
Si usted quiere ver un Videgaray que tra-
ta, intenta y casi lo logra el ser agra-
dable, chistoso, cómico y proveedor de 

buenos humores, vea el programa “La Sopa” 
con Eduardo Videgaray, si usted quiere seguir 
mentando madres, enojado con la vida y con el 
sistema político, sígale los pasos al insoporta-
ble, patético, soberbio, engreído y sobre todo 
joditivo de Luis Videgaray, son hermanos y en 
este 2015, lo verá hasta en su mesa, porque 
pretende y seguramente así lo hará porque los 
diputados federales no se lo negarán, subir 
los impuestos en la ley de ingresos que para el 
próximo año ha presentado a la Cámara para 
su discusión y aprobación, el tema es que se 
ha descubierto que le aumento va implícito y 
muy disfrazado en esa ley, sin ponerse a pen-
sar que 7 de cada diez mexicanos estamos 
resintiendo el alza de impuestos desde el 1 
de enero de 2014… Y todavía nos pretenden 
engañar diciéndonos que gracias a la reforma 
energética se detendrá el alza mensual en el 
precio de las gasolinas y el diesel, cuando eso 
fue más que planteado y así lo menciona el 
decreto que durante el gobierno de Felipe Cal-
derón permitió estas alzas que lastiman mes 
a mes la economía familiar y la nacional, así 
como serios reclamos y enojos esos sábados 
fatales en las gasolineras cuando los ciuda-
danos van a cargar combustible cada día mas 
caro, lo que si se sacan de la manga y eso 

lo aplican para evitar su 
desgaste político mes a 
mes, es que el 1 de enero 
del 2015, aplicarán una sola alza al precio de 
los combustibles, que será igual al porcentaje 
de previsión del crecimiento de la economía 
mexicana durante el año y ya vimos que siem-
pre Videgaray pone los números altos y luego 
la realidad se los hace bajar durante el año, 
el tema es que a nosotros, los ciudadanos, 
nos aplicará ese aumento con todo lo que su 
osada fe en el crecimiento de su fortuna, le in-
dica que así estaremos todos los mexicanos, 
no aterriza ni con el avión nuevo de la presi-
dencia de la republica, el cual gozara al igual 
que su jefe…
 
Quiniela:… Al estado de Guerrero le está ocu-
rriendo de todo desde hace un año, cuando el 
huracán “Manuel” devastó gran parte de su 
territorio, el perfil de su gobernador se dio a 
conocer, el clásico “borracho” con la nariz 
abotagada y roja de tanto tomar, que le en-
canta la bohemia y el flirteo con las mujeres, 
que lo mejor que sabe hacer es cantar, con 
presidentes municipales ligados al narco y a 
la violencia, la misma que el estado ha vivido 
por décadas en las costas “chica”, “grande” 
y “caliente”, donde se pone precio a la vida 
de manera diaria y con políticos en todos los 
partidos, que arreglan sus diferencias usando 

a esos matones, 
como acaba de 
suceder con el 

asesinato del secretario general del pan Brau-
lio Zaragoza, a quien todo indica que manda-
ron a asesinar con dos sujetos y que está in-
volucrado el ex dirigente municipal del mismo 
partido Benito Manríquez y otros panistas que 
están bajo investigación… O sea, que no sólo 
en el PRD se cuecen de esas habas… Volvien-
do al caso de guerrero y a su gobernador Án-
gel Aguirre, la discusión sobre su separación 
del cargo por la vía de su solicitud de permi-
so, está empantanada en que Ángel Aguirre 
no quiere dejar el cargo, porque el PRD casi 
en pleno ya le pidió que se haga a un lado, lo 
mismo que Alejandro Encinas, Leonel Godoy y 
Miguel , este ultimo presiden el senado y es 
perredista, mientras Silvano Aureoles Cone-
jo, presidente de la Cámara de Diputados y 
coordinador de la bancada perredista, dice 
que es mejor que no se vaya y que ayude a 
encontrar a los culpables, hoy domingo 19 
de octubre pasando de las 12 horas, la pá-
gina digital de López Doriga publica como 
noticia de última hora, “Ángel Aguirre deja-
ra el gobierno de guerrero… sale en medio 
de un caos social en guerrero… luego de 
cuatro horas a puerta cerrada, la dirigencia 
nacional del PRD y la bancada de senadores 
de su partido, decidieron ceder con el go-

bierno federal y la Comisión de Seguridad 
Pública del Senado, respecto a la salida de 
la gubernatura de Ángel Aguirre Rivero, por 
lo que tendrá que separarse del cargo de un 
momento a otro, anunció su dirigente Car-
los Navarrete, quien refiere que Aguirre se 
va en medio de un caos social perpetuado 
por estudiantes, maestros de Ceteg y orga-
nizaciones sociales de la entidad”… hasta 
las 23 horas del mismo domingo, no había 
salido del gobierno Ángel Aguirre, el mismo 
que cuando fue gobernador interino, lo fue 
porque Rubén Figueroa si renunció al car-
go y el siendo senador priista por guerrero 
estaba a la mano y gobernó de interino… 
hoy es gobernador perredista y también le 
piden que se vaya para poder encarecer los 
hechos que ya tienen serias consecuencias 
políticas para su gobierno y para los políti-
cos del patio, su secretario de Salud ya tuvo 
que ser cesado por el mismo y era el “gallo” 
de Andrés Manuel y su “Morena” para can-
didato a gobernador el 7 de junio de 2015, 
mientras el sindico de Iguala era detenido 
para presentación ante la PGR, el alcalde 
con licencia José Luis Abarca anda prófugo 
junto a su mujercita y otros 13 municipios 
del estado están intervenidos por el Ejército 
y la Comisión Nacional de Seguridad Públi-
ca, no se vaya a tardar Aguirre en dejar el 
cargo y acabe tras las rejas…
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La oposición dejó al municipio una 
herencia de caos y desastre financiero

A nueve años de 
Wilma, Cancún no 

levanta cabeza

Impulso a un 
Solidaridad 

incluyente que 
apoya a deportistas 

adaptados

El presidente municipal de Solidari-
dad, Mauricio Góngora Escalante y 

su esposa la presidenta Honoraria del 
Sistema DIF Municipal, Cinthya Oso-
rio de Góngora, entregaron uniformes 
deportivos a personas con discapa-
cidad integrantes del club deportivo 
Mantarrayas, a fin de contribuir a me-
jorar su desempeño en las disciplinas 
de Atletismo, Golll Ball Y Bocci

Página 05

En este lapso de tiempo el municipio ha pasado de administraciones priistas, con 
Francisco Alor, dos periodos perredistas, con Gregorio Sánchez y Julián Ricalde 
Magaña, que saquearon las arcas y dejaron en la quiebra a Benito Juárez, a la actual 
priista de Paul Carrillo, quien se ha rodeado de su clan de amigos de la juventud, 
pero que para su fortuna ha contado con un gobierno estatal que ha dado la cara 
para intervenir y darle estabilidad económica, con lo que se han evitado tensiones 
políticas y financieras
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la presencia del gobernador, 
Roberto Borge Angulo del Pre-
sidente del Tribunal Superior de 
Justicia, Fidel Villanueva Rivero 
del delegado nacional del CEN 
del PRI, Ulises Ruiz, de los pre-
sidentes municipales del estado, 
de su compañeros en el congre-
so (incluyendo a los de todas las 
fracciones) y de secretarios de 
estado.

El mensaje es claro, Chanito 
se perfila para volar alto en car-
gos de relevancia. En la semana 
tuve la oportunidad de checar en 
medios electrónicos los comenta-
rios de este evento y claro, como 

siempre, los priistas a favor, los 
contrarios en desacuerdo e inclu-
so algún despistado se le ocurrió 
acusarlo de que aprobó el au-
mento del IVA en nuestro estado, 
cuando ese asunto fue de la com-
petencia del Congreso de la Unión 
y no del estado. En fin, se dice que 
en la guerra y el amor todo se vale.

Yo pienso que en todos los ám-
bitos y en todos los partidos, hay 
gente buena como hay gente mala 
e ineficaz. Entre los buenos, según 
mi punto de vista, están Fredy 
Marrufo y su esposa Gina, Perlita 
Tun Pech, Laura Beristaín (regido-
ra del PRD en Playa), el Biólogo 

David Viana, Jauberth Maldona-
do Eúan, Juan Miguel Salinas, Ro-
berto Marín y Andrés Pavón entre 
otros. Los malos son muchos más, 
lamentablemente.

De Cozumel viajaron los amigos 
de la CROC, muy uniformaditos 
y disciplinados, entre ellos Mar-
cos Canul y Simón Adame……la 
CTM comandados por Felipe Ba-
lam, un poco dispersos y no ocul-
tando la división con Miguel Juan 
Santamaría y Diego Joel Tun, pero 
vi a Leandro Ramos, Luis Alberto 
Gómez, David Ramírez Villegas, 
Ediel Jiménez Oxte y casi toda la 
plana mayor…….por cierto Mi-
guel Juan llevó a sus jóvenes de 
batucada, quienes nunca faltan 
a los eventos….la otra batucada 
fue la de mi paisano Ángel López, 
más maduros y con el plus de los 
metales que le dieron prestancia 
a su actuación. Muchos coordina-
dores llevaron a su gente, pero el 
grupo más unido fue el de Rober-
to Marín y Andrés Pavón.

Sin lugar a dudas los ciudada-
nos son al final de cuentas los que 
eligen a sus gobernantes, pero hay 
algo que a la gente le gusta mu-
cho, que es ser escuchado y aten-
dido. Chanito cuenta con los re-
quisitos, es carismático, elocuente 
y es que el Congreso le ha servido 
de mucho para ello, sabe escu-
char y se deja querer por la gen-
te, y tiene un muy buen padrino. 
Como todos los que tienen éxito, 
se convierte en un blanco para los 
enemigos, los frustrados y los que 
en lugar de construir, destruyen. 
Aunque reconozco la libertad que 
tiene cada ciudadano de elegir al 
partido y a la persona que más 
les llene el ojo, por eso vivimos en 
una democracia.
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CANCUN.— Este 21 de octu-
bre, hace exactamente nueve años, 
Cancún y todo el norte de Quinta-
na Roo recibió el embate del hu-
racán Wilma, que dejó pérdidas 
estimadas por más de 19 mil 
millones de pesos, principalmente 
en los municipios de Benito 
Juárez, Isla Mujeres, Solidaridad, 
Cozumel, Lázaro Cárdenas, ade-
más de Felipe Carrillo Puerto y la 

parte norte de Othón P. Blanco.
Quintana Roo vivió más de 48 

horas de incertidumbre, zozobra 
y temor, pues la velocidad de 
traslación del fenómeno hidrome-
teorológico, de categoría 4, fue de 
apenas 9 kilómetros por hora, con 
un diámetro de afectación de 600 
kilómetros y vientos superiores a 
los 270 km/h, lo que aumento su 
fuerza destructiva.

Cancún vivía un segundo mo-
mento de esplendor, que había 
recuperado después del paso del 
huracán Gilberto, en 1988, con un 
mercado inmobiliario en auge. Sin 
embargo en cuestiones políticas 
el panorama en Benito Juárez no 
era tan alentador. Tras tres años 
de una administración desastrosa 
del PVEM, con Juan Ignacio Gar-
cía Zalvidea “Chacho” a la cabe-

za, un saltimbanqui de la política 
de extrema derecha que terminó 
en la cárcel, Francisco Alor Que-
zada había ganado las elecciones 
locales de 2005 para recuperar al 
municipio para el PRI. Sin embar-
go lo perdió nuevamente tres años 
después a manos de la oposición, 
esta vez el PRD.

Cancún no se recuperaba de un 
saqueo, desde Wilma y la gente 
que aprovechó el caos del huracán 
para llevarse todo lo que podía, 
situación que fue imitada por los 
políticos que tomaron sucesiva-
mente la presidencia municipal, 
para vivir otro de magnitudes 
apocalípticas.

Después vivieron las “tormen-
tas políticas” llamadas Gregorio 
Sánchez y Julián Ricalde.

