
El Partido de la Revolución Demo-
crática, está enfrentando su peor 
crisis política y su credibilidad está 

hoy más que nunca por los suelos, porque 
los ciudadanos podían comprender que 
un partido que tiene en su interior tan-
tos y tan diversos grupos políticos de la 
izquierda, tengan tantas tribus políticas y 
tantos pleitos internos, pero de ahí a que 
se convirtiera en el partido de los mafio-
sos, de los narcos y del lavado de dinero 
vía campañas políticas y posteriores con-
tratos en estados y municipios del país, 
es otra cosa, las candidaturas fueron 
subastadas y solo tenían que comprobar 
los que las querían, que tenían suficiente 
dinero para hacer campaña, posesionar al 
partido y ganar las elecciones, para que 
la candidatura fuera suya, sin importar 
de donde vinieran, incluso teniendo una 
larga cola de antecedentes nada claros 
y vinculados a hechos por demás sospe-
chosos, lo mismo paso en los municipios 
turísticos más importantes del país, como 
Benito Juárez (Cancún) en Quintana Roo, 
como en Acapulco en el estado más con-
taminado que es Guerrero o en Los Cabos 
donde el PRD tenía ya dos sexenios con 

el gobierno estatal en 
las manos, pero no pa-
raban ahí, los estados de Michoacán con 
dos sexenios perredistas con Leonel Go-
doy y con Lázaro Cárdenas Jr., se contami-
nó con varios grupos y tipos de narcotráfi-
co, secuestradores y extorsionadores que 
no se ha logrado limpiar y a arrastrado a 
otros políticos al ostracismo y a la cárcel, 
mientras en el estado de Morelos llegaba 
un hombre que siempre había luchado por 
gobernar ese estado y es que Graco Ramí-
rez, gracias a sus persistencia, a sus mar-
chas en contra de los gobiernos priistas 
a los que acusaba de todo lo que hoy lo 
acusan a él y también le hacen marchas, 
siendo uno de los estados más peligrosos 
del país, otro que ha tenido mucho ruido 
con esos temas es zacatecas el que tiene 
ya varios sexenios de perredismo que ade-
más se enfrenta y se pelean entre ellos el 
botín que es el estado, que es el que más 
mexicanos exporta a los Estados Unidos 
de Norteamérica, Baja California Sur se 
encueró ahora que lo arrasó un huracán y 
demostró hasta donde está mal goberna-
do y pesimamente organizado, el actual 
gobernador es del PAN pero siempre mi-

litó en el PRD, 
pero el que se 

lleva la quinta y los mangos es Guerrero, 
con un gobernador que ya lo había sido 
pero interino y por el PRI, ahora entró 
como emergente, el PRI no lo quiso de 
candidato y se registró en el PRD, su pa-
drino fue “El Peje” Andrés Manuel López 
Obrador, quien no ha dicho esta boca es 
mía en el gran lio que se destapó con el 
tema del presidente municipal de iguala 
y su esposa incomoda, siendo que esta 
mas que comprobado que él fue quien in-
sistió en su postulación aun y cuando “el 
señor de las ligas” René Bejarano y su es-
posa Dolores Padierna, le dijeron en priva-
do y lo declararon después a los medios, 
lo involucrado que estaba ese candidato 
con el narco y en especial su esposa que 
era hija y hermana de narcos, no quiso oír 
e impuso su voluntad, ahí están las conse-
cuencias y como las sirvientas que rom-
pen un plato y lo tiran a la basura sin decir 
nada… Pero para el PRD esa es la puntita 
del iceberg, hoy el presidente municipal 
de Ixtapa de la Sal, también perredista, 
declara ante la PGR también por sus ligas 
con el crimen organizado…

Quiniela:… Oceanografía nuevamente 
en el ojo del huracán, su director ge-
neral y socio principal es detenido y 
presentado ante la Seido de la Procu-
raduría General de la Republica, por 
delitos financieros y lavado de dinero, 
mas lo que se acumule en las próximas 
semanas, ya que el Instituto Mexicano 
del Seguro Social también prepara sus 
demandas por tener empleados que 
fueron registrados y dados de baja del 
IMSS aun y cuando siguieron trabajan-
do ahí, otros fueron dados de alta con 
sueldos menores y eso lo trae el seguro 
social en una investigación de más de 
tres años, el Infonavit también tiene 
demandas en preparación por pago de 
cuotas incompletas, en fin, el señor al 
que le intervinieron su empresa desde 
febrero de este año y la misma que sos-
tiene el gobierno pagando los sueldos 
de los trabajadores, mientras se piensa 
como hacer la tranza de quedarse con 
ella pero sin que se note que están de-
trás figuras tan conocidas como Pedro 
Aspe Armella, Miguel Alemán Magnani 
y obviamente Luis Videgaray Caso…
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Ortiz Jasso incurrió en múltiples 
irregularidades al frente del Implan

Inhabilitan a 
segundones, siguen 
sin encausar a Julián

Acuerdos para 
brindar mayores 

oportunidades en 
Solidaridad

Durante la XXVII sesión ordinaria 
de Cabildo, el presidente munici-

pal de Solidaridad, Mauricio Góngo-
ra, y regidores aprobaron el acuerdo 
de donación de un inmueble para la 
construcción de un Centro de Estudios 
Tecnológicos del Mar (CETMAR), que 
brindará oportunidades a jóvenes de 
continuar sus estudios

Página 05
La Contraloría Municipal de Benito 
Juárez inhabilitó por cinco años a 
Eduardo Ortiz Jasso, ex director general 
del Instituto de Planeación de Desarrollo 
Urbano (Implan), ex funcionario que 
se suma al ex secretario de Ecología y 
Desarrollo Urbano, Humberto Aguilera 
Ruiz; mientras que Julián Ricalde Magaña 
sigue quitado de la pena, queriendo 
convertirse en dirigente estatal del PRD

Página 02
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CANCUN.— La Contraloría 
Municipal de Benito Juárez inha-
bilitó por cinco años a Eduardo 
Ortiz Jasso, ex director general del 
Instituto de Planeación de Desa-
rrollo Urbano (Implan), ex funcio-
nario que se suma al ex secretario 
de Ecología y Desarrollo Urbano, 
Humberto Aguilera Ruiz; mien-
tras que Julián Ricalde Magaña si-

gue quitado de la pena, queriendo 
convertirse en dirigente estatal del 
PRD.

Mientras los peones van cayen-
do, quien fuera la cabeza principal 
del Ayuntamiento de Benito Juá-
rez durante la pasada adminis-
tración sigue sin ser tocado ni por 
el “pétalo de una rosa”. Cabe re-
cordar que en los primeros meses 

después de haber dejado el cargo, 
Ricalde Magaña estuvo práctica-
mente fuera de la luz pública, re-
fugiado en su natal Isla Mujeres, 
donde se sentía bajo el cobijo de 
sus coterráneos, hasta que volvió 
a los reflectores para buscar con-
trolar los destinos del PRD, par-
tido que se encuentra en un tobo-
gán descendente sin fin, al cual ha 
colaborado para hundir con sus 
malas decisiones e imposiciones.

Ortiz Jasso se suma al ex secre-
tario de Ecología y Desarrollo Ur-
bano, Humberto Aguilera Ruiz, 
quien también había sido inha-
bilitado por cinco años en abril 
de este año, por haber aprobado 
permisos que no le correspondían. 
Aguilera Ruiz fungió como direc-
tor de Servicios y Obras Públicas 
durante la gestión de Gregorio 
Sánchez Martínez y posteriormen-
te se desempeñó como secretario 
de Ecología y Desarrollo Urbano 
durante el mandato de Ricalde 
Magaña.

El ex director del Implan, Ortiz 
Jasso incurrió en irregularidades 
como no haber informado sobre 
proyectos como el Programa de 
Desarrollo Urbano del Centro de 
Población de Cancún 2013-2030, 
que no incluyó en el orden del día 
de la Quinta Sesión Ordinaria de 
la Junta de Gobierno del Implan, 
realizada el 25 de septiembre del 
2013, no obstante que ya había 
sido avalado por el Cabildo el 5 de 
septiembre de ese año.

También tenía la instrucción 

de recabar la firma de cada 
miembro asistente a la sesión 
ordinaria antes mencionada y 
dar contestación a la solicitud 
de información escrita que le 
realizaron tanto los miembros 
del Consejo Consultivo Ciu-
dadano como de los integran-
tes de la Junta de Gobierno, 
quienes le solicitaron conocer 
la versión final del PDU, actos 
que incumplió.

También debía entregar física-
mente el instrumento rector de 
planeación al Implan, como par-
te del acto de entrega-recepción 

de los recursos humanos, mate-
riales y financieros y en general, 
toda documentación e informa-
ción que se hubiera generado 
durante su encargo.

Ortiz Jasso faltó a las obliga-
ciones previstas en las fraccio-
nes I, V, XXII y XXX del artículo 
47 de la Ley de Responsabilida-
des de los Servidores Públicos 
del Estado, vigente en el mo-
mento en que sucedieron los he-
chos, por lo que se le sanciono 
con la inhabilitación para des-
empeñar algún puesto, cargo o 
comisión en el servicio público.

Inhabilitan a segundones, 
siguen sin encausar a Julián

La Contraloría Municipal de Benito Juárez inhabilitó por cinco años a Eduardo 
Ortiz Jasso, ex director general del Instituto de Planeación de Desarrollo Urbano 
(Implan), ex funcionario que se suma al ex secretario de Ecología y Desarrollo 
Urbano, Humberto Aguilera Ruiz; mientras que Julián Ricalde Magaña sigue 
quitado de la pena, queriendo convertirse en dirigente estatal del PRD.

CANCÚN.— El gobernador Ro-
berto Borge Angulo, acompañado 
por el presidente municipal de 
Benito Juárez, Paul Carrillo de Cá-
ceres, recorrió zonas susceptibles 
a inundaciones de esta ciudad, 
luego de las fuertes lluvias oca-
sionadas por la depresión tropical 
No. 9, que se ubica en el Golfo de 
México.

Al tener conocimiento de que 
en algunos puntos de Cancún se 
registraron inundaciones, el jefe 
del Ejecutivo acudió para consta-
tar personalmente los trabajos que 
llevan al cabo de manera coordi-
nada el Gobierno del Estado y el 
ayuntamiento benitojuarense.

En el fraccionamiento Tierra 
Maya, Roberto Borge aplaudió la 

respuesta eficaz de trabajadores 
de organismos estatales y muni-
cipales para limpiar y desazolvar 
pozos en la zona. Ahí, dio la ins-
trucción de que máquinas desa-
zolvadoras y el camión Vactor 
también se trasladaran a otras zo-
nas de Cancún, como la Región 76 
y la colonia Donceles 28.

—Debemos estar alertas porque 
se pronostican más lluvias a cau-
sa de la depresión tropical No. 9 
—indicó—. Los recorridos por las 
zonas vulnerables de Cancún tie-
nen que ser constantes, la ciuda-
danía así nos lo exige y tenemos 
que responder de manera inme-
diata.

Por otro lado, el gobernador 
pidió a los quintanarroenses y a 

visitantes que se encuentran en 
los diferentes destinos turísticos 
de la entidad, mantener la calma, 
ya que el fenómeno climatológico 
no representa peligro para el Es-
tado. «Tal y como lo informó esta 
mañana el secretario de Gobierno, 
Gabriel Mendicuti Loría, no fue 
necesario suspender las clases ni 
evacuar a gente de la zona costera, 
como Punta Allen», subrayó.

El mandatario, quien dijo 
que el Gobierno del Estado ac-
tuó de acuerdo con el protocolo 
de Protección Civil, indicó que 
las dependencias y organismos 
estatales cuentan con recursos 
humanos y materiales para res-
ponder de manera eficaz ante 
cualquier contingencia meteoro-
lógica y garantizar la integridad 
de todos los quintanarroenses.

Luego de supervisar los tra-
bajos en Tierra Maya, Roberto 
Borge se trasladó a Haciendas 
del Caribe y a la zona conoci-
da como Las Culebras, en la 
Región 231,  además de las co-
lonias Leona Vicario, Donceles 
28 y Lombardo Toledano, para 
constatar que se trabaja para 
disminuir los acumulamientos 
de agua.

Recorre el gobernador zonas susceptibles 
a inundaciones de Cancún

El gobernador Roberto Borge Angulo recorrió zonas susceptibles a inundaciones de esta ciudad, luego de las fuertes llu-
vias ocasionadas por la depresión tropical numero 9.
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CANCUN.— El Instituto Electo-
ral de Quintana Roo inició cursos a 
partidos políticos sobre la reforma 
política electoral 2014 y el nuevo 
modelo de fiscalización, mediante 
los cuales prosigue con su labor de 
capacitación y de fortalecimiento 
al sistema de partidos políticos.

