la que están 
expuestas están el Sida, herpes 
genital, gonorrea, sífilis, clamidia, 
tricomoniasis y virus del papiloma 
humano. El riesgo de adquirir 
una enfermedad de transmisión 
sexual aumenta entre quienes 
ejercen la prostitución al mantener 
relaciones sexuales sin protección 
con personas desconocidas. En 
México las enfermedades de 
transmisión sexual ocupan uno 
de los cinco primeros lugares 
de demanda de consulta en el 
primer nivel de atención médica. 
Las enfermedades venéreas se 
ubican entre las diez primeras 
causas de mortalidad general en 
el grupo de hombres y mujeres 
entre los 15 y 44 años de edad 
en nuestro país. Además de las 
enfermedades de transmisión 
sexual otros daños a la salud 
que se pueden producir son las 
lesiones en los órganos sexuales, 
desgaste de huesos, traumas y 
complejo de inferioridad esto 
según datos de la Organización 
Mundial de la Salud (OMS). Se 
estima que el 70 por ciento de las 
trabajadoras sexuales presentan 
las mismas heridas emocionales 
que los veteranos de guerra o las 
víctimas de tortura. La depresión 
afecta casi tres veces más a las 
mujeres que a los hombres a nivel 
mundial pero dicho porcentaje se 
multiplica por diez en aquellas 
mujeres que se dedican al sexo 
servicio. El término prostitución 
proviene del latín prostituyere que 
significa “exhibir para la venta”. 
Sin importar el motivo que orilla a 
millones de adolescentes, jóvenes, 
hombres y mujeres en México y el 
mundo a prostituirse lo cierto es 
que los daños son mayores que 
los beneficios e incluso muchos 
de ellos irreversibles como el VIH 
Sida de ahí la importancia de 
protegerse quienes se dedican a 
dicho oficio. Además de los daños 
físicos están los emocionales 
y psicológicos y estos casi 
siempre marcan de por vida a los 
trabajadores sexuales por lo que 
además de promover campañas 
de salud para proteger a dicho 
sector también es preciso trabajar 
intensamente en la integración 
de las familias mexicanas y en el 
fortalecimiento de valores.

REVOLTIJO

Inicia “Familias comprometidas 
con la paz”
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BUENOS AIRES.— Tom Frieden re-
cuerda a la joven de cabellos teñidos de 
un dorado cobrizo y meticulosamente 
trenzados, tal vez por alguien que la ama-
ba mucho. La joven yacía boca abajo, con 
medio cuerpo fuera del colchón. Estaba 
muerta desde hacía horas, y las moscas 
ya habían descubierto la carne desnuda 
de las piernas.

Cerca de ella, yacían otros dos cuerpos. 
Los pacientes postrados que todavía no 
habían sucumbido ante la enfermedad 
decían: “Por favor, llévenselos de acá”, en 
referencia a los cadáveres.

Frieden, director del Centro para el 
Control y la Prevención de Enfermedades 
de Estados Unidos (CDC, por sus siglas 
en inglés), sabía que llevarse adecuada-
mente un cuerpo infectado con el virus 
del ébola no era cosa fácil. Hacen falta 
cuatro personas con trajes de protección 
y que cada una tome uno de los extre-
mos de la bolsa. Ese triste día de fines de 
agosto, en una improvisada guardia de 
enfermos de ébola en Monrovia, Liberia, 
los equipos de entierro ya habían cargado 
a 60 víctimas hasta un camión que luego 
las llevarían hasta el crematorio.

Frieden ya había visto muchos muertos 
a lo largo de los años, pero esto era mu-
cho peor de lo que esperaba: una peste a 
escala medieval. “Una escena dantesca”, 
lo definió.

Consternado, Frieden regresó a Esta-
dos Unidos el 31 de agosto e informó de 
inmediato por teléfono a Barack Obama. 
El margen de tiempo para actuar se esta-
ba achicando, le dijo al presidente en una 
conversación de 15 minutos.

Esa charla, casi seis meses después de 
que la Organización Mundial de la Salud 
(OMS) se enterara de un brote de ébola en 
África Occidental, llegó en el momento 
en que los líderes mundiales recién em-
pezaban a darse cuenta de que estaban 
perdiendo la guerra contra el virus. Y has-
ta principios de septiembre, cuando ya 
había más de 1800 casos confirmados en 
Guinea, Sierra Leona y Liberia, no hubo 
una respuesta global coordinada para 
enfrentar la epidemia. Alarmados, los 
funcionarios norteamericanos advirtieron 
que tal vez tendrían que convocar a los 
militares.

Finalmente, Obama ordenó el envío de 
3000 efectivos a África Occidental. A prin-
cipios de este mes, cerca de 200 efectivos 
habían llegado a la zona. A los militares 
se sumarán trabajadores de la salud de 
países como Gran Bretaña, China y Cuba. 
Canadá y Japón están enviando trajes 
protectores y laboratorios móviles. Tam-
bién contribuirán organizaciones sin fines 
de lucro, como la Fundación Gates. Pero 
queda por verse si esta tardía reacción, 
por decidida que sea, es suficiente para 
frenar la epidemia antes de que se cobre 
decenas de miles de vidas.

Estamos frente a una crisis de final 

abierto que involucra a una amenaza mi-
croscópica en avance. En los últimos días, 
se conoció la inquietante noticia de que el 
ébola había cruzado el Atlántico hasta un 
hospital en Texas, donde un hombre que 
había estado en Liberia murió, al tiempo 
que dos enfermeras se infectaron en Esta-
dos Unidos . ¿Cómo fue entonces que la 
situación se salió de control tan espanto-
samente?

El virus rápidamente pasó por enci-
ma a una respuesta lenta y vacilante. La 
OMS, que depende de las Naciones Uni-
das, es responsable de la coordinación de 
las acciones en una crisis como ésta, pero 
sufrió recortes presupuestarios, perdió a 
muchas de sus mentes más brillantes y 
se demoró en dar la voz de alarma a ni-
vel mundial: no fue hasta el 8 de agosto, 
cuatro meses y medio desde el inicio de 
la epidemia, que la organización declaró 
una emergencia sanitaria global.

Los anteriores brotes de ébola fueron 
rápidamente frenados, pero en este caso 
la experiencia condujo al error, y los fun-
cionarios no captaron la escala potencial 
del desastre. Lo que imaginaron no se 
correspondía con la virulencia del virus.

“En retrospectiva, podríamos haber 
respondido antes. Algunas de las críticas 
son justificadas”, reconoció Richard Bren-
nan, director del Departamento de Mane-
jo de Riesgo de Emergencias y Respuesta 
Humanitaria de la OMS. Pero agregó: “Si 
bien aceptamos algunas de las críticas, 
también creo que tenemos que poner las 
cosas en perspectiva. Este brote tiene una 
dinámica distinta a todos los anteriores, 
y creo que nos tomó a todos despreveni-
dos”.

La epidemia dejó al descubierto la 
desconexión entre las aspiraciones de 
los funcionarios de la salud mundial y la 
realidad de control de las enfermedades 
infecciosas. Los funcionarios mantienen 
sesiones de estrategia a la distancia sobre 
cómo combatir las nuevas enfermedades 
y el bioterrorismo, mientras los médicos y 
las enfermeras que están en el campo de 
batalla no cuentan con guantes de látex, 
trajes protectores, líquidos rehidratantes 
o trabajadores que lleven los cadáveres 
hasta la morgue.

“No podemos esperar a que en esas 
reuniones de alto nivel decidan lo que 
debe hacerse entre cócteles y canapés”, 
exclamó Joanne Liu, directora interna-
cional de Médicos sin Fronteras (MSF), 
cuando se enteró de una nueva iniciativa 
de las Naciones Unidas. MSF fue una de 
las primeras organizaciones en responder 
a la guerra desatada por el virus y mantu-
vo a su personal en África Occidental a lo 
largo de toda la crisis sanitaria.

África Occidental estaba mal preparada 
para un brote de ébola debido a que la 
guerra civil y la pobreza crónica habían 
socavado los sistemas de salud locales 
y había pocos médicos y enfermeras. 

Los trabajadores de la salud de la región 
jamás habían tenido la experiencia de un 
brote de ébola y no reconocían los signos 
que veían en esos primeros meses críticos. 
Hace seis meses, el brote pareció ceder, y 
los funcionarios se confiaron demasiado. 
Y fue entonces cuando el virus dio el 
salto de las aldeas rurales a las ciudades 
superpobladas.

