
En el tremendo “Caso Iguala” que a traspa-
sado fronteras y que en medios tan presti-
giados como “The Economist” de Inglate-
rra, “The New Yorker” de Estados Unidos 

de Norteamérica o como el periódico “El País” de 
España, que se han convertido en los puntales de la 
información sobre los acontecimientos generados 
por la desaparición de 43 estudiantes de la normal 
“Raúl Isidro Burgos” de Ayotzinapa, Guerrero, el 
27 de septiembre de 2014, tal vez porque eran los 
que más alababan la política reformista de Enrique 
Peña Nieto, seguramente harán un recuento de los 
sucesos porque ayer se cumplió un mes y se cono-
cen muchos datos y se tiene mucha información al 
respecto, sólo que no se conocen indicios de estos 
jóvenes, ni siquiera si están vivo o están muertos, las 
marchas se han multiplicado, desmintiendo al equi-
po de miguel Ángel Osorio Chong, de que tenían un 
excelente control sobre los problemas pendientes y 
los que se estaban gestando en el país, su estrate-
gia de atención de crisis ya ha sido rebasada, pero 
lo peor, es que no supieron “ver” la dimensión de un 
hecho ocurrido en un municipio tan pequeño como 
histórico y en el estado de guerrero, por las formas 
casi publicas del actuar de una pareja que gober-
naba ese municipio y de los cuales se hablaba, se 
decía y se tenían más que pruebas de sus andanzas 
con el crimen organizado, que la señora todopodero-
sa María de los Ángeles Pineda Villa, joven, guapa y 
muy atractiva señora, despojada de prejuicios y se-
ñalada como la que mandaba en Iguala, no su espo-
so, siendo ella la de las relaciones peligrosas, ya que 
su papá, su mamá y sus hermanos, aun los dos muer-

tos, están y estaban relacio-
nados directamente con el 
grupo delictivo de los Beltrán 
Leyva, pero no vaya usted a creer que eran rumores, 
no, los padres Salomón Pineda y Socorro Villa fueron 
detenidos y exhibidos en los medios nacionales, en 
un operativo contra el grupo Beltrán Leyva, están en 
la cárcel, los hermanos Mario “El MP”, Salomón “El 
Molón” y Alberto “El Borrado”, están también en la 
cárcel acusados del delito de delincuencia organiza-
da, si eso no lo “vio” el Cisen, si eso no lo percibió el 
grupo político de Gobernación, ahí hay un error muy 
grande… ¿Pero quién le dio vida a José Luis Pineda 
y por ende a todo este desaguisado?, Lázaro Mazón 
Alonso, un perredista connotado y ahora distinguido 
miembro de “Morena” que ya había sido señalado 
por “el dedo divino” de “El Peje” para ser candidato 
de ese partido al gobierno del estado de Guerrero 
y que en esos momentos era el secretario de salud 
del estado con Ángel Heladio Aguirre Rivero, como 
una cuota de las muchas que le concedió Aguirre 
al “Peje” y que ahora niega, Lázaro Mazón también 
tuvo sus cuotas en iguala y su hermano Luis Mazón 
Alonso es el suplente del ex presidente municipal 
José Luis Abarca, su hermana Fabiola es la secre-
taria de Desarrollo Social del municipio gobernado 
por José Luis Abarca, que en el mitin del domingo en 
el Zócalo de la ciudad de México, con ese cinismo y 
desfachatez que lo caracterizan, hoy niega lo inne-
gable, aunque sus mentiras sean tan obvias y que un 
oportuno “desvanecimiento” de Elena Poniatowska 
que leía el perfil de los 43 normalistas, hicieron que 
no siguiera “el rollo” de un “Peje” que negaba tres 

veces lo que no era 
posible negar, de-
cía que “no conoz-

co al ex presidente prófugo… El tiempo en el que es-
tuvo el señor Abarca, fui tres veces en iguala y dormí 
en Iguala y nunca lo vi… Desde que se postuló como 
candidato Aguirre, ya desde entonces nosotros es-
tábamos pensando deslindarnos del PRD… Estuve 
como dos días escribiendo un texto como un conve-
nio y les dije que podía apoyar a Aguirre siempre y 
cuando firmara un convenio que incluía que se iba 
a apoyar al pueblo”… Lo que no dice “El Peje” pero 
en el pueblo si se menciona, es que no vio al señor 
Abarca, pero si vio a la señora Abarca, por eso dur-
mió en el pueblo… Mientras René Bejarano y Dolo-
res Padierna, señalan que fue Andrés Manuel López 
Obrador el que insistió en la candidatura del “señor 
Abarca” a pesar de que ellos le dijeron y entregaron 
pruebas de su relación con el crimen organizado, es-
pecialmente las de su esposa María de los Ángeles 
Pineda, sus relaciones familiares que incluían hasta 
a sus padres como operadores del cartel de los Bel-
trán Leyva y aun así insistió en que fuera el candi-
dato y si no ocurre esta desgracia, era casi seguro 
que María de los Ángeles Pineda seria la candidata 
a presidenta municipal por el PRD en Iguala y que 
ganaría por la cantidad de recursos económicos que 
tenían para eso y las presiones que podían ejercer 
ante sus virtuales opositores, que los podían llevar 
hasta la muerte, ya un oponente en plena campa-
ña contra abarca se había muerto de un balazo de 
escopeta en la cara, los otros simplemente corrie-
ron, por eso tenían esa relación tan cercana con los 

“Guerreros Unidos”, grupo que salió de lo que quedó 
de los grupos armados y organizados de los Beltrán 
Leyva… Todo encaja, el problema es que a nadie le 
gusta armar el “rompecabezas” porque se asustan…
 
Quiniela… Suena y resuena para ser el gobernador 
sustituto en Guerrero, el catedrático Rogelio Orte-
ga Martínez, quien actualmente es el secretario 
general de la Universidad Autónoma de Guerrero, 
cargo de confianza que le otorgó el rector, porque 
él ha intentado dos veces ser electo rector de esa 
Universidad y no lo ha logrado, en la década de los 
ochenta fue dirigente estudiantil y formo junto con 
el extinto Armando Chavarría Barrera, que era el 
líder, la federación estudiantil, durante la primera 
parte del gobierno de Zeferino Torreblanca Galindo, 
antecesor de Ángel Heladio fue coordinador de los 
trabajos de la reforma política de Guerrero y hasta 
ahí, no se sabe más de él y tampoco tiene ninguna 
otra prueba de ser un político avezado y experto 
para contener una crisis como la que enfrentara 
de ser electo por al menos las dos terceras partes 
del pleno del Congreso del estado de Guerrero para 
sustituir a Ángel Aguirre durante aproximadamen-
te diez meses donde se enfrentara no solo a la so-
lución de esta crisis enorme, sino a llevar en paz, 
tranquilidad y transparencia el proceso electoral 
del 7 de junio que abarca todas las autoridades 
locales y los diputados federales correspondientes 
al estado de Guerrero… No sé porque pero se me 
asemeja mucho a Michoacán… Y al equipo político 
de Gobernacion le encanta meterse en camisa de 
once varas…
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El bloque ganador va por todo también 
en la renovación de las dirigencias 

municipales

A Julián y 
a sus chicos 
los repudian 

en el PRD DIF municipal, 
el rostro humano 

de Solidaridad

“En este proyecto he puesto mi cora-
zón, en el Sistema DIF Solidaridad, 

somos el rostro humano de las políti-
cas públicas del gobierno que encabe-
za mi esposo el presidente municipal, 
Mauricio Góngora Escalante”, afirmó 
Cinthya Osorio de Góngora, presiden-
ta honoraria del DIF Solidaridad, al 
presentar su primer informe de activi-
dades