Lo anterior lo informaron el 
Consejero Presidente del IEQROO 
Jorge Manriquez Centeno y los  
Consejeros Electorales Vicente 
Aguilar Rojas y Francisco Escoffie 
Romero, quienes acompañados 
por Beatriz Robles Martínez, Jefa 
del Departamento de Fiscaliza-
ción sostuvieron que estos cursos 
tienen singular importancia al se-
ñalar que el INE, de acuerdo con la 
reforma constitucional será quien 
realice la labor de fiscalización 
de todos los recursos que reciben 
y erogan los partidos políticos, 
tanto a nivel nacional como de ca-
rácter estatal, aunque aclararon 

que derivado de un acuerdo del 
Consejo General del INE las auto-
ridades electorales estatales como 
el IEQROO todavía fiscalizaran el 
ejercicio 2014 tratándose de recur-
sos ordinarios de tipo local.

En las oficinas del Comité Direc-
tivo Estatal del Partido de la Re-
volución Democrática, su dirigen-
te Julio César Lara Martínez, se 
congratuló por este tipo de cursos 
dado que actualizan al personal 

técnico contable de los partidos 
políticos sobre la complejidad de 
la tarea de fiscalización, y externó 
un reconocimiento por la labor de 
capacitación del IEQROO.

Más tarde el representante del 
PT ante el IEQROO Mauricio Mo-
rales Beiza, reconoció la tarea del 
Instituto Electoral al brindar este 
curso a su partido dado que for-
talece su órgano de finanzas, al 
capacitarse en las nuevas disposi-
ciones en materia de fiscalización, 
ello permitirá mejorar la rendición 
de su informe de gastos ordinarios 
2014.

En la sede del partido Movi-
miento Ciudadano, Rafael Her-
nández Villalpando Coordinador 
de la Comisión Ejecutiva dijo que 
este taller fue fundamental para 
aclarar las dudas con respecto al 
nuevo modelo fiscalizador que 
se deriva de la reforma electoral 
2014, para ello reconoció al IE-

QROO como un órgano autóno-
mo y profesional en las tareas que 
legalmente tiene conferidas.

Por otro lado las jornadas de 
capacitación prosiguieron en las 
oficinas del partido Nueva Alian-
za en esta ciudad, donde su Pre-
sidenta Martha Irene Chan señaló 
la disposición del IEQROO para 
llevar a cabo estos cursos donde 
los partidos tienen la oportunidad 
de actualizarse con respecto a te-
mas fundamentales como lo es la 
fiscalización a los recursos de los 
partidos políticos.

Cabe destacar que los cursos 
iniciaron en las oficinas del Co-
mité Directivo Estatal del PRI en 
Chetumal y estuvieron presentes 
la titular del órgano interno de fi-
nanzas de dicho partido Guadalu-
pe Pastrana quien mencionó que 
los partidos políticos son respon-
sables de transparentar el manejo 
de sus recursos.

Inicia Ieqroo curso de 
capacitación a partidos

CANCUN.— Ante las preci-
pitaciones pluviales que se han 
presentado en el municipio du-
rante las últimas 24 horas, que de 
acuerdo al reporte de la Comisión 
Nacional del Agua (Conagua) 
representan 166 milímetros cúbi-
cos de agua, mayor a ocasiones 
anteriores, se atiende de manera 
permanente a los ciudadanos con 
trabajos de limpieza y desazol-
ve de los pozos de absorción y el 
monitoreo de diferentes avenidas 
y zonas de la ciudad para evitar 
encharcamientos, esto a través de 
las brigadas de reacción inmediata 
que permanecen activas desde el 
martes.

Al respecto, la Secretaría de 
Obras Públicas y Servicios indicó 
que 300 personas adscritas a la 
dependencia distribuidas en 33 
brigadas durante la noche, ma-
drugada y primeras horas de esta 
mañana, recorrieron avenidas 
primarias como Bonampak, Yax-
chilán, Tulum, Palenque, Tulum, 
Francisco I. Madero (Ruta 4), Mi-
guel Hidalgo (Ruta 5), al igual que 

la periferia del centro de la ciu-
dad, parque “El Crucero”, Merca-
do 28 y del Hospital General, para 
constatar el correcto funciona-
miento de los captadores y rejillas, 
así como llevar a cabo el manteni-
miento de las mismas para el flujo 
natural del agua.  

El director de Servicios Públi-
cos, Enrique Ruiz Dzul, señaló 
que en el centro de la ciudad, gra-
cias al trabajo permanente, no se 
presentó afectación en las viali-
dades; sin embargo, las cuadrillas 
seguirán monitoreando durante 
el resto del día los principales 
puntos para ayudar a mejorar el 
traslado de transeúntes y automo-
vilistas, para tal acción, en coordi-
nación con la Secretaría Municipal 
de Seguridad Pública y Tránsito,  
Protección Civil y Bomberos.

Por su parte, el director de Pro-
tección Civil, Mario Castro Made-
ra, explicó que en temporada re-
gular de lluvias se presentan entre 
100 y 130 milímetros cúbicos de 
agua, y en esta ocasión, el reporte 
de Conagua es de 166 milímetros 

cúbicos de agua en las últimas 24 
horas. 

Detalló que los 55 elementos ac-
tivos están brindando apoyo ma-
yormente a escuelas, luego de que 
les reportan encharcamientos en 
algunas aulas; en tanto, la depen-
dencia cuenta con la disponibili-
dad de apoyo de 130 voluntarios, 
como medida de refuerzo ante 
cualquier contingencia.

El director de Bomberos, Tho-
mas Hurtado Morris, señaló que 
50 elementos en 13 unidades 
ayudan a la limpieza de rejillas y 
monitoreo del nivel del agua en 
diferentes puntos de la ciudad, así 
como asistir a transportistas que 
hayan resultado varados.

Por su parte, el secretario de 
Seguridad Pública y Tránsito, 
Capitán Arturo Olivares Men-
diola, informó que siguen aten-
tos a las acciones del operativo 
conjunto 50 elementos de la cor-
poración, así como 20 vehículos 
entre patrullas, motopatrullas y 
10 grúas de apoyo; la dirección 
de Tránsito reportó que en las re-

cientes 24 horas de lluvia, se pro-
porcionó el servicio de arrastre a 
cuatro automóviles particulares 
y auxilio vial en particular en las 
inmediaciones a las escuelas.  

La recomendación de la auto-
ridad municipal es que, ante el 
pronóstico de lluvias persisten-

tes, la gente permanezca en su 
domicilio si no requiere salir y 
esté atento de los reportes me-
teorológicos, así como evite sa-
car su basura, esto para que las 
rejillas y captadores no resulten 
afectadas y el agua no se acumu-
le en las calles.

Atención permanente ante 
precipitaciones pluviales

CANCÚN.— Como parte de 
sus responsabilidades, el encar-
gado de la Secretaría Estatal de 
Seguridad Pública (SESP), Juan 
Pedro Mercader Rodríguez, rea-
lizó un recorrido en el Centro de 
Reinserción Social (Cereso) de 
Cancún.

Porque estas acciones son par-
te del eje Quintana Roo Fuerte 
establecido en el Plan Estatal 
de Desarrollo 2011-2016 del go-
bernador Roberto Borge Angulo 
para fomentar la reinserción so-
cial.

Ahí constató la situación que 
impera e intercambió puntos de 
vista con los internos, cuyas con-
diciones de reinserción han sido 
mejoradas.

Durante el recorrido confirmó 

que la seguridad es eficiente, en 
lo cual los internos han mostrado 
disposición en todo momento, 
principalmente en días de visita.

Asimismo, constató que el 
proceso de reinserción social 
es eficaz porque mientras cum-
plen sus condenas, los internos 
practican actividades deporti-
vas y recreativas, paralelamente 
aprenden y desempeñan oficios 
diversos.

También supervisó la nueva 
área femenil de la cárcel de Can-
cún, donde se albergará a las 
mujeres que fueron trasladadas 
a Chetumal por falta de espacios 
adecuados para su reclusión.

Dicha área cumple con los re-
querimientos estipulados por di-
versas autoridades para una rá-

pida y eficaz reinserción social.
También visitó a los 16 ejida-

tarios de Holbox que fueran en-
carcelados por presuntos delitos 
ambientales, los cuales están 
bien y aseguraron vivir en con-
diciones idóneas.

El encargado de la SESP escu-
chó las peticiones de los internos 
de la cárcel de Cancún, quienes 
agradecieron la visita y se com-
prometieron a mantener el orden 
al interior.

Este tipo de visitas se aplica-
rán de manera constante en los 
centros de reinserción del Esta-
do, con el objetivo de verificar de 
manera personal las condiciones 
en las que viven los internos y 
mejorar las condiciones de segu-
ridad.

Durante el recorrido el en-
cargado de la SESP, Juan Pedro 
Mercader Rodríguez, estuvo 
acompañado del subsecretario, 

Julián Juventino Toscano Men-
doza y del director del mencio-
nado penal, Manuel Virgilio Mo-
rales Herrera.

Recorrido de supervisión de seguridad en el Cereso
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PLAYA DEL CARMEN.— Para 
el presidente municipal de Solida-
ridad, Mauricio Góngora Escalan-
te, la seguridad de los ciudadanos 
es prioridad, por ello instruyó rea-
lizar acciones en materia de pre-
vención en las diversas colonias 
y fraccionamientos del municipio 
debido a las condiciones climato-
lógicas que prevalecen.

La principal encomienda es 
mantener el contacto directo con 
los solidarenses y realizar activi-
dades que les den certeza de se-
guridad, en este sentido la coordi-
nación de Protección Civil realiza 
desde la noche del martes reco-
rridos en las colonias Las Torres, 
Colosio, La Guadalupana, Centro, 
Villamar 1, Villamar 2, Misión del 
Carmen, y Cristo Rey principal-
mente con la finalidad de verificar 
las condiciones de dichos lugares 

y emitir información, recomenda-
ciones y explicar precauciones a 
quienes ahí habitan con respecto 
a la Depresión Tropical 9 del Gol-
fo de México y la Temporada de 
Huracanes que finaliza el 30 de 

noviembre.
“Activamos dos cuadrillas, 

cada una de cuatro personas que 
específicamente trabajan en la 
orientación a los habitantes de las 
colonias, principalmente las de 

zona inundable o vivienda frá-
gil, pues estar pendiente de los 
solidarenses es la principal ins-
trucción del presidente municipal 
Mauricio Góngora”, afirmó Yivi 
Méndez Jiménez, coordinador de 
Protección Civil municipal.

Así mismo, como parte del tra-
bajo coordinado que se realiza en 
Solidaridad, Noel Crespo Váz-
quez, director de Servicios Públi-
cos municipales, aseguró que los 
dos mil 400 pozos de absorción 
que hay en el municipio, se en-
cuentran en buenas condiciones, 
ya que fueron activadas la noche 
del martes cinco cuadrillas que 
fueron duplicadas la mañana de 
este miércoles.

“Hemos tenido sólo encharca-
mientos, pues por instrucción del 
presidente municipal, esta sema-
na intensificamos las cuadrillas 

de limpieza y desazolve en todo 
Solidaridad, estamos en cuidado 
permanente, pues anteriormente 
nos enfocamos en la poda de árbo-
les, limpieza de áreas verdes, par-
ques, camellones y alcantarillas, 
lo que permite que ahora el agua 
de la lluvia fluya rápidamente”, 
aseguró el director de Servicios 
Públicos.

Por su parte, la dirección de Se-
guridad Pública y Tránsito muni-
cipal, activó el operativo carrusel 
con el objetivo de vigilar que los 
vehículos no excedan los límites 
de velocidad, principalmente en 
áreas de mayor concentración, así 
como el refuerzo de patrullaje y 
recorridos de más de 40 elementos 
de seguridad pública en colonias 
y fraccionamientos, siempre ante-
poniendo el contacto con el solida-
rense.

Acciones en Solidaridad ante las 
condiciones climatológicas

ISLAMUJERES.— Acompaña-
do de su equipo de colaborado-
res, el presidente municipal de 
Isla Mujeres, Agapito Magaña 
Sánchez, realizó un recorrido por 
diferentes puntos de la isla, donde 
se ubican instalaciones estratégi-
cas en materia de infraestructura 
urbana y servicios públicos.

Ante la presencia de la contin-
gencia ambiental que predomina 
en gran parte del estado, y en ge-
neral de la Península de Yucatán, 
el alcalde isleño dispuso realizar 
el recorrido para estar al pen-
diente de que las maquinarias e 
instalaciones necesarias para evi-
tar inundaciones o la carencia de 
algún servicio, estuvieran funcio-
nando con normalidad.

