
Hace apenas tres años, Car-
los Loret de Mola, famoso 
por conducir uno de los pro-
gramas noticiosos de tele-

visa de mayor realce y nombre, escri-
bió una carta y la hizo pública, donde 
decía que “Emilio Loret de Mola si 
era su primo, pero que él no escogía 
a sus parientes, que las veces que 
había oído hablar de él, es porque 
estaba metido en problemas de tipo 
legal, que así como reconocía el pa-
rentesco, también reconocía que no 
lo conocía más que de saludo y de ha-
berse encontrado en alguna reunión 
o fiesta familiar, pero que dejaba 
muy en claro, que no le unía a él nin-
gún afecto”, o sea, nos decía que con 
bandidos ni al baño porque hasta el 
jabón se pierde, no importa si son pa-
rientes y es que Emilio Loret de Mola 
se ha dado a conocer en la península 
como un empresario sin escrúpulos 
al que le interesa el dinero por enci-
ma de todo, ha logrado hacer socie-
dad con Carlos Mouriño hermano del 

fallecido Camilo, ex 
secretario de Gober-
nación de Felipe Calderón Hinojosa, 
también de Ricardo Gamboa uno de 
los gaseros más importantes en el 
estado de Yucatán y de Ricardo Vega 
con quienes hizo sociedad para com-
prar el campo de golf “Pok Ta Pok” y 
han pretendido fraccionarlo ganarse 
una diferencia aproximada de 200 
millones de dólares, sin importarles 
lo que después le suceda a Cancún, 
cuando le encimen una densidad 
monstruosa… Emilio Loret de Mola es 
un empresario que pocos quieren en 
Yucatán, enfrentado hasta con su fa-
milia y también metido de “ejidatario 
nylon” en Holbox, situación a la que 
se presta por ser uno de los empre-
sarios yucatecos que giran alrededor 
de “Bepensa”, la empresa familiar 
de Fernando Ponce, sus hermanos 
y sus hijos, hoy sabemos que Emilio 
Loret de Mola está detrás de la em-
presa “Trans-Fluid, S.A. de C.V.” que 
promueve la construcción, operación 

y manteni-
miento de un 

sitio de almacenamiento y reparto de 
combustible, una plataforma marina 
de recepción del producto por embar-
caciones de gran calado y un ducto 
de conexión, que es una “Tar” y que 
se le denomina así a lo que sería una 
“terminal de almacenamiento y re-
parto de combustible del Caribe”, lo 
que sería peligrosísimo para la zona 
turística de la Riviera Maya y para 
lo cual los empresarios del consejo 
coordinador empresarial y los princi-
pales hoteleros de Playa del Carmen, 
ya se han pronunciado en contra y el 
presidente municipal Mauricio Gón-
gora también se ha manifestado en 
el mismo sentido, además de indicar 
que nadie le ha presentado ese pro-
yecto… Ojalá que la unión de empre-
sarios, hoteleros, políticos y ambien-
talistas logren echar para atrás ese 
proyecto que lleva como único obje-
tivo hacer más rico a Emilio Loret de 
Mola y que no dejaría ninguna derra-

ma económica para el estado, sino 
un peligro latente de contaminación 
a sus playas y a las multimillonarias 
inversiones de la zona…

Quiniela:… Y Carlos Navarrete dio un 
paso atrás y no fue para tomar em-
puje, fue para defender a Ángel Agui-
rre Rivero, cuando toda la semana 
pasada se la paso insinuando que 
debía de renunciar, hoy va al Sena-
do y exige que se quede, mientras se 
rasga las vestiduras y dice que ya no 
se volverán a equivocar, ya no volve-
rán a postular a alguien solo porque 
genera votos y bienestar para las fa-
milias cercanas al “líder”, mientras 
aquí en el municipio de Benito Juárez 
sabemos muy bien de lo que habla, 
sus candidatos perredistas y su pe-
rredista llegado del panismo, el Cha-
cho, han salido más que quemados, 
cuestionados por todo, lo mismo que 
por drogas, que por lavado de dinero, 
que por loco… Esperemos que le dure 
lo suficiente…
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No hay consenso entre “tribus”; en el sol 
azteca prevalece el divisionismo

Ramos vs Julián, 
lucha por el hueso 

en el PRD

Impulso a la juventud 
a tomar las mejores 

decisiones

El gobierno de Solidaridad que pre-
side Mauricio Góngora Escalante 

inauguró el diplomado en “Educación 
Integral de la Sexualidad” para pres-
tadores de Servicios de Salud del Ho-
norable Ayuntamiento de Solidaridad 
y del Sistema DIF Municipal, dirigido 
a 40 prestadores de servicios de salud 
como parte de una estrategia para au-
mentar el número de jóvenes que li-
bremente deciden una sexualidad res-
ponsable

Página 05

En el PRD no se ponen de acuerdo las expresiones, mejor conocidas como “tribus”, 
para elegir al próximo dirigente estatal del partido, pues mientras Foro Nuevo Sol 
(FNS), Nueva Izquierda y Patria Digna dieron a conocer que cerraron filas en torno 
a Emiliano Ramos Hernández, por su parte Julián Ricalde, líder de Alternativa 
Democrática Nacional (ADN), declaró que quiere la dirigencia e incluso ha viajado 
a la ciudad de México para reunirse con líderes nacionales con el fin de obtener su 
respaldo

Página 02
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CANCUN.— En el PRD no se ponen de acuerdo las expresiones, 

mejor conocidas como “tribus”, 
para elegir al próximo dirigente 
estatal del partido, pues mientras 
Foro Nuevo Sol (FNS), Nueva 
Izquierda y Patria Digna dieron 
a conocer que cerraron filas en 
torno a Emiliano Ramos Hernán-
dez, Julián Ricalde, líder de ADN, 
declaró que quiere la dirigencia e 
incluso ha viajado a la ciudad de 
México para reunirse con líderes 
nacionales con el fin de obtener su 
respaldo.

Ambos personajes se “frotan 
las manos” por estar al frente del 
sol azteca, pues ello representa el 
privilegio de repartir posiciones 
dentro del partido y candidaturas 
en el proceso federal del próximo 
año y en las locales que se llevaran 
a cabo en el 2016.

Y aunque Julián afirmó que “la 
moneda está en el aire y aún no 
hay nada para nadie”, y que no 
está “obcecado” con esa posición 
ni anda “buscando chamba”, la 
realidad es que quiere la dirigen-

cia oficialmente, pues la ha ejerci-
do de facto por medio de su incon-
dicional Julio César Lara Martínez 
y en ese afán hará todo lo posible 
por obtenerla, lo cual demostró 
al viajar a la capital del país para 
reunirse con Guadalupe Acosta 
Naranjo y otros líderes nacionales.

Pero sin duda Ricalde Magaña 
no tendrá el camino fácil, pues tres 
expresiones unieron sus fuerzas 
en torno a Emiliano Ramos Her-
nández. Mediante un comunicado 
las expresiones Foro Nuevo Sol 
(FNS), Nueva Izquierda y Patria 
Digna aseguran que el liderazgo 
y experiencia que tiene el ex dipu-
tado federal garantiza que en los 
próximos procesos electorales el 
sol azteca se vea fortalecido  y se 
consolide una fuerza que permita 
la reconducción del partido a fa-
vor de los quintanarroenses.

Las cabezas de las expresiones, 
Ivanova Pool Pech, Luz María 
Beristaín Navarrete, Alejandra 
Cárdenas Nájera, Domingo Flo-

ta, Roger Peraza Tamayo y Es-
quivel Cruz González, aseguran 
que el PRD se convertirá en una 
verdadera oposición responsable, 
crítica, propositiva y combativa 
en defensa de Quintana Roo y el 
país.

Como se sabe, el próximo 25 
de octubre se llevará a cabo la 
elección del presidente y secreta-
rio general del comité estatal del 
PRD en Quintana Roo, a quienes 
elegirán los consejeros políticos 
estatales recientemente electos.

Respecto a este proceso Ricalde 
Magaña se declaró respetuoso y 
añadió que su postura es a favor 
de un “método constructivo” y 
confía en que se lograrán acuer-
dos importantes para dar el mejor 
rumbo al Partido de la Revolu-
ción Democrática, algo que se vis-
lumbra muy complicado, porque 
hasta ahora ha prevalecido la fal-
ta de consensos, el divisionismo y 
los golpes bajos en este instituto 
político.

Ramos vs Julián, lucha por 
el hueso en el PRD

En el PRD no se ponen de acuerdo las expresiones, mejor conocidas como 
“tribus”, para elegir al próximo dirigente estatal del partido, pues mientras Foro 
Nuevo Sol (FNS), Nueva Izquierda y Patria Digna dieron a conocer que cerraron 
filas en torno a Emiliano Ramos Hernández, Julián Ricalde, líder de ADN, 
declaró que quiere la dirigencia e incluso ha viajado a la ciudad de México para 
reunirse con líderes nacionales con el fin de obtener su respaldo.

MEXICO.— El gobierno del estado 
que encabeza Roberto Borge Angulo, 
a través de la Secretaría de Educa-
ción y Cultura, en coordinación con 
el Consejo Nacional para la Cultura 
y las Artes, anunció la programación 
del Festival de Cultura del Caribe 
2014, durante la rueda de prensa rea-
lizada en la Ciudad de México.

En esta 4° edición que tendrá lugar 
del 12 al 18 de noviembre en todo el 
estado de Quintana Roo, se contará 
con la presencia de República Do-
minicana como invitado de honor, 
siendo representado por el artista 
internacional Chichi Peralta.

Destaca en esta ocasión la inicia-
tiva del Gobernador Roberto Borge 
Angulo para celebrar en el marco del 
Festival el Primer Encuentro de Em-
bajadores de Países de la Cuenca del 
Caribe.

“Bajo el contexto del Festival de 
Cultura del Caribe se crea una fuerte 
unión de lazos de hermandad entre 
los países participantes, lo que con-
lleva a la gran expresión de la riqueza 
cultural de los mismos. De este modo 
y a través del arte, transmiten con or-
gullo sus raíces y legado histórico, 
resaltando la  identidad caribeña. 
Se promueven los valores sociales 
y el espíritu humano, dando como 
resultado una mayor comprensión 
entre las personas. Así, Educación y 
Cultura se unen en un mismo pro-
pósito.” Declaró José Alberto Alonso 

Ovando, el Secretario de Educación y 
Cultura de Quintana Roo.

“La cultura y el arte son elemen-
tos indispensables en la reconstruc-
ción del tejido social y no hay mejor 
ejemplo de ellos que los festivales. 
Con ellos se intercambian ideas, las 
comunidades se llenan de vida, se 
reafirman y comparten identidades.  
Por ello, nuestro total reconocimien-
to al Estado de Quintana Roo por la 
realización del Festival de Cultura 
del Caribe, que se instituye como 
uno de los más importantes de la Re-
pública.” Señaló Antonio Crestani, 
director general de Vinculación de 
CONACULTA

El Comité Organizador del festival 
detalló que por cuarto año consecuti-
vo, se ha preparado una programa-
ción con amplia variedad de artistas 
nacionales e internacionales que 
abarcan numerosas disciplinas. Co-
menzando por rescatar el arte y las 
tradiciones originarias de la región 
y continuando por el descubrimien-
to de nuevos talentos, el Festival de 
Cultura del Caribe, busca expresar la 
cultura en todas sus formas.

Además este año, se unifica a la 
celebración del 40 Aniversario de 
Quintana Roo, la apertura de la Es-
cuela Estatal de Teatro y Estimula-
ción Creativa en Chetumal y la Feria 
del Libro del Caribe, la cual contará 
con la presencia del escritor Héctor 
Aguilar Camín.

La Feria del Libro del Caribe ten-
drá como sede principal la ciudad de 
Cancún, con satélites tanto en Chetu-
mal como en Playa del Carmen. Con-
templará presentaciones de libros y 
actividades académicas.

Dentro del marco del Festival, se 
encontrará el Caribe Fest, la feria cul-
tural multidisciplinaria en Cancún y 
Chetumal, donde habrá conciertos al 
aire libre para todo público de Chi-
chi Peralta, Willie Colón, Fernando 
Delgadillo, Amigos Invisibles, Luis 
Eduardo Aute, Margarita La Diosa 
de la Cumbia, Arianna Puello, Ro-
berto Arriola, La Sonora Dinamita, 
Lova Boy, entre otros. También se 
llevarán a cabo diversas actividades 
tales como muestras y exhibiciones 
de gastronomía y artesanía típica de 
México, Nicaragua, Cuba, República 
Dominicana, Colombia, Costa Rica; 
exposición de artes plásticas; mues-
tras de cine de los países del Caribe; 
teatro para niños y adultos; y danzas 
regionales.