Las costumbres locales en el manejo 
de los muertos propagaron el contagio. 
Algunos habitantes de África Occidental 
creen que el día en que uno muere es uno 
de los más importantes de nuestras vidas. 
El adiós definitivo suele ser un ritual cari-
ñoso en el que el cuerpo es lavado y ves-
tido, y en algunas aldeas es paseado por 
toda la comunidad, oportunidad en la 
que los familiares y amigos comparten su 
bebida favorita colocando la copa sobre 
los labios del difunto antes de llevársela 
ellos mismos a la boca.

Y, en definitiva, el propio virus jugó 
un rol crucial en la aceleración de la cri-
sis. El ébola, a pesar de no ser ni remota-
mente tan contagioso como otros virus, 
es inusualmente letal y, en consecuencia, 
sumamente aterrador. Muchos trabajado-
res de la salud y voluntarios extranjeros 
huyeron de la región, y fueron pocos los 
dispuestos a llegar para reemplazarlos.

Se trata tanto de una peste biológica 
como psicológica, y el miedo puede es-
parcirse aún más rápido que el virus.

Un virus no es algo que esté realmente 
vivo, en el sentido formal de la palabra, 
ya que no puede vivir fuera del organis-
mo huésped. El ébola es un Filoviridae y 
tiene la forma de un fideo. La capa de pro-
tección proteica envuelve una cadena de 
ARN, el primo simple del ADN. Podría 
decirse que un virus es pura información 
con instrucciones para replicarse.

El ébola no es ni remotamente tan con-
tagioso como, por ejemplo, el sarampión 
o la gripe. Sólo se transmite a través de 
los fluidos corporales y después de que 
se manifiestan la fiebre y otros síntomas. 
Pero el período de incubación, después 
del contagio y antes de que se manifies-
ten los síntomas, suele durar alrededor de 
una semana, aunque puede llegar a durar 
hasta 20 días. Los infectados pueden via-
jar grandes distancias antes de pasar a ser 
contagiosos. Los síntomas iniciales son 
similares a los de la malaria o la gripe, lo 
que dificulta y confunde un diagnóstico 
preciso.

Los primeros casos de ébola se mani-
festaron a fines del año pasado en Guinea, 
en el bosque tropical del distrito de Guéc-
kédou, cerca de la frontera con Liberia y 
Sierra Leona. Nadie sabe exactamente en 
qué momento el virus dio el salto hacia la 
población humana, ni de qué especie ani-
mal -una posibilidad es el murciélago de 
la fruta-, pero se cree que la primera víc-
tima fue una chica de dos años o alguien 
cercano a ella.

Al principio, los médicos creyeron que 
se enfrentaban a la fiebre de Lassa, una 
fiebre hemorrágica viral similar al ébola, 
ya que decenas de personas caían enfer-
mas y más de la mitad moría.

El virus pasó desde Guinea hasta Libe-
ria, donde dos personas murieron a fines 
de marzo pasado. El 1° de abril, Sierra 
Leona informó que dos ciudadanos de 
ese país habían muerto en Guinea, pro-
bablemente víctimas del ébola, y que sus 
cuerpos ya habían sido repatriados. Ese 
mismo día, la OMS hizo un llamado a la 
calma.

«Sigue siendo algo relativamente pe-
queño. Los peores brotes no superaron 
los 400 casos», dijo entonces Gregory 
Hartl, vocero de la OMS, en una confe-
rencia de prensa en Ginebra, en referen-
cia a los brotes previos de la enferme-
dad, en Congo y en Uganda.

La OMS tomó internamente la deci-
sión de clasificar la crisis en el nivel 2 de 
una escala de 1 a 3, en la que 3 corres-
ponde a las emergencias sanitarias más 
graves.

Experiencia
Kent Brantly es un devoto cristiano 

de 33 años que hace seis meses trabajaba 
en un hospital de misioneros en Mon-
rovia, dependiente de la organización 

humanitaria Samaritan›s Purse, con 
sede en Carolina del Norte. El hospital 
es conocido como ELWA, sigla en inglés 
de «el amor eterno vence en África».

«Antes del ébola, la vida era buena en 
Liberia», dice Brantly. A fines de marzo, 
cuando él y sus colegas se enteraron del 
brote, decidieron instalar una unidad de 
aislamiento en caso de que comenzaran 
a llegar pacientes con ébola. Descarga-
ron de Internet una guía de 1998 sobre 
cómo controlar las fiebres hemorrágicas 
de origen viral y entrenaron a los em-
pleados del hospital para protegerse del 
contagio.

Gran parte del personal no estaba 
de acuerdo con la decisión de abrir 
una guardia para pacientes de ébola y 
se quejaron ante Jerry Brown, director 
del hospital. Brown es un hombre de 
44 años que exuda calma en medio del 
caos, una virtud que resultaría crucial 
en los meses por venir. «Nos estamos 
preparando para el futuro. Por las du-
das, nada más», les dijo a sus trabaja-
dores.

Al principio, los pacientes con ébola 
llegaban de a uno, pero muy pronto el 
ritmo de ingresos se aceleró.

De repente, el mundo había empeza-
do a prestar atención. El 24 de julio, la 
OMS elevó la alerta de crisis de nivel 2 
a nivel 3. El 8 de agosto, la organización 
declaró la emergencia sanitaria mun-
dial.

Como una señal de la endeble con-
fianza en la capacidad de la OMS de 
coordinar una respuesta ante la epide-
mia, el secretario general de la ONU, 
Ban Ki-moon, designó el 12 de agosto 
a David Nabarro, un veterano solucio-
nador de problemas de 65 años, como 
coordinador general de las Naciones 
Unidas para el ébola.

En el transcurso del mes siguiente, 
Nabarro viajó a 21 ciudades en tres con-
tinentes, intentando conformar una coa-
lición y mostrándoles a todos un omi-
noso diagrama que describía los cuatro 
posibles decursos de la epidemia. El 
mejor de esos escenarios posibles daba 
por terminada la crisis para mediados 
del año que viene. El peor escenario 
mostraba que la «epicurva» ascendía en 
la dirección equivocada, hacia la verti-
cal de una catástrofe inimaginable.

La presidenta de Liberia, Ellen Jo-
hnson Sirleaf, criticó la respuesta de sus 
ciudadanos frente a la epidemia. «He-
mos sido incapaces de controlar el con-
tagio, debido a la negación contumaz, a 
las prácticas funerarias de esta cultura, 
a la indiferencia frente a las adverten-
cias de los trabajadores de la salud, y al 
irrespeto de los consejos del gobierno», 
dijo el 19 de agosto en un discurso al 
país.

Al día siguiente, Johnson Sirleaf orde-
nó que las fuerzas de seguridad aislaran 
la superpoblada villa miseria de West 
Point, en Monrovia, situada en una pe-
nínsula sobre el océano Atlántico. Has-
ta el frente costero fue bloqueado, con 
botes de guardacostas que impedían el 

paso de las canoas de quienes remaban 
para escapar de esa comunidad.

Los disturbios no se hicieron esperar: 
los jóvenes se enfrentaron a pedradas 
con la policía, que intentaba dispersar 
a la multitud con disparos al aire. Un 
adolescente recibió disparos en ambas 
piernas y murió en el hospital.

Una semana más tarde, el gobierno 
puso fin a la cuarentena, y los habitan-
tes celebraron en las calles la desapari-
ción de las barricadas y de los soldados 
armados.

Pero el virus no había desaparecido. 
Hacia fines de agosto, la OMS ya re-
portaba 3685 casos en Guinea, Liberia y 
Sierra Leona, y 1841 muertes. Y ésa era 
apenas la cifra oficial, ya que los exper-
tos creían que el verdadero número de 
víctimas era dos veces y medio más alto.

A principios del mes pasado, seguía 
sin haber acuerdo entre las principales 
organizaciones de salud y gobiernos 
del mundo sobre la respuesta más ade-
cuada frente a la epidemia. A diferencia 
de otras respuestas ante un desastre, 
como en el caso del terremoto de Haití 
en 2010, la ONU no montó ningún ope-
rativo de envergadura. Y a pesar de la 
«hoja de ruta» de 20 páginas presentada 
por la OMS, nadie sabía a ciencia cierta 
cómo ponerla en práctica.

Las cifras siguieron subiendo de ma-
nera alarmante. El 23 de septiembre, 
un informe del CDC norteamericano 

estimó que sin una respuesta contun-
dente ante la crisis para el 20 de enero 
próximo, el número de casos de ébola 
en Liberia y Sierra Leona podría ascen-
der a 1,4 millones. El informe no incluyó 
a Guinea, donde los datos sanitarios son 
exiguos.

