
26 de septiembre de 2014, será 
una fecha que difícilmente ol-
vidara el gobierno de enrique 
peña nieto, ese día se encuentra 
con un hecho muy lejos de su go-
bierno y de las acciones del mis-
mo, en un municipio gobernado 
por el Partido de la Revolución 
Democrática y en un estado go-
bernado por un traidor al PRI y 
que vía el PRD había regresado 
a ser gobernador, Ángel Aguirre 
llegó la primera vez al gobierno 
de Guerrero desde una senadu-
ría priista y supliendo a un go-
bernador que salía en las mis-
mas circunstancias en las que 
el debe de salir del gobierno, la 
dirigencia nacional del PRD dijo 
en un principio de que debería 
de presentar una licencia al car-
go ante el Congreso del estado, 
luego Carlos Navarrete cambio 
diametralmente su postura y le 

manifestó todo 
su apoyo y es que 
para el PRD primero están “sus 
conquistas” electorales que la 
vida de 43 jóvenes normalistas, 
por el 7 de junio de 2015 se eli-
gen en Guerrero a los diputados 
federales correspondientes a 
sus distritos, pero también al 
gobernador, a los diputados lo-
cales y a los cabildos de los mu-
nicipios y están calculando que 
Ángel Aguirre se puede reponer, 
cualquier otro que lo supliera no 
tendría el tiempo suficiente para 
recomponer y apoyar al candida-
to perredista que estuviera en 
campaña, y mucho menos a los 
otros candidatos a ocupar esca-
ños locales o presidencias muni-
cipales con sus cabildos y para 
el PRD por encima de todo, está 
el gane de elecciones, por eso 
ha caído en estos temas de te-

ner la mayor 
cantidad de 

políticos enredados en temas 
como lavado de dinero y narco-
tráfico, a lo largo y lo ancho del 
país, mientras que Carlos Nava-
rrete, hace apenas dos semanas 
que tomó el cargo, decía en su 
discurso de toma de posesión, 
que se tenía que erradicar esa 
posición cómoda de apoyar can-
didatos que tuvieran dinero y po-
sibilidades de ganar, por encima 
de la militancia y de los infor-
mes de que tienen mucha cola 
que se les pise, en Quintana Roo 
Gregorio Sánchez Martínez “el 
Greg” y Julián “Rico” Ricalde 
son los ejemplos más claros de 
lo que comentamos… continua-
remos mañana con el tema…

Quiniela:… El eslabón entre 
“El Peje” Andrés Manuel López 

Obrador y José Luis Abarca y su 
guapa e inescrupulosa esposa 
María de los Ángeles Pineda Vi-
lla, que es Lázaro Mazón Alon-
so, ex secretario de salud del 
estado de guerrero, cesado ape-
nas hace una semana por Án-
gel Aguirre, se presentó el día 
de hoy de “manera voluntaria”, 
aunque ya sabía que sería citado 
como testigo del caso de Igua-
la, ante la PGR y declaró que si 
conoce a José Luis Abarca y que 
lo apoyó políticamente para ser 
presidente municipal pero que 
no tiene ninguna otra relación 
con el, que aparece en fotos po-
líticas con él y nada más, Mazón 
Alonso es el representante de 
“Morena” en el estado y era el 
virtual candidato de ese partido 
a gobernador de Guerrero, por 
ser el hombre de confianza de 
AMLO…
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Al parecer es inevitable el “choque de 
trenes” en el sol azteca

En el PRD ni para 
sobrevivir se ponen 

de acuerdo
Mauricio Góngora 

inaugura 50 
Congreso Nacional de 

Avicultura

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

inauguró el Congreso Nacional de Avi-
cultura, donde expresó la relevancia 
de contar con un grupo dedicado de 
profesionales de todo el país, pertene-
cientes a la Unión Nacional de Avicul-
tores y de la Secretaría de Agricultura, 
Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y 
Alimentación
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A dos días de que se lleve a cabo la asamblea estatal del PRD no 
se han puesto de acuerdo para obtener un consenso entre las 
distintas expresiones para lograr la unidad y elegir de común 
acuerdo a la dirigencia del sol azteca; todo lo contrario, se 
vislumbra un panorama de enfrentamiento entre Julián Ricalde 
y las “tribus”  que propusieron a Emiliano Ramos Hernández
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para limpieza de alcantarillado, 
en coordinación con personal de 
Protección Civil de cada Ayun-
tamiento, con el objetivo de con-
tribuir al correcto desalojo de las 
aguas, principalmente en las zo-
nas urbanas.

Detalló que en el caso especí-
fico de la ciudad de Chetumal, 
se activaron 150 personas, de 
las cuales 80 pertenecen al orga-
nismo operador de la CAPA en 
Othón P. Blanco, 50 son de las 

Brigadas del Bienestar y 20 de Pro-
tección Civil municipal, quienes 
con un equipo de desazolve y 11 
vehículos se dedicaron a apoyar a 
los habitantes de las colonias Fidel 
Velázquez, Nueva Generación y 
Payo Obispo, por mencionar al-
gunas. Además realizaron labo-
res para sacar ramas y basura de 
los canales pluviales ubicados en 
diversos puntos de la capital del 
Estado.

Asimismo, se dispusieron a 18 

trabajadores de Cozumel, 16 de 
Tulum, 14 de Lázaro Cárdenas y 
5 de Solidaridad, para trabajar en 
las respectivas cabeceras munici-
pales y la isla de Holbox, auxilia-
dos con un vehículo de desazolve 
para cada punto y diversos equi-
pos automotores, que han contri-
buido a desalojar residuos de las 
alcantarillas, para un mejor fun-
cionamiento del drenaje pluvial.

En este sentido, la Directora 
General de la CAPA dijo que de 
manera general, los drenajes plu-
viales han funcionado de manera 
correcta, dado que el agua ha ba-
jado en poco tiempo, a pesar de las 
intensas lluvias registradas este 
miércoles; sin embargo, continúan 
los operativos en coordinación las 
gerencias de la dependencia en 
cada municipio, para actuar con 
las labores que sean necesarias.

Puntualizó que en el caso del 
servicio de agua potable, hasta el 
momento se reporta con normali-
dad,  únicamente por las tormen-
tas eléctricas se registraron bajas 
presiones en la isla de Cozumel 
y la ciudad de Playa del Carmen, 
pero en ningún se interrumpió el 
suministro.

02            Ultimas Noticias de Quintana Roo CANCUN Viernes 24 de Octubre de 2014

Consejero Delegado
Director Editorial

Gerente
Jefe de Información

Editor de Cultura
Jefe de Producción 

Circulación

Luis E. Castillo Rebollo
Víctor Galván
Juan Medina Matos
Anixa Morejon
Mario Rizzo
Enrique Leal Herrera
Michel Megías Rodríguez

Despacho Juridico Lic. Adolfo Canto Chacón Tel. 840- 42 84
Cel. (044-998) 258-81-82

E-Mail:qroonoticias@yahoo.com.mx / 
www.qrooultimasnoticias.com

Calle Playa Chica Edif. “N” depto. 21 Sm. 29  Tel: (998)8983621

DIRECTORIO

CANCÚN.— A dos días de que 
se lleve a cabo la asamblea esta-
tal del PRD no se han puesto de 
acuerdo para obtener un consen-
so entre las distintas expresiones 
para lograr la unidad y elegir de 
común acuerdo a la dirigencia 
del sol azteca; todo lo contrario, 
se vislumbra un panorama de en-
frentamiento entre Julián Ricalde 
y las “tribus”  que propusieron a 
Emiliano Ramos Hernández.

El panorama en este partido 
hasta ahora es de incertidumbre 
en todos los niveles, empezando a 
nivel nacional, donde este mismo 
jueves Ángel Aguirre dio a cono-

cer que presentara su renuncia 
como gobernador del estado de 
Guerrero, ante la crisis insosteni-
ble que vive el estado; esto es el 
reflejo de un partido que a nivel 
nacional se ha ido resquebrajando 
y perdiendo militantes, lo cual lo 
pone en una posición muy ende-
ble en el inicio mismo del proceso 
electoral federal de 2015.

A nivel estatal Julian Ricalde 
se encuentra en mutis total ante 
la propuesta de las expresiones 
Nueva Izquierda, Foro Nuevo 
Sol, Patria Digna, Izquierda De-
mocrática Nacional y Frente de 
la Unidad de las Izquierdas, que 
impulsan a Emiliano Ramos Her-
nandez, entre en bloque reúnen 
más de 70 consejeros estatales, 
cuyos votos son suficientes para 
garantizar el triunfo de sus pro-
puestas en una contienda interna.

Sin embargo Sergio Flores 
Alarcón, de la corriente Izquierda 
Democrática Nacional (IDN), dijo 
que la elección en el sol azteca no 
es un “tema matemático” sino la 
suma de voluntades para la cons-
trucción partidaria, sobre todo 

ante la situación que vive el país 
y Quintana Roo.

Por ello invitaron a Julián Ri-
calde, que preside Alternativa 
Democrática Nacional (ADN), 
a sumarse a este acuerdo y que 
proponga a alguien de su expre-
sión a la secretaría general. “Solo 
se necesitan 67 votos para ganar 
la presidencia y la secretaría 
general, los cuales ya tenemos, 
pero creemos que este no es un 
asunto matemático y, por ello, 
queremos extenderle nuestra 
mano a Julián Ricalde y que se 
sume a este acuerdo, ya depen-
derá de él”.

Flores Alarcón anticipó que 
en caso de que su propuesta sea 
rechazada por Ricalde Magaña, 
irán a la contienda interna con 
su propia fórmula encabezada 
por Emiliano Ramos y llevarían 
a la secretaría general a Gerardo 
Mora, Rafael Esquivel o a Orlan-
do Muñoz.

La asamblea para elegir a la 
nueva dirigencia estatal se lle-
vará a cabo este sábado 25 de 
octubre.

En el PRD ni para sobrevivir 
se ponen de acuerdo

 A dos días de que se lleve a cabo la 
asamblea estatal del PRD no se han 
puesto de acuerdo para obtener un 
consenso entre las distintas expresio-
nes para lograr la unidad y elegir de 
común acuerdo a la dirigencia del sol 
azteca; todo lo contrario, se vislum-
bra un panorama de enfrentamiento 
entre Julián Ricalde y las “tribus”  
que propusieron a Emiliano Ramos 
Hernández.

MEXICO.— Ángel Aguirre 
solicitó licencia a la gubernatura de 
Guerrero.

Dijo que se va para favorecer el 
clima político y las tareas se en-
foquen en la búsqueda de los 43 
normalistas desaparecidos y se 
castigue a los responsables de los 
hechos ocurridos el 26 de septiem-
bre en Iguala.

«Yo dije públicamente que si mi 
separación del cargo ayudaba a re-
solver este asunto no habría obje-
ción en ello y señalé también que 
mi obligación era asumir con res-
ponsabilidad esta emergencia.

«En razón de lo anterior para fa-

vorecer un clima político, que pon-
ga la atención en estas prioridades 
(ubicación de los normalistas y cas-
tigo a los responsables), el día de 
hoy (…) he decidido solicitar licen-
cia al Congreso del Estado», señaló 
Aguirre en conferencia de prensa.

Dijo que la atención no se debe 
centrar en si el gobernador se que-
da o se va, sino en encontrar a los 
43 estudiantes y castigar a los res-
ponsables.

«En este escenario de tragedia 
me niego en que el debate público 
se centre en que si el gobernador 
debe o no permanecer en el cargo. 
La prioridad debe ser continuar 

con la búsqueda de los estudian-
tes desaparecidos y los responsa-
bles sean castigados», puntualizó.

Aseguró que los hechos ocurri-
dos en Iguala obligaron una in-
tervención del gobierno federal, 
pero no por ello su gobierno dejó 
de trabajar en localizar a los nor-
malistas y a los responsables del 
ataque y desaparición.

Indicó que estos hechos deben 
de llevar a una reflexión nacional 
para construir una estrategia de 
seguridad nacional efectiva que 
evite que ocurran tragedias como 
la que sucedió en Iguala. (Mile-
nio).

Renuncia Ángel Aguirre a la gubernatura de Guerrero

CHETUMAL.— Luego de las 
lluvias registradas en diversos 
puntos del Estado, como conse-
cuencia de la depresión tropical 
No. 9, la Comisión de Agua Po-
table y Alcantarillado (CAPA), en 
conjunto con los ayuntamientos 
de Othón P. Blanco, Cozumel, Tu-
lum, Solidaridad y Lázaro Cárde-
nas, mantienen activas las labores 
de limpieza de infraestructura 

pluvial y desazolve de drenaje sa-
nitario.

La directora general de la 
CAPA, Paula González Cetina, in-
formó que desde el pasado 21 de 
octubre y hasta este jueves, más 
de 200 personas realizan faenas 
en Chetumal, Cozumel, Tulum, 
Playa del Carmen, Kantunilkin y 
Holboxa, apoyados con 28 vehícu-
los automotores y cinco equipos 

Se mantiene activo plan de limpieza de infraestructura pluvial
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CANCUN.— Autoridades mu-
nicipales recorrieron las colonias 
Lombardo Toledano, Donceles 
28 y fraccionamiento Bahía Azul, 
entre otros puntos, para consta-
tar los trabajos de limpieza que se 
hace en el canal que cruza dichas 
zonas con el fin de agilizar el escu-
rrimiento natural del agua y, con 
ello, garantizar el tránsito de los 
habitantes.

El secretario general del Ayun-
tamiento, José de la Peña Ruiz de 
Chávez, y el secretario de Obras 
Públicas y Servicios, Roger Espi-
nosa Rodríguez, recorrieron los 
puntos señalados. El secretario ge-
neral, al atender a los vecinos de la 
zona, destacó que la labor preven-
tiva permitió que las vialidades 
internas quedaran despejadas sin 

inundaciones en aproximadamen-
te seis horas, tiempo que se ha dis-
minuido considerablemente, ya 
que antes permanecía acumulada 
hasta por cuatro días.