Procurando continuar con la ex-
presión de las Artes Visuales y la 
creación, se realizará el Primer En-
cuentro Internacional de Diseño de 
la región a cargo de “Proyecto Frac-
tal”, plataforma de diseño social, de 
moda, gráfico, industrial y artístico, 
brindando diversos talleres y confe-
rencias para los estudiantes así como 
aficionados de Quintana Roo y la Pe-
nínsula. Personalidades como Golpe 

Avisa, Hernán Lander, Ismael Rodrí-
guez y Alejandro Macías, darán a co-
nocer sus principales técnicas.

Por otra parte, el Festival de Cultu-
ra del Caribe tendrá la Caravana Cul-
tural Municipal, la cual se irá trasla-
dando por los diferentes municipios. 
Recibirán elencos como el Ballet 
Folclórico de Quintana Roo, el Ballet 
de Cámara de la Escuela Estatal de 
Danza; el grupo de teatro “Ubuntu”, 
Special Band, Aguas Aguas y mu-
chos más.

Las Artes Plásticas contarán ade-
más, con la creación de tres murales 
urbanos, que serán realizados por 
artistas quintanarroenses en Chetu-
mal, Bacalar y Cancún, reflejando 
los aspectos característicos de nues-
tra identidad. Asimismo, se lleva-
rá a cabo la 4°muestra de “Trazos 
del Caribe” con la participación de 
22 destacados artistas plásticos de 
Quintana Roo y la Exposición de 
Música Reggae de Jamaica por Mi-
chael Thompson.

En cuanto a la Danza y la Música, 
el público podrá disfrutar a Mbembe 
Percusión, Ballegría, Jawá, Karenka, 
La 33, Salsa Morena, Kohanna Dan-
ce, Vibrazion Natural, Orquesta 
Canela, Parranda Gipsy, Ballet Rica-
may, Jarana Tumbelol, entre otros. El 
teatro expresará su talento con obras 
como Ser o no ser, Cuentacuentos, 
Los gemelos invencibles, Bienvenido 
a México, entre otros.

Como cada año, la gastronomía 
estará presente a través de exhibicio-
nes y muestras de productos típicos. 
En esta edición 2014, el estado de 
Quintana Roo y República Domini-
cana como país invitado de honor, 
representarán el arte culinario local. 
Se podrá disfrutar de la presencia de 
reconocidos Chefs mexicanos y del 
Caribe, que nutrirán nuestra progra-
mación, ofreciendo diversos talleres 
y conferencias. Gracias a los conve-
nios culturales con la embajada de 
este país, se llevarán a cabo muestras 
culturales, artesanales y gastronó-
micas, donde serán exhibidas arte-
sanías, bebidas y platos típicos.

El Festival tiene la firme intención 
de celebrar la identidad caribeña, 
fomentando el arte de los pueblos 
originarios de la Cuenca del Caribe y 
reviviendo las expresiones culturales 
que los caracterizan. Al mismo tiem-
po, dejar una profunda marca para 
contribuir al mejoramiento del Esta-
do de Quintana Roo, la producción 
de cultura, el desarrollo turístico, la 
regeneración urbana y la cohesión 
social de la región.

Por esta razón, el día 15 de no-
viembre se llevará a cabo el Encuen-
tro de Embajadores de los países de 
la Cuenca del Caribe en la Riviera 
Maya, siendo una actividad especial 
a destacar dentro del festival.

Será un evento único, para toda la 
comunidad y de forma gratuita.

Dan a conocer programa del Festival 
de Cultura del Caribe 2014

En conferencia de prensa en la ciudad de México se dio a conocer el cartel de talentos que participarán en la 4ª edición del 
Festival de Cultura del Caribe 2014, que tendrá como invitado de honor a República Dominicana.
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CHETUMAL.— El Consejero 
Presidente del IEQROO, Jorge 
Manriquez Centeno, acompaña-
do del personal del Instituto de 
Transparencia y Acceso a la Infor-
mación Pública de Quintana Roo 
(ITAIPQROO), inauguró el curso 
“ABC de la Transparencia” diri-
gido al personal electoral y que 
tiene como objetivo conozcan los 
alcances del derecho al acceso a la 
información y las obligaciones y 
responsabilidades que tienen de 
transparentar sus acciones en el 
desempeño de sus funciones.

Reunidos en la sala de Sesiones 
del Instituto Electoral, dijo que la 
capacitación es parte fundamen-
tal para el crecimiento laboral del 
personal y al mismo tiempo da 
fortaleza al Instituto. En el even-
to se contó con la presencia del 
Consejero Electoral, Vicente Agui-
lar Rojas; de la titular del Centro 
de Información Electoral, Clau-

dia Avila Graham por parte del 
personal del ITAIPQROO, Deysi 
Alcantar Botello, directora de Ca-
pacitación y Juan Carlos Chávez 
Castañeda, Director de Vincula-
ción.

Manriquez Centeno, señaló 
que en el Instituto se sigue con 
la sinergia de ir capacitando a su 
personal y recordó que hace unos 
días también se realizó el curso de 
“Contabilidad Gubernamental” y 
hoy en coordinación con el titular 
del ITAIPQROO, José Orlando Es-
pinosa Rodríguez se realiza este 
curso dirigido a personal del IE-
QROO.

Explicó que esta capacitación 
será una de las actividades fun-
damentales del Instituto Electoral 
pues ello permitirá desarrollar 
la revisión de archivos y todo el 
material como documentos, sen-
tencias, resoluciones, entre otras. 
Consideró será una labor históri-

ca porque desde el 2013 se tiene 
documentación que es necesario 
revisar por cada una de las Direc-
ciones y de las Unidades Técnicas. 

Por su parte Juan Carlos 
Chávez Castañeda, Director de 
Vinculación reconoció el interés 
de los Consejeros Electorales que 
tienen sobre este tema que es pi-
lar del Gobierno Abierto al hablar 
sobre la transparencia y el acceso 
a la información pública, parte 
fundamental de los órganos au-
tónomos del Estado, que abordan 
temas como Reformas Constitu-
cionales, la parte electora y trans-
parencia.

Con este curso dijo, se fortale-
ce la cultura de acceso a la infor-
mación pública, la rendición de 
cuentas y la protección de datos 
personales, al destacar la forma 
conjunta y trabajo en equipo que 
permitirá mejores resultados en-
tre ambos institutos.

Personal del Ieqroo recibe el curso 
“ABC de la Transparencia” 

CANCUN.— Con la finalidad 
de brindar opciones a los ciuda-
danos para que continúen su pre-
paración académica, se llevará a 
cabo la Segunda Expo-Educativa 
“Por la Educación, Vamos Trans-
formando”, que tendrá lugar el 
próximo 14 de noviembre en la 
Plaza de la Reforma, con la parti-
cipación de 17 planteles de nivel 
medio superior que ofrecerán des-
cuentos y becas, entre otros bene-
ficios.  

En conferencia de prensa en el 
“Salón Presidentes” del palacio 
municipal, la oficial mayor del 
Ayuntamiento, Gabriela Rodrí-
guez Gálvez, indicó que el obje-
tivo es difundir los esfuerzos que 
el gobierno municipal realiza en 
beneficio de la continuidad es-
colar y profesionalización de los 

trabajadores municipales y de los 
habitantes en general.

Acompañada por el síndico mu-
nicipal, Andrés Brahms González; 
el regidor y presidente de la Co-
misión de Educación, Cultura y 
Deporte, Manuel Tzab Castro; el 
contralor municipal, Alonso de 
Jesús Alonzo Rodríguez, así como 
por los representantes de los plan-
teles participantes, la funcionaria 
señaló que se eligió esta fecha, 
porque también inicia el progra-
ma federal de ofertas “Buen Fin”, 
donde las escuelas ofrecerán des-
cuentos en mensualidades e ins-
cripción, becas, entre otros, y los 
interesados podrán conocer varias 
opciones en un solo espacio.  

Los representantes de los cen-
tros de estudio coincidieron en 
que este tipo de programas faci-

lita a los habitantes a tener una 
oportunidad de crecer profesio-
nalmente, laboralmente y acce-
der a una mejor calidad de vida, 
porque la preparación educativa 
es indispensable para lograr esos 
objetivos.

Entre las escuelas que instalarán 
sus módulos de oferta académica 
se encuentran: Centro de Educa-
ción Continua Unidad Cancún 
del Instituto Politécnico Nacional 
(IPN), Universidad Tecnológica 
de Cancún (UT), Universidad de 
Oriente Campus Cancún (UO),  
Interamericana para el Desarrollo 
(UNID), Universidad del Sur (US), 
Instituto Tecnológico de Cancún 
(ITC), Instituto Estatal para la 
Educación de Jóvenes y Adultos 
de Quintana Roo (IEEA) y Univer-
sidad del Caribe; entre otros.

Anuncian Segunda Expo-Educativa

CANCUN.— El Fondo Nacio-
nal del Fomento al Turismo (Fo-
natur) informó que la Secretaría 
de Medio Ambiente y Recursos 
Naturales autorizó la construcción 
de una rampa para el desalojo de 
embarcaciones y la próxima sema-

na se iniciarán las obras.
El delegado del Fonatur, Juan 

Carlos González Hernández, de-
talló que se trata de una obra que 
los afiliados a la Asociación de 
Náuticos de Cancún solicitaron, 
desde que asumió el cargo en oc-

tubre del año pasado.
De acuerdo con el proyecto de 

la obra, los trabajos arrancarán la 
próxima semana, con tiempo de 
duración de 60 días y una inver-
sión de cuatro millones de pesos.

Esa infraestructura permitirá 

sacar del agua las embarcaciones 
en menos tiempo, sin complicar el 
tránsito en la zona hotelera, sobre 
todo en épocas de crisis como es 
el caso de un fenómeno meteoro-
lógico.

Por su parte, el presidente de 
la Asociación de Náuticos de 
Cancún adelantó que la rampa se 
construirá en la zona de Malecón 
Tajamar, en el sistema lagunar Ni-
chupté, que comunica con el mar 
Caribe.

El anuncio se hizo en el marco 
de una reunión que tuvieron los 

empresarios con el delegado de 
Fonatur.

La obra consiste en una plata-
forma que permita sacar dos em-
barcaciones de 40 pies al mismo 
tiempo, lo que significa que en 
caso de una contingencia se pue-
dan sacar 100 en un día de la La-
guna Nichupté.

Se trata de un proceso que en la 
actualidad dura más de dos días, 
tomando en cuenta un censo de 
más de dos mil barcos de diferen-
tes medidas que se estima hay en 
la zona.

Construirán rampa de emergencia para embarcaciones
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CHETUMAL.— El gobernador 
Roberto Borge Angulo afirmó que 
en el Estado hay perfecta coordina-
ción entre los tres órdenes de go-
bierno en materia preventiva para 
atender a la población en caso de 
afectaciones derivadas de las inten-
sas precipitaciones pluviales que 
dejaría a su paso el sistema de baja 
de presión localizado en el Golfo de 
México.

El jefe del Ejecutivo explicó que 
ordenó a la Coordinación estatal de 
Protección Civil, Comisión de Agua 
Potable y Alcantarillado (CAPA), 
Sistema DIF-Quintana Roo y a las 
secretarías de Salud y de Infraes-
tructura y Transporte (Sintra), man-
tener vigilancia estrecha en la ribera 
del Río Hondo, Zona Limítrofe con 
Campeche y en la Zona Norte para 
actuar de inmediato en caso necesa-
rio.

De acuerdo con el gobernador, 
también se mantiene estrecha coor-
dinación con los ayuntamientos, 
que tienen activas a sus áreas de 
servicios públicos, el Ejército y la 

Armada, que disponen de personal 
y equipo para actuar en el momento 
que se requiera.

—Desde la instalación del Comité 
Operativo Especializado en Fenó-
menos Hidrometeorológicos 2014, el 
pasado 27 de mayo, el Gobierno del 
Estado está en permanente alerta y 
preparado con todos sus recursos 
materiales y humanos para atender 
e informar a la población sobre la 
formación de un sistema tropical 
que pudieran afectar a la entidad —
puntualizó.

Asimismo, dijo que se monitorean 
el nivel del río Hondo y la Zona Li-
mítrofe por posibles escurrimientos, 
provenientes principalmente de 
Campeche, y pasos de agua en las 
vías de comunicación, además de 
la comunidad Chumpón, la Zona 
denominada “Los Chunes”, en el 
municipio Felipe Carrillo Puerto, y 
las colonias populares del norte de 
la entidad.

—La CAPA tiene instrucciones 
de integrar cuadrillas operativas 
para limpiar alcantarillas y pozos 

de absorción en las principales ciu-
dades del Estado, que impidan la 
acumulación de basura y sedimen-
tos que obstruyan el paso del agua 
—subrayó—. Es importante que la 
población haga su parte y evite tirar 
su basura en las calles.

Por su parte, Luis Carlos Rodrí-
guez Hoy, director general de la 
Coordinación estatal de Protección 
Civil, confirmó que el sistema de 
baja presión ubicado al sur de la 
Bahía de Campeche dejará su paso 
fuertes lluvias, principalmente en la 
parte centro y norte de la entidad.

