
Esta papa más que caliente en 
la que se ha convertido el caso 
de los jóvenes desaparecido 

en iguala, guerrero, está causándo-
le  mucho daño político al PRD, pero 
también al gobierno de Peña Nieto, 
porque se encaramó por encima del 
escándalo y los movimientos ciuda-
danos se radicalizaron, teniendo el 
miércoles la marcha solidaria con el 
tema de “Vivos se los llevaron, vivos 
los queremos”, más numerosa y más 
ordenada de las que se han realizado 
en el Distrito Federal, Miguel Ángel 
mancera hablaba a las 11 de la no-
che de 50 mil personas en la misma, 
mientras Jesús Murillo Karam señala-
ba directamente al presidente muni-
cipal de iguala José Luis Abarca como 
quien ordenó la agresión y la desapa-
rición de los normalistas de Ayotzina-
pan “porque podían interrumpir los 
festejos del informe de su esposa la 
presidenta del DIF como lo hicieron 
en 2013”, orden que cumplió Felipe 
Flores, secretario de Seguridad Públi-
ca del Ayuntamiento, quien empezó 
baleándolos, asesinando a seis, ba-

leando por confusión 
el autobús del equipo 
de futbol “Los Avispones”, matando 
a uno de los jugadores e hiriendo a 
otros, cuando se dieron cuenta de su 
error se siguieron en la persecución 
del autobús en el que se habían esca-
pado algunos de los jóvenes normalis-
tas, los alcanzaron los detuvieron y a 
los 43, los policías de Iguala los lleva-
ron a las instalaciones de la policía, 
donde se los entregaron a los policías 
de Cocula, quienes en un camión de 
redilas blanco, los sacaron de esas 
instalaciones y los llevan a un para-
je para entregárselos a una tal “Gil” 
diciéndole que eran un grupo de “Los 
Rojos”, enemigos de “Guerreros Uni-
dos”, quienes eran el brazo ejecutor 
de José Luis Abarca y de su peligrosa 
esposa María de los Ángeles Pineda 
Villa “Lady Iguala”, quien es hija de 
“El Salo” Salomón pineda Bermúdez 
y de doña María Leonor Villa Orton, 
detenidos en meses pasados como 
operadores del grupo de los herma-
nos Beltrán Leyva en el estado de Mo-
relos, la “Lady” tiene tres hermanos 

ligados al nar-
cotráfico, “el 

MP” Mario Pineda Villa, “El Molón” 
Salomón Pineda Villa y “El Borrado”  
Alberto Pineda Villa, todo esto narra-
do por Sidronio Casarrubias Salga-
do, dirigente de “Guerreros Unidos”, 
quien fue detenido y consignado al 
penal de alta seguridad del Altiplano, 
después de haber señalado al edil y a 
la esposa como operadores de ellos 
y a quienes financiaban con 2 millo-
nes de pesos cada cierto tiempo y de 
los cuales 600 mil se repartían con 
los policías del Ayuntamiento… Estos 
cinco personajes, de los cuales cua-
tro están prófugos, son los actores 
principales de este tema que se ha 
internacionalizado el día de ayer con 
marchas en el país y en Europa…
 
Quiniela:… Al fin ayer a las 18 horas 
el PRD se planto ante la prensa y dijo 
lo que ocultaba, le pedía en privado 
a Ángel Aguirre Rivero que metie-
ra su licencia ante el Congreso del 
Estado o de otra manera, el Senado 
desaparecería los poderes en el es-

tado y eso significaba que no solo 
se tendría que ir él, también todos 
los diputados integrantes del con-
greso del estado y los magistrados 
del tribunal superior de justicia del 
estado, lo que significaría un borrón 
político total de la fuerza perredista 
lograda en once años de ejercer el 
gobierno del estado en esa entidad 
y además, teniendo encima las elec-
ciones locales y federales comple-
tas, o sea, diputados federales, go-
bernador, presidentes municipales y 
diputados locales, lo que los llevaría 
a un desastre electoral que no es-
tán dispuestos a enfrentar, por eso 
la presión, por eso la petición y por 
eso metió la licencia Ángel Aguirre, 
no por acelerar la búsqueda de los 
muchachos, no porque eso ayudaría 
a atrapar al sátrapa presidente muni-
cipal con licencia José Luis Abarca y 
mucho menos por atrapar a su “lady”, 
a quien se le liga sentimentalmente 
con Aguirre Rivero… No por limpiar 
sus cochinadas, sino por cuidar los 
“logros” políticos de su partido y los 
intereses del mismo…
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Remberto Estrada es uno de los 
suspirantes a una curul; a Ludivina le 

“cortaron” las alas

El Verde irá solo 
a las elecciones

Un éxito el Medio 
Maratón de la 
Riviera Maya

La plaza cívica 28 de Julio de Pla-
ya del Carmen fue el escenario del 

cual salieron mil 10 corredores de esta 
justa deportiva, en la que el presidente 
municipal, Mauricio Góngora Escalan-
te, participó como guía de Marcos Ve-
lázquez, deportista con discapacidad 
visual de alto rendimiento
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Los tucanes se engallaron en Quintana Roo y al parecer ahora 
si están dispuestos a cortar el cordón umbilical para ir solitos 
y su alma a las elecciones federales de 2015, que servirá como 
termómetro para medir la capacidad real de convocatoria de 
este partido, que pareciera no termina de salir del cascaron; 
sin embargo el Partido Verde le apostará a sus propias fuerzas 
y al crecimiento que dice haber tenido en los años recientes 
en el estado
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CANCUN.—  Los tucanes se engallaron en Quintana Roo y al 

parecer ahora si están dispuestos 
a cortar el cordón umbilical para 
ir solitos y su alma a las eleccio-
nes federales de 2015, que servirá 
como termómetro para medir la 
capacidad real de convocatoria 
de este partido, que pareciera no 
termina de salir del cascaron; sin 
embargo el Partido Verde le apos-
tará a sus propias fuerzas y al cre-
cimiento que dice haber tenido en 
los años recientes en el estado.

Remberto Estrada Barba, sin 
más merito que ser un “junior” 
asiduo a la vida nocturna cancu-
nense y protegido y amigo per-
sonal de Jorge Emilio González 
Martínez, mandamás del partido, 
es actual diputado local y diri-
gente a nivel estatal y ahora uno 
de los suspirantes a una curul en 
San Lázaro y siente que tiene el 
nivel para competir en las “gran-
des ligas”, tan es así que en una 
reunión llevada a cabo el viernes 
pasado en la cuidad de Cancún 
con todos los líderes, aspirantes 
e integrantes de la mesa directiva 
del PVEM, hablaron de lo bueno 
y lo malo de cada suspirantes al 
cargo.

Los candidatos verdes serán: 
Gabriela Santana Duarte, líder de 
su partido en Othón P. Blanco, por 

el Distrito II, Carlos Toledo, por el 
Distrito I, y Remberto Estrada por 
el Distrito III.

Con ello estrada Barba logró 
hacer a un lado a la ex senadora 
y actual delegada de la Profepa 
en Quintana Roo, Ludivina Men-
chaca Castellanos, quien con esto 
se quedó con un palmo de narices 
al ser borrada de la lista cuando 
ya acariciaba la posibilidad de 
pasar de una curul del Senado a 
San Lázaro y seguir viviendo del 
sistema, como lo ha hecho en los 
últimos años.

Y es que sobre Menchaca Caste-
llanos pesaron los recientes cues-
tionamientos a su actuación como 
delegada de la Profeco, que ha 
dejado mucho que desear y que 
le han valido llamadas de aten-
ción de parte de la dirigencia del 
PVEM.

El mismo Estrada Barba puso 
sobre la mesa las irregularidades 
en las que ha incurrido la ex se-
nadora, lo que la convertía en un 
riesgo para las posibilidades del 
Verde en el proceso electoral fede-
ral de 2015; sin embargo se convi-
no en que sea la propia Ludivina 
Menchaca quien “destape” a los 
posibles candidatos de su institu-
to político.

De esta forma el Partido Verde 
manifiesta estar listo para ir solo 
en Quintana Roo a las elecciones 
federales, sin ser rémoras y pre-
sumiendo una fortalecida militan-
cia, por lo que será una verdadera 
prueba de fuego para los “juniors” 
metidos a políticos, que han dado 
de que hablar más por su vida 
nocturna y por el reparto de des-
pensas a diestra y siniestra que 
por un verdadero trabajo político 
en el estado.

El Verde irá solo a las elecciones

Los tucanes se engallaron en Quintana Roo y al parecer ahora si están dis-
puestos a cortar el cordón umbilical para ir solitos y su alma a las elecciones 
federales de 2015, que servirá como termómetro para medir la capacidad real de 
convocatoria de este partido. Remberto Estrada es uno de los aspirantes a una 
curul, mientras que Ludivina Menchaca se queda como novia de pueblo.

CANCUN.— En seguimiento a 
las acciones de  conservación de 
áreas naturales del municipio y 
con el fin de fomentar la cultura 
del cuidado del medio ambiente 
se llevará a cabo la segunda jorna-
da de limpieza del Sistema Lagu-
nar Nichupté cabo el sábado 8 de 
noviembre, de las 8:00 a las 13:00 
horas.

El director de Ecología Munici-
pal, Felipe Villanueva Silva, indicó 
que se han realizado importantes 
acciones en beneficio de las áreas 
naturales de este destino turístico, 
mismo que contribuye a la buena 
imagen para los miles de turistas 
que nos visitan al año.

Estamos en los trabajos de lo-

gística para llevar a cabo la se-
gunda limpieza, trabajamos con 
la Comisión Nacional de Áreas 
Naturales Protegidas (Conanp), 
Capitanía de Puerto, Comisión 
Nacional del Agua (Conagua), 
Zona Federal Marítimo Terres-
tre (Zofemat), Servicios Públicos 
Municipales, entre otros; ya se 
realizó un recorrido en el perí-
metro que abarca del kilómetro 
4.5 al 22.2 kilómetro de la zona 
hotelera, para conocer las condi-
ciones de las diferentes zonas y 
convocamos a las diferentes ins-
tancias, centros educativos y ciu-
dadanía en general para unirse a 
esta iniciativa, explicó.  

La limpieza se realiza en dos 

fases: terrestre, con la participa-
ción de voluntarios, y el cuerpo 
de agua donde se utilizarán em-
barcaciones para realizar la lim-
pieza correspondiente a lo largo 
de 4 a 5 kilómetros. La autoridad 
municipal, destacó que tras el 
recorrido previo, se notó el buen 
estado que mantiene la laguna; 
sin embargo se espera una gran 
afluencia de participantes para 
abarcar toda la distancia estable-
cida.

Mencionó que en la primera 
jornada se contó con la partici-
pación de mil 391 personas, 35 
instancias de gobierno e inicia-
tiva privada y se logró recaudar 
cuatro toneladas de residuos.

En puerta  limpieza del Sistema Lagunar Nichupté

La Dirección de Ecología Municipal y dependencias organizadoras convocan a 
las diferentes instancias, centros educativos y ciudadanía en general para unirse 
a esta labor, que se realizará el 8 de noviembre.

CANCÚN.— Durante la Se-
mana Regional del Empren-
dedor 2014, que se realizará 
en el Centro Internacional de 
Negocios y Convenciones de 
Chetumal, se llevarán a cabo 
firmas de convenio, lanza-

mientos de programas, con-
ferencias magistrales, ponen-
cias, foros y talleres, dirigidos 
a la sociedad civil y asociacio-
nes, todos ellos vinculados al 
quehacer empresarial e intere-
sados en promover la compe-

Dan a conocer actividades de la Semana 
Regional del Emprendedor 2014

titividad y la productividad.
La titular del departamento 

de Programas de Seguimien-
to de Promoción Económica 
de la Secretaría de Desarrollo 
Económico (Sede), Alejandra 
Córdova Barrientos, informó 
que el evento tendrá un área 
de exposición comercial en 
donde se tiene como meta 
una afluencia de poco más 
de 5 mil personas y una pro-
yección de 200 encuentros de 
negocios.

—El martes 28, la Best se-
ller de “El lenguaje de los ne-
gocios”, Jennifer Nacif, dic-
tará la conferencia magistral 
“El Alma del Éxito” —dio a 
conocer—. Ese mismo día a 
las 13:00 horas está progra-
mada la inauguración oficial.

Para las 14:00 horas, autori-
dades de gobierno realizarán 
el lanzamiento y firma del 

convenio del programa “Re-
conversión del Comercio Mi-
norista”, seguido por entregas 
de apoyo a los beneficiarios 
del programa “Emprende 
Tic´s 2014”.

El miércoles 29 iniciará con 
el foro “Ahorro de energía em-
presarial, energías renovables 
y financiamientos verdes”, 
también se llevará al cabo la 
conferencia “La importancia 
del registro de marca para 
emprendedores”.

El jueves 30 se entregarán re-
conocimientos a empresas que 
formaron parte del progra-
ma “Estímulos de la Innova-
ción 2014”, y las conferencias 
“Cómo proteger mi producto 
o servicio”, “El ABC del régi-
men de incorporación fiscal 
2014, beneficios y contras”, 
“Mentalidad en crecimiento 
con sentido y responsabilidad 

social” y la conferencia magis-
tral “Impulsando la Innova-
ción en las empresas”.

Y para el viernes 31 se reali-
zará el lanzamiento oficial del 
programa de la plataforma 
de tecnología de información 
para la Apertura Básica y Re-
gistro Empresarial (ABRE), el 
cual agilizará trámites para 
los empresarios en los 10 mu-
nicipios.

—El acceso al área de expo-
sición, así como al auditorio y 
a los encuentros de negocios 
no tendrán costo —indicó—.