SOLIDARIDAD
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Por querer ganar todo y 
seguir controlando a su 
capricho el destino del 
Partido de la Revolución 
Democrática, al cual llevó 
a la debacle en Quintana 
Roo, Julián Ricalde Magaña 
y la expresión que lidera 
Alternativa Democrática 
Nacional (ADN), tendrán 
que conformarse con los 
puestos que les otorgue 
el grupo vencedor en la 
renovación del comité 
estatal, encabezado por 
Emiliano Ramos Hernández
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CANCUN.— Por querer ganar 
todo y seguir controlando a su 
capricho el destino del Partido 
de la Revolución Democrática, al 
cual llevó a la debacle en Quinta-
na Roo, Julián Ricalde Magaña y 
la expresión que lidera Alternati-
va Democrática Nacional (ADN), 
tendrán que conformarse con los 
puestos que les otorgue el grupo 
vencedor en la renovación del co-
mité estatal, encabezado por Emi-
liano Ramos Hernández.

La soberbia pudo más que la 
humildad de aceptar que era 
tiempo de buscar la unidad, pero 
el ex presidente municipal prefirió 
pensar que podía seguir siendo el 
mandamás con su grupo de incon-
dicionales como Julio César Lara 
Martínez, María Eugenia Córdoba 
y Graciela Saldaña, entre otros que 
se han beneficiado de la cercanía 
con Ricalde Magaña; sin embargo 
al interior del sol azteca la militan-
cia y distintas expresiones querían 

terminar con las imposiciones.
Emiliano Ramos Hernández, 

propuesto por Nueva Izquierda, 
Foro Nuevo Sol, Patria Digna, Iz-
quierda Democrática Nacional y 
Frente de la Unidad de las Izquier-
das, resulto ganador en la reno-
vación de la dirigencia estatal del 
PRD para el periodo 2014–2017, 
y aunque aclaró que encabezará 
un comité estatal incluyente en el 
que incluso en las diferentes secre-
tarías ya tienen representantes de 
Alternativa Democrática Nacional 
(ADN), a la que pertenece Julián 
Ricalde Magaña y de que su parti-
do salió fortalecido en la contienda 
interna, por lo que no es necesario 
una “operación cicatriz”, lo cierto 
es que el sol azteca enfrenta una 
severa crisis de cara al proceso 
electoral federal de 2015, en el que 
deberá elegir candidatos a diputa-
dos federales para enfrentar una 
contienda a la que la izquierda 
llega completamente dividida y el 

PRD resquebrajado y con la perdi-
da de miembros que optaron irse 
sobre todo a Morena y el Partido 
del Trabajo.

Ante este panorama en las próxi-
mas semanas se renovarán los co-
mités municipales y es posible que 
el bloque “Acuerdo por Quintana 
Roo”, integrado por las expresio-
nes mencionadas, busque quedar-
se también con los comités locales.

“Esta semana iniciará el proceso 
de entrega – recepción, pero noso-
tros ya estamos trabajando, tendre-
mos una gira por los municipios y 
nos reuniremos con nuestros di-
putados, para delinear un plan de 
reorganización del partido”, indicó 
Ramos Hernández.

El Partido de la Revolución De-
mocrática deberá trabajar a mar-
chas forzadas rumbo a las eleccio-
nes intermedias federales, pues se 
encuentra rezagado respecto a los 
demás partidos políticos, que ya 
han avanzado en sus trabajos.

A Julián y a sus chicos 
los repudian en el PRD

Por querer ganar todo y seguir controlando a su capricho el destino del Partido 
de la Revolución Democrática, al cual llevó a la debacle en Quintana Roo, Julián 
Ricalde Magaña y la expresión que lidera Alternativa Democrática Nacional 
(ADN), tendrán que conformarse con los puestos que les otorgue el grupo 
vencedor en la renovación del comité estatal, encabezado por Emiliano Ramos 
Hernández.

PLAYA DEL CARMEN.— “En 
este proyecto he puesto mi cora-
zón, en el Sistema DIF Solidari-
dad, somos el rostro humano de 
las políticas públicas del gobier-
no que encabeza mi esposo el 
presidente municipal, Mauricio 
Góngora Escalante”, citó Cinth-
ya Osorio de Góngora, presiden-
ta honoraria del Sistema para el 
Desarrollo Integral de la Familia 
(DIF) Solidaridad, al presentar su 
primer informe de actividades al 
frente de esta noble institución.

La primera trabajadora social 
aseguró que el sentido de cada 
una de sus acciones es servir a los 
ciudadanos y ser un municipio 
incluyente donde todos puedan 
desarrollar sus capacidades, y 
basada en las políticas del gobier-
no estatal que encabeza Roberto 
Borge Angulo, del Sistema DIF 
Quintana Roo que preside la Sra. 
Mariana Zorrilla de Borge, y del 
municipal a cargo de Mauricio 
Góngora Escalante, señaló que 
asume la política social con la soli-
daridad como principio.

Esta política pública emprendi-
da desde el municipio de Solidari-
dad, dijo, “se suma a los esfuerzos 
del Gobierno Federal, del Gobier-
no del Estado, del DIF Quintana 
Roo, así como también de la so-
ciedad civil, de los empresarios y 
del voluntariado, que organizados 
entienden, valoran y participan 
activamente para enfrentar juntos 
el reto de una mejor calidad de 

vida para todos”.
En este sentido, Cinthya Osorio 

de Góngora, expresó que sus pa-
labras no serían suficientes para 
expresar la gran emoción y la total 
sensibilidad que le proporciona 
servir a las niñas, los niños y ado-
lescentes, a las mujeres, a las per-
sonas con alguna discapacidad, a 
los adultos mayores, a las familias 
solidarenses, que cada día hacen 
su mayor esfuerzo por salir ade-
lante.

Destacó que los resultados son 
tangibles y presentó en  cinco ejes 
los avances que se han obtenido 
en la atención de diferentes temas 
con los que responde a las necesi-
dades de los solidarenses y todos 
los sectores vulnerables.

El eje de “niños y mujeres pri-
mero”, se apoyó a las mamás tra-
bajadoras al mejorar los Centros 
de Asistencia de Desarrollo In-
fantil (CADI)  y al abrir el primer 
CADI con  horario vespertino y 
nocturno. Hoy más de 300 niños 
son atendidos en Cendis gracias 
a la ampliación del Programa de 
Estancias Infantiles. Aumentaron 
los desayunos escolares que ahora 
llegan a más de cuatro mil niños 
beneficiados, 916 mil raciones ser-
vidas en doce meses.