En tanto, la contundente respuesta de 
Nigeria logró limpiar del virus ese país 
con sólo ocho muertos. En Congo, por 
su parte, se reportó un brote de ébola 
independiente y no relacionado con la 
epidemia. Y en España se registró la 
primera infectada en territorio europeo: 
la enfermera Teresa Romero, que trató 
a un misionera que había contraído el 
virus en Sierra Leona.

Lo que ocurra a continuación con la 
epidemia estará determinado en parte 
por las cifras. Hasta ahora, hay 8997 ca-
sos confirmados o probables en Guinea, 
Sierra Leona y Liberia, y 4493 muertes. 
Actualmente, cada persona infectada 
contagia aproximadamente a dos más.

Para frenar la escalada de la enfer-
medad -y eventualmente detenerla-, los 
funcionarios deben revertir de alguna 
manera esas cifras. El brote recién em-
pezará a ceder cuando cada infectado 
contagie, en promedio, a menos de una 
persona más.

Quienes están a cargo de detener la 
epidemia del ébola tendrán que lograr 
algo que hasta ahora no pudieron: ser 
más agresivos, más despiadados y más 
resistentes que el virus, que es una fuer-
za implacable e irracional que avanza 
siguiendo sus propias instrucciones ge-
néticas. (lanacion.com).

Fuera de control: cómo el mundo 
dejó que el ébola se propagara



08 Ultimas Noticias de Quintana Roo NACIONAL Lunes 20 de Octubre de 2014

MÉXICO, 19 de octubre.— El 
coordinador del PRI en la Cámara 
de Diputados, Manlio Fabio Bel-
trones, afirmó que la recién apro-
bada Ley de Ingresos para 2015 
cuenta con todos los elementos 
para cumplir su propósito central 
de mantener la estabilidad econó-
mica e impulsar el crecimiento, la 
generación de empleo y el bienes-
tar social.

«La Ley de Ingresos aprobada 
da certidumbre a las finanzas del 
gobierno y, por lo tanto, brinda es-
tabilidad a la economía en su con-
junto, ya que cuando el gobierno 
planifica su gasto y su nivel de dé-
ficit de manera anticipada, respon-
sable y transparente, las empre-
sas, inversionistas y bancos, entre 

otros, pueden anticipar con plena 
confianza una parte fundamental 
de sus operaciones», puntualizó.

El también presidente de la 
Junta de Coordinación Política 
en el Palacio de San Lázaro sos-
tuvo que los diputados federa-
les resolvieron el paquete fiscal 
con un sentido de responsabi-
lidad hacendaria que permitirá 
sortear la complejidad del esce-
nario económico global, junto 
con el impacto de la reciente 
baja en el precio internacional 
del petróleo y en el volumen de 
la producción nacional de hi-
drocarburos.

A ello responden el ajuste de 
la estimación del precio prome-
dio del barril, que se ubicó en 

81 dólares, y medidas tributa-
rias como la devolución ágil del 
IVA y el financiamiento de pro-
gramas de carácter social como 
el destinado al combate de la 
desnutrición y la obesidad, así 
como la provisión de bebederos 
de agua potable en las escuelas 
públicas, dijo.

Señaló asimismo que la Ley 
de Ingresos es producto de un 
amplio análisis en la Comisión 
de Hacienda y Crédito Público 
y de la participación de los sec-
tores productivos y sociales en 
diversas reuniones de trabajo, 
además de que considera el en-
torno internacional y las princi-
pales variables económicas esti-
madas para el año próximo.

MÉXICO, 19 de octubre.— El 
Senado pidió a los tres poderes 
del estado de Guerrero que infor-
men sobre la situación de cumpli-
miento cabal de sus funciones.

Así lo dijo el secretario de la Co-
misión de Gobernación en dicha 
cámara, el panista Héctor Larios, 
quien afirmó que el viernes se en-
tregaron oficios a los poderes Eje-
cutivo, Legislativo y Judicial y que 
esperan recibir la respuesta a más 
tardar este lunes.

“Nos tienen que responder a 
más tardar mañana porque la 
Comisión sesionará este martes. 
Tienen que decirnos si están fun-
cionando cada uno de los tres 
poderes, desde luego que todos 
van a responder que sí, pero ya lo 
veremos en la revisión y análisis 
que se haga de esta eventual des-
aparición de poderes”, aseguró en 
entrevista.

Por su parte, el presidente del 
Senado, Miguel Barbosa, explicó 
que “el martes a las 8:30 am sesio-
nará la Comisión de Gobernación 
para dictaminar la solicitud de 
desaparición de poderes, senado-
res del PAN y ciudadanos de Gue-
rrero. Tiene que ser un dictamen 
estrictamente apegado al rigor de 
la ley”.

Barbosa señaló que cualquier 
decisión que tome el Senado debe 
ajustarse porque es un procedi-
meinto casi inutilizado que deriva 

de normas legales y constituciona-
les elaborados.

“Es un procedimiento de golpe 
de timón a la vida social, institu-
cional de un estado, pero esa es 
otra cosa. Hoy como está la soli-
citud y como la ley es vigente hay 
que analizarla en términos de la 
ley”, comentó.

Respecto a la notificación que 
hizo el Senado a los poderes de 
Guerrero, Barbosa dijo que esta 
cámara no tiene que notificar ini-
cio de trámite  a ninguna autori-
dad, sólo desahogar en el plazo 
que la ley marca y el martes se 
cumplirá con el trámite de manera 
completa.

MEXICO, 19 de octubre.— De-
rivado de las afectaciones que 
causó la tormenta tropical Trudy, 
los días 17 y 18 de octubre, en una 
amplia zona del estado de Guerre-
ro, la Coordinación Nacional de 
Protección Civil de la Secretaría 
de Gobernación emitió una decla-
ratoria de emergencia para 35 mu-
nicipios de la entidad.

Con esta declaratoria los muni-
cipios tendrán acceso a los recur-
sos del Fondo para la Atención 
de Emergencias (FONDEN) para 
atender las necesidades de la po-
blación que resultó afectada.

Con estos recursos se espera que 
tanto las autoridades municipales 
como estatales cuenten con acceso 
a recursos inmediatos para ofrecer 
atención a personas damnificadas 
y puedan proporcionar medica-
mentos, alimentos y abrigo, entre 

otras necesidades.
Los municipios contemplados 

en esta declaratoria son: Acapul-
co, Técpan de Galeana, Metla-
tónoc, San Marcos, Tecoanapa, 
Ayutla de los Libres, Florencio 
Villarreal, Cuautepec, Copala, San 
Luis Acatlán, Azoyú, Igualapa, 
Cuajinicuilapa.

Así como Tlacoachistlahua-
ca, Ometepec, Xochistlahuaca, 
Marquelia, Juchitán, Xochihue-
huetlán, Huamuxtitlán, Cualác, 
Alpoyeca, Tlalixtaquilla de Mal-
donado, Alcozauca de Guerrero.

Además de los municipis de 
Tlapa de Comonfort, Olinalá, 
Atlixtac, Copanatoyac, Xal-
patláhuac, Atlamajalcingo del 
Monte, Tlacoapa, Acatepec, 
Zapotitlán Tablas, Cochoapa el 
Grande e Iliatenco del estado de 
Guerrero.

Pide Senado informe 
sobre gobernabilidad 

en Guerrero

El panista Héctor Larios afirmó que el viernes se entregaron oficios a los poderes 
Ejecutivo, Legislativo y Judicial y que esperan recibir la respuesta a más tardar 
este lunes.

Declaran emergencia 
en 35 municipios de 
Guerrero por Trudy

Con esta declaratoria los municipios tendrán acceso a los recursos del Fondo 
para la Atención de Emergencias (FONDEN) para atender las necesidades de la 
población que resultó afectada en Guerrero.

MEXICO, 19 de octubre.— El 
Observatorio de Participación 
Política de las Mujeres en México 
contribuirá a incrementar la pre-
sencia femenina en la política y la 
construcción de decisiones públi-
cas, para garantizar el derecho de 
igualdad de género, señaló el Tri-
bunal Electoral del Poder Judicial 
de la Federación (TEPJF).

Lo anterior se desprende del 
convenio suscrito con el Instituto 
Nacional de las Mujeres (Inmuje-
res) y el Instituto Nacional Electo-
ral (INE), a través del cual se creó 
el mecanismo que servirá para 
coordinar acciones que tengan 
como objetivo fortalecer la presen-
cia de las mujeres en los espacios 

públicos de toma de decisiones.
Como instituciones del Estado, 

los organismos que firmaron el 
acuerdo coincidieron en que el im-
pulso y fortalecimiento de la parti-
cipación pública de las mujeres en 
México debe ser participativa e in-
cluyente, apuntó el Tribunal Elec-
toral federal en un comunicado.