La caminata inició desde muy 
temprano en el cárcamo de re-
bombeo de la Salina Grande, ahí 
recibió una explicación del funcio-

namiento del equipo hidráulico 
que opera con normalidad ya que 
permanentemente recibe el man-
teniendo necesario.

Posteriormente, el equipo de 
trabajo del Ayuntamiento se tras-
ladó al parque de la colonia La 
Gloria y recorrió a pie hasta llegar 
al andador de la Salina en el tra-
mo entre la colonia Miraflores y 
Cañotal.

Durante el recorrido también se 
verificó que las alcantarillas se en-
contrarán libres de basura u obstá-
culos que pudieran ocasionar que 
el agua se estancara; en el contin-
gente iba personal de la dirección 
de Servicios Públicos para que en 
el caso de ser necesario intervinie-
ra.

Desde el inicio de la caminata 
se dispuso que se visitarían, amén 
de las instalaciones hidráulicas, si-
tios donde por las condiciones del 

suelo mismo, suelen presentarse 
inundaciones, se recorrió la co-
lonia Salina Chica y las unidades 
deportivas de béisbol y softbol sin 
que en ningún lugar de estos se 
presentaran problemas.

Los siguientes puntos a verificar 
fueron los cárcamos de rebombeo 
de la Salina Chica y del centro de 
la isla, en ambos las operaciones 
se realizan con normalidad, sin 
embargo la instrucción del alcalde 
fue estar al pendiente, por cual-
quier eventualidad, de estas cru-
ciales instalaciones en el servicio 
de alcantarillado.

Para concluir la jornada enmar-
cada en la contingencia ambiental 
que se presenta en la zona, Agapi-
to Magaña Sánchez, intercambió 
opiniones con pescadores inte-
grantes de diferentes cooperativas 
a los que entregó impermeables y 
camisetas.

Realiza Agapito Magaña recorrido de 
verificación en Isla Mujeres

El presidente municipal de Isla Mujeres, Agapito Magaña Sánchez, realizó un 
recorrido por diferentes puntos de la isla, donde se ubican instalaciones estratégi-
cas en materia de infraestructura urbana y servicios públicos.

CANCÚN.— De acuerdo a los 
lineamientos y prioridades de la 
política turística del gobierno de 
Roberto Borge Angulo, durante 
este año se dedicó especial aten-
ción en materia de promoción 
turística al mercado nacional, 
lo que generó un extraordinaria 
respuesta con el arribo de al me-
nos 5 millones de visitantes de 
distintos puntos del país en este 
2014, sostuvo la secretaria esta-
tal de turismo, Laura Fernández 
Piña.

Estableció que esto represen-
tará una cifra sin precedentes en 
Quintana Roo, ya que el arribo 
de turistas nacionales significa-
rá una tercera parte del total de 
paseantes que llegarán durante 
este año, especialmente por vía 
aérea y carretera.

Al ser entrevistada indicó que 
de acuerdo a las previsiones he-
chas por hoteleros y agencias de 
viajes, en la última recta del año 
llegará a los diferentes destinos 
de la entidad más de un millón 
de turistas mexicanos, sobre 
todo de la Península, del Sureste 

del país y de ciudades como la 
capital y Monterrey.

Recordó que el grueso del tu-
rismo nacional arribará a la en-
tidad, en especial a Cancún y la 
Riviera Maya, a partir de media-
dos de diciembre, permanecien-
do hasta la segunda semana de 
enero y recorriendo otros desti-
nos como Isla Mujeres, Tulum y 
el sur del Estado.

Destacó que el turismo na-
cional es uno de los mercados 
que registra el mayor índice de 
retorno, es decir, que muchos 
de los paseantes del interior 
del país han visitado la entidad 
en dos o más ocasiones.

Apuntó que para el gobierno 
del estado es imperioso incen-
tivar la llegada de más turistas 
de origen nacional, y aclaró 
que eventos como el Tianguis 
Turístico de México celebra-
do en la entidad en Mayo y el 
reciente Cancún Travel Mart, 
contribuyeron en gran medi-
da a despertar el interés de los 
mexicanos por visitar esta zona 
de su país.

Se espera que Quintana Roo cierre el año con arribo de 5 millones de turistas
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PLAYA DEL CARMEN.— Du-
rante la XXVII sesión ordinaria de 
Cabildo, el presidente municipal 
de Solidaridad, Mauricio Góngora 
Escalante, presentó una propuesta 
de donación de un inmueble, que 
fue aprobada para la construcción 
de un Centro de Estudios Tecnoló-
gicos del Mar CETMAR, en el frac-
cionamiento Villas del Sol, con el 
objetivo de generar nuevas opor-
tunidades a jóvenes y adolescentes 
de continuar sus estudios de nivel 
medio superior, en áreas marítimo 
pesqueras y de acuacultura, los 
cuales tendrán validez por la Se-
cretaría de Educación Pública.

Dicho acuerdo indica que el CE-
TMAR de Playa del Carmen, esta-
rá a cargo de la Dirección General 
de Educación en Ciencia y Tecno-
logía del Mar y contará con una 
oferta académica de 15 carreras 
en las áreas de pesca, acuacultu-
ra, alimentos, naval, laboratorista 
ambiental, recreaciones acuáticas, 
marítimo-portuario, recursos hu-
manos, refrigeración, electrónica 
y sistemas de información geográ-

fica.
Al respeto, el presidente munici-

pal Mauricio Góngora, indicó que 
próximamente se pretende conse-
guir la autorización para contar 
con  una filial del Tecnológico de 

Cancún y posteriormente ser in-
dependiente como Tecnológico de 
Solidaridad.

Los regidores expresaron su 
agradecimiento al presidente mu-
nicipal por emprender proyectos 

en beneficio de los jóvenes de la 
entidad, sobre todo en las zonas de 
mayor crecimiento como el frac-
cionamiento Villas del Sol, así mis-
mo reconocieron la labor de coor-
dinación y trabajo en equipo que 
se he desarrollado en su gobierno 
donde las ideas que representan 
progreso se convierten en proyec-
tos realizados; el edil señaló que 
es posible la construcción de una 
sub estación de policía y bomberos 
para cubrir las necesidades de se-
guridad de los ciudadanos de ese 
fraccionamiento. 

Otro de los acuerdos aprobados 
fue para aceptar la donación de un 
predio en la delegación de Puerto 
Aventuras por parte de Residen-
cial Riviera para el patrimonio 
municipal como bien de dominio 
público. El edil Góngora Escalan-
te explicó que este predio es un 
acceso al proyecto de la nueva ae-
ropista que se pretende construir, 
el cual requiere procesos licitato-
rios como una vía de acceso para 
que los recursos sean autorizados 
y pueda llevarse a cabo la obra, 

cumpliendo los lineamientos que 
la ley marca. 

Por último el cuerpo colegiado 
de regidores votó a favor del acuer-
do de conectividad y puntos de 
acceso a internet, que habla sobre 
el acceso a las tecnologías de la in-
formación, particularmente el uso 
del internet como una herramienta 
de empoderamiento para todos los 
ciudadanos, con el objetivo de for-
talecer los servicios de educación, 
salud, desarrollo económico, entre 
otros, por ello el municipio insta-
lará, operará y garantizará el buen 
funcionamiento de la “red munici-
pal de conectividad” y los puntos 
de acceso públicos. 

Al recinto también se presen-
taron vecinos de la colonia Be-
llavista, quienes agradecieron al 
presidente municipal Mauricio 
Góngora Escalante, por destinar 
recursos para el proyecto de cons-
trucción de un centro comunitario 
para recreación de las familias so-
lidarenses, mismo que fue aproba-
do por el edil y el cuerpo de regi-
dores.

Acuerdos para brindar mayores 
oportunidades en Solidaridad

Durante la XXVII sesión ordinaria de Cabildo, el presidente municipal de Soli-
daridad, Mauricio Góngora, y regidores aprobaron el acuerdo de donación de un 
inmueble para la construcción de un Centro de Estudios Tecnológicos del Mar 
(CETMAR), que brindará oportunidades a jóvenes de continuar sus estudios.

COZUMEL.— Con la finalidad de ga-
rantizar la protección y el bienestar de la 
población, el presidente municipal, Fredy 
Marrufo Martín, encabezó una reunión de 
coordinación entre instancias municipales, 
estatales, militares y navales, para super-
visar y tomar medidas preventivas ante las 
intensas lluvias.

Asimismo, desde temprana hora inició 
un recorrido por diferentes zonas de la ciu-
dad para conocer la situación, sobre todo en 
colonias y vialidades propensas a enchar-
camientos e inundaciones, por lo que giró 
indicaciones para aplicar las acciones perti-
nentes.

Durante su visita, el alcalde verificó los 
trabajos de desazolve de pozos, retiro de 
basura de las rejillas y coladeras del drenaje 
pluvial, así como la limpieza en general que 
se continúa en calles, avenidas y banquetas, 
a fin de disminuir o evitar el acumulamien-
to de agua derivado de las fuertes precipi-
taciones.

Recordó que ante la presencia del sistema 
tropical que afecta a la Península de Yuca-
tán, desde ayer se empezaron a tomar las 
medidas preventivas en auxilio y protec-
ción de la población, por lo que se activaron 
las brigadas de acción de Protección Civil, 
Bomberos, Servicios Públicos, Servicios Ur-
banos, Obras Públicas, Seguridad Pública y 
Tránsito, con el apoyo de dependencias es-
tatales como la Comisión de Agua Potable y 
Alcantarillado (CAPA), “Brigadas del Bien-
estar”, Fundación de Parques y Museos, 
así como la Guarnición Militar y el Sector 
Naval.

Posteriormente, en el Salón de Cabildo 
del Palacio Municipal, Marrufo Martín en-
cabezó una reunión de coordinación con 
diferentes autoridades y representantes del 
Ejército y el Sector Naval, donde el meteo-
rólogo de Protección Civil, Enrique Chávez 
Sevilla, dio a conocer el último reporte de la 
depresión tropical Numero 9, que se locali-
zaba a 180 kilómetro al Oeste-Suroeste de 
Campeche, con vientos máximos sostenidos 
de 55 kilómetros por hora y presenta movi-
miento hacia el Este y se estima que podría 
alcanzar la categoría de tormenta tropical 
en el transcurso de la noche, entrando por 
la parte media de Quintana Roo, por lo que 
se prevé que continúen las lluvias y vientos.

A su vez, cada uno de los titulares de 
las dependencias y representantes dio su 

reporte correspondiente, donde se destacó 
que el Aeropuerto Internacional de Cozu-
mel funciona de manera normal, mientras 
que la Capitanía de Puerto informó que 
continúa el servicio de transportación ma-
rítima, pero se ha extremado las precaucio-
nes para la navegación, además se cerraron 
temporalmente las instalaciones deportivas 
como medida preventiva.

También se dio a conocer que por seguri-
dad de los niños y jóvenes, en la mañana no 
hubo clases, medida que posteriormente, en 
coordinación con las autoridades de la Se-
cretaría de Educación y Cultura (SEYC), se 
acordó aplicar en el turno vespertino del ni-
vel primaria. En tanto que todas las demás 
escuelas laboraron en la tarde de manera 
normal.

De la misma manera se reportó que el al-
bergue temporal en el templo “Eben-Ezer” 
fue deshabilitado alrededor del mediodía, 
debido a que ya no hubo necesidad de la 
población de ocuparlo.

Por su parte, la Comisión de Agua Pota-
ble y Alcantarillado (CAPA) informó que 
durante algunas horas por la mañana se 
suspendió el suministro del vital líquido, 
debido a una falla del transformador de la 
Comisión Federal de Electricidad (CFE), 
pero se tomaron las medidas necesarias 
para rehabilitar el servicio.

El alcalde expresó que se le dará conti-
nuidad a las labores que se implementaron 
desde que se tuvo conocimiento de la pre-
sencia del fenómeno meteorológico, a fin 
de garantizar la prevención y protección de 
la comunidad, al tiempo que destacó que 
el Gobernador del Estado, Roberto Borge 
Angulo, está pendiente de la situación de 
la isla, por lo que se le ha notificado pun-
tualmente del panorama y se le mantiene en 
continua retroalimentación.