Así mismo, para proteger los 
derechos de las familias y ayudar 
a recuperar la unión familiar, abri-
mos el nuevo edificio de la Procu-
raduría de la Defensa del Menor 
y la Familia, donde se otorgaron 

mas de 20 mil servicios.
Y con el objetivo de brindar re-

fugio a las mujeres y sus hijos en 
riesgo de violencia se equipó y re-
habilitó el Centro de Atención a la 
Mujer.

“Tenemos la certeza de que la 
mejor inversión que se puede rea-
lizar es en atención directa a los 
ciudadanos en Asistencia Social, 
ese es el espíritu de nuestro com-
promiso y la misión que juntos 
cumplimos”, sostuvo la presiden-
ta honoraria, Cinthya Osorio de 
Góngora. 

Bajo el eje de Adultos mayores 
productivos, la primera trabajado-
ra social habló sobre las oportuni-
dades de trabajo que se abrieron 
para los adultos mayores con pro-
gramas exitosos como Vigilante 
Ciudadano con el cual se protege 
a  niños y jóvenes a la entrada y 
salida de las escuelas y en nues-
tros parques.

En materia de Jóvenes, su tercer 
eje de acción, “jóvenes en acción” 
fue abierta la nueva pista Skate 
donde ahora tienen pueden prac-
ticar dicho deporte y convivir sa-
namente.

En familia saludable, el cuarto 
eje, se realizaron las jornadas Fa-
milia Comprometida que acercó 
los servicios de salud a todos los 
ciudadanos y recibieron consultas 
generales, atención dental, medi-
camentos y atención psicológica 
entre muchos otros.

175 solidarenses recibieron los 

beneficios de las Cirugías Extra-
muros de quemaduras, malforma-
ciones, reconstrucción de seno y 
cataratas! Es como decir que cada 
dos días operamos un paciente.

Con el quinto eje, municipio 
incluyente, hoy todos pueden 
disfrutar de la playa gracias al 
equipamiento y  rehabilitación de 
la primera Playa Inclusiva de Mé-
xico. Se abrió la primera Escuela 
de Deporte Adaptado, en benefi-
cio de los solidarenses con alguna 
discapacidad. Las personas con 
debilidad visual hoy cuentan con 
un aula de cómputo especializada 
para capacitarse y lograr su au-
toempleo.

Así mismo, para mejorar su ca-
pacidad de escuchar, 201 personas 
recibieron auxiliares auditivos 
dentro del programa “Todos po-
demos Oir”.

Más de doce mil servicios se 
han otorgado con el Centro de 

Rehabilitación Integral Municipal 
(CRIM) mediante terapias físicas, 
de lenguaje, psicológicas, entre 
otras. Y los atractivos turísticos 
son para todos, con el programa 
de Turismo Social que brinda la 
oportunidad para que de solida-
renses conozcan las playas, los 
parques recreativos y los centros 
culturales de la Riviera Maya.

“Hace un año, mi esposo Mau-
ricio Góngora inició un gobierno 
comprometido con el desarrollo 
de nuestra gente, y yo con mucho 
gusto he puesto mi corazón en 
este proyecto para construir un 
municipio más humano, más in-
cluyente, donde la finalidad prin-
cipal es que cada persona alcance 
la felicidad”, resaltó la Sra. Cinth-
ya Osorio de Góngora, quien fina-
lizó diciendo “Siempre he creído 
que hay que hacer cosas ordina-
rias, con mucho amor, para que se 
conviertan en extraordinarias”.

DIF municipal, el rostro humano de Solidaridad

Por Enrique Leal Herrera

El presidente municipal 
de Solidaridad, MAURICIO 
GONGORA ESCALANTE, 
tiene  un gobierno cercano a la 
gente, es un alcalde muy  activo 
en el deporte  y en la atención 
ciudadana, preocupado siem-
pre  por los demás, lo que está 
convirtiendo a su  administra-
ción en una de las  mejores del 
estado, un  gobierno honesto 

y con finanzas  trasparentes. 
MAURICIO GONGORA ES-
CALENTE es el mejor presiden-
te municipal del estado.

PAUL CARRILLO trabaja 
muy fuerte en Benito Juárez en 
el programa “Mejorando tu Es-
cuela” y en el rescate de espacios 
públicos, en los que reconoce 
que sin el apoyo del  gobernador 
del estado, ROBERTO BORGE, 
no se podría avanzar fuerte en la 
recuperación del municipio de 

Benito  Juárez.
El que salió con la cola en-

tre las patas es el ex presidente 
municipal de Benito Juárez, JU-
LIAN RICALDE MAGAÑA, a 
quien lo traicionaron los que un 
día comieron de él y  en su ad-
ministración se enriquecieron, 
dándole una lección al perredis-
ta.

Comentarios: 
lealenrique1@hotmail.com

VERDADES OCULTAS
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CANCUN.— Como parte del 
Programa Nacional de Verifica-
ción y Vigilancia de este año, la 
Procuraduría Federal del Consu-
midor (Profeco) en Quintana Roo, 
llevará a cabo acciones de verifi-
cación a partir de este día hasta 
el 2 de noviembre, con motivo de 
las festividades por los “Días de 
Muertos” en los mercados y pan-
teones más significativos del es-
tado, para evitar irregularidades 
a la Ley Federal de Protección al 
Consumidor (LFPC).

Las verificaciones se llevarán a 
cabo principalmente en los pan-
teones y florerías tradicionales de 
los municipios de la entidad. Pa-
ralelamente a las verificaciones en 
los lugares mencionados, también 

se harán revisiones a proveedores, 
fabricantes, importadores y dis-
tribuidores de productos de cera, 
florerías, artículos de ornamento y 
decoración, disfraces, panaderías 
y establecimientos públicos. 

Como parte de las acciones 
que realizará, personal de Profe-
co colocará preciadores en sitios 
de relevante importancia para la 
adquisición de los productos rela-
cionados con la temporada e ins-
talarán módulos en panteones de 
mayor tradición y que registran 
alta afluencia de personas. 

Dentro de las recomendacio-
nes para hacer una buena com-
pra, Profeco señala exigir pre-
cios a la vista en los sitios de 
venta; comparar precios y cali-

dad de los productos; comprar 
en lugares establecidos; exigir 
la entrega de comprobantes de 
compra de productos o presta-
ción de servicios para una even-
tual reclamación; revisar que 
en productos pre-envasados, la 
información comercial esté en 
español; y denunciar cualquier 
abuso.

Profeco reitera que para de-
nunciar cualquier abuso de pro-
veedores, asesoría o consulta 
también cuenta con el Teléfono 
del Consumidor 998 8842701 en 
Cancún, así como atención en lí-
nea a través de la página http://
telefonodelconsumidor.gob.mx, 
el correo asesoria@profeco.gob.
mx o por twitter en @Profeco.