Benito Juárez fue gobernado 
por un personaje que se creía lite-
ralmente un iluminado: Gregorio 
Sánchez Martínez, que soñó con 
crear obras faraónicas e inmorta-
les y en ese afán devastó el Om-
bligo Verde; mientras que su su-
cesor, Julián Ricalde Magaña, a 
pesar de ser nativo de Quintana 
Roo y que por lo mismo desper-
tó muchas expectativas entre la 
población, se dedicó a expoliar a 
Cancún y aplico al pie de la letra 
el famoso lema de Carlos Hank 
González: “un político pobre es 
un pobre político”. Ambos perso-

najes llevaron a la administración 
de Benito Juárez a niveles insoste-
nibles, con niveles sin precedentes 
de corrupción y saqueo a las arcas, 
por lo que en 2013 el PRD perdió 
definitivamente Benito Juárez.

Toda esta situación creó un 
hartazgo entre los ciudadanos 
cancunenses, que se decantaron 
de nuevo por el PRI, con lo que 
llegó a la presidencia municipal 
Paul Carrillo de Cáceres, pertene-
ciente a la nueva camada de po-
líticos surgidos del sector juvenil 
del Revolucionario Institucional. 
Un presidente municipal puesto 
por compromiso, incapaz de po-
der manejar por si solo a Benito 
Juárez. Se rodeó de sus amigos de 
juventud, con quienes hacia sus 
tardeadas en “El Muellecito”, de 
la Bonampak.

Pero para su fortuna y de todos 
los cancunenses el gobierno del 
estado ha tomado el control finan-
ciero y asumió la responsabilidad 
de darle estabilidad al municipio, 
con lo que ha podido pagar su 
nómina. Gracias a ello en Benito 
Juárez no ha habido grandes ten-
siones políticas y con el respaldo 
del gobierno del estado el muni-
cipio está recuperando parte de 
lo perdido y se esperan mejores 
tiempos turísticos y un renacer 
del mercado inmobiliario y de la 
construcción.

A nueve años de Wilma, 
Cancún no levanta cabeza

En este lapso de tiempo el municipio ha pasado de administraciones priistas, con Francisco Alor, dos periodos perredistas, 
con Gregorio Sánchez y Julián Ricalde Magaña, que saquearon las arcas y dejaron en la quiebra a Benito Juárez, a la 
actual priista de Paul Carrillo, quien se ha rodeado de su clan de amigos de la juventud, pero que para su fortuna ha con-
tado con un gobierno estatal que ha dado la cara para intervenir y darle estabilidad económica, con lo que se han evitado 
tensiones políticas y financieras.

Por Fernando Segovia

Para triunfar en política se ne-
cesita carisma, elocuencia, humil-
dad y un muy buen padrino. Es-
tos atributos son esenciales para 
lograr figurar. Todos los servido-
res público electos tienen la obli-
gación de informar al pueblo sus 
actividades, mediante informes 
públicos en ocasiones, por escrito 
cuando se trata del presidente de 
la república o en actos masivos.

El pasado lunes acudí al infor-
me del presidente del Congreso 
del Estado, el diputado José Luis 
“Chanito” Toledo Medina. Desde 
acá, la dirigencia de su partido 
invitó a cientos de cozumeleños, 
entre los cuales había líderes de 
colonias, funcionarios (fuera de 
sus horas de trabajo) y hasta dos 
batucadas que le dieron alegría al 
evento.

Habrá que reconocer que Al-
berto Marrufo González, líder 

municipal se puso las pilas, hizo 
la convocatoria y se puso la cami-
seta para organizar con su equipo 
de trabajo un viaje que resultó un 
éxito, pues acudieron 752 adultos.

Al llegar ya nos esperaban unos 
camiones que nos trasladaron a la 
unidad deportiva Luis Donaldo 
Colosio, en la colonia del mismo 
nombre, que ya estaba abarrota-
da. Chanito, micrófono en mano 
destacaba las leyes que durante 
su ejercicio se han aprobado y 
que le dan un mejor marco jurí-
dico a las mismas…..ejemplos: La 
ley de tu primer negocio, Ley de 
acta gratuita, de Embarazo salu-
dable y sin violencia, Certeza le-
gal a tu propiedad y Derecho a la 
igualdad entre lo más destacado. 
Obviamente destacó la excelente 
comunicación con los tres órdenes 
de gobierno y la certeza de que 
Quintana Roo tiene rumbo.

Además de las bases, el dipu-
tado tuvo el honor de contar con 

CRONICA DE UN INFORME
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CANCUN.— El ex líder del sin-
dicato de taxistas “Andrés Quin-
tana Roo”, Manuel Pérez Mendo-
za, afirmó que en la actual etapa 
de inicio del proceso electoral fe-
deral se deben cuidar muy bien 
las formas al interior del PRI para 
no generar resentimientos y evitar 
que ocurra alguna fractura o divi-
sionismo como el que vive el PRD.

El popular líder, conocido como 
“Manolo”, agregó que el Revolu-
cionario Institucional a diferencia 
de otros partidos,  tiene una ven-
taja: “a los otros partidos no los 
veo con la fuerza, con la solidez 
que tiene el PRI, uno de los par-
tidos fuertes era el PRD pero hoy 
en día vive un divisionismo muy 
fuerte”.

Pérez Mendoza aseveró que los 
siguientes comicios van a salir 
bien para el PRI, pues las cosas las 
está haciendo bien el gobernador 
del estado, Roberto Borge Angulo, 
ha estado trabajando de la mano 
con los presidentes municipales, 
“las cosas ahora se ven diferentes, 

las obras y trabajos sociales, siento 
que han beneficiado a la ciudada-
nía”.

El ex líder taxista comentó que 
ha dejado de lado las tareas en-
comendadas por su partido y el 
gobernador del estado, y recien-
temente se ha dedicado a termi-
nar su licenciatura en Derecho 
y sólo espera indicaciones para 
saber dónde se mueve.

Dejó en claro que para las elec-
ciones federales de 2015 no está 
convocado para algún puesto de 
elección popular, sin embargo se 
encuentra disponible para apo-
yar a los próximos candidatos a 
diputados federales, “soy insti-
tucional y lo que me mande ha-
cer mi gobernador y mi partido 
lo haré”.

El priista remarcó que en estos 
comicios más que levantar la 
mano para tener un cargo de 
elección popular,  lo que tienen 
que hacer todos los integrantes 
del PRI es trabajar para obtener 
un buen resultado.

CANCUN.— A más de dos se-
manas de que se puso en marcha 
la Jornada de Trámites y Descuen-
tos, la dirección de Ingresos de la 
Tesorería Municipal informó que 
se han brindado 7 mil 800 aten-
ciones a cancunenses y benitojua-
renses a través de los módulos de 
varias direcciones generales, que 
permanecerán hasta el 31 de octu-
bre próximo en la Plaza de la Re-
forma, frente al palacio municipal.

La ciudadanía está aprove-
chando las oportunidades para 
regularizarse con descuentos de 
hasta el 50 por ciento en diferentes 
documentos oficiales y permisos. 
Hemos tenido una gran afluencia 
y seguiremos asesorando a los ciu-
dadanos con este programa que 
concluye el 31 de octubre, a través 
de las mesas de atención de Regis-

tro Civil, Ventanilla Única, Catas-
tro, Desarrollo Urbano, Servicios 
Públicos, Ecología y otros, indicó 
el titular de Ingresos, Hugo Favio 
Bonilla Iglesias.

Entre los trámites y pagos 
que pueden realizar los contri-
buyentes individuales o dueños 
de un negocio se encuentran de 
impuesto predial, servicio de 
recolección de residuos sólidos, 
licencias de conducir, anuencia 
de Protección Civil, licencias de 
funcionamiento, entre otros, de 
lunes a viernes de las 08:00 a las 
16:00 horas.

Entre las atenciones más re-
currentes en lo que va del pro-
grama, la Dirección de Tránsito 
ha realizado más de cuatro mil; 
en el tema de impuesto pre-
dial, más de mil 042 personas; 

le sigue el organismo descen-
tralizado “Solución Integral de 
Residuos Sólidos” (Siresol) que  
ha facilitado trámites a 850 habi-
tantes, y el Registro Civil, a 362, 
entre otras.  

Como parte del acercamiento 
permanente y atención puntual 
hacia los ciudadanos, desde 
el inicio de la administración 
2013-2016, en coordinación con 
los tres órdenes de gobierno, se 
trabaja de la mano para acercar 
diferentes servicios de las de-
pendencias gubernamentales, 
tal es el caso de los programas 
y jornadas itinerantes “Munici-
pio Activo”, “Mega Brigada del 
Bienestar”, así como las “Ferias 
de Servicios Integrales para la 
Mujer” y “Brigadas Comunita-
rias con Resultados”, entre otros.

Regresa Manolo 
Pérez a trabajar a 
las filas del PRI

El ex líder del sindicato de taxistas 
“Andrés Quintana Roo”, Manuel 
Pérez Mendoza, dijo que el PRI a 
diferencia de otros partidos muestra 
solidez y por ello se deben cuidar las 
formas al interior para llevar fuertes 
al proceso electoral federal.

Buena respuesta a la Jornada 
de Trámites y Descuentos 

en Benito Juárez

La Dirección de Ingresos de la Tesorería Municipal informó que se han brindado 7 mil 800 atenciones en más de dos 
semanas de haberse puesto en marcha los módulos de gestión en la Plaza de la Reforma.

CHETUMAL.— Luego de que 
autoridades sanitarias de los Es-
tados Unidos dieron a conocer 
que una trabajadora del hospital 
Health Presbyterian de Dallas, 
Texas, quien estuvo en contacto 
con un enfermo que murió por 
ébola, estaba a bordo de un cru-
cero que viajó a Belice, se ordenó 
el retorno de la embarcación y 
aplicar los códigos sanitarios in-

ternacionales, manifestó el vocero 
oficial del Gobierno del Estado, 
Rangel Rosado Ruiz.

—El crucero Carnival Magic 
partió del puerto de Galveston, 
Texas, con destino a Belice —aña-
dió—. Una vez que se ubicó a esta 
persona, quien en más de 15 días 
no ha presentado la sintomatolo-
gía por ébola y a pesar de eso vo-
luntariamente decidió someterse 

a una cuarentena, se aplicaron los 
códigos sanitarios internacionales.

El funcionario destacó que la 
embarcación tenía en su ruta al 
puerto de Cozumel, pero no atra-
có por decisiones preventivas, de 
seguridad y de común acuerdo 
con autoridades de Sanidad Inter-
nacional y de Salud estatal y fede-
ral, y en este momento continúa 
su viaje rumbo a Galveston.

—De acuerdo con el titular de 
la Administración Portuaria In-
tegral, Ercé Barrón Barrera, an-
tes de entrar a puerto, se revisan, 
junto con los capitanes, tres crite-
rios: Migración, Aduana y Sani-
dad Internacional —detalló—. El 
capitán del Carnival Magic men-
cionó que a bordo viajaba una 
paciente que voluntariamente 
se sometió a cuarentena porque 
tuvo contacto con un enfermo de 
ébola, a pesar de que ni ella ni su 
esposo presentan la sintomatolo-
gía de la enfermedad.

El Vocero de Quintana Roo ex-
plicó que, ante esa situación, de 
manera preventiva, se decidió 
que el crucero continuara su via-

je a Galveston.
También destacó que el Go-

bierno de Quintana Roo siempre 
estuvo en contacto con las auto-
ridades sanitarias internaciona-
les y los directivos de Carnival 
Cruise Lines, los cuales le agra-
decieron su colaboración y dis-
posición. 

—En ningún momento la po-
blación de Cozumel o Quintana 
Roo estuvo en riesgo porque el 
barco siguió su trayectoria —
manifestó—. Las autoridades de 
la isla, del Estado y del país es-
tán en coordinación permanente 
de acuerdo con lo que estable-
cen los instrumentos de preven-
ción.