A partir de los trabajos rea-
lizados en el Observatorio, 
destacó, los organismos par-
ticipantes darán seguimiento 
y evaluarán los avances en la 
materia, además de poner a 
disposición de los tres niveles 
de gobierno y de la sociedad 
civil, estadísticas que permitan 
medir el estado actualizado de 

la participación política de las 
mujeres.

Dicho mecanismo servirá 
también para compartir y visi-
bilizar las estrategias de empo-
deramiento, de promoción de 
participación política y acceso 
de las mujeres a cargos de toma 
de decisión en cada institución.

El Observatorio de Partici-
pación Política de las Mujeres 
también contribuirá a identifi-
car las formas en que se mani-
fiesta la violencia política hacia 
las mujeres, antes y durante el 
ejercicio de un cargo de elec-
ción popular, para proponer 
medidas que inhiban esas con-
ductas.

Cerrará brechas Observatorio de
Participación Política de las Mujeres

 El Observatorio de Participación Política de las Mujeres en México contri-
buirá a incrementar la presencia femenina en la política y la construcción de 
decisiones públicas, para garantizar el derecho de igualdad de género, señaló el 
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.

Garantiza Ley de Ingresos estabilidad y crecimiento: Beltrones

Manlio Fabio Beltrones afirmó que la recién aprobada Ley de Ingresos para 
2015 cuenta con todos los elementos para cumplir su propósito central de mante-
ner la estabilidad económica e impulsar el crecimiento, la generación de empleo 
y el bienestar social.
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BAGDAD, 19 de octubre.— Un 
suicida con bomba se inmoló el 
domingo en un ataque que dejó 
al menos 19 muertos y 28 heridos 
fuera de una mezquita chií en el 
oeste de Bagdad, donde se desa-
rrollaba un funeral, dijeron fuen-
tes policiales y hospitalarias.

«El atacante se aproximó a la en-

trada de la mezquita y se inmoló 
entre la gente», informó un agente 
de la policía.

El ataque en el vecindario de 
Harthiya es un nuevo hecho de 
violencia en Bagdad, que ha sido 
sacudida por varios hechos de este 
tipo en el último mes, la mayoría a 
manos del Estado Islámico.

GALVESTON, 19 de octubre.— 
Una empleada de un laboratorio 
de Dallas que estuvo aislada bue-
na parte de sus vacaciones en un 
crucero por su posible exposición 
al ébola dio negativo en los análi-
sis para detectar el virus, mientras 
en Texas decenas de personas aún 
estaban en observación y podrían 
ser declaradas libres del virus el 
domingo o el lunes.

El crucero Carnival Magic llegó 
el domingo al puerto estadouni-
dense de Galveston, en Texas, tras 
un viaje de una semana durante el 
cual se le negó la posibilidad de 
atracar en Belice y México por la 

presencia de la mujer a bordo.
Las precauciones tomadas por 

la trabajadora de laboratorio de 
Texas reflejaron la creciente ansie-
dad en Estados Unidos por la po-
sible propagación del ébola.

Tres casos de la enfermedad 
han sido confirmados en Estados 
Unidos y decenas de personas que 
habrían estado expuestas a estos 
pacientes están en observación.

El peor brote de ébola en la his-
toria, que se contagia por el con-
tacto con los fluidos corporales 
con una persona enferma, ha cau-
sado la muerte de más de 4.500 
personas, en su mayoría en países 

de Africa Occidental como Libe-
ria, Sierra Leona y Guinea.

La presidenta de Liberia, Ellen 
Johnson, instó el domingo a refor-
zar las medidas internacionales 
para controlar a la epidemia, y 
dijo que la enfermedad está gene-
rando una catástrofe económica 
que provocará una «generación 
pérdida» de jóvenes en Africa Oc-
cidental.

NUEVA YORK, 19 de octubre.— 
Una joven con dolor abdominal y 
náuseas que había viajado a África 
llegó a un hospital de Long Island 
con temor de haber contraído el 
ébola. No presentaba el virus, pero 
el test de embarazo dio positivo.

La mujer había estado en Sud-
áfrica, a más de 5.400 kilómetros 
de los países de África Occiden-
tal afectados por el peor brote de 
ébola en la historia, y el viaje había 
terminado seis semanas antes, es 
decir, dos veces el periodo de in-
cubación del virus.

«Es una muestra de que tene-
mos que prepararnos para el pá-
nico», dice el doctor Bruce Hirsch, 

especialista de enfermedades in-
fecciosas del hospital North Shore 
University en Manhasset, Nueva 
York. «Hay mucha ansiedad y la 
respuesta a la ansiedad es infor-
mación y capacitación», agregó.

El temor de la mujer es un ejem-
plo del pánico que se ha extendido 
por el país desde que el viajero li-
beriano Thomas Eric Duncan fuera 
la primera persona diagnosticada 
con ébola en Estados Unidos el 
30 de septiembre. Dos de las en-
fermeras que lo trataron en Da-
llas (Texas) han enfermado con el 
virus, y hay cientos de contactos 
-indirectos e indirectos- en obser-
vación.

Ya se han registrado decenas de 
falsas alarmas por ébola en hospi-
tales, aunque el virus se contagia 
por el contacto directo con fluidos 
de una persona infectada y no se 
transmite por el aire.

Con la temporada anual de gri-
pe a la vuelta de la esquina, los 
hospitales y los médicos se prepa-
ran para la posibilidades de que 
las salas de emergencia se vean 
desbordadas por pacientes que 
teman haberse contagiado con 
ébola cuando en realidad están 
pasando la gripe, que puede tener 
síntomas similares en las prime-
ras fases, como fiebre y dolores 
musculares.

Empleada que iba en crucero da negativo 
en análisis por ébola

Una empleada de un laboratorio de 
Dallas que estuvo aislada buena parte 
de sus vacaciones en un crucero por 
su posible exposición al ébola dio 
negativo en los análisis para detectar 
el virus.

Intentan evitar pánico en EU por ébola
mientras se acerca temporada de gripe

Una joven con dolor abdominal y náuseas que había viajado a África llegó a un 
hospital de Long Island con temor de haber contraído el ébola, sin embargo el 
test aplicado indicó que estaba embarazada.

KIEV, 19 de octubre.— Ucrania 
y Rusia alcanzaron un acuerdo 
para que éste país suministre gas 
natural al primero durante la tem-
porada invernal, informó el presi-
dente ucraniano.

Cuando Rusia suspendió el su-
ministro de gas a Ucrania en junio 
por deudas atrasadas creció el 
riesgo de los ucranianos se que-
daran sin calefacción durante los 
meses más fríos del año. También 
provocó temores de que Rusia pu-
diera cortar los flujos de combus-

tible a Europa si Ucrania decidía 
extraer gas de los gasoductos que 
cruzan su territorio, como pasó 
durante otras disputas.

El presidente Petro Poros-
henko dijo el sábado por la no-
che en entrevista a la televisión 
que Rusia acordó entregar gas 
a Ucrania hasta el 31 de marzo 
por un precio de 385 dólares por 
1.000 metros cúbicos.

«Puedo decir que Ucrania ten-
drá gas, Ucrania tendrá calefac-
ción», dijo.

Poroshenko dijo esperar que 
el acuerdo se firme durante la 
próxima ronda de reuniones 
sobre el gas que se celebrará el 
martes en Bruselas con media-
ción de la Unión Europea.

Tras la reunión del viernes 
promovida por Europa, Po-
roshenko y el presidente ruso 
Vladimir Putin dijeron que hay 
avances para llegar a un acuer-
do definitivo sobre los enfrenta-
mientos en el este de Ucrania y 
sobre el gas.

Al menos 19 muertos 
por ataque

suicida fuera de 
mezquita de Bagdad

Un suicida con bomba se inmoló en un ataque que dejó al menos 19 muertos y 28 
heridos fuera de una mezquita chií en el oeste de Bagdad, donde se desarrollaba 
un funeral.

Rusia y Ucrania logran
acuerdo sobre gas natural

Ucrania y Rusia alcanzaron un acuerdo para que éste país suministre gas natural al primero durante la temporada inver-
nal, informó el presidente ucraniano.
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MÉXICO.— Catalina Morales, la estudiante 
de leyes que fue elegida la semana pasada 
como Miss Puerto Rico Universo, no sale de 
una polémica para meterse en otra.