Garantiza Profeco derechos 
de consumidores en Días de Muertos

La delegación de la Profeco llevará a cabo acciones de verificación a partir de 
este día hasta el 2 de noviembre, con motivo de las festividades por los “Días de 
Muertos”

CANCUN.— Con el objetivo de 
llevar a cabo planes y herramien-
tas para potenciar la capacidad de 
gestión y elevar los resultados que 
den beneficios específicos a todos 
los benitojuarenses, en rubros 
como servicios públicos, seguri-
dad y crecimiento económico, el 
gobierno de Benito Juárez trabaja 
para formar parte del programa 
federal “Agenda para el Desa-
rrollo Municipal”, del Instituto 
Nacional para el Federalismo y el 
Desarrollo Municipal (Inafed).

Al respecto, este lunes se llevó 
a cabo una reunión de trabajo en 
el “Salón Presidentes” y fue enca-
bezada por el secretario general 
del Ayuntamiento, José de la Peña 
Ruiz de Chávez, con la participa-
ción del director de Control de In-
versión y Vinculación Interinstitu-
cional de la Secretaria de Finanzas 
y Planeación de Quintana Roo, Bi-
lly Jena Peña Sosa; la evaluadora 

y verificadora de la Universidad 
Tecnológica Cancún (UT), Elva 
Isabel Gutiérrez Cabrera, al igual 
que secretarios y enlaces de las di-
ferentes instancias de la adminis-

tración pública municipal.   
Por su parte, la secretaria 

técnica el gabinete de Benito 
Juárez, María Guadalupe León 
Cárdenas,  destacó que este 

programa es coordinado por 
el gobierno del Estado a través 
de la Secretaría de Finanzas y 
Planeación, y cuenta con 169 
indicadores en varios sectores 

como servicios públicos, segu-
ridad y crecimiento económico, 
entre otros, que serán definidos 
por un grupo técnico confor-
mado por autoridades munici-
pales, para ayudar a llevar más 
acciones a los ciudadanos.

Cabe destacar que dicho pro-
grama federal se divide en una 
Agenda Básica con los rubros 
que resultan de primordial 
atención para las administra-
ciones municipales, organiza-
dos a partir de los siguientes 
ejes temáticos: Planeación del 
Territorio municipal, Servicios 
públicos, Seguridad pública y 
Desarrollo institucional; y una 
Agenda Ampliada, de aplica-
ción obligatoria para las capi-
tales y demarcaciones de más 
de 200 mil habitantes, con los 
rubros: Desarrollo Económico, 
Desarrollo Social y Desarrollo 
Ambiental.

Por N. Mario Rizzo Martínez

(Corresponsal de UNQR para el 
Caribe)

LA HABANA.— En menos 
de 30 días el posiblemente más 
influyente diario de los EEUU, 
el New York Times, ha publi-
cado tres artículos sobre Cuba 
que hacen pensar que nuevos 
vientos soplan desde ese país 
hacia el archipiélago cubano.

El más reciente artículo casi 
coincide con la próxima discu-
sión en la Asamblea General 
de las NNUU de la resolución 
que condena el bloqueo-em-
bargo que la poderosa nación 
mantiene desde hace muchos 
decenios contra su pequeño 
vecino del sur.

También sale a la luz cuando 
numerosos políticos, sociólo-
gos, historiadores, agriculto-
res, comerciantes e industria-
les se han manifestado pública 
o privadamente por un mejora-
miento de las relaciones entre 
ambas naciones.

Por otra parte el propio Pre-
sidente Raúl Castro, quien en 
su momento saludara cordial-
mente en un encuentro inter-
nacional a Obama, ha reiterado 
hace pocos días la disposición 
de su gobierno de cooperar con 
EEUU tanto en temas de salud 

como en otros de común inte-
rés.

Sin embargo el propio artí-
culo ya mencionado enumera 
los obstáculos que el Presiden-
te tendría que superar para 
cambiar el rumbo de la política 
sobre Cuba. El más importan-
te de los señalados parece ser 
que la Comisión de Relaciones 
Exteriores del Senado está pre-
sidida por un furibundo anti-
castrista, Robert Menéndez, 
de quien se temen represalias 
legislativas antigubernamen-
tales  en caso incluso de que 
Obama decida flexibilizar el 
bloqueo-embargo.

A lo anterior se suma la exis-

tencia de un lobby cubanoame-
ricano en la Cámara de Repre-
sentantes controlado por el ala 
más radical de la emigración 
cubana que también puede agi-
tar sus contactos y neutralizar 
de alguna forma los esfuerzos 
de quienes optan por una pos-
tura más a tono con estos tiem-
pos.

Desde el punto de vista del 
apoyo electoral en La Florida 
las cosas parecen haber cam-
biado mucho; la mayoría de 
los inmigrantes cubanos abo-
gan por un mejoramiento de 
las relaciones, el discurso an-
ticastrista ha cedido espacio a 
uno de mayor diálogo, y viejos 

políticos dan nuevos enfoques 
a sus programas.

El extenso artículo explora 
otras aristas del tema como los 
cambios operados en Cuba, la 
apertura a inversiones las cua-
les pueden llegar a ser acapa-
radas por otros países dejando 
fuera a los norteamericanos de 
sus posible beneficios, y sin 
dudas el rechazo que esta po-
lítica recibe año por año en la 
ONU.

Aparece un párrafo al final 
que condensa la tesis sostenida 
y que dice textualmente:

“Más allá de política, para 
los que no quieren abandonar 
el embargo, el tema es visceral-
mente personal, ya que evoca 
sentimientos de ancestro, pa-

tria y pérdida. Dado que han 
persistido más de medio siglo, 
esos sentimientos no pueden 
ser ignorados. Pero no deben 
seguir anclando la política ex-
terior estadounidense en un 
curso errado que ha generado 
tensión en las relaciones de 
Washington con sus vecinos, 
ha inhibido el comercio con la 
isla y le ha proporcionado al 
gobierno cubano una excusa 
para justificar sus fallas”.

Será cuestión de esperar por 
la reacción del Presidente ante 
las nuevas presiones, y ante la 
opinión del cuarto poder, pues 
parece ser que es el único  lla-
mado a elevar el ancla que las-
tra la política norteamericana 
con relación a Cuba es él.

Nuevos vientos desde el norte soplan sobre Cuba

Gobierno municipal busca ampliación de programas

El secretario general del Ayuntamiento, José de la Peña Ruiz de Chávez, encabezó una reunión de trabajo para la 
reincorporación de Benito Juárez al programa federal “Agenda para el Desarrollo Municipal”, del Instituto Nacional del 
Federalismo y el Desarrollo Municipal (Inafed), que permita potenciar la capacidad de gestión y elevar resultados a la 
población.
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CHETUMAL.— Con una inver-
sión histórica en infraestructura 
educativa, del orden de los 12 mil 
780 millones de pesos en lo que va 
de esta administración para todos 
los niveles educativos, Quintana 
Roo consolida una educación só-
lida y de calidad para los niños y 
jóvenes quintanarroenses, asegu-
ró el gobernador Roberto Borge 
Angulo.