Crucero en Cozumel activó protocolos 
sanitarios internacionales

La embarcación Carnival Magic tenía en su ruta al puerto de Cozumel, pero no atracó por decisiones preventivas, de seguri-
dad y de común acuerdo con autoridades de Sanidad Internacional y de Salud estatal y federal, y en ese momento continuó 
su viaje rumbo a Galveston.
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COZUMEL.— El gobernador 
Roberto Borge Angulo entregó un 
Domo Deportivo Multifuncional 
en el parque Las Gradas de la co-
lonia San Miguel I, en cuya cons-
trucción se invirtieron más de 2.5 
millones de pesos, en beneficio de 
poco más de 10 mil habitantes.

En intensa gira de trabajo por 
Cozumel, acompañado por los 
presidentes de la Gran Comisión 
de la XIV Legislatura del Congre-
so del Estado, José Luis Toledo 
Medina; del Tribunal Superior de 
Justicia, Fidel Villanueva Rivero, y 
municipal, Fredy Marrufo Martín, 
el jefe del Ejecutivo destacó que 
esta infraestructura deportiva tie-
ne nuevo diseño, aerodinámico, 
con estructura metálica de acero, 
que abarca 920 metros cuadrados 
de superficie.

—Ya entregamos más de 80 
domos en Quintana Roo —desta-
có—. Queremos hacer más espa-
cios con este nuevo diseño, para 
la sana convivencia, la práctica del 

deporte, la cultura y brindar más 
oportunidades de esparcimiento a 
jóvenes y adultos.

El gobernador formuló un reco-
nocimiento a la velerista Demita 
Vega de Lille, primera deportista 
mexicana clasificada para los Jue-
gos Olímpicos de Río de Janeiro 
2016, de quien, dijo, es “orgullo 
nacional y orgullosamente cozu-
meleña”, y entregó una bicicleta 
de mano al paratleta Carlos Mena 
García.

Antes, familias y estudiantes 
dieron una cordial bienvenida al 
mandatario, quien indicó que en 
Cozumel se están realizando pro-
gramas importantes de rehabilita-
ción y mantenimiento en escuelas, 
parques y unidades deportivas.

—Esto es parte del inicio de 
acciones de obra e infraestructu-
ra que se realizarán en Cozumel, 
en beneficio de toda la gente —
garantizó—. Es un compromiso 
cumplido, todos pueden constatar 
que Roberto Borge tiene palabra, 

cumple y vamos por más.
Por su parte, el presidente mu-

nicipal, Fredy Marrufo Martín, ce-
lebró la entrega del nuevo domo, 
porque propicia la sana conviven-
cia y fomenta el deporte. “Agra-
dezco Gobernador todo el apoyo 
para que todo esto sea posible en 
nuestro municipio”, expresó.

A su vez, el secretario de In-
fraestructura y Transporte, Fer-
nando Escamilla Carrillo, detalló 
que este es el segundo domo que 
se entrega en Cozumel —el prime-
ro fue el de la colonia San Gerva-
sio—, y forma parte de un paquete 
de domos que instalaron Sintra y 
la Cojudeq.

A  la ceremonia también asistie-
ron el presidente de la Comisión 
para la Juventud y el Deporte de 
Quintana Roo (Cojudeq), Martín 
Cobos Villalobos; la presidenta 
del DIF municipal, Georgina Ruiz 
de Marrufo; autoridades munici-
pales, militares y navales; depor-
tistas e invitados especiales.

Entrega el gobernador domo 
deportivo en cozumel

CHETUMAL.— El gobernador 
Roberto Borge Angulo afirmó que 
con la creación de la Fiscalía Espe-
cializada en Atención al Migrante, 
Quintana Roo se sumará a la estra-
tegia del presidente Enrique Peña 
Nieto de fortalecer la seguridad y 
el desarrollo en la Frontera Sur.

“De manera coordinada con el 
Gobierno Federal, en nuestro Esta-
do garantizamos el respeto a los de-
rechos humanos de los migrantes, 
además de que permanentemente 

actuamos en el combate a la delin-
cuencia”, agregó.

Por su parte, el secretario de Go-
bierno, Gabriel Mendicuti Loría, 
dijo que con la Fiscalía Especiali-
zada en Atención al Migrante, Bor-
ge Angulo reafirma su respaldo al 
Programa Frontera Sur y que fue 
puesto en marcha por la Presiden-
cia de la República.

Explicó que la función de esta 
Fiscalía será investigar de manera 
pronta y eficaz los delitos cometi-

dos en contra de migrantes, dentro 
del marco del respeto de sus de-
rechos humanos, aunque también 
abarcará una serie delitos que se 
cometan en los límites fronterizos.

Mendicuti Loría dejó en claro que 
con la idea es abatir la comisión de 
delitos cometidos en contra de mi-
grantes, además de garantizar el ac-
ceso a la justicia de las personas en 
tránsito por nuestro país gracias a 
una mayor coordinación con auto-
ridades federales e internacionales 

vinculadas con el fenómeno migra-
torio y sus repercusiones en el ám-
bito de la seguridad pública.

“Habrá mayor seguridad para 
la Frontera Sur, y particularmente, 
para Quintana Roo ya que se actua-
rá en la desarticulación de grupos 
criminales con la atención oportuna 
del fenómeno delictivo”, abundó.

Resaltó que el gobernador del 
estado respalda totalmente la pro-
puesta del presidente Peña Nieto 
de crear la Fiscalía Especializada en 

Atención a Migrantes en Quintana 
Roo, porque con ello se fortalecerán 
las acciones de seguridad nacional 
en la Frontera Sur.

Puntualizó que para la confor-
mación de esta Fiscalía, el Gobier-
no Federal apoyaría con el desa-
rrollo de plataformas tecnológicas, 
cámaras biométricas de retro dis-
persión, equipo de telecomunica-
ciones, Rayos X, acciones de ca-
pacitación y con equipamiento e 
infraestructura.

CHETUMAL.— Con el objetivo 
de cumplir con el Plan Quintana 
Roo 2011-2016, la Secretaría de 
Desarrollo Urbano y Vivienda (Se-
duvi), encabezó la Segunda Sesión 
Ordinaria del Subcomité Sectorial 
de Desarrollo Urbano y Vivienda 
ante el Comité de Planeación para 
el Desarrollo del Estado (Coplade), 
donde presentó avances y evaluó 
las obras 2014 que se desarrollan 

en la entidad.
La reunión tuvo como sede 

la sala de juntas de la Secretaría 
de Educación y Cultura (SEyC), 
donde el subsecretario de Desa-
rrollo Urbano, Ángel Fernando 
Mota Salazar, en representación 
del secretario Mauricio Rodríguez 
Marrufo, señaló que esta Sesión 
es de gran importancia, ya que la 
Seduvi genera e impulsa políticas 

y acciones en materia de vivienda 
y desarrollo urbano, que permiten 
una mejor calidad de vida para los 
quintanarroenses.

—El objetivo del gobernador 
Roberto Borge Angulo es generar 
e impulsar mejores políticas públi-
cas, que permitan consolidar las 
ciudades sostenibles,  para lograr 
una mejor calidad de vida en las 
familias quintanarroenses —seña-

ló.
Durante la Segunda Sesión se 

expuso que con el impulso para 
los programas de  construcción de 
vivienda, mejoramiento y amplia-
ción de vivienda digna y decorosa, 
la construcción de baños, techos, 
pisos firmes, así como las acciones 
realizadas en materia de ordena-
miento Territorial y Desarrollo 
Urbano se beneficia a familias de 
todo el Estado.

Se dio a conocer que durante el 
período de enero de diciembre del 
presente año, con recursos com-
partidos entre la federación, el 
Estado y los municipios, a través 
de los programas de producción 
de vivienda, esquemas de finan-
ciamiento y subsidio federal per-
mitirá ejecutar 4 mil 600 acciones 
de vivienda en las modalidades 
de compra, adquisición de lotes 
con servicios, autoconstrucción y 
mejoramiento habitacional.

De igual manera, se presenta-

ron avances de la Subsecretaría de 
Desarrollo  Metropolitano que han 
generado un gran detonante para 
el desarrollo económico y social 
en la zona norte de la entidad con 
beneficio directo e indirecto para 
800 mil habitantes de los munici-
pios Benito Juárez e Isla Mujeres; 
así como los programas de orde-
namiento territorial, regulariza-
ción de asentamientos y desarrollo 
urbano en los 10 municipios del 
Estado, al ser políticas impulsadas  
por el presidente de la República 
Enrique Peña Nieto  y el goberna-
dor, Roberto Borge Angulo.

La sesión contó con la presen-
cia de la directora operativa del 
Coplade, Lirio González Calde-
rón; el capacitador de la Secre-
taría de Gestión Pública Jorge 
Ramón Ruiz López; la subsecre-
taria Técnica de la Seduvi, Dulce 
Gabriela Basto Pech; la directora 
de Desarrollo Urbano y Ecología 
de Othón P. Blanco, Claudia Gra-

nados Méndez; 
el director Gene-
ral de Desarrollo 
Urbano y Medio 
Ambiente de Isla 
Mujeres, Josué 
Villanueva Var-
gas; así como re-
presentantes de 
CAPA, ISSSTE, 
IPAE, SEMA, 
SESA, Apiqroo, 
Corett, Sagarpa, 
Conafor, Cona-
gua, Infonavit y 
Zona Naval.

Segunda sesión ordinaria del Subcomité 
Sectorial de Desarrollo Urbano y Vivienda

Respaldo total al programa Frontera Sur
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PLAYA DEL CARMEN.— El 
presidente municipal de Solidari-
dad, Mauricio Góngora Escalante 
y su esposa la presidenta Hono-
raria del Sistema DIF Municipal, 
Cinthya Osorio de Góngora, hicie-
ron entrega de uniformes deporti-
vos a personas con discapacidad 
integrantes del club deportivo 
Mantarrayas, a fin de contribuir a 
mejorar su desempeño en las dis-
ciplinas de Atletismo, Golll Ball Y 
Bocci.

De igual forma el edil solidaren-
se realizó su primera práctica en 
el estadio Mario Villanueva como 
“sombra” del atleta discapacitado 
visual de alto rendimiento Marco 
Velázquez, quien entrena para 
participar en el triatlón de 26 ki-
lómetros en el que participará el 
próximo 26 de octubre.

“Cuando Marco Vidal me pidió 
ser su guía durante la carrera, con 
mucho gusto acepté porque me 
gusta el deporte y esta es una ex-

periencia muy emotiva y emocio-
nante, será un honor ser su som-
bra y seguiré entrenando con él”, 
resaltó Góngora Escalante.

La administración municipal 
que preside Mauricio Góngora se 
caracteriza por instaurar un muni-
cipio incluyente que brinda nue-
vas oportunidades a personas que 
presentan algún tipo de discapa-
cidad en el ámbito deportivo para 
impulsar el desarrollo de sus habi-
lidades y capacidades al máximo.

En este sentido se hizo la en-
trega de uniformes deportivos a 
todos los integrantes del club de-
portivo Mantarrayas para portar 
la camiseta con orgullo de ser so-
lidarenses y para mejorar su des-
empeño en las disciplinas como 
Atletismo, Goll-Ball, Boccia, Tiro 
con arco, entre otros.

“Estos nuevos uniformes que 
hoy reciben representan no sólo 
su identidad como equipo sino 
como parte de una sociedad más 

humana, más incluyente. En mi 
gobierno buscamos ser generado-
res de los talentos nacionales en 
deportes incluyentes y para ello 
seguiremos brindado el apoyo ne-
cesario a todos nuestros deportis-
tas adaptados porque creemos en 
sus habilidades para representar a 
Solidaridad”, afirmó el alcalde.

Por su parte Raúl Olivares, re-
presentante del club deportivo 
Mantarayas, agradeció el interés 
del presidente municipal por es-
tar siempre pendiente a través del 
sistema DIF municipal que pre-
side Cinthya Osorio de Góngora 
al brindarles la oportunidad de 
desarrollar sus capacidades, acer-
cando las herramientas necesarias.