Enfatizó que este resultado se 
debe a la integración de las bri-
gadas correspondientes a las di-
recciones de Servicios Públicos 
Municipales, Protección Civil, 
Bomberos y la Secretaría Munici-
pal de Seguridad Pública y Trán-
sito, que permanecerán atentos al 
resto de la temporada de lluvias.

En ese sentido, el secretario de 
Obras Públicas y Servicios, Roger 
Espinosa Rodríguez, reiteró las 33 
cuadrillas de reacción inmedia-
ta, seguirán haciendo el mante-
nimiento de pozos de absorción, 
captadores y rejillas.

Entre los trabajos que se realiza-
ron en esta zona con una desazol-
vadora fue retirar el lodo y basura 
del lugar, a lo largo del canal que 
comunica la Laguna Manatí ha-
cia la carretera a Playa Mujeres y 
abarca los tres fraccionamientos 
antes mencionados, con el pro-
pósito de que el nivel del agua se 
mantenga a la altura de la marea y 
no se sobrepase, explicó.

En ese mismo sentido, Ara-
bia Velasco Gómez, habitante 
del Fraccionamiento Bahía Azul, 
agradeció la puntual acción y re-
sultados de esta administración 
para dejar las vías desahogadas, 
con el desazolve de pozos y reji-
llas, así como la limpieza de los 
canales hacia el manglar, ya que 
ahí conviven más de 350 familias.

Garantizan la rápida recuperación 
de la ciudad ante lluvias  

CANCUN.— Para impulsar la 
competitividad y economía de 
los productores artesanales del 
municipio, se alistan detalles de 
la tercera edición del programa 
“Manos Mágicas, Farmer´s Mar-
ket”, que tendrá lugar los días 1 
y 2 de noviembre, en el Jardín del 
Arte en la zona hotelera, que en 
esta ocasión contará con una exhi-
bición de 30 altares de muertos y 
20 catrinas, con motivo de las ce-
lebraciones por el Día de Muertos.

En rueda de prensa, la directora 
de Desarrollo Económico, Martha 
Rodríguez Rodríguez, informó 
que a la fecha ya se cuenta con 
más de 70 expositores inscritos, 
entre artesanos, productores y 
artistas plásticos, así como adi-

cionalmente han confirmado su 
participación músicos de distintos 
géneros y la escuela de ballet “Ta-
lulah”.

Por su parte, el director de Tu-
rismo, Francisco López Reyes, 
expresó que este programa ha te-
nido resultados positivos ya que 
además de los visitantes locales 

arriban turistas interesados en co-
nocer la producción artesanal del 
municipio y la región; de igual 
manera comentó que se hizo un 
convenio con las instancias co-
rrespondientes para hacer llegar 
la invitación de manera directa a 
los visitantes nacionales y extran-
jeros.  

Los visitantes a la exposición 
que lleven vehículos podrán uti-
lizar gratuitamente el estaciona-
miento junto al hotel Aqua Mari-
na, donde habrá un camión que 
estará haciendo recorridos de las 
16:00 a las 21:00 horas, desde esa 
ubicación hacia el Jardín de Arte 
y de ahí al Hotel Casa Maya, don-
de también habrá espacio para las 
unidades vehiculares.

Jardín del Arte recibirá la tercera 
edición de magna exposición artesanal

La tercera edición del programa 
“Manos Mágicas, Farmer´s Mar-
ket”, tendrá lugar los días 1 y 2 de 
noviembre, en el Jardín del Arte en 
la zona hotelera, que en esta ocasión 
contará con una exhibición de 30 
altares de muertos y 20 catrinas, con 
motivo de las celebraciones por el Día 
de Muertos.

CANCUN.— El agente del Mi-
nisterio Público citará a declarar 
a tres custodios y 13 internos de 
la cárcel sobre el homicidio de un 
compañero en el área del gimna-
sio, informó el director de ave-
riguaciones previas de la PGJE, 
Ludwig Vivas Arjona.

En conferencia de prensa, el 
funcionario de la Procuraduría 
General de Justicia del estado 
(PGJE) indicó que como parte 
de las indagatorias se giraron 
los oficios correspondientes que 
permitan llamar a declarar a los 
custodios entre este viernes y el 

próximo lunes.
En el caso de los 13 internos to-

dos de la sección uno, explicó que 
el agente del Ministerio Público, 
en su momento, generará los ofi-
cios a los juzgados donde están 
procesados para comenzar las de-
claraciones.

El pasado 19, Delfino Junior de 
la Torre Quian, de aproximada-
mente 28 años de edad, fue halla-
do muerto en el área de gimnasio 
de ese centro penal. El occiso se 
encontraba procesado por las 
causas penales 330/2012 Juzgado 
Uno penal por el delito de homi-
cidio y en la causa penal 244/2012 
Juzgado Tercero, por motín.

Mientras tanto, el encargado 
de la Secretaría Estatal de Segu-
ridad Pública (SESP), Juan Pedro 
Mercader Rodríguez, realizó un 

recorrido en el Centro de Rein-
serción Social (Cereso) de Can-
cún.

El funcionario constató la si-
tuación que impera e intercambió 
puntos de vista con los internos.

En un comunicado, la SESP 
aseguró que este tipo de visitas se 
aplicarán de manera constante en 
los centros de reinserción del es-
tado, con el objetivo de verificar 
de manera personal las condicio-
nes en las que viven los internos 
y mejorar la seguridad.

Declararán custodios e internos 
por homicidio en el Cereso

El agente del Ministerio Público citará a declarar a tres custodios y 13 internos de la cárcel sobre el homicidio de un com-
pañero en el área del gimnasio.
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Por Alfredo P. Rodríguez Palacios

LA HABANA.— Reiniciada la lu-
cha armada en Cuba el 2 de diciembre 
de 1956, al desembarcar  Fidel Castro 
con un grupo de jóvenes revoluciona-
rios por playa Las Coloradas e iniciar 
la lucha armada en la Sierra Maestra, 
el 5 de mayo de 1958 le dirige una car-
ta a su amiga, la combatiente revolu-
cionaria Celia Sánchez Manduley que 
ha quedada recogida para la historia: 

(Celia: Al ver los cohetes que tiraron 
en casa de Mario, me he jurado que 
los americanos van a pagar bien caro 
lo que están haciendo. Cuando esta 
guerra se acabe, empezará para mí 
una guerra mucho más larga y grande: 
la guerra que voy a echar contra ellos. 
“Me doy cuenta que ese va a ser mi 
destino verdadero”). 

Tal como lo expresara, Cuba, in-
mediatamente después del triunfo de 
la Revolución en 1959, no dudó en 
acudir  con su ayuda a los pueblos de 
África en su lucha contra el colonialis-
mo y el imperialismo, encabezado por 
el Gobierno de los Estados Unidos. En 
1961, apenas dos años del triunfo de la 
Revolución y a pocos meses de haber 
derrotado la invasión de mercenarios, 
organizada y dirigida por el gobierno 
de los Estados Unidos por Bahía de 
Cochinos (Playa Girón),  envía a Ar-
gelia armamento y presta ayuda hu-
manitaria a las tropas que combatían 
contra el Ejército Francés en esa na-
ción. En 1963 tropas regulares cubanas 
participan en el rechazo de la agresión 
a Argelia por Marruecos apoyado por 
Estados Unidos. Desde 1965 comienza 
la ayuda y colaboración con Angola 
y Guinea Bissau en la preparación de 
cuadros, envío de instructores y ayuda 
material, que se mantiene hasta 1974 
en que Guinea Bissau obtiene su inde-
pendencia.

En 1964 el comandante Ernesto Che 
Guevara, visita nueve países de África 
(Argelia, Egipto, Mali, Congo, Guinea, 
Ghana, Benín, Tanzania y Congo Bra-
zzaville) y se entrevista con los gran-
des patriotas africanos. El 24 de abril 
de 1965 el Che con un grupo de com-
batientes cubanos se incorpora para 
a apoyar  las guerrillas en el Este del 
Congo, que luchan contra las tropas 
de mercenarios surafricanos, rhode-
sianos, alemanes y de otras nacionali-
dades  dirigidas por oficiales belgas y 
norteamericanos. En Julio de 1965, tres 
meses después, se incorporan a la gue-
rrilla del Congo Brazzaville otro grupo 
de combatientes cubanos como ins-
tructores, con la tarea, si es necesario; 
combatir junto las guerrillas internas 
en la defensa contra grupos armados 
desde el exterior. A su vez, preparan 
tres columnas de combatientes angola-
nos que posteriormente se incorporan 
a las guerrillas de su país.

Para 1975, la mayoría de las colo-
nias de Portugal, (Guinea Bissau, Cabo 
Verde, Sao Tome y Mozambique), ha-

bían conseguido su plena indepen-
dencia, pero en el caso de Angola, la 
más extensa y rica colonia portuguesa 
de África, la situación era muy distin-
ta. Después de la “Revolución de los 
Claveles”   la dictadura portuguesa fue 
derrocada el 25 de abril de 1974. Du-
rante 13 años hasta 1974 tres grupos 
armados habían luchado por la inde-
pendencia de Angola contra Portugal. 
El MPLA (con su brazo armado las 
FAPLA), dirigido por Agostino Neto. 
El FNLA, liderado por Holden Ro-
berto. Y la UNITA, dirigida por Jonas 
Sabimbi. 

El gobierno portugués a través del 
“Tratado de Alvor”,  en enero de 1975 
inicia las negociaciones abiertas con 
los tres movimientos principales de 
la guerrilla, estableciendo un período 
para  la transición e implantación de 
un sistema democrático en Angola, 
compuesto por una serie de acuer-
dos entre las tres facciones rebeldes y 
Portugal, con el que se iba a allanar el 
camino a la independencia. Se nom-
bra un gobierno de transición el 31 de 
enero y se planificaron elecciones para 
finales de 1975, el 11 de noviembre fue 
planificado como día de la indepen-
dencia. 

El gobierno de transición se derrum-
ba el 14 de agosto. El (FNLA), Frente 
Nacional para la Liberación de An-
gola, apoyado por Mobutu Sese Seko 
presidente de Zaire, y la (UNITA), 
Unión Nacional para la Liberación 
Total de Angola, apoyada por Estados 
Unidos y Sudáfrica, desatan la guerra 
civil atacando al (MPLA) Movimiento 
Popular para la Liberación de Angola. 
Los tres grupos nacionalistas que ha-
bían luchado contra el colonialismo 
portugués, comienzan a luchar entre 
sí por el control del país, particular-
mente de la capital, Luanda. Cada una 
de las tres facciones controla una par-
te del país y la capital Luanda está en 
manos del MPLA. 

El gobierno de los Estados Unidos 
a través de la CIA, había puesto en 
acción un plan encubierto  para en 
alianza con Sudáfrica y Zaire, aplastar 
los legítimos intereses del pueblo an-
golano y frustrar su independencia. A 
mediados de octubre de 1975  el ejér-
cito de Zaire y fuerzas mercenarias 
reforzadas con armamento pesado y 
asesores militares sudafricanos atacan 
por el Norte de Angola. Por el Sur, 
columnas de blindados de Sudáfrica 
entran en el país con el fin de ocupar 
la capital Luanda, antes del día de pro-
clamación de la independencia. Con el 
control de Luanda por el MPLA, el 10 
de noviembre Neto se proclama presi-
dente de Angola y al día siguiente, 11 
de noviembre, Portugal ofrece al pue-
blo Angolano  la independencia.

Cuando se lanza el ataque contra 
Angola, Cuba tenía 480 instructores 
militares llegados días antes por solici-
tud del presidente del MPLA Agostino 
Neto. Frente al avance sobre Luanda 

de las tropas de Sudáfrica, (la mayor 
y más rica potencia militar en ese con-
tinente), y de tropas de Zaire por el 
norte y sobre Cabinda, apoyadas con 
armamento y asesoramiento de los Es-
tados Unidos, el Gobierno Cubano sin 
vacilar acepta el reto y decide no dejar 
abandonado a los instructores cuba-
nos en suelo angolano a su suerte. Era 
un gesto de solidaridad y principio;  
“Los hombres no se dejan abandona-
dos en el combate”. Tampoco se iba a 
dejar abandonada la independencia de 
Angola tras más de 20 años de heroica 
lucha. Cuba comienza a enviar  refuer-
zos de tropas regulares que combaten 
durante 16 largos años hasta expulsar 
el ejército invasor sudafricano del te-
rritorio angolano.

El pueblo cubano, después de la 
victoria de Playa Girón, tras las cons-
tantes provocaciones y amenazas del 
gobierno de los Estados Unidos, no 
le quedó otro camino que preparar-
se para la guerra. El Ejército del país 
(Fuerzas Armadas Revolucionarias) 
crece en hombres y armamento con el 
apoyo de la Unión Soviética y se con-
vierte junto al pueblo en una fuerza ca-
paz de combatir una agresión militar 
de los Estados Unidos y hacer del país 
otro Viet Nam. El primer contingen-
te que llega a Angola, son tropas con 
una alta preparación de combate que 
parten de forma voluntaria en el más 
estricto silencio. Mas tarde, es necesa-
rio informar al pueblo el compromiso 
que había asumido la Dirección de la 
Revolución con la salvaguarda de la 
independencia de Angola y pide la in-
corporación de combatientes volunta-
rios para partir a ese territorio.

El contingente militar cubano en 
suelo angolano llegó a tener 52 000 
hombres y unos 1000 carros de com-
bate. Por Angola, durante el tiempo 
que dura la guerra pasaron unos tres-
cientos mil (300 000) cubanos como 
combatientes y  colaboradores civiles. 
Un aproximado de 2655 cubanos pere-
cieron en el conflicto, sus restos fueron 
repatriados y enterrados en sus pue-
blos de origen en Cuba. La mayoría de 
los cubanos que partieron a Angola, lo 
hicieron por convicción propia e inter-
nacionalista, una minoría lo hizo por 
presión moral con la sociedad en que 
vivían y su familia. Una  pequeña par-
te no estuvo de acuerdo en marchar, lo 
que de hecho no hicieron.