Y es que luego de que en su país criticaran 
su elección por no ser oriunda de allí, sino 
haber nacido en Colombia, ahora la reina 
confesó que uno de los atributos físicos que 
más le elogiaron no es real.

Aunque la joven de 23 años no era favorita 
para alzarse con la corona de la mujer más 
bella de Puerto Rico, sus ojos claros fueron 
objeto de constantes piropos, pero ahora se 
descubrió que la joven usa lentes de contacto, 
algo que la ha puesto nuevamente en medio 
de las críticas.

A pesar de los duros ataques que ha recibido 
en redes sociales por parte de quienes no 
están de acuerdo con su elección, Catalina se 
defendió y aseguró que decidió usar lentes 
para realzar su mirada, pero no lo hizo con 
intención de mentir.

“Mis ojos son color miel, pero utilicé lentes 
de contacto para el concurso, como una 
técnica para darle iluminación al rostro en el 
escenario”, comentó la reina, en diálogo con el 
periódico El Nuevo Día, de su país.

Marisol González
una bella mamá

MÉXICO.— El pasado jueves marcó el debut de 
Marisol González y Rafael Márquez Lugo en el 
reino de la paternidad: nació su primera hija. La 
bebita llegó a este mundo alrededor de las ocho de 
la noche en un hospital de Guadalajara.

La nena pesa poco menos de tres kilos y mide 
cincuenta centímetros. Televisa Espectáculos 
reporta que tuvo una conversación telefónica con 
una persona de confianza de la conductora de 
deportes, quien comentó: “Ella está muy contenta 
de ser mamá. En el hospital solo se encuentra gente 
muy cercana, pero es probable que muestre a la 
niña en los próximos días, tal vez en Twitter”.

A causa de este sorpresivo embarazo, Marisol 

no pudo participar de forma activa en las 
transmisiones especiales del Mundial de Futbol 
Brasil 2014; no obstante, ha compartido todas sus 
vivencias en esta feliz etapa con sus seguidores en 
las redes sociales. Su último mensaje fue el día de 
ayer, donde anunció que estaba a unas horas de 
convertirse en mamá.

Ahora, la pareja ya tiene consigo a su primera hija 
y se espera que en el transcurso de hoy comparta 
sus primeras impresiones y, quizás, alguna imagen 
de su primogénita. Rafa y Marisol se casaron el 24 
de mayo de este año y es probable que, una vez que 
ella se recupere del parto, puedan por fin celebrar 
su luna de miel, que quedó pendiente.

Los “ojos claros” de 
Miss Puerto Rico 

eran falsos



La tensión, ansiedad o fatiga 
son parte inevitable de la vida. 
Frecuentemente vivimos con 

este tipo de afecciones que pueden ser 
perjudiciales para la salud. Para reducir 
sus efectos negativos, hay infusiones 
para reducir el estrés.

Los Institutos Nacionales de la Salud 
de Estados Unidos explican que el es-
trés se manifiesta con un estado de 
cansancio mental, tensión física o emo-
cional. Esto es provocado por la exigen-
cia de un rendimiento muy superior al 
normal”.

Calmantes naturales:
En México, al menos 75% de los tra-

bajadores viven situaciones de estrés 
en su ambiente laboral, lo cual puede 
causar úlceras, presión arterial alta, así 
como otros padecimientos, de acuerdo 
con información del Instituto Mexicano 
del Seguro Social (IMSS).

Por ello, te presentamos algunas infu-
siones que son eficaces para controlar el 
estrés.

1. Valeriana. Es una hierba muy 
popular dado sus efectos terapéuticos: 
sedante, ansiolítico, anticonvulsivante 
y antidepresivo. Actúa como un tran-
quilizante o analgésico en el cerebro y 

el sistema nervioso, de acuerdo con los 
Institutos Nacionales de la Salud.

El consumo de la valeriana es relati-
vamente seguro cuando se bebe en do-
sis exactas y por corto tiempo (hasta 28 
días). Se recomienda no tomarla en caso 
de embarazo o lactancia.

Si sufres estrés puedes preparar una 
infusión. Deja reposar una cucharada 
de valeriana en una taza de agua cali-
ente (70°C y 80°C). No dejes pasar más 
de dos minutos.

2. Manzanilla. Información de Uni-
versity of Maryland Medical Center 
refiere que éste es un relajante natural. 
Contiene sesquiterpenos, sustancias 
que actúan en la zona del cerebro lím-
bico (centro de la memoria y emocio-
nes) y del sistema nervioso, en donde 
se genera el estrés, causando el mismo 
efecto que los medicamentos contra la 
ansiedad.

Para lograr sus beneficios, prepara 
una taza de agua y con 4g de flores de 
manzanilla. Deja reposar por 10 minu-
tos y bebe una o dos tazas al día.

3. Ginseng. Es considerado un “adap-
tógeno”, sustancia que proporciona 
nutrientes especiales para que cuerpo 
logre un rendimiento mental y físico 

óptimo. Con ello, ayuda a combatir el 
estrés y al mismo tiempo fortalece el 
sistema inmunológico. No se recomien-
da en mujeres embarazadas. Su a largo 
plazo requiere de la prescripción de un 
médico, explica la University of Mary-
land Medical Center.

4. Flor de la pasión. Comúnmente 
llamada pasiflora, esta hierba es efec-
tiva para reducir la ansiedad y el estrés 
porque tiene un efecto ansiolítico que 
calma. Estimula neurotransmisores que 
relajan el sistema nervioso, explica Con-
cha Navarro, investigadora del Centro 
de Investigación sobre Fitoterapia de 
España.

5. Lavanda. La infusión tiene un efec-
to relajante y calmante porque ayuda a 
reducir la actividad del sistema nervi-
oso, indica información de University 
of Maryland Medical Center. Para pre-
parar una tizana, vierte en dos litros de 
agua caliente 70g de flores; deja reposar 
por 15 minutos y bebe.

Aunque la herbolaria ha sido em-
pleada para tratar numerosas afec-
ciones es recomendable tener cuidado 
al consumirlas. Su prescripción debe 
ser recomendada por un especialista. 
(Salud180).

11Ultimas Noticias de Quintana Roo ENTRETENIMIENTO Lunes 20 de Octubre de 2014

Escucha a las personas que real-
mente te quieren, y desean verte 

feliz. Cuando te regañan, lo hacen para 
que consigas vivir mejor y no para fas-
tidiarte. Puedes ser muy feliz.

La calma vuelve a tu vida, y te sen-
tará de maravilla. Ha llegado el 

momento de que te limites a observar 
lo que te rodea, sin agobiarte ni preocu-
parte por el futuro.

Lo tienes todo a tu favor para con-
seguir conocer gente que se con-

vertirá en un importante contacto den-
tro de un tiempo. No rechaces ninguna 
invitación a fiestas o eventos profesio-
nales.

Hoy tendrás un gran día porque, 
pase lo que pase, sabrás solu-

cionarlo todo y salir adelante sin prob-
lemas. Demostrarás que eres una per-
sona con una gran fuerza de voluntad.

Hoy es un buen día para que or-
ganices una divertida jornada 

de compras en la que, además, seguro 
que encontrarás eso que te hace tanta 
ilusión a buen precio.

Necesitas una dosis de aire libre, 
que te haga sentir relajado y 

olvidar las preocupaciones. Organíza-
lo para pasar un rato en algún lugar 
agradable y verás como recargas pilas.

Hoy tendrás la oportunidad de 
disfrutar de sensaciones que ni 

habrías podido imaginar hasta ahora. 
Será un cambio radical para alguien tan 
estable como tú, pero te encantará la ex-
periencia.

No es el mejor día para que dis-
cutas con nadie, porque estás 

especialmente nervioso. Pasa el día có-
modamente en casa y mañana estarás 
con muchos más ánimos.

Hoy te darás cuenta de que real-
mente necesitas descansar un 

poco y renovar tu energía, porque lle-
vas demasiado tiempo trabajando hasta 
la extenuación. Tómate unas pequeñas 
vacaciones.

No uses la excusa de que no tienes 
tiempo para cuidarte, porque 

seguro que puedes encontrar un rato 
cada día para salir a correr un poco.

Está bien que hagas ejercicio, pero 
debes tener cuidado si te aparece 

un molesto dolor muscular en las pier-
nas. Indica que te estás excediendo y 
que necesitas relajarte un poco.

La monotonía domina demasiado 
tu vida, y esto te ha hecho decaer 

el ánimo. Intenta rodearte de personas 
optimistas, que te ayuden a sentirte 
mucho mejor y te den nuevas perspec-
tivas.