“Gracias a ese apoyo estamos 
hoy comprometidos con la socie-
dad solidarense a dar nuestro me-
jor esfuerzo para ser ganadores y 
llegar a representar a Solidaridad 
en eventos nacionales en deportes 
incluyentes, apuntó.

Impulso a un Solidaridad incluyente 
que apoya a los deportistas adaptados

El presidente municipal de Solidaridad, Mauricio Góngora Escalante y su esposa 
la presidenta Honoraria del Sistema DIF Municipal, Cinthya Osorio de Góngora, 
entregaron uniformes deportivos a personas con discapacidad integrantes del club 
deportivo Mantarrayas, a fin de contribuir a mejorar su desempeño en las discipli-
nas de Atletismo, Golll Ball Y Bocci.

Por Fernando Segovia

*Camello asesino, los verdes oportunistas
*Muy activa la Conesqroo
*Cariboteles celebra a las camaristas
*Se activó el protocolo de seguridad: Cru-

cero no pegó

En días pasados un camello, que había 
sido comprado a un circo por un extranjero 
residente en Tulum fue atacado por el dro-
medario y lo mato. El hecho es lamentable y 
habrá que agregar que el fallecido tenía una 
especie de zoológico clandestino.

El Partido Verde Ecologista Mexicano ha 
sido el principal actor para tratar de prohibir  
a los animales de los circos, acusándolos de 
crueldad, aunque desde mi “Punto de Vis-
ta”, la medida va más encaminada a obtener 
votos que a proteger a los animales, pues su 
propuesta no viene acompañada de un plan 
integral, que ponga a todos esos animales en 
lugares donde se les cuide, preserven con 
vida y  bien alimentados. Según números 
tentativos hay en los circos como dos mil ani-
males, a los cuales habría que reubicar.

Pero como tratar de quedar bien no es lo 
mismo que hacerlo, pues estos animales es-
tán quedando al garete, sin la supuesta pro-
tección que tanto se pregona y ocasionando 
más problemas de los que intentan resolver. 
No dudo que haya gente de circo que haya 
sido descuidada y practicara el maltrato, 
pero la mayoría los cuidaba, ya que repre-
sentaban una fuente de ingresos.

Este tipo de cosas pasan cuando un par-
tido no alcanza suficiente votación, lo reme-
dian haciendo alianzas, proponiendo cosas 
populistas y engañando a los ciudadanos 
con propuestas de ley (como la de los me-
dicamentos), pero no dicen que el papá del 
niño verde es dueño de Farmacias del Aho-
rro y el tío es el doctor SIMI. Y proponen va-
les de medicinas, que casualidad.

La CONESQROO es la agrupación donde 
las Asociaciones Civiles se reúnen de mane-

ra estatal y ahora unidas pretenden ser más 
fuertes para trabajar para los ciudadanos de 
nuestro estado. Su presidenta es María Elena 
Santiago Garrido y su vice-presidente Ri-
cardo Díaz. Varias Asociaciones Civiles de 
Cozumel se están sumando a este organismo 
que seguramente traerá beneficios tangibles 
para la comunidad.

El líder del Sindicato de CARIBOTELES 
DE MEXICO, Leandro Ramos Puch ha cele-
brado al gremio de las camarista en las insta-
laciones del mismo, con una fiesta y regalos 
donados por el presidente municipal Fredy 
E. Marrufo Martín con lo cual demuestra li-
derazgo y reconocimiento para las afiliadas 
que día con día dan lo mejor de sí, para que 
las habitaciones del turismo que nos visiten, 
luzcan impecables….felicitaciones a todas 
ellas y ellos por su día, al líder por su labor 
al frente del Sindicato y al presidente muni-
cipal por su invaluable apoyo.

Se activo el protocolo de seguridad al 
existir entre los pasajeros del barco Carni-
val Magic una persona que había estado en 
contacto con la primera persona fallecida 
de Ébola en USA, aunque es justo decir que 
tanto ella como su pareja no presentaban 
síntoma alguno de la enfermedad. Sin em-
bargo, al igual que en Belice, aquí se decidió 
no permitir el atraco del crucero para evitar 
problemas.

FELICIDADES A LOS QUE CUMPLEN 
AÑOS ESTÁ SEMANA

20 de oct.-La gentil Juanita Alonso Marru-
fo, el eficiente Director de Deportes Héctor 
Martínez Ramírez y mi sobrino el Dr. Omar 
García Martínez.

21 de oct. Mi hermano Roque Poot Iuitz y 
Francisco Adrian Cueto.

22 de oct. Eros Enrique Mardones hijo de 
mi amigo Enrique en Toluca.

23 de oct.- Mi queridísima prima Scarlett 
Sánchez Casasola y mi compañero y amigo, 
Pepe Castillo en Mérida.

24 de oct.-La guapa hija de mi desapareci-
do amigo Mario Nahuat…..Marion y el buen 

Carlos Zozaya.
26 de oct.- El trabajador amigo Germán 

Martínez Estrella.
Abrazos para todos y mi cariño.

PUNTO DE VISTA

CAPA anuncia baja presión del servicio de agua potable en algunas colonias
PLAYA DEL CARMEN.— A 

consecuencia de las tormentas 
eléctricas registradas este fin de 
semana en la ciudad de Playa del 
Carmen, se presentaron afecta-
ciones en los equipos de bombeo 
de la zona de captación donde 
se ubica el pozo número 6, que 
abastece del vital líquido a más 
de 30 colonias de dicho polo tu-

rístico, por lo que la Comisión de 
Agua Potable y Alcantarillado 
(CAPA), anunció baja presión en 
el suministro del servicio.

En este sentido, la gerente del 
Organismo Operador de Solida-
ridad, María Eugenia Vivas Ávi-
la, destacó que desde el domingo 
pasado, una brigada de trabaja-
dores de la CAPA encabezados 

por el subgerente técnico, José 
Sosa Moreno, acudió de manera 
inmediata a la zona de captación 
a fin de llevar a cabo acciones de 
reparación de los equipos afec-
tados, a fin de restablecer al cien 
por ciento el servicio de agua po-
table.

Dijo que entre las zonas que 
registran bajas presiones en el 

servicio de agua potable, desta-
can las colonias; Bellavista, Am-
pliación Bellavista, Playa-Car, 
28 de Julio, Los Olivos, Loltún, 
Privanza del Mar, Colosio, Zazil-
Ha, Galaxia del Carmen I y II, Ca-
taluña, Villas del Sol, Real Ibiza, 
Santa Fe y la Ejidal, entre otras.

Vivas Ávila, explicó que aun-
que la CAPA ya realiza las accio-

nes correspondientes, será hasta 
las próximas 48 horas cuando se 
normalice al cien por ciento el 
servicio, en tanto, exhortó a los 
usuarios a hacer uso racional del 
vital líquido, al mismo tiempo 
que agradeció la comprensión 
de los usuarios, por este tipo de 
imprevistos consecuencia de las 
condiciones climatológicas.
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CHETUMAL.— Con la 
asistencia de 250 personas que 
se dieron cita en la Casa de Día 
del Adulto Mayor, la presidenta 
honoraria del Sistema para el 
Desarrollo Integral de la Familia 
(DIF), Mariana Zorrilla de Borge, 
inauguró la Semana de Salud para 
la Gente Grande 2014 con el lema 
“Para tener un envejecimiento 
activo y saludable tú salud es 
primero”.

La presidenta honoraria 
señaló que desde el inicio de la 
administración de su esposo el 
gobernador del Estado, Roberto 
Borge Angulo, ha sido una tarea 
prioritaria atender las necesidades 
y demandas de abuelitos y 
abuelitas. Tarea indispensable 
para cimentar la construcción de  
un Quintana Roo que avanza con 
humanismo y equidad social.

Mencionó que en ese sentido 
el presidente de la República, 
Enrique Peña Nieto trabaja en el 

fortalecimiento de las políticas 
públicas a favor de las personas 
adultas mayores, dentro de un 
México incluyente.

Explicó que el gobernador del 
estado firmó convenio con el 
Gobierno Federal para reconocer 
los derechos de los adultos 
mayores, su sabiduría y su  
aportación a la sociedad.

Mariana Zorrilla de Borge 
agradeció a las personas y 
dependencias que hacen posible 
la realización de éste encuentro de 
justicia social y de promoción del 
bienestar integral de abuelitos y 
abuelitas, en especial a la Secretaría 
de Salud (SESA)  por promover 
recursos a través del Seguro 
Popular, al Instituto de Seguridad 
y Servicio Social de Trabajadores 
del Estado (ISSSTE),  Secretaria de 
la Defensa Nacional (SEDENA), 
Secretaría de Marina  (Semar) 
y al Instituto Nacional para los 
Adultos Mayores (Inapam), por  

facilitar sus unidades médicas y 
su personal especializado para 
el éxito de ésta Semana de Salud 
para Personas Grandes 2014.

La Semana de Salud Para 
Gente Grande 2014; es una 
jornada intensiva dedicada 
integralmente a la atención de 
las personas mayores, con la 
idea de incrementar los niveles 
de bienestar, de ayudarles a 
mejorar su estado físico mediante 
la aportación de todo el sector 
salud y de la comunidad misma, 
en acciones de promoción y 
fomento de la salud, la creación 
de una conciencia mayor acerca 
de la importancia de su atención 
y cuidado.

Se contó con la presencia de 
la delegada del Inapam, Norma 
Jiménez de León; del delegado 
del Instituto Mexicano del Seguro 
Social (IMSS); Flavio Carlos 
Rosado y del director de Salud 
Municipal,  José Pérez Ramírez.

Inicia Semana de Salud para
 la Gente Grande

CHETUMAL.— Más de mil 
familias quintanarroenses 
disfrutarán al doble las próximas 
fiestas navideñas al recibir antes 
que finalice el presente año sus 
títulos de propiedad, lo que les 
permitirá contar un patrimonio 
seguro y certidumbre jurídica, 
informó el secretario de Desarrollo 
Urbano y Vivienda, Mauricio 
Rodríguez Marrufo.

Abundó que es una instrucción 
del gobernador Roberto Borge 

Angulo brindar a las familias 
quintanarroenses certeza jurídica 
sobre la tenencia de la tierra, por 
ello se trabaja coordinadamente 
con el Registro Público de la 
Propiedad y del Comercio para 
hacer realidad el deseo de miles 
de familias, tener sus títulos de 
propiedad.

—El título de propiedad te brinda 
certeza jurídica sobre de tu predio, es 
un logro único, porque tu vivienda 
es el lugar donde creces a tus hijos 

y les brindas seguridad, por ello en 
la Seduvi trabajamos para que cada 
vez más familias disfruten de este 
beneficio —señaló.

Recordó que a la fecha han sido 
entregados más de 12 mil títulos 
de propiedad, principalmente en 
los municipios Benito Juárez, Isla 
Mujeres y Othón P. Blanco y en 
menor escala en los municipios 
restantes, con lo que superamos la 
meta gubernamental de titular 10 
mil predios durante todo el sexenio.

—El Plan Quintana Roo 2011-
2016, dentro del rubro Ciudades 
Sostenibles, incluye regularizar 
la tenencia de la tierra con 
el objetivo de combatir los 
asentamientos irregulares, para 
lograr consolidar en el Estado 
un ordenamiento territorial que 
asegure a las familias contar con 
los servicios básicos, así como la 
seguridad patrimonial mediante 
la titulación de la tierra,  que 
permita a los quintanarroenses 

acceder a una mejor calidad de 
vida —puntualizó.

Finalmente, Mauricio 
Rodríguez Marrufo, invitó a la 
población en general, para que 
acuda a las oficinas de la Seduvi, 
donde recibirán información 
sobre cualquier duda o trámite 
que requieran realizar en materia 
de solicitud de vivienda, lotes 
habitacionales, comerciales y 
desarrollo urbano, entre otros 
servicios.