El reconocimiento internacional del 
gobierno del MPLA, a pesar de no 
controlar más que una parte del país 
fue bastante rápido, creando vínculos 
militares y económicos muy estrechos 
con la Unión de Repúblicas Socialista 
Soviética y Cuba,  

La Operación Carlota es el nombre 
de la misión militar de Cuba en Ango-
la que comenzó en noviembre de 1975 
con el transporte desde La Habana en 
Cuba hasta  Luanda en Angola del pri-
mer contingente de militares  cubanos, 
que terminó en 1991 con la salida del 

último  militar cubano.
La Operación supuso la partici-

pación cubana en la  Guerra Civil de 
Angola en la que combatió también 
contra tropas de  Zaire (actual Repu-
blica Democrática del Congo) y tropas 
sudafricanas del Gobierno Racista del 
apartheid, dos ejércitos armados, fi-
nanciados y asesorados por  Estados 
Unidos.   

Las tropas llegadas de Cuba junto a 
tropas angolanas derrotan las tropas 
Zairences en el enclave de Cabinda 
y al norte de Luanda, la capital. Tras 
largos años de combates derrotan al 
Ejército Sudafricano. Al retirarse el 
contingente militar cubano de Angola, 
dejan asegurado políticamente la inde-
pendencia de Angola, creadas las ba-
ses para la independencia de Namibia 
y dan inicio al derrumbe del apartheid 
en Sudáfrica.

La batalla de Cuito Cuanavale fue 
el  más decisivo enfrentamiento mili-
tar durante el contexto de la Guerra de 
Angola, sucedida entre diciembre de 
1987 y marzo de 1988. 

Desde 1966 Sudáfrica había ocu-
pado ilegalmente la actual república 
de Namibia, un territorio contiguo a 
Angola en su parte Sur. Después de la 
independencia de Angola en 1975, la 
SWAPO (South-West African People’s 
Organization) Presidida por  Sam Mu-
jona, obtuvo el apoyo del gobierno de 
Angola para operar contra el Ejercito 
Sudafricano desde las bases en el Sur 
de Angola, en el que la UNITA se ha-
bía convertido en un aliado valioso a 
Sudáfrica en su lucha contra la SWA-
PO.  

En noviembre de 1977 el Ejército Su-
dafricano  había acorralado los restos 
de tres brigadas angolanas en el Este 
del río Cuito Cuanavale. Sin apoyo ni 
cobertura, las unidades de las FAPLA 
enfrentaban el aniquilamiento.  El 15 
de noviembre el gobierno Angolano 
solicita ayuda militar urgente a Cuba, 
que decide intervenir para evitar un 
desastre total para el MPLA. En opi-
nión de Fidel, una victoria de Suráfrica 
habría significado no sólo la captura 
de Cuito sino la destrucción de las 
mejores tropas de combate angolanas, 
podría haber sido el final de la existen-
cia de Angola como un país indepen-
diente. Ante la situación, Fidel ordena 
realizar la “Maniobra XXXI Aniversa-
rio de las FAR”, envía 15 000  soldados 
de élite consiguiendo el apoyo de la 
Unión Soviética con armamento.  Los 
primeros refuerzos llegan a Cuito en 
helicópteros el 5 de diciembre.

El 25 de noviembre el Consejo de 
Seguridad de la ONU exigió la retira-
da incondicional de las tropas suda-
fricanas de Angola a partir del 10 de 
diciembre de 1977 lo que no cumple.

El 21 de diciembre el Ejercito Suda-
fricano lanza un ataque final contra 
las unidades de las FAPLA acanto-
nadas en el Este del río Cuito, des-
truyendo el importante puente sobre 
el río usando cohetes  tele dirigidos.  
Los cubanos construyen una pasarela 
de madera en su lugar que bautizaron 
Patria o Muerte además, enterraron 
parcialmente los tanques empleán-
dolos ocultamente como emplaza-
mientos artilleros. Con refuerzos cu-
banos, Cuito resistió y el avance de 
Sudáfrica terminó, continuando los 
ataques con el bombardeo a distancia. 
El 29 de febrero de 1988 el coronel Jan 
Breytenbach del Ejercito Sudafricano 
escribió;  “El asalto sudafricano fue 
llevado a una paralización total y de-
finitiva” por las fuerzas combinadas 
cubanas y angolanas”.

En los días siguientes, los bombar-
deos aéreos cubanos se intensificaron 
contra los sudafricanos, la fuerza aé-
rea de Sudáfrica fueron superados 
por los sofisticados equipos aéreos y 
defensas anti-aéreas suministradas  a 
las tropas angolanas y cubanas por 
la Unión Soviética, perdiendo así su 
dominio en el aire, que fue decisivo 
en el desarrollo de las últimas etapas 
de la guerra. 

Durante meses la pista de aterrizaje 
de la ciudad de Cuito fue bombardea-
da por la artillería sudafricana desde 
30 a 40 Km. de distancia, mientras, 
los cubanos avanzaron al sur en di-
rección a Namibia  para aislar a las 
tropas sudafricanas no atacándolas, 
solo rodeándolas para no afectar las 
negociaciones de paz, iniciadas el 9 

de marzo de 1988 bajo el amparo de  
Estados Unidos. El 3 de mayo los su-
dafricanos se unieron también a la 
mesa negociadora. 

Los cubanos abren un segundo 
frente hacia el Oeste en “Calueque” 
con una fuerza de 40 000 soldados 
cubanos y un número mayor de fuer-
zas de Angola y Namibia. La primera 
resistencia sudafricana se encontró 
cerca de Calueque el 15 de marzo 
dándose tres meses de sangrientos 
enfrentamientos con un lento avance 
cubano a Namibia. El 26 de mayo el 
mando sudafricano reconoció que los 
cubanos habían avanzado hasta 60 
Km. de Namibia.

El 8 de junio con la esperanza de 
enviar un “fuerte mensaje a los cu-
banos” y detener su ofensiva hacia el 
Sur, el Gobierno Sudafricano llamó a 
140 000 hombres de las reservas co-
nocida como la “Operación Zorro del 
Desierto” (Operation Desert Fox), con 
la intensión de neutralizar la agresi-
va 50ª División cubana.  A finales de 
mayo, Cuba tenía dos divisiones en el 
suroeste de Angola. En junio, se cons-
truyeron dos bases aéreas en Cahama 
y Xangongo con las que la fuerza aé-
rea cubana podía operar en Namibia. 
Todo el sur de Angola estaba cubierta 
por una red de radares SA-8 de la de-
fensa aérea cubana-angolana, lo que 
daba la superioridad aérea. Los MIG-
23 cubanos lanzaron ataques en las 
posiciones rivales cerca de la repre-
sa de Calueque a11 Km. al norte de 
la frontera con Namibia provocando 
serios daños. 

Con la firma de un tratado de paz 
en Ruacana el 22 agosto, la operación 
“Zorro del Desierto” fue detenida. 
Considerando la velocidad del avan-
ce de las tropas cubanas, apreciando, 
que otra gran batalla se venía encima, 
al estimar los riesgos demasiado al-
tos, se retiran para evitar más bajas. 
Con la retirada de las  tropas de Sud-
áfrica de Namibia, el 27 de junio de 
1988 se dió el cese de las hostilidades. 

Los cubanos sientan en la mesa de 
negociación a los sudafricanos acor-
dando su retirada de Angola para el 1 
de septiembre de 1988 y con la aplica-
ción de la Resolución 435 del Consejo 
de Seguridad de la ONU, entregar el 
1 de noviembre de ese año la indepen-
dencia a Namibia. La batalla de Cuito 
Cuanavale,  fue la mayor batalla en 
África después de la Segunda Guerra 
Mundial. 

Para Cuba, la Guerra de Angola 
permitió su fortalecimiento mili-
tar, todo el armamento empleado 
por las tropas cubanas, la mayo-
ría de nueva adquisición de la 
Unión Soviética, fueron regresado 
a Cuba permitiendo la moderniza-
ción de su técnica de combate, con 
la que alcanzó un gran poderío 
en tanques de combate y artille-
ría, esta última, su gran mayoría 
convertida en autopropulsadas, 
lo que brinda una alta movilidad 
para el combate, muy necesaria en 
estos tiempos.

En el plano político Cuba resul-
tó fortalecida ante la comunidad 
internacional al haber propiciado 
con su lucha, la independencia 
de Angola y Namibia y el fin del 
apartheid en Sudáfrica y derro-
tado al Ejército más poderoso de 
África.

En el plano económico, la Gue-
rra en Angola, trajo un serio agra-
vamiento de la economía cubana, 
aunque en el país no se combatía y 
sus tropas estaban a mas de once mil 
kilómetros de Cuba, muchos cua-
dros, profesionales, técnicos y obre-
ros, tuvieron que marchar a Angola, 
cuantiosas cosas se dejaron de hacer. 
Nuestros dirigentes por momento te-
nían su cuerpo aquí, pero su cabeza 
estaba allá. Súmese para el final de 
la Guerra, el desmoronamiento del 
Campo Socialista y la Unión Sovié-
tica en 1990, que llevó la economía 
cubana a un denominado Periodo 
Especial, en que la economía se des-
morona al perder su dependencia 
económica  de la Unión Soviética.

Los que marcharon a Angola y el 
pueblo que los vió partir, pese a la 
pobreza, que condujo a la economía 
cubana, constituyó un orgullo para 
la inmensa mayoría de los cubanos, 
regresar con la victoria.  

Por qué Cuba en Angola
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PLAYA DEL CARMEN.— La 
Riviera Maya se engalana al ser 
sede del quincuagésimo Congre-
so Nacional de Avicultura, evento 
inaugurado por el presidente mu-
nicipal de Solidaridad, Mauricio 
Góngora Escalante, quien expre-
só la relevancia de contar con un 
grupo dedicado de profesionales 
de todo el país, pertenecientes a 
la Unión Nacional de Avicultores 
y de la Secretaría de Agricultura, 
Ganadería, Desarrollo Rural, Pes-
ca y Alimentación SAGARPA, 
quienes durante su estadía po-
drán intercambiar conocimientos 
y  experiencias para llevar a cabo 
proyectos de expansión de dicha 
industria en la región sur del país 
para el desarrollo de México. 

El edil solidarense indicó que es 
de suma relevancia que proyectos 
como este congreso se lleven a 
cabo en el municipio, lo cual nos 
habla de la preferencia como des-
tino ideal a nivel mundial, con una 
infraestructura especializada en el 
sector turístico, el cual genera una 
industria alimenticia de un 13 por 
ciento, donde se consumen pro-

ductos de calidad como el huevo 
y la carne blanca “éste congreso 
nos coloca como un destino de im-
portancia económica para nuevos 
proyectos nacionales”, sostuvo.

Con un discurso, el presidente 
municipal dio la bienvenida a los 
asistentes y resaltó la labor de la 
industria Avicultora por su ca-
lidad nutricional y fundamental 
para la vida de los seres humanos, 
por ello refrendó su compromiso 
de generar más turismo, ya que 
la Riviera Maya es un importante 
consumidor de los productos aví-
colas, sobre todo en la industria 
restaurantera que recibe más de 
18 millones de visitantes al año, 
lo que representa una derrama de 
650 dólares en promedio por visi-
tante durante su estancia.

Así mismo el edil solidarense 
Mauricio Góngora, expresó que 
al trabajar para el beneficio de 
los ciudadanos, la avicultura y el 
turismo van de la mano porque 
buscan la excelencia y calidad 
en satisfacer las necesidades de 
trabajadores de la industria a los 
consumidores, por lo tanto pro-

ductores, asistentes, promotores y 
gobierno propician que la econo-
mía y el desarrollo de todo un país 
se eleve.

“Este destino es idóneo para 
enriquecer el talento y espíritu 
para la toma de decisiones que 
mejorarán la industria en Méxi-
co”, indicó el presidente Mauricio 
Góngora. 

Al evento, asistió en represen-

tación del presidente de la Re-
pública, Enrique Peña Nieto, el 
secretario de SAGARPA Enrique 
Martínez Martínez, quien reco-
noció a la Riviera Maya como el 
lugar idóneo para llevar a cabo 
proyectos favorables para el país, 
así mismo aseguró que con el 63 
por ciento de aportación en el 
valor de la producción en todo el 
sector agropecuario, la avicultura 

mexicana está en pie, siendo un 
reto de intenso trabajo que con el 
cuidado y atención  del Servicio 
Nacional de Sanidad, Inocuidad 
y Calidad Agropecuaria SENA-
SICA, cumplió un año seis meses 
sin presentar algún problema sa-
nitario. 

El presidente municipal Mau-
ricio Góngora Escalante, finalizó 
al señalar la importancia de que 
la avicultura genere condiciones 
armónicas y funcione favorable-
mente, pues en esta región se pro-
vee una alta cantidad de calidad 
para los más de 18 millones de 
turistas que se reciben al año en 
el estado y quienes habitan aquí.

“Como gobierno municipal nos 
esforzamos para precisamente 
mantener los niveles de bienestar 
y poder adquisitivo de nuestros 
ciudadanos y de quienes nos vi-
sitan, lo que está relacionado di-
rectamente con seguir otorgando 
una gran calidad en los servicios 
y productos que ofrecemos en 
este destino”, finalizó el presi-
dente municipal Mauricio Gón-
gora Escalante.

Mauricio Góngora inaugura 50 
Congreso Nacional de Avicultura

COZUMEL.— El gobernador Roberto 
Borge Angulo y el secretario general de 
la Organización Marítima Internacional 
(OMI), Koji Sekimizu, sostuvieron una reu-
nión privada en la que ambos refrendaron 

su compromiso de trabajar de la mano en 
beneficio de México y Quintana Roo.