—El sistema de baja presión tiene 
40 por ciento de probabilidades de 
evolucionar a un sistema tropical 
—apuntó—. Se mueve al Este, en 
dirección al oeste de la Península 
de Yucatán, alejándose de territorio 
quintanarroense.

Guillermo Morales López, coor-
dinador de Protección Civil en la 
Zona Norte, confirmó que se da se-
guimiento puntal al sistema y dijo 
que, ante las lluvias reportadas se 
recomienda extremar precauciones 
al transitar por carretera o zonas ur-
banas.

Juan Pedro Mercader Rodríguez, 
encargado del despacho de la Secre-
taría Estatal de Seguridad Pública, 
manifestó que las corporaciones de 
seguridad no han recibido ningún 
reporte de situación extraordina-
ria por las lluvias generadas por el 
sistema de baja presión. “Estamos 
trabajando normalmente y pendien-
tes para intervenir en auxilio de las 
personas en caso de ser necesario y, 
al mismo tiempo, mantenemos coor-
dinación con las dependencias mu-
nicipales en todo el Estado, atentos a 
cualquier situación extraordinaria”, 
expresó.

En Cancún, a partir de las 6 a.m., 
elementos del Cuerpo de Bomberos 
iniciaron un recorrido por la ciudad  
y su perímetro para verificar puntos 
que se inundan tradicionalmente en 
las zonas bajas.

A su vez, Juan Lorenzo Ortegón 
Pacheco, secretario de Salud, indi-

có que, en coordinación con el Sis-
tema DIF-Quintana Roo, Secretaría 
de Marina Armada de México y 
Ejército Mexicano se implementan 
estrategias y acciones para atender 
a la población con medicamentos, 
alimentos calientes y ayuda en caso 
de alguna afectación por un sistema 
hidrometeorológico.

En cuanto a la CAPA, su direc-
tora, general, Paula González Ce-
tina, señaló que sus ocho organis-
mos operadores y la concesionaria 
Aguakan, que presta el servicio en 
Benito Juárez e Isla Mujeres, están 
listos con recursos humanos y ma-
teriales para atender cualquier con-
tingencia y garantizar el suministro.

—Hay personal suficiente para 
limpiar las alcantarillas y drenaje, 
a fin de evitar encharcamientos que 
afecten el tránsito vehicular en las 
ciudades —destacó.

Manuel Torres Muñoz, delegado 
de la CAPA en Benito Juárez e Isla 
Mujeres,  dijo que, como parte de 
las acciones preventivas de la tem-
porada de lluvias, en coordinación 
con los ayuntamientos se realiza la 
limpieza de 150 pozos de absorción 
y construcción de 108, medidas que 
han dado resultados porque, pese a 
las persistentes lluvias de las últi-
mas horas, no se reportan encharca-
mientos.

El Sistema Estatal para el Desarro-
llo Integral de la Familia, a cargo de 
la Sra. Mariana Zorrilla de Borge, y 
los 10 DIF municipales también tie-
nen personal capacitado para aten-
der a la población con suministros 
ante alguna eventualidad climática, 
reveló su director general, Jesús Ro-
dríguez Herrera, quien informó que, 
en caso de afectación, se tiene una 
reserva de 10 mil fardos de lámina, 
20 mil colchonetas, 20 mil cobertores 
y 30 mil despensas, personal opera-
tivo y vehículos para transporte.

El titular de la Sintra, Fernando 
Escamilla Carrillo, dijo que, en coor-
dinación con la Dirección del Centro 
SCT Quintana Roo, tienen personal 
y maquinaria pesada para atender 

en de inmediato cualquier afecta-
ción por corte de carreteras o cami-
nos y cruces importantes de agua. 
Además, cuentan con brigadas de 
supervisión de caminos rurales, 
principalmente los que comunican 
a comunidades de las zonas limítro-
fes con Yucatán y Campeche, a fin 
de estar al pendiente de que no haya 
incomunicación terrestre.

En Puerto Juárez, el  capitán regio-
nal de Puerto, Arturo Martínez Or-
tiz, informó que a las 9 a.m. se cerró 
el puerto en Cancún e Isla Mujeres 
para embarcaciones menores de 40 
pies. También están suspendidas las 
actividades náuticas para prevenir 
cualquier incidente, debido a que la 
lluvia trae turbonadas. El resto de 
los puertos del Estado, ubicados en 
Puerto Morelos, Playa del Carmen, 
Cozumel, Chiquilá, Holbox, Mah-
ahual, Xcalak y Chetumal, operan 
con normalidad.

A su vez, el Cap. Arturo Oliva-
res Mendiola, secretario municipal 
de Seguridad Pública y Tránsito 
en Benito Juárez, explicó que ya se 
implementó el operativo “Lluvia”, 
con elementos de Tránsito y Policía 
Preventiva, básicamente para au-
xiliar a automovilistas que tengan 
problemas con sus vehículos deri-
vado de encharcamientos, situación 
que no se ha presentado hasta el 
momento.

El presidente municipal de Isla 
Mujeres, Agapito Magaña Sánchez, 
dijo que desde el lunes por la noche 
emprendieron trabajos de desagüe 
de los cuerpos lagunares Las Sali-
nas, como acción preventiva para 
evitar desbordamientos en caso de 
lluvias intensas.

En Lázaro Cárdenas, el director de 
Protección Civil, Armando Kan Ro-
dríguez, comentó que esta mañana 
realizaron un recorrido por Holbox, 
donde las lluvias causaron algunas 
inundaciones menores, situación 
que atienden en coordinación con la 
CAPA, que desde la semana pasada 
dispuso de un equipo Vactor para 
desazolve de pozos pluviales.

Coordinación entre órganos de gobierno 
en materia de prevención

La perturbación que afecta al estado dejará a su paso fuertes precipitaciones 
pluviales, pero se cuenta con personal suficiente para la limpieza de alcantarillas 
y drenaje para evitar encharcamientos importantes que perjudiquen el tránsito 
vehicular.

CHETUMAL.— Cada dos horas 
muere una mujer en México víc-
tima del cáncer de mama y todo, 
por no detectarlo a tiempo, pues 
hacerlo, representa “la diferencia 

entre la vida y la muerte”, ante 
ello autoridades de la Delegación 
del ISSSTE promueven acciones 
preventivas y entre ellas, la más 
importante es la autoexploración.

El mes de octubre está cataloga-
do como el mes de la promoción 
de acciones preventivas en contra 
del cáncer de mama, en este sen-
tido el delegado estatal, Carlos 

Hernández Blanco señaló que per-
sonal médico del ISSSTE promue-
ve los diagnósticos a tiempo como 
la única medida real que permite 
una atención médica oportuna en 
caso de un resultado positivo.

“Tenemos la instrucción de par-
te de nuestro director general, Se-
bastián Lerdo De Tejeda, de apo-
yar, difundir y promover acciones 
de prevención entre el sector fe-
menino sobre el cáncer de mama, 
es importante la autoexploración 
con ello se pueden evitar un sinfín 
de muertes”.

El funcionario federal comentó 
que existen factores de riesgo que 
pueden colaborar en el desarrollo 
del cáncer de mama como son los 
genéticos, la edad en la cual se 
presenta con mayor frecuencia en 
mujeres mayores de 45 años, es 
más frecuente en mujeres que tu-
vieron su primer hijo después de 
los 30 años o en mujeres que nun-
ca engendraron.

“El cáncer de mama es uno de 
los principales problemas que ace-
chan a la mujer mexicana, ocupa 
el primer lugar de muerte en la 
población femenina, sabemos que 
si nosotros nos ponemos atención, 
nos hacemos exámenes ginecoló-
gicos, podemos prevenir esta gran 
enfermedad”.

Hay que mencionar que la Or-
ganización Mundial de la Salud 
estima que alrededor de 84 millo-

nes de personas morirán a causa 
de esta enfermedad entre los años 
2005 y 2015, toda vez que es el 
cáncer más frecuente entre las 
mujeres, tanto de países desarro-
llados como en desarrollo.

En México, el cáncer de mama 
constituye, a partir del 2006, la 
primera causa de muerte por neo-
plasia maligna entre las mujeres 
mayores de 25 años de edad, con 
4,400 defunciones registradas y 
una tasa de mortalidad de 15.8 fa-
llecimientos por 100 mil mujeres 
en este rango de edad.

Finalmente Hernández Blanco 
señaló que la detección de boli-
tas o dolor en las mamas, dijo, no 
siempre son signos de cáncer por 
ello es importante agendar una 
cita para que sea el médico quien 
realice el diagnóstico, a través de 
estudios especializados, “en el 
ISSSTE seguimos la línea de ac-
ción del presidente de la Repúbli-
ca, Enrique Peña Nieto, moviendo 
a México, por las salud de las mu-
jeres”.

Promueve ISSSTE autoexploración contra el cáncer de mama
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PLAYA DEL CARMEN.— El 
gobierno de Solidaridad que pre-
side Mauricio Góngora Escalan-
te, comprometido en el apoyo e 
impulso a los jóvenes para tomar 
mejores decisiones, inauguró el 
diplomado en “Educación Inte-
gral de la Sexualidad” para pres-
tadores de Servicios de Salud 
del Honorable Ayuntamiento de 
Solidaridad y del Sistema DIF 
Municipal, en el auditorio de la 
Cámara Nacional de Comercio en 
Solidaridad (Canaco); el cual está 
dirigido a 40 prestadores de servi-
cios de salud como parte de una 
estrategia  amplia en todo el esta-
do  para aumentar el número de 
jóvenes que libremente deciden 
una sexualidad responsable.

El director de Salud, Óscar Ro-
dríguez Mendoza, en represen-
tación del presidente municipal 
Mauricio Góngora, indicó que 
cada vez son más los jóvenes que 
buscan información sobre sexua-
lidad a temprana edad por todos 
los medios a su alcance, por ello 

el gobierno actual asume hoy una 
responsabilidad para que la ju-
ventud acceda a información se-
gura, amigable y con la que pue-
dan decidir libremente pero con 
responsabilidad.

“La capacitación es de suma 
importancia para brindar preven-
ción e información a los jóvenes 
que no cuenten con la correcta 
educación sexual, en nombre del 

presidente municipal agradezco 
la participación de los servidores 
públicos para orientar a nuestros 
adolescentes y así puedan lograr 
sus metas en la vida”, puntualizó 
el doctor.

A través de 11 módulos la 
Asociación Civil Seedssa, se 
impartirá el diplomado con el 
fin de capacitar y sensibilizar al 
personal de salud, encargado 

de la atención de adolescentes 
y jóvenes en formación profe-
sional especializada en salud 
sexual y reproductiva, así como 
proporcionar herramientas para 
el acompañamiento de adoles-
centes que permitan establecer 
estrategias permanentes y repli-
cables, con impacto en la dismi-
nución de las prácticas de riesgo, 
en los jóvenes solidarenses como 
el embarazo a temprana edad, 
las enfermedades de transmi-
sión sexual y la violencia en el 
noviazgo.

Así mismo se implementará 
un manual de procedimiento de 
atención, una red de atención in-
tegral, la elaboración de un diag-
nóstico situacional de la entidad 
y la generación de proyectos de 
intervención comunitaria. “Pre-
venir con educación para orien-
tar a la juventud es brindar una 
calidad de vida sana” agregó Os-
car Rodríguez. 

Cabe destacar el trabajo coor-
dinado del gobierno estatal a 

cargo de Roberto Borge Angulo 
y municipal de Mauricio Góngo-
ra Escalante en materia de salud 
para los jóvenes, por ello la di-
rección de Salud continúa con 
el trabajo constante al generar 
acciones como los Espacios Ami-
gables donde se ofrecen servicios 
médicos de odontología, nutri-
ción, psicología, planificación 
familiar, orientación y capacita-
ción; así mismo se han llevado a 
cabo las ferias de la Salud Sexual 
y Reproductiva” y se han entre-
gado becas del Programa Inte-
gral de Madres y Embarazadas 
Adolescentes (PAIDEA) para 
evitar el rezago educacional en 
las jóvenes.

Por su parte, la representante 
de Seedssa indicó que este di-
plomado ampliará la perspectiva 
sexual humana mediante una se-
rie de talleres teórico-vivenciales 
para conocer cómo viven los 
adolescentes su sexualidad y así 
mejorar la calidad de las inter-
venciones educativas.