Por Víctor Corcoba Herrero

Estoy convencido de que 
somos exploradores de 
vida, nos ensimisma 
indagar en nuestro 

propio origen y en nuestro 
personal destino, buscamos en la 
profundidad de nosotros mismos 
tantos versos olvidados, la íntima 
esencia de los espejos del agua 
que nos circundan, nuestra innata 
naturaleza de caminantes en medio 
de los murmullos del gran orbe, 
somos así, la aurora y el atardecer, 
la vida y la muerte, la contradicción 
y la sensatez. Cada uno toma su 
senda y se adhiere a ella, según 
su natural hallazgo. De ahí que 
nos merezcamos la libertad de 
vivir según los principios éticos 
descubiertos. Este es el gran reto 
en un mundo globalizado como el 
actual, donde muchos ciudadanos 
no pueden ser ellos mismos, 
persiguiéndoles hasta el extremo 
de aniquilarlos. No importa que 
defiendan su especifico camino, 
connatural a la inseparable esencia 
de la persona, se les tortura y se 
les machaca hasta su congénita 
dignidad. 

Ante estas duras realidades, 
la labor de las Naciones Unidas 
resulta más imprescindible que 
nunca en esta época de múltiples 
contrariedades y de multitud de 
abusos. ¿Habrá algo más denigrante 
que la trata de seres humanos? Pues 
resulta que en la Unión Europea 
se ha incrementado un veintiocho 
por ciento en tres años, llegando a 
convertirse en una de las mayores 
lacras del momento presente. 
Las afectadas, una mujer, mayor 

de edad, europea y explotada 
sexualmente. He aquí la verdadera 
Europa del retroceso, donde vidas 
y sueños se truncan como si nada 
sucediese. Esto, mal que nos pese, 
hiere el raciocinio, atenta contra 
el corazón de la especie humana 
y humilla hasta su propia razón 
existencial. No lo olvidemos. Yo sé 
que existo porque tú me recuerdas. 
Inmortalicemos este pensamiento.

Con urgencia tenemos que 
retornar a las raíces de la propia 
vida, la que todos nos merecemos, 
no la que nos quieren imponer los 
endemoniados poderes mundanos. 
Precisamente, la fundación de las 
Naciones Unidas constituyó un 
solemne avance, por su compromiso 
con la población del mundo de 
poner fin al diluvio de atropellos 
humanos, abriendo el camino a 
la esperanza. No podemos seguir 
sufriendo reveses en un planeta en 
el que todos somos hijos del mismo 
tronco. Demasiadas personas en 
todo el mundo viven con miedo 
y así no se puede subir a ninguna 
cúspide. Por tanto, sería saludable 
para el planeta, que coincidiendo 
con el Día de las Naciones Unidas 
(24 de octubre), se afianzara la 
unidad de la especie, puesto que 
ante la mundialización de los 
problemas, no hay otra salida que 
soluciones mundiales. 

Hay que estar dispuesto a 
abrirse en el diálogo y también a 
compartirlo todo. No tiene sentido 
avivar la indiferencia ante el cúmulo 
de calvarios que viven algunos seres 
humanos. Tampoco es racional que 
las emisiones globales de dióxido de 
carbono procedentes de la quema de 
combustibles fósiles y la producción 

de cemento no dejen de crecer, 
puesto que seguramente a final 
de este año volverán a marcar un 
nuevo récord. A lo mejor tenemos 
que empezar a vivir seriamente 
por dentro para reencontrarnos 
al menos liberados de comercios 
corruptos. Lo decía Gandhi, «no 
se nos otorgará la libertad externa 
más que en la medida exacta en que 
hayamos sabido, en un momento 
determinado, desarrollar nuestra 
libertad interna». En efecto, si uno 
no tiene la libertad interior, ¿qué 
otra libertad puede conquistar?. Por 
desgracia, cada día los ciudadanos 
somos menos dueños de nuestra 
patrimonial existencia. Hay que 
hacer algo por ser poseedor de sí. 
Cuando menos pensarlo. Población 
que no cultiva el intelecto, para 
empezar difícilmente puede vivir.

Efectivamente, la vida es un 
patrimonio que hemos de vivir 
en relación con los semejantes, de 
manera libre y responsable, en 
correspondencia con los intereses 
comunes, no con los privilegiados 
como viene sucediendo hasta 
ahora. Lo decía Albert Einstein, 
«solamente una vida dedicada 
a los demás merece ser vivida». 
Y así es, hemos de adaptarnos a 
vivir en colectividad, adoptando 
el más alto nivel de ética y sentido 
social. Sin duda, Naciones Unidas 
es el foro perfecto para consensuar 
horizontes y estructuras más allá 
de las diferencias existentes. En este 
sentido, es preciso contraponerse a 
los intereses económicos miopes y 
a la lógica del poder de unos pocos. 
Su manera de actuar por si misma 
ya fomenta la exclusión. Disgrega 
sin miramiento, donde tiene que 

haber todo lo contrario, mayor 
unión. La situación que estamos 
viviendo, aunque esté directamente 
relacionada con factores financieros 
y económicos, es también 
consecuencia de una fuerte crisis 
de convicciones y valores. Debemos 
tener presente, que toda persona 
pertenece a la humanidad, y como 
tal, se merece la esperanza de un 
futuro mejor. Tampoco podemos 
acotar la libertad de movimiento. 
Verdaderamente causa espanto, 
y auténtico bochorno los intentos 
de salto de la valla de Melilla. Los 
flujos migratorios van a ir creciendo, 
pero esto a mi juicio no justifica las 
operaciones de violencia utilizada, 
que son, en todo caso, incompatibles 
con los derechos humanos.

Indudablemente necesitamos 
ser más persona, más ciudadano 
del mundo, y por ello, emigrantes 
y refugiados, indefensos y 
marginados, no pueden considerarse 
un producto de desecho sobre el 
tablero de la humanidad. No son 
peones o burros de carga. Cuántas 
víctimas de poderes corruptos 
deambulan por el mundo, sin que 
nadie les tienda una mano; porque 
a esta generación, sí la nuestra, 
le falta un genuino espíritu de 
profunda solidaridad y compasión. 
Las vallas de Melilla son el claro 
ejemplo de la cultura del rechazo, 
cuando debiera activarse la cultura 
del encuentro, de la hermandad en 
el mundo. Naturalmente, la vida 
no es para que la vivan unos pocos 
en detrimento de otros. Por eso la 
importancia de darle sentido, no en 
vano tenemos el deber de amarla, 
con todo lo que eso conlleva de 
misión armónica entre el cuerpo y 

el espíritu. En consecuencia, uno 
jamás debe darle la espalda bajo 
ninguna razón. Téngase en cuenta 
que vivir no es solo respirar, es obrar 
con coraje y decencia, y después 
dejemos, -como decía Molière-, que 
los murmuradores digan lo que les 
plazca.

Desde luego, nos iría de otra 
manera dejándonos escuchar por 
dentro. Los obstáculos a la vida, en 
muchas ocasiones, nos los ponemos 
nosotros mismos. En lugar de buscar 
el bien colectivo, seguimos con la 
testarudez del poder, del éxito, del 
beneficio a cualquier precio. Hay 
otros caminos de liberación, por 
donde transita el infalible amor, que 
no es seguir nuestras ciegas pasiones 
egoístas, sino la de la capacidad 
de discernimiento para escoger 
aquello que es un acertado camino 
para toda la humanidad. Tanto la 
libertad para vivir sin miseria como 
la libertad para vivir sin temor, son 
vitales para impulsar un mundo 
más humano. En cualquier caso, 
pienso que es hora de pasar de la 
era de la formulación de buenos 
propósitos y de los principios, a 
la era de los cumplimientos. Al 
fin y al cabo, tampoco es cuestión 
de sentirnos felices por ellos, sino 
de hacernos sentir persona en los 
instantes más cotidianos. De nada 
sirven los lamentos, lo único bueno 
que podemos hacer es intentar 
mejorarlos. Nunca es tarde para 
reconducirnos. Que lo sepamos. Ya 
se sabe, que la reflexión calmada, 
aparte de colmarnos de tranquilidad, 
suele desenredar igualmente todos 
los nudos de la vida.

Comentarios: 
corcoba@telefonica.net

NOS MERECEMOS LA LIBERTAD DE PODER VIVIR

Más de mil familias celebrarán fiestas 
navideñas con título de propiedad
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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
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MEXICO, 20 de octubre.— El senador 
Mario Delgado Carrillo promueve una ini-
ciativa para favorecer la libertad, dignidad 
e igualdad de oportunidades entre hombres 
y mujeres, al sustituir el concepto de “jefe o 
jefa de familia” por uno que incluya a todos 
los trabajadores.

Ello, señaló el legislador perredista, sin 
importar su condición de género, edad, con-
dición civil o cualquier otro atributo de la 
personalidad.

En un comunicado, sostuvo que el Artí-
culo 123 Constitucional contiene conceptos 
discriminatorios por edad y por género en 
lo referente a la definición del salario míni-
mo.

Dicho artículo señala que el salario mí-
nimo debe ser suficiente para satisfacer las 
necesidades normales de un jefe de familia 

en el orden material, social y cultural, y para 
proveer a la educación obligatoria de los hi-
jos.

En esta redacción, consideró, el concepto 
jefe de familia “es aún discriminatorio res-
pecto de aquellas trabajadoras o trabajado-
res que no encabezan una familia, pero que 
forman parte de un hogar; además es plena-
mente discriminatorio respecto de quienes 
encabezan una familia y no son de género 
masculino”.

Mediante una iniciativa, que será presen-
tada este martes al pleno del Senado, Del-
gado Carrillo también pedirá modificar la 
redacción del mismo artículo 123 “para que 
el salario mínimo general pueda proveer a 
la educación obligatoria de las niñas, niños 
y adolescentes’, sustituyendo al actual con-
cepto de hijos”.

MEXICO, 20 de octubre.— El 
presidente nacional del PAN, Ri-
cardo Anaya Cortés, presentó la 
propuesta de creación de un Siste-
ma Nacional Anticorrupción, que 
combata el problema de manera 
seria y frontal.

En conferencia de prensa, acom-
pañado por los coordinadores del 
Partido Acción Nacional (PAN) 
en el Senado, Jorge Luis Preciado, 
y en la Cámara de Diputados, José 
Isabel Trejo, enfatizó que la refor-
ma anticorrupción es sin duda la 
más importante de todas las refor-
mas impulsadas por ese instituto.

Anaya Cortés detalló los ele-
mentos que contiene la propues-
ta, entre ellos, la formación de un 
consejo nacional y de un comité 
ciudadano que trabajen por un 
México libre de corrupción.

En la sala de conferencias Carlos 
Septién García, de la sede panis-
ta, explicó que la propuesta será 
presentada por sus legisladoras 
y legisladores a la brevedad, para 
buscar que se apruebe en el actual 
periodo ordinario de sesiones.

El proyecto, abundó, consta de 
seis puntos en los que se propone 
crear un auténtico Sistema Nacio-

nal Anticorrupción, “entendido 
como un conjunto de órganos con 
funciones que se complementan 
entre sí”.

En el primer punto propone 
crear un sistema nacional en el 
que participan todos los órganos 
públicos que intervienen en el sis-
tema, así como una amplia repre-
sentación ciudadana.

El segundo plantea la creación 
de un comité ciudadano para la 
ética pública, integrado por ciuda-
danos de reconocido prestigio en 
materia de combate a la corrup-
ción.

MEXICO, 20 de octubre.— La 
Procuraduría General de la Re-
pública (PGR) ofreció una recom-
pensa de hasta un millón 500 mil 
pesos a quien o quienes proporcio-
nen información veraz y útil que 
ayude a la localización de los 43 
estudiantes de la Normal Rural de 
Ayotzinapa, Guerrero.

En un desplegado publicado en 
diversos diarios de circulación na-
cional, la dependencia ofrece tam-
bién hasta un millón 500 mil pesos 
a quien dé información para la 
identificación, localización, deten-
ción o aprehensión de los proba-
bles responsables de delincuencia 
organizada y los que resulten en 
agravio de los normalistas.

Indicó que la información que 
proporcione la ciudadanía sobre 
los hechos ocurridos en el muni-

cipio de Iguala, Guerrero, se reci-
birá en sus oficinas de Paseo de la 
Reforma, número 75, primer piso, 
de la Colonia Guerrero, delegación 
Cuauhtémoc.