En el encuentro, que se llevó al cabo en el 
marco de la inauguración de la conferencia 
por el Día Marítimo Mundial en esta ciu-
dad, el jefe del Ejecutivo indicó que para el 
Gobierno de Quintana Roo es importante el 
crecimiento sostenible en la entidad.

—En el Plan Quintana Roo 2011-2016 
damos gran importancia al eje Verde, en el 
cual englobamos la sustentabilidad de nues-
tro Mar Caribe —remarcó—. Para nosotros 
es un orgullo que haya elegido a Cozumel 
y a Quintana Roo para realizar su primera 
visita a nuestro país.

Roberto Borge reiteró el compromiso de 
su administración por encontrar ese equili-
brio necesario entre el uso y la protección de 
los 920 kilómetros de costa quintanarroen-

se y destacó la necesidad de fortalecer «esa 
conciencia, siempre urgente, sobre el mar y 
sus necesidades».

Por su parte, Koji Sekimizu se dijo im-
pactado por la belleza de Cozumel y señaló 
que por eso cada año llega un gran número 
de paseantes a este destino turístico, de ahí 
la importancia de que se esté cuidando su 
sustentabilidad. También refrendó el com-
promiso de la OMI de apoyar a México, en 
especial a Quintana Roo.

Cabe mencionar que la OMI es un orga-
nismo especializado de las Naciones Unidas 
que promueve la cooperación entre Estados 

y la industria de transporte para mejorar 
la seguridad marítima y prevenir la conta-
minación marina. Recientes iniciativas de 
la OMI han incluido reformas al Convenio 
Internacional para la Seguridad de la Vida 
Humana en el Mar (SOLAS) y al Convenio 
Internacional para prevenir la contamina-
ción por los Buques (MARPOL 73/78).

En la reunión también estuvieron presen-
tes el representante de México ante la Or-
ganización Marítima Internacional, Ricardo 
Martínez Suárez, y el director general de la 
Administración Portuaria Integral de Quin-
tana Roo, Ercé Barrón Barrera.

Se reúne el gobernador con el secretario general de la OMI

CHETUMAL.— La convocatoria para so-
licitar becas de nivel superior del programa 
«Manutención Quintana Roo», será publica-
da a partir de este viernes 24 de octubre en 
los portales electrónicos de la Secretaría de 
Educación Pública (SEP) y de la Secretaría de 
Educación y Cultura (SEyC), se anunció en 
el marco de la Primera Sesión Ordinaria del 
Comité Técnico estatal de dicho programa.

En cumplimiento al compromiso del go-
bernador Roberto Borge Angulo de apoyar 
a los estudiantes de Quintana Roo para que 
concluyan sus estudios profesionales, la sub-
secretaría de Administración y Finanzas de 
la SEyC, Gloria Torres Alonso, dijo que esto 
es una muestra de la prioridad que tiene la 
educación en el Plan Quintana Roo 2011-2016 
para ampliar las oportunidades a los jóvenes 
de construirse un mejor futuro y participar 
con su talento en el desarrollo del Estado.

Al encabezar la sesión, Torres Alonso agre-
gó que del 27 de octubre al 16 de noviembre 
de 2014 será el plazo para el registro de las 
solicitudes de becas, de acuerdo a lo especifi-
cado en la convocatoria.

Del 26 al 28 de noviembre –explicó- se rea-
lizará la revisión de expedientes de los soli-

citantes y el 15 de diciembre se realizará la 
segunda Sesión Ordinaria del Comité Téc-
nico estatal, para la aprobación de las soli-
citudes.

Gloria Torres Alonso informó que el 18 
de diciembre se publicarán los resultados 
de los becarios beneficiados con las becas 
«Manutención Quintana Roo» para estu-
diantes de nivel superior.

Añadió que las Becas Nacionales para 
la Educación Superior (Manutención) 
coadyuvan a fortalecer la calidad y per-
tinencia de la educación en el desarrollo 
de México, a fin de identificar a la po-
blación estudiantil que se encuentre en 
mayor riesgo de abandonar el sistema 
educativo.

El Comité Técnico de Manutención 
Quintana Roo está conformado por un re-
presentante de las instituciones públicas 
de educación superior, un representante 
de la SEP, un representante de la ANUIES 
y dos representantes del Gobierno del Es-
tado. Es el órgano responsable de verifi-
car, resguardar y conservar la documenta-
ción comprobatoria correspondiente a la 
etapa de entrega-recepción del subsidio.

Publican convocatoria 
para becas del programa 

«Manutención Quintana Roo»
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CHETUMAL.— El gobernador 
Roberto Borge Angulo, 
acompañado por el secretario 
estatal de Salud, Juan Lorenzo 
Ortegón Pacheco, entregó la 
Medalla al Mérito Médico 2014 
a doctor Nicolás Gustavo Suárez 
Guerrero, por su destacada 
trayectoria y labor a favor de la 
salud de los quintanarroenses, en 
ceremonia realizada en el Teatro 
Constituyentes del ‘74.

El jefe del Ejecutivo, 
acompañado por Flavio Carlos 
Rosado y Carlos Hernández 
Blanco, delegados del IMSS e 
ISSSTE, respectivamente, hizo lo 
propio con José Manuel Mendoza 
Cabrera, del IMSS; José Villafaña 
Covián, ISSSTE; Denise Soto 
Martínez, Hospital Integral de 
José María Morelos; José Carlos 
López Nava, Hospital Materno 
Infantil “Morelos” de Chetumal; 

José Antonio Cohuó Noh, 
Hospital General de Chetumal; 
y Edgar Espinoza Hernández, 
Hospital Comunitario de Bacalar, 
en reconocimiento a su labor y 
trayectoria.

 —Desde el comienzo de mi 
gobierno la salud pública es una 
de nuestras prioridades, un eje 
fundamental sobre el cual pueden 
asentarse nuestras mejores 
expectativas de desarrollo —
señaló el Gobernador.

 Asimismo, comentó que 
ha emprendido un ambicioso 
programa de construcción de 
infraestructura, que permite 
llegar a más gente en menos 
tiempo, acercar los servicios de 
salud a las comunidades rurales, 
a zonas menos desarrolladas 
de la entidad, simplificando los 
costos de traslado del paciente 
y mejorando notablemente los 
indicadores de salud pública.

 —También emprendimos 
la modernización de nuestros 
hospitales emblemáticos, los 
equipamos para mejorar su oferta 
de servicios y crecimos en el 

nivel de atención, fomentamos la 
capacitación del personal médico 
y de enfermería, incrementamos 
la oferta de especialidades y 
tratamientos especializados —
afirmó.

 El Gobernador dijo que, al 
encontrarnos en el mes de lucha 
contra el cáncer de mama, las 
UNEMES-DEDICAM son un 
ejemplo de lo que ha podido 
lograr en Quintana Roo, único 
Estado del país que tiene dos 
de unidades especializadas, que 
han demostrado su gran valor 
como elementos de prevención y 
educación en el autocuidado.

 El mandatario estatal, a 
nombre de los quintanarroenses, 
felicitó a los galenos y dijo que 
gracias al trabajo que realizan 
cotidianamente vivimos en una 
entidad saludable.

En su intervención, Juan 
Lorenzo Ortegón Pacheco, 
secretario estatal de Salud, 
reconoció que gobernador 
Roberto Borge está ocupado por 
la modernización y crecimiento 
de la infraestructura 

hospitalaria, pero también por el 
desarrollo de los profesionales 
de la Medicina y, gracias a esa 
visión, hoy se tiene un panorama 
muy alentador, una base firme, 
profundamente comprometida 
con la salud y bienestar de las 
familias quintanarroenses.

El presidente municipal de 
Othón P. Blanco, Eduardo 
Espinosa Abuxapqui, reconoció 
la importancia de los médicos 
en la sociedad, porque gracias 
a su trabajo se construye 
el Quintana Roo que todos 
queremos, porque sin salud no 
hay desarrollo.

El médico galardonado, 
Nicolás Gustavo Suárez 
Guerrero, agradeció el 
reconocimiento y apoyo que 
siempre ha tenido de las 
autoridades y se comprometió a 
seguir dando lo mejor de sí para 
bien de los quintanarroenses.

 Durante la ceremonia se 
proyectó un video sobre la 
trayectoria y trabajo del médico 
galardonado Nicolás Gustavo 
Suárez.

Entrega el gobernador la Medalla 
al Mérito Médico 2014

CHETUMAL.— La presidenta 
honoraria del Sistema estatal para 
el Desarrollo Integral de la Familia 
(DIF), Mariana Zorrilla de Borge, 
encabezó la entrega de donativos 
a la Casa Refugio de Mujeres del 
Instituto Quintanarroense de la 
Mujer (IQM).

En el evento, realizado en la Sala 
de Junta del IQM, se entregaron 
sillones, aires acondicionados, 

baterías de cocina y equipo 
que servirá  para  completar el 
equipamiento del albergue para 
Mujeres.

Mariana Zorrilla de Borge, dio la 
bienvenida a las representantes de 
los voluntariados de la Secretaría 
de Educación y Cultura  (SEyC), 
IQM y del Tribunal Superior de 
Justicia (TSJ), a quienes  agradeció el 
apoyo que ofrecen a las mujeres del 

Estado, por medio de actividades 
que realizan de manera constante 
para estar más cerca de ellas.

Indicó que estas acciones 
se realizan con el apoyo del 
gobernador Roberto Borge 
Angulo, a fin de contribuir todos 
los días con la construcción 
del Estado justo, humano y 
solidario al que tienen derecho los 
quintanarroenses.

Mencionó que es satisfactorio 
sumar esfuerzos con las 
integrantes del Voluntariado DIF 
Quintana Roo, para entregar estos 
apoyos que traen  bienestar a las 
mujeres que acuden al albergue. 

Reiteró  el compromiso que 
tiene con el trabajo de todos los 
voluntariados del DIF Quintana 
Roo y de la  gente que labora en 
las dependencias que atienden a 

las mujeres y los niños, “porque 
son ellos quienes están más cerca 
de las necesidades reales de las 
personas”.

Mariana Zorrilla de Borge 
invitó a las voluntarias a seguir 
uniendo esfuerzos para cumplir 
con resultados a las familias de 
Quintana Roo con acciones que 
las beneficien de manera directa 
como la entrega de estos apoyos.

Por Roman Trejo Maldonado

Protección civil
Quintana Roo ha recibido 

reconocimientos por la aplicación de 
protocolo de protección Civil, antes, 
durante y después, esa cultura llegó 
para quedarse. Desde temprana 
hora el gobernador, Roberto Borge 
Angulo, el presidente de Benito 
Juárez, Cancún, Paul Carrillo 
de Cáceres; Solidaridad, Playa 
del Carmen, Mauricio Góngora 
Escalante; Isla Mujeres, Agapito 
Magaña Sánchez; Cozumel, Freddy 
Marrufo Martin; Lázaro Cárdenas, 
Luciano Sima Cab; Tulum, David 
Balam, todos como un solo relojito 
han estado monitoreando el estado 
del clima, las zonas vulnerables 
para dar atención y asistencias a las 
familias.

El liderazgo del ejecutivo, Roberto 
Borge Angulo, en la operación 
de protección civil acompañado 
de dos personas de confianza el 
secretario de gobierno, Gabriel 
Mendicuti Loria y el director estatal 
de protección civil, Luis Carlos 
Rodríguez Hoy, cada uno en su 
trinchera con los ediles, prendieron 
los códigos de protocolo y tienen 
bien monitoreada la geografía 
estatal para asistir en cualquier 
momento. Ante ello, las miles de 
familias que habitan en zonas bajas 
de los 10 municipios existe ya un 
operativo preventivo para evacuar 
de inmediato. Igual, se ha visto al 
ejecutivo del estado, Roberto Borge 

Angulo y al presidente municipal 
de Benito Juárez, Cancún, Paul 
Carrillo de Cáceres, meterse a las 
zonas inundadas para auxiliar a la 
población. Así estarán los seis días 
que supuestamente la onda tropical 
esté haciendo sus descargas de agua 
en la entidad.

Sindicatos de Taxistas fuerza 
política

Hoy el Partido Revolucionario 
Institucional, PRI, retoma los 
sindicatos de Taxistas como parte 
de su fuerza política. ya que son 
organizaciones que tienen toda una 
estructura e infraestructura que le 
opera al cien por ciento. Es por ello 
que para el mes de diciembre en 
los sindicatos de Othón P. Blanco, 
Tulum y Cancún, ya deben estar 
renovados sus comités directivos. 
Lo cierto es que los 16 sindicatos 
de taxistas y la organización de la 
Untrac, son parte de las estructuras 
del PRI que mucho tiempo se habían 
abandonado y hoy serán arropados 
y recuperados por el PRI. Tan solo 
en Cancún  existen más de siete 
mil 500 socios, en Othón P. Blanco, 
existen más de dos mil 200, Playa 
del Carmen más de 900, Tulum 900, 
Mahahual 200, Bacalar 80, Puerto 
Morelos 400, Chunhuhub 300, 
Lázaro Cárdenas 200, Leona Vicario 
120, José María Morelos 300, Felipe 
Carrillo Puerto 272, Cozumel 702, 
Isla mujeres 1990. Aquí existe un 
excelente capital de movilización. 
Es por ello que les han dado un 
valor sobre su participación entre 

las estructuras y activismo político. 
Ya que por cada concesión existen 
de dos y hasta tres familias que 
dependen desde el dueño, el 
que renta y los dos choferes que 
trabajan y en promedio así queda. 
Saque cuentas y de ahí existe un 
enorme capital político que estaba 
abandonado. Donde vimos una 
excelente operación política fue 
con el sindicato de Cancún, Andrés 
Quintana Roo, Oliver Fabro; el 
de Solidaridad Lázaro Cárdenas, 
sumándole los sindicatos de 
volqueteros, transportistas que 
suman otros dos mil concesiones. 
Tan solo en este rubro existen 15 
mil 864 socios propietarios, más los 
socios ayudantes y  ayudantes existe 
un  padrón aproximado de 47 mil 
592 familias dependientes del taxi 
en todo Quintana Roo. Aclaro es un 
aproximado faltando ahí toda vía 
los transportistas. Todo el aparato 
de un 25 por ciento que opera 
directamente con el PRI más sus 
seguidores. Es por ello que hoy los 
sindicatos de taxistas son un gran 
fuerza política en la entidad.