PLAYA DEL CARMEN.— El presidente 
municipal de Solidaridad, Mauricio Gón-
gora Escalante, mantiene activa la comu-
nicación de trabajo con la coordinación de 
Protección Civil, la dirección de Seguridad 
Pública y Tránsito y la dirección de Servi-
cios Públicos, ante las lluvias que reciente-
mente se han presentado en el municipio, 
con la finalidad de prevenir inundaciones y 
accidentes, evitar encharcamientos, salva-
guardar a la ciudadanía e informar de for-
ma clara las condiciones climáticas y cómo 
los ciudadanos pueden participar mante-

niendo sus patios y calles limpios.
La dirección de Servicios Públicos conti-

núa con las jornadas de  limpieza extensiva 
de calles y avenidas tanto en Playa del Car-
men como en la delegación de Puerto Aven-
turas, así como la verificación de que todos 
los pozos de absorción estén limpios. Cabe 
señalar que se registran diariamente 550 to-
neladas de basura y es de suma importancia 
mantener las coladeras libres de estos resi-
duos para que el agua de las lluvias pueda 
correr libremente y evitar encharcamientos.

“El eventual desarrollo de este siste-
ma no representa peligro para las costas 
de Quintana Roo, sin embargo las lluvias 
proseguirán”, aseguró el meteorólogo de 
la Coordinación municipal de Protección 
Civil, Antonio Morales Ocaña, así mismo, 
indicó que el sistema de baja presión loca-
liza su centro a 120 kilómetros al este del 
puerto de Veracruz y se ha mantenido las 
pasadas 24 horas con movimiento lento en 
la zona, el reflejo de nubosidad se extiende 
sobre la zona de Campeche, la península de 
Yucatán, el sur de la península de Florida 
y occidente de Cuba, provocando lluvias 
y chubascos aislados, además de un frente 
frío el cual se estima no traerá un descenso 
en la temperatura considerable.

La dirección de Seguridad Pública y Trán-
sito, trabaja auxiliando a los conductores y 
choferes sobre las rutas a seguir en caso de 

tráfico vehicular así como la verificación de 
que se respeten los límites de velocidad y 
las reglas de tránsito para evitar accidentes 
que pongan en riesgo la vida de los ciuda-
danos y visitantes.

Al respecto el director, el comandante Ro-
dolfo del Ángel Campos, expresó que gran 
parte de los solidarenses colabora siguien-
do los consejos del personal de Tránsito, 
lo que refleja una ciudadanía organizada y 
responsable. 

Por su parte, el coordinador de Protec-
ción Civil, Yivi Méndez Jiménez, aseguró 
que las actuales lluvias han ocasionado sólo 

leves encharcamientos que desaparecen 
rápidamente por medio de la función de 
los pozos de absorción,  y aunque originan 
una circulación lenta, no interfieren con el 
ritmo diario de los solidarenses. “Lo más 
importante es seguir las instrucciones del 
personal capacitado de las diferentes ins-
tancias municipales para mantener el or-
den y evitar cualquier anomalía, nuestro 
deber y la instrucción del presidente mu-
nicipal Mauricio Góngora, es trabajar para 
que los ciudadanos puedan continuar sus 
actividades diarias con la mínima afecta-
ción” finalizó.

Impulso a la juventud a tomar las 
mejores decisiones

Instruye Mauricio Góngora evitar 
afectaciones ante temporada de lluvias

PLAYA DEL CARMEN.— Cinthya Osorio 
de Góngora, presidenta honoraria del Siste-
ma para el Desarrollo Integral de la Familia 
(DIF) Solidaridad,  encabezó  el inicio del 
programa preventivo “Ser buena onda, siem-
pre está de moda”, por medio del cual se pro-
pone erradicar el “bullying” de las escuelas 
del municipio.

A través de una plática dirigida a más de 
200 jóvenes, arrancaron las actividades de 
este programa que se suma a las acciones que 
realiza el gobierno municipal que preside 
Mauricio Góngora Escalante y el DIF Solida-
ridad que a través de la dirección de Grupos 
Vulnerables, atiende y protege  a la infancia 
y juventud de los diferentes problema psico-

sociales.
Cabe mencionar que “Ser buena onda, 

siempre está de moda” tiene como ob-
jetivo  prevenir el acoso escolar en las 
escuelas primarias del municipio, dicha 
iniciativa es creada por la fundación “En 
Movimiento”, con la cual se ha trabaja-
do de manera coordinada para fortalecer 
las acciones en materia de prevención.

En esta plática se transmitió a los es-
tudiantes de la escuela  Jesús Segundo 
Murillo, cinco reglas  para crear con-
ciencia  sobre el correcto comportamien-
to y convivencia, en donde se enaltece 
la sana convivencia  en igualdad y buen 
trato.

Inicia DIF programa preventivo 
“Ser buena onda, siempre 

está de moda”
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CHETUMAL.— La presidenta 
honoraria del Sistema estatal 
para el Desarrollo Integral de la 
Familia (DIF), Mariana Zorrilla 
de Borge, encabezó el inicio 
de actividades del programa 
“Familias Comprometidas con 
la Paz”, que beneficiará a 28 mil 
familias de Othón P. Blanco y 
Benito Juárez, por medio de 720 
agentes multiplicadores.

El acto tuvo lugar en las 
instalaciones del Colegio de 
Bachilleres Plantel Uno de 
esta ciudad, donde se dieron 
cita cientos de personas que 
participarán en el proceso de 
capacitación, a cargo del creador 
de las “Escuelas para Padres”, 
Vidal Schmill.

Estas acciones se realizan con 
el apoyo del Programa Nacional 
para la Prevención del Delito 
(PRONAPRED), que aplicará 
57 millones de pesos para los 
municipios de Othón. P Blanco y 
Benito Juárez.

Indicó que con el apoyo y 
capacitación de Vidal Schmill se 
otorgarán herramientas necesarias 
a 720 agentes multiplicadores 
para reflexionar sobre la atención 

y bienestar de las familias 
quintanarroenses, beneficiando 
alrededor de 28 mil familias de 
ambos municipios.

Para el proceso de capacitación 
la ciudad se dividió en dos  
polígonos; en uno se encuentran 
las colonias Forjadores, Miraflores, 
Jardines, Guadalupe Victoria y 
Lagunitas; y en el otro las colonias 
Solidaridad, Caribe, Territorio 
Federal, Fraccionamiento las 
Américas y Comité Proterritorio 
Uno y Ocho  de la Capital del 
Estado.

Expresó que la sociedad 
afronta una compleja realidad 
social vinculada, en la mayoría 
de los casos, a la indiferencia, 
a la ausencia de principios, a 
la desigualdad de género, a la 
violencia y a la violación de los 
derechos humanos.

Dijo que sólo trabajando en 
conjunto, sociedad y gobierno, se 
puede dar solución a éste fenómeno 
social, por lo que el presidente de 
la República, Enrique Peña Nieto 
y el gobernador Roberto Borge 
Angulo, han decidido actuar y 
llegar al corazón de cada familia 
invirtiendo en lo más valioso: la 

construcción de la paz.
Mariana Zorrilla de Borge 

informó que en principio, a nivel 
nacional, se invertirán 2 mil 250 
millones de pesos para atender 57 
demarcaciones prioritarias, entre 
ellas, los municipios de Othón. P 
Blanco y Benito Juárez.

—La prevención sí transforma 
—dijo—. Tenemos la certeza, el 
gobernador Roberto Borge Angulo 
y yo, de que los objetivos por un 
Quintana Roo libre de violencia se 
puede a alcanzar siempre unidos.

En su intervención, el director 

general del DIF estatal, Jesús 
Rodríguez Herrera, expuso que 
en tres años de la administración 
del gobernador Roberto Borge 
Angulo y de la Sra. Mariana 
Zorrilla de Borge al frente de esa 
honorable institución, la salud 
familiar es la prioridad y la familia 
es la base de la política pública de 
asistencia social.

El conferencista Vidal Schmill 
agradeció a Mariana Zorrilla de 
Borge y al gobernador Roberto 
Borge Angulo por la voluntad 
política y económica de permitir 

que este programa ocurra, con el 
propósito de servir y ayudar a las 
familias de Quintana Roo.

—Soy un aliado de este Estado 
y me siento afortunado de trabajar 
por las familias quintanarroenses, 
que son la célula formadora de 
individuos —agregó.

En el evento, Vidal Schmill 
hizo entregó de manera simbólica 
a la Presidenta del DIF estatal, 
algunas historietas para que sean 
distribuidas en las diferentes 
colonias de los municipios antes 
mencionados.

En el evento se contó con la 
presencia de la presidenta del DIF 
Othón P. Blanco, Patricia Ramírez 
de Espinosa; el presidente de la 
Comisión de Derechos Humanos 
en Quintana Roo, Harley Sosa 
Guillen; el subprocurador general 
de Justicia, José Antonio Nieto 
Bastida; el subsecretario de 
Salud en el Estado, José Castillo 
Carrillo; y de las diputadas de la 
XIV Legislatura del Congreso del 
Estado, Maritza Medina Díaz y 
Arlet Mólgora Glover, así como 
el director general de los Colegios 
de Bachilleres, Juan Carlos Azueta 
Cárdenas.

Por Roman Trejo Maldonado

Reflexión Política
Sin lugar a dudas “El TIME” del 

sur de Quintana Roo ha llegado, 
es una realidad y eso debe ser 
valorado por los grupos, líderes 
y algunos personajes políticos. Es 
por ello que deben reagruparse, 
reconciliarse y cerrar filas en 
torno a los personajes que están 
en su TIME. Está muy claro 
que los grupos, los personajes 
políticos deben cerrar filas para 
aprovechar al máximo esta 
nueva oportunidad para el sur de 
Quintana Roo. Con la voluntad 
del gobernador, Roberto Borge 
Angulo, el sur  de Quintana Roo 
“Cuenta y Juega”. Está bien claro 
y señalado, muestra una posición 
incluyente y apertura política.

Leerla, creértela, esa amargura 
de frustración en que ha habido 
en algunas personas será 
transformarlas en propuesta 
conduciéndose con nivel que 
velan los mismos, los políticos 
del Sur, Centro y Norte, pero lo 
más importante es cerrar filas 
con Roberto Borge Angulo. El sur 
“Cuenta y  Juega”, por ello hay que 
dejar la lucha estéril y egoísta, las 
descalificaciones entre paisanos. 
La oportunidad ha llegado para 
el sur con la voluntad de Roberto 
Borge Angulo. Es cuestión que 
los del sur estén preparados pero 
además, los políticos y grupos del 
sur deben olvidarse del pasado y 
hoy tejer sus redes para que en las 
aguas de la turbulencia marina, 
puedan resistir la marejada y 
así aprovechar que viene una 
excelente pesca. Puedo decirlo 
con seguridad y certeza, las 
condiciones de la fuerza política 
de los grupos y personajes del 
sur han retornado y no deben 
desaprovecharlo. Como bien se 
dice: “El sur Cuenta y Juega”. 
Recordemos que el diputado local 
del congreso del estado de la XIV 
Legislatura, José Luis Toledo 
Medina y el diputado federal, 
Raymundo King de la Rosa, ambos 

son quintanarroenses nacidos ya 
en el estado libre y soberano. El 
primero es nacido y registrado 
Chetumaleño, aunque crecido en 
Solidaridad, Playa del Carmen y el 
segundo es Chetumaleño nacido y 
crecido en la capital del estado. 
Aunque en la ley no existe, pero 
según la tradición y los pactos 
políticos, el próximo Gobernador 
debe ser uno del sur. Según por 
cuestiones de cultura, identidad 
y acuerdos. Es por ello que se va 
proyectando que podría ser un 
Quintanarroense nacido en el 
sur. Pero también hay que dejarlo 
claro que el presidente municipal 
de Solidaridad, Mauricio Góngora 
Escalante, es de Yucatán, pero ha 
crecido y estudiado en Quintana 
Roo, su carrera laboral y  política 
en Quintana Roo. Otro que tiene 
todo es el presidente municipal 
de Benito Juárez, Cancún, Paul 
Carrillo de Cáceres quien es de 
Mérida, Yucatán, pero desde 
pequeño vive en Quintana Roo, 
siempre al servicio del estado, 
líder nato de Quintana Roo. Es 
un personaje de lealtades y su 
trabajo lo ha puesto en las mejores 
calificaciones políticas ante la 
sociedad.

Taxistas, costos de la 
democracia

Hoy el Sindicato Único de 
Choferes de Automóviles de 
Alquiler, SUCHAA, retoma 
su rumbo y se va por la 
transformación y así entrar en el 
proceso de elección de su dirigente 
que debe ser elegido en la primera 
semana de diciembre. Lo cierto 
es que hoy se van construyendo 
entre los grupos una alianza para 
una Planilla de Unidad que es 
necesaria, urgente para retomar 
el mejor rumbo del Sindicato 
de Taxistas de Chetumal. Como 
lo dije en la edición pasada, la 
democracia también se construye 
con acuerdos de los diferentes 
grupos y personajes. Hay que 
decirlo que en esta cuestión no 
es conveniente que un Sindicato 
de Taxistas como el SUCHAA 

entre en un proceso de elección 
democrático de voto directo y 
secreto. Primero porque armar 
un proceso de elección cuesta 
y mucho dinero. Según se dice 
y se comenta que en tan solo la 
organización puede gastarse entre 
300 y 500 mil pesos. Segundo, 
los participantes tendrían que 
gastar por planilla 750 mil pesos 
en campaña, entre recorrido 
incluyendo comunidades y cada 
casa de los socios. Sumen los 
convivios, la propaganda y el día 
del proceso donde también tienen 
que atender a sus simpatizantes 
y aliados, socios propietarios y 
socios ayudantes que tienen voz 
y voto. Por ello, se vislumbra que 
la mejor fórmula sea que todos 
los grupos y los actores se sienten 
a una mesa de negociaciones y 
armen una verdadera planilla 
de unidad, una familia como en 
tiempos pasados.