Por último, la entrevistada 
mencionó que el pabellón de 
3 mil 600 metros cuadrados 
tendrá un auditorio para for-
mación empresarial y salas 
de exposiciones, capacitación, 
foros, conferencias, muestras 
gastronómicas, artesanales y 
aulas móviles, entre otros.
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CANCUN.— La Dirección de 
Comercio en Vía Pública de Beni-
to Juárez lleva a cabo un progra-
ma de credencialización, que a la 
fecha registra un avance de 85 por 
ciento del total estimado en tres 
mil 850 vendedores de ese tipo.

El titular de la dependencia, 
Vladimir Vallejo Molina, agregó 
que con esa medida se busca con-
tar con un padrón real de vende-
dores ambulantes en el municipio 
de Benito Juárez para su regulari-
zación.

Asimismo, señaló que ya ope-
ran de manera regular y con cre-
denciales las 10 agrupaciones y 
sindicatos de tianguistas, así como 
los expendedores ambulantes que 
se encuentran al corriente en sus 
trámites, ya que es un requisito 
para la credencialización.

Refirió que el 15 por ciento res-
tante está formado por comercian-
tes que no están al corriente en sus 
pagos, además de que se ha detec-
tado a personas que se dieron de 
baja temporal.

El beneficio principal es dar 
certeza a los ciudadanos de que 
los vendedores ambulantes tra-
bajan bajo los lineamientos le-
gales, pues contarán con una 
identificación y tendrán un área 
designada para expender sus 
productos, detalló.

El funcionario invitó a los inte-
resados a acercarse a las oficinas 
de Comercio en Vía Pública para 
inscribirse al padrón e informar-
se sobre la zona de la ciudad en 
que podrán trabajar.

Avanza credencialización de 
vendedores ambulantes

El programa de credencialización registra un avance de 85 por ciento del total 
estimado en tres mil 850 vendedores de ese tipo en Cancún.

CANCUN.— El Programa de 
Empleo Temporal, de la Secre-
taría de Desarrollo Social (Sede-
sol), autorizó más de 18 millones 
de pesos que serán invertidos 
en el mejoramiento de áreas al 
interior de 84 escuelas primarias 
y secundarias en el municipio de 
Benito Juárez, acciones que impul-

san al sector educativo y favorece 
la enseñanza de calidad.

Estos recursos financieros son 
adicionales a la primera fase apro-
bada para 44 escuelas, que en ese 
caso fue de 3.9 millones de pesos 
para labores de mejoramiento en 
preescolares, primarias y secun-
darias, para una suma de más de 

21 millones de pesos para un total 
de 128 planteles que se beneficia-
rán en este ciclo escolar.

Otro beneficio de este programa 
es que permitirá brindar ayuda a 
los vecinos de cada centro escolar 
ya que serán ellos los contratados 
para esa labor y con esto, tendrán 
un ingreso con el que podrán apo-

yarse en el gasto familiar.
Al respecto, el director de Pla-

neación Municipal, Sergio de 
Luna Gallegos, detalló que la 
Sedesol aprobó más de 18 millo-
nes 694 mil pesos del Programa 
de Empleo Temporal (PET) de la 
Secretaría de Desarrollo Social 
(Sedesol)  para labores de re-

habilitación en 84 escuelas con 
tareas de pintura de aulas, lim-
pieza, áreas verdes, bardas, in-
teriores y exteriores en general; 
y mencionó que está en proceso 
de ejercerse el primer paquete 
que fuera aprobado para 44 es-
cuelas, que es de 3.9 millones de 
pesos.

Por N. Mario Rizzo Martínez
(Corresponsal de UNQR para el 

Caribe)

LA HABANA.— Con el patro-
cinio de la Embajada de Italia y 
la Dirección del Comité Habana 
de la Sociedad Dante Alighieri 
se celebró ayer en La Habana el 
Primer Seminario Histórico so-
bre Emigración y Presencia Ita-
liana en Cuba, organizado por el 
Comité Gestor de la Asociación 
de Amistad Cuba-Italia “Miguel 
D´Estéfano Pisani”

El Seminario se inscribe entre 
las muchas actividades realizadas 
en el marco de la edición cubana 
de la XIV Semana de la Lengua 
Italiana en el Mundo y contó con 
la participación de distintas perso-
nalidades que presidieron o inter-
vinieron en los diferentes paneles 
que lo conformaron.

La apertura del evento, cele-
brado en las magníficas instala-
ciones de la Casa Garibaldi de la 
vieja Habana que sirven de sede 
al Comité de la Sociedad Dante 
Alighieri, corrió a cargo del Ex-
celentísimo Señor Dr. Carmine 
Robustelli quien en sus palabras 

además de saludar a los partici-
pantes se refirió a la importancia 
de la celebración de la Semana de 
la Lengua Italiana en el Mundo, 
además de reconocer los esfuerzos 
de Comité Gestor y del grupo de 
trabajo que preparó el evento, así 
como valorar que aún queda mu-
cho por investigar sobre la huella 
italiana en Cuba

Seguidamente la Dra. Giusep-
pina Moscatelli, Directora de la 
sede, se dirigió también a los par-
ticipantes reiterando la disposi-
ción de la Sociedad de cooperar 
en todas las actividades que orga-
nice el Comité Gestor, poniendo 
énfasis en las posibilidades que su 
institución brinda en pro de la di-
vulgación de la lengua y la cultura 
italiana.

Momento de especial emoción  
lo constituyó el homenaje realiza-
do al destacado arquitecto Mario 
Coyula, descendiente de italianos, 
que falleciera recientemente, lo 
cual estuvo a cargo del Dr. Ernes-
to Marziota, Presidente del Comi-
té Gestor, apoyado por interven-
ciones de amigos y colaboradores 
del destacado arquitecto reciente-
mente desaparecido.

De inmediato se inició el primer 
panel cuyo moderador fue el Pro-

fesor Dr. Oscar Zanetti Lecuona, 
miembro de número de la Acade-
mia de Historia, y que incluyó los 
trabajos “El monumento del año 
1925 al Presidente Alfredo Zayas” 
presentado por el Ingeniero Do-
menico Capolongo, al que siguió 
“Acerca de la primera publicación 
de la comunidad italiana residen-
te en Cuba en los años 30 del siglo 
XX” a cargo del Dr. Emilio Cueto. 
Para cerrar este segmento del se-
minario la Dra. Teresita Labarca 
presentó “La obra de Abeli Jacopi, 
los hermanos Finamore y Enzo 
Gallo”.

Posteriormente el Panel No. 
2, con el Ing. Domenico Capo-
longo como moderador, expu-
so los trabajos “La impronta de 
José Ramón Simoni, un cubano 
de origen italiano” por la Dra. 
Elena de Varona, al que siguió 
“Apuntes sobre Gino Doné 
Paró, expedicionario italiano 
del Granma” del MSc. y Profe-
sor Nicolás Garófalo. A conti-
nuación la Dra. Mariacarla Base-
ggio expuso “Por qué Cuba está 
profundamente arraigada en mi 
corazón” 

Luego de una necesaria pausa 
se produjo la sesión vespertina 
con el panel No. 3 conducido 

por la Lic. Loredana Benigni 
Llauger, donde se conocieron 
los temas de  N. Mario Rizzo 
Mtnez. quien expuso “Italianos 
en Cuba: familia Rizzo”. Le si-
guió “Familia de Onnis, origi-
naria de Cerdeña” por la señora 
Daymi de Onnis, “Los Fornaris: 
estudio de familia, siglos XVIII 
y XIX” de la Lic. Aranelis Gon-
zález Campanioni, “La historia 
de Pablo Oriolo Dimaio, un emi-
grante italiano de Pinar del Río” 
presentado por el Dr. Leonardo 
Oriolo, y para cerrar “Acerca de 
José Argumosa Casanueva y la 

finca Imposible en Artemisa” 
por la Sra. Elda Camerotta.

Finalmente la Mesa Directiva 
anunció que se convocará en el 
2015 al II  Seminario pues sin 
dudas quedan muchos temas 
por tratar, así como que las 11 
ponencias presentadas en esta 
sesión aparecerán publicadas 
en Italia próximamente.

La celebración de eventos de 
este tipo pone de manifiesto el 
interés que la sociedad cubana 
concede a la defensa de los va-
lores que cada grupo inmigran-
te ha dejado en la nación cuya 
cultura fue definida desde hace 
años como un gran ajiaco (so-
pón tradicional cubano que lle-
va diferentes viandas y carnes).

Si bien la presencia amerin-
dia es casi imperceptible en 
Cuba, la mezcla de españoles, 
africanos (algunas veces proce-
dentes de Haití o Jamaica con 
influencia francesa o inglesa), 
cierta cantidad de asiáticos, y 
pequeños grupos de otros orí-
genes tales como árabes, judíos, 
y europeos de varias naciones, 
ha marcado el devenir de la isla 
caribeña.

Resaltar los valores aporta-
dos por uno u otro grupo sin 
negar la real interacción exis-
tente parece ser una loable ini-
ciativa que mucho aporta a la 
cultura cubana.

PRIMER SEMINARIO HISTORICO SOBRE EMIGRACION 
Y PRESENCIA ITALIANA EN CUBA

Se amplían programas de mejoramiento en escuelas

El Embajador de Italia se dirige a los participantes.

Parte de la nutrida asistencia al 
seminario.

Uno de los panelistas durante su 
exposición.
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CHETUMAL.— Como parte del 
trabajo permanente de gestión de 
recursos federales para la realiza-
ción de más obra pública en bene-
ficio de los quintanarroenses, Juan 
Pablo Guillermo, secretario de Fi-
nanzas y Planeación, aseguró que 
continuará reuniéndose con los 
legisladores federales con miras 
a reforzar el presupuesto de Egre-
sos de la Federación que se asigne 
al Estado para el 2015.

Comentó que gracias a las ges-
tiones del gobernador Roberto 
Borge y al apoyo de los legisla-
dores quintanarroenses como es 
el caso de Raymundo King, “es-
tamos cerrando 2014 a tambor ba-
tiente con importantes obras para 
el todo el Estado, entre las que se 
encuentran la remodelación de la 
avenida De los Héroes de la ciu-

dad capital; la construcción del 
Auditorio del Bienestar en Can-
cún y la Modernización del Primer 
Cuadro de la Ciudad de Cozumel.

Señaló que con miras a refor-
zar los ingresos federales asigna-
dos al Estado, por instrucciones 
del Gobernador, esta semana que 
concluyó se reunió en la Cámara 
de Diputados con los legisladores 
federales por Quintana Roo Ray-
mundo King de la Rosa, Lizbeth 
Gamboa Song y Román Quian 
Alcocer.

“El gobernador Roberto Bor-
ge Angulo nos instruyó a buscar 
este acercamiento y trabajar de la 
mano con los legisladores federa-
les para presentar y analizar  pro-
yectos viables para aplicar en la 
entidad y que sean parte del pre-
supuesto de Egresos de la Federa-

ción en el 2015”, refirió.
“Cada año nos damos a la tarea 

de gestionar, en el Congreso de 
la Unión, recursos para Quintana 
Roo y esperamos que para el 2015 
tengamos un presupuesto idóneo 
que permita seguir creciendo y 
consolidando a la entidad”, afir-
mó.

Durante su estancia en la legis-
latura, Juan Pablo Guillermo salu-
dó al legislador Manlio Fabio Bel-
trones, coordinador de la fracción 
parlamentaria priista en la Cáma-
ra de Diputados.

En este encuentro, dijo que los 
legisladores se comprometieron a 
seguir trabajando de la mano con 
el gobernador Roberto Borge An-
gulo, para reforzar la gestión de 
mayores recursos en beneficio de 
los quintanarroenses.

Trabajo permanente de gestión de 
recursos para Quintana Roo

Juan Pablo Guillermo, secretario de Finanzas y Planeación, aseguró que 
continuará reuniéndose con los legisladores federales con miras a reforzar el 
presupuesto de Egresos de la Federación que se asigne al Estado para el 2015.

FELIPE CARRILLO PUERTO.— 
Actualmente se lleva a cabo la am-
pliación de las redes de agua pota-
ble en las comunidades de Trapich, 
San Felipe Berriozábal, San Antonio 
Nuevo y Kankabzonot, donde se in-
vierten 10.2 millones de pesos.

La directora general de la Comi-
sión de Agua Potable y Alcantarilla-
do (CAPA), Paula González Cetina, 
realizó un recorrido por las dichas 
comunidades, donde supervisó los 
avances de las obras que están próxi-
mas a concluir y que son parte del 
paquete de inversión 2014 destinado 

para el municipio de Felipe Carrillo 
Puerto, en esfuerzo conjunto con la 
Comisión Nacional para el Desarro-
llo de los Pueblos Indígenas, por con-
ducto del Programa de Infraestructu-
ra Indígena (PROII).

La titular de la dependencia ini-
ció su recorrido en la localidad de  
Trapich, donde se entrevistó con el 
delegado Fidencio Poot Huchim, y 
juntos constataron los avances de la 
ampliación de la red de agua potable, 
con una inversión de 2.2 millones de 
pesos, para mejorar el sistema de dis-
tribución del vital líquido, en benefi-

cio de 197 habitantes; además apro-
vechó la ocasión para visitar el jardín 
de niños “Guadalupe Victoria”, don-
de entregó cuadernos bilingües en 
maya y español “Los niños y el agua 
en Quintana Roo”, recién editados 
por el área de cultura del agua de la 
dependencia.