—Con el apoyo total del pre-
sidente Enrique Peña Nieto, por 
conducto de la Secretaría de Edu-
cación Pública, a cargo de Emilio 
Chuayffet Chemor, con recursos 
del Estado y Gobierno de la Repú-
blica, ya invertimos en educación 
12 mil 780 millones de pesos en lo 
que va de mi administración —re-
firió.

—En Quintana Roo estamos 
superando retos históricos —sos-
tuvo—. Hoy 34 mil jóvenes cursan 
licenciaturas, maestrías y doctora-
dos en 55 planteles de educación 
superior.

El Gobernador de Quintana Roo 
señaló que en esta administración 
se han abierto la Universidad Tec-
nológica de Chetumal, la Politéc-
nica de Bacalar, el módulo de la 
Universidad de Quintana Roo en 
Cancún, y una extensión académi-
ca del Instituto Superior de Felipe 
Carrillo Puerto en Tihosuco y en 
Tulum, además de las unidades 
de Apoyo a la Educación Superior 
a Distancia en Ignacio Zaragoza 
y Kantunilkín, municipio de Lá-
zaro Cárdenas; Tihosuco, Felipe 
Carrillo Puerto, y Pucté, Othón P. 
Blanco.

El gobernador añadió que du-
rante su administración están 
proyectadas, además, la Unidad 
Académica Nicolás Bravo del Ins-
tituto Tecnológico de Chetumal 
(2015), Unidad Académica Isla 
Mujeres de la Universidad Poli-
técnica de Quintana Roo (2015), 
Unidad Académica Lázaro Cárde-
nas de la Universidad Politécnica 
de Quintana Roo (2015), Instituto 
Tecnológico de Puerto Aventuras 
(2015),            Escuela de Edu-
cación Normal de Cancún (2015), 
Unidad Académica Cozumel de 
la Universidad Tecnológica de la 
Riviera Maya (2015), y la Univer-
sidad Pública Estatal de Apoyo 
Solidario (2016).

En educación media superior, 
detalló que durante esta adminis-
tración se han puesto al servicio 
de los jóvenes quintanarroenses el 
Colegio de Bachilleres en la Zona 
Continental de Isla Mujeres, el Co-
nalep en Álvaro Obregón, Othón 
P. Blanco, el Centro de Estudios 
Científicos y Tecnológicos IV en 
Cancún, la extensión del mismo 
bachillerato en Cozumel, el Cen-
tro de Estudios Tecnológico del 
Mar, plantel Cozumel, y la Exten-
sión del CBTA 80 de Chunhuhub 
en Dziuché, José María Morelos.

—Para fortalecer la infraestruc-
tura educativa de nivel medio 
superior en la zona rural, se au-
torizaron para este año un total 
de 23 telebachilleratos, con lo que 
llegaremos a un total de 33 escue-
las de educación media superior a 
distancia en esta administración 
—dijo.

Asimismo, indicó que este año 
se autorizaron el CET Mar Playa 
del Carmen y Extensión del CET 
Mar 10 en Cancún. “El próximo 
año y el que sigue, tenemos pro-
yectado en el nivel medio supe-
rior la construcción de un CBTIS 
en Cancún y un CET Mar en isla 
Mujeres”, adelantó.

—Dentro del Presupuesto de 
Egresos de la Federación (PEF) 
2015, presentado por el secretario 
de Hacienda y Crédito Público, 
Luis Videgaray Caso, se ha pro-
yectado un incremento sustancial 
en beneficio del sector educativo, 
lo que se traducirá en más y mejor 
infraestructura, mejores niveles 
de capacitación y percepciones en 

favor de los maestros de Quintana 
Roo  —refirió.

Roberto Borge Angulo dijo que 
paralelamente con el Programa 
de Infraestructura Educativa, se 
han construido planteles de nueva 
creación y fortalecido la construc-
ción de aulas, talleres y laborato-
rios para niveles de preescolar, 
primaria y secundaria, en los 10 
municipios de Quintana Roo.

—La construcción de infraes-
tructura educativa se ha forta-
lecido en los primeros tres años 
de mi gobierno con la entrega de 
mochilas y paquetes con materia-
les educativos, a cerca de 470 mil 
estudiantes de escuelas públicas 
de nivel básico de todo el Estado 

—agregó—. En 2014 incluimos 
también al nivel medio superior.

Además, sólo en el último ciclo 
escolar entregamos 297 mil 902 be-
cas, con una inversión de 1 mil 248 
millones de pesos. “No hay mejor 
inversión que en la educación de 
los quintanarroenses, y la inver-
sión en la educación no se escati-
ma en mi gobierno”.

Por su parte, el secretario de 
Educación y Cultura, José Alberto 
Alonso Ovando dijo que mediante 
el Programa Nacional de Escuelas 
de Tiempo Completo, se fortalece 
el aprendizaje de los alumnos de 
138 planteles de nivel básico para 
elevar competencias y capacida-
des.

—Desde el inicio de esta admi-
nistración a la fecha, el Goberna-
dor ha fortalecido las acciones y 
disminuido el rezago en materia 
educativa en el Estado, en benefi-
cio de 20 mil 390 docentes de edu-
cación básica y normal, y 402 mil 
187 niños y jóvenes que estudian 
en las 2 mil 268 escuelas públicas 
y privadas de todos los niveles en 
el Estado —explicó.

—Con el apoyo del presiden-
te de la República, Enrique Peña 
Nieto y del gobernador Roberto 
Borge, estamos avanzando no 
sólo en infraestructura física edu-
cativa, equipo y mobiliario, sino 
en la calidad de la educación de 
quienes serán los encargados de 
dirigir en un futuro el destino de 
Quintana Roo —dijo—. Estas son 
excelentes noticias para los quin-
tanarroenses.

Inversión histórica y sin precedente 
en materia educativa

Con una inversión histórica en infraestructura educativa, del orden de los 12 mil 
780 millones de pesos en lo que va de esta administración para todos los niveles 
educativos, Quintana Roo consolida una educación sólida y de calidad para los 
niños y jóvenes quintanarroenses.

CHETUMAL.— En represen-
tación del gobernador Roberto 
Borge Angulo, el titular de la Se-
cretaría de Desarrollo Económico 
(SEDE), Javier Díaz Carvajal, in-
formó que la Secretaría de Finan-
zas y Planeación suspenderá el co-
bro del Impuesto Sobre Nómina a 
los empresarios que se vean afec-
tados por las obras de remodela-
ción de la Avenida de los Héroes.

Además anunció paquetes de 
subsidios federales y descuentos 

de impuestos municipales.
En conferencia de prensa, en el 

auditorio de la Cámara Nacional 
de Comercio y Servicios Turísticos 
de Chetumal (Canaco-Servytur), 
Díaz Carvajal encabezó la presen-
tación del proyecto de incentivos 
y apoyos para los empresarios 
ubicados en la avenida De los Hé-
roes de este municipio capitalino.