Chisme Caliente
Tremendo chismerío se armó 

cuando la diputada federal Priísta, 
Lizbeth Gamboa Song, subió a 
las redes sociales una foto que se 
tomó en un Jet privado antes salir 
de la ciudad de México. Algunas 
mujeres señalan que esa foto es una 
falta de respeto a la inteligencia de 
las mujeres, ya que tiene muchas 
lecturas. Entre ellas que trató 
de presumir que vino en avión 
a Chetumal con su compañero 
diputado, Manlio Fabio Beltrones, 
líder de la fracción parlamentaria 
del PRI del Congreso de la Unión. 
Algunas mujeres dijeron que la 
señora mejor debe mostrar su 
lealtad a su partido con trabajos y 
apoyo a todo lo que está haciendo 
su partido el PRI. ¿Sabrá Manlio 
Fabio Beltrones que la diputada 
Lizbeth Gamboa Song no tiene 
trabajo partidista, que tiene 
muchos frentes abiertos con 
los diferentes grupos? Por ello 
hay que informarle que no es 
una persona de agrado político. 
Pasando a otro asunto,  el diputado 
local de la XIV Legislatura del 
Partido Verde, Remberto Estrada, 

se dice y se menciona que es 
una carta fuerte de propuesta 
de su partido para este proceso 
electoral próximo como candidato 
a diputado federal. Este joven 
político ha dejado muy claro que 
los proyectos de Ecología que 
ha encabezado, han sido para 
proteger el ambiente de Quintana 
Roo.

Tips Político
Manuel Marrufo es un joven 

servidor público que anda muy 
activo como secretario Privado del 
Ejecutivo, Roberto Borge Angulo. 
Sin duda alguna, se ha ganado un 
reconocimiento por sus relaciones 
públicas que le han permitido 
crecer y conocer personajes de 
peso político, así como gente de 
todos los sectores empresariales. 
Se ha ganado el afecto de la 
mayoría y no lo pierdan de vista 
a este joven cozumeleño que tiene 
mucho camino bien cimentado 
por recorrer.

Libertad de expresión VS 
libertad de extorsión

Un vehículo viaja de norte a sur 
en preferencia de carril, en eso, 
una moto lo invade de manera 
temeraria, el accidente se origina, 
la moto es colisionada, y con ello 
el conductor quien sufre varias 
lesiones, queda inconsciente 
y tiene que ser trasladado al 
hospital. Sin duda el conductor 
del vehículo no es responsable, 
sin embargo, la autoridad 
policial tendrá que detenerlo 
y ponerlo a disposición de la 
Procuraduría, uno se preguntaría 
¿Por qué? Si no es responsable 
del percance, al menos en 
este caso que le narramos, la 
respuesta reside en acciones de 
libro, protocolo, acción mecánica 
de la autoridad para deslindar 
responsabilidad de poder saber 
qué pasa, no significa nada, 
solamente tiempo para analizar 
de fondo la situación y bueno, 
aunque parezca que una de las 
partes pudiera ser responsable 
no es así, esto pasa en todos los 
lugares y muchas situaciones 

jurídicas. Le comento esto 
porque es importante el poder 
entender las cosas de fondo y no 
de forma, posiblemente al día 
siguiente usted lea en portadas 
o quieran ver el articulo o nota, 
“VEHÍCULO ARROLLA MOTO 
EN AVENIDA PRINCIPAL”, sin 
saber exactamente lo que pasó, 
ahí la diferencia de los que leen 
los contextos y saben que pasa 
de fondo y no forma. Y hablando 
de las cosas de forma, semejante  
caso ha sucedido con LUCES DEL 
SIGLO y sus directivos, sin duda 
existe un segundo amparo donde 
en el golpe mediático quieren 
decir que se les concede el amparo 
de plano o de oficio contra las 
autoridades por infamia. Así 
lo publicaron muchos medios 
y redes sociales, lástima de 
personas pocas congraciadas con 
el análisis de fondo, y dejarse 
llevar con esta guerra informativa 
desde cada trinchera. Ellos 
promueven un amparo para decir 
que se les está difamando en su 
honor, imagen y que dicen que 
algunas autoridades los dañan, 
sin duda la autoridad no entra en 
análisis de fondo, pero por ser un 
caso “del tema” infamante según 
luces del siglo, entonces el juez 
ordena una suspensión, desde lo 
jurídico el juez ignora todo, pero 
de protocolo, tiene que dictar 
esta orden, y ya después analizar 
muy a detalle lo que promueve 
la parte que se dice afectada. Sin 
duda esto no lo explican, pero 
si sale la nota al día siguiente 
de que se ordena la suspensión 
de oficio y de plano, pero por 
el hecho de darse, dan un buen 
golpe mediático. Así resultan 
las estrategias en estos días, a 
fin de mes, la autoridad federal 
deberá resolver el tema y analizar 
las pruebas de los quejosos 
(directivos de luces del siglo), 
entonces se verá la realidad de 
las cosas. ¿Cree usted que halla 
los elementos? Ahora sí, dejemos 
que los jueces federales hagan la 
tarea.

TURBULENCIA

Inicia el programa 
“Familias Comprometidas con la Paz”
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MÉXICO.— La música y el bai-
le, los animales y las plantas, los 
colores y los sabores, el pasado 
prehispánico y la modernidad 
que integran la cultura mexicana 
se traducen en fantasía y creati-
vidad circense en un espectáculo 
que invita a revalorar la identidad 
nacional.

Se trata del espectáculo Joya, 
del Cirque du Soleil, producido ex 
profeso para la Riviera Maya, don-
de se presentará a partir del ocho 
de noviembre de manera perma-
nente. Es un relato visual de 70 
minutos sobre la riqueza cultural 
del país. En él se conjuga la imagi-
nación de circo canadiense con la 
historia, la cultura, la naturaleza y 
los personajes de México.

El teatro de la Riviera Maya, 
para 600 personas, se transforma-
rá en una suerte de cabaña donde 
un hombre viejo pretender here-
dar sus conocimientos a su nieta 
de 15 años, y es donde aparecen 
referencias a Frida Kahlo, a la Uni-
versidad Nacional Autónoma de 
México, el Museo de Antropología 

e Historia, a la música y la comida 
tradicional.

El proyecto es una colaboración 
entre el Cirque du Soleil y Grupo 
Vidanta, una empresa de espec-
táculos, que busca impulsar el tu-
rismo en Cancún; el montaje tardó 
un año desde la conceptualización 
de la historia y la producción del 
escenario hasta los ensayos con 24 
actores y bailarines de 15 países 
diferentes como México, Estados 
Unidos y Canadá.

“Nuestra relación con México 
se está expandiendo y desde hace 
tiempo establecimos una amistad, 
por eso pensamos en un proyecto 
nuevo al ver el éxito de nuestros 
espectáculos temporales; fue un 
proceso natural realizar uno nue-
vo. Este espectáculo en la zona 
maya surgió por un grupo de per-
sonas que diseñaron una historia 
de entretenimiento”, describió Ri-
chard Dagenais, director creativo 
de Cirque du Soleil.

En entrevista detalló que la  his-
toria eje es el encuentro de una 
adolescente de 15 años con su 

abuelo, a quien le gusta coleccio-
nar todo aquello que es impor-
tante para “vivir la vida”, y quie-
re trasmitir ese conocimiento a la 
siguiente generación. Si bien el 
relato se desarrolla en una especie 
de choza en medio de la selva, no 
hay una referencia específica a al-
gún lugar, y más bien se ofrece un 
conjunto de elementos mexicanos.

Dagenais describió que son los 
libros, representados en diferen-
tes tamaños y materiales, los que 
construyen el escenario en el que 
lo mismo hay menciones de los 
pintores mexicanos, de los mú-
sicos que de paisajes naturales y 
costumbres a través de las rutinas 
acrobáticas de los actores y baila-
rines que enfatizan su esencia cir-
cense.

Otro elemento protagonista son 
las mariposas monarca que, en 
cierto modo, conectan la cultura 
de Canadá con la de México a tra-
vés de sus traslados periódicos. El 
director comentó que éstas tienen 
una representación importante al 
considerarlas como “viajeras de 

conocimiento”, y a través de su fi-
gura recrean la difusión del saber 
ancestral.

Incluso, el título del espectáculo, 
Joya, refiere a la fusión de sabidu-
ría y belleza en un mismo objeto: 
“A través de la actuación, la nieta 
del alquimista descubrirá la alegría 
y la sabiduría al compartir una ex-
periencia extraordinaria en un lu-
gar inesperado. Hacen un viaje en 
el que descubren un tesoro escon-
dido en el manglar, que pasa a las 
generaciones futuras”, precisó del 
espectáculo que con la compra del 
boleto incluye una cena tradicional.

Con la dirección escénica de 
Martín Genest, no hay vestuarios 
ni paisajes exóticos para dejar que 
la utilería la cultura mexicana sea 
la protagonista. El director aclara 
que no es un espectáculo acerca de 
México únicamente, sino una histo-
ria acerca de dos personajes que se 
influyen uno en el otro.

“La gente podrá reconocer ciertos 
elementos de la cultura maya en la 
decoración, pero la instalación que 
hacemos no tiene una conexión con 

un lugar específico, porque toda la 
inspiración que tuvimos fue en la 
cultura mexicana”, añadió de es-
pectáculo para el cual se construyó 
un teatro ex profeso en el kilómetro 
48 de la carretera federal Cancún-
Playa del Carmen, que será sede 
permanente de la compañía circen-
se en la Riviera Maya.

El espacio, de dos mil 500 metros 
cuadrados de extensión, está cons-
truido en forma de selva, y dentro 
recrea una librería al centro del 
escenario rodeada por las butacas 
y zonas especiales para el servicio 
de cena; el recinto tuvo un costo de 
20 millones de pesos aportados por 
Grupo Vidanta. Con este proyecto, 
la compañía canadiense de circo 
instala su primera sede en México.

Consolidación mexicana

La compañía con más de 30 años 
de historia se consolida en México 
a través de colaboraciones con ar-
tistas mexicanos y espectáculos ex 
profeso como el que prepara con 
Marionetas de la Esquina, fundada 
por Lourdes Pérez Gay.

Se trata, detalló Dagenais, de 
un espectáculo con títeres de dife-
rentes tamaños construidos por la 
compañía dirigida por la drama-
turga Amaranta Leyva, los cuales 
servirán de apoyo a los acróbatas 
y actores para contar la historia de 
una niña en busca de aventuras.

 “Tenemos más de un año que 
empezamos a trabajar en este 
proyecto; a nosotros nos interesa 
incorporar marionetas en nuestro 
espectáculo y Amaranta Leyva 
se acercó a nosotros para propo-
nernos una colaboración. No es la 
primera vez que trabajamos con 
marionetas, pero nos parece inte-
resante este trabajo con marionetas 
gigantes”, dijo acerca del proyecto 
aún en proceso. (Excélsior).

Cirque du Soleil en la Riviera Maya, 
un relato fantástico
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MEXICO, 21 de octubre.— De los 22 pre-
suntos delincuentes que murieron en una 
bodega en el municipio de Tlatlaya, Estado 
de México, se puede presumir que 15 de 
ellos fueron ejecutados por el Ejército, pues 
ya se habían rendido, señaló la Comisión 
Nacional de Derechos Humanos al concluir 
las investigaciones por este caso.

La CNDH emitió una recomendación por 
este caso, la cual fue dirigida a la Secretaría 
de la Defensa Nacional, la Procuraduría Ge-
neral de la República y a la Procuraduría del 
Estado de México.

En conferencia de prensa, el presidente de 
la CNDH, Raúl Plascencia, afirmó que du-
rante la investigación por el caso Tlatlaya, 
la CNDH encontró obstáculos, uno de ellos 
es que las autoridades hayan divulgado que 
era un enfrentamiento cuando eso fue una 
falsedad.

Además, dijo, hubo alteración en el lugar 
de los hechos para tratar de simular un ti-
roteo y le proporcionaron a la comisión fo-
tografías a modo de ocultar que había sido 
una ejecución.

Plascencia expresó que hasta el momento 
ningún militar tiene un proceso penal abier-
to por homicidio.