Posteriormente se trasladó a San 
Felipe Berriozábal para supervisar 
los avances de la red de distribución 
hidráulica, donde destacó que con 
una inversión de 4.6 millones de pe-
sos, dicha obra permitirá eficientar el 
servicio de agua potable que llegará 

a las viviendas de 394 habitantes.
Asimismo, visitó San Antonio 

Nuevo y acompañada del delegado 
Fidencio Manson Tuyub, ahí la titu-
lar de la CAPA, verificó los trabajos 
que se ejecutan para la ampliación de 
la red de distribución de agua, que se 
lleva al cabo con poco más de 2 millo-
nes de pesos, en beneficio directo de 
66 habitantes.

Finalmente, González Cetina se 
trasladó a Kankabzonot, donde se 
llevan a cabo labores por 1.4 millo-
nes de pesos, en mejora del sistema 
hidráulico que beneficiará a 93 habi-

tantes de dicha comunidad. También 
acudió a la escuela primaria “Cecilio 
Chí”, para entregar ejemplares de la 
revista bilingüe, con mensajes para el 
buen uso y cuidado del agua.

Durante el recorrido en las cua-
tro comunidades, autoridades y 
habitantes manifestaron su agra-
decimiento al gobernador Roberto 
Borge Angulo, quien por medio de 
la CAPA ejecuta obras para llevar el 
servicio más importante para las el 
desarrollo de sus comunidades, lo 
que les da certidumbre de una mejor 
calidad de vida.

Por Isabel Rodríguez

La intranquilidad un día llegó, 
los pensamientos encontrados 
estaban sin hallar el bloqueo per-
fecto para recobrar la integridad 
emocional.

Personas a mi alrededor incons-
cientes aparecían en un vaivén de 
expresiones, impulsadas por la 
inercia, autómatas del comercio 
entre pasillos y pasillos ignorando 
las noticias de jóvenes estudiantes 
desaparecidos, de un estado leja-
no que sólo llegaba a sus mentes 

en las promociones de vacaciones 
a Acapulco. ¿Por qué tanta indife-
rencia ante asuntos tan terribles?

Por un momento entonces pensé 
que todo era producto de un juego 
mordaz, un concurso sarcástico 
donde los jueces permanecen de 
espaldas para no ser influenciados 
por un morbo sentimental, enton-
ces ahí estaba esta humanidad, 
llena de todos los antivalores in-
tentando maquillarlos de benig-
nidad, encanto, autenticidad, pero 
nadie, nadie nos quería.

Susurros se escuchaban, inen-

tendibles, semblantes acongoja-
dos, desesperanzados, el tiempo 
transcurría, otras especies se iban 
pero la humana jamás.

Finalmente alguien accedió, op-
timismo vislumbró ¡Venid a pro-
bar de lo que son capaces, encuén-
trense en el verdadero valor, este 
espacio tendrán! Como bárbaros 
se apiñaron, correr a vivir su vida, 
su experiencia.

Ideas pululando, en el espacio 
colisionando, reventando, enre-
dándose, espetando sortilegios fa-
tuos, somnolientos, indulgentes: « 

Soy mejor que tu» « Yo, las puedo 
todas» « Yo no estoy loco» « Soy 
bello» « Mi color es superior» «Mi 
apellido de alcurnia es» «Nací en 
primer mundo», «¡Vive el hoy!» 
«Que importa mañana» «¿Qué es 
la vida?» «¡No soy nada!» «Nada 
cambiara», «¡Que importa!» «Dale 
chance» «Quien no tranza no 
avanza» «Así es la vida» « No so-
mos nadie para juzgar», bla bla, 
bla.

Mi cabeza explotaba, la sangre 
se agolpaba, voltear a un lado a 
otro, sentir asco de mi esencia, de 
mi naturaleza. Semblantes expre-
sándose, movimientos del cuerpo 
manifestados mudamente, espar-
ciendo el lenguaje  ambivalente: 
«Soy lo mejor y casi intachable, 
apártense de mi vía seres deplo-
rables».

Increpar quería, el sollozo in-
terno me carcomía, huir, huir ¿A 
dónde? El espacio se reducía, soy 
parte de esto ¡soy igual!  Artifi-
ciosa de misericordia con halos 
de humildad, aureolas de dureza 
untadas en desconfianza, todos 
tapiados estamos hilvanados con 
lisonjas.

Ni el fatalismo de Schopen-
hauer entendería las estructuras 
desestructuradas de esta naturale-
za humana, presente, empapadas 
de un individualismo recrudeci-
do, frío, depredador.

¿A dónde huir? Solo evocar 
la idea “cuando el destino nos 
alcance” que aprisa llega en 
un mundo hecho polvorín, 
¡aquí, allá, a mi lado! Todo 
imperceptiblemente se derruye, 
la conciencia adormecida en un 
deseo del progreso civilizatorio. 
¡Oh Fritz Lang en tu Metrópolis 
de los grandiosos veintes!  Más 
que visionario, un futurista decla-

rado. Hoy, Yo Robot, creyéndonos 
controladores del entorno, some-
tedores de la Madre Naturaleza, 
aniquiladores del ozono ¡de nues-
tra especie!; ni la Erin Brockovich 
tratando de hacer justicia mediá-
tica ni las ideas de conciencia con 
premio Nobel  a cuestas o sin él de 
Wangari Maathai, Mandela, Gan-
dhi, Menchu, Teresa de Calcuta, 
Lao-Tsé, etc., lograrán mantener 
un progreso equilibrado de un fu-
turo desalentador pues ni vestidu-
ras desgarradas ni actos de piedad 
hacen cambios trascendentales.

En cada patria, en Mi Patria, 
yace hoy un Guerrero hecho trizas 
que ni aspavientos levanta en mi 
sociedad languidecida, sólo unos 
cuantos reaccionan ante el juego 
mediático que envuelven institu-
ciones mundiales pendientes de 
los actos reprobables de autorida-
des sin pudor, que simplemente 
mascullan con aparente indigna-
ción: “Hasta las últimas conse-
cuencias llegaremos”. Entender a 
Guerrero sólo queda, cuna de lu-
chadores desde tiempos remotos, 
donde se intenta alzar la voz de 
una patria vapuleada y recuerdos 
sólo quedan: Vicente Guerrero, 
Juan Álvarez, Nicolás Bravo, Lu-
cio Cabañas, Genaro Vázquez, y 
hoy, estudiantes desaparecidos 
que en la lucha de sus derechos 
se mostraron sin entender que sus 
vidas marcadas estaban ya.

Con estas palabras expreso 
sencillamente que no puedo dejar 
pasar la oportunidad de hacerles 
participes de lo mal que me ha-
cen sentir las cosas que diaria-
mente todos construimos en pos 
de nuestro propio malestar y des-
trucción dentro de la sociedad y 
que a veces no percibimos y que 
ahí están.

NUESTRA REALIDAD

(Fotos: Desaparecidos y Soberbia)

Amplían obras de agua potable en FCP
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PLAYA DEL CARMEN.— «Fue 
un honor acompañar a Marcos 
Velázquez como su guía los úl-

timos cinco kilómetros de esta 
carrera, fue una experiencia muy 
emotiva y emocionante», indicó el 

presidente municipal de Solidari-
dad, Mauricio Góngora Escalan-
te, cuando llegaron a la meta él y 
Marcos Velázquez, atleta de alto 
rendimiento con discapacidad vi-
sual, en la tercera edición del Me-
dio Maratón de la Riviera Maya.

La plaza cívica 28 de Julio fue el 
escenario del cual salieron mil 10 
corredores de esta justa deportiva, 
la cual se dividió en los formatos 
5K, 10K y 21K, siendo este últi-
mo el más concurrido al tener 487 
inscritos, entre ellos Marcos Ve-
lázquez, a quien acompañó como 
guía el presidente municipal Mau-
ricio Góngora los últimos cinco ki-
lómetros de 21 que recorrió el at-
leta, con quien días antes practicó 
el presidente para este domingo 
llegar a la meta.

El edil solidarense desde el ini-
cio de su administración se com-
prometió con los ciudadanos a 
hacer de este municipio un lugar 

más incluyente, donde todas y to-
dos tengan las mismas oportuni-
dades y los deportistas impulsen 
el desarrollo de sus habilidades 
capacidades para ser un ejemplo y 
representar a este municipio.

Compromiso que ha cumplido 
y que por esa razón tanto depor-
tistas como ciudadanos con dis-
capacidad le han reconocido. Es 
por ello que Marcos Velázquez le 
pidió al alcalde ser su guía en esta 
competencia.

Así mismo, otro de sus compro-
misos es el fomento del deporte y 
su práctica, así como impulsar a 
Solidaridad y a la Riviera Maya 
en el turismo de este segmento, y 
son justamente estos eventos los 
que contribuyen a la activación 
económica en esta temporada de 
ocupación hotelera baja.

Ya que atrae un gran número de 
personas, pues en esta tercera edi-
ción, Expo Maratón contó con 10 

expositores y alrededor de dos mil 
500 visitantes, y durante la carre-
ra que se llevó a cabo la mañana 
del domingo, fueron mil 10 parti-
cipantes provenientes de diversos 
estados de la república, y otros 
países como Italia, Argentina, Ca-
nadá y Suecia.

«Gracias al esfuerzo y al apo-
yo del presidente municipal de 
Solidaridad, Mauricio Góngora 
Escalante y al Fideicomiso de 
Promoción Turística de la Ri-
viera Maya, fue posible la rea-
lización de este evento que im-
pulsa a Playa del Carmen como 
el polo turístico idóneo para 
realizar actividades y eventos 
deportivos» indicó a Miguel 
Fernández, vocero del evento, 
quien agradeció al edil por las 
facilidades otorgadas y recono-
ció su participación como guía 
del atleta con discapacidad vi-
sual Marcos Velázquez.

Participa Mauricio Góngora como guía en 
el Medio Maratón de la Riviera Maya

La plaza cívica 28 de Julio fue el escenario del cual salieron mil 10 corredores 
de esta justa deportiva, en la que el presidente municipal, Mauricio Góngora Es-
calante, participó como guía de Marcos Velázquez, deportista con discapacidad 
visual de alto rendimiento.

PLAYA DEL CARMEN.— Tras el paso de 
las lluvias, cuatro brigadas de la dirección 
de Servicios Públicos se reactivaron este fin 
de semana por instrucción del presidente 
municipal de Solidaridad, Mauricio Góngo-
ra Escalante, quien personalmente verificó 
diversos puntos de trabajo en la ciudad. “El 
clima nos permitió continuar con el bacheo 
y por eso hemos intensificado el trabajo en 
el municipio” indicó el edil solidarense.

Por su parte, Noel Crespo Vázquez, di-
rector de Servicios Públicos municipales, 
indicó que “las lluvias desgastan la carpeta 
asfáltica, principalmente de las colonas y 
los fraccionamientos más antiguos, por ello, 
el presidente municipal Mauricio Góngora, 
instruyó atender de inmediato”.

En este sentido, Jesús Manzanilla Lagos, 
director de Mantenimiento y Limpieza Ur-
bana, aseguró que cuatro cuadrillas de 10 
trabajadores cada una atienden los reportes 
de los ciudadanos y bachean diversos pun-

tos del municipio.
Dichas cuadrillas cubren las principales 

arterias de Solidaridad, que son las Ave-
nidas 115, Constituyentes y Luis Donaldo 
Colosio; otra cuadrilla se ocupa del primer 
cuadro de la ciudad y están iniciando traba-
jos con los fraccionamientos Villas Riviera, 
Petén y La Guadalupana.

“Iniciamos con la Avenida Xel Ha, pues 
es la que lleva a estos tres fraccionamientos 
y continuamos con la calle Brasil que es una 
de las principales, así mismo dimos mante-
nimiento a la Avenida Universidades y a la 
Colosio en sus cruces con Avenidas 115 y 
125, por los daños que se ocasionaron en di-
chas arterias debido a los encharcamientos 
por las lluvias pasadas”, sostuvo el funcio-
nario Jesús Manzanilla.

Así mismo, continuará el bacheo en las 
colonias Colosio, Galaxia 1, Galaxia 2, Mi-
sión del Carmen, Misión de las Flores y 
Mundo Habitat, con lo cual el gobierno que 

preside Mauricio Góngora estará cubriendo 
más del 80 por ciento de la geografía muni-
cipal en sólo una semana.

“Es primordial atender las reportes ciu-
dadanos que hacen a través de llamadas 
telefónicas al 072 y las redes sociales, por 
ello las diversas direcciones municipales, 
en este caso la de Servicios Públicos ha re-
forzado sus labores”, indicó el presidente 
municipal, Mauricio Góngora.

El edil destacó la importancia de los traba-
jos preventivos que se llevan a cabo y reco-
noció al personal de  dicha dirección. “Son 
ellos los encargados de hacer  las reparacio-
nes en las calles de la ciudad, el desazolve 
de pozos, la limpieza de calles y la poda de 
árboles, trabajando día y noche al servicio 
de la ciudadanía, gracias a ese trabajo coor-
dinado y responsable, no se presentaron re-
portes durante las lluvias pasadas”, finalizó 
el edil Mauricio Góngora Escalante.

Supervisa el alcalde trabajo de bacheo en Solidaridad

Tras el paso de las lluvias, cuatro brigadas de la 
dirección de Servicios Públicos se reactivaron 
este fin de semana por instrucción del presiden-
te municipal de Solidaridad, Mauricio Góngora 
Escalante, quien personalmente verificó diversos 
puntos de trabajo en Playa del Carmen.

CHETUMAL.— El director general de la 
Administración Portuaria Integral de Quin-
tana Roo (APIQROO), Ercé Barrón Barrera, 
informó que el mes de octubre cerrará con el 
desembarco simultáneo de 8 cruceros en un 
solo día en Cozumel y Mahahual, lo que re-
presenta un promedio de 24 mil turistas reco-
rriendo el estado en una sola jornada.