El proyecto de remodelación 
anunciado por el Ejecutivo del Es-
tado concentra una bolsa de 110 

millones de pesos.
Díaz Carvajal comentó que el 

proyecto va más allá de una obra 
de infraestructura, ya que tras-
cenderá como herencia para las 
generaciones de esta parte sur del 
Estado y como detonador turístico 
del futuro.

En este sentido, puntualizó que 
no desaparecerán negocios, por el 
contrario, se diversificarán, y se 
generará una revitalización de la 
economía para estos micro empre-

sarios.
Por ello, agregó,  el gobernador 

Roberto Borge Angulo ha instrui-
do suspender el cobro del impues-
to Sobre Nómina a los empresa-
rios que se vean afectados durante 
el tiempo los trabajos de cada sec-
ción de la obra de remodelación.

El padrón de beneficiarios de 
este tema se analizará mediante 
listas que se tengan por parte de la 
Canaco, por lo que hizo una invi-
tación para que se acerquen a esta 
cámara empresarial.

Por otra parte, también anun-
ció que, en coordinación con la 
delegación de la Secretaría de 
Economía federal, se buscará en-
tregar apoyos con subsidios del 
50% para los empresarios de este 
mismo punto, es decir para quie-
nes soliciten recursos por 500 mil 
pesos, la mitad, 250 mil pesos, que 
serán enviados a fondo perdido.

Por su parte, el Ayuntamiento 
de Othón P. Blanco anunció accio-
nes como cambios de usos de sue-
lo de giros comerciales y extender 
las horas de servicio, donde se pri-
vilegian otras actividades distin-
tas a las que se realizan hoy en día.

En la estrategia de incentivos 
económicos municipales se apli-
carán descuentos de hasta 80% 
en otorgamiento de uso de suelo 
o cambio de uso de suelo, des-
cuentos hasta del 50% en licencia 
de construcción y simplificación 
de trámite, descuento del 100% en 
la licencia de anuncio publicitario, 
descuento del 100% en dictáme-
nes de salud y protección civil y 
otorgar un plazo de 3 meses para 
inicio de operaciones de los esta-
blecimientos.

Cabe mencionar que en sep-
tiembre del año pasado se estable-
ció el cobro del 3% del Impuesto 
Sobre Nómina (ISN) a más de 120 
mil empresas de la entidad. La re-
caudación estimada por este gra-
vamen es de 290 millones de pesos 
anuales.

Estuvieron en el evento además 
del titular de la SEDE, Javier Díaz 
Carvajal, el delegado de Econo-
mía, Luís García Silva; el presi-
dente municipal Eduardo Espino-
sa Abuxapqui; el subsecretario de 
Turismo, Raúl Andrade Angulo; 
la presidenta de la Canaco Che-
tumal, Ligia Sierra; Gustavo Gue-
rrero Ortiz, secretario Técnico del 
Gabinete, entre otras autoridades 
y empresarios.

Suspenderán impuesto sobre nómina a empresarios 
del corazón de Chetumal

El titular de la Secretaría de Desarro-
llo Económico, Javier Díaz Carvajal, 
informó que la Secretaría de Finanzas 
y Planeación suspenderá el cobro del 
Impuesto Sobre Nómina a los empre-
sarios que se vean afectados por las 
obras de remodelación de la Avenida 
de los Héroes.
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ISLA MUJERES.— Un éxito en 
materia de política social resultó 
la Feria de la Salud llevada a cabo 
en Rancho Viejo, en la que se con-
tó con la presencia del diputado 
presidente de la Gran Comisión 
del Congreso del Estado José Luis 
Toledo Medina y su señora espo-
sa, la presidenta del voluntariado 
del Congreso Daniela Vara de To-
ledo.

Con la coordinación de los go-
biernos municipal y estatal se lo-
gró atender a cientos de personas 
que acudieron al llamado del pre-
sidente municipal de Isla Mujeres, 
Agapito Magaña Sánchez, quien 
personalmente instruyó a la Di-
rección Municipal de Salud para 
llevar a cabo la jornada médica.

Debido a compromisos y acti-
vidades inherentes a su encargo 
asumidas con anterioridad, el pre-

sidente municipal no pudo asis-
tir al evento llevado a cabo en el 
domo deportivo de Rancho Viejo, 
en su representación acudió el sín-
dico municipal Fidel Villanueva 
Madrid.

El síndico municipal al hacer 
uso de la palabra, recordó que el 
compromiso principal de la actual 
administración, desde los tiempos 
de la campaña política, “fue y es 
la salud – dijo – de ahí que el be-
neplácito por la realización de esta 
feria, es doble, porque por un lado 
muchas familias se beneficiarán y 
por otro, la presencia de Chanito 
Toledo en este lugar, es una mues-
tra más del cariño y compromiso 
que tiene con el municipio”.

A partir de las 11 de la maña-
na, dio inicio la Feria de la Salud 
en la que se brindaron servicios 
médicos de todo tipo: Consulta 

médicas y odontológicas; toma de 
glucosa presión arterial; toma de 
pruebas de antígeno prostático; 
ultrasonidos; electrocardiogra-
mas; aplicación de vacunas y mu-
chos servicios más.

Para reafirmar el carácter social 
y solidario de esta Feria de la Sa-
lud, se ofreció de manera gratui-
ta el servicio de farmacia y otros 
más.

La pareja conformada por José 
Luis Toledo Medina y Daniela 
Vara de Medina, ofrecieron esta 
Feria de la Salud a los habitantes 
de Rancho Viejo, agradecieron 
de igual manera a todos los par-
ticipantes, pero principalmente 
agradecieron a las familias pre-
sentes por haber acudido para be-
neficiarse con los servicios en los 
que “va nuestro corazón y cariño” 
– dijeron.

Unen esfuerzos en apoyo a Rancho Viejo

Un éxito en materia de política social resultó la Feria de la Salud llevada a cabo 
en Rancho Viejo, en la que se contó con la presencia del diputado presidente de 
la Gran Comisión del Congreso del Estado José Luis Toledo Medina y su señora 
esposa, la presidenta del voluntariado del Congreso Daniela Vara de Toledo.

COZUMEL.— El gobierno de 
Quintana Roo, por conducto de la 
Secretaría de Educación y Cultura 
(SEyC), anunció que la celebra-
ción del Festival de Día de Muer-
tos “Hanal Pixan”, Zona Maya 
en la Casa de la Cultura Ixchel en 
Cozumel, se llevará a cabo este 28 
de octubre con muestra de altares, 
exposición de artes plásticas y bai-
les folclóricos.

La directora del recinto cultural, 
Minerva Mari Hadad, explicó que 

debido a las lluvias que generó la 
depresión tropical número 9 la se-
mana pasada en la entidad, cam-
bió la fecha que se había estable-
cido originalmente para el evento, 
que era el 24 de octubre, por segu-
ridad de los asistentes y exposi-
tores y por recomendación de las 
autoridades correspondientes.