CARTELERA
Cinépolis VIP Plaza Las Américas
Alexander y Un Día Terrible, Hor-
rible... (E.U.A., 2014) A
SUB 05:10 PM
Drácula La Historia Jamás Contada 
(E.U.A., 2014) B
SUB 07:30 PM
El Libro de la Vida (E.U.A., 2014) A
3D ESP 01:20 PM06:00 PM
ESP 02:20 PM03:40 

PM04:30 PM08:30 PM
Empezar Otra Vez (E.U.A. 2013) B
SUB 10:00 PM
La Dictadura Perfecta (México, 2014) 
B15\
ESP 01:50 PM03:10 PM06:30 
PM07:00 PM09:40 PM10:30 
PM11:00 PM

Cinépolis Plaza Las Américas
Alexander y Un Día Terrible, 
Horrible... (E.U.A., 2014) A
ESP 01:50 PM04:00 PM06:05 
PM08:15 PM10:25 PM
SUB 02:55 PM05:05 PM
Drácula La Historia Jamás Contada 
(E.U.A., 2014) B
ESP 01:00 PM03:20 PM05:40 
PM08:00 PM10:30 PM
SUB 02:10 PM04:30 PM06:50 
PM09:20 PM
El Extraño del Lago (Francia, 2013) C
SUB 05:15 PM10:05 PM
El Justiciero (E.U.A., 2014) B15
ESP 07:35 PM
SUB 10:45 PM
El Libro de la Vida (E.U.A., 2014) A
4DX ESP 02:25 PM04:50 PM07:15 
PM09:40 PM
ESP 01:20 PM01:45 PM03:05 
PM03:45 PM04:35 PM05:30 
PM06:10 PM07:55 PM08:35 

PM10:20 PM11:00 PM
Empezar Otra Vez (E.U.A. 2013) B
SUB 04:10 PM06:35 PM09:10 
PM
La Dictadura Perfecta (México, 2014) 
B15
ESP 01:10 PM01:25 PM02:40 
PM03:30 PM04:20 PM05:50 
PM06:40 PM07:00 PM07:30 
PM09:00 PM09:50 PM10:10 
PM10:40 PM
La Hija de Moctezuma (México, 
2013) A
ESP 02:15 PM04:55 PM
Los Niños del Cura (Croacia, Serbia, 
2013) B15
SUB 02:35 PM07:40 PM
Perdida (E.U.A., 2014) B15
SUB 07:15 PM10:35 PM

Cinépolis Cancún Mall
Alexander y Un Día Terrible, 
Horrible... (E.U.A., 2014) A
ESP 02:00 PM04:00 
PM06:10 PM08:00 PM10:00 PM
Cantinflas (México, 2014) A
ESP 11:05 PM
Drácula La Historia Jamás Contada 
(E.U.A., 2014) B
ESP 02:30 PM04:40 
PM05:45 PM07:00 PM09:10 PM
SUB 01:40 PM10:30 PM
El Justiciero (E.U.A., 2014) B15
SUB 03:00 PM07:55 PM
El Libro de la Vida (E.U.A., 2014) A
3D ESP 02:20 PM06:40 PM
ESP 01:00 PM02:50 
PM03:10 PM03:40 PM04:30 

PM05:00 PM05:30 PM06:00 
PM07:10 PM07:40 PM08:20 
PM09:00 PM09:20 PM09:50 PM
Empezar Otra Vez (E.U.A. 2013) B\
SUB 05:40 PM10:50 PM
La Dictadura Perfecta (México, 
2014) B15
ESP 01:10 PM01:50 PM02:10 
PM02:40 PM03:30 PM04:10 
PM04:50 PM05:10 PM05:50 
PM06:30 PM07:20 PM07:50 
PM08:10 PM08:50 PM09:30 
PM10:10 PM10:40 PM11:10 PM
La Hija de Moctezuma (México, 
2013) A
ESP 03:20 PM

Cinépolis La Gran Plaza Cancún
Alexander y Un Día Terrible, 
Horrible... (E.U.A., 2014) A 
81 min
ESP 01:20 PM03:30 
PM05:20 PM07:20 PM09:30 PM
Drácula La Historia Jamás Contada 
(E.U.A., 2014) B
ESP 01:50 PM04:00 
PM06:20 PM08:30 PM10:35 PM
El Libro de la Vida (E.U.A., 2014) A
3D ESP 03:50 PM
ESP 01:00 PM01:40 
PM02:10 PM02:30 PM03:20 
PM04:20 PM04:50 PM05:30 
PM06:15 PM06:50 PM07:30 
PM08:00 PM08:45 PM09:20 
PM10:00 PM
Empezar Otra Vez (E.U.A. 2013) B
SUB 05:25 PM10:30 PM
En el Tornado (E.U.A., 2014) B
ESP 09:50 PM

La Dictadura Perfecta (México, 
2014) B15
ESP 01:10 PM02:00 
PM02:40 PM03:10 PM04:10 
PM04:40 PM05:10 PM05:40 
PM06:10 PM06:40 PM07:10 
PM07:40 PM08:10 PM08:40 
PM09:10 PM09:40 PM10:10 
PM10:50 PM
La Hija de Moctezuma (México, 
2013) A
ESP 03:00 PM
Maze Runner Correr o Morir 
(E.U.A., 2014) B 113 min
ESP 02:20 PM

Programación del 17 de Oct. al 23 de Oct.

Cinco infusiones para 
bajarle a tu estrés
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MÉXICO, 19 de octubre.— El 
delantero argentino Ismael Sosa 
rescató a los Pumas de perder en 
casa al marcar el tanto del empate 
1-1 ante Pachuca al completarse el 
domingo la 13ra fecha del torneo 

Apertura mexicano.
Sosa realizó una gran 

conducción desde tres cuartos de 
campo y al entrar al área sacó un 
zurdazo con el que emparejó el 
duelo, a los 63 minutos.

Diez minutos antes, el también 
ariete argentino Ariel Nahuelpán 
había adelantado a Pachuca 
ante su ex equipo. Nahuelpán 
empujó con la cabeza un tiro de 
su compatriota Diego Buonanotte 
cuando el balón estaba por rebasar 
la línea de gol.

Para los Pumas, la igualdad 
acentuó un mal momento en 
el estadio Olímpico de Ciudad 
Universitaria, donde no han 
podido ganar en el torneo, con 
cuatro empates y dos derrotas.

Con el punto, Pachuca se 
mantiene en la sexta posición con 
20 unidades, mientras que Pumas 
ascendió al undécimo sitio con 16.

Pachuca había tenido las 
mejores llegadas hasta antes de 
verse igualado. A los dos minutos 
un tiro libre de Rodrigo Salinas 
pasó cerca del poste izquierdo de 
la portería universitaria.

Pumas apenas controló el 
balón en la primera mitad y sus 
tibias aproximaciones llegaron 
con lejanos disparos de David 
Cabrera, a los 20 minutos, y del 
argentino Martín Romagnoli, a los 
35.

BARCELONA, 19 de octubre.— 
El Atlético de Madrid ganó el 
domingo 2-0 al Espanyol y subió 
provisionalmente al cuarto lugar 
de la clasificación en la liga 
española.

Con 17 unidades por la octava 
fecha, Los rojiblancos igualaron 
el puntaje del Valencia y ocupan 
puestos de Liga de Campeones en 
espera de lo que haga el Sevilla, 
quinto con 16 puntos, en la tarde 
en cancha del Elche.

El Barcelona, que ganó 3-0 el 
sábado al Eibar, lidera la tabla de 
posiciones con 22 unidades por 18 
del Real Madrid, que goleó a su 
vez 5-0 al Levante.

El Valencia, tercero por 
diferencia de goles pero un partido 
menos, juega a continuación en 
cancha del Deportivo La Coruña. 
La jornada se completa con el 
cotejo Villarreal-Almería.

Tiago Cardoso inauguró el 
marcador por el Atlético a los 43 
minutos, Mario Suárez amplió a 
los 71 y el equipo entrenado por 
el argentino Diego Simeone puso 
el cerrojo a partir de allí, atando 
su quinto triunfo del campeonato 
y manteniendo así el invicto en 
su estadio, donde no pierde en 
liga desde el 12 de mayo de 2013, 
cuando cayó 2-1 ante el Barsa.

«Fue complicado y seguimos 
partido a partido. La estrategia 
nos dio fruto, pero también 
tenemos que anotar en jugada. 
Ahora debemos centrarnos en el 
Malmo» , comentó tras el choque 
Suárez.

El Espanyol encajó un gol por 
primera vez en cuatro fechas, 
sufrió su única derrota de las 
últimas cinco y se clasifica 
undécimo con nueve puntos.