Indicó que de acuerdo con el calendario de 
arribos de cruceros en el Estado correspon-
diente a la semana del lunes 27 de octubre 
al 02 de noviembre de 2014, se encuentran 
programados 22 arribos, distribuidos de la 
siguiente manera: 4  en la Terminal de Cruce-
ros SSA México, 9 en la Terminal de Cruceros 
Puerta Maya, 7 en la Terminal de Cruceros 
Punta Langosta y 2 en la Terminal de Cruce-
ros Costa Maya de Mahahual.

Barrón Barrera detalló que el lunes 27 de 
octubre viene el Carnival Glory y Carnival 
Sunshine     a Puerta Maya; en tanto que el 
Disney Fantasy y Norwegian Jewel        harán 
lo propio en Punta Langosta.

El martes 28 de octubre nos visita el Car-
nival Magic    y Carnival Triumph en Puerta 
Maya; el Disney Wonder en Punta Langosta, 
y el Navigator Of The Seas en Ssa México. El 
miércoles 29 atraca el Msc Divina    en Pun-
ta Langosta y el Carnival Ecstasy en Puerta 
Maya.

El titular de la APIQROO, Ercé Barrón 
Barrera destacó que el jueves 30 de este mes 
será el día de mayor actividad de cruceros de 
la semana, ya que atracan 2 hoteles flotantes 
en cada una de las terminales internacionales 
de cruceros de la entidad.

Abundó que ese día desembarca el Oa-
sis Of The Seas y Vision Of The Seas en Ssa 
México; el Carnival Elation y el Carnival 
Paradise en Punta Langosta; el Caribbean 
Princess    y Carnival Freedom en Puerta 
Maya; y el Carnival Sunshine y Norwegian 
Sun en la Costa Maya de Mahahual.

El viernes 31 arriba el Norwegian Sun a 
Punta Langosta; el Carnival Dream a Puerta 
Maya; el Freedom Of The Seas a Ssa México. 
Y por último, el sábado 1 de noviembre 
atraca el Carnival Triumph en Puerta Maya.

Se esperan ocho arribos simultáneos 
de cruceros el próximo jueves

El mes de octubre cerrará con el desembarco si-
multáneo de 8 cruceros en un solo día en Cozumel 
y Mahahual, lo que representa un promedio de 
24 mil turistas recorriendo el estado en una sola 
jornada.
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CHETUMAL.— La secretaria 
estatal de Turismo, Laura 
Fernández Piña, resaltó la 
importancia de Quintana Roo 
como estado turístico y su 
“enorme contribución al país en 
materia de inversión, empleo y 
generación de divisas”.

Luego de que la titular de la 
Secretaría de Turismo (Sectur), 
Claudia Ruiz Massieu, diera a 
conocer a legisladores alemanes 
que la industria del hospedaje 
contribuye con el 8.4 por ciento del 
Producto Interno Bruto nacional y 
que al mes de agosto de 2014 el 
ingreso de divisas por visitantes 
internacionales ascendió a 11 mil 
131 millones de dólares, Laura 
Fernández se congratuló por el 
elevado porcentaje con el que esta 

entidad participa para lograr estos 
elevados índices.

Al respecto, la funcionaria 
quintanarroense dio a conocer 
que en el mismo período (de enero 
a agosto de 2014), Quintana Roo 
registró una derrama económica 
total, entre visitantes nacionales 
e internacionales de 5 mil 785 
millones de dólares, lo que marca 
la importancia de la entidad en 
materia turística nacional.

Mientras que la Sectur reportó 
que en los primeros ocho meses 
del año llegaron al país 19.3 
millones de visitantes de otras 
nacionalidades, es decir, 19 por 
ciento más que el año anterior, 
en la entidad, observó la titular 
de SEDETUR, arribaron un total 
de 10 millones 113 mil paseantes, 

lo que representa un aumento del 
10.8 por ciento en comparación 
con el mismo lapso de 2013.

Reconoció que estos 
incrementos en el número de 
turistas obedecen al trabajo 
conjunto entre las autoridades 
federales con el gobierno de 
Roberto Borge, y dijo que en 
materia turística Quintana Roo 
sigue siendo líder en el país.

Incluso citó que de los 3.1 
millones de personas a las que 
el sector turístico brinda empleo 
en México, la entidad mantiene 
el más alto porcentaje en 
comparación con otros estados, 
con una ligera mayoría de 
trabajadoras mujeres, al igual a 
como lo marcan los indicadores 
nacionales.

CANCUN.— La escuela de Danza 
CROC en Movimiento, recibió 
a los mejores bailarines de talla 
internacional y nacional en el marco 
del “VI Fórum Mundial de Danza”, 
así lo dio a conocer el secretario 
general de la organización en el 
municipio, Mario Machuca Sánchez. 

El “VI Fórum Mundial de Danza” 
se llevo a cabo del 24 al 26 de octubre; 
las actividades arrancaron en las 
instalaciones de la CROC, en donde 
se impartieron dos talleres a lo largo 
de tres días, uno denominado cardio-
dance ofrecido por el coreógrafo, 
director y profesor de danza, Uriel 
Arreguín.

En ese mismo sentido la secretaria 
general del sindicato de Músicos 
Croc, Evangelina Martínez Tovar, 

dijo que el segundo taller fue 
Danza-terapia impartido por Pina 
Jahrouss, la creadora del método 
biodanzaterapia, quien le enseño a los 
participantes a tener una  integración 
emocional, cognitiva, física y social, 
en donde se utilizan recursos como 
la música contemporánea, el contact 
dance, el tai chi libre, la plástica y 
diversos elementos como las pelotas, 
tules y sombreros. 

Martínez Tovar, recalcó que 
existe un fuerte compromiso de la 
Confederación Revolucionaria de 
Obreros y Campesinos (CROC), de 
contribuir, fomentar y acercar las 
artes a toda la población, lo cual 
ayudara a la construcción de una 
mejor ciudad. 

Asimismo la coordinadora del 

Fórum Mundial de Danza, Eglé 
López Mendiburi, añadió que 
hace 10 años la Confederación 
Interamericana de Profesionales de 
la Danza (CIAD), creyó en la labor 
de los bailarines mexicanos, lo cual 
hizo que el país empezara a ser sede 
de tan importantes actividades.

En esta ocasión 700 niños, jóvenes 
y adultos, así como  120 artistas 
de diversas nacionalidades como 
Canadá, Colombia, Cuba, Ecuador, 
Uruguay, Perú,  Italia, México, entre 
otros participaron en los talleres y 
ponencias. 

El domingo 26 de octubre se efectuo 
la clausura de fórum a las 20:00 horas 
en el Parque de las Palapas, con la 
actuación de bailarines de diversos 
hoteles de Cancún.

Por Eloísa González Martín del 
Campo

Violencia, crisis educativa y 
desastres climáticos dejan huella 
en octubre

Octubre se ha convertido en 
uno de los meses del año que por 
cierto está a punto de finalizar 
más activos y conflictivos en 
nuestro país en distintos ámbitos. 
Los acontecimientos que han 
marcado la vida nacional en el 
décimo mes de este 2014 son la 
violencia extrema e imparable que 
se vive en Guerrero primero con la 
desaparición de los 43 normalistas 
y después con los destrozos y 
vandalismo causado a edificios 
gubernamentales y comercios de 
uno de los estados dicho sea de 
paso más pobres y atrasados del 
territorio nacional. Al conflicto 
que se vive en Guerrero habrá 
que sumar el de los estudiantes 
del Instituto Politécnico Nacional 
(IPN) provocando caos en varios 
puntos del país con su serie de 
marchas y plantones y como si no 
fuera suficiente la violencia que 
padece buena parte del país en las 
últimas semanas también hemos 
sufrido los embates climáticos 
con una serie de depresiones, 
ondas, tormentas tropicales y 
hasta huracanes convirtiendo 
en zonas de desastre ciudades, 
municipios y zonas rurales en 
algunos estados resultando los 
más afectados Guerrero, Oaxaca, 
Tabasco, Campeche y Chiapas. 
A propósito de la temporada de 

huracanes el pasado 21 de octubre 
se cumplió un año más del impacto 
de “Wilma” en nuestro estado 
(Quintana Roo) convirtiéndolo en 
uno de los huracanes más potentes 
y destructivos de la historia y no 
podía ser de otra forma al alcanzar 
la categoría máxima de 5 en la 
escala Saffir-Simpson. A quienes 
nos tocó vivir el paso de “Wilma” 
por la entidad estoy segura que 
nunca olvidaremos esa experiencia 
que sin duda marcó la vida de los 
quintanarroenses e incluso de un 
nutrido grupo de turistas que se 
encontraban vacacionando en la 
entidad y que nunca imaginaron 
que un potente huracán daría 
al traste con sus vacaciones. De 
acuerdo a la Asociación Mexicana 
de Instituciones de Seguro (AMIS) 
documentó que el impacto del 
huracán “Wilma” en octubre del 
2005 reportó daños equivalentes 
a mil 752 millones de dólares. 
En el sector de los espectáculos 
también hemos tenido noticias 
muy lamentables y entre las que se 
encuentra la trágica muerte de Aldo 
Sarabia integrante de la famosa 
banda El Recodo resultando los 
principales sospechosos de tan 
atroz acontecimiento su esposa y 
el amante de esta (esposa). Desde 
el punto de vista noticioso octubre 
ha sido un mes activo y pese a que 
faltan unos días para que termine 
aún nos podemos llevar una que 
otra sorpresita particularmente 
en lo que respecta a los recientes 
actos violentos registrados en 
estados como Guerrero y el 

Estado de México aunque como 
pinta el panorama en estos 
momentos ninguna entidad está 
exenta de la violencia extrema 
que experimentamos millones de 
mexicanos. Aunque los sucesos 
negativos han superado y por 
mucho a los positivos en el mes 
“rosa” también hay noticias 
buenas en particular para las 
mujeres quintanarroenses al 
extenderse la realización de 
mastografías gratuitas durante el 
mes de noviembre con la intención 
de detectar de manera oportuna 
el cáncer de mama y así iniciar de 
inmediato el tratamiento adecuado 
para cada mujer que por desgracia 
lo padezca. Con esta acción 
implementada por la Secretaría 
de Salud Estatal en definitiva no 
hay pretexto que valga para que 
las mujeres con mayor riesgo de 
presentar un cáncer de mama no 
acudan a efectuarse la mastografía 
estudio muy sencillo que causa 
pocas molestias y que puede salvar 
la vida a mujeres mayores de 40 
años. Estimadas lectoras si tienen 
40 años o más y todavía no se hacen 
la mastografía es el momento de 
actuar y cuidar de nuestra salud ya 
que las UNEME DEDICAM de la 
entidad están listas para recibir y 
atender a las mujeres de más de 40 
años. Los requisitos para realizarse 
la mastografía gratuita son los 
siguientes: agendar una cita de 7 de 
la mañana a 9 de la noche de lunes 
a viernes en la UNEME DEDICAM 
Cancún llamando al teléfono 5-68-
04-24, o solicitarla por un mensaje 

de texto al 99-81-08-52-14, vía 
twitter @udedicam_citas o por 
Facebook a UNEME DEDICAM 
CANCUN o bien acudir de manera 
personal a las oficinas ubicadas 
al final de la Avenida Kabah en 
la Supermanzana 248, Manzana 
11 en Paseo de las Amapolas del 
Fraccionamiento Del Mar 3. En 
la UNEME DEDICAM Chetumal 
las citas de 7 de la mañana a 9 
de la noche se hacen llamando al 
teléfono 983 105 8362, por mensaje 
de texto vía twitter: @UNEME_
CHETUMAL o por Facebook a 
Uneme Dedicam Chetumal o bien 
acudiendo de manera personal 
a las oficinas ubicadas en la 
Carretera Chetumal Bacalar Km 6. 
Estamos a días de que termine el 
mes “rosa”, sin embargo, tenemos 
la oportunidad de revisar la salud 
de nuestros senos en noviembre así 
que no desaprovechemos el tiempo 
y acudamos al centro especializado 
que nos corresponda sobre todo si 
estamos en el rango de edad de 
mayor riesgo para la aparición del 
cáncer de mama (50 a 69 años). 
Y siguiendo con temas de salud 
hace unos días conmemoramos 
en todo el país el Día del Médico 
y en ocasión a la celebración el 
presidente de México, Enrique 
Peña Nieto, inauguró la nueva 
Torre de Hospitalización del 
Instituto Nacional de Cancerología 
(Incan) cuya construcción y 
equipamiento tuvo un costo de 
dos mil 500 millones de pesos con 
lo que se estima se salvará la vida 
de miles de mexicanos que sufren 

la enfermedad y quienes serán 
atendidos por mil 600 personas. 
Hay que recordar que el cáncer 
es la tercera causa de muerte en 
México por ello en los últimos 
meses el Fondo de Protección 
contra Gastos Catastróficos del 
Seguro Popular ha permitido 
atender 44 mil nuevos casos 
de cáncer de los cuales más 
de siete mil 300 han recibido 
atención de calidad en el 
Instituto de Cancerología. 
Desde estas líneas una 
felicitación a los médicos de 
Quintana Roo por su esfuerzo 
y dedicación para garantizar la 
salud y una mejor calidad de 
vida de los quintanarroenses.

Avanzan preparativos del 
Día de Muertos

Estamos a unos días de la 
celebración del Día de Muertos 
y el popular y concurrido 
Mercado 23 de Cancún cuenta 
con lo necesario para la 
instalación de altares. Ahí se 
registra gran movimiento de 
comerciantes quienes ofrecen 
calaveritas de azúcar, incienso, 
pan de muerto, papel picado, 
dulces típicos mexicanos, 
veladoras, y por supuesto no 
podían faltar las tradicionales 
y aromáticas flores de 
cempasúchil. Las escuelas, 
universidades y la Casa de la 
Cultura de Cancún también 
están con los preparativos 
para la celebración de tan 
importante fecha para los 
mexicanos.