—Ahora, todo está listo para ce-
lebrar el Festival de Día de Muer-
tos, como parte de las acciones 
para fortalecer la identidad, pre-

servar, fomentar, promover y di-
fundir el valioso patrimonio histó-
rico, artístico y cultural tangible e 
intangible —indicó la funcionaria.

Los eventos darán inicio a las 
19:00 horas, con la inauguración 
de la exposición Colectiva Pictó-
rica en la galería del recinto cul-
tural con el trabajo de 12 alumnos 
de artes plásticas, presentando 24 
obras alusivas del Día de Muertos 
en México.

Posteriormente, en el Jardín del 

Arte se presentarán seis altares 
Día de Muertos “Hanal Pixan”, 
Zona Maya de Quintana Roo, que 
elaboraron los alumnos de los ta-
lleres de la Casa de la Cultura Ix-
chel.

En el festival artísticos parti-
cipan los talleres de folklor in-
fantil con Día de muertos en el 
Estado de  de Guerrero, Grupo 
folklórico “Ixchel”  con danzas 
de Maya pax y la representación 
del Hanal Pixan, seguidos de los 

grupos de jazz y danza contem-
poránea con un cuadro coreo-
gráfico titulado Vida y Muerte, 
y para cerrar el grupo de danza 
y música prehispánica maya con 
el grupo Pakal.

Las actividades son abiertas al 
público en general para que par-
ticipen y disfruten de la agenda 
cultural y artística organizada 
con el objetivo de fomentar y 
preservar las tradiciones, en es-
pecial en los niños y jóvenes.

Por Fernando Segovia

*Solicita licencia Angel Aguirre Rivero en 
Guerrero

*Acusan de omisión a Andres Manuel Lopez 
Obrador

*Grupo de A.A. “La alegria de vivir” celebra 
VIII Aniversario

Le mando un abrazo a mi amigo Francisco 
Hernández Tello, Coordinador del Diario de 
Quintana Roo, que el pasado 20 de octubre 
cumplió años y por haber perdido el papelito 
donde lo apunte no lo felicite a tiempo. Una 
disculpa amigo y felicidades.

Le doy la bienvenida en mi círculo de lecto-
res a mi amiga Corina González quien con su 
bella sonrisa ilumina a todos los que estamos a 
su alrededor en el trabajo.

Este domingo fue muy especial ya que mi 
amigo Ernesto López me visito desde Playa 
del Carmen y pudimos compartir una deli-
ciosa comida japonesa, poniéndonos al día de 
nuestras vivencias, tan similares algunas como 
diferentes otras, es una gran persona y vale su 
peso en oro.

Al fin el gobernador de Guerrero, Ángel 
Aguirre Rivero solicito licencia al cargo, ante la 
crisis ocasionada por el levantón de estudian-
tes en Iguala, donde el ex presidente municipal 
y su esposa, están coludidos con el crimen or-
ganizado y son en estos momentos tan busca-
dos como los 43 estudiantes desaparecidos. Si 
estos personajes eran solo un eslabón de “Gue-
rreros Unidos” seguramente ya corrieron la 
misma suerte que los estudiantes porque entre 
menos testigos haya, mejor y aunque hasta el 
gobierno mismo tiene la esperanza de encon-
trarlos con vida, me resulta difícil creerlo.

Aquí lo importante no es la licencia del go-
bernador, que se da muy a destiempo, sino que 
exista una investigación que permita dilucidar 
que tanto estaba enterado de las andanzas del 
alcalde de Iguala y su esposa, de quien por 
cierto hay versiones que se entendía con el 
gobernador en la alcoba, y de ser encontrado 
culpable, este señor, que pague con cárcel la 
tragedia que viven los familiares de los des-
aparecidos. Basta de impunidad.

El día de hoy el Congreso de aquella entidad 

nombró gobernador interino a Rogelio Ortega 
quien cuenta con perfil académico pues ha la-
borado en la universidad del estado.

Circulan versiones que Andrés Manuel Ló-
pez Obrador tuvo conocimiento de las activi-
dades del desaparecido alcalde de Iguala, José 
Luis Abarca, pero de inmediato en el mitin 
que se llevo a cabo el día de hoy en el zóca-
lo de la ciudad de México, se deslindo de él. 
Aún así sus enemigos políticos (PRI para ser 
más específicos) lo acusan de omisión dando 
por sentado que si hubo una relación entre am-
bos….se ve que MORENA les asusta, ya que 
esta versión surgió al mismo tiempo que los 
promocionales de este nuevo partido en tele-
visión ¿coincidencia? Saque usted sus propias 
conclusiones.

El grupo de Alcohólicos Anónimos “La 
Alegría de Vivir” cumple ocho años de haber 
sido fundado y por tal motivo, cumpliendo el 
único objetivo de esta agrupación, que es pasar 
el mensaje a todo aquel que sufra esta terrible 
enfermedad, tendrán una junta de Información 
Pública este 30 de octubre en las instalaciones 
del sindicato CARIBOTELES DE MÉXICO, en 
la F. Ángeles esquina calle 11.

La cita es a las 8 de la noche y contaran con 
la participación de la psiquiatría cuyo punto 
de vista de esta enfermedad abordara Víctor 
Hugo Venegas, Director del DIF municipal y 
la religión en voz de la pastora Yesenia Balam. 
Así mismo tres miembros de esta agrupación 
compartirán los interesantes temas Quién es 
un Alcohólico, Qué es Alcohólicos Anónimos 
y los Cinco Puntos básicos. Contaran también 
con la presencia de la agrupación hermana 
Alanón. Habrá convivio y quedan todos invi-
tados… Lleven a sus familias.

ESTAS SON LAS MAÑANITAS QUE CAN-
TABA EL REY DAVID PARA:

27 de oct.-Esa maravillosa pluma de mi ami-
ga Nelsy Masquita, el buen José Luis Arguelles 
y mi compañero Javier Luna.

28 de oct.-La guapa Linda Chávez, viuda de 
mi querido primoche, como él me decía, Cap. 
Humberto Camargo……..y el amigo Pedro 
Centeno.

30 de oct.-El mesero y amigo José Alfredo 
Lizama, el joven Jonathan Hernández Torres y 
Pablo Alfonso Aguilar.

31.-Mí querida sobrina Claudia Guzmán en 
el DF, mi amigo Isauro Cruz, mi compañero 
Mateo Santiago y el vocero del estado Rangel 

Rosado Ruiz.
1 de nov.-Mi compañero Henry Edgar.
A todos ellos un abrazo y mil felicidades.

PUNTO DE VISTA

Nueva fecha para celebrar el “hanal pixan” 
en la casa de la cultura ixchel de cozumel



06 Ultimas Noticias de Quintana Roo ESTADO Martes 28 de Octubre de 2014

CHETUMAL.— La campaña 
«Únete» que lanzó la Organización 
del las Naciones Unidas (ONU), 
para poner fin a la violencia contra 
las mujeres y niñas ha proclamado 
el día 25 de cada mes como Día 
Naranja, por lo que el Instituto 
de Capacitación para el Trabajo 
de Quintana Roo (Icatqroo) se 
unió a esta lucha,  en un evento 
encabezado por la presidenta 
honoraria del Sistema para el 
Desarrollo Integral de la Familia 
(DIF), Mariana Zorrilla de Borge.