Chismorreo de Othón P. Blanco
El presidente municipal de 

Othón P Blanco, Eduardo Espinosa 
Abuxapqui,  debe cuidar  la 
lengua viperina de Efraín Minguer 
Angulo, no le ayuda en nada y lo 
balconea por todos lados, primero 
anda diciendo que tienen su bar 
en la Expofer a un costado del 
Palenque. Ahí se sienta con sus 
cuates, el encardo del negocio 

Naim Abuxapqui, el fotógrafo 
Enrique Rivera y su coordinador 
de avanzada Ever Gordillo. Otro 
asunto que nos enteramos gracias 
a Efraín Minguer Angulo, que 
al ex secretario particular, Omar 
Martínez Rodríguez, lo cambiaron 
de área porque le gusta hacer 
competencias de yardas, misiles 
y cahuamas y que su asunto es 
serio. Pero que además en alguna 
ocasión perdió el conocimiento y 
no supo donde dejó el vehículo del 
ayuntamiento asignado y luego 
apareció al siguiente día y que tuvo 
que poner a elementos de seguridad 
pública a buscarlo y  luego uno de 
sus amigos le llamó y le dijo que 
se lo había dado. Aclaro eso lo dijo 
en su estado etílico Efraín Minguer 
Angulo, según cuentan sus dizque 
amigos. Tenemos que guardar 
el anonimato por cuestiones de 
seguridad. También nos enteramos 
de una amiga de la Tesorería 
que hay un funcionario del 
ayuntamiento que lo descubrieron 
inflando facturas y luego le 
quitaron sus facultades porque 
quería enriquecerse. ¿Quieren 
saber quién es? Es una  persona 
que presumía de honestidad y se 
jactaba de señalar a sus compañeros 
funcionarios de corruptos, aclaro en 
tiempo y forma daremos a conocer 
pelos y señales, porque están por 
entregarnos la segunda parte de 
los documentos, este es un solo 
adelanto. Quiero decirlo bien claro, 
Eduardo Espinosa Abuxapqui, 

tiene que tener mucho cuidado con 
su gente porque algunos ya están 
operando detrás de él e incluso no 
están trabajando y están dedicados 
a la simulación. Claro, bienvenida 
la información, ya que la sociedad 
quiere enterarse de lo que sucede en 
el actual Ayuntamiento de Othón P. 
Blanco.

Festival del Caribe
Muchos quintanarroenses han 

recordado con suspiros ediciones 
pasadas del festival de Cultura del 
Caribe que tenía la presencia de 
grandes artistas de la región y con 
ello se convertía en una gran fiesta. 
Pues ahora tendrán que regresar 
sus suspiros y empezar a bailar y 
cantar de Nueva cuenta ya que con 
la cartelera anunciada donde se 
encuentran grandes protagonistas 
de escenarios mundiales, el estado 
se proyecta en los niveles que 
corresponde. Los nombres como 
Willie Colón, Chichi Peralta, 
Aute, y otros muchos más, van a 
retumbar en la entidad a mediados 
de noviembre. Sin duda alguna, 
la organización, gestión, y gran 
coordinación entre Gobierno del 
Estado y federal, originan que se 
tengan grandes atractivos culturales 
en un mes que es considerado la 
puerta para la temporada grande y 
con ello se pueden lograr beneficios 
de ocupación, afluencia de turismo 
que van a llamar la atención en 
diversas partes del mundo. Se 
espera una gran fiesta y atractivos 
turísticos para esta nueva edición.

CHISMORREO POLÍTICO

Entrega Mariana Zorrilla donativos 
a Casa Refugio de Mujeres
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BUENOS AIRES.— Venezuela, 
el país con mayores reservas de 
petróleo del mundo y uno de los 
mayores exportadores de crudo, 
ahora lo deberá importar.

Así lo confirmó ayer la empre-
sa estatal Petróleos de Venezuela 
(PDVSA) en un comunicado titu-
lado «Crudos livianos importados 
son utilizados como diluentes del 
petróleo pesado de la Faja Petrolí-
fera del Orinoco».

«Ante la información tenden-
ciosa contra la industria petrolera 
por parte de autodenominados ex-
pertos petroleros que manipulan 
la información, PDVSA informa 
al país que la adquisición puntual 
de crudo liviano en el exterior obe-
dece a la necesidad de utilizarlo 
como diluente del petróleo pesado 
de la Faja Petrolífera del Orinoco 
‹Hugo Chávez› (FPO), ya que por 
sus especificaciones no puede ser 
producido ni transportado sin an-
tes ser mezclado con un hidrocar-
buro de menor densidad», indica 
el comunicado.

Durante las últimas semanas, la 
agencia de noticias Reuters ha es-
tado informando del caso: primero 
publicaron informaciones sobre 
negociaciones con Argelia para 
fijar la operación, después docu-
mentaron la salida de un tanquero 
desde el país norafricano y el vier-
nes reportaron la compra de dos 
cargamentos de crudo liviano de 
origen ruso.

El comunicado de PDVSA no 
menciona dichos detalles ni infor-
ma de dónde vienen las impor-
taciones. La compañía -que en la 
década de los 80 ya compró crudo 
liviano para sus refinerías fuera de 
Venezuela- tampoco dice que esta 
es la primera vez en 100 años de 
explotación petrolera que crudo 
foráneo pisa territorio venezolano.

Sin embargo, PDVSA confirma 
lo que para algunos puede resultar 
insólito: una potencia petrolera, 
que cuenta con las reservas de cru-
do más grandes del mundo, ahora 
importará petróleo. ¿Por qué lo 
hace?

«Es más rentable»

PDVSA habla de dos razones en 
su comunicación: el aumento de la 
producción de petróleo venezola-
no y el mantenimiento «programa-
do» de un mejorador en la Faja del 
Orinoco, en el sur del país, que es 
una instalación que permite hacer 
más liviano el crudo pesado.

La mayor parte de las reservas 
petroleras de Venezuela son de 
crudo pesado, un hidrocarburo 
que, para venderse, debe ser me-

jorado con aditivos o con petróleo 
liviano. «La mezcla con crudo li-
viano produce una mayor rentabi-
lidad que utilizar la nafta (un aditi-
vo), producto que supera el precio 
del crudo liviano en 30 dólares por 
barril en promedio», dice PDVSA.

La rentabilidad, pues, parece 
ser la razón por la que resulta más 
provechoso -mientras terminan el 
mantenimiento de los mejorado-
res- importar el crudo liviano que 
importar el aditivo, una práctica 
que Venezuela ha realizado en los 
últimos años no solo con la naf-
ta, sino con la sustancia química 
MTBE, que se usa en la fabricación 
de gasolina e, incluso, la gasolina 
misma.

«El debate debe ser sobre si la 
operación es rentable y comercial-
mente viable», le dice a BBC Mun-
do el director de la Cátedra Petro-

lera de la Universidad del Zulia, 
Rolín Iguarán.

«Que se vea mal que un país pe-
trolero importe petróleo, bueno, 
eso es otro debate; pero acá esta-
mos hablando de negocios, no de 
política ni buen gusto», opina el 
profesor. Y añade: «No es la pri-
mera vez que compramos crudo, 
pues durante los años 80 les com-
pramos a México y a Rusia crudo 
liviano para nuestras refinerías en 
el exterior».

Declive de la producción 
de crudo liviano

Mientras tanto, analistas críticos 

de la política petrolera del gobier-
no se preguntan por qué la pro-
ducción actual de crudo liviano 
no es suficiente y ven la operación 
como una manifestación de que la 
industria petrolera del país está en 
crisis.

«La producción de crudos en el 
occidente del país, donde está el 
petróleo liviano, ha declinado en 
los últimos años», dice el experto 
en petróleo del Instituto de Estu-
dios Superiores de Administración 
(IESA), Igor Hernández.

«Esto es porque los yacimientos 
sobreexplotados no se han recupe-
rado por falta de inversión», ase-
gura sobre las inyecciones de gas 
y agua de vapor que califica de 
«costosas y complejas» y permiten 
volver a explotar los pozos.

Hernández pone el ejemplo de 
los pozos de El Furrial en el esta-
do occidental de Monagas, donde 
en 2004 se estaban produciendo 
375.000 barriles al día y el año pa-
sado fueron 290.000, según cifras 
de PDVSA.

La petrolera, sin embargo, dice 
en el comunicado que su produc-
ción de crudo liviano está «total-
mente comprometida» en el sis-
tema de refinación nacional y en 
contratos de suministro.

Estado de la industria petrolera

Según el comunicado, «la pro-
ducción petrolera ha aumentado» 
y por eso PDVSA se ve obligada a 
importar el crudo liviano: lo que 
produce de ese tipo de petróleo no 
es suficiente.

No obstante, el informe de ges-
tión de 2013 de la misma petro-
lera dice que produjo 2.899.000 
barriles diarios en ese año, una 
caída de 11.000 barriles diarios 
respecto a 2012. En 2008, Vene-
zuela produjo 3.260.000 barriles 
diarios.

«Al final, mucho de estas im-
portaciones tiene que ver con 
que no hay plata», dice Hernán-
dez, quien lo atribuye a la caída 
en la producción, las pérdidas 
por el subsidio a la gasolina en 
el mercado interno y la venta de 
petróleo a precios inferiores que 
los del mercado a China y países 
de Petrocaribe.

«De los 2.900.000 barriles 
que estamos produciendo, solo 
1.500.000 están generando divi-
sas y el 40% de éstas están siendo 
transferidas a 6,3 bolívares por 
dólar», explica Hernández sobre 
una tasa de cambio que hoy es 15 
veces más baja que la tasa libre 
del mercado negro.

Mientras tanto, Iguarán dice 
que «la política petrolera del go-
bierno es coherente, con empre-
sas mixtas y acuerdos con otros 
países». «Si tú miras nuestra his-
toria petrolera verás que nunca 
hemos sido una potencia expor-
tadora de crudo liviano», explica.

Pero Hernández, por su par-
te, dice que «no es cuestión de 
disponibilidad de recursos». Y 
recuerda un dato: de los 316.000 
millones de barriles que tiene Ve-
nezuela en sus reservas, 40.000 
millones son de crudo liviano, 
según estudios de PDVSA. Eso 
es más que las reservas totales de 
Brasil o, incluso, Argelia. (lana-
cion.com).

¿Por qué Venezuela ahora 
importa petróleo?
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MEXICO.— En un estado como 
Veracruz, con altos problemas de 
inseguridad, principalmente por 
secuestros y extorsiones, una ede-
cán de nombre Michaelle Riveros 
Arano fue nombrada el martes 21 
de octubre como directora de Ra-
dio y Televisión de la Secretaría de 
Seguridad Pública (SSP) local.

El anuncio lo hizo la propia de-
pendencia vía un comunicado y 
empezó la controversia.

En sus redes sociales, en las que 
se presentaba como edecán y locu-
tora de radio, la joven había publi-
cado decenas de fotografías en bi-
kini, con muy poca ropa o sin ella, 
mientras hacía poses sugerentes y 
comentarios relativos a su presun-
ta bisexualidad, lo que propició un 
escándalo.

A través de Twitter fue bautiza-
da como #LadySSP y los usuarios 
comenzaron a cuestionar su expe-

riencia y estudios para desempe-
ñar un cargo como el que le había 
sido asignado.

De acuerdo con relatos de me-
dios veracruzanos, la entonces 
funcionaria hizo su primera apa-
rición pública como tal durante 
la presentación de la Fuerza Civil 
en la Macro Plaza del Malecón del 
puerto, el mismo martes.

Al día siguiente de su nombra-
miento, es decir, el miércoles, cir-
culó un nuevo comunicado de la 
SSP veracruzana con este anuncio: 
“Sobre las distintas reacciones y 
opiniones que se originaron a par-
tir de fotografías que circularon en 
redes sociales, se precisa también 
que Riveros Arano manifestó que 
se trata de registros que ella se rea-
lizó hace años cuando se desem-
peñó como conductora de radio y 
modelo”, precisó.

El tipo de imágenes que ella 

misma estuvo publicando en sus 
cuentas de Facebook y Twitter 
levantaron sospechas en torno a 
las razones de su nombramiento, 
principalmente porque no se le co-
nocen antecedentes en el servicio 
público ni alguna carrera relacio-
nada con seguridad pública o co-
municaciones.

La polémica en internet se avivó 
cuando publicó este tuit: “Me da 
mucha risa cuando les digo que 
soy bisexual y me diga: ¿Pero si 
estás bonita por qué?  ¿Acaso tiene 
eso algo que ver con mis gustos?”.

Después que la etiqueta 
#LadySSP, seguida de críticas, co-
menzara a tomar notoriedad, Mi-
chaelle Riveros Arano, de 23 años, 
cerró sus cuentas de Facebook y 
Twitter y, según medios locales, 
también presentó su renuncia a la 
Dirección de Radio y Televisión de 
la dependencia veracruzana.

MEXICO, 23 de Octubre.— Las 
bancadas panista y petista en el 
Senado impulsan reformas en 
materia fiscal para derogar el Im-
puesto al Valor Agregado (IVA), 
que se cobra tanto en los boletos 
de autotransporte foráneo de pa-
sajeros como en el alimento para 
mascotas.