El titular de la CNDH solicitó la repara-
ción del daño a los familiares de las víctimas 
y de las dos mujeres sobrevivientes que es-
tán presas en el penal de Nayarit.

«Ni soy ratero ni soy un político narco-
traficante», afirmó Raúl Plascencia, luego 
de que algunos medios lo acusaron de tener 
propiedades millonarias.

El titular de la comisión mencionó que 
durante 15 años ha sido servidor público y 
con las publicaciones hechas en su contra se 
siente amenazado.

MEXICO, 21 de octubre.— El 
gobierno de la República traba-
ja con determinación para que 
tanto los medios públicos como 
privados ejerzan plenamente su 
libertad de expresión y aprove-
chen al máximo las nuevas opor-
tunidades que ofrece la revolución 
tecnológica, aseguró el presidente 
Enrique Peña Nieto.

En el marco del V Foro Inter-
nacional de Medios Públicos en 
América Latina, enfatizó que Mé-
xico cuenta con medios públicos 
de gran calidad y reconocida res-
ponsabilidad social, con progra-
mas que incluyen noticieros, de-

portes, cultura y entretenimiento, 
como el Canal 11, que es recono-
cido como televisora pública líder 
en América Latina.

Así como el Canal 22, la televi-
sora del Consejo Nacional para la 
Cultura y las Artes y TV UNAM, 
que nutre de la creatividad y 
talento a la comunidad univer-
sitaria.

Peña Nieto dijo que resultan 
de gran relevancia también las 
transmisiones de Televisión 
Educativa, de amplios benefi-
cios en zonas rurales, así como 
el trabajo cotidiano de Radio 
Educación y del Instituto Mexi-

cano de la Radio (IMER).
“Otro espacio que se ha con-

solidado en la labor informativa 
es Notimex, la agencia de Noti-
cias del Estado Mexicano, fuerte 
de información para 230 medios 
de comunicación en México y 
más de 120 a nivel global”, su-
brayó Peña Nieto.

Además, dijo, tanto el Poder 
Legislativo como las entidades 
federativas cuentan con canales 
de amplia utilidad pública con 
los que se informa a la ciudada-
nía de sus actividades cotidia-
nas e importantes deliberacio-
nes.

Asegura Peña Nieto libertad de 
expresión a medios públicos y privados

PGR publicó acuerdo de recompensa
por información sobre normalistas

La PGR emitió el acuerdo que auto-
riza a ofrecer y entregar hasta un mi-
llón 500 mil pesos, como recompensa 
a quien o quienes proporcionen infor-
mación veraz que coadyuve a localizar 
a los 43 estudiantes de la Normal 
Rural de Ayotzinapa, Guerrero.

MEXICO, 21 de octubre.— La 
PGR emitió el acuerdo que au-
toriza a ofrecer y entregar hasta 
un millón 500 mil pesos, como 
recompensa a quien o quienes 
proporcionen información veraz 
que coadyuve a localizar a los 43 
estudiantes de la Normal Rural de 
Ayotzinapa, Guerrero.

La bolsa global por este ofreci-
miento equivale a 64.5 millones de 
pesos.

También aplica para la identi-
ficación, localización, detención 
o aprehensión de los probables 
responsables de los delitos de de-
lincuencia organizada y los que 
resulten.

No aplica para los servidores 
públicos con funciones relacio-

nadas con la seguridad pública, 
administración de justicia y ejecu-
ción de sanciones penales.

Si la información es aportada 
por dos o más personas simultá-
neamente, respecto de las mismas 
personas por las que se hace el 
ofrecimiento, la recompensa será 
entregada proporcionalmente, se-
gún la veracidad, utilidad, eficacia 
y oportunidad de los datos apor-
tados por cada uno.

La Procuraduría General de la 
República (PGR) indica que la 
información que proporcione la 
ciudadanía sobre los hechos ocu-
rridos en el municipio de Igua-
la, Guerrero, se recibirá en sus 
oficinas de Paseo de la Reforma, 
número 75, primer piso, de la Co-

lonia Guerrero, delegación Cuau-
htémoc.

También en la dirección de co-
rreo electrónico: denunciapgr@
pgr.gob.mx y a los números te-
lefónicos: (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 
República.

MEXICO, 21 de octubre.— El jefe del 
gobierno capitalino, Miguel Ángel Man-
cera, presentó a la ALDF dos iniciativas 
para crear la Unidad de Cuenta de la Ciu-
dad de México (UCDMX) y liberar el sa-
lario mínimo en su papel de referencia en 
decenas de códigos y leyes locales.

Con base en su intención de lograr un 
aumento digno para el salario mínimo en 
la capital del país, planteó que para hacer-
lo de manera responsable sin generar in-
flación debe desvincularse antes de mul-
tas, tarifas, cuotas, becas, contribuciones y 
pagos, entre otros.

El funcionario destacó en un comunica-
do el envío de las propuestas, la primera 
con el propósito de crear la Unidad de 
Cuenta de la Ciudad de México (UCD-
MX), cuya función inicial sería sustituir 

al salario mínimo en la determinación de 
sanciones y multas administrativas.

Igualmente en los conceptos de pago 
y montos de referencia previstos en las 
normas vigentes en el Distrito Federal, así 
como estimar los recursos presupuestales 
dirigidos a la ejecución de los programas 
sociales del gobierno local.

Para ello las dependencias, entidades, 
órganos desconcentrados y demás toma-
rán las medidas necesarias para la sustitu-
ción en el ámbito administrativo.

La entrada en vigor de la ley será de 60 
días a partir de su eventual publicación en 
la Gaceta Oficial del Distrito Federal, a fin 
de permitir la adecuación de los sistemas 
electrónicos, mecanismos y procesos para 
la aplicación de la nueva unidad de cuen-
ta.

Plantea Mancera medidas 
para aumentar el mínimo 

sin generar inflación

Con base en su intención de 
lograr un aumento digno para 
el salario mínimo en la capital 
del país, planteó que para ha-
cerlo de manera responsable sin 
generar inflación debe desvin-
cularse antes de multas, tarifas, 
cuotas, becas, contribuciones y 
pagos, entre otros.

Militares ejecutaron a
15 en Tlatlaya: CNDH
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MADRID, 21 de octubre.— La 
enfermera española infectada por 
ébola en Madrid después de cui-
dar a dos pacientes con el virus 
dio negativo en un segundo exa-
men, lo que significa que está cu-
rada de la enfermedad, dijeron el 
martes médicos del hospital don-
de está internada.

Teresa Romero, de 44 años, fue 
diagnosticada con ébola hace dos 
semanas, convirtiéndose en la pri-
mera persona en contraer la enfer-
medad fuera de África en el brote 
actual.

La enfermera, que trató a dos 
religiosos españoles repatriados 
de Liberia y Sierra Leona, ha dado 

negativo en cuatro tests consecuti-
vos en los últimos cuatro días para 
detectar la enfermedad, dijeron 
sus médicos.

«Consideramos que se cumplen 
los criterios de curación del virus 
ébola establecidos por la OMS 
(Organización Mundial de la Sa-
lud)», dijo el doctor José Ramón 
Arribas, jefe de la unidad Enfer-
medades Infecciosas y Medicina 
Tropical del Hospital Carlos III.

El comité que gestiona la crisis 
de la enfermedad en España esti-
ma que para considerar curado de 
ébola a un paciente deben produ-
cirse dos resultados negativos con 
un intervalo de 48 horas y sin que 

el afectado reciba tratamientos 
que puedan enmascarar un falso 
negativo.

La enfermera, internada el 6 de 
octubre tras presentar fiebre du-
rante una semana, dejó de recibir 
esos tratamientos el viernes, cuan-
do ya apuntaba a una mejoría en 
su estado, y se le efectuó un test 
el sábado que dio negativo, dijo el 
comité.

«Que alguien sobreviva es algo 
para ser celebrado y algo extraor-
dinario (...) Lo cierto es que se ha 
curado de ébola y esto siempre 
es esperanzador», dijo la doctora 
Marta Arsuaga, del hospital Car-
los III.

NUEVA YORK, 21 de octu-
bre .– Los viajeros que entren 
en Estados Unidos en vuelos 
provenientes de Liberia, Sierra 
Leona o Guinea, países afec-
tados por el ébola, deberán 
aterrizar en uno de los cinco 
aeropuertos que cuentan con 
sistemas de control, dijo el mar-
tes el Departamento de Seguri-
dad Nacional.

Las restricciones, que entra-
rán en vigor el miércoles, some-
terán a los viajeros a pruebas de 

temperatura, entre otros proto-
colos, en el aeropuerto JFK de 
Nueva York, Newark de Nueva 
Jersey, Washington Dulles, At-
lanta y O›Hare de Chicago.

Estos aeropuertos acogen un 
94 por ciento de los vuelos que 
llegan a Estados Unidos desde 
países afectados por el ébola.

Las restricciones se aplican a 
todos los viajeros, incluidos los 
ciudadanos de Estados Unidos 
y aquellos que llegan por mar 
o tierra.

GINEBRA, 21 de octubre.— Decenas de 
miles de personas en África Occidental co-
menzarán a recibir una vacuna experimen-
tal contra el ébola desde enero, pero una 
inmunización más amplia está lejos aún, 
dijo el martes la Organización Mundial de 
la Salud (OMS).

Las pruebas clínicas iniciales de vacunas 
de GlaxoSmithKline y NewLink Genetics 
ya se están llevando a cabo. Unos 500 vo-
luntarios se someterán a las pruebas en 
países como Estados Unidos, Gran Bretaña, 
Alemania, Suiza, Mali, Gabón y Kenia.

Las pruebas generarán información de 
seguridad e inmunorespuesta en diciem-
bre. Las vacunas entonces podrán ser en-
viadas a comienzos del próximo año a gru-
pos que incluyen a trabajadores de la salud 
de primera línea, dijo Marie-Paule Kieny, 
directora general adjunta de la OMS para 

sistemas de salud e innovación.
«Estos datos son absolutamente cruciales 

para permitir la toma de decisiones sobre 
qué dosis deberían probarse en África», 
dijo Kieny en una conferencia de prensa.

Fijar la dosis determinará la producción o 
la cantidad general de vacunas disponibles 
para las extensas pruebas clínicas en África, 
agregó.

«Existe aún una posibilidad de que fra-
case, pero todos están ordenando las cosas 
para poder desplegarse a África Occidental 
en enero», dijo Kieny.

BOGOTA, 21 de octubre.— Cuatro gue-
rrilleros de las Fuerzas Armadas Revolu-
cionarias de Colombia (FARC) recibieron 
permiso del gobierno para viajar a La Ha-
bana, sede de los diálogos de paz, con el 
fin de participar en la Comisión de Fin de 
Conflicto, que estudiará la implementación 
del posconflicto, informaron hoy medios 
locales.

Los permisos de viaje son para alias «Pa-
cho Chino», «Walter Mendoza», «Matías» y 
«Leonel», guerrilleros que serían cercanos 
al líder «Pablo Catatumbo», alias de Jorge 
Torres Victoria, miembro de la mesa de ne-
gociaciones, según las emisoras Caracol y 
Blu Radio, que citan fuentes oficiales.

Estos traslados fueron anunciados mi-
nutos antes por el expresidente y ahora se-
nador Álvaro Uribe en su cuenta oficial de 
Twitter, en la que señaló además que, con 

motivo de esta autorización, operaciones 
militares contra las FARC «estarían sus-
pendidas» en los departamentos de Cauca 
(suroeste) y Chocó (oeste).

No obstante, Uribe no indicó de dón-
de obtuvo dicha información que, según 
Caracol Radio, solo está en manos de los 
servicios de inteligencia y el Ministerio de 
Defensa.

Según el ex presidente, fuerte crítico del 
proceso de paz con las FARC, el «traslado 
de terroristas» a Cuba «es otra afrenta» a 
las Fuerzas Armadas colombianas «y otro 
riesgo a la seguridad».

Tampoco se conoce si los cuatro gue-
rrilleros ya se han desplazado a la capital 
cubana, donde el próximo ciclo de negocia-
ciones, que actualmente aborda el cuarto 
de los cinco puntos de la agenda para fir-
mar la paz, se inicia este viernes.

Enfermera española con 
ébola está curada: fuentes

La enfermera española 
infectada por ébola en 
Madrid después de cui-
dar a dos pacientes con el 
virus dio negativo en un 
segundo examen, lo que 
significa que está curada 
de la enfermedad.

Recibirán 5 
aeropuertos en 
EU a pasajeros

procedentes de países 
afectados por ébola

Los viajeros que entren en Estados Unidos en vuelos provenientes de Liberia, 
Sierra Leona o Guinea, países afectados por el ébola, deberán aterrizar en uno 
de los cinco aeropuertos que cuentan con sistemas de control, informó el Depar-
tamento de Seguridad Nacional.