«Hicimos un buen partido, 
pero la diferencia estuvo en el 
balón parado, donde el Atlético 
ha sido más efectivo» , lamentó el 
argentino Diego Colotto.

VERONA, 19 de octubre.— 
Hellas Verona, que tiene entre sus 
filas al defensa mexicano Rafael 
Márquez, perdió el invicto de 
local al caer 1-3 contra AC Milan, 
en partido correspondiente a la 
séptima jornada de la Liga de 
Italia.

Justo en la previa el estratega 
del Verona, Andrea Mandorlini 
resaltó la buena labor de su 
defensiva en este comienzo de 
campeonato, pero al parecer los 
halagos poco ayudaron hoy donde 
la zona baja del cuadro anfitrión 
sufrió en todo momento.

Antes de la media hora de juego, 
los “Rossoneri” tomaron ventaja 
de 2-0 para manejar el partido 
más plácidamente. El zaguero 
brasileño Rafael Marques impactó 
mal el balón y concretó un autogol 
a los 21 minutos para el 1-0.

Después, al 27, el japonés 
Keisuke Honda recibió pase al 
hueco por parte de Stephan El 
Shaarawy y el asiático disparó de 
primera intención con zurda para 
superar al portero local Rafael.

Aunque el cuadro “mastín” 
trató de meterse al partido, 
los intentos de sus atacantes 
Luca Toni y el argentino Juan 
Gómez no inquietaron al 
cancerbero Christian Abiatti, 
incluso el michoacano Rafael 
Márquez trató de hacer daño 
con disparos de tiro libre.

En la parte complementaria, 
AC Milan estiró la ventaja 3-0, 
el defensor francés Adil Rami 
vio el espacio y mandó un pase 
filtrado raso que puso a correr a 
Honda, quien ganó a los rivales 
y remató sin complicaciones 
para guardar la pelota en el 

fondo de las redes.
La desesperación comenzó 

a aparecer en el cuadro local 
y al minuto 72 el mexicano 
Márquez Álvarez recibió su 
primera tarjeta amarilla. Pese 
a ello, Hellas trató de cerrar el 
cotejo con dignidad, no dejó de 
atacar.

Al 87, el uruguayo Nicolás 
López acortó distancias 1-3 
cuando desde afuera del área se 
animó a disparar raso potente 
para dejar sin posibilidades a 
Abiatti. 

Cerca del silbatazo final 
(90+3) , el milanista Giacomo 
Bonaventura recibió una 
entrada de Rafa Márquez, 
quien se tuvo que ir expulsado 
por doble amonestación, en lo 
que fue su primera tarjeta roja 
en la Liga de Italia.

Pumas apenas empata 
en CU y pone en duda 

la Liguilla

Para los Pumas, la igualdad acentuó un mal momento en el estadio Olímpico 
de Ciudad Universitaria, donde no han podido ganar en el torneo, con cuatro 
empates y dos derrotas.

Atlético de Madrid 
gana sin Raúl 

Jiménez

Expulsan a Rafa Márquez en
derrota del Hellas Verona

 Cerca del silbatazo final el milanista Giacomo Bonaventura recibió una entrada 
de Rafael Márquez, quien se tuvo que ir expulsado por doble amonestación, en lo 
que fue su primera tarjeta roja en la Liga de Italia.

VIENA, 19 de octubre.— Andy 
Murray ganó su segundo título en 
tres semanas al imponerse en Viena el 
domingo y mejoró sus posibilidades 
de clasificarse para el torneo final de 
la ATP.

El británico, undécimo en el 
escalafón del mundo, superó una 
desventaja inicial para superar en 
la final al español David Ferrer 5-7, 
6-2, 7-5 en un final intensamente 
disputado.

«Siempre se siente uno bien al ganar 
un torneo» , comentó Murray. «El 
tercer set, especialmente, fue muy de 
ida y vuelta y por eso resultó muy 
duro. Atiné a ser un poquito más 
consistente hacia el final, un poquito 
más agresivo» .

El escocés, segundo preclasificado, 

mejoró a 30-14 su foja en finales. Venía 
de ganar en septiembre para poner fin 
a una sequía de títulos de 14 meses.

Murray es apenas el quinto jugador 
activo con 30 o más títulos junto con 
Roger Federer (81) , Rafael Nadal (64) , 
Novak Djokovic (46) y Lleyton Hewitt 
(30) .

«Estoy orgulloso de haber ganado 
30 torneos» , afirmó. «Cuando uno 
empieza no es algo en lo que esté 
pensando. Gané el primero a los 18 
años. Sé lo difícil que es ganar torneos 
y por eso no doy nada por sentado» .

El triunfo mejoró sus posibilidades 
de entrar en el torneo de la ATP 
en Londres que agrupa a los ocho 
mejores en el ránking. Murray está 
octavo, un puesto por delante de 
Ferrer.

Murray se lleva el título de Viena
El británico, 
undécimo en el 
escalafón del 
mundo, superó 
una desventaja 
inicial para 
superar en la 
final al español 
David Ferrer 
5-7, 6-2, 7-5 
en un final 
intensamente 
disputado.
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SAN FRANCISCO, 19 de 
octubre.— Alex Gordon, Lorenzo 
Cain y los Reales de Kansas City 
jugaron una pelota perfecta para 
barrer hasta ahora en los playoffs. 
Además, hace poco arrollaron a 
Buster Posey y sus Gigantes en la 
temporada regular.

¿Por qué, entonces, este grupo 
que conquistó los corazones de los 
fanáticos en Estados Unidos no es 
favorito contra San Francisco en la 
Serie Mundial?

«Cuando analizo a los Reales, 
veo a un equipo que está en una 
racha increíble. Han tenido algo 
de suerte de su lado, ya que 
todo lo que hicieron les salió 
bien», comentó Johnny Avello, 
encargado de la casa de apuestas 
deportivas del casino Wynn en 
Las Vegas.

«Pero no me convence todo eso 
de los ‹encantadores›››, agregó el 
viernes. «Tengo que contemplar 
todo y decidir cuál es el mejor 
equipo, y esos son los Gigantes».

Ya veremos qué sucede 

en esta Serie Mundial que 
comienza el martes, cuando los 
experimentados Gigantes visiten 
a los bisoños Reales en el estadio 
Kauffman de Kansas City.

Se trata de un par de equipos 
con bullpens dominantes, con 
un extraordinario talento con el 
guante y la varita mágica para 
conseguir el batazo crucial en los 
momentos decisivos.

Ambos llegaron hasta aquí tras 
comenzar la postemporada como 
wild cards. Por supuesto, a estas 
alturas en octubre, ya nadie es un 
wild card.

Madison Bumgarner, el 
jugador más valioso de la serie de 
campeonato de la Liga Nacional; 
su compañero venezolano Pablo 
Sandoval, un ex jugador más 
valioso de la Serie Mundial; y el 
manager Bruce Bochy van por su 
tercer anillo de Serie Mundial con 
los Gigantes en las cinco últimas 
temporadas.

A sus 39 años, Tim Hudson los 
acompaña y jugará en su primera 

Serie Mundial. Elegido en cuatro 
ocasiones al Juego de Estrellas 
y con 214 triunfos en su carrera, 
Hudson se fue de Atlanta y fichó 
con los Gigantes en noviembre.

Hudson fue convencido por una 
intangible que había visto desde el 
otro lado del terreno, ese don de 
San Francisco para elevar su nivel 
en esta época del año.

«Saben cómo ganar cuando 
realmente cuenta. Pasa algo 
distinto cuando este equipo se 
mete en los playoffs. Saben lo que 
tienen que hacer, saben lo que 
cada jugador tiene que hacer en 
ciertas situaciones. Y eso es todo 
lo que importa», señaló Hudson.

«Por eso estoy jugando, por eso 
estoy aquí, por eso decidí venir a 
los Gigantes», agregó.

Los Reales, invictos en ocho 
partidos en esta postemporada, 
regresaron a la Serie Mundial 
por primera vez desde que 
George Brett y Bret Saberhagen 
los ayudaron a ganar el título en 
1985.

LONDRES, 19 de octubre.— 
Serena Williams buscará cerrar 
bien una temporada más 
complicada de lo previsto por los 
problemas de salud y conseguir su 
tercer Masters WTA consecutivo a 
partir del lunes en Singapur.

Solo dos jugadoras han 
conseguido tres títulos seguidos 
en la historia: la estadounidense 
Martina Navratilova dominó 
cinco torneos seguidos de 1983 
a 1986 (el último año se disputó 
dos veces el torneo por un cambio 
en el calendario) y la yugoslava 
Monica Seles, que lo ganó en 1990, 
1991 y 1992.