Por separado, los senadores 
David Monreal Ávila, del Partido 
del Trabajo (PT), y Martín Oroz-
co Sandoval, de Acción Nacional 
(PAN), presentaron en la sesión 
de este jueves de la Cámara alta 
las iniciativas para abrogar el im-
puesto en los casos antes citados.

En la propuesta petista se plan-
tea derogar 16 por ciento del Im-

puesto al Valor Agregado que se 
aplica a la compra de alimentos 
procesados para perros, gastos y 
pequeñas especies.

Según David Monreal, este gra-
vamen representa un daño direc-
to a los animales, a las familias y 
al bienestar de la sociedad.

En la Gaceta Parlamentaria se 
destaca que se busca derogar el 
numeral 6, inciso B), fracción I 
del Artículo 2-A de la Ley del 
IVA, y señala que en México 
existen 23 millones de perros 
y gastos, de los cuales 30 por 
ciento cuentan con un hogar, es 
decir, poco más de seis millones 
900 mil animales.

Monreal Ávila argumenta que 

el gobierno federal debe reflexio-
nar que el alimento procesado 
para mascotas, no es un bien 
suntuario ni una manifestación 
de riqueza, pues 70 por ciento 
de los mexicanos considera a su 
mascota como un miembro más 
de la familia.

Esta medida recaudatoria dis-
crecional, advierte, ha frenado el 
desarrollo de los productores de 
alimentos para mascotas y puede 
poner en riesgo la inversión y la 
generación de empleos, pues las 
ventas han registrado una caída 
de 10 por ciento y frenado la in-
yección de capitales contempla-
da para este año entre 20 y 30 
millones de dólares.

Impulsan derogar IVA en boletos de 
autobús y alimento de mascotas

MÉXICO, 23 de octubre.— El 
presidente Enrique Peña Nieto 
designó a Manuel Mondragón y 
Kalb como titular de la Comisión 
Nacional contra las Adicciones 
(Conadic).

Durante la inauguración de la 
nueva torre de Hospitalización 
del Instituto Nacional de Cance-

rología, el Ejecutivo federal reali-
zó el anuncio.

Cabe señalar que Modragón y 
Kalb se desempeñó como comi-
sionado nacional de seguridad 
desde diciembre de 2012 hasta 
marzo de este año, cuando fue 
relevado por Monte Alejandro 
Rubido.

MÉXICO, 23 de octubre.— El 
secretario de Educación Pública, 
Emilio Chuayffet, afirmó que no 
existe una fecha límite para reu-
nirse con los alumnos del IPN, 
pero es urgente instalar el diálogo 
y designar al director general in-
terino, porque el tiempo apremia 
y se corre el riesgo de perder el 
semestre.

En conferencia de prensa para 
señalar que la SEP está dispuesta 
a que ya se haga el diálogo el mar-

tes 28 de octubre, pidió sensatez 
a los estudiantes del Politécnico 
Nacional y a los funcionarios de la 
secretaría para que establezcan ya 
un diálogo.

Alertó que después de casi un 
mes de paro indefinido en la ins-
titución, el regreso a clases no 
será nada sencillo, porque no 
sólo es cancelar el reglamento 
interno y cambiar los planes de 
estudio, sino que ello implica ver 
qué carreras resultan afectadas 

y que con los planes de estudio 
que regresen vean cómo revali-
dar materias que no son vincu-
lantes.

Aunado a ello, el secretario 
advirtió que hacer los cambios 
que piden los estudiantes no son 
inmediatos, sino que deben tra-
ducirse legalmente y ello implica 
más tiempo, de modo que será 
hasta el semestre 2015-2 cuando 
se puedan recalendarizar los pla-
nes de estudio anteriores.

Polémica por guapa funcionaria en Veracruz

En un estado como Veracruz, con altos problemas de inseguridad, principalmen-
te por secuestros y extorsiones, una edecán de nombre Michaelle Riveros Arano 
fue nombrada el martes 21 de octubre como directora de Radio y Televisión de la 
Secretaría de Seguridad Pública local.

No hay fecha limite para nombrar
a director del IPN: Chuayffet

En conferencia de prensa Emilio Chuayffet dijo que la SEP está dispuesta a que se haga el diálogo el martes 28 de octubre y 
pidió sensatez a los estudiantes del Instituto Politécnico Nacional y a los funcionarios de la secretaría para que establezcan 
un diálogo.

Mondragón, 
Comisionado

contra las Adicciones

El presidente Enrique Peña Nieto designó a Manuel Mondragón y Kalb como 
titular de la Comisión Nacional contra las Adicciones (Conadic).
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NACIONES UNIDAS, 23 de oc-
tubre.— La ONU cree que es ne-
cesario una especie de Plan Mars-
hall para que Haití pueda superar 
la pobreza crónica y eliminar las 
causas que han generado epide-
mias como la del cólera, desatada 
hace cuatro años y que ha causado 
8.500 muertos.

“Es el país más pobre de la re-
gión y la falta de agua y sanea-
miento son síntomas de la ex-
trema pobreza”, dijo hoy en una 
entrevista con Efe el Coordinador 
Principal de la ONU para la Res-

puesta del Cólera en Haití, el chi-
leno Pedro Medrano Rojas.

Se necesita un “Plan Marshall 
para acabar con todas las enfer-
medades que están asociadas” a la 
falta de agua potable y las insufi-
cientes redes de saneamiento del 
país, agregó Medrano.

El cólera reapareció en Haití en 
octubre de 2010 y desde entonces 
ha afectado a más de 700.000 per-
sonas y ha causado 8.500 muer-
tos, una gran cantidad si se tiene 
en cuenta que la población de ese 
país es de 10 millones de personas.

Denuncias de los afectados, que 
han llegado incluso hasta los tri-
bunales de Nueva York, indican 
que el brote surgió por desechos 
de los residuos fecales del con-
tingente nepalí de la misión de la 
ONU en Haití.

Precisamente hoy se celebró la 
primera vista oral en uno de los 
casos presentados ante la justicia 
de EE.UU en la que abogados de 
víctimas argumentaron por qué 
la ONU no goza de inmunidad, y 
por tanto, debe haber un juicio y 
depurarse responsabilidades.

GINEBRA, 23 de octubre.— La 
misión de Venezuela ante Nacio-
nes Unidas en Ginebra ha manda-
do una carta a la Oficina del alto 
comisionado de las Naciones Uni-
das para los Derechos Humanos, 
Zeid Ra’ad Al Hussein, en la que 
tilda de “insensatez” la petición 
de excarcelación del líder opositor 
Leopoldo López.

La misiva del Ejecutivo venezo-
lano acusa a Zeid de “haberse ex-
cedido en su mandato, exhibiendo 
un total desconocimiento a los lí-
mites de su ámbito de actuación 
y que ha tenido la insensatez de 
exhortar a las autoridades vene-
zolanas a liberar inmediatamente 
a López y Ceballos”.

La carta especifica que “para el 
Gobierno del presidente Nicolás 
Maduro Moros, estas declaracio-
nes de Zeid Ra’ad Al Husein sin 
duda, se inscriben en la manipu-
lación mediática internacional que 
ha sido denunciada por la alta 

dirigencia del Gobierno Bolivaria-
no”.

El lunes, la Oficina de Zeid emi-
tió un comunicado en el que ex-
presaba su “gran preocupación” 
sobre la detención de López y en 
el que exhortaba a las autoridades 
venezolanas a su inmediata libe-
ración.

“Exhorto a las autoridades ve-
nezolanas a actuar de acuerdo a 
las opiniones del Grupo de Traba-
jo y a liberar inmediatamente a los 
señores López y Ceballos, y a to-
dos aquellos detenidos por ejercer 
su legítimo derecho a expresarse 
y protestar pacíficamente”, dijo 
Zeid, citado en el comunicado.

La Cancillería venezolana des-
taca que “en cumplimiento de la 
vindicta pública tales ciudadanos 
están siendo juzgados, en el mar-
co del Estado de Derecho, por sus 
actuaciones delictivas en perjuicio 
de la paz y la estabilidad de la Re-
pública”.

ERBIL, 23 de octubre.— El 
parlamento del Kurdistán iraquí 
aprobó el envío de refuerzos para 
luchar contra el grupo Estado Is-
lámico (EI) en la ciudad siria de 
Kobane, donde los combates se 
reanudaron durante la noche.

En el norte de Irak, los yiha-
distas del EI iniciaron un nuevo 
asedio del Monte Sinjar, escenario 
en agosto de una tragedia huma-
nitaria que afectó a la comunidad 
yazidí, según responsable de las 
fuerzas que defienden esta zona.

La decisión del parlamento de 
la región autónoma del Kurdistán 
iraquí de enviar fuerzas, los pes-

hmergas, a Kobane para defender 
la tercera ciudad kurda de Siria se 
produce dos días después de que 
Turquía les autorizara el paso por 
su frontera.

Ankara, que mantiene buenas 
relaciones con el presidente de la 
región autónoma kurda en Irak, 
Masud Barzani, sólo permitirá 
que crucen por su frontera los 
peshmergas iraquíes, por lo que 
excluye a los kurdos turcos y de 
otras nacionalidades.

“No sabemos cuándo (los pesh-
mergas) van a cruzar la frontera, 
si lo hacen. Tienen que coordinar-
se con nosotros para que nuestro 

combate tenga éxito”, dijo desde 
Kobane Enver Muslim, un respon-
sable kurdo.

Los peshmergas desempeñaron 
un papel fundamental en la lucha 
contra los yihadistas, cuando es-
tos últimos lanzaron una ofensiva 
fulgurante en el norte de Irak, en 
junio, frente a un ejército iraquí en 
desbandada.

Por su parte Turquía ha recha-
zado hasta ahora intervenir mili-
tarmente para ayudar a los defen-
sores de Kobane, al temer que esta 
operación beneficie al régimen del 
presidente sirio, Bashar al Asad, y 
refuerce a los kurdos.

ESTRASBURGO, 23 de octu-
bre.— El Parlamento Europeo 
condenó de forma rotunda las “in-
aceptables desapariciones forzosas 
y crímenes en Iguala” y pidió a las 
autoridades mexicanas que “actúen 
de forma rápida, transparente e im-
parcial” para arrestar y llevar ante 
la justicia a los responsables.

Sin embargo, la resolución adop-
tada este jueves acogió las acciones 
que ha emprendido el Gobierno de 
México para encontrar a los 43 nor-
malistas desaparecidos y condenar 
a los culpables, con lo que se descar-
tó alguna sanción en contra del país.

“Las investigaciones deberían 
continuar hasta que los estudiantes 
estén a salvo”, según una resolución 
adoptada hoy por 495 votos a favor, 
86 en contra y 56 abstenciones.

En dicha resolución también se 
repudian los crímenes cometidos 
en México y se exige su investiga-

ción, además de que se expresa 
la profunda preocupación por la 
“aparente infiltración del crimen or-
ganizado en los organismos locales 
policiales y administrativos”.

El Parlamento instó a los Es-
tados miembros de la UE a au-
mentar el apoyo a México para 
defender los derechos humanos 
a través de programas y recur-
sos financieros y técnicos apo-
yando las medidas que ha im-
pulsado el presidente Enrique 
Peña Nieto.

Tonio Borg, el comisario eu-
ropeo de Salud, declaró en nom-
bre de la Comisión Europea que 
“México es un socio muy valioso 
para la UE”, por lo que pidió a 
la comunidad internacional unir 
sus fuerzas con México para ayu-
dar a este país en la lucha con-
tra la delincuencia organizada y 
contra la impunidad”, añadió.

ONU pide un Plan 
Marshall para terminar 
con la pobreza en Haití

La ONU cree que es necesario una especie de Plan Marshall para que Haití pueda superar la pobreza crónica y eliminar las 
causas que han generado epidemias como la del cólera.

Venezuela rechaza 
petición de

liberar a Leopoldo 
López

Parlamento Europeo
condena el caso 

Iguala

Kurdos de Irak enviarán refuerzos
a ciudad siria de Kobane

El parlamento del Kurdistán iraquí aprobó el envío de refuerzos para luchar contra el grupo Estado Islámico (EI) en la 
ciudad siria de Kobane, donde los combates se reanudaron durante la noche.
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quiere sentirse sexy en su boda

Mila Kunis
LOS ANGELES.— La actriz Mila Kunis, quien hace 

apenas un mes dio a luz a Wyatt Isabelle, su primera hija 
junto a Ashton Kutcher, ha comenzado a entrenar poco a 
poco para intentar recuperar lo antes posible su figura de 
cara a su enlace el próximo verano.

“Mila se muere de ganas de volver a sentirse sexy. 
Ha comenzado un entrenamiento muy suave de yoga 
posparto e intenta salir a pasear con Wyatt regularmente 
hasta que los médicos le den luz verde para volver 
a entrenar con intensidad, lo que debería producirse 
a finales de este mes. Ha llevado muy bien todo el 
embarazo, pero ahora está comiendo muy sano y solo 
se permite consumir alimentos naturales. Y lo mismo 
sucede con el bebé. Mila es una chica muy pequeña y ya 
vuelve a parecer ella misma, pero tiene muchas ganas de 
recuperar su cuerpo de infarto a tiempo para la boda”, 
aseguró una fuente cercana a la intérprete al portal Radar 
Online.

Aunque la pareja se comprometió a principios de este 
año, tanto Ashton como Mila han acordado esperar hasta 
el próximo mes de julio para celebrar su enlace, con el 
objetivo de poder centrarse en su bebé durante sus 
primeros meses de vida.

“La boda será el próximo mes de julio. Por ahora lo 
primero es centrarse en su hija”, aseguraba recientemente 
una fuente al mismo medio.

MEXICO.— A un mes de pronunciar sus votos 
nupciales con Alberto Guerra, Zuria Vega celebró 
una animada despedida de soltera organizada 
por su hermana Marimar, a la cual asistieron sus 
familiares y amigas más cercanas, como Maite 
Perroni y Rosanna Nájera.