En la reunión asistieron Miguel Alon-
so Marrufo, Síndico Municipal; la regi-
dora Margarita Vázquez Barrios; el di-
rector de Seguridad Pública y Tránsito, 
Sergio Terrazas Montes; el encargado 
del despacho de Protección Civil, Lucio 
Canul Andrade; el director general del 
DIF Cozumel, Víctor Hugo Venegas Mo-
lina; el gerente de la CAPA en Cozumel, 
José Luis Chacón Méndez; los meteoró-
logos de la Fuerza Aérea, Isaac Báez Tri-
nidad y Obed Pavón Coello; la directora 
de Desarrollo Social, Marilyn Rodríguez 

Marrufo y el jefe de Logística del Sector 
Naval, Juan Bosco Malo Velázquez, en-
tre otros.

Por la tarde, Marrufo Martín conti-
nuó con sus recorridos de supervisión 
y visitó las colonias “Flamingos”, “San 
Gervasio”, “Flores Magón III”, “Emi-
liano Zapata”, “Ampliación Emilia-
no Zapata”, “Chentuk”, “10 de abril”, 
“Centro”, “INVIQROO”, “San Miguel 
II”, “Altamar”, “Nueva Generación”, 

“Cozumel Turístico” y el asentamiento 
de “Las Fincas”.

Mientras que la Dirección de Protección 
Civil emitió recomendaciones a la pobla-
ción, como colaborar con las autoridades 
limpiando rejillas y pozos de absorción, 
mantenerse con ropa abrigadora e imper-
meable, proteger a los adultos mayores e 
infantes, y estar pendiente de los avisos 
meteorológicos que se emiten en los dife-
rentes medios de comunicación.

Medidas preventivas para la protección 
de la comunidad en Cozumel
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CHETUMAL.— La depresión 
tropical No. 9, ubicada en el 
Golfo de México, que podría 
convertirse en la tormenta 
tropical “Hanna” en las próximas 
horas, no representa peligro para 
Quintana Roo ni para la seguridad 
de sus habitantes y visitantes; sin 
embargo, el gobierno del Estado 
ya tomó las medidas preventivas 
que el caso amerita, como es 
común en este tipo de situaciones, 
afirmó el secretario de Gobierno, 
Gabriel Mendicuti Loría.

 —El gobernador Roberto 
Borge Angulo instruyó a que 
todos los habitantes de Quintana 
Roo tengan conocimiento de 
la situación meteorológica que 
estamos viviendo —dijo—. Es 
una situación tranquila, apenas 
se activó la alarma verde, pero no 
tenemos problemas graves en el 
estado.

En conferencia de prensa, en 
el salón Cuna del Mestizaje de 
Palacio de Gobierno, acompañado 
por los representantes de las 
secretarías de Infraestructura y 
Transporte, Salud, Educación, 
Desarrollo Social e Indígena, y 
Seguridad Pública así como de 
la Comisión de Agua Potable y 
Alcantarillado y de la Unidad del 

Vocero, Mendicuti Loría reiteró 
que no hay motivo de alarma, ni 
necesidad de suspender las clases 
en el Estado.

El funcionario consideró 
que aunque el fenómeno 
hidrometeorológico causará 
lluvias en todo el Estado y vientos 
de hasta 50 kilómetros por hora, 

no será necesario evacuar a los 
habitantes de la zona costera de 
Quintana Roo, como los de Punta 
Allen; no obstante, recomendó 
a la población estar atenta a los 
comunicados oficiales emitidos 
por Protección Civil.

A pesar de que las bandas 
nubosas cubrirán toda la 

Península de Yucatán, no habrá 
necesidad de cerrar aeropuertos. 
Las terminales aéreas de Cancún, 
Cozumel y Chetumal trabajan de 
manera normal.

—El gobierno del estado está 
preparado para hacer frente 
a cualquier contingencia. La 
Secretaría de Infraestructura 
y Transporte tiene recursos 
humanos y equipo para atender 
cualquier eventualidad en los 
caminos que comunican a las 
comunidades rurales —señaló.

El secretario de Gobierno dijo 
que los municipios de Lázaro 
Cárdenas, Benito Juárez, Isla 
Mujeres, Solidaridad y Tulum 
registran encharcamientos en 
algunos puntos, producto de las 
lluvias de las últimas 48 horas; 
en los municipios del centro y sur 
del Estado no hay reportes en ese 
sentido, aunque las brigadas están 
listas para entrar en acción en caso 
de que se requiera.

A su vez, el coordinador 
general de la Dirección Estatal 
de Protección Civil, Luis Carlos 
Rodríguez Hoy, opinó que no 
hay posibilidad alguna de que 
este fenómeno meteorológico se 
convierta en huracán.

Explicó que la depresión 

tropical No. 9 del Golfo de México 
ha provocado lluvias en el Estado, 
principalmente en la Zona Norte, 
que no representan mayor riesgo.

—Es muy probable que 
en las próximas horas esta 
depresión tropical se convierta 
en tormenta tropical, pero no es 
para alarmarse, es un protocolo 
que sigue el Centro Nacional de 
Huracanes —comentó—. La vida 
de esta tormenta será muy corta, 
dada su proximidad a tierra, 
porque una vez tocando la costa 
de Campeche se debilitará y muy 
probablemente, de acuerdo con 
los pronósticos de la Comisión 
Nacional de Agua, nos afectará 
como depresión tropical, con 
vientos menores de 50 kilómetros 
por hora.

Destacó que, por instrucciones del 
gobernador Roberto Borge Angulo, 
todos los miembros del Consejo 
Estatal de Protección Civil ya tienen 
asignadas sus tareas para atender de 
la mejor manera a la población.

Cabe señalar que todos los 
ayuntamientos están coordinados 
con las diferentes dependencias 
de gobierno para realizar tareas 
preventivas como limpieza de 
alcantarillas, drenaje y desazolve de 
pozos, entre otros.

Depresión tropical no representa 
peligro para Quintana Roo

El secretario de Gobierno, Gabriel Mendicuti Loría dio a conocer que se han 
tomado las medidas preventivas que el caso amerita, además de que no hay 
suspensión de clases, ni necesidad de desalojo de habitantes de zonas costeras, 
como Punta Allen; los aeropuertos de Cancún, Cozumel y Chetumal operan de 
manera normal.

MERIDA. – El personal de más de 
25 dependencias gubernamentales 
se reporta listo para hacer frente a 
las eventualidades que pudieran 
surgir ante el paso de la depresión 
tropical número 9 por la entidad, 
la cual se ubica al oeste- suroeste 
de Campeche y atravesará el 
territorio en las siguientes horas.

Durante la reunión realizada 
en el Salón de los Retratos del 
Palacio de Gobierno, el titular 
del Poder Ejecutivo, Rolando 
Zapata Bello, le solicitó a los 
representantes de las instituciones 
involucradas, continuar con la 
labor de informar efectivamente 
en los 106 municipios para 
mantener la calma y estar atentos 
al movimiento del fenómeno, que 
según pronósticos de la Comisión 
Nacional del Agua (Conagua), que 
se esperaba pasara a ser tormenta 
tropical la noche del miercoles.

“Debido al periodo de alerta en el 
que nos encontramos, el Gobierno 
del Estado se declara preparado y 
con la infraestructura, personal, 
insumos, vehículos y servicios 

necesarios para garantizar a la 
población yucateca regresar a la 
normalidad en el menor tiempo 
posible en caso de sufrir alguna 
afectación”, afirmó el mandatario.

Abundó que ante lo inusual del 

fenómeno, brigadas conformadas 
por miembros de las Secretarías 
de Marina (Semar), Seguridad 
Pública (SSP) y Salud (SSY), 
así como de la Unidad Estatal 
de Protección Civil (Procivy) 

y el Ejército Mexicano, ya se 
encuentran atendiendo a los 
habitantes de Celestún y Sisal.

Además, debido a que el sistema 
registra un lento desplazamiento 
hacia el este, se reforzará la 
vigilancia principalmente en los 
municipios del Cono Sur como 
Oxkutzcab, Akil, Peto, Tekax, 
Tahdziú, Chacsinkín, Tzucacab, 
así como Tizimín.

Tras la sesión que sostuvieron 
el día de ayer integrantes del 
Grupo de Primera Respuesta del 
Consejo Estatal de Protección 
Civil, encabezado por el 
secretario General de Gobierno, 
Víctor Caballero Durán, los 
representantes federales y 
estatales de diversas dependencias 
involucradas enlistaron el 
inventario de activos con los cuales 
actuarán de manera inmediata 
para apoyar a las localidades en 
caso de ser necesario.

Estas instancias son las 
Secretarías de Gobernación 
(Segob) y Educación estatal 
(Segey), la Fiscalía General del 

Estado (FGE), la Comisión Federal 
de Electricidad (CFE), el Sistema 
para el Desarrollo Integral de la 
Familia (DIF) Yucatán, la Junta de 
Agua Potable y Alcantarillado de 
la entidad (Japay), entre otras.

Por su parte, el director del 
Organismo de Cuenca Península 
de Yucatán (OCPY) de la Conagua, 
Roberto Pinzón Álvarez, expuso 
que según el reporte más 
reciente, el fenómeno entraría por 
Campeche ocasionando lluvias 
de fuertes a muy fuertes en los 
próximos días y saldrá por el mar 
Caribe en Chetumal. Se esperan 
temperaturas entre los 29 y 30 
grados al sur del Golfo de México.

En el encuentro se informó que 
el Grupo de Primera Respuesta se 
encuentra en sesión permanente 
y mañana se reunirá nuevamente 
a las 12:30 horas en la sede del 
Poder Ejecutivo.

En la junta estuvieron el director 
de Procivy, Aarón Palomo Euán, 
el titular de la SSP, Luis Felipe 
Saidén Ojeda y representantes de 
diversas dependencias.

Listos en Yucatán ante depresión tropical número 9

CHETUMAL.— El gobernador 
Roberto Borge Angulo dio a conocer 
que, de acuerdo con información 
publicada por el Instituto Nacional 
de Estadística y Geografía (INEGI), 
Chetumal, la capital el Estado, fue 
durante septiembre la ciudad del país 
con menor incremento en precios de 
productos y servicios.

—Chetumal reportó en el mes de 
septiembre una variación de 0.10 por 
ciento en los precios de la canasta básica 
y algunos servicios, generando por 
consecuencia una menor inflación —
dijo.

—El trabajo coordinado de los tres 
órdenes de gobierno está rindiendo 
frutos —dijo—. En mi administración 

trabajamos para atrer más inversión y 
crear nuevas empresas en la capital y en 
el Estado, lo que nos ha valido que miles 
de familias tengan mejores ingresos.

El jefe del Ejecutivo destacó que 
Chetumal, al igual que ciudades como 
Tepatilán, Jalisco; Acapulco, Guerrero; 
y Tijuana, Baja California; tuvieron 
mínimas variaciones en el índice de 
precios al consumidor, de 0.07 por 
ciento a 0.14 por ciento.

Por su parte, el delegado federal de 
la Secretaría de Economía, dijo que 
a pesar del incremento en la tasa del 
IVA del 11 por ciento al 16 por ciento, 
el aumento en los precios en la ciudad 
de Chetumal ha sido menor que el de 
ciudades que ya tenían el 16 por ciento 

de IVA, como Campeche y Mérida, 
en el periodo comprendido entre la 
segunda quincena de septiembre de 
2013 y la segunda quincena septiembre 
2014. Esto según las últimas cifras 
publicadas por el INEGI, respecto a las 
variaciones en el “Índice de Precios al 
Consumidor” (IPC); incrementos del 
4.59 por ciento para Chetumal, del 4.63 
por ciento para Mérida, y de 5.77 por 
ciento para Campeche.

Fuentes consultadas aclaran que esto 
se debe a que el incremento en los precios 
ha sido en todo el país, causados por 
efectos inflacionarios como, el aumento 
en el precio de los combustibles, 
fenómenos meteorológicos y prácticas 
comerciales indebidas; y en mínima 

parte por el incremento en el IVA en las 
Regiones Fronterizas, como lo es el caso 
de Quintana Roo, dijo.

Al respecto, el titular de la 
Secretaría de Desarrollo Económico, 
Javier Díaz Carvajal, dijo que INEGI 
realiza el cálculo con base en los 
precios de 46 ciudades, las cuales 
están ubicadas en las 32 entidades 
de la República Mexicana.

—Cada quincena se recaban 
117 mil 500 precios de productos 
como alimentos, ropa, 
automóviles, electricidad, vivienda, 
esparcimiento, restaurantes, 
artículos del hogar y bebidas, entre 
otros, agrupados en 238 conceptos 
de consumo génerico en esas 46 

ciudades, los cuales abarcan 48 
ramas de actividad económica —
subrayó.

El funcionario insistió en que 
el jefe del Ejecutivo implementa 
politicas públicas que atraen 
inversiones, generan empleos y 
derrama económica, situación que 
coadyuva a la tranquilidad de las 
familias quintanarroenses al mejorar 
su poder adquisitivo y bienestar.