REVOLTIJO

El turismo en México crece de la mano 
con Quintana Roo: Sedetur

La CROC es sede del VI Fórum Mundial de Danza



MÉXICO.— Para llegar a las 
aplicaciones médicas de la genó-
mica, como la medicina personali-
zada de alta precisión, es necesario 
hacer un largo viaje al pasado, que 
empezó con la secuenciación del 
genoma humano, el cual se pre-
sentó completo en 2003.

Eric Green, director del Instituto 
Nacional de Investigación del Ge-
noma Humano en Estados Unidos 
(NHGRI, por sus siglas en inglés), 
fue uno de los investigadores que 
integró el equipo que participó 
desde un inicio en la secuenciación 
completa de la molécula responsa-
ble de la herencia en nuestra espe-
cie.

La genómica es una disciplina 
joven, estudia, según lo define el 
Instituto Nacional de esta especia-
lidad en nuestro país (Inmegen), la 
estructura, función e interacción 
de los genes, incluyendo sus inte-
racciones con factores ambientales.

Al finalizar hace 11 años el Pro-
yecto del Genoma Humano se ini-
ció el camino a la medicina genó-
mica. “Hemos avanzado mucho, 
pero aún tenemos grandes retos”, 
dijo Green en ocasión de su recien-
te visita a México con motivo del 
décimo aniversario del Inmegen.

“En 2011 elaboramos un docu-
mento estratégico para ser  más 
específicos en las actividades de 
investigación que serían necesa-
rias,  yendo de la genómica a la 
medicina genómica, con ello se or-
ganizaron cinco áreas principales 
de investigación: entender la es-
tructura de los genomas, entender 
cómo funcionan, usar la informa-
ción para entender la biología de la 
enfermedad, entender la base ge-
nómica de la enfermedad humana 
y avanzar en la medicina usando 
la información genómica”, explicó 
Green.

El científico estadounidense 
narró que cuando se concluyó el 
Proyecto del Genoma Humano fue 
necesario interpretar qué quería 
decir y saber cuál era la función 
de las secuencias encontradas. 
Comentó que en ese entonces no 
contaban con buenas herramientas 
para saber cuáles secuencias eran 
funcionales y encontrar todos los 
genes (los fragmentos capaces de 
sintetizar proteínas).

Destacó que uno de los traba-
jos que mejor se resolvieron en 
un inicio fue el relacionado con 
la secuenciación del ADN (ácido 
desoxirribonucleico),  por ello, aun 
antes de terminar el proyecto, los 
integrantes del equipo reconocie-

ron la importancia de secuenciar 
los genomas de otras especies ani-
males y usar esas secuencias para 
compararlas con las del humano 
“y vimos que se conservaban en 
distancias evolutivas”.

Fue así que determinaron que 
los humanos son una pequeña par-
te del árbol de la evolución de los 
animales. “No podíamos limitar-
nos a los animales de laboratorios 
como ratas, perros o chimpancés. 
Ahora tenemos datos de secuen-
ciación de casi 300 especies que 
nos permiten ver las secuencias 
más conservadas del genoma hu-
mano que son comunes en los ma-
míferos y vertebrados”.

La investigación sobre el geno-

ma humano también ha permitido 
averiguar las diferencias genéticas 
que existen entre las poblaciones 
humanas, entre unas áreas geo-
gráficas y otras; existen lugares 
donde se advierte una variante, y 
son millones, pero la mayoría de 
estas variantes, dijo Green, no son 
importantes, pero algunas sí lo son 
para la salud.

“Hay algunas variantes que 
hacen que las personas sean más 
propensas que otras a cierto tipo 
de enfermedades y hay otras va-
riantes que nos hacen responder 
mejor a los medicamentos o a ser 
resistentes a algunas patologías”, 
ejemplificó.

Usar esa información para en-
tender la base genómica de las en-
fermedades humanas es relevante 
ya que la variación genómica ayu-
da a saber cómo afectan las enfer-
medades a los seres humanos. Pa-

decimientos como fibrosis quística 
y la anemia de células falciformes, 
son padecimientos raros pero ge-
nómicamente fáciles, porque son 
causadas por un defecto en un gen 
particular que confiere ese riesgo, 
puede haber otros riesgos que au-
mentan la severidad y aspectos 
ambientales, pero en general es 
un solo defecto, a esto se le cono-
ce como trastorno monogenético o 
mendeliano.

Pero las enfermedades raras que 
llegan a afectar a la población no 
son las que saturan los hospita-
les, los que lo hacen son trastor-
nos multigénicos como diabetes, 
enfermedades cardiovasculares, 

que son genómicamente compli-
cadas porque hay variables múl-
tiples que trabajan juntas a lo que 
habrá que añadir las condiciones 
medioambientales.

“Estos trastornos son muy com-
plicados y es importante enten-
derlos por la carga de salud que 
tienen en todo el mundo. En los úl-
timos años para enfermedades ra-
ras hemos visto avances increíbles. 
Si volvemos al día que empezó el 
Proyecto del Genoma Humano, 
conocíamos  apenas 61 enferme-
dades y el gen que las ocasionaba; 
ahora sabemos de cinco mil pade-
cimientos de los cuales conocemos 
el gen”, resaltó el especialista en 
biología celular.

Para seguir avanzando en la in-
vestigación, hay proyectos en el 
mundo como la Enciclopedia de 
los Elementos del ADN (ENCO-
DE), el Atlas del Genoma del Cán-
cer (TCGA The Cancer Genome 
Atlas), 1000 Genomas y el Consor-
cio Internacional del Genoma del 
Cáncer.

El científico compartió que tam-
bién se ha avanzado en la tecnolo-
gía, la cual ha permitido aumentar 
la velocidad de lectura del ADN, 
lo que implica una gran reducción 
en los costos. De mil millones de 
dólares y entre 6 y 8 años de tiem-
po invertido en la secuenciación 
del genoma, pasó a ser tan rápida 
que está disponible entre uno y 
tres días y con un costo entre tres 
y cinco mil dólares.

“Al bajar el costo de la secuen-
ciación y contar con mejores tecno-
logías, creemos esto se va a conver-
tir en un producto y la generación 
de datos ya no será un problema. 
Pero las nuevas tecnologías gene-
ran cuellos de botella, porque no 
podemos analizar los datos tan 
rápido como se generan. Somos 
víctimas de nuestro propio éxito”.

Eric Green aceptó sin embargo 
que aún faltan avances tecnológi-
cos para transportar los datos de 
manera sencilla. Los principales 
retos tienen que ver con avanzar 
hacia la medicina personalizada y 
hacer útil el conocimiento en tér-
minos de salud de las poblaciones. 
(Academia Mexicana de Ciencias).
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Proyecto del genoma humano fue el 
primer paso hacia la medicina genómica
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MEXICO, 26 de octubre.— Diputa-
dos de la corriente perredista Izquier-
da Democrática Nacional emplazaron 
a Carlos Navarrete y al grupo de “Los 
Chuchos” a reflexionar sobre su per-
manencia en la dirección nacional del 
PRD, tras hacer oídos sordos a denun-
cias sobre los vínculos del ex alcalde 
de Iguala, José Luis Abarca, con el cri-
men organizado.

En un pronunciamiento político, los 
legisladores identificados con René 
Bejarano exigieron a sus correligio-
narios Jesús Ortega, Jesús Zambrano, 
Guadalupe Acosta y al propio Nava-
rrete “dar la cara y asumir su respon-
sabilidad” por la tragedia de Iguala.

“Es grave el daño que (“Los Chu-
chos”) le han hecho y le siguen hacien-
do al PRD por sus visiones colabora-
cionistas con el gobierno de Enrique 
Peña Nieto, por la firma del Pacto por 
México, por la promoción y protec-
ción de delincuentes y por empeñar 
la independencia y la credibilidad del 

PRD”, puntualizaron.
Acompañado por Armando Quin-

tero, Camilo Valenzuela, Manuel Oro-
peza y Enrique Vargas, entre otros, el 
diputado Alejandro Sánchez Camacho 
llamó por ello a Navarrete y a la co-
rriente Nueva Izquierda a reflexionar 
y evaluar su permanencia al frente del 
partido.

“Por eso deberían meditar bien 
su presencia en la dirección nacio-
nal: uno, por el método de avasalla-
miento la toma de decisiones, y dos, 
por antecedentes en la asignación 
de candidaturas, en buena medida 
la responsabilidad es de Nueva Iz-
quierda”, puntualizó.

Adicionalmente, el legislador pe-
rredista anticipó que mañana lu-
nes interpondrá una denuncia ante 
la Secretaría de la Función Pública 
contra el procurador general Jesús 
Murillo Karam por su omisión ante 
las denuncias contra José Luis Abar-
ca.

CHILPANCINGO, 26 de octu-
bre.— “Ayúdenme” dijo Rogelio 
Ortega Martínez, al rendir protes-
ta como gobernador interino ante 
el Congreso de Guerrero, después 
se comprometió a impulsar un go-
bierno de reconciliación en el que 
la reinstalación de la paz y el ha-
llazgo de los 43 normalistas serán 
su principal prioridad.

Tras escuchar la postura de 
las fracciones parlamentarias y 
representaciones de partido, Or-
tega Martínez reconoció que su 
asunción al poder está marcada 
por los trágicos acontecimientos 

ocurridos en Iguala mismos que 
se comprometió a esclarecer pun-
tualmente y manifestó su duelo 
con las familias de las seis perso-
nas asesinadas la noche del 26 de 
septiembre.

Pidió a los padres, hermanos y 
compañeros de las víctimas con-
fiar en él ya que tiene una inclina-
ción muy clara hacia los jóvenes 
por su formación como dirigente 
de la Federación Estudiantil Uni-
versitaria Guerrerense “FEUG” en 
la década de los 80.

Les tomó la palabra a los diri-
gentes de asociaciones civiles y 

líderes de cultos religiosos para 
integrar una comisión plural que 
impulse la concordia y la facilita-
ción del estado, asumiendo que 
Guerrero vive una profunda cri-
sis de gobernabilidad y en conse-
cuencia se comprometió a no caer 
en el error de criminalizar la pro-
testa social.

También hizo un llamado a los 
captores de los estudiantes norma-
listas para que los liberen cuanto 
antes y les permitan regresar con 
bien a sus hogares y su escuela.

Reconoció que nadie puede go-
bernar sin el respaldo del pueblo y 
por ello solicitó la participación en 
un gran acuerdo por Guerrero de 
la Normal de Ayotzinapa, del ma-
gisterio disidente, de las policías 
comunitarias y grupos de autode-
fensa para impulsar todos juntos 
una etapa de reconciliación.

A los diputados de los siete par-
tidos políticos representados en el 
Congreso les dijo que tras platicar 
con el gobernador saliente, Ángel 
Aguirre Rivero, se comprometió 
a respetar los acuerdos pactados 
con él, ya que eso le dará goberna-
bilidad a la entidad.

MEXICO, 26 de octubre.— An-
drés Manuel López Obrador, di-
rigente del Movimiento de Rege-
neración Nacional (Morena), se 
deslindó de cualquier relación con 
el ex alcalde de Iguala, José Luis 
Abarca,  acusado del ataque y la 
desaparición de normalistas de 
Ayotzinapa, y el gobernador con 
licencia de Guerrero, Ángel Agui-
rre Rivero.

“No conozco al ex presidente 
prófugo (...) el tiempo en que estu-
vo el señor Abarca, fui tres veces en 
Iguala, dormí en Iguala y nunca lo 
vi.

“Desde que se postuló como can-
didato a Aguirre, ya desde enton-
ces nosotros estábamos pensando 
en deslindarnos del PRD… Estuve 
como dos días escribiendo un tex-
to como un convenio y les dije que 
podía apoyar a Aguirre siempre y 
cuando firmara un convenio que in-

cluía que se iba a apoyar al pueblo”, 
dijo durante su discurso en el mitin 
que convocó en el Zócalo capitalino.

El ex candidato presidencial se-
ñaló que su pronunciamiento se 
debió a que a veces los “amigos y 
simpatizantes dudan”.

Entre otros compromisos que 
buscaba López Obrador para pre-
sentarse a apoyar a Ángel Aguirre 
era que a los normalistas les te-
nían que garantizar su plaza, su 
base. “Era lo que se le pedía para 
que yo asistiera a un acto de cam-
paña (..) Pero (Aguirre) no quiso 
firmar”, aseguró Obrador.

López Obrador indicó que 
“nunca en mi vida he tenido re-
laciones de complicidad con na-
die… Me podrán acusar de lo que 
se les dé la gana pero nunca de 
deshonesto ni de incongruente (...) 
Para que vean que no todos somos 
iguales”.

MEXICO, 26 de octubre.— El 
presidente de la Cámara de Dipu-
tados, Silvano Aureoles, convocó 
a los liderazgos sociales, econó-
micos y políticos de Morelia a 
construir juntos las soluciones a 
la grave situación de inseguridad, 
desempleo y parálisis de la capital 
michoacana. 

Reconoció que el principal pro-
blema de Morelia es el desempleo 
y dijo que de éste se desprende la 
grave crisis de inseguridad, pues 
la mayoría de los delitos son del 
fuero común y tienen que ver con 
situaciones del orden patrimonial.

“Sabemos que la contracción 
económica es uno de los principa-
les detonantes para el crecimiento 
de la inseguridad”, indicó.

Durante un encuentro con re-
presentantes de los diversos sec-
tores de la sociedad morelense, 
Aureoles se refirió también a las 
afectaciones al desarrollo econó-
mico y a la imagen de la ciudad 
provocadas por las marchas, 
plantones y vandalismo.