Aplicarán vacunas experimental contra el ébola

Científicos en el laboratorio nacional de mi-
crobiología de Winnipeg, preparan una vacuna 
experimental contra el ébola para enviar a la 
OMS.

Guerrilleros de las FARC viajan a Cuba para abordar el posconflicto

Cuatro guerrilleros de las FARC recibieron permiso del gobierno para viajar a La Habana, sede de los 
diálogos de paz, con el fin de participar en la Comisión de Fin de Conflicto, que estudiará la implemen-
tación del posconflicto.
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MEXICO.— Durante 
su visita a México, 
en donde brindó dos 
conciertos el fin de 
semana, Katy Perry se 
tomó un tiempo libre 
para visitar un museo 
en Coyoacán.

La intérprete de 
«Firework» recorrió la 
Casa Azul, lugar donde 
vivieron los pintores 
mexicanos Frida Kahlo 
y Diego Rivera.

La cantante 
compartió este paseo a 
través de su cuenta de 
Instagram, en donde 
publicó una serie de 
fotografías retratando 
varias habitaciones del 
museo.

Además de posar 
en el patio central de 
la Casa Azul, Katy les 
mostró a sus fanáticos 
uno de los cuadros 
pintados por la artista 
mexicana, su set de 
pinturas y pinceles y un 
arreglo para el cabello 
que ella utilizaba.

MEXICO.— Eiza González estalló 
el fin de semana contra “la prensa 
amarillista”, adjetivo que ella misma 
les dio, tras observar las notas de 
algunos medios donde se afirmaba 
que la actriz aparecía desnuda y 
bañada en sangre durante una 
locación de From Dusk till Dawn (Del 
crepúsculo al amanecer).

Mediante su cuenta en Twitter, 
Eiza explotó y mediante mensajes 
expresó su disgusto al darse cuenta 
que algunos medios la confundieron 
con un maniquí de cera.

“Solo para que vean como el 
periodismo esta decadente! no soy 
yo es una muñeca de CERA en 
Halloween horror nights”, expresó.

“Y que no haya ya una obligación 
de transmitir info acertada! Ya es el 
colmo que hasta se confundan con una 
muñeca de cera! Y así como retoman 
todo de mi para inventar cosas, 
retomen este twit! Para ser periodistas 
hay que estar INFORMADOS 
CORRECTAMENTE!”, agregó.

Insistió en que medios amarillistas 
no se den cuenta de que la imagen con 
sangre se trata de una muñeca:

Finalmente, Eiza González escribió 
un tuit más amplio, en donde dio 
su punto de vista de este tipo de 
publicaciones, agradeciendo la 
existencia de las redes sociales donde 
ella misma puede dar su versión real 
de las cosas que publica.

Eiza González estalla 
contra la 

“prensa amarillista”

Katy Perry visitó la 
casa de Frida y Diego



Por Luciana Deleglise

Si una pareja tiene dificultades para 
concebir, es probable que alguno de 
los dos presente problemas de fertili-
dad. Para mejorar las probabilidades de 
lograr el embarazo, los expertos sugie-
ren que el hombre siga las siguientes 
recomendaciones:

La importancia de contar con esper-
mas saludables

¿Qué determina la salud de los 
espermatozoides? Según un artículo de 
la Clínica Mayola importancia radica 
en:

La cantidad: si por eyaculación el 
esperma que se descarga contiene más 
de 15 millones de espermatozoides por 
milímetro, las probabilidades de gen-
erar un embarazo aumentarían.

La calidad: es importante que la may-
oría de los espermas tengan una estruc-
tura normal, es decir, cabezas ovaladas 
y largas colas.

Su movimiento: casi la mitad de los 
espermas debería poder alcanzar y pen-
etrar el óvulo, lo que significa que de-
ben tener una buena movilidad, ya que 
necesitan retorcerse y nadar a través del 
cuello uterino, el útero y las trompas de 
Falopio de la mujer.

Por otra parte, desde la clínica ha-
cen hincapié en el impacto de la edad, 
ya que el movimiento del esperma y 
la cantidad de espermatozoides salu-
dables, decae luego de los 50 años, e 
incluso algunos estudios sugieren que 
podría incrementar las chances de un 
aborto natural, tal como destacan en el 
artículo mencionado.

La importancia de erradicar los malos 
hábitos

Si lo que se busca es generar espe-
rmatozoides saludables, los hombres 
deberían tener en cuenta estos cuidados 
para aumentar su fertilidad, según in-
dica la clínica mencionada:

· Evitar el cigarrillo y la marihuana
· Limitar el consumo de bebidas 

alcohólicas
· No utilizar lubricantes durante el 

sexo
· Elegir ropa interior que permita 

mantener fresca la zona pélvica
· Proteger el cuerpo de las toxinas 

(como las que se desprenden de los 
pesticidas)

· Y, en caso de consumir 
antidepresivos, consultar con un 
especialista sobre las consecuencias que 
esto puede traer en su fertilidad.

La importancia de la consulta
Si tú y tu pareja no han conseguido 

un embarazo luego de tener sexo sin 
protección durante un año, es conveni-
ente consultar primero a un médico y 
realizar un análisis del semen, revela el 
artículo publicado por la Clínica Mayo. 
Para ello, recomiendan apuntar una 

visita con un especialista en fertilidad, 
ya que los podría ayudar a identificar 
qué clase de problema existe y tomar 
las mejores medidas para solucionarlo.

¡Hay que hacer los deberes!
“Un esperma saludable está relacio-

nado directamente con el nivel de salud 
general del cuerpo, por lo que hay que 
llevar siempre una dieta saludable, hac-
er ejercicio, recibir un poco de luz solar 
todos los días sobre la piel y evitar las 
malas costumbres”, explica el experto 
en infertilidad, Sheldon Marks en un 
video publicado por WebMD. Recuerda 
igualmente, que siempre es mejor con-
sultar cuanto antes a un especialista, si 
lo que se busca detectar qué podría af-
ectar la fertilidad de tu pareja. ¡El deseo 
de tener un hijo vale el esfuerzo!
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Si necesitas desahogarte no dudes 
en contarle a todo el mundo lo 

que te está ocurriendo, no te preocupes 
si por ello hieres a terceras personas, no 
calles más.

Las personas con más experiencia 
te pueden aportar una mayor 

tranquilidad y seguridad a la hora de 
usar tus habilidades, y tú eres de los 
que siempre quieren aportar algo a los 
demás.

Tu buen sentido del humor te 
acompaña siempre, y hace que las 

personas que te rodean se contagien de 
él y te admiren por convertir lo nega-
tivo en positivo.

Tendrás buenas noticias relacio-
nadas con el ámbito económico, 

bien por una herencia o por la venta de 
una propiedad. Piensa muy bien como 
invertir ese dinero.

Llevas muchos días de fiesta y tu 
cuerpo necesita un descanso, tó-

mate el día libre y aprovecha para hacer 
limpieza general en la casa, dale otro 
ambiente más agradable.

Es el momento ideal para ese cam-
bio de look que tanto necesitas 

con urgencia, no te gusta ya nada lo que 
ves cuando te miras al espejo.

Tienes a una persona de tu familia 
cercana algo descuidada última-

mente y está reclamando tu atención; 
no se atreve a decírtelo porque no cree 
que tenga que ser necesario.

Los nervios de los últimos días 
podrían provocarte molestias es-

tomacales. Controla la alimentación de-
bido a este motivo y durante unos días 
toma comida que sea suave y cena en 
casa.

Las nuevas amistades te están 
aportando mucha confianza y 

lo ves todo con más optimismo, únete 
más a ellas ahora que tu vida social es 
mucho más activa.

Últimamente te has sobrepasado 
en tu presupuesto habitual y 

ahora tienes desajustes financieros. 
Pero no todo va a ser malo, tendrás 
suerte en los juegos de azar.

En estos tiempos que corren hay 
que involucrarse más con la gente 

necesitada, con proyectos sociales. La 
energía planetaria de la que dispones te 
ayudará a dar el cien por cien.

Estás muy cargado de fuerza y 
energía, aprovecha para salir a 

realizar algún ejercicio físico, así conse-
guirás mantenerte en buena forma y te 
liberarás de las tensiones acumu ladas.

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

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

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

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

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

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

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

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

Programación del 17 de Oct. al 23 de Oct.

Un esperma saludable 
beneficia la concepción
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MEXICO, 21 de octubre.— Al 
técnico nacional Miguel Herrera 
no le quita el sueño que Carlos 
Vela venga o no a la Selección, 
pero aún no decide si llamará o no 
al delantero de la Real Sociedad. 

En el evento “Embajadores 
por la educación”, Herrera dijo 
conocer la postura de Vela en 
España sobre que no está a ritmo; 
sin embargo, no lo tomó como una 

negativa.
“Si ha jugado de inicio tres 

partidos seguidos y no ha 
pedido cambio, quiere decir 
que está bien. Si no está a ritmo 
es otra cosa”, dijo El Piojo.

En todo caso, si Vela no se 
siente bien futbolisticamente, 
“no importa, no lo quiero para 
hoy, lo quiero para el 12 o el 18. 
Hay tiempo aún”.

En todo caso si el delantero 
viene o no, “no es algo que me 
quite el sueño. Ya vieron en el 
Mundial, nadie se acordó de 
él”.

Herrera aún piensa si hablar 
con Vela o sólo mandar la carta 
de convocatoria.

Finalmente confirmó que 
Rafael Márquez no será llamado 
por el resto del año.

PORTO, 21 de octubre.— El 
mediocampista mexicano Héctor 
Herrera logró el gol con el que el 
Porto se puso en ventaja frente al 
Athletic de Bilbao.

Herrera recibió un pase en 
el área grande por parte del 
colombiano Quintero para definir 
con un disparo de derecha que 

dejó sin oportunidad al arquero. 
Héctor se convirtió en el décimo 

azteca en conseguir un gol en la 
Champions league ya que antes 
lo habían hecho: Hugo Sánchez, 
Pavel Pardo, Efraín Juárez, Nery 
Castillo, Rafael Márquez, Giovani 
Dos Santos, Guillermo Franco, 
Carlos Vela y Javier Hernández.

BUENOS AIRES, 21 de 
octubre.— La selección argentina 
jugará un amistoso ante Croacia 
el próximo miércoles 12 de 
noviembre en Londres, seis días 
antes del gran choque contra el 
seleccionado portugués del astro 
Cristiano Ronaldo , que se jugará 
en Manchester.

El agente FIFA, Guillermo 
Tofoni, encargado de la 
comercialización de los partidos 
del equipo nacional, adelantó que 
el partido con los croatas se jugará 
en Upton Park, el estadio de West 

Ham con capacidad para 36 mil 
personas.

Croacia, eliminado en la 
primera ronda del último 
Mundial Brasil 2014, se ubica en el 
puesto 19 del actual ranking FIFA 
y es el undécimo clasificado del 
continente europeo.

El historial con los croatas 
registra tres partidos con una 
victoria, un empate y una derrota, 
que fue el último antecedente (2-
3) en un amistoso celebrado en la 
ciudad suiza de Basilea, en 2006.

Por último, la empresa World 

Eleven, promotora del equipo 
argentino, intentará cerrar un 
último amistoso para la fecha 
del sábado 15 de noviembre, 
entre medio de los dos juegos ya 
confirmados.

LONDRES, 21 de octubre.— El 
Liverpool recibe este miércoles al 
Real Madrid con dudas sobre su 
ataque e inmerso todavía en el 
proceso de transición que se abrió 
en Anfield con la marcha de Luis 
Suárez al Barcelona, y busca su 
reacción en Liga de Campeones 
ante el vigente campeón, que llega 
lanzado pero sin Sergio Ramos ni 
Bale.

Anfield será de nuevo escenario 
de un duelo con historia, templo 
del fútbol aún por conquistar 
por un Real Madrid, rival del 
Liverpool ante el que siempre salió 
derrotado en tres precedentes: la 
final de la Copa de Europa 1980-
81 y en octavos de final de la Liga 
de Campeones 2008-09.

En el Liverpool, el italiano Mario 
Balotelli, que llegó como recambio 

de Luis Suárez, todavía no se ha 
estrenado como goleador en la 
liga inglesa tras ocho jornadas 
y sufre ante las comparaciones 
con el uruguayo, artífice de la 
clasificación para la Liga de 
Campeones la pasada temporada 
con 31 tantos en la ‘Premier’.

Los problemas del técnico 
Brendan Rodgers en la 
delantera se han agravado 
ante la lesión que sufrió Daniel 
Sturridge en un entrenamiento 
con Inglaterra a principios 
de septiembre, un problema 
muscular que le iba a mantener 
alejado de los terrenos de juego 
poco más de un mes del que 
sin embargo no se termina de 
recuperar.

Las dificultades para definir 
las jugadas en los últimos 

metros han hecho que los de 
Rodgers sumen en liga casi los 
mismos goles a favor que en 
contra (13 a 12) y que hayan 
ganado tan solo seis partidos 
oficiales desde que iniciaron la 
temporada en agosto.