Por último, dio a conocer que 
las ciudades que reportaron mayor 
porcentaje de aumento en sus 
precios en el país fueron: Cualiacán, 
Sinaloa; Fresnillo, Zacatecas; y 
Guadalajara, Jalisco, con indices del 
0.67, 0.64 y 0.63, respectivamente.

Chetumal, ciudad con menor incremento 
en precio de productos y servicios
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TLALPUJAHUA, 19 de octu-
bre.— En este lugar todo el año 
es Navidad, a pesar de su cerca-
nía con la capital del país, tiene 
un estilo único que lo hace pare-
cer un rincón salido de cuento, 
se trata de Tlalpujahua, antiguo 
pueblo minero que luego de vi-
vir del oro y plata, hoy la pro-
ducción de esferas navideñas es 
la principal fuente de empleo.

Y gracias a su calidad, son 
reconocidas y valoradas en el 
extranjero, pues cerca de 90 por 
ciento de su producción se ex-
porta especialmente a Estados 
Unidos y Canadá, siendo una de 
las cinco producciones más im-
portantes a nivel mundial.

Ello, a través de los cerca de 
200 talleres familiares, de donde 
viven cerca de 10 mil personas 
directa e indirectamente desde 
hace 50 años.

Forma parte de este Pueblo 
Mágico la fábrica de esferas Fi-
mave, en donde una de sus fun-
dadoras, doña Verónica Pompa, 
deja en claro que lo que está he-
cho en México está bien hecho, 
muestra de ello, dijo, es lo que 
hacemos en este pueblo “tan chi-
quito” que es Tlalpujahua, en los 
límites de Michoacán y el estado 
de México.

“Dicen que es esfera traída de 
Estados Unidos, pero es hecha 
en México, nada más paseadito, 
claro, aquí se las ponen en una 
caja como en unos 28, 30 pesos 
y ellos los dan en seis dólares, y 
usted va a decir, traigo mis es-
feras de Estados Unidos, de Ca-
nadá, pero no, están hechas en 
Tlalpujahua, pero desgraciada-
mente en las cajas no les ponen 
que están hechas en México y en 
Tlalpujahua menos”.

Es la tierra de Ignacio López 
Rayón, ideólogo de la Indepen-
dencia de México, enclavada en 
una zona montañosa, a unos mi-
nutos de la zona de la mariposa 
monarca, que pese a su clima 
frío, vale la pena conocer, por la 
calidad de su gente y en donde 
cualquier visitante puede atesti-
guar la elaboración de las esferas 
que adornan millones de hoga-
res nacionales y extranjeros.

Doña Verónica Pompa, quien 
destila amor por la Navidad y en 

especial por las esferas, hizo una 
demostración de la resistencia 
de una de las piezas elaboradas 
en este lugar, cien por ciento ar-
tesanal, la cual botó al piso sin 
romperse.

“Yo no le voy a decir que esto 
no se rompe, se va a romper por-
que es vidrio, pero es de calidad, 
para poder llegar a Estados Uni-
dos debe ser un vidrio de cali-
dad, ustedes saben que los esta-
dounidenses son especiales”.

La receta de los tlalpujahuen-
ses contiene cuatro pasos de for-
ma completamente artesanal, se 
cocina a mano, pero no precisa-
mente, a fuego lento…

Paso 1. Soplado
En este departamento, se ca-

lienta el vidrio, resultando una 
masa tipo chicle, que con la boca 
y manos se moldea.

Ataviado en su bata con el 

sello de Michoacán, Guillermo 
Solís, acostumbrado al calor del 
fuego, considerado el mejor so-
plador del lugar y que da forma 
cada día a 600 esferas, asegura 
que no es tan difícil ni peligroso 
como parece, “se trata de perder 
tiempo tantito, inteligencia más 
que nada porque si uno quiere 
aventarse así nomás, pues no la 
hace”.

En este mismo salón, Arturo 
Solís, sentado a solo un metro de 
diferencia de su primo y maes-
tro, reconoció que se requieren 
“buenos pulmones… es un poco 
difícil a la hora de hacer los ta-
maños y a veces es peligroso, 
pero luego le va agarrando uno 

el movimiento al vidrio, además, 
las figuras finales son lo más bo-
nito”.

Arturo, con sólo cinco años de 
experiencia, relataba y soplaba 
al mismo tiempo, “primero hay 
que calentar el tubo, luego se 
saca el cachito de vidrio, se va 
calentando para darle forma a 
la figura por decir esta que voy 
a hacer”; en su caso, da forma a 
500 o 550 esferas diarias.

Con gran concentración y una 
agilidad en los dedos, Carlos 
García, con 40 años en esta ac-
tividad, pero en el taller recién 
contratado, dijo sentirse agrade-
cido, pues a su edad no es fácil 
tener trabajo, “me da gusto tra-
bajar, que me den trabajo porque 
saben que lo sé hacer, no está 
mal mi trabajo”.

Y porque de este oficio, indicó, 
“me mantengo, de ahí manten-
go a mi familia, es lo más bonito 
para mi al hacer esto, porque de 
ahí me sale para comer”.

Asimismo, dijo haberse ense-
ñado solo, porque no hubo quien 
lo hiciera, “al principio me que-
maba los dedos, pero ya no”. 
Refirió además que el grupo de 
sopladores trabaja todos los días 
de 8:00 a 17:00 horas, con una 
hora para comer.

Paso 2. Plateada
En un cazo caliente que des-

prende un sofocante olor a causa 
del reactivo de amoniaco, azú-
car, sosa y ácidos, se succiona la 
plata.

Al atestiguar uno de los pasos 
más impactantes con doña Belén, 
de fisonomía delgada, estatura 
media y cabello rizado color pla-

ta, precisamente, su especialidad 
es platear esferas, oficio que rea-
liza desde hace más de 45 años, 
es decir, “toda mi vida”.

Dijo soportar sin gran proble-
ma el olor tan penetrante que 
desprende el cazo por los dis-
tintos reactivos mezclados, “lo 
más difícil es por lo caliente, 
pero hasta ahorita no he tenido 
ningún accidente ni me he enfer-
mado”.

Al protegerse con dos guantes 
comunes de plástico, ambos en 
su mano derecha, comentó que 
es su forma de vivir y lo seguirá 
siendo hasta que pueda, “si, de 

esto es lo que yo vivo, me hago 
como dos mil al día, es decir, de 
las 8:00 a las 12:30 o 13:00 horas, 
dos o tres veces a la semana”.

De apariencia cansada pero 
con una gran sonrisa y relajada 
como si lo que cocinara fueran 
tortillas, su rostro no delata que 
su oficio implica inhalar por 
horas el estupefacto olor a sosa, 
azúcar y nitrato de plata, un aro-
ma para ella ya familiar.

Además, se dijo contenta por 
la Navidad, porque “se ve lo que 
hace uno en Tlalpujahua, esto de 
las esferas es muy bonito, cuan-
do empieza la temporada se ve 
muy bonito aquí”.

Paso 3. Pintura
En el departamento de la pin-

tura, se le da color a las esferas 
de todas las formas y de todos 
los colores, “nosotros pintamos 
en unos 10 o 15 minutos, se seca 
la esfera y las ponemos en unas 
charolitas directo al departa-

mento del decorado”.
Aquí se pintan alrededor de 

tres mil esferas por persona y 
“somos tres personas en cada 
departamento, pero depende 
del modelo, hay unos más rápi-
dos que se pueden hacer hasta 
cinco mil piezas pintadas por 
persona”.

Doña Verónica Pompa re-
salta que como se trabaja para 
Estados Unidos hay colores 
que poco se venden en México, 
como negro, café y gris; pues 
aquí lo tradicional, es el rojo, 
azul, amarillo y verde.

En suma, “tenemos mucha va-
riedad de colores porque como 
se trabaja para exportación, se-
gún los colores que nos piden, 
eso es lo que trabajamos”.

La mayoría trabaja todo el 
año para el mercado de Estados 
Unidos, ya octubre, noviembre 
y diciembre es para el nacional; 
y parte de diciembre, enero y fe-
brero, “descansamos”.

Paso 4. Decoración
Y en el paso que todo parecía 

más sencillo, la producción y en 
especial, la decoración de esfe-
ras, oficio del que viven miles de 
tlalpujahuenses, se requiere más 
que simple osadía y curiosidad, 
es un tema de talento, experien-
cia y manos muy especiales.

Para la decoradora Verónica 

es un motivo de orgullo que los 
arbolitos de millones de mexi-
canos y extranjeros estén ador-
nadas por esferas que llevan su 
sello.

Aquí, “se decoran aproxi-
madamente 600 al día”. Es el 
último paso, después de aquí 
ya entra a corte de pata, encas-
quillado y al empaque para irse 
directamente a cargar para que 
salga directo a su destino, ex-
plica.

Las calles empedradas de 
este Pueblo Mágico desde 2005, 
están invadidas de artesanía lo-
cal, por fortuna no se han de-
jado sorprender por la piratería 
y para apoyar el esfuerzo de 
los habitantes de este lugar de 
encanto permanente, se puede 
visitar en la primera semana de 
octubre, fecha en que se realiza 
la tradicional Feria Nacional de 
la Esfera.

Tlalpujahua, el pueblo donde 
siempre es Navidad



08 Ultimas Noticias de Quintana Roo NACIONAL Jueves 23 de Octubre de 2014

MEXICO, 22 de octubre.— La Comisión 
Nacional del Agua (Conagua) informó que 
permanece activa la zona de alerta por los 
efectos de la depresión tropical nueve, des-
de Frontera, Tabasco, hasta Celestún, Yuca-
tán, la cual podría alcanzar la categoría de 
tormenta tropical.

En su más reciente reporte, indicó que 
este fenómeno meteorológico se encuentra 
estacionado a 105 kilómetros al noroeste de 
Ciudad del Carmen, Campeche, y a 205 ki-
lómetros al oeste-suroeste de esa entidad.

Detalló que provocará lluvias en Tabas-
co, Chiapas, Campeche, Quintana Roo y 
sur de Veracruz y presenta vientos máxi-
mos de 55 kilómetros por hora kilóme-
tros por hora (km/h) y rachas de hasta 75 
km/h.

Además, señaló que la depresión tropical 
nueve mantendrá nublados densos y llu-
vias torrenciales en algunos sitios de Tabas-
co, intensas en áreas del sur de Veracruz, 

Chiapas, Campeche y Quintana Roo, y muy 
fuertes en puntos de Yucatán.

Con su desplazamiento al este podría in-
gresar a las inmediaciones de Champotón, 
Campeche; y el jueves podría intensificarse.

Por ello, exhortó a la población a conti-
nuar atenta a los avisos que emite el Ser-
vicio Meteorológico Nacional (SMN), así 
como Protección Civil y autoridades estata-
les y municipales.

También a seguir sus indicaciones para 
reducir riesgos y daños a la población, ya 
que el temporal de lluvias de los últimos 
días ha reblandecido la tierra y podría pro-
vocar deslaves en áreas montañosas, zonas 
de laderas y carreteras.

Agregó que la ciudadanía puede conti-
nuar informada sobre las condiciones me-
teorológicas mediante la cuenta de Twitter 
@conagua_clima y en las páginas de inter-
net http://smn.conagua.gob.mx y 

www.conagua.gob.mx

MEXICO, 22 de octubre.— 
Rumbo al proceso electoral fede-
ral 2015, el presidente del INE, 
Lorenzo Córdova Vianello, garan-
tizó un sistema de fiscalización en 
línea que será exhaustivo, riguro-
so y robusto e “inyectará transpa-
rencia al volumen de recursos que 
la política utiliza en el país”.

Lo anterior, luego de que el 

Consejo General del Instituto 
Nacional Electoral (INE) apro-
bó multas por un monto glo-
bal de más de 104 millones de 
pesos a siete partidos políticos 
por irregularidades a sus in-
formes de ingresos y egresos 
correspondientes al ejercicio de 
2013, las cuales calificó de “gra-
ves”.

En sesión extraordinaria, 
Córdova Vianello resaltó que 
una estructura de partidos po-
líticos fuerte y sólida requiere 
de un sistema de fiscalización 
robusto y exhaustivo, pues am-
bos son condición indispensa-
ble para tener una democracia 
sólida, fuerte y equitativa.

Consideró que los partidos 
políticos incurrieron en “viola-
ciones graves” porque impiden 
saber con claridad y con certe-
za el origen y el destino de to-
dos los partidos políticos”.

Indicó que entre las princi-
pales violaciones que se detec-
taron en los informes de ingre-
sos y egresos corresponden a 
los rubros cuentas por pagar, 
cuentas por cobrar y recursos 
destinados al objeto partidista.