Según lo que las invitadas han compartido en las 
redes sociales, la fiesta fue de lo más divertida y no 
faltaron los tradicionales juegos, como disfrazar a la 
festejada de novia con un vestido de papel mientras 
otra de las invitadas representó al novio.

TV Notas confirma que la boda tendrá lugar 

el próximo mes de noviembre, aunque no se ha 
confirmado la fecha ni el lugar exacto. Lo que se 
sabe es que la pareja ha contratado a un fotógrafo 
profesional que estará a cargo del registro gráfico 
del evento y que lo distribuirá a los medios de 
comunicación que se interesen en publicar la 
noticia.

Zuria y Alberto se hicieron novios en agosto 
del año pasado y en marzo de este 2014 se 
comprometieron en matrimonio. «Nunca había 
sido tan feliz. Alberto es el hombre de mi vida», ha 
declarado la actriz.

Zuria Vega celebra 
despedida de soltera



Científicos estadounidenses 
identificaron una mutación 
común en las mujeres latinas 

de ascendencia indígena que las pro-
tege de tener un cáncer de mama a lo 
largo de su vida.

El 20% de las mujeres latinas portan 
en su ADN una copia de esta variante 
genética, que reduce en 40% las posi-
bilidades de sufrir un tumor, mientras 
que el 1% tiene dos copias, lo que dis-
minuye las probabilidades en 80%.

Cada gen lleva la información gené-
tica procedente del padre y de la madre. 
Las mutaciones pueden estar en una o 
en las dos copias genéticas.

El estudio de los investigadores de 
la Universidad de California, liderado 
por el doctor Elad Ziv, fue publicado el 
lunes en el último número de la revista 
estadounidense Nature Communica-
tions.

Hemos detectado algo que es real-
mente importante en la salud de las lati-

nas, aseguró la doctora Laura Fejerman, 
coautora del estudio llevado a cabo du-
rante varios años.

La mutación, que representa un solo 
cambio en una de las 3,000 millones de 
letras que tiene el genoma humano, es 
un poliformismo de nucleótido simple 
(SNP, en inglés) que protege principal-
mente de las formas más agresivas de 
receptores de estrógenos negativos de 
esta enfermedad, que se traducen en los 
pronósticos más graves.

La variante está ubicada en el cro-
mosoma 6, cerca del gen codifica-
dor para la recepción de estrógenos 
conocido como ESR1.

El equipo del doctor Ziv encontró 
estos resultados tras estudiar 977 
casos de mujeres latinas con cáncer 
y otros 722 de mujeres latinas sanas.

Posteriormente comparó los datos 
extraídos con dos estudios hechos 
en Colombia y México a un total 
de 3,140 mujeres enfermas y otras 

8,184 sanas.
Sería muy interesante poder usar 

estos resultados para entender me-
jor cómo esto protege de los re-
ceptores de estrógenos negativos 
de cáncer de mama, porque ahora 
mismo no tenemos forma de pre-
venir este tipo de cáncer de mama. 
Después de los primeros resultados, 
pensamos que había algún tipo de 
mutación genética que llevaba a un 
aumento del riesgo en los europeos. 
Pero lo que demuestra al final el es-
tudio es que las latinas e indígenas 
tienen una variante que las protege, 
señaló Ziv.

Según datos del Instituto Nacio-
nal del Cáncer de Estados Unidos 
recogidos entre 2007 y 2009, las 
mujeres blancas tienen 13% de po-
sibilidades de desarrollar un tumor 
de este tipo, mientras que las af-
roamericanas tienen 11% y las lati-
nas menos del 10%. (quo.mx).
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No tienes el presupuesto para 
poder darte todos los capricho 

que te apetecen, pero si te limitas a 
comprar únicamente lo que necesitas, 
podrías renovar poco a poco tu vestu-
ario.

Ante cualquier decisión impor-
tante hay que meditarlo bien, no 

sirve de nada arrepentirse una vez te 
encuentres en una situación incomoda, 
tendrás que llegar al final.

Si últimamente te sientes estresado 
y agobiado por el ruido y la con-

taminación de la ciudad, lo mejor que 
puedes hacer es coger el coche y darte 
un paseo por alguna zona con natura-
leza.

No te desesperes, los resultados 
de un tratamiento médico no 

suelen ser inmediatos, si eres constante 
y te tomas todos los días la medicación 
pronto verás los resultados.

Tienes en casa unos cuantos elec-
trodomésticos que apenas usas, 

y seguramente cuando los necesites no 
funcionarán; se han estropeado de no 
usarlos, por lo que tendrás que llevarlos 
a que los arreglen.

Si comienzas ha realizar un ré-
gimen, has de tener paciencia, no 

creas que los resultados se ven de inme-
diato; no te excedas porque no es bueno 
perder más de dos kilos por semana.

Aunque no te encuentres en tu 
mejor momento nunca olvides 

que debes descansar y alimentarte cor-
rectamente. Una escapada te relajaría 
y te ayudaría a recargar las energías 
porque las tienes agotadas.

Las nuevas tecnologías te están 
quitando horas de tu vida social y 

eso no volverás a recuperarlo. No pases 
tantas horas al día pendiente del móvil, 
aprovéchalo para pasear.

Por culpa de un error de una per-
sona de la familia, vas a quedar 

mal con alguna gente. Será mejor que 
trates de explicar la situación.

Hoy puede que sea uno de esos 
días en los que el pasado vuelve 

a dar molestias. Como ya te ha suce-
dido más veces, relájate y actúa de la 
misma manera de siempre.

No seas tan perezoso y cocina 
alguna vez, es muy fácil salir a 

cenar siempre, pero seguro que lo que 
tú cocines será mucho más sano y rico.

Es el momento idóneo para poner 
en práctica la experiencia adquiri-

da en estos últimos tiempos; aunque te 
llevarás alguna decepción, ya que no 
todo el mundo será como esperabas.

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 24 de Oct. al 30 de Oct.

Mutación protege a latinas 
de cáncer de mama
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MEXICO, 23 de octubre.— La 
selección mexicana de futbol bajó 
una posición, para ubicarse en el 
puesto 17 del ranking mensual 
de la Federación Internacional de 
Futbol Asociación (FIFA), donde 
Alemania continúa como líder.

El conjunto Tricolor perdió una 
posición respecto al pasado mes de 
septiembre luego de disputar dos 
duelos amistosos ante Honduras 
(2-0) y Panamá (1-0) .

Los dirigidos por Miguel 
Herrera suman 954 unidades, 
antes de enfrentar a Holanda 

y Bielorrusia en los siguientes 
encuentros amistosos a efectuarse 
los próximos 11 y 17 de noviembre, 
respectivamente.

Por su parte, Costa Rica se 
mantiene como el mejor de la 
Concacaf en el lugar 16 con 974 
unidades, seguido de México 
y Estados Unidos con 862, que 
descendió al escalón 23.

Mientas que Alemania continuó 
como líder general con mil 669 
puntos, delante de Argentina con 
mil 565 y Colombia con mil 420 
unidades.

Clasificación de la FIFA

01. Alemania   1,669
02. Argentina  1,565
03. Colombia   1,420
04. Bélgica   1,388
05. Holanda   1,375
06. Brasil    1,307
07. Francia   1,191
08. Uruguay   1,184
09. Portugal   1,175
10. España    1,119
17. México 954

Selección mexicana 
pierde una posición

La selección mexicana de futbol bajó una posición, para ubicarse en el puesto 17 del ranking mensual de la FIFA, donde 
Alemania continúa como líder.

MONTERREY, 23 de octubre.— 
Después de argumentar que había 
terminado su contrato con Tigres, 
Alan Pulido se retractó y reconoció 
que sí tiene contrato vigente, 
pero ya solicitó a la Femexfut la 
rescisión del mismo.

El presidente del equipo de 
la UANL Alejandro Rodríguez, 
explicó que,  «ahora pide una 
rescisión, entonces es bien 
importante que sepan primero que 
ese cariño, amor, identificación 
que tenía con la afición Tigre y 
de ser Tigre porque Alan esta 
con Tigres desde muy temprana 

edad, ahora resulta que se le 
olvidó y que anda buscando la 
manera ‹legaloide› de quitarse la 
responsabilidad que tiene».

El directivo regio aseguró 
que el equipo siempre alegó 
que Pulido estaba mal 
asesorado, por gente mal 
intencionada que tenía un 
contrato vigente, ahora él 
reconoce que tiene un contrato 
vigente».

Ahora los Tigres esperarán 
la resolución de la Federación 
Mexicana, sobre la solicitud 
de rescisión de contrato.

MADRID, 23 de octubre.— Los 
enfrentamientos entre el Real 
Madrid y el Barcelona no suelen 
estar exentos de drama y el duelo 
de este sábado en el clásico de la 
Liga española puede tener más del 
habitual ya que regresa Luis Suárez 
tras su sanción y su compañero de 
equipo Lionel Messi está a un tanto 
de igualar el récord doméstico de 
goles.

Seguidos por millones de 
personas en todo el planeta, los 
encuentros entre los pesos pesados 
del fútbol europeo casi siempre 
han brindado espectáculo, aunque 
ocasionalmente los duelos se han 
visto envueltos en controversias.

El partido de esta semana se juega 
en un contexto enrarecido además 
por las tensiones políticas entre el 

gobierno central de Madrid y el de 
Cataluña en relación al proceso de 
consulta independentista.

Entre los que han brillado en 
los clásicos a lo largo de los años 
se encuentran leyendas blancas 
como Alfredo Di Stefano, Ferenc 
Puskas o Raúl y gigantes culés 
como Ladislao Kubala, César 
Rodríguez o Diego Maradona. En 
la actualidad, brillan los ganadores 
de Balones de Oro de la FIFA 
Cristiano Ronaldo y Lionel Messi.

Entre las anécdotas más 
desagradables del clásico 
destacan el lanzamiento de una 
cabeza de cerdo en el Camp Nou 
al mediocampista del Madrid 
Luis Figo - que había dejado el 
Barcelona para unirse a las filas de 
su eterno rival - y una agresión de 

su compatriota José Mourinho al 
asistente barcelonista Tito Vilanova 
durante un partido cuando el 
portugués era entrenador del Real 
Madrid.

Es poco probable que se repitan 
incidentes de esa magnitud 
en el partido del sábado en el 
Bernabéu, el 169 en Liga entre 
los dos equipos con más ingresos 
del mundo, y el Barça espera 
que Suárez y Messi capitalicen 
titulares por cuestiones 
puramente deportivas.

La sanción de cuatro meses sin 
jugar del uruguayo Suárez por 
morder a un rival en la Copa del 
Mundo termina el viernes y el 
delantero uruguayo podría hacer 
su debut oficial en un formidable 
trío ofensivo con Messi y Neymar.

Pulido reconoce 
que sí tiene 

contrato con Tigres

Real Madrid y Barça,
listos para un duelo titánico

BARCELONA, 23 de octubre.— 
El delantero del Barcelona, 
el uruguayo Luis Suárez, fue 
confirmado por el Tribunal de 
Arbitraje del Deporte (TAS) para 
jugar este sábado en el clásico 
español frente al Real Madrid.

El “Conejo” Suárez pondrá 
fin a cuatro meses de sanción 
que le impuso la Federación 
Internacional de Futbol 
Asociación (FIFA) , por morder al 
italiano Giorgio Chiellini durante 
la Copa del Mundo Brasil 2014.

La FIFA comenzó la sanción a 
partir del 25 de junio del presente 
año, cotejando que el vencimiento 
es a las 24:00 horas del 24 de 

octubre próximo, por lo que es 
posible que el fichaje más caro 
del Barça en esta temporada esté 
presente para el encuentro en el 
estadio Santiago Bernabéu contra 
los “merengues” .

En Madrid algunos medios 
de comunicación anunciaron 
una posible impugna que 
podría realizar el club 
madridista. Sin embargo, 
el con junto catalán tiene la 
resolución del TAS decretada 
y la confianza de que la Liga 
de Futbol Profesional (LFP) 
, que rige el futbol español, 
aprobó la regreso de Suárez a 
los terrenos de juego.

Suárez estará en el Clásico
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SINGAPUR, 23 de octubre.— 
La intención de la tenista Maria 
Sharapova de finalizar el año 
como número uno del mundo 
pende de un hilo, al sufrir el jueves 
su segunda derrota consecutiva 
en el Masters de la WTA.

La rusa, la única mujer capaz 
de arrebatarle el primer lugar 
del ránking a la estadounidense 
Serena Williams al término del 
año, fue derrotada por 6-3 y 6-2 
por la ganadora de Wimbledon 
Petra Kvitova en el Estadio 
Cubierto de Singapur, en una 
nueva jornada del torneo que 
pone fin a la temporada.

Sharapova aún tiene una 
pequeña posibilidad matemática 
de terminar el año como número 

uno del mundo, pero para eso 
tiene que ganar el título, algo que 
se ve sumamente complicado ya 
depende de otros resultados para 
alcanzar las semifinales.

“Es fácil sentarse aquí y decir, 
sí, estoy cansada. He perdido dos 
partidos”, dijo Sharapova tras su 
derrota por el Grupo Blanco.

“Pero eso no es lo que siento 
o la forma en la que prefiero 
hablar. Todavía tengo un partido 
pendiente y haré todo lo posible 
para terminar bien”, agregó.

Por su parte, Williams volvió a 
mostrar su mejor cara al vencer a 
Eugenie Bouchard por 6-1 y 6-1 
por el Grupo Rojo, un día después 
de sufrir su peor derrota desde 
que era una adolescente.

La menor de las hermanas 
Williams fue humillada el 
miércoles por 6-0 y 6-2 por Simona 
Halep, pero podría alcanzar las 
semifinales si la rumana, que ya 
tiene asegurado su lugar entre 
las cuatro mejores del torneo, 
no pierde su último partido del 
grupo ante Ana Ivanovic en sets 
corridos.