En la “Champions”, el 
Liverpool superó con angustia 
y en el último suspiro al débil 
Ludogorets búlgaro en casa por 
2-1, pero sucumbió por 1-0 ante 
el más experimentado Basilea. 
De cara al duelo con el Real 
Madrid, los “reds» se aferran al 
recuerdo de la última visita de 
los blancos a Anfield, en 2009, 
cuando el español Fernando 
Torres, el inglés Steven Gerrard 
y compañía asestaron un 4-0 
al conjunto que por entonces 
entrenaba Juande Ramos.

Vela no le quita el 
sueño al “Piojo”

Miguel Herrera dijo conocer la 
postura de Vela en España sobre que 
no está a ritmo; sin embargo, no lo 
tomó como una negativa.

Herrera marca golazo 
con el Porto

El mediocampista mexicano Héctor Herrera logró el gol con el que el Porto se 
puso en ventaja frente al Athletic de Bilbao.

Argentina se enfrentará a Croacia en
la previa del duelo ante Portugal

El partido entre croatas y argentinos 
se jugará en Upton Park, el estadio de 
West Ham con capacidad para 36 mil 
personas.

Liverpool recibe en Anfield a un Real Madrid lanzado

El Liverpool busca su reacción en Liga de Campeones ante el vigente campeón, 
que llega lanzado pero sin Sergio Ramos ni Bale.
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PRETORIA, 21 de octubre.— El 
atleta sudafricano Oscar Pistorius 
ingresó en la cárcel Kgosi 
Mampuru, en Pretoria, donde 
cumplirá la condena de cinco años 
de prisión que se le ha impuesto 
por matar a su novia, la modelo 
Reeva Steenkamp.

Pistorius fue trasladado a la 
prisión en un furgón policial 
unas dos horas después de que 
la magistrada Thokozile Masipa 
dictara la sentencia en el Tribunal 
Superior de Pretoria, donde llegó 
en libertad a primera hora de la 

mañana.
Antes de ocupar su celda, el 

personal del centro someterá a 
Pistorius a una revisión médica, 
informa la agencia de noticias 
sudafricana SAPA.

El corredor ocupará una 
celda individual en la sección 
hospitalaria de la prisión, 
debido a su condición de 
discapacitado, según testificó 
en los procedimientos sobre la 
sentencia el director nacional de 
la Autoridad Penitenciaria de 
Sudáfrica, Zach Modise.

Masipa descartó en la sentencia 
que el corredor -que tiene las dos 
piernas amputadas desde que 
tenía once meses por un problema 
genético- no pueda ser atendido 
debidamente en las cárceles 
sudafricanas.

Así lo aseguraba la defensa, que 
pedía para una pena de arresto 
domiciliario y trabajos sociales.

En la madrugada del 14 de 
febrero de 2013, Pistorius mató a 
tiros a su pareja, Reeva Steenkamp, 
a través de la puerta cerrada de un 
baño de su vivienda.

GUADALAJARA, 21 de 
octubre.— A traves de un 
comunicado, la directiva del Atlas 
dio a conocer que Tomás Boy será 
sancionado con la multa más alta 
contemplada en el reglamento 
interno del club, tras golpear a 
un aficionado en el partido contra 
Toluca, además de que acatará el 
castigo que le sea impuesto por la 
Comisión Disciplinaria.

En el comunicado de los 
rojinegros se lee:

“Tras los hechos ocurridos en el 
Estadio Jalisco, en los que se vio 
involucrado el señor Tomás Boy al 
concluir el partido de Liga frente 
a Toluca, en Atlas F.C. reiteramos 

nuestra postura contra la violencia 
en cualquiera de sus formas, sin 
importar el lugar en el que ocurra.

Después del análisis de la 
situación que aconteció el día 
sábado, se ha determinado 
que nuestro director técnico, 
Tomás Boy, se hará acreedor a la 
sanción económica más severa 
contemplada en el reglamento 
interno de nuestra institución. Así 
mismo se acatará, sin apelación 
alguna, cualquier sanción 
que pueda dictar la comisión 
disciplinaria de la Liga Mx. 
Ofrecemos una disculpa a toda 
nuestra afición por los hechos que 
se presentaron”.

LAS VEGAS, 21 de octubre.— 
Dos boxeadores de Las Vegas 
demandaron a Floyd Mayweather 
Jr. y a los productores de un 
programa de televisión alegando 
que nunca aceptaron ser parte de 
una pelea de entrenamiento que 
fue descrita como una batalla que 
duraría hasta que alguno tirara la 
toalla.

Hashim Rahman Jr. y su 
hermano menor Sharif Rahman, 

ambos hijos del ex campeón del 
peso completo Hasim Rahman, 
acusan a Showtime Networks y 
a Mayweather de enriquecerse a 
costa de ambos.

La demanda civil radicada 
el jueves en Nevada pide 
una compensación que no se 
especifica, pero mayor a 10 mil 
dólares, de parte de la cadena 
de televisión y de Mayweather, 
considerado como el mejor púgil 

del mundo.
El abogado de Mayweather, 

Mark Tratos, rehusó comentar. 
Showtime tampoco comentó de 
inmediato.

La demanda también acusa 
a Mayweather de mentir en su 
testimonio del 23 de septiembre 
ante la Comisión Atlética de 
Nevada sobre el programa “All 
Access”  (Acceso Total) grabado 
en su gimnasio.

BARCELONA, 21 de octubre.— El socio del Barcelona 
que demandó al club por el costo de la transferencia de 
Neymar dijo que pidió a sus abogados que retiren el 
recurso legal.

Jordi Cases escribió una carta al club en el que “no 
se observan conductas constitutivas de delito en el 
ámbito societario, contable, ni apropiación indebida, ni 
cuestiono los contratos de agencia y servicios suscritos” 
.

“Por este motivo he dado instrucciones a mi dirección 
letrada a fin de que desista de la acción penal y civil” , 
agrega el socio en su misiva.

La demanda provocó la renuncia en enero del 
presidente del club Sandro Rosell.

Cases demandó alegando que Rosell incurrió en 
malversación de fondos al ocultar el costo real de 
la transferencia mediante contratos falsos, un delito 
criminal que conlleva hasta seis años de prisión.

El Barsa dijo que pagó 57,1 millones de euros (74 
millones de dólares) por el delantero brasileño.

Pistorius ingresa en la cárcel de 
Pretoria para cumplir condena

Demandan dos boxeadores 
a Mayweather

Dos boxeadores de Las Vegas demandaron a Floyd Mayweather Jr. y a los productores de un programa de televisión 
alegando que nunca aceptaron ser parte de una pelea de entrenamiento que fue descrita como una batalla que duraría 
hasta que alguno tirara la toalla.

Multan a 
Tomas Boy

La directiva del Atlas dio a conocer que Tomás Boy será sancionado con la 
multa más alta contemplada en el reglamento interno del club, tras golpear a un 
aficionado en el partido contra Toluca.

Retiran demanda a Neymar
El socio del Barcelona que demandó al club por 
el costo de la transferencia de Neymar dijo que 
“no se observan conductas constitutivas de delito 
en el ámbito societario, contable, ni apropiación 
indebida”.



Por Ernesto Tovar

CARACAS.— Tabaco humeante, re-
picar de tambores, mucho aguardiente, 
velas, bustos de vírgenes y santos cató-
licos o africanos: es el ambiente en Sor-
te, la montaña selvática epicentro de la 
creencia espiritista y santera, en auge en 
Venezuela.

Ubicado en el estado Yaracuy (oeste), 
Sorte es lugar de peregrinación para espi-
ritistas, santeros, comerciantes y curiosos 
de los cultos autóctonos y afrocaribeños 
a figuras como caciques indios, santos ca-
tólicos o próceres libertadores.

Pero es el culto a la diosa María Lion-
za lo que origina que cada 12 de octubre 
-el día de la Resistencia Indígena en Ve-
nezuela- miles de creyentes tributen su 
imagen india, representada en el cuerpo 
de una mujer subida a una danta -sím-
bolo de la abundancia de la naturaleza- 
para que les provea de bienestar.

Su respeto y veneración en Venezuela 
es tal que una escultura hecha en 1951 
por Alejandro Colina se ubicó en la prin-
cipal autopista de Caracas, y se considera 
como parte del acervo cultural de la capi-
tal y sus habitantes.

“María Lionza más que un mito o le-
yenda es un ser vivo, la madre de la natu-
raleza. Es la diosa de la Montaña”, señala 
Carlos Raúl Moreno, un médico integral 
y espiritista que viste una tradicional pa-

ñoleta del culto y viaja desde hace más 
de 20 años a Sorte.

Tras décadas de permanecer opacadas 
por el catolicismo o el evangelismo, la 
santería y el espiritismo viven un auge 
en Venezuela, apoyándose en la necesi-
dad de quienes buscan protección física o 
prosperidad en una de las sociedad más 
violentas del mundo y sumida en una 
crisis de inflación y escasez.

“En tiempos de incertidumbre se tien-
de a buscar el pensamiento mágico como 
protector de los grandes vacíos”, explica 
a la AFP Mercedes Pulido de Briceño, 
psicóloga social.

“Ahora hay mucho ‘new age’. Es el 
apoyo en elementos externos y creo que 
eso en parte evidencia la ausencia de 
rumbo”, agrega.

Sincretismo autóctono

El libro “De que vuelan, vuelan”, de 
la antropóloga Michaelle Ascencio, indi-
ca que la religión de María Lionza -a la 
que el salsero panameño Rubén Blades le 
dedicó un tema- “es de éxtasis (con tran-
ce o posesión)” en la que “los dioses se 
posesionan del cuerpo del creyente” para 
aconsejar o sanar.

Pero dentro del imaginario místico ve-
nezolano, la santería cubana de origen 
africano ha crecido e impuesto los siete 
“orishas” o deidades africanas (Obatalá, 

Orula, Shangó, Ogún, Eleguá, Ochún y 
Yemayá) como las más poderosas.

A estas potencias se asocian sincrética-
mente imágenes católicas como el Niño 
de Atocha o Santa Bárbara, que represen-
tan también a Eleguá y Shangó.

Para Pulido de Briceño, la expansión 
de la santería ?presente en Venezuela y 
el Caribe desde la década de 1960? tiene 
mucho que ver “con la presencia cubana, 
que ha sido una influencia” creando ade-
más un vínculo con religiones que son 
“de grandes compromisos, que exigen 
mucha lealtad a sus padrinos” o tutores 
espirituales.

A ello agrega que estos cultos han 
prosperado “por un modelaje” que viene 
dado por “los elementos mágicos en el 
discurso oficial”.

Según Ascencio, la difusión de la san-
tería ?que apareció en la época colonial 
en Cuba, a la par que el candomblé en 
Brasil? se debió “a la emigración de sus 
devotos” desde la isla antillana hacia 
Miami en Estados Unidos “huyendo del 
régimen castrista que prohibió los cultos 
en la isla”.

Falsos practicantes

Sin embargo la expansión de la creen-
cia religiosa afrocaribeña ha promovido 
también la decadencia de algunos cul-
tos, la comercialización y la aparición de 
charlatanes y falsos practicantes en Sorte, 
afirman varios “maestros” espiritistas.

“Las cosas han ido cambiando, y ahora 

es más espectáculo que esencia viva del 
espiritismo”, advierte Moreno sobre los 
viajes a Sorte o el llamado Baile en Can-
dela, en el que decenas de “materias” 
(personas con capacidad para invocar 
espíritus a sus cuerpos) danzan durante 
la madrugada sobre carbones y brasas al 
rojo vivo, en una demostración terrenal 
del poder de esos espíritus.

“Esto ahora es muy comercial. Ha de-
caído y nadie hace una ‘obra’ (un rito de 
sanación) sin cobrar”, lamenta también 
Víctor Terán Ochoa, de 50 años, ataviado 
con un puñado de collares y protecciones 
místicas, e iniciado en el espiritismo a los 
8 años de edad.

Ese afán de negocios ha hecho que la 
entrada a Sorte esté precedida por de-
cenas de ventas ambulantes de collares, 
pulseras, rosarios católicos, imágenes 
talladas y hasta camisas con nombres de 
deidades africanas, por precios que os-
cilan entre 50 y 600 bolívares (de 4 a 50 
dólares).

En cuanto a los ritos, una ‘velación’ 
que promete liberar de malas energías a 
los creyentes puede costar unos 10.000 
bolívares (alrededor de 770 dólares). 
Llevar a cabo “trabajos” para resolver 
complejos problemas personales o fi-
nancieros puede costar decenas de miles 
de bolívares.

Finalmente, “coronar” un santo de 
la religión yoruba para convertirse en 
santero puede costar desde 35.000 has-
ta 120.000 bolívares (entre 2.700 y 9.200 
dólares). (AFP)
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Venezolanos se refugian en el 
espiritismo y la santería