Debido a esto, dijo, cada vez 

son menos los negocios que se 
pueden mantener abiertos y ello 
inhibe la llegada de nuevos inver-
sionistas.

“Debemos trabajar en recuperar 
el orden que necesita la ciudad, 
sin ir en contra de los derechos 
fundamentales de libre manifes-
tación y expresión, pero no se 
puede permitir que se transgreda 
la ley ni pisar los derechos de los 
demás”, arengó.

El legislador perredista subrayó 
la importancia de garantizar a los 
jóvenes condiciones elementales 
de seguridad para desarrollarse 
durante su formación, pero 
también oportunidades laborales, 
una vez que concluyen sus 
estudios.

Aparición de 
estudiantes, prioridad 

de mi gobierno: Ortega

Se deslinda AMLO
de Abarca y Aguirre

Llama Aureoles a resolver inseguridad en Morelia

El presidente de la Cámara de Dipu-
tados, Silvano Aureoles, convocó a 
los liderazgos sociales, económicos y 
políticos de Morelia a construir juntos 
las soluciones a la grave situación de 
inseguridad, desempleo y parálisis de 
la capital michoacana.

Pide IDN a Navarrete dejar dirigencia del PRD

En un pronunciamiento político, los legisladores identificados con René Bejarano exigieron a sus correligionarios 
Jesús Ortega, Jesús Zambrano, Guadalupe Acosta y al propio Carlos Navarrete “dar la cara y asumir su respon-
sabilidad” por la tragedia de Iguala.
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WASHINGTON, 26 de octu-
bre.— Las fuerzas militares esta-
dounidenses llevaron a cabo cinco 
ataques aéreos contra objetivos 
del Estado Islámico cerca de la 
asediada ciudad siria de Kobani, 
dijo el Comando Central de Esta-
dos Unidos el domingo, que agre-
gó que con la ayuda de países alia-
dos también se realizaron otros 12 
ataques separados en Irak.

“En Siria, cinco ataques aéreos 
cerca de Kobani destruyeron sie-
te vehículos del ISIL y un edificio 
del ISIL”, dijo el Comando Cen-
tral en un comunicado, utilizan-
do el antiguo acrónimo del Esta-
do Islámico.

En Irak se llevaron a cabo nue-
ve ataques aéreos en torno a la 
estratégica represa de Mosul y 
otros tres en el sureste de Faluya.

“Entre las naciones de la coali-
ción que llevan a cabo ataques aé-
reos en Irak están Estados Unidos, 
Francia, Reino Unido, Australia, 
Bélgica, Dinamarca y Holanda. 
Entre las naciones de la coalición 
que llevan a cabo ataques aéreos 
en Siria están Estados Unidos, 
Arabia Saudita, Emiratos Árabes 
Unidos, Jordania y Bahréin”, dijo 
el Comando Central.

WASHINGTON/NUEVA 
YORK, 26 de octubre.— Las cua-
rentenas impuestas a las personas 
que lleguen de países afectados 
por el ébola en África Occidental 
podrían desalentar a los trabaja-
dores estadounidenses de la salud 
a ayudar en el combate contra la 
epidemia, dijo el domingo un alto 
funcionario médico de Estados 
Unidos, quien advirtió que la me-
dida es “un tanto draconiana”.

Los estados de Nueva York, 
Nueva Jersey e Illinois impusie-
ron cuarentenas obligatorias por 
21 días para cualquiera que lle-
gue con el riesgo de haberse con-
tagiado de ébola en Sierra Leona, 
Liberia y Guinea, países donde se 
concentran la mayor parte de una 
epidemia que ha provocado la 
muerte de casi 5.000 personas.

Pero los críticos de la medida 
temen que las políticas terminen 
sólo empeorando las cosas.

“No quiero criticar directamen-

te la decisión que se tomó, pero 
debemos tener cuidado con las 
consecuencias imprevistas”, dijo 
Anthony Fauci, director del Insti-
tuto Nacional de Alergias y Enfer-
medades Infecciosas de Estados 
Unidos.

“La mejor forma de detener 
esta epidemia es ayudar a las 
personas de África Occidental, 
(y) eso lo hacemos enviando 
gente allá, no sólo desde Estados 
Unidos, sino también de otros la-
dos”, dijo el inmunólogo en en-
trevista con el programa “Meet 
the Press”, de la cadena NBC.

Fauci dijo que tales cuarente-
nas eran “un tanto draconianas”.

Las políticas de los estados 
fueron impuestas abruptamen-
te luego de que un doctor de la 
ciudad de Nueva York fue diag-
nosticado con la enfermedad el 
jueves tras regresar de Guinea 
después de tratar a pacientes in-
fectados.

KIEV, 26 de octubre.— El pre-
sidente ucraniano, Petro Poros-
henko, celebró el domingo la vic-
toria aplastante de los partidos 
proeuropeos en las elecciones par-
lamentarias, asegurando que la 
votación demuestra que la gente 
apoya sus políticas prooccidenta-
les, sus reformas democráticas y 
su plan para acabar con el conflic-
to separatista.

El bloque de Poroshenko se 
quedó con el 23 por ciento de los 
votos de los 29 partidos en liza, 

por delante de la formación de su 
aliado, el primer ministro Arseny 
Yatseniuk, con el 21,3 por ciento, 
según un sondeo a boca de urna 
conocido tras el cierre de los loca-
les de votación en la ex república 
soviética.

Dos horas después del fin de los 
comicios, agradeció a los votantes 
por respaldar una “mayoría de-
mocrática, reformista, proucrania-
na y proeuropea”.

“La mayoría de los votantes se 
mostró a favor de las fuerzas polí-

ticas que apoyan el plan de paz del 
presidente y buscan una solución 
política a la situación en el Don-
bass (región del este de Ucrania)”, 
dijo Poroshenko, en referencia a 
la región del este industrializado 
donde las fuerzas gubernamenta-
les están combatiendo a los sepa-
ratistas rebeldes.

El resultado, confirmado por 
otros sondeos, abre la posibilidad 
de que Poroshenko, un magnate 
de 49 años, siga trabajando junto a 
Yatseniuk, quedando este último 
como primer ministro para llevar 
las sensibles conversaciones con 
Occidente sobre cómo ayudar a 
una economía afectada por la gue-
rra.

El Frente Popular de Yatseniuk, 
un “halcón” en su trato con Rusia 
que es apreciado en Occidente por 
su compromiso con las reformas 
profundas y la buena administra-
ción de la economía, se quedó con 
el 21 por ciento de los sufragios, 
según el sondeo, con una tercera 
formación proeuropea del oeste 
de Ucrania en tercer lugar.

BRASILIA, 26 de octubre.— La 
presidenta de Brasil y candidata 
a la reelección, Dilma Rousseff, 
tiene el 50.99 por ciento de los 
votos válidos frente a su rival, el 
socialdemocráta, Aecio Neves, 
con 49.01 por ciento, escrutadas el 
95.03 por ciento de las urnas en el 
balotaje del domingo según cifras 
oficiales.

El resultado aún no configura 
un ganador, según el sistema de 
conteo de votos en tiempo real 
del Tribunal Superior Electoral 
(TSE).

En un país que vota con urnas 
electrónicas, el TSE informó de 
que hubo que sustituir dos mil 
231 urnas, es decir, el 0.51 por 
ciento del total de 434 mil repar-

tidas por todo el país, a causa de 
fallas o deficiencias.

Hubo por otra parte 542 faltas 
o crímenes electorales, como la 
distribución de propaganda elec-
toral –ilegal el día de hoy- y 147 
personas fueron detenidas en es-
tas elecciones en las que más de 
142 millones de brasileños fueron 
llamados a las urnas.

Aventaja Rousseff 
en comicios

presidenciales en Brasil La presidenta de 
Brasil y candidata 
a la reelección, Dil-
ma Rousseff, tiene 
el 50.99 por ciento 
de los votos válidos 
frente a su rival, el 
socialdemocráta, 
Aecio Neves, con 
49.01 por ciento, 
escrutadas el 95.03 
por ciento de las 
urnas.

Cuarentenas 
ponen a prueba

a trabajadores de 
salud de EU

Las cuarentenas impuestas a las personas que lleguen de países afectados por el 
ébola en África Occidental podrían desalentar a los trabajadores estadouniden-
ses de la salud a ayudar en el combate contra la epidemia.

EU realiza nuevos 
ataques aéreos contra 

Estado Islámico

Las fuerzas militares estadounidenses llevaron a cabo 
cinco ataques aéreos contra objetivos del Estado Islámico 
cerca de la asediada ciudad siria de Kobani.

Partidos proeuropeos triunfan
en parlamentarias de Ucrania
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MEXICO.— Las falsas noticias 
que circulan en la red, publicando 
algunos comportamientos de Taylor 
Swift, han hecho que revele su miedo 
más grande.

Durante su aparición en “The 
Ellen DeGeneres Show”, la cantante 
dijo que siente temor de que un día 
alguien le tienda una trampa y pueda 
ser acusada de asesinato. Asimismo, 
afirmó que no podría sobrevivir en 
prisión.

“Me da mucho miedo que me 
tiendan una trampa. Cualquiera 

podría hacerlo, de hecho, cualquier 
persona podría tenderle una trampa 
a otra por un crimen terrible que 
implicara ir a prisión. Mírame a mí, 
yo no sobreviviría en la cárcel”, dijo 
Taylor.

“Creo que la razón de mi miedo es 
que, cada vez que miro mi teléfono, 
veo un montón de titulares sobre mí 
contando las cosas más ridículas y 
falsas del mundo. Así que me parece 
que esa pesadilla de ser acusada de 
asesinato proviene de esa sensación”, 
agregó.

La competencia 
de Gisele Bundchen
Gigi Hadid es por estos días una de las 

modelos consentidas de los diseñadores 
de alta costura, y sus rasgos de cabello 
rubio y figura atlética podrían representar 
una “competencia” para la famosa Gisele 
Bundchen. La joven, quien es hija de un 
empresario palestino y la modelo holandesa 
Yolanda Foster, está modelando desde que 

tenía 2 años y en el 2011 firmó con la casa 
IMG Models. La espigada modelo fue la 
cara de Guess en 2012, y en febrero pasado 
hizo su debut como modelo de alta costura 
en la Semana de la Moda de Nueva York. 
La rubia ha lucido ropa de casas de moda 
famosas como Desigual, Marc Jacobs, Jean 
Paul Gaultier y Chanel, entre otros.

revela su más grande miedo

Taylor Swift



Por Marisa Russomando

Los hijos crecen y sus ambientes de 
acción se amplían, sus pedidos de per-
misos para ir más allá son cotidianos 
y los padres muchas veces se sienten 
desorientados de hasta dónde acompa-
ñar y avalar algunos pasos, y a partir de 
dónde sostener el NO.

Se espera que las familias encuen-
tren un código común, que incluya los 
límites decididos por los adultos y las 
necesidades de los hijos de ir más allá 
de sus padres, de las paredes conocidas 
de su hogar.

Es el momento entonces de revisar las 
normas cotidianas y ajustar la super-
visión familiar. También es una opor-
tunidad para enseñar y transmitir a los 
chicos medidas de cuidado en casa y en 
la calle.

Lo difícil es encontrar ese difícil equi-

librio entre enseñarles a cuidarse y a su 
vez no atemorizarlos y así evitar gener-
ar temores que inhiban su socialización, 
su crecimiento.

El mejor momento para comenzar 
a enseñar todo lo relacionado con los 
cuidados es cuando son pequeños, y 
luego es importante continuarlo acom-
pañando los cambios evolutivos actu-
alizando las medidas según los cam-
bios de conductas, hábitos que suceden 
lógicamente frente al crecimiento de los 
chicos.

Para ello es fundamental el diálogo 
que se establezca en casa. Si deseamos 
enseñarles a los niños hábitos salu-
dables y de cuidados, es importante 
conversar acerca de ello, colaborar en el 
registro que puedan lograr de cada situ-
ación y sobre todo practicar el ejemplo 
de lo que se promueve. Sin duda sólo 
decirles a los niños lo que deben o no 

hacer no alcanza: necesitan ver que sus 
padres también eligen ese comporta-
miento y crecer entre buenos hábitos en 
su vida cotidiana.

Otra buena manera de introducir es-
tas temáticas es aprovechar momentos 
compartidos ante diferentes medios o 
estímulos: en ese sentido la televisión, 
las películas, son medios privilegiados 
por lo fuerte de las imágenes y de las 
escenas transmitidas o recreadas como 
reales.

El tema debe instalarse en casa. Para 
ello es importante buscar espacios para 
compartir experiencias y sentimientos 
del día a día. Hablar de ello. Dar lugar.

A partir de allí los adultos decidirán 
las nuevas normas, seguramente no sin 
cierto enojo o malestar de parte de los 
chicos que lo que desean es NO tener nor-
mas en esta etapa, para luego ser sosteni-
das, cumplidas y cada tanto revisadas. 

11Ultimas Noticias de Quintana Roo ENTRETENIMIENTO Lunes 27 de Octubre de 2014

Busca cosas nuevas que te motiven, 
da igual el ámbito, si te quedas 

sentado las oportunidades pasarán de 
largo, ten más iniciativa y conseguirás 
tus sueños.

No tienes que hacer ningún tipo 
de caso a los consejos que te 

dan, si tú te encuentras satisfecho conti-
go mismo, no es necesario que cambies 
nada.

Este tiempo libre que tienes de-
berías aprovecharlo para salir y 

relacionarte con gente nueva y conocer 
lugares, rincones que aún no sabes que 
existen en tu ciudad.