“Se trata de cuentas jamás 
saldadas o jamás cobradas, de 
ingresos y egresos no justifica-
dos”, remarcó.

Precisó que la Unidad Técni-
ca y la Comisión de Fiscaliza-
ción aprobó multar al Partido 
de la Revolución Democrática 
(PRD), con 52 millones de pe-
sos y al Revolucionario Insti-
tucional (PRI), con 29 millones 
de pesos.

MEXICO, 22 de octubre.— El 
consejero electoral Pablo César 
Lezama llamó a los nuevos parti-
dos con registro nacional a tener 
un ejercicio responsable de las 
prerrogativas y derechos que les 
compete, así como a cumplir con 
las obligaciones a su cargo.

Lezama Barreda, consejero del 
Instituto Electoral del Distrito Fe-
deral (IEDF), añadió que el objeti-
vo es dar un renovado significado 
a la representación política, que 
permita revertir la tendencia de 
descrédito del sistema político.

“La rendición de cuentas y la 
transparencia deben ser no sólo 
ideales sino convicciones y prin-
cipios rectores que informen y 
delimiten el quehacer político de 
los partidos”, subrayó en la inau-
guración del curso “Pláticas para 
el fortalecimiento del régimen de-
mocrático de los partidos políticos 
con registro nacional de nueva 

creación”.
Dio a conocer que durante el 

curso se capacitará a los repre-
sentantes de Morena, Encuentro 
Social y Partido Humanista sobre 
los cambios en materia de redistri-
tación, así como de la nueva geo-
grafía electoral capitalina.

“Además se informará de la 
preparación y el desarrollo de la 
próxima consulta ciudadana so-
bre presupuesto participativo, que 
se llevará a cabo entre el 3 y 9 de 
noviembre próximo, y se abordará 
el tema relativo a los parámetros 
de financiamiento para los parti-
dos”, detalló.

A su vez, la consejera del IEDF, 
Dania Paola Ravel, observó que la 
existencia de un mayor número de 
partidos, además de representar la 
pluralidad y la diversidad social, 
intensifica la competencia para 
obtener el voto ciudadano y acce-
der a los poderes públicos.

CULIACAN, 22 de octubre.— 
Las autoridades mexicanas halla-
ron muerto al músico Aldo Sara-
bia, integrante del popular grupo 
de música regional mexicana Ban-
da El Recodo y quien había des-
aparecido el 13 de octubre, infor-
maron fuentes oficiales.

La fiscalía del estado de Sinaloa, 
en el noroeste de México, confir-
mó el hallazgo del cuerpo de Aldo 
Sarabia y anunció una rueda de 
prensa de su titular, Marco Anto-
nio Higuera Gómez, en el puerto 
de Mazatlán para dar detalles so-
bre el caso.

Fuentes policiales señalaron a 
Efe que el cadáver fue encontrado 
esta madrugada en un camino cer-

cano a la comunidad de El Recodo, 
en Mazatlán, a partir de una llama-
da anónima, y registra un balazo 
en el cuello y señales de golpes.

La banda, que cuenta con 15 
miembros, había informado el fin 
de semana pasado sobre la des-
aparición de Sarabia a través de 
un comunicado difundido en las 
redes sociales.

“En toda la historia de la Banda 
El Recodo, nunca habíamos vivido 
una situación de esta naturaleza. 
Aldo es un ser humano y músico 
ejemplar, por lo que no imagina-
mos lo que haya podido suceder”, 
apuntó el grupo.

La muerte de Sarabia, de la que 
aún no se conocen las razones, se 

produce unos días después de que 
el ex integrante de la banda Carlos 
Soto falleciera al perder su batalla 
contra la leucemia.

La banda de Cruz Lizárraga co-
menzó su trayectoria en 1937 to-
cando para bailes populares y de 
alta sociedad, pero en 1938 se con-
virtió en la Banda El Recodo, en 
honor a la población donde nació.

Fiscalización en 
comicios de 2015 será 

exhaustiva: INE

El presidente del INE, Lorenzo Córdova Vianello, garantizó un sistema de fiscali-
zación en línea que será exhaustivo, riguroso y robusto e “inyectará transparen-
cia al volumen de recursos que la política utiliza en el país”.

Piden a partidos tener 
ejercicio responsable 

de prerrogativas

Hallan muerto a músico de la Banda El Recodo

Las autoridades mexicanas hallaron 
muerto al músico Aldo Sarabia, inte-
grante del popular grupo de música 
regional mexicana Banda El Recodo 
y quien había desaparecido el 13 de 
octubre.

Alerta por depresión tropical desde Tabasco hasta Yucatán
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BAGDAD, 22 de octubre.— Al 
menos 57 yihadistas murieron en 
choques con las tropas iraquíes 
y en bombardeos de la coalición 
internacional encabezada por Es-
tados Unidos, al este de Bagdad 
y cerca de la ciudad petrolera de 
Biyi, informaron a Efe fuentes de 
seguridad.

Las fuerzas iraquíes, apoyadas 

por combatientes tribales, repelie-
ron un ataque de los combatientes 
del grupo extremista Estado Islá-
mico (EI) contra la zona de Ame-
riat al Faluya, a 55 kilómetros al 
oeste de Bagdad, y mataron a 32 
radicales.

Una fuente de seguridad agregó 
que la aviación iraquí y la de la 
coalición internacional participa-
ron también en el ataque.

Los duros enfrentamientos du-
raron ocho horas y en ellos se uti-
lizaron deferentes tipos de armas, 
según la fuente, que señaló que el 
EI empleó también tanques sus-
traídos de cuarteles del Ejército.

En estos choques murieron 32 

yihadistas y decenas resultaron 
heridos, mientras que nueve de 
sus vehículos blindados fueron 
destruidos.

La misma fuente explicó que las 
fuerzas de seguridad, apoyadas 
también por combatientes triba-
les, repelieron otro ataque del EI 
contra la zona de Al Furat, ubica-
da al este de la ciudad de Hit, a 
70 kilómetros al oeste de Ramadi, 
capital de la provincia occidental 
de Al Anbar.

Indicó que los choques entre las 
dos partes causaron un número 
indeterminado de muertos y de 
heridos en las filas de los yihadis-
tas.

LA HABANA, 22 de octubre.— 
Cuba desplegó este miércoles un 
nuevo contingente médico en Libe-
ria y Guinea, con lo que suman 256 
los trabajadores sanitarios cubanos 
que ahora luchan contra el ébola en 
África, en otro paso de la cruzada 
para contener la mortal epidemia.

El presidente cubano, Raúl Cas-
tro, despidió en el aeropuerto de 
La Habana al contingente de 83 
médicos y enfermeros que viajó la 
noche del martes a Guinea y Libe-
ria, tres semanas después del envío 
de una primera brigada a Sierra 

Leona.
«Otra vez el presidente cubano 

asistió a la despedida de nuestros 
héroes, que estarán llegando esta 
mañana a África Occidental para 
estar, justamente en el epicentro 
de la lucha mundial contra el 
ébola», destacó el diario oficial 
Granma.

El periódico indicó que, con ese 
grupo, integrado por 35 médicos 
y 48 enfermeros, la isla cumple 
«parte del compromiso contraí-
do» con la Organización Mundial 
de la Salud (OMS) y la ONU.

Ahora «suman 256» los pro-
fesionales de la salud que «han 
partido a salvar vidas» en las tres 
naciones más afectadas por el 
mortal virus, Sierra Leona, Gui-
nea y Liberia, subrayó el diario.

A pesar de sus problemas eco-
nómicos, la isla comunista se 
comprometió a enviar un total de 
461 trabajadores sanitarios a Áfri-
ca en respuesta a un llamado de 
la OMS y de la ONU. El primer 
contingente, de 165 médicos y en-
fermeros, partió a Sierra Leona el 
1 de octubre.

LONDRES, 22 de octubre.— El 
ébola continúa haciendo estragos 
en África occidental, aunque hay 
señales alentadoras para la lucha 
contra la epidemia, tras curarse 
una española y un estadouniden-
se y empezarse a realizar nuevas 
pruebas de vacunas.

En momentos en que la epi-
demia de ébola ya ha causado la 
muerte de más de 4.500 personas 
de un total de más 9.200 casos re-
gistrados, se habrá de empezar en 
Suiza a probar dos tipos de vacu-
nas experimentales. La Organiza-
ción Mundial de la Salud (OMS) 
espera terminar estas pruebas de 
aquí a diciembre, con la esperanza 
de lograr tener una vacuna para el 
año que viene.

En Sierra Leona, uno de los paí-
ses más afectados por la epidemia, 
dos personas murieron en un al-
tercado en la ciudad minera de 
Koidu (este), cuando los trabaja-
dores sanitarios trataban de hacer 
un análisis de sangre a una ancia-
na para determinar si estaba infec-
tada de ébola, explicaron fuentes 
médicas a la AFP este miércoles. 
Un grupo de jóvenes, machete en 
mano, atacó el martes al personal 
de seguridad de un hospital, tras 

impedir al personal sanitario que 
sacara sangre a la mujer, de 90 
años y madre de uno de sus líde-
res, quien finalmente falleció por 
problemas de hipertensión.

Tras lo ocurrido, se instauró un 
toque de queda de varias horas y, 
pese a que la tensión aún era «pal-
pable esta mañana», la calma ha-
bía vuelto a las calles de la ciudad 
este miércoles, según un policía 
local.

En agosto, se produjeron dis-
turbios en la vecina Liberia tras la 
puesta en cuarentena de todo un 
barrio en la periferia de la capital. 
Los altercados provocaron varios 
heridos y un muerto.

Actualmente, en este país, el 
más afectado de todos por la epi-
demia, han disminuido los casos 
de ébola registrados en la capital.

Mueren 57 yihadistas en bombardeos
 y enfrentamientos en Irak

Al menos 57 yihadistas murieron en 
choques con las tropas iraquíes y en 
bombardeos de la coalición inter-
nacional encabezada por Estados 
Unidos, al este de Bagdad.

Cuba envía nuevo contingente
médico a África contra el ébola

El presidente cubano Raúl 
Castro despide a médicos y en-
fermeros que viajaron a Liberia 
y Guinea.

El ébola sigue su 
avance en África, 

pero surgen señales 
alentadoras

CIUDAD DEL VATICANO, 22 de octu-
bre.— Tras ganarse los elogios del mundo 
por su estilo fresco y abierto, la luna de 
miel parece haber terminado para el Papa 
Francisco.

Dos semanas de un acalorado sínodo ex-
pusieron la polarización en la Iglesia Cató-
lica sobre el intento del Papa de reformar 
el tradicional enfoque sobre moralidad 
sexual para ser más abierta a las personas 
gay y flexibilizar las restricciones sobre ca-
tólicos divorciados que se vuelven a casar.

Francisco, un jesuita que no le teme a un 
debate franco, generó un choque de opi-
niones que no se veía desde el reformista 
Segundo Concilio del Vaticano de 1962-
1965.

En vez de imponer sus puntos de vista 
como puede hacerlo un Papa, Francisco 

eligió el difícil camino de que sus obispos 
discutan libremente las enseñanzas católi-
cas sobre sexo.

Casi 200 obispos ovacionaron de pie al 
Papa, que ganó el apoyo general para su 
esfuerzo de reforma, en el cierre del sínodo 
el sábado. Pero una minoría que se hace 
oír, respaldada por lo que un cardenal lla-
mó una «masiva ola de ataques» contra el 
Papa desde medios tradicionalistas, emer-
gió para bloquear algunas de las propues-
tas.

El sínodo se reunirá de nuevo en octu-
bre del 2015 para hacer sus recomendacio-
nes finales al Papa. Hasta ese momento, el 
pontífice cuenta con las discusiones entre 
católicos para aumentar el respaldo a las 
reformas. Sus críticos dicen que usarán el 
tiempo para oponerse a ellas.

Papa Francisco apela al tiempo y 
la discusión para reformar la Iglesia Católica
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LONDRES.— Sin duda esta modelo 
se ha convertido en poco tiempo en una 
de las celebridades más buscadas en el 
mundo de la moda. Su angelical rostro 
sumado a un escultural cuerpo, que 
por cierto no es el de la típica modelo 
que no ha probado una dona en años, 
sino que más bien es el ejemplo de una 
chica sana, la han convertido en una de 
las favoritas del público, además de las 
muchas marcas que hoy trabajan con 
ella. Desde que fue duscubierta por 
Sports Illustrated en 2011 su carrera se 
catapultó, al igual que la sofisticación 
de su guardarropa.