Así como en la dirección de co-
rreo electrónico: denunciapgr@
pgr.gob.mx y a los números telefó-
nicos: (55) 53 46 15 44 y (55) 53 46 
00 00, extensión 4748 en la ciudad 
de México, o al 01 800 831 31 95, 
desde cualquier parte de la Repú-
blica.

La PGR precisó que la recom-
pensa se entregará a quienes apor-
ten información conforme a cuatro 
criterios: de manera proporcional 
en relación al número de personas 
por las que se hace el ofrecimiento 
y a la veracidad, utilidad, eficacia 
y oportunidad de la información 
aportada.

Si dos o más personas propor-
cionan información sobre los res-
ponsables y su veracidad, utili-
dad, eficacia y oportunidad de la 
información fuese la misma, la re-
compensa se entregará a quien la 
hubiera aportado primero

En tanto que si es aportada 
simultáneamente, la cantidad 
ofrecida será entregada propor-
cionalmente, según la veracidad, 
utilidad, eficacia y oportunidad de 
la información dada por cada uno.

Propone el PAN Sistema Nacional 
Anticorrupción

El presidente nacional del PAN, Ricardo 
Anaya Cortés, presentó la propuesta de 
creación de un Sistema Nacional Anti-
corrupción, que contiene la formación 
de un consejo nacional y de un comité 
ciudadano que trabajen por un México 
libre de corrupción.

Confirma PGR recompensa por
información sobre normalistas

La PGR ofreció una recompensa de 
hasta un millón 500 mil pesos a quien 
o quienes proporcionen información 
veraz y útil que ayude a la localización 
de los 43 estudiantes de la Normal 
Rural de Ayotzinapa, Guerrero.

MEXICO, 20 de octubre.— La comisiona-
da presidenta del IFAI, Ximena Puente de la 
Mora, convocó a la sociedad a contribuir a la 
construcción de una nación libre de corrup-
ción, ya que “es responsabilidad de todos 
combatir este mal hasta su extinción”.

Durante la inauguración del Seminario 
Internacional Diseño de Política Pública de 
Rendición de Cuentas y Combate a la Co-
rrupción, precisó que la democracia mexi-
cana, construida con tantos esfuerzos, sólo 
contará con buena salud si se logra abrir las 
puertas y ventanas de las instituciones pú-
blicas al escrutinio de la sociedad.

Por ello, abun-
dó, es necesario 
que el principio 
de máxima pu-
blicidad sea uno 
de los pilares so-
bre los que des-
cansen las políti-
cas públicas.

Esto es, afirmó 
la titular del Ins-
tituto Federal de 
Acceso a la In-
formación y Pro-
tección de Da-
tos Personales 
(IFAI), que en el 
organismo “es-
tamos trabajan-
do para generar 
y consolidar en 

la sociedad la cultura de la transparencia”.
También, continuó, una cultura de datos 

personales, toda vez que éstos son valores 
intrínsecos de la democracia y es necesario 
que la sociedad no sólo los conozca sino los 
ejerza a cabalidad.

Puente de la Mora remarcó que sólo así 
se consolida el principio de máxima publi-
cidad, se afianzará la rendición de cuentas 
como una práctica cotidiana.

“Solo así lograremos difundir la cultura de 
la transparencia en nuestra sociedad”, resal-
tó ante el auditor superior de la Federación, 
Juan Manuel Portal Martínez.

Combate a la corrupción
es tarea de todos: IFAI

Promueve senador ampliar concepto
de jefe de familia en salario mínimo



09Ultimas Noticias de Quintana Roo INTERNACIONAL Martes 21 de Octubre de 2014

DALLAS, 20 de octubre.— El 
lunes terminaron semanas de 
preocupaciones para decenas de 
personas que tuvieron contacto 
con un paciente fallecido de ébola 
y que fueron puestos bajo vigilan-
cia estricta, informaron funciona-
rios de salud de Texas.

Cuarenta y tres personas que 
estuvieron con Thomas Eric Dun-
can, la primera persona diagnos-
ticada con la enfermedad en Esta-
dos Unidos, fueron liberadas del 

sistema de supervisión dos veces 
por día al no exhibir síntomas 
durante las últimas tres semanas, 
afirmó el Departamento de Salud 
estatal, aunque 120 permanecían 
en listas de vigilancia.

El fin de la monitorización de 
algunos podría aliviar la ansie-
dad generalizada sobre el ébola en 
Estados Unidos, donde algunos 
legisladores han llamado a esta-
blecer una prohibición de viajes 
desde África Occidental para con-

tener la propagación del virus.
El peor brote de ébola de la his-

toria ha causado la muerte de más 
de 4.500 personas, la mayoría de 
ellas en Liberia, Sierra Leona y 
Guinea.

La Organización Mundial de la 
Salud (OMS) declaró el lunes a 
Nigeria como país libre de ébola 
tras cumplirse un período de 42 
días sin que se registren casos 
nuevos, una historia de éxito para 
naciones de África que luchan por 
contener al virus.

La presidenta de Liberia, Ellen 
Johnson Sirleaf, llamó el domin-
go a una acción internacional 
más enérgica para controlar la 
epidemia y dijo que la enferme-
dad estaba provocando una ca-
tástrofe económica que dejaría 
a una «generación perdida» de 
jóvenes en el África Occidental.

Termina periodo de 
vigilancia en Dallas

Cuarenta y tres personas que estuvieron con Thomas Eric Duncan, la primera 
persona diagnosticada con la enfermedad en Estados Unidos, fueron liberadas 
del sistema de supervisión dos veces por día al no exhibir síntomas durante las 
últimas tres semanas.

Nigeria, libre de ébola

ABUYA.— La Organización 
Mundial de la Salud (OMS) 
declaró el lunes a Nigeria libre 
de ébola, tras un período de 42 
días sin que surgieran nuevos 
casos en el país.

«Nigeria está en la actua-
lidad libre de ébola», dijo el 
representante de la ONU Rui 
Gama Vaz en rueda de prensa 
en la capital, Abuya.

«Es una historia de éxito es-
pectacular», añadió.

LA HABANA, 20 de octubre.— 
Los mandatarios y ministros de 
Salud de 12 países de América La-
tina y el Caribe comenzaron a de-
batir este lunes en La Habana, en 
una cumbre «extraordinaria» del 
ALBA, una acción conjunta contra 
el ébola en la región, mientras el 
temor a la epidemia se extiende 
por el mundo.

«Una terrible epidemia se pro-
paga hoy por los hermanos pue-
blos de África y nos amenaza a 
todos», dijo el presidente cubano 
Raúl Castro, quien pidió evitar la 
«politización» del ébola, al inau-
gurar este cónclave de un día.

«Si esta amenaza no se frena en 
África Occidental (...), puede con-
vertirse en una de las pandemias 
más graves de la historia de la hu-
manidad», agregó el gobernante 
cubano, quien destacó que «por 
las venas de nuestra América co-
rre sangre africana».

El presidente de Nicaragua, Da-
niel Ortega, declaró que «es la sa-

lud la que nos convoca hoy aquí, 
frente a la epidemia del ébola que 
afecta a hermanos en África parti-
cularmente, y que se ha traslada-
do a países desarrollados».

«Venimos (...) para de conjunto 
hacer una profunda evaluación y 
(buscar) cómo defender la vida, 
cómo se ha de salvar la humani-
dad», indicó por su parte el presi-
dente de Bolivia, Evo Morales.

El mandatario ecuatoriano Ra-
fael Correa se excusó de partici-
par, pues emprenderá una gira a 
Catar, pero envió a su ministra de 
Salud, Carina Vance.

El cónclave de la Alianza Boli-
variana para los Pueblos de Nues-
tra América (ALBA), que agrupa a 
países con gobiernos de izquierda, 
se desarrolla en una isla que se ha 
puesto a la vanguardia de la cru-
zada contra el ébola, con el envío 
de 165 médicos y enfermeros a 
naciones afectadas de África, el 1 
de octubre, y que mandará a otros 
300 en los próximos días.

Mandatarios 
latinoamericanos

preparan acción contra 
el ébola

YAKARTA, 20 de octubre.— El 
secretario de Estado estadouni-
dense, John Kerry, se reunió el 
lunes con líderes de la región de 
Asia-Pacífico en Indonesia, con el 
objetivo de buscar más ayuda en 
los esfuerzos liderados por Esta-
dos Unidos contra el Estado Islá-
mico en Oriente Medio.

En una visita de un día en 
Yakarta para la ceremonia de ju-
ramentación del presidente indo-
nesio, Joko Widodo, Kerry pro-
gramó reuniones bilaterales con 
el nuevo líder de la mayor pobla-
ción musulmana del mundo y los 
primeros ministros de las vecinas 
Malasia y Singapur.

También tiene previsto reunirse 
con el sultán de Brunei, el primer 
ministro de Australia y el ministro 
de Relaciones Exteriores de Filipi-
nas.

Altos funcionarios del Depar-
tamento de Estado dijeron que 
las conversaciones abordarán las 
disputas territoriales en el Mar 
de China Meridional, donde la 
creciente autoafirmación china es 
una preocupación para Estados 
Unidos y sus aliados y socios en 
Asia, la lucha contra el ébola, y el 
Acuerdo de Asociación Transpací-
fico (TPP, por su sigla en inglés), 
en negociación.

Aunque dijeron que la priori-

dad estaría en buscar más ayuda 
en la lucha que lidera Estados 
Unidos contra el Estado Islámico 
en Siria e Irak.

Kerry elogió el fuerte rechazo 
de Malasia al movimiento Estado 
Islámico y discutió con el primer 
ministro de ese país, Najib Razak, 
la necesidad de que la comunidad 
internacional haga más por repri-
mir a los combatientes extranje-
ros, dijo un alto funcionario del 
Departamento de Estado.

Kerry saludó el activo respaldo 
de Australia a la campaña contra 
el Estado Islámico, que incluyó 
el lanzamiento de ataques aéreos 
contra militantes.

John Kerry busca respaldo de
Asia contra Estado Islámico

El secretario de Estado de Estados Unidos, John Kerry, se reunió con el primer 
ministro de Singapur, Lee Hsien Loong, en Jakarta.

MOSCU, 20 de octubre.— El 
submarino nuclear ruso «Yuri 
Dolgoruki» efectuará un lanza-
miento de prueba de un misil in-
tercontinental Bulavá (Maza) el 
próximo día 29, informaron fuen-
tes del Estado Mayor de la Flota 
rusa del Mar de Norte.

«Será el quinto lanzamiento (de 
un Bulavá) desde este submari-
no», dijo a la agencia Interfax un 
portavoz naval, que recalcó que el 
ensayo se llevará a cabo en la pri-
mera misión del «Yuri Dolgaruki» 
como parte de la Flota.

Los cohetes Bulavá son capaces 

de portar hasta diez ojivas nuclea-
res de guiado individual, tienen 
8.000 kilómetros de alcance y, se-
gún Moscú, pueden burlar cual-
quier escudo antimisiles, incluido 
el estadounidense.

El misil R30 3M30 Bulavá-30 
(SS-NX-30, según la clasificación 
de la OTAN, y RSM-56 en los tra-
tados internacionales) es una ver-
sión naval del misil balístico inter-
continental con emplazamiento en 
tierra Tópol.

Rusia confía en que los Tópol y 
los Bulavá le permitan mantener 
la paridad nuclear con Estados 

Unidos por lo menos durante el 
próximo medio siglo.

Sin embargo, los frecuentes fra-
casos en la pruebas del Bulavá 
(ocho de los veinte lanzamientos 
que se han realizado han sido con-
siderados fallidos) han suscitado 
dudas sobre su fiabilidad.

Los submarinos nucleares, la 
aviación estratégica y los misiles 
intercontinentales conforman la 
tríada nuclear rusa en el progra-
ma de rearme ruso, que contem-
pla el gasto de unos 700.000 mi-
llones de dólares en armamento 
hasta 2020.