Tus amigos te tienen en gran es-
tima y siempre cuentan contigo 

cuando organizan cualquier reunión o 
fiesta; te consideran alguien muy espe-
cial; deberías quedar más con ellos.

Tu mente está en los últimos días 
muy saturada debido al cansan-

cio que tienes acumulado, y eso puede 
provocarte muchas dudas a lo largo del 
día de hoy.

Esa energía que tienes debes com-
partirla con las personas que te 

rodean. Tendrás gratas sorpresas en los 
lugares menos esperados, con muchas 
muestras de cariño hacia ti.

Trata de marcarte algunos objeti-
vos cuando realizas tus ejercicios 

y así podrás comprobar a corto plazo 
los resultados, que los tendrás mucho 
antes de lo que tenías previsto.

Mentalízate de que para poder 
llevar a cabo esos trámites que 

tienes pendientes, vas a tardar posible-
mente toda la mañana, a no ser que por 
internet lo puedas agilizar.

Últimamente estás de muy mal 
humor de forma constante y 

culpas a los demás de tus errores. Te 
estás agobiando sin motivo con mucha 
frecuencia, y esto es algo que te causará 
numerosos conflictos.

De vez en cuando te conviene ser 
un poco más egoísta y mirar por 

tus intereses, aunque te encante ayudar 
a los demás sin pedir nada a cambio.

No te enfades mucho cuando veas 
que en las conversaciones algu-

nas personas te dan de lado o incluso 
te apartan del grupo, seguramente más 
tarde se acerquen a ti.

Practica deporte y mantente siem-
pre que puedas en contacto con la 

naturaleza. Descubrirás una forma de 
vida nueva mucho más saludable, y los 
malos hábitos pasarán a la historia.

CARTELERA
Cinépolis VIP Plaza Las Américas
Annabelle (E.U.A., 2014) B15
SUB 01:20 PM03:40 PM05:10 
PM06:00 PM08:30 PM10:00 
PM11:00 PM
El Juez (E.U.A., 2014) B
SUB 12:50 PM02:40 PM04:00 
PM07:10 PM10:30 PM

El Libro de la Vida (E.U.A., 2014) A
ESP 12:30 PM03:00 PM07:40 
PM
La Dictadura Perfecta (México, 2014) 
B15
ESP 06:30 PM09:40 PM

Cinépolis Plaza Las Américas
Alexander y Un Día Terrible, 
Horrible... (E.U.A., 2014) A
ESP 01:20 PM03:25 PM05:40 
PM07:50 PM
SUB 10:00 PM
Annabelle (E.U.A., 2014) B15
ESP 12:40 PM02:00 PM03:05 
PM04:25 PM05:30 PM06:50 
PM07:55 PM09:15 PM10:15 PM
SUB 12:05 PM01:25 PM02:30 
PM03:50 PM04:55 PM06:15 
PM07:20 PM08:15 PM08:40 
PM09:45 PM10:35 PM11:05 PM
Drácula La Historia Jamás Contada 
(E.U.A., 2014) B
ESP 12:50 PM05:35 PM
SUB 03:15 PM
El Extraño del Lago (Francia, 2013) C
SUB 09:50 PM
El Juez (E.U.A., 2014) B
SUB 12:00 PM03:10 PM06:20 
PM09:30 PM10:45 PM

El Libro de la Vida (E.U.A., 2014) A
4DX ESP 01:05 PM03:30 PM05:55 
PM
ESP 12:30 PM01:45 PM02:20 
PM02:55 PM04:10 PM04:45 
PM05:20 PM07:10 PM07:45 PM
El Médico Alemán (Argentina, 2013) 
B
ESP 12:20 PM02:40 PM05:00 
PM07:30 PM
Empezar Otra Vez (E.U.A. 2013) B
SUB 09:35 PM
En el Tornado (E.U.A., 2014) B
4DX 2D ESP 08:20 
PM10:35 PM
La Dictadura Perfecta (México, 2014) 
B15
ESP 01:10 PM02:50 PM04:20 
PM06:00 PM06:40 PM07:35 
PM09:10 PM09:50 PM
Perdida (E.U.A., 2014) B15
SUB 10:10 PM

Cinépolis Cancún Mall
Alexander y Un Día Terrible, 
Horrible... (E.U.A., 2014) A 
81 min
ESP 01:40 PM03:50 
PM05:50 PM07:50 PM
Annabelle (E.U.A., 2014) B15
ESP 12:00 PM01:00 
PM01:20 PM02:20 PM03:40 
PM04:10 PM04:40 PM05:40 
PM06:00 PM07:00 PM08:20 
PM08:50 PM09:20 PM09:50 
PM10:20 PM10:40 PM
SUB 01:50 PM03:20 
PM06:30 PM08:00 PM
Drácula La Historia Jamás Contada 
(E.U.A., 2014) B
ESP 12:10 PM02:10 

PM04:20 PM06:20 PM08:40 
PM10:50 PM
El Juez (E.U.A., 2014) B
SUB 03:00 PM06:10 
PM09:00 PM
El Libro de la Vida (E.U.A., 2014) A
ESP 12:30 PM01:15 
PM02:05 PM02:50 PM03:35 
PM04:25 PM05:10 PM05:55 
PM06:45 PM07:30 PM08:15 PM
Empezar Otra Vez (E.U.A. 2013) B
SUB 09:40 PM
En el Tornado (E.U.A., 2014) B
ESP 10:30 PM
La Dictadura Perfecta (México, 
2014) B15
ESP 12:50 PM02:30 

Cinépolis La Gran Plaza Cancún
Alexander y Un Día Terrible, 
Horrible... (E.U.A., 2014) A
ESP 03:30 PM
Annabelle (E.U.A., 2014) B15
ESP 01:30 PM03:40 
PM05:50 PM07:40 PM08:00 
PM09:50 PM10:10 PM11:00 PM
SUB 12:20 PM12:50 
PM02:00 PM02:30 PM03:00 
PM04:10 PM04:40 PM05:10 
PM06:20 PM06:50 PM07:20 
PM08:30 PM09:00 PM09:30 
PM10:40 PM
Drácula La Historia Jamás Contada 
(E.U.A., 2014) B
ESP 01:50 PM04:20 
PM06:30 PM08:30 PM10:45 PM
SUB 01:20 PM05:20 PM
El Juez (E.U.A., 2014) B
SUB 02:10 PM07:25 
PM10:30 PM

El Justiciero (E.U.A., 2014) B15
SUB 08:10 PM
El Libro de la Vida (E.U.A., 2014) A
3D ESP 02:50 PM
ESP 12:10 PM12:40 PM01:10 
PM01:40 PM02:20 PM03:20 
PM03:50 PM04:30 PM05:00 
PM05:30 PM06:00 PM06:40 PM
Empezar Otra Vez (E.U.A. 2013) B
SUB 05:15 PM
La Dictadura Perfecta (México, 
2014) B15
ESP 12:00 PM01:00 
PM01:55 PM03:10 PM04:00 
PM04:50 PM06:10 PM07:00 
PM07:50 PM09:10 PM10:00 
PM10:50 PM
Perdida (E.U.A., 2014) B15
SUB 07:10 PM08:50 
PM10:20 PM

Programación del 24 de Oct. al 30 de Oct.

Acuerdos, normas y límites con 
hijos adolescentes



12 Ultimas Noticias de Quintana Roo DEPORTES Lunes 27 de Octubre de 2014

TOLUCA, 26 de octubre.— 
Justo cuando los Diablos Rojos 
del Toluca sentían cerca su pase 
a la liguilla, León los aterrizó 
y les recordó que al torneo le 
queda cuerda, que deben mejorar 
mucho en su accionar antes de 
pensar en una fase final y que 
les será muy complicado quedar 
en esos dos primeros lugares de 
la clasificación general; además, 
la Fiera también dejó claro que 
está más vivo que nunca y que 
defenderá hasta las últimas 
consecuencias su bicampeonato. 

Y es que León no sólo se metió 
al infierno con autoridad y 
derrotó 3-2 a los Diablos, lo hizo 
con buen futbol y contundencia, 
lo suficiente para exhibir a un 

Toluca que perdió una racha de 19 
juegos consecutivos de temporada 
regular sin perder en casa y que 
hasta el final del juego mostró 
mínima capacidad de reacción. 
Los rojos no caían en el infierno 
desde el 8 septiembre de 2013. 

Con este resultado Toluca se 
queda con 25 unidades, mientras 
que León llega a y se mete de lleno 
a una clasificación a la liguilla. 

Ya sin la distracción de la Copa, 
el técnico del Toluca, José Cardozo, 
ahora sí mandó al terreno de juego 
a lo mejor de su 11 titular, incluido 
el atacante Isaac Brizuela a quien 
mantuvo en la titularidad después 
del buen juego que dio la jornada 
pasada ante Atlas, además lo 
dejó en su posición natural de 

extremo por derecha.  El resto de 
los inicialistas escarlatas fueron: 
Talavera, Dal Silva, Silva, Ponce, 
Rojas, Ortiz, Ríos, Lobos, Brizuela, 
Benítez y Velázquez. 

Por su parte León llegó a la 
cancha del Nemesio Diez con 
esperanzas de liguilla, últimas 
oportunidades de refrendar su 
bicampeonato que no quería dejar 
pasar y por eso también echó mano 
de lo mejor de su plantel. Los del 
bajío alinearon con Christian 
Martínez en el arco, acompañado 
por Edwin Hernández, Elías 
Hernández, Marcos Caicedo, 
Jonathan Bottinelli, Magallón, 
Juan González, José Juan Vázquez, 
Carlos Peña, Miguel Sabah y 
Mauro Boselli.

UTRECHT, 26 de octubre.— 
PSV Eindhoven, con el volante 
mexicano Andrés Guardado, 
confirmó su liderato en la Liga 
de Holanda con una goleada 
de 5-1 sobre FC Utrech, en 
duelo efectuado en el estadio 
Galgenwaard.

El equipo “granjero” fue muy 
superior en condición de visitante 

y así lo dejó ver desde los primeros 
instantes cuando a los 12 Adam 
Maher remató un centro desde 
el costado izquierdo para abrir el 
marcador.

El 2-0 se produjo por una falta 
cometida dentro del área por 
parte de Mark van der Maarel 
que significó pena máxima, el 
cobro desde los once pasos al 

minuto 23 lo ejecutó el goleador 
Memphis Depay, quien regresó a 
la actividad en la Liga tras superar 
una lesión, mientras el defensor 
local fue expulsado por doble 
tarjeta amarilla.

Las cosas fueron más fáciles 
para el PSV y de inmediato llegó 
el 3-0, al 25, por parte de Jorrit 
Hendrix, quien en doble remate 
perforó la portería defendida por 
Jeroen Verhoeven.

En el segundo tiempo, el Utrecht 
acortó distancias con la anotación 
de cabeza por conducto de Ruud 
Boymans (50), pero en el cierre 
del partido el cuadro dirigido por 
Phillip Cocu firmó la goleada.

La cuarta anotación visitante 
se produjo por un autogol con la 
testa de Chris Kum, al minuto 80 
y en el 90+1 Georginio Wijnaldum 
concretó un contragolpe para el 
5-1 final que puso más líder al 
PSV.

El futbolista jalisciense Andrés 
Guardado jugó los 90 minutos 
en una destacada actuación, por 
momentos se vio por el costado 
de la izquierda y a veces más 
tirado al centro del campo, como 
mediocampista de contención. Así 
el ex del Atlas sumó su segundo 
compromiso completo en la 
Eredivisie.

BARCELONA, 26 de octubre.— 
El Barcelona confirmó este 
domingo que Andrés Iniesta 
sufrió una rotura en el sóleo de la 
pierna derecha durante la derrota 
por 3-1 contra el Real Madrid en el 
Clásico de España.

“Las pruebas realizadas esta 
mañana confirmaron que el 
jugador Andrés Iniesta tiene 
una lesión en el sóleo de la 
pierna derecha”, informó el 
parte médico del Barcelona 
mediante un comunicado 
oficial.

Barcelona aseguró que la 
evolución clínica marcará 

los plazos de recuperación 
del ‹manchego› y no dio un 
estimado del tiempo de baja 
para el volante de 30 años.

Las roturas musculares en 
el sóleo suelen demandar a los 
futbolistas de élite un plazo de 
tres semanas de recuperación. 
Andrés Iniesta se lesionó a los 
69 minutos y fue reemplazado 
por Sergi Roberto.

A pesar de la derrota ante 
Real Madrid en el Clásico, los 
hinchas del Barcelona se han 
solidarizado con Andrés Iniesta 
por la mala noticia y en las redes 
sociales lo lamentan.

La Fiera le asesta zarpazo 
al Diablo en el infierno

PSV se afianza en el liderato
en Holanda con goleada

PSV Eindhoven, con el volante mexicano Andrés Guardado, confirmó su liderato 
en la Liga de Holanda con una goleada de 5-1 sobre FC Utrech.

Confirman lesión 
de Iniesta

SEVILLA, 26 de octubre.— Un 
error del atacante del Villarreal, 
el mexicano Giovani dos Santos, 
propició la victoria del Sevilla por 
2-1 en el estadio Ramón Sánchez 
Pizjuán, en partido válido por la 
novena fecha de la Liga de España.

Un pestañeó de «Gio» significó 
la pérdida de al menos un punto 
en condición de visitante, ante uno 
de los clubes más complicados de 
la competición.

El atacante mexicano no 
despejó el balón en un ataque 
«palangana», quiso salir con el 
esférico controlado en su propia 
área, lo que propició el robo del 
francés Benoit Tremoulinas y 
el mismo mexicano en su afán 
de recuperar la pelota derribó 
al sevillano para que el árbitro 
Alejandro Hernández marcara 
penal.