Serena ya se impuso en las dos 
últimas ediciones, disputadas en 
Estambul, y alzó el último torneo 
del año en 2001 y 2009.

En septiembre, la mejor raqueta 
femenina del mundo ganó su 
18º Grand Slam, el Abierto de 
Estados Unidos, igualando en 
número de títulos ‹grandes› a sus 
compatriotas Navratilova y Chris 
Evert.

Al ganar en Nueva York a la 
danesa Caroline Wozniacki, la 
pequeña de las hermanas Williams 
hizo olvidar su desafortunado 

paso por los tres primeros Grand 
Slams del año.

Cayó ante la serbia Ana 
Ivanovic en octavos de final 
del Abierto de Australia, ante 
la hispano-venezolana Garbiñe 
Muguruza en Roland Garros en 
la segunda ronda y frente a la 
francesa Alize Cornet en su tercer 
partido de Wimbledon, donde 
también se retiró en dobles, 
entre lágrimas y al borde del 
desvanecimiento.

Si en el Abierto de Estados 
Unidos pareció disipar todas 
las dudas sobre su estado físico, 
éstas han vuelto a surgir en los 
últimos torneos.

Pero Serena aseguró en el 
sorteo que está en plena forma. 
«Poco importa contra quién 
juegue. Me podéis meter contra 
quién queráis, estoy preparada», 
espetó la tenista.

La estadounidense quedó 
encuadrada en el grupo rojo, con 
dos novatas, la rumana Simona 
Halep (número 3 mundial) y la 
canadiense Eugenie Bouchard 
(séptima de la WTA), además de 
la serbia Ana Ivanovic, octava del 
mundo.

Serie Mundial: 
experiencia vs rostros 

nuevos

El jugador de los Reales, Eric Hosmer.

Serena aspira a ganar 
su tercer Masters 

consecutivo

MADRID, 19 de octubre.— El 
español Rafael Nadal admitió 
no llegar «con las mejores 
sensaciones» al torneo de tenis 
de Basilea, al tiempo que confesó 
su temor ante la reacción que su 
cuerpo pueda tener tras varios 
días recibiendo antibióticos.

«Intento lo mejor al entrenar, 
pero no me siento excelente, no 
estoy a mi mejor nivel. No llego 
con las mejores sensaciones a 
Basilea» , dijo el número tres del 
mundo durante una rueda de 
prensa en la ciudad suiza.

Nadal debutará mañana por 
la noche ante el italiano Simone 
Bolelli, un jugador de experiencia 
que debió sortear la clasificación 
para acceder al cuadro principal.

El español fue eliminado la 
semana pasada en su debut 
en el torneo de Shanghai tras 
detectársele un principio de 
apendicitis que lo obligó a 
consumir antibióticos y le impidió 
entrenar con la regularidad e 
intensidad necesarias en los 
últimos días.

«Me va mejor, pero con 
tantos antibióticos es un regreso 
complicado, esto es diferente a 
una lesión» , añadió el ex número 
uno del mundo.

«Tengo algo de miedo por la 
reacción de mi cuerpo a nivel 
competitivo, porque la adrenalina 
brota durante un partido y te 
acelera. Ya me pasó hace unos años, 
que tuve problemas musculares 
tras tomar antibióticos» .

El español dijo a la televisión 
suiza RTS que prefiere no pensar 

en la sucesión de problemas físicos 
que jalonaron su carrera.

«Tengo que tener una actitud 
positiva, siendo negativo no se 
arregla nada» .

Nadal dio a entender que es 
posible que no juegue el torneo 
de Paris-Bercy ni el Masters de 
Londres, ya que deberá pasar por 
el quirófano pronto para preparar 
a fondo la temporada 2015.

«Tengo que operarme antes 
del final de la temporada, 
tengo que estar listo y en forma 
para el inicio de la próxima 
temporada» , explicó el español, 
que dijo no tener ningún sueño 
de cara al torneo que se inicia 
esta semana.

«Mi gran sueño es ganar el 
primer partido. Una cosa es 
entrenar, otra cosa es el partido. 
Es un poco incierto cómo va a 
reaccionar mi cuerpo durante la 
competición» , insistió.

Nadal no llega en las
mejores condiciones a Basilea

El jugador de los Gigantes de San Francisco, Travis Ishikawa, se acerca al plato tras batear un jonrón contra los 
Cardenales de San Luis y otorgar a los Gigantes el boleto a la Serie Mundial.



WASHINGTON.— La decisión del pre-
sidente de Estados Unidos, Barack Oba-
ma, de retrasar una acción ejecutiva sobre 
materia migratoria hasta después de las 
legislativas de noviembre puede salirle 
caro a los demócratas, dado el poder del 
voto hispano.

La creciente y cada vez más poderosa 
comunidad hispana en el país es indiscu-
tiblemente decisiva en las elecciones pre-
sidenciales estadounidenses.

Sin embargo, la distribución demográfi-
ca y la división de los distritos no le otorga 
tanto peso en unos comicios legislativos.

Ante la falta de acción del Congreso, 
por bloqueo republicano, para aprobar 
una reforma migratoria integral, Obama 
prometió hace más de un mes a los his-
panos que actuaría de manera unilateral 
hasta donde sus poderes le permitieran, 
con el objetivo de aliviar en lo posible a 
las familias de inmigrantes.

Sin embargo, a petición de varios can-
didatos demócratas al Senado, muchos de 

ellos actuales senadores que temen perder 
sus puestos, el presidente cedió y retrasó 
las medidas, provocando una gran ola de 
decepción e incluso de enfado en el elec-
torado latino.

“La realidad puede ser otra porque en 
estados como Colorado o Carolina del 
Norte, los hispanos van a definir las elec-
ciones. Si no salen de una manera negati-
va, y si salen, de una manera que puede 
ayudar a los demócratas a preservar el Se-
nado”, explica Luis Miranda, ex portavoz 
de la Casa Blanca para medios hispanos 
con el Gobierno de Obama y experto en 
comunicación política.

Esos dos estados, junto a Georgia, 
Arkansas e Iowa, serán la arena donde 
se dirima en noviembre la batalla por el 
Senado, para el que los republicanos solo 
necesitan ganar seis puestos y hacerse así 
con el control completo del Congreso, ya 
que es muy improbable que pierdan la 
Cámara de Representantes, ya conserva-
dora.

“Los demócratas se equivocaron en 
parte, porque no están haciendo ese caso, 
no están saliendo a explicar a los hispanos 
que proteger el Senado a pesar de la deci-
sión del presidente es importante”, agrega 
Miranda en relación a la llamada Acción 
Diferida, una orden aprobada por Obama 
en 2012 que evita que miles de jóvenes in-
migrantes sean deportados.

El que fuera portavoz de la Casa Blanca 
hasta el año pasado reconoce, no obstante, 
que la decisión del presidente de retrasar 
su acción ejecutiva “quizá fue necesaria” 
en términos de estrategia electoral, pero 
insistió en que no presentarla bien ante 
la comunidad hispana puede suponer un 
problema inesperado.

El profesor de Ciencia Política de la Uni-
versidad de Iowa Steffen Schmidt explica, 
no obstante, que la inmigración siempre 
es un tema “de pérdida asegurada” en la 
política estadounidense.

“Como un asunto moral, el tema de la 
reforma migratoria para normalizar la 

situación de los indocumentados que ya 
están en Estados Unidos es un tema im-
portante. Políticamente hay una gran opo-
sición a la (denominada) ‘amnistía’ y los 
republicanos ya lo han estado utilizando 
en sus campañas a pesar de que Obama 
no ha hecho nada y el proyecto del Sena-
do está estancado”, apunta.

Sin embargo, para Schmidt los demó-
cratas no tienen todo perdido, y conside-
ra que sus oportunidades de mantener la 
mayoría en el Senado se han incremen-
tado en los dos últimos meses, gracias a 
otros errores tácticos de los conservadores 
en sus campañas y la lucha interna del 
partido con el ala más ultraconservadora.

“Los republicanos también están su-
friendo la ira del Tea Party. En algunos es-
tados el ala Tea Party trató de sustituir al 
candidato del aparato, pero perdió y aho-
ra están molestos y diciendo que sus vo-
tantes se quedarán en casa y no votarán”, 
agrega el profesor, aunque esa, admite, es 
otra historia. (EFE).
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POR ANIVERSARIO MEDIKONTAC “CRUZ BLANCA” OBSEQUIA CUPON DE REGALO

Inmigración, el posible y caro error 
de cálculo de los demócratas