Rusia lanzamiento misil de prueba
intercontinental el 29 de octubre
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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



Por Estefanía Lisi

El ácido fólico es indispensable para 
tu organismo si planeas tener hijos en 
algún momento, ya que puede ayudar 
a prevenir ciertos problemas en el em-
barazo. Puedes obtener cantidades sig-
nificativas de esta sustancia en alimen-
tos que se consumen cotidianamente, 
como la lechuga, los cereales y el jugo 
de naranja.

¿Para qué sirve?
Todas las mujeres que pudieran que-

dar embarazadas deberían consumir 
400 microgramos de ácido fólico aporta-
dos por alimentos fortificados, suple-
mentos dietarios o ambos, según indica 
un informe del sitio de los Institutos 
Nacionales de Salud de EEUU, (NIH, 
por sus siglas en inglés).

El principal objetivo de consumir 
esta sustancia es generar la sangre que 
tu cuerpo necesita adicionar durante 
el embarazo, pues es importante con-
tar con un buen suministro durante la 
formación del feto, revela el sitio de la 
Asociación Americana del Embarazo.

Se recomienda tomar este ácido du-
rante la gestación para proteger al bebé 
de posibles malformaciones, por lo que 
los especialistas indican que es crucial 
empezar a consumirlo antes de conc-
retar la concepción: “es una manera 
importante de asegurar que tu cuerpo 
tenga un buen suministro desde el co-
mienzo», puntualiza Carol Bates, pro-
fesora asistente en la Facultad de Me-
dicina de Harvard, en un artículo del 
portal WebMD. Para que la sustancia 
comience a trabajar, una mujer debería 
empezar a tomarlo como mínimo un 
mes antes de concebir, informan en di-
cho sitio.

¿Dónde encontrarlo?
 La asociación mencionada aporta 

una lista de alimentos ricos en ácido 
fólico:

• Los vegetales de hojas verdes (es-
pinacas, acelga, lechuga, entre otros)

• Los cítricos
• Lentejas y frijoles

• Panes
• Cereales
• Arroz
• Pastas
¿Qué pasa si con los alimentos 

no alcanza?Si no si llegas a obtener 
suficiente ácido fólico a través de la 
comida (para cubrir la ingesta diaria 
recomendada) puedes completar la 
dosis con suplementos dietarios, indican 
en NIH. Podrías optar por ingerir una 
vitamina con esta sustancia todos los 
días y combinarla con un tazón de 
cereales en el desayuno, recomiendan 
el portal de maternidad What to Expect. 
Eso sí, consulta primero a tu médico.

Los riesgos de no tomarlo Las princi-
pales consecuencias de la falta de ácido 

fólico en el feto, según la Asociación 
Americana del Embarazo, pueden ser:

- La espina bífida: se trata de una 
condición en la que queda expuesta la 
médula espinal por un cierre incomple-
to de las vértebras (huesos de la colum-
na vertebral) que rodean la médula.

- La anencefalia: es la falta de desar-
rollo del cerebro. Como has podido ver, 
el ácido fólico es esencial para asegurar 
la salud de tu futuro hijo. Puedes encon-
trarlo en los alimentos más comunes, 
que forman parte de cualquier dieta 
equilibrada, y al tomarlo ayudarías 
a tu cuerpo a vivir un embarazo más 
saludable. De todas maneras, antes de 
realizar cualquier cambio en tu dieta 
consulta a tu médico.
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Dejarás las salidas con tus amigos 
para otro día, les darás cualquier 

excusa para quedarte ahora en casa des-
cansando, aunque el tiempo es perfecto 
para estar en la calle.

Los pequeños detalles son los 
que más felices nos hacen, no te 

quedes solo con lo material. Apren-
derás cosas nuevas que te sorprenderán 
en el día de hoy.

Si la noche ha sido larga y algo 
agitada, lo mejor es que te des un 

buen baño con sales relajantes. No ha-
gas planes o podrías salir perjudicado.

Hay gente que solamente se 
mueve por interés y un día te 

saluda y al día siguiente no te vuelve 
a dirigir la palabra. No te andes con ro-
deos y corta de inmediato.

Si te encuentras más tranquilo no 
debes recurrir a las pastillas para 

dormir, evítalas en la medida de lo po-
sible, recurre a la medicina natural y así 
tu organismo te lo agradecerá.

Si haces examen de conciencia 
descubrirás que los detalles y las 

cosas sin importancia son más necesa-
rios de lo que esperabas para tu evolu-
ción personal. Apúntate los consejos.

Te pueden surgir problemas 
económicos, pero sabes muy bien 

cómo mantener la mente fría, y todo 
se solucionará de forma eficaz. No te 
agobies porque te reclamen cosas con 
urgencia.

Te cabrea muchísimo que siempre 
la misma persona de tu grupo de 

amigos quiera mandar sobre el resto, 
siempre tenéis que realizar lo que os 
ordena.

Aún no es tarde para poder ampli-
ar tus conocimientos, sobre todo 

el tema de los idiomas. Dispones ahora 
de los medios que en su día no tenias 
para poder estudiar.

Los últimos acontecimientos des-
graciadamente te han tenido de-

masiado ocupado y eso ha provocado 
que te hayas apartado de la gente que 
te rodea. Dedícales unos minutos al día, 
lo agradecerán.

Visita a tus amigos y cambia un 
poco de rutina, haz algo dife-

rente para variar. Si tus ahorros te lo 
permiten, deberías darte el capricho de 
un viaje.

No presumas de tus éxitos, 
aunque tengas motivos para 

ello, y sobre todo, nunca delante de las 
personas que ahora tienen una situ-
ación difícil en su vida.

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 
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3D ESP 01:20 PM06:00 PM
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Empezar Otra Vez (E.U.A. 2013) B
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B15\
ESP 01:50 PM03:10 PM06:30 
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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.

El ácido fólico y el embarazo
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BARCELONA, 20 de octubre.— 
El delantero Neymar dijo que ha 
logrado mostrar en el Barcelona el 
mismo nivel que en la selección de 
Brasil debido a que se siente más 
relajado que a su llegada al club 
español.

Neymar tuvo una temporada 
2013-14 complicada debido a 
lesiones y una polémica por 
su fichaje desde el Santos, 
inicialmente reportado en 57,1 
millones de euros (73 millones de 
dólares) pero que se produjo por 
unos 100 millones de euros.

El Barca no logró ningún trofeo 
importante la temporada pasada, 
pero con la llegada del entrenador 
Luis Enrique el equipo ha 

mostrado una nueva cara y lidera 
la liga tras ocho partidos, en los 
que no recibió goles.

“No sé lo que ha cambiado, pero 
me siento mejor. Me he adaptado 
más; ahora me siento en casa. Y 
más feliz en el club. Estoy muy 
feliz”, dijo Neymar el lunes en 
rueda de prensa.

“Hay muchas causas para 
explicar mi nivel. El entrenador, 
nuestro entendimiento, los 
compañeros. Cuando todo eso se 
junta, salen buenas cosas”, agregó.

La caída en la visita al Paris 
St Germain por la Liga de 
Campeones le da una mayor 
importancia al partido del martes 
ante el Ajax. Barca suma tres 

unidades y está a un punto del 
PSG, líder del Grupo F.

El delantero de 22 años ya está 
quinto entre los máximos artilleros 
de Brasil con 40 conquistas y en lo 
que va de la liga ya celebró ocho 
veces en el Barca, a un tanto de 
su cosecha en toda la temporada 
anterior.

MEXICO, 20 de octubre.— 
América de México buscará 
amarrar su boleto a los cuartos 
de final de la Liga de Campeones 
de la Concacaf, cuando reciba 
este martes al Comunicaciones, 
de Guatemala, que necesita el 
triunfo, en juego del Grupo Ocho.

La cancha del estadio Azteca 
será el escenario donde estos 
equipos medirán fuerzas cuando 
las manecillas del reloj dicten las 
19:00 horas.

La escuadra de Coapa aprendió 
bien la lección del año anterior, por 
lo que sabe que será imperdonable 

sumar otro fracaso consecutivo en 
este certamen y ahora tiene más 
de un pie en la siguiente ronda.

Para concretarlo, los pupilos 
del argentino Antonio Mohamed, 
que son primeros de dicho sector 
con siete unidades, requieren de 
la victoria o al menos empate, ya 
que la diferencia de goles les da 
ventaja.

Habrá que ver que cuadro utiliza 
el “Turco” en este encuentro, 
ya que el viernes tendrán una 
complicada visita a Querétaro 
para enfrentar a Gallos Blancos, 
en juego de la Liga MX.

Enfrente estará un cuadro 
“chapín” que no tiene más 
opción que la victoria, ya que 
aunque también tiene siete 
unidades, su diferencia es +7, 
por +14 de las Águilas, por lo 
que el triunfo es lo único que les 
servirá para seguir con vida en la 
“Concachampions”.

La escuadra en la que milita 
el delantero mexicano Agustín 
Herrera deberá ser inteligente 
si quiere sacar el resultado que 
requiere en la capital mexicana, 
debido a que podrá regalar 
espacios a su rival en defensa.

Neymar se siente “como en casa” 
en Barcelona

El delantero Neymar dijo que ha 
logrado mostrar en el Barcelona el 
mismo nivel que en la selección de 
Brasil debido a que se siente más 
relajado que a su llegada al club 
español.

América recibe a Comunicaciones 
en la Concachampions

MORELIA, 20 de octubre.— Monarcas Morelia 
tiene nuevo vicepresidente deportivo. Mario Trejo 
fue presentado este medio día como parte del nuevo 
organigrama.

El club michoacano anunció la integración del ex 
directivo de Pumas, como parte del plan para sacar a 
Monarcas del último lugar de la tabla general.

Trejo se dijo contento de llegar con los purépechas 
y recalcó que su objetivo es regresar al equipo a los 
primeros puestos.

«Volver a tener a nuestra institución en los primeros 
sitios», dijo.

Trejo llega a 
Monarcas

Mario Trejo fue presentado como nuevo vicepresidente deportivo 
del equipo michoacano.

MADRID, 20 de octubre.— Carlo Ancelotti 
afrontaba la semana grande del Real Madrid, 
en la que enfrentará a Liverpool y Barcelona, 
y lo hacía con una duda existencial terrible: 
¿cómo dejar fuera a Isco después de que 
haya sido uno de los más destacados del 
equipo en las últimas semanas?

Con todo el equipo al cien por cien, 
Ancelotti no dudaría en contar con su 
tridente en la parte ofensiva, y con Modric, 
Kross y James Rodríguez en el medio sector, 
dejando a Isco sin posibilidades reales de ser 
de la partida desde el arranque.

Sin embargo, la baja segura de Gareth Bale 
para Liverpool -- y más que probable para el 
Clásico-- abren las puertas de la titularidad 
a Isco de par en par.

El malagueño fue el mejor jugador del 
partido ante el Levante, dejando detalles de 
calidad tremendos, además de un golazo 
con tiro al primer palo, marca de la casa. 

Pero es que ya antes había destacado en 
los partidos de la Selección Sub-21 y también 
en los últimos encuentros del Real Madrid 
en Liga. De ahí que Ancelotti estuviera 
cabilando la forma de darle entrada en el 
once.

Isco ha captado a la perfección el mensaje 
del técnico y a su calidad técnica está 
sumando increíbles dosis de trabajo en el 
plano defensivo. Con ello ha conseguido 
ir haciendo más que obvio su peso en el 
equipo, y Ancelotti tiene un «problema» 
entre manos. 

De momento, la lesión de Bale le da 
alas, pero habrá que esperar a que el galés 
se recupere para ver que ocurre con su 
participación en el equipo.

Lesión de Bale lo deja
fuera del Clásico
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LONDRES, 20 de octubre.— El 
serbio Novak Djokovic se mantuvo 
al frente de las clasificaciones de 
la ATP y la Carrera de Maestros 
pese a que perdió 1.000 puntos 
de ventaja sobre el suizo Roger 
Federer, segundo del ránking 
mundial.