La ejecución al minuto 90+3 
corrió a cargo del colombiano 
Carlos Bacca, quien no falló el 
disparo y engañó al portero Sergio 
Asenjo, lo que valió el 2-1 y la 
victoria para el equipo andaluz.

Mal día para Giovani dos 
Santos, quien jugó todo el partido, 
pero apenas generó un ataque, 
antes de la media hora de juego 
sacó disparo de media vuelta 
sencillo para el guardameta 
portugués Beto.

Después fue amonestado al 86 
por estorbar en un despeje del 
arquero y, por último, regaló el 
penal.

Su hermano Jonathan inició el 
cotejo en el banco de suplentes y 
entró de cambio a los 63 minutos 
en busca de que el «Submarino 
Amarillo» controlara más el 
partido y lo hizo, aunque en un 

santiamén se le escapó todo.

Giovani comete error y le regala el triunfo a Sevilla

Un error del mexicano Giovani dos Santos 
propició la victoria del Sevilla por 2-1, al 
regalar un penalti en el estadio Ramón 
Sánchez Pizjuán.
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MEXICO, 26 de octubre.— La 
tiradora mexicana Alejandra 
Zavala hizo historia al llevarse la 
medalla de oro en la prueba de 
pistola de aire a 10 metros en la 
Final de Copas del Mundo que se 
realiza en Gabala, Azerbaiyán, un 
evento al que asiste por invitación 
internacional.

Con este resultado, se convirtió 
en la primera exponente de 
nuestro país en subir al podio en 
este certamen, como confirmó 
Edson Ortiz, responsable de alto 
rendimiento de la Federación 
Mexicana de Tiro y Caza 
(FEMETI).

Zavala clasificó a la final 
en octavo sitio, último lugar 
disponible, tras un puntaje en 
sus cuatro series de 96, 93, 93 
y 96, con lo que dejó fuera de la 
competencia a la coreana Jeehae 
Jung,  actual número uno de la 
clasificación mundial, que fue 
novena de 10 competidoras en la 
prueba.

Ya en la ronda por las medallas 
supo imponer su jerarquía y 
sumó 201.5 puntos, para superar 
a la polaca Klaudia Bres, quien 
terminó con una puntuación de 
200.6 unidades, para quedarse 
con la plata. La francesa Celine 
Goberville completó el podio al 
llevarse el bronce con un puntaje 
de 176.2.

La tiradora mexicana fue de 
menos a más para que en su 

última oportunidad se impusiera 
a la polaca Bres por apenas 0.9 
unidades.

A pesar de que en sus últimos 
dos tiros tuvo un puntaje menor 
a su más cercana rival, la ventaja 
que había adquirido en sus 
primeros disparos fue suficiente 
para asegurar el primer sitio.

Sus parciales tanto en la primera 
instancia como en final fueron: 
29.6, 59.0, 79.7, 100.1, 120.8, 140.6, 
161.5, así como 180.6. Esta última 
calificación fue la antesala para 
los 201.5 puntos que la llevaron 
al histórico oro para el deporte 
mexicano y las especialidades de 
tiro deportivo.

SINGAPUR, 26 de octubre.— La 
estadounidense Serena Williams 
venció sin problemas el domingo 
a la rumana Simona Halep con 
parciales de 6-3 y 6-0 para ganar el 
Masters de la WTA que se disputa 
en Singapur, demostrando por 
qué sigue siendo la tenista más 
dominante del circuito femenino.

De esta manera, la número uno 
del mundo vengó su humillante 
derrota ante Halep en la fase de 
grupos del torneo para conseguir 
su quinto Masters de la WTA, 
empatando en el segundo lugar a 
la alemana Steffi Graf.

Sólo Martina Navratilova, con 
ocho, ha ganado más títulos en 
este torneo.

Halep sorprendió a Williams 
con una victoria por 6-0 y 6-2 en la 
fase de grupos del evento, pero fue 
incapaz de repetir ese desempeño 
en la final ante una Williams que 
dominó el partido desde principio 
a fin.

“Perdí ante ella hace un par de 

días, así que sabía que era capaz 
de jugar bien”, dijo Williams en 
una entrevista en la cancha. “Ella 
comenzó sólida y yo sabía que 
tenía que jugar bien para vencerla. 
Me hizo jugar bien”, agregó 
Williams, que logró su tercer 
título consecutivo en el Masters 
de la WTA.

Las apuestas estaban en 
contra de Williams en la final en 
Singapur tras retirarse de dos 
torneos en China a causa de una 
lesión en la rodilla y luego perder 
ante Halep en la fase de grupos.

Pero como lo ha demostrado 
una y otra vez a lo largo de su 
ilustre carrera, la menor de las 
hermanas Williams tiene una 
habilidad especial para mejorar 
su nivel cuando realmente 
importa.

“Fue una semana increíble 
para mí, así que no puedo estar 
triste porque perdí”, dijo Halep. 
“Felicitaciones a Serena, que es la 
mejor”, agregó.

ROSARIO. 26 de octubre.— Los 
arqueros mexicanos Linda Ochoa y 
Pedro Vivas fueron los únicos que 
cerraron la asistencia de México 
con medallas de plata y bronce en 
el Campeonato Panamericano de 
la especialidad, que se realizó en la 
ciudad argentina de Rosario.

En la modalidad de arco 
compuesto, la jalisciense Ochoa, 
quien ahora se alista para acudir a 
los Juegos Centroamericanos y del 
Caribe Veracruz 2014, cayó en la 
final ante la colombiana Alejandra 
Usquiano por 136 a 140.

Antes, ganó a la venezolana Olga 
Bosch (145-139), luego dejó en el 
camino a su compatriota Brenda 

Merino (139-133) y después a las 
puertorriqueñas María Latorre 
(142-131) y Marla Citrón (138-137).

“El nivel fue fuerte de parte de 
todas las competidoras, vienen 
los Juegos Centroamericanos y 
sabíamos que este compromiso 
sería decisivo para medirnos”, 
indicó la arquera mexicana.

Evaluó, que en lo personal se 
va un tanto desconcertada del 
evento porque el objetivo era estar 
con el oro, “pero me quedo con 
esa espina que deberé sacarme en 
Veracruz”.

Mientras, el yucateco 
Pedro Vivas perdió ante el 
estadounidense Sean McLaughlin 

por 2-6, lo que le valió estar en la 
lucha por la medalla de bronce 
ante el canadiense Crispin Dueñas, 
a quien ganó 6-2 en arco recurvo.

Antes, Vivas derrotó 7-3 al 
venezolano David Sánchez, luego 
a los colombianos Daniel Betancur 
6-0 y Daniel Pineda por 6-4, y se 
vio la cara con su compatriota Juan 
René Serrano, a quien ganó 7-1.

LONDRES, 26 de octubre.— 
Con gol de campo de 48 yardas, 
el pateador de Leones de Detroit 
(6-2), Matt Prater, le dio un 
agónico triunfo a los suyos 22-21 
sobre Halcones de Atlanta (2-6) 
en duelo de la semana ocho de 
la NFL celebrado en el estadio de 
Wembley.

Poco más de 83 mil 500 
asistentes en Londres, Inglaterra, 
presenciaron como la franquicia 
del Sur de la Conferencia Nacional 
desperdició una ventaja de 0-21 
al medio tiempo, para ligar su 

quinto descalabro consecutivo, 
por fortuna para ellos, la próxima 
semana descansan.

Atlanta había encontrado la 
clave para desordenar a una de 
las mejores defensivas de la Liga 
desde el primer periodo, cuando 
su mariscal, Matt Ryan, completó 
par de pases de anotación.

La primera conexión fue de 
siete yardas con Devonta Freeman 
y después encontró a Bear Pascoe 
para sólo una yarda, aunque a 
este último touchdown también le 
ayudó un castigo de interferencia 

de pase.
Pese al yardaje cosechado por 

la ofensiva “felina”, Detroit no 
podía romper la blanqueada y en 
la recta final del segundo cuarto, 
sus rivales se añadieron otras siete 
unidades gracias a un mínimo 
avance de Steven Jackson, quien 
de paso alcanzó las 11 mil yardas 
por tierra en su carrera.

Para hacer más dramático el 
panorama de Leones, el esquinero 
Robert Alford le interceptó a su 
quarterback Matthew Stafford y 
así culminó la primera mitad.

Alejandra Zavala 
se lleva el oro en 

Azerbaiyán

La tiradora mexicana Alejandra Zavala hizo historia al llevarse la medalla de oro 
en la prueba de pistola de aire a 10 metros en la Final de Copas del Mundo que 
se realiza en Gabala, Azerbaiyán.

Serena vence a Halep 
y gana el Masters 

de la WTA

Arqueros mexicanos obtienen
plata y bronce en Panamericano

La jalisciense Linda Ochoa, que se 
prepara para acudir a los Juegos 
Centroamericanos y del Caribe 
Veracruz 2014, cayó en la final ante 
la colombiana Alejandra Usquiano 
por 136 a 140, en Campeonato 
Panamericano de la especialidad.

Detroit le arrebata victoria a Atlanta en último segundo



Por Enrique Pérez Quintana

MEXICO.— Desde hace más de 30 
años los gobernantes dicen en sus dis-
cursos que van a combatir la corrupción. 
Enrique Peña Nieto no es la excepción, es 
un hecho que la promesa de combatirla 
mediante la creación de una Fiscalía An-
ticorrupción se planteó en su discurso de 
toma de posesión, hace 22 meses. Ahora 
toma el tema el Partido Acción Nacional 
(PAN) que, en este periodo legislativo, 
propone crear un sistema nacional anti-
corrupción.

La propuesta fue expuesta por el diri-
gente nacional del PAN, Ricardo Anaya, 
quién afirmó que los casos de corrupción 
deben ser sancionados sin importar al 
partido político al que pertenezcan. Se-
ñaló que es responsabilidad de todos el 
alarmante nivel de corrupción del país y 
de todos depende la solución.

El tema de la corrupción es una cons-
tante en la vida cotidiana de los mexi-
canos. Sabemos que están coludidos en 
actos de corrupción funcionarios pú-
blicos de los tres niveles de gobierno y 
que esta condición de extiende a prácti-
camente todo el país, aunque por el mo-
mento los estados con el mayor índice 
de violencia son el ejemplo del daño ex-
tremo que la corrupción hace a la socie-
dad. Michoacán, Guerrero, Tamaulipas, 
Coahuila, Tabasco, Oaxaca, y demás son 
entidades en donde la corrupción sirvió 
para comprar la inmovilidad de las auto-
ridades y en consecuencia, la impunidad 
para los delincuentes. 

Según los panistas en el ranking mun-
dial México ocupa el lugar 106 de los 177 
países del mundo catalogados como co-
rruptos y las familias mexicanas destinan 
32 mil millones de pesos al año para pa-
gar sobornos cuando realizan algún trá-
mite administrativo, es decir, en el mos-
trador de los funcionarios de gobierno. 

Como nadie reconoce que es corrupto, 
los otros partidos, PRI y PRD, dieron la 
bienvenida a la iniciativa del PAN. Se 
trata de evitar que los corruptos actúen 
por lo que los legisladores proponen un 
sistema integral que acabe con el proble-
ma.

Acabar con la corrupción es equiva-
lente a llevar a cabo una profunda re-
volución cultural en México. Por ahora 
difícilmente podemos imaginar llegar al 
ministerio público y ser atendidos con 
cortesía y apego a derecho. Es como si 

verdaderamente todos tuviéramos los 
mismos derechos y no existiera la impu-
nidad para aquellos que con dinero com-
pran su “inocencia” y hasta consiguen 
un “culpable” que les evite pisar la cár-
cel. Hablando de la cárcel esta dejaría de 
ser escuela de delincuentes y haría rea-
lidad su denominación como Centro de 
Readaptación Social.

Los legisladores ya no tendrían la ten-
tación de cobrar “moches” por hacer su 
trabajo de conseguir recursos financieros 
para los municipios del país. Seguramen-
te a ningún empresario se le ocurriría uti-
lizar contratos falsos para defraudar a un 
Banco, como lo hizo el dueño de Oceano-
grafía con Banamex. 

En el paraíso de la honestidad que se-
ría creado por el sistema anticorrupción, 
ningún empresario dejaría de pagar las 
cuotas del Seguro Social y el Infonavit y 

equiparían sus negocios con tecnologías 
de punta para evitar la contaminación, 
en particular de aire y cuerpos de agua, 
que son vitales para el ser humano. 

Con el cambio cultural generado por 
la expulsión de la corrupción, los valores 
de servicio a la comunidad serían actitu-
des cotidianas. Los maestros se conver-
tirían en modelos a seguir. Seguramente 
muchos niños buscarán abrazar esta no-
ble profesión que con los buenos salarios 
y la actualización profesional, siempre 
encontrarán nuevos horizontes para el 
crecimiento personal.

En el México honesto creado por 
nuestros legisladores, todos los políti-
cos podrán caminar por las calles con 
la frente en alto recibiendo en todo 
momento el saludo y reconocimien-
to de la comunidad por los servicios 
que le otorgaron en el cumplimiento 
de su función pública, desempeñada 
con transparencia. Será común encon-
trar a los ex gobernadores y ex presi-
dentes en lugares públicos saludando 
y orientando a los jóvenes en la bella 
actividad de servicio que es la políti-

ca.
No vemos la hora en que los legis-

ladores del PAN, PRI, PRD y demás 
comparsas creen el sistema anticorrup-
ción y que empiecen aplicárselo ellos 
mismos. Esta es una de las promesas 
no cumplidas por el poder y nos afecta 
a todos. Estimado lector, a usted que 
le parece esta iniciativa. Les concede el 
beneficio de la duda o de plano ya no 
cree en nada. (Proyecto sin fin).
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El paraíso que quieren 
vendernos los políticos