TOLUCA, 23 octubre.— El 
ex portero argentino Hernán 
Cristante recibirá un homenaje 
de despedida el próximo 15 de 
noviembre en el estadio Nemesio 
Díez, recinto que fue su casa por 
varios años con el Deportivo 
Toluca.

El argentino será homenajeado 
con un partido entre la escuadra 
actual de Diablos Rojos y otra 
conformada con ex jugadores 
representativos, donde destaca 
la presencia del técnico Enrique 
Meza, quien actualmente dirige al 
Pachuca.

En conferencia de prensa fue 
anunciado el partido especial para 
Cristante Mandarino, quien formó 
parte de los equipos argentinos 
Gimnasia y Esgrima, Platense, 
Newells Old Boys y Huracán 
de Argentina, así como Leones 
Negros de la Universidad de 
Guadalajara.

Francisco Suinaga Conde, 
director comercial y de marketing 
del Deportivo Toluca y Fernando 
del Castillo, director general de 
future group y socio de imagen 
deportiva, fueron los encargados 
de comunicar el evento, donde 
el guardamte hizo oficial su 
conclusión como jugador activo.

Con visible emoción Cristante 
agradeció el apoyo recibido por 
los medios de comunicación, 
la afición y por su puesto de 
sus compañeros en el medio 
futbolístico. «Es un premio 
nuevamente para mi estar en la 

cancha con tantas figuras y tantos 
amigos ese día» .

Con varios triunfos 
compartidos con Diablos Rojos 
del Toluca, el portero brilló 
por las veces que fue parte 
fundamental al no permitir la 
entrada del esférico a la red del 
equipo toluqueño, con el que 
participó 14 años.

El paraguayo José Saturnino 
Cardozo, hoy técnico del Toluca 
y Antonio Naelson Sinha, actual 
jugador del Querétaro, estarán 
presentes en «La Bombonera» 
, lugar donde compartieron 
momentos muy especiales 
con el arquero, quien seguirá 
involucrado con el futbol y con 
México, ya que cuenta con un 
Centro de Formación Deportivo.

GUADALAJARA, 23 de 
octubre.— Un regaño prolongado. 
Dos horas de plática para “apretar 
tuercas” en el Rebaño. Fue una 
larga charla la que sostuvieron 
este miércoles los integrantes del 
plantel, con el cuerpo técnico que 
encabeza José Manuel de la Torre 
y el presidente del club, Néstor 
de la Torre, en las instalaciones 
de Educare, escuela propiedad de 
Jorge Vergara.

El 5-0 sufrido frente a Santos 
Laguna, en cuartos de final 
de la Copa MX, provocó una 
sacudida que no estaba prevista. 
El Guadalajara, que acaba de 
cambiar su estructura directiva, se 
vio en la necesidad de reunir a sus 
jugadores durante cerca de 120 
minutos antes del entrenamiento 
del miércoles en Verde Valle, que 
duró apenas 50 minutos.

José Manuel de la Torre, nuevo 
entrenador del Rebaño Sagrado, 
poco quería hablar sobre la larga 
plática, pero al final, terminó 
por reconocer que quería saber 
el sentir de sus futbolistas para, 
a partir de ahí, empezar a tomar 
medidas que permitan corregir de 
inmediato el rumbo del club, que 
además de estar eliminado en la 
Copa MX, se encuentra cada vez 
más cerca del descenso.

“Sí, son las pláticas que se 
pueden tener con un grupo que 
se quedó a trabajar para recuperar 
ciertos aspectos. Son situaciones 
que se presentan con todo el 
grupo, con la directiva, que 
teníamos que hablar sobre lo que 

estamos viviendo, cómo se sienten 
y todo esto que es importante”, 
afirma de inicio.

“Es parte de cerrar filas, me 
refiero a lo que siente el jugador 
dentro del campo, lo que está 
sintiendo desde nuestra gestión. 
Todo había que platicarlo con 
ellos, sentirlos para seguir 
apretando tuercas por todos 
lados”, añade el estratega del 
chiverío, que lleva dos derrotas 
en sus primeros dos encuentros 

al frente del equipo, uno de Liga 
y uno de Copa MX.

Ante la escuadra lagunera, 
‘Chepo’ determinó utilizar un 
cuadro plagado de suplentes, 
a pesar de que el conjunto local 
hizo uso de sus titulares. El 
resultado fue una estrepitosa 
caída, con una pésima actuación 
del equipo tapatío. Pero a pesar 
de todo, el entrenador rojiblanco 
intenta mantener la confianza 
entre sus jugadores.

Sharapova cae de nuevo en 
el Masters de la WTA

La intención de la tenista Maria 
Sharapova de finalizar el año como 
número uno del mundo pende de un 
hilo, al sufrir el jueves su segunda 
derrota consecutiva en el Masters de 
la WTA.

Chepo le “jala las
orejas” a las Chivas

José Manuel de la Torre indio que quería saber el sentir de sus futbolistas para, 
a partir de ahí, empezar a tomar medidas que permitan corregir de inmediato el 
rumbo del club.

Toluca rendirá 
homenaje a 

Cristante

GUADALAJARA, 23 de 
octubre.— Una multa equivalente 
a tres mil días de salario mínimo, 
además de dos partidos de 
suspensión, es la sanción a la que 
Tomás Boy, técnico del Atlas, se 
ha hecho acreedor por parte de la 
Comisión Disciplinaria, tras golpear 
el sábado pasado a un aficionado 
en la tribuna del Estadio Jalisco. La 
noche de este miércoles, después de 
la eliminación en la Copa MX frente 
a Puebla, el estratega ha reconocido 
que el castigo le parece “durísimo”.

Luego de caer en penaltis frente 
a los Camoteros, el entrenador 

rojinegro aparece frente a los medios 
de comunicación. Luce rostro serio. 
Desencajado por la derrota. Le pesa 
la eliminación, pero también lo que 
ha vivido en días recientes, tras el 
incidente con el aficionado Luis 
Carlos Velázquez.

“No (lo distrae), es una cosa una 
situación alrededor de mi persona. 
Ha sido duro y sigue siendo duro 
porque el castigo es durísimo, un 
partido de castigo ya es durísimo 
no estar en el terreno de juego, dos 
partidos y la multa es fortísimo, 
además de la multa del club. Más allá 
de que no actué con la calma debida, 

es correcto en ese sentido, pero esto 
no me distrae. En mi carrera me 
han pasado algunas cosas, nosotros 
(con Morelia) ganando 3-0 el Cruz 
Azul armo un ‘zipi-zape’ y salimos 
muchos lastimados. No estuve 
involucrado pero como quiera me 
castigaron. Entonces, no me afecta, 
pero de todos modos alrededor de 
mis jugadores no tiene nada que 
ver”, explica.

“No es cuestión de justicia, yo 
lo que creo es que es un castigo 
durísimo. Son castigos duros, 
castigos fuertes porque parecería 
que un partido o dos es poco, 

pero es mucho. Un partido ya 
es muchísimo. Siento que fui 
injustamente expulsado contra 
Chivas y después todo lo que pasó 
(en la tribuna del Jalisco al pagar su 
partido de castigo frente a Toluca). 
No hablaré de justicia o no, porque 
la justicia la imparten los jueces”, 
continúa el estratega.

“Es un incidente lamentable, 
lamento mucho lo que pasó 
pero lo que puedo decir es que 
sólo respondí a una situación. 
No debí haberlo hecho, pude 
controlarme. Si el castigo va ahí, 
está bien, pero hay gente que 

pide castigos más grandes. He 
visto otros entrenadores hacer 
cosas gravísimas, pegar una 
patada a un adversario en plena 
competencia. Si yo hubiera hecho 
eso, estaría ahorita en la cárcel. 
El castigo es duro, no me voy a 
quejar, mi directiva no le gustó lo 
que pasó y voy a acatar la decisión 
profesionalmente”, añade el 
“Jefe”.

Enseguida, asegura que el trato 
que ha recibido por parte de la 
prensa ha sido excesivo. “Me deja 
frustradísimo no haber avanzado 
(en la Copa MX).

“Fue un castigo durísimo”: Boy



MÉXICO.— A pesar de que en lo 
que va de 2014 el crédito al consumo 
ha estado deprimido, los bancos con-
fían en que el Buen Fin, que será del 
14 al 17 de noviembre, sea una opor-
tunidad para impulsar esta cartera.

Según datos de la Asociación de 
Bancos de México (ABM), durante el 
Buen Fin de 2013 se observó un creci-
miento de 20 por ciento en términos 
de facturación, al pasar de 26 mil 600 
millones de pesos a 31 mil 230 mi-
llones.

Luis Robles, presidente de la ABM 
aseguró que este programa que se 
realiza desde 2011 ha demostrado 
que se cuenta con “compras más pla-
neadas”.

Detalló que el ticket promedio de 
una tarjeta de crédito en un mes, 
como diciembre, que es estacional-
mente alto, es de mil pesos, cifra que 
se eleva a mil 400 pesos durante el 
Buen Fin.

“Esto nos habla de que es una com-
pra más bien dirigida a bienes dura-
deros, que es el equivalente a un pro-
grama de inversión desde el punto 
de vista de una familia y lo cual nos 
habla que el consumidor mexicano 
está realizando cada vez y aprove-
chando esta oportunidad y un fin de 
semana como éste, compras de bie-
nes que fungen más como proyectos 
de inversión”, explicó.

Los bancos participarán en este 
evento a través de promociones de 
deuda cancelada y bonificación de 
mensualidades, agregó, descuentos 
en seguros de auto, vida, casa y per-
sonales y promociones a meses sin 
intereses en tarjeta de crédito y hasta 
40 meses de plazo con tasas preferen-
ciales.

Asimismo comentó que ofrecerá 
puntos dobles y triples en compras 
a meses sin intereses y puntos extras 
de lealtad; además de la disminución 
en la tasa o eliminación de comisión 
por apertura en financiamiento auto-
motriz.

“La banca participará en el Buen 
Fin, creemos que es algo que ha fun-
cionado en beneficio de los consumi-
dores y de la economía”, dijo.

Según datos de la asociación, en 
los últimos tres años la facturación 
ha crecido 50 por ciento al pasar de 9 
mil millones de pesos a más de 31 mil 

millones, mientras que el uso del cré-
dito registró un aumento de 60 por 
ciento, al pasar de 4 mil 500 millones 
de pesos a 18 mil 500 millones.

En contraparte, la Comisión Nacio-
nal para la Protección y Defensa de 
los Usuarios de Servicios Financieros 
(Condusef) exhortó a los consumi-
dores a poner atención en las ofertas 
de meses sin intereses que se espe-
ran para el próximo Buen Fin, pues 
se podría comprometer hasta 31 por 
ciento de los ingresos mensuales.

El organismo recomendó que en 
esta próxima edición del programa 
de descuentos se lleve un registro de 
las compras que se realizan bajo esta 
modalidad, pues “muchos pagos chi-
quitos pueden hacer uno grandote”.

La Condusef precisa que esta va-
riedad, que puede aplicarse sobre 
tarjetas de crédito bancarias y no 
bancarias, el importe de la compra se 
divide entre el plazo de la promoción 
y se obtiene el monto de las mensua-
lidades que se habrán de pagar hasta 
liquidar la totalidad del artículo ad-
quirido.

No obstante, aclaró que la “men-
sualidad” se paga de manera adicio-
nal al pago mínimo que aparece en el 
crédito revolvente, por lo que, si se 
omite algún pago, se comenzarán a 
generar intereses y comisiones apli-
cadas a la tarjeta con la que se efec-
tuó la compra.

Con base en datos tomados de la 
Canasta Inteligente que elabora la 

Procuraduría Federal del Consumi-
dor (Profeco), así como algunos pre-
cios publicados por tiendas, “muchas 
compras a meses sin intereses” pue-
den afectar seriamente las finanzas 
personales y la capacidad de pago a 
futuro.

Por ejemplo, si los ingresos men-
suales son de entre 15 mil y 20 mil 
pesos y se adquiere en esta próxima 
edición del Buen Fin una pantalla 
plana de 42 pulgadas, se podría estar 
comprometiendo entre 8.9 y 6.6 por 
ciento de los ingresos, si los artículos 
fueron adquiridos a 12 meses sin 
intereses.

Sin embargo, si de manera 
adicional se compra una 
tableta y un teléfono 
celular de los llama-
dos inteligentes, el 
ingreso compro-
metido para los 
próximos 12 
meses sería 
de entre 21.3 
y 16.0 por 
ciento.

Y si a lo 
anterior se 
añade un 
refrigera-
dor o una 
computa-
dora “no-
tebook”, 
el porcen-
taje del in-

greso futuro comprometido para los 
próximos 12 meses se ubicaría entre 
30.7 y 23.1 por ciento.

Por ello, en términos de las pro-
mociones a meses sin intereses, la 
Condusef recomendó que si se com-
pra bajo esta modalidad, se procure 
que sea a plazos cortos, sobre todo 
en artículos personales, y si es a pla-
zos largos, que sea por la compra de 
algún artículo de consumo duradero.

Advirtió que si aún faltan mensua-
lidades por pagar del año pasado y 
este año se excede, se ponen en ries-
go las finanzas; además de que en el 
monto de las mensualidades deberá 
cubrirse el pago mínimo solicitado, 
de lo contrario para el siguiente mes 
se sumará al saldo y generará inte-
reses.

El organismo también hizo hinca-
pié en que los bancos no deben co-
brar comisión alguna por los meses 
sin intereses, ni tampoco asociarlo a 
ningún tipo de seguro.

Ante ello, sugirió descargar la apli-
cación “Presupuesto familiar”, con la 
cual se podrá llevar el registro de los 
gastos y sobre todo de las compras 
a meses sin intereses, y así evitar un 
sobreendeudamiento. (Excelsior y 
Notimex).
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Bancos preparan promociones 
para el Buen Fin