Con el Masters en el horizonte, 
el británico Andy Murray 
aumenta sus opciones de estar en 
el último torneo del año.

Su victoria en Viena le 
permite ser octavo en la Carrera, 
clasificación según los resultados 
del año que marca los ocho 
jugadores que disputarán el 
Masters, que se celebrará en 

Londres del 13 al 19 de noviembre.
La lucha por estar en la capital 

británica se intensifica, pese a que 
los cuatro primeros y el croata 
Marin Cilic ya tienen asegurada su 
presencia. Cilic estará en Londres 
aunque no quede entre los ocho 
mejores gracias a su victoria en el 
Abierto de Estados Unidos.

Por las tres últimas plazas 
lucharán el japonés Kei Nishikori 
(5º en la carrera), el checo Tomas 
Berdych (7º), Murray (8º), el 
español David Ferrer (9º), el 
canadiense Milos Raonic (10º) y 
el búlgaro Grigor Dimitrov (11º), 
todos en una horquilla de 710 
puntos.

Djokovic se mantiene 
al frente de la ATP; 

Federer se acerca

El serbio Novak Djokovic se mantuvo al frente de las clasificaciones de la ATP y 
la Carrera de Maestros pese a que perdió 1.000 puntos de ventaja sobre el suizo 
Roger Federer, segundo del ránking mundial.

Clasificación ATP

1. Novak Djokovic (SRB) 11.510
2. Roger Federer (SUI) 9.080
3. Rafael Nadal (ESP) 8.105
4. Stan Wawrinka (SUI) 5.385
5. David Ferrer (ESP) 4.585
6. Tomas Berdych (CZE) 4.485 

(+1)
7. Kei Nishikori (JPN) 4.355 (-1)
8. Marin Cilic (CRO) 4.105
9. Milos Raonic (CAN) 3.885
10. Andy Murray (GBR) 3.795 

(+1)

LAUSANA, 20 de octubre.— El 
presidente de la Federación Rusa 
de Tenis (FRT), Shamil Tarpischev, 
tendrá que responder ante el 
Comité Olímpico Internacional 
(COI) por su desafortunada 
broma sobre las hermanas Venus 
y Serena Williams.

Tarpischev, que es también 
miembro del COI, se refirió a “los 
hermanos Williams” durante un 
show televisivo en Rusia.

La WTA, ente rector del 
tenis femenino, reaccionó 
suspendiéndolo por un año y 
sancionándolo con 25.000 dólares, 
la máxima multa prevista en sus 

reglamentos.
El COI comunicó hoy que 

se dirigirá directamente a 
Tarpishev y le exigirá una 
explicación detallada sobre sus 
palabras.

El presidente de la FRT se 
disculpó por su expresión y dijo 
que no quiso ofender a nadie.

Serena Williams condenó 
las palabras calificándolas 
de “sexistas” y “racistas”, en 
tanto que la estrella rusa Maria 
Sharapova recordó a Tarpishev 
la responsabilidad que asume 
en su calidad de miembro del 
COI.

Piden respuesta por 
broma sexista a las 

Williams

El presidente de la Federación Rusa de Tenis (FRT), Shamil Tarpischev, se 
refirió a “los hermanos Williams” durante un show televisivo en Rusia.

ZURICH, 20 de octubre.— La 
comisión de inspección de la 
FIFA está, “por el momento”, 
satisfecha tras su primera gira por 
Rusia para evaluar los trabajos 
cara al Mundial-2018, declaró este 
lunes su jefe, el estadounidense 
Christian Unger.

Los preparativos para el 
Mundial-2014 en Brasil estuvieron 
marcados por importantes 
retrasos en el calendario de 
construcción de los estadios.

“Es nuestra primera visita 
a Rusia y estamos satisfechos 
con los resultados hasta el 
momento”, declaró Unger a la 
prensa. “Pero, deseamos ver una 
evolución positiva en cada una de 
nuestras futuras visitas”, añadió 
inmediatamente.

Este lunes, la comisión visitó 
el célebre estadio olímpico 
de Luzhniki, en proceso de 
reconstrucción. La víspera fue el 
turno del flamante Otkrytie Arena 
del Spartak de Moscú, inaugurado 
en septiembre y con capacidad 
para 42.000 espectadores.

“El Otkrytie Arena del Spartak 
es un excelente nuevo estadio”, 
señaló Unger, añadiendo que 
la evolución de los trabajos de 
Luzhniki es satisfactoria.

El sábado, la comisión visitó el 
Fisht Arena de Sochi, de 40.000 
asientos, estadio principal de los 
Juegos Olímpicos de Invierno 
celebrados este 2014.

“Ese recinto ya ha albergado un 
evento deportivo de envergadura 
como son los Juegos de Invierno y 

tiene algunas cosas que lo hacen 
único, como también los otros 
estadios que hemos visitado”, 
aseguró Unger. “Pero, hay que 
hacer algunas modificaciones para 
que pueda acoger el Mundial”, 
matizó el representante de la FIFA 
sobre la futura sede a orillas del 
Mar Negro.

FIFA, satisfecha “por el momento”
con obras de cara al Mundial 2018

 La comisión de inspección de 
la FIFA visitó el célebre estadio 
olímpico de Luzhniki, en proceso de 
reconstrucción.

SINGAPUR, 20 de octubre.— 
Serena Williams se apuntó su 
16ta victoria consecutiva en 
el Campeonato de la WTA al 
doblegar el lunes 6-4, 6-4 a Ana 
Ivanovic en el arranque del 
torneo de cierre de temporada.

La estadounidense no pareció 
sufrir secuelas de la lesión que 
la obligó a ausentarse de los dos 
últimos torneos en que estaba 
inscripta ni del revuelo causado 
por declaraciones ofensivas del 
dirigente ruso Shamil Tarpischev 
hacia ella y su hermana Venus.

Williams se mostró frágil 
en su primera oportunidad al 

saque y debió salvar dos puntos 
de ruptura, llegando a estar 
4-1 arriba. Ivanovic igualó las 
acciones quebrándole el servicio 
una vez, pero cedió el set al 
perder su saque con una falta 
doble.

La serbia le rompió el servicio 
en el inicio del segundo set. 
Williams, no obstante, hizo lo 
propio en el game siguiente y de 
allí en más controló las acciones, 
apuntándose su octava victoria 
sobre Ivanovic contra un solo 
revés.

Williams se había retirado 
de los abiertos de China y de 

Wuhan por una enfermedad y 
por molestias en una rodilla. 
Con su triunfo sobre Ivanovic 
mantuvo viva su racha 
de victorias seguidas y la 
posibilidad de igualar la marca 
de Martina Navratilova, quien 
ganó 21 partidos consecutivos 
en este torneo entre las mejores 
tenistas de la temporada.

La tenista, por otro lado, 
estuvo en el candelero por 
unas declaraciones en las que 
Tarpischev sostuvo que ella y su 
hermana Venus “meten miedo” 
por su contextura física y les dijo 
“hermanos”.

Serena vence a Ivanovic



Por Boris Leonardo

MÉXICO.— En tenebrosas cámaras del 
horror o bajo el sol, en las calles donde 
bullen las manifestaciones, las armas de 
la represión desafían al tiempo. De poco 
ha valido la expansión de las democra-
cias y las leyes internacionales. El lucra-
tivo negocio de los instrumentos para 
sostenerse en el poder salpica a regíme-
nes despóticos y a sus proveedores, casi 
siempre empresas de países promotores 
de los derechos humanos.

Un reciente reporte de la organiza-
ción Amnistía Internacional reveló el 
incremento de las ventas de instrumen-
tos represivos fabricados por compañías 
chinas. El informe llega a pocas semanas 
de la entrada en vigor del Tratado sobre 
el Comercio de Armas, un convenio de 
Naciones Unidas que aspira a reducir los 
crímenes ejecutados con esos pertrechos.

Un catálogo digno del medioevo

Amnistía Internacional cataloga el 
equipamiento “Made in China”, que ha 
encontrado ávidos clientes en especial 
en naciones africanas. La lista nos recor-
daría probablemente a los famosos ins-
trumentos de la Santa Inquisición, si no 
fuese por el ejercicio de la tortura en las 
dictaduras del siglo XX y aún en regíme-
nes presentes.

Una incompleta antología incluye: es-
posas para las extremidades; otros dis-
positivos mecánicos para la inmoviliza-
ción, como sillas de sujeción; armas de 
electrochoque (porras eléctricas, escudos 
paralizantes…); armas contundentes; 
municiones de goma; irritantes tóxicos 
como los gases lacrimógenos y aerosoles 
de pimienta.

En julio pasado la Unión Europea en-
dureció el reglamento que prohíbe la 
venta de instrumentos para aplicar la 
pena de muerte o torturar. La lista des-
concierta no solo por su latente crueldad, 
sino porque empresas e individuos del 
Viejo Continente comerciaban estos pro-
ductos legalmente hasta 2005, cuando 
entró en vigor la primera normativa so-
bre este tema.

Horcas, guillotinas, sillas eléctricas, cá-
maras herméticas para la administración 
de gas letal, porras y escudos metálicos 
con púas, látigos de múltiples colas, gri-
lletes y cadenas colectivas… Curiosa-
mente, el uso de una parte del material 
de seguridad se considera legítimo, in-
cluso por organizaciones como Amnistía 
Internacional.

¿Cómo llamar civilización –“estadio 
cultural propio de las sociedades 
humanas más avanzadas por el nivel de 
su ciencia, artes, ideas y costumbres”, 
según la penúltima versión del 
Diccionario de la RAE—a una sociedad 

que aún se permite semejante catálogo 
de los tormentos? Una pregunta ingenua. 
Quizás.

El jugoso negocio de la represión

El reporte de Amnistía Internacional 
señala a más de 130 empresas chinas 
que se benefician del comercio de la 
represión. Alrededor de medio cente-
nar exportan sus producciones, sin im-
portar la utilización que gobiernos ex-
tranjeros hacen de ese arsenal. El texto 
menciona el caso de países africanos 
como Liberia, Uganda, la República 
Democrática del Congo y Madagascar, 
donde los instrumentos fabricados en 
suelo chino han servido para consu-
mar violaciones de los derechos hu-
manos.

La organización exige a Beijing esta-
blecer controles más estrictos sobre las 
ventas de compañías estatales y priva-
das, al tiempo que reconoce la escasa 
supervisión del comercio de este tipo 
de armas en el mundo. Por otra parte, 
la nación asiática aún ocupa un papel 
relativamente menor en el mercado 
mundial de armamento, por detrás de 
potencias como Estados Unidos, Rusia 
y Alemania (solo las dos primeras aca-
paran más de la mitad del total).

Las protestas que han atravesado el 
planeta han impulsado la venta de ar-

mas represivas. 
Las protestas que han atravesado el 

planeta han impulsado la venta de ar-
mas represivas.

Los sucesivos levantamientos popu-
lares en los países del norte de África 
y el Medio Oriente, además de Brasil, 
Turquía, Ucrania y Venezuela, han 
disparado el mercado de las llamadas 
armas no letales, “diseñadas con el ob-
jetivo de “minimizar bajas y heridas 
graves, así como reducir los daños a la 
propiedad”, de acuerdo con la defini-
ción del Departamento de Defensa de 
Estados Unidos. Según la consultora 
MarketsandMarkets, las compras de 
ese tipo de pertrechos ascenderán a 
más de 1.100 millones de dólares para 
2018. Se estima que cerca de la mitad 
de las empresas relacionadas con la 
venta de instrumentos de represión y 
tortura son estadounidenses.

Los compromisos internacionales en 
esta materia chocan con la corrupción 
y los agujeros legales, la absoluta falta 
de regulación o, en el peor de los casos, 
la indiferencia de los gobiernos. Mien-
tras produzca ganancias, será muy di-
fícil detener la comercialización de las 
armas que aplastan derechos civiles y 
políticos. Si en algo nuestra especie ha 
avanzado notablemente, es en diver-
sificar las formas de hacer dinero, sin 
preguntar.
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El lucrativo negocio de los 
instrumentos de represión y tortura