LOS ANGELES.— Kim Kardashian fue 
captada este fin de semana junto a su esposo 
Kanye West. La pareja decidió darse un tiempo 
sin la pequeña North Wes para ir al cine. Para 
esta cita con su marido la socialité mujer vistió 
una llamativa blusa blanca que por delante 
lucía clásica pero por detrás dejaba su espalda 

al descubierto. Kim acompañó su look con unos 
shorts de jeans rotos por encima de las rodillas. 
De alguna manera todas las piezas desencajaban 
en el look de Kim. El top desencajaba con su 
look casual y sus shorts estaban tan ajustados y 
descombinados de la elegancia de sus sandalias 
que despertó las críticas de algunos medios.

de top y ajustados “shorts”
Kim Kardashian

Kate Upton
fashionista y sexy



Por Consuelo Hernández

¿Qué piensas cuando escuchas la 
palabra carbohidrato? Por su mala 
reputación, tal vez venga a tu mente 
evitarlos a toda costa para prevenir 
el sobrepeso, sin embargo, existen 
carbohidratos saludables que te llenan 
de energía para que realices todas tus 
actividades de forma exitosa.

De acuerdo con especialistas de Mayo 
Clinic y de Harvard, los carbohidra-
tos brindan muchos beneficios para la 
salud, por eso son tan necesarios para 
que el cuerpo funcione adecuadamente.

Estos macronutrientes proporcionan 
al organismo la glucosa que se con-
vierte en energía, que se utiliza en las 
funciones corporales y regular nuestro 
estado de ánimo; sin embargo, es im-
portante aprender a elegir los correctos 
en la dieta.

¡Elige los mejores para ti!
Los carbohidratos se encuentran en 

muchos alimentos y bebidas, pero los 
más saludables son aquellos que se 
encuentran de forma natural en frutas, 
verduras, granos, semillas y legumbres.

En tanto, los más dañinos son los 
aquellos que se encuentran en los 
alimentos procesados en forma de 
almidón o azúcar. Por ello, para que 
aprendas a elegir lo mejor para tu dieta, 
te presentamos los más sanos.

1. Frijoles. En cualquier presentación, 
este alimento ofrece una buena dosis de 
fibra, proteínas.

2. Calabaza. Tiene fibra, carbohidratos 
saludables y carotenoides, los cuales son 
unos excelentes antioxidantes que previ-
enen el envejecimiento.

3. Avena. Por ser rica en fibra favorece la 
eliminación de toxinas, reduce el colesterol 
y protege tu corazón.

4. Palomitas. Se tratan de granos ente-
ros, por lo que no añaden grasa ni sodio a 
tu dieta. La clave es comerlas al natural, sin 
añadir sal, azúcar o mantequilla.

5. Quinoa. Se trata de una proteína com-
pleta, ya que contiene nueve aminoácidos 
esenciales para tu salud.

6. Camotes. Es una gran fuente de car-
bohidratos ricos en fibra; además, contiene 
carotenoides, vitamina C, proteínas y po-
tasio.

7. Plátano. Aunque se recomienda mod-
erar su ingesta por su contenido de azúcar, 
este alimento tiene fibra, vitamina B6 y 
otros nutrientes esenciales para tu cuerpo.

8. Arándanos. Es una fruta muy com-
pleta, ya que además de fibra obtienes vi-
taminas y antioxidantes que te mantienen 
joven tanto en apariencia como mental-
mente.

9. Naranja. Esta fruta tiene dos veces 
más fibra y la mitad de azúcar que beber 
un vaso completo de su jugo, así que elige 
la pieza completa.

10. Garbanzos. No contienen colesterol 
y son ricos en ácido fólico, potasio, hierro 
y magnesio.

(Salud180).
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La rutina de los últimos tiempos te 
está haciendo pensar en llevar a 

cabo los sueños que siempre has tenido, 
y te planteas un cambio de trabajo y de 
ciudad para lograrlos.

Una persona de tu familia necesita 
de tu ayuda en estos duros mo-

mentos por los que está pasando. De-
bido a su enfermedad es necesario que 
le ayudes a desplazarse.

La mejor manera para relajarte es 
que hagas algo de deporte, ignora 

todas las opiniones que escuches sobre 
ti, porque si no estarás muy susceptible 
con los demás.

No todo el mundo es como pa-
rece, pero eso sólo lo compro-

barás con el tiempo, no les des más 
oportunidades porque únicamente te 
harán perder el tiempo.

No celebres los éxitos si aún no 
has conseguido nada. Te po-

drías estar precipitando. Tendrás que ir 
con más calma para ir por buen camino.

Tienes el presupuesto algo ajusta-
do últimamente, a si que cuando 

tengas que realizar la compra, será me-
jor que te limites sólo a lo estrictamente 
necesario y no gastes más.

Estás muy preocupado por la ima-
gen que crees que tienen de ti, no 

te muestras como eres y eso se transfor-
ma en inseguridad con las personas que 
están a tu lado.

Esas grandes ideas que tienes en 
la cabeza, tienes que ordenarlas 

para que se puedan materializar y con-
seguir buenos resultados. Lo relativo a 
la economía te será muy favorable.

Aunque sepas que habrá quien te 
critique, no lo tengas en cuenta, 

no te conoce, solamente debes preocu-
parte por la gente que realmente te im-
porta, tu familia.

Antes de tomar cualquier tipo de 
decisión debes pensar muy bien 

en los riesgos, aunque ya sabes que pu-
edes superar todos los problemas que 
se presenten.

Pon a prueba tu fuerza de voluntad 
y tómate como un desafío perder 

esos kilos de más que te sobran, no te 
desanimes, puedes lograrlo con un 
poco de ejercicio.

Te cuidas mucho para lucir siem-
pre una piel estupenda, te en-

canta que por la calle te digan piropos 
y que te consideren más joven de lo que 
eres.

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
Maze Runner Correr o Morir 

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.

10 carbohidratos que no deben 
faltar en tu alimentación
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MEXICO, 22 de octubre.— 
Carlos Vela dijo: “No es el mejor 
momento para hablar de la 
Selección, ya que con el equipo 
[Real Sociedad] estamos viviendo 
un momento muy complicado”.

¿Esta es una nueva negativa?
Para Miguel Herrera, técnico 

nacional, es lo de menos. Al Piojo 
no le quita el sueño que Vela le 
dé el sí o el no a la Selección, así 

que esperará el momento para 
llamarlo, o simplemente, para 
mandar la carta anunciando su 
convocatoria para los duelos 
contra Holanda y Bielorrusia.

“No me quita el sueño que 
venga o no —dice un Herrera 
hablando muy serio al respecto—. 
Fuimos a un Mundial [a Brasil] y 
nadie se acordó de quién estaba, la 
gente se acordó de los 23 que nos 
representaron y eso fue al final, lo 
más importante”.

Así que “si viene es bienvenido, 
tiene las puertas abiertas y 
estaremos contentos de que esté 
con nosotros”.

—¿Y si no?
“La decisión es de él, la 

invitación está abierta”.
A Miguel Herrera no le pareció 

una negativa las declaraciones 
del delantero de la Real Sociedad, 
quien dijo no estar física y 
futbolísticamente listo.

“Obvio que no se debe sentir 
al cien en ritmo, pero físicamente 
está bien, así que no debe haber 
ningún pretexto. Entiendo, por 
ejemplo, que Cepillo [Oribe 
Peralta] no estaba en su mejor 
momento, pero estaba bien 
físicamente y fue llamado; hoy, 
Carlos no está en ritmo, pero 
yo no lo quiero para que juegue 
mañana, lo quiero para el día 12 
contra Holanda, o después, contra 
Bielorrusia”, dijo el técnico.

BARCELONA, 22 de octubre.— 
Pocos recordarán la cirugía de una 
rodilla tres semanas antes de la 
Copa del Mundo, o los dos goles 
que marcó en la emotiva victoria 
por 2-1 sobre Inglaterra en su 
primer partido en el torneo.

La última y más memorable 
imagen de Luis Suárez en Brasil es 
la del goleador, tirado en el piso 
agarrándose los dientes, instantes 
después de morder en el hombro 
a Giorgio Chiellini en el último 
encuentro de la fase de grupos 
contra Italia. Esa jugada le supuso 
una sanción de cuatro meses, la 

cuarta suspensión en la carrera 
del uruguayo por un problema 
disciplinario en las canchas.

Esa secuencia en cuestión de un 
mes —la operación de meniscos, 
la recuperación apurada, el debut 
goleador y el mordisco y castigo— 
viene a compactar el tarro de las 
esencias de Suárez, un futbolista 
de raza, talentoso y único, con 
genio, héroe y a la vez villano, 
comprometido, artífice de un gran 
logro de equipo que las propias 
reglas del juego le impidieron 
disfrutar en su hábitat natural: el 
verde del rectángulo de juego.

Allí espera regresar el sábado 
con el Barcelona, su nuevo club, 
para disputar otro partido de alto 
copete: el clásico de España contra 
el Real Madrid, una vez superada 
la sanción de la FIFA.

El Barsa pagó unos 130 millones 
de dólares a Liverpool por 
Suárez, ganador de la Bota de Oro 
al máximo goleador de Europa 
la pasada temporada (empatado 
con Cristiano Ronaldo) con 31 
goles en todas las competencias, 
y quien marcó 82 dianas en 133 
partidos en sus tres temporadas 
en Anfield.

MADRID, 22 de octubre.— Leo 
Messi, delantero del Barcelona y 
Cristiano Ronaldo, atacante del 
Real Madrid, realizaron dibujos 
por una causa solidaria en favor de 
niños con enfermedades crónicas 
y personas discapacitadas antes de 
disputar el clásico que disputarán 
el próximo sábado.

Los tapetes del argentino y 
el portugués, junto a los que 
han realizado otros futbolistas 
que participarán en el duelo del 
Santiago Bernabéu como Neymar 
o Xavi Hernández, se subastarán 
este viernes en una gala benéfica 
que tendrá lugar en el hotel Mas 
de Torrent, que impulsó esta 
iniciativa con motivo de su 25 
aniversario.

Otros deportistas como el 
campeón de motociclismo Marc 
Márquez o el tenista Rafael Nadal 
también han colaborado con sus 
dibujos con esta causa solidaria.

La subasta de los tapetes 
contará con la coordinación de la 

responsable de la firma Sotheby›s, 
Flavia Hohenlohe, para obtener el 
máximo beneficio de unas obras 
que también firman distintas 
celebridades.

La propietaria de Mas de 
Torrent, Carlota Figueras, destacó 
que solicitaron el apoyo de figuras 
internacionales para recaudar 
fondos para la fundación.

«Le pedimos a personalidades 
del momento como los hermanos 
Roca, Leo Messi, Marc Márquez, 
José Carreras o Rafa Nadal que 
nos hicieran lo que quisieran 
en un tapete que les dimos par 
subastarlo después», indicó.

La responsable de esta 
iniciativa precisó que el dinero 
que se recaude se destinará a la 
Fundación Ánima, que ayuda a 
niños afectados por enfermedades 
crónicas o terminales, y a la 
Fundación El Trampolí, que 
colabora con personas con 
discapacidad psíquica del 
Empordà.

Si Vela no viene, no me interesa: Herrera

A Miguel Herrera no le quita el 
sueño que Carlos Vela le dé el 
sí o el no a la Selección, así que 
esperará el momento para llamarlo, 
o simplemente, para mandar la carta 
anunciando su convocatoria para los 
duelos contra Holanda y Bielorrusia.

Luis Suárez regresa a las
canchas tras suspensión

Luis Suárez espera regresar el 
sábado con el Barcelona para 
disputar el clásico de España 
contra el Real Madrid, una 
vez superada la sanción de la 
FIFA.

Messi y CR7 se unen
por una noble causa

MEXICO, 22 de octubre.— La 
Comisión Disciplinaria de la 
Federación Mexicana de Futbol 
sancionó a Tomás Boy, técnico 
del Atlas, por reaccionar a la 
provocación de un aficionado al 
término del duelo Atlas 0-2 Toluca 
que se disputó el pasado sábado 
en el estadio Jalisco.

Tomando en cuenta la situación 
particular del caso y tras la 
investigación correspondiente, 
el organismo lo castigó con dos 
partidos de suspensión y una multa 
de tres mil días de salario mínimo; 
lo anterior con fundamento en los 
artículos 33 inciso o), 34 y 36 del 
Reglamento de Sanciones.

El martes el club rojinegro 
anunció una multa interna para 
su técnico, quien al principio 
no se mostró arrepentido por el 
incidente, pero después hizo las 
paces con el aficionado.

Tomás Boy recibe sanción de la FMF

La Comisión Disciplinaria de la Federación Mexicana 
de Futbol sancionó a Tomás Boy con dos partidos de 
suspensión y una multa de tres mil días de salario 
mínimo, por reaccionar a la provocación de un 
aficionado al término del duelo contra Toluca el 
pasado sábado en el estadio Jalisco.
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SINGAPUR, 22 de octubre.— 
La tenista estadounidense Serena 
Williams, número uno del 
mundo, no dio batalla y cayó en 
la segunda jornada del torneo de 
la Asociación Femenil de Tenis 
(WTA) de Championships, ante 
la rumana Simona Halep, por 6-2 
y 6-0.

En apenas doce minutos, la 
rumana ya dominaba por 4-0 a 
Williams, que apenas acumulaba 
dos puntos con su servicio y 
cuatro doble faltas. Un saque 

directo significó el 6-0, con apenas 
veinte minutos transcurridos.

Campeona este año de los 
torneos de Bucarest y Doha, la 
rumana minimizó sus errores y 
siguió castigando cada concesión 
de la número uno del mundo, que 
inauguró su casillero en el noveno 
juego del duelo (1-2).

A lo que no pudo llegar la 
reacción de la norteamiericana, 
ganadora de las últimas dos 
ediciones de este certamen 
asiático, por lo que no pudo sumar 

un triunfo más a los 16 que lleva.
Halep festejó así su primer 

triunfo en lo que fue su cuarto 
enfrentamiento con la ganadora 
de los torneos de Brisbane, Miami, 
Roma, Stanford, Cincinnati y el 
Abierto de los Estados Unidos.

Por su parte, la serbia 
Ana Ivanovic acabó con la 
participación de la canadiense 
Eugine Bouchard, quinta cabeza 
de serie, tras un encuentro de una 
hora y 23 minutos, por parciales 
de 6-1 y 6-3.

CIUDAD DEL VATICANO, 22 
de octubre.— El papa Francisco, 
gran aficionado al fútbol, recibió 
en audiencia privada a los 
jugadores y al equipo técnico del 
Bayern de Múnich este miércoles, 
al día siguiente de que el equipo 
bávaro goleara (7-1) al AS Roma 
en la Liga de Campeones.

«Ayer jugaron un partido 
magnífico», les dijo a los jugadores 
el pontífice argentino, que 
también es obispo de Roma, según 
la cuenta del Bayern en Twitter.

La delegación del club con el 
mejor palmarés de Alemania, 
encabezada por sus dirigentes 
Karl Hopfner y Karl-Heinz 
Rummenigge, prometió al papa 
una donación de un millón de 
euros procedente de los ingresos 
de taquilla de un partido amistoso 
que se disputará el año que viene.

«El papa Francisco podrá 
decidir él mismo cómo se 
utilizar este dinero para ayudar 

espontáneamente a personas 
necesitadas, independientemente 
de la fe que reivindiquen y de 
qué lugar en el mundo», explicó 
elBayern en un comunicado.

Los dos capitanes del equipo, 
Philipp Lahm y Manuel Neuer, 
y el entrenador Pep Guardiola 
entregaron al santo padre una 
camiseta del FC Bayern con el 
nombre Franziskus impreso en 
la espalda y firmada por toda la 
plantilla.

El breve encuentro tuvo lugar 
en una sala del Vaticano antes 
de la audiencia general semanal 
en la plaza de San Pedro, donde 
decenas de miles de fieles del 
mundo entero esperaban al papa.

El Bayern de Múnich, quíntuple 
vencedor de la Liga de Campeones, 
hizo el martes un partido perfecto 
en la cancha de la Roma, en una 
demostración magistral de la 
distancia que separa todavía a un 
grande de Europa y un aspirante.

Serena Williams pierde 
por paliza en Singapur

La tenista estadounidense, número uno del 
mundo, no dio batalla y cayó en la segunda 
jornada del torneo de la Asociación Femenil 
de Tenis (WTA) de Championships, ante la 
rumana Simona Halep, por 6-2 y 6-0.

Bayern Múnich recibe
la bendición del Papa

BASILEA, 22 de octubre.— 
Roger Federer, número dos del 
mundo, logró este miércoles su 
pase a la segunda ronda del torneo 
de Basilea, su ciudad natal, al 
arrollar al luxemburgués Gilles 
Muller, número 51 en el ránking 
de la ATP, en 46 minutos por 6-2 
y 6-1.

El jugador suizo aprovechó 
su primera bola de break para 
ponerse por delante desde el 
principio y mantuvo un alto nivel 
en el saque ganando un 91 por 
ciento de sus primeros servicios y 
logrando cinco «aces». La segunda 
oportunidad de rotura que tuvo 
también la aprovechó para llevarse 
el set en 25 minutos de juego.

El cabeza de serie número uno 
arrancó la segunda manga sin 
concesiones y también aprovechó 
las tres oportunidades que se 
le presentaron para llevarse el 
servicio de Muller y dispararse 
en el marcador con un claro 5-0. 
El luxemburgués logró entonces 
ganar su único juego del set y 
Federer selló su victoria con un 
claro 6-1.

El de hoy ha sido el quinto 
enfrentamiento entre ambos 
tenistas y en todos ellos consiguió 
la victoria Federer, a quien le 
espera en la segunda ronda el 
uzbeko Denis Istomin.

También hoy, el otro gran 
favorito del torneo, el español 

Rafael Nadal, cabeza de serie 
número dos, solventó sin ninguna 
dificultad su duelo de octavos de 
final al imponerse por un doble 6-1 
al francés Pierre-Hugues Herbert, 
número 124 del mundo.

MEXICO, 22 de octubre.— A través de un comunicado, 
Pumas CU y Águilas Blancas anunciaron que no jugarán 
el próximo 25 de octubre el duelo de la Semana 7 de la 
ONEFA.

En el escrito no se precisaron las causas de la 
cancelación del partido, sin embargo, los incidentes 
que han ocurrido en enfrentamientos anteriores entre 
aficionados de ambos equipos podría pesar para que los 
organizadores tomaran la decisión.

“Pumas CU y Águilas Blancas anuncian la cancelación 
del partido correspondiente a la Semana 7 de la 
temporada 2014 de Liga Mayor de la Organización 
Nacional Estudiantil de Futbol Americano (ONEFA), 
que se llevaría a cabo el próximo sábado 25 de octubre, 
en el Estadio Olímpico Universitario”, dictó el escrito.

Así también, los organizadores comunicaron que 
el reembolso de las localidades será íntegro o en su 
defecto, pueden guardar el boleto que será válido para 
el próximo partido que juegue Pumas CU en casa.

A quienes hayan comprado su boleto para el partido a 
través del sistema Ticketmaster, se les informa que se les 
reembolsará íntegramente el costo del mismo o podrán 
reutilizar el boleto para el próximo juego de Pumas CU 
que se lleve a cabo en el Estadio Olímpico Universitario 
de la presente temporada.

Federer pasa a la segunda ronda en Basilea

Roger Federer, número dos del 
mundo, logró su pase a la segunda 
ronda del torneo de Basilea, su ciudad 
natal, al arrollar al luxemburgués 
Gilles Muller por 6-2 y 6-1.

Cancelan el duelo Pumas CU-Águilas Blancas

 A través de un comunicado, Pumas CU y Águilas Blancas anunciaron que no jugarán el próximo 25 de octubre el duelo de la Semana 
7 de la ONEFA, y aunque no se no se precisaron las causas de la cancelación, pudo motivarse por los incidentes que han ocurrido en 
enfrentamientos anteriores entre aficionados de ambos equipos.



MEXICO.— Entre las principales en-
fermedades infecciosas que afectan a la 
población infantil en México, se encuen-
tran las respiratorias, las cuales ocupan el 
primer lugar entre las patologías de este 
tipo; les siguen los padecimientos dia-
rreicos y en tercer lugar las infecciones 
en las vías urinarias. Los porcentajes de 
estas enfermedades son muy semejantes 
a los de otros países más desarrollados, y 
representan un problema muy importan-
te para la salud infantil en México.

En este escenario la vigilancia es un 
tema primordial, advirtió el doctor Er-
nesto Calderón Jaimes, investigador del 
Hospital Infantil de México. “Ahora que 
estamos cerca de los meses fríos y que 
traen consigo una mayor  presencia de 
enfermedades respiratorias por el cam-
bio de clima, se debe mantener una vi-
gilancia personal, pues en mi opinión, el 
principal problema de persistencia de al-
gunas enfermedades es que no existe una 
cultura real de autocuidado”.

En entrevista para la Academia Mexi-
cana de Ciencias, el infectólogo pediá-
trico explicó que han cambiado muchos 
patrones en la conducta en el área de la 
salud lo que ha permitido disminuir los 
casos de muerte por diarrea. por ejemplo. 
Ahora las personas saben en qué momen-
to deben acudir al médico o con algún 
oficial de salud en las áreas periféricas de 
las poblaciones. Se sabe, dijo, que cuando 
un niño padece de diarrea sus familiares 
hacen uso del suero oral para mantener-
lo hidratado. Estas son, añadió, acciones 

sencillas que han permitido disminuir las  
muertes por esa enfermedad y reducir en 
forma importante las hospitalizaciones, 
lo que demuestra que no siempre el tema 
son los medicamentos, sino la educación.

El especialista en resistencia antibac-
teriana, hizo hincapié en que la solución 
a las infecciones comunes no necesaria-
mente se obtiene por el uso de antibióti-
cos. Por el contrario, la automedicación 
es un problema grave que se debe en-
frentar.

¿Virus nuevos?

“Hace dos meses se inició un rumor 
sobre una nueva enfermedad viral que 
afecta a poblaciones importantes, me re-
fiero a la fiebre chikungunya, una enfer-
medad vírica transmitida al ser humano 
por mosquitos infectados. Además de 
fiebre y fuertes dolores articulares, pro-
duce otros síntomas. Son padecimientos 
muy limitantes, agresivos al inicio y no 
hay tratamiento para aliviarlo, general-
mente se confunde con el dengue”. En 
la actualidad, se han registrado  peque-
ños brotes en El Salvador y Guatemala. 
La movilidad de las poblaciones de los 
mosquitos, que son la principal vectores 
de transmisión, obliga a las comunidades 
en riesgo a controlar los criaderos. Tanto 
el dengue como la fiebre chinkungunya, 
son viejas enfermedades que ahora re-
puntan en diferentes latitudes”.

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

respiratorio viral progresivo y severo de 
tipo epidémico, muy parecido a la gripe, 
a causa de un agente llamado enterovi-
rus D-68 y que se expresa agresivamente 
afectando en forma primaria las vías res-
piratorias en niños de entre seis meses a 
16 años, algunos de estos casos requieren 
intervenciones hospitalarias para apoyos 
ventilatorios.

En Estados Unidos existe en este mo-
mento un brote epidémico que se extien-
de de costa a costa. “En algunos casos se 
han presentado manifestaciones de tipo 
paralítico semejantes a lo que se ha ex-
perimentado con otros enterovirus. De 
los cientos de casos comprobados, se han 
presentado de cuatro a cinco muertes, de 
las cuales hasta ahora solo una se relacio-
na directamente con el D-68”.

Ernesto Calderón sostuvo que las va-
riaciones cíclicas estacionales son facto-
res que permiten a los expertos tomar de-
cisiones ante algunas contingencias, pero 
existen casos en donde los virus tienen 
muchos cambios y algunos se modifican 
originando cepas virales desconocidas. 
Estos cambios sin embargo, no se perpe-
túan porque no favorecen la estabilidad 
de la partícula viral. El D-68, que fue ca-
racterizado en 1962 “ahora reaparece, no 
es que sea un nuevo virus como afirman 
en los periódicos, es sólo una reapari-
ción”.

Por la recombinación de virus y la 
epidemiología de contacto por vía res-
piratoria, ambos inevitables, se requiere 
establecer una vigilancia epidemiológica, 
dijo el especialista. “En México tenemos 
un excelente sistema, cada semana la 
Dirección General de Epidemiología del 
país emite un boletín en donde informa 

cuántos casos ha habido de enfermeda-
des infectocontagiosas, en este caso, res-
piratorias.

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

El doctor Calderón aseguró  que con 
mucho la prevención es el principal pa-

radigma de la salud y advirtió que aun 
cuando algunos virus, como el de ébo-
la presente en algunos países de África 
Occidental, por ahora se encuentra lejos, 
pone en alerta de las autoridades sanita-
rias para establecer con oportunidad las 
medidas que deben adoptarse, pues la 
posibilidad de que se introduzca a Mé-
xico está presente. (Academia Mexicana 
de Ciencias).
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Vigilancia, el primer muro de 
contención ante epidemias