Este programa dirigido por 
la  ONU Mujeres, desde  hace 
seis años promueve la campaña 
«Únete”, para poner fin a la 
violencia contra las mujeres y las 
niñas.

Esta iniciativa fue aprobada 
en México por el Congreso de la 
Unión en el año  2013 y se hizo 
ley en el Estado el 22 de abril de 
2014, por una propuesta de la 
presidenta de la Comisión para 
la Igualdad de Género de la XIV 
Legislatura  del  Congreso local 
diputada, Maritza Medina Díaz.

La presidenta del DIF Estatal, 
Mariana Zorrilla de Borge, recalcó 
que el  DIF Quintana Roo, el 
gobernador Roberto Borge Angulo  
y el presidente de la República, 
Enrique Peña Nieto, se suman al 
programa “porque en México y 

en Quintana Roo nos mueve la 
paz, para cambiar la realidad de 
mujeres y de niñas que sufren 
abuso, acoso y maltrato”.

Agregó que “tomamos la 
responsabilidad de cambiar ésta 
situación de raíz, donde surge el 
problema, iniciando las estrategias 
del Programa Nacional para la 

Prevención de la Discriminación 
(Pronapred), Familias Unidas por 
la Paz y los Consejos de Paz,  de 
ésta manera estamos educando a 
las nuevas generaciones a creer  y 
a aplicar en lo cotidiano el derecho 
que tienen todas y todos de vivir 
sin violencia”.

Indicó que el gobernador 

Roberto Borge Angulo “es un 
hombre que no sólo trabaja por 
las mujer, sino que trabaja junto 
a las mujeres y desde que se 
aprobó la campaña Únete, giró 
instrucciones para que todas las 
colaboradoras y los colaboradores 
de las dependencias del Gobierno 
del Estado y las instituciones 
educativas porten algo naranja 
los días 25 de cada mes y  
realicen actividades de difusión, 
prevención y concientización.

Invitó a los hombres a que sean 
la mejor referencia para demostrar 
que el “hombre valiente” es aquél 
que respeta y que valora a las 
mujeres, quien  reconoce que 
la fuerza y el poder lo obtienen 
solo los  hombres que caminan 
no enfrente, ni atrás, sino  los que 
caminan y avanzan junto a las 
mujeres siempre unidos.

La directora del Icatqroo, 
Alondra Herrera Pavón, destacó 
que desde el Gobierno del Estado 
se están realizando acciones para 
contribuir a la equidad de género 
en las dependencias estatales, 
toda vez que dijo que este trabajo 
no sólo se debe realizar en las 
acciones públicas, sino que es 
necesario llevarlo a las familias 
para que se cambie la visión y se 
respeten tanto a mujeres como a 
niñas.

Al dar la bienvenida a los 
asistentes al evento que se 
realizó en las instalaciones de la 
dependencia estatal comentó que 
actualmente el Icatqroo cuenta con 
200 trabajadores, de los cuales 136 
son hombres y el resto mujeres, 
por lo que consideró prioritario 
trabajar por la equidad en las 
instituciones.

La presidenta de la Comisión 
de Equidad de Género de la XIV 
Legislatura del congreso Local, 
Maritza Medina Díaz, recordó que 
desde el inicio de esta gobierno 
se ha trabajado por establecer 
condiciones de equidad, tanto 
en las acciones de gobierno 
como en la vida cotidiana de los 
quintanarroenses, para evitar la 
violencia contra las mujeres y 
niñas y por ello desde ese órgano 
legislativo se trabaja todos los días 
por hacer válidos sus derechos.

Al evento se contó con la 
presencia de la presidenta del 
DIF Othón P. Blanco, Patricia 
Ramírez de Espinosa; la directora 
de la Beneficencia Pública, María 
Hadad Castillo; la subsecretaria 
de cultura de la Secretaría de 
Educación de Quintana Roo 
(SEyC), Lilián Villanueva Chan y 
la subsecretaria de la SEyC, Sheila 
Fuentes.

Día Naranja, para poner fin a la 
violencia contra las mujeres y niñas

La campaña «Únete» que lanzó la ONU para poner fin a la violencia contra las 
mujeres y niñas ha proclamado el día 25 de cada mes como Día Naranja, por lo 
que el Instituto de Capacitación para el Trabajo de Quintana Roo se unió a esta 
lucha,  en un evento encabezado por la presidenta honoraria del Sistema DIF, 
Mariana Zorrilla de Borge.

Por Víctor Corcoba Herrero

En este mundo, siempre 
queremos ser más de lo que somos; 
sin embargo, solemos estimarnos 
poco o menos de lo que valemos.  
Es esto una gran contradicción 
porque en realidad no somos 
nada, pero sí importamos mucho 
o debemos interesar, no como 
comercio, sino como ciudadanos. 
Por si misma, la ciudadanía 
adquirida, por el propio hecho 
de nacer y ser miembro de una 
comunidad organizada, nos 
obliga a plantearnos hacer algo y 
a implicarnos en los semejantes. 
En consecuencia, todos somos 
responsables, por la misma 
vivencia del individuo en la 
sociedad, de la alarmante cultura 
del desecho, especialmente entre 
personas jóvenes y viejos. Nuestra 
gran asignatura pendiente es que 
todavía no hemos aprendido a 
incluir a los excluidos en nuestro 
propio camino aventajado. 
Solemos andar demasiado 
ocupados en lo nuestro, con las 
expectativas de los codazos de 
unos contra otros, en lugar de 
activar el abrazo de unos sobre 
otros. La necedad es la epidemia del 
momento. Únicamente nos afana y 
desvela el protagonismo nuestro. 
No pasamos de ser figurones y 
altaneros, cuando en realidad los 
que han de ser  intérpretes de los 
cambios económicos y sociales, 
políticos y culturales, son aquellos 
ciudadanos marginados, que 
han de convertirse de una vez 
por todas en miembros de pleno 
derecho de nuestras comunidades.

Efectivamente, cada persona 

tiene que hacerse valer, y los 
excluidos han de ser los actores 
de sus personales vidas. Tienen 
que dejar de ser lo que son ahora, 
meros receptores pasivos de 
migajas, y poder alzar la voz, 
quizás a través de movimientos 
populares, para que les escuche 
ese mundo que nada en la 
abundancia y en el dispendio o 
malversación. En este mismo mes, 
el Secretario General de Naciones 
Unidas (Ban Ki-moon), advertía 
precisamente sobre ello, diciendo 
que la pobreza, la enfermedad, 
el terrorismo, la discriminación 
y el cambio climático, se están 
cobrando un elevado precio. 
Ciertamente, cuesta entender que 
aún millones de seres humanos 
sigan padeciendo situaciones  de 
explotación deplorables debido 
a su trabajo indecente y servil. 
Por mucho que se nos diga, la 
economía mundial continua 
siendo un terreno en el que no 
todos actúan en pie de igualdad. 
Y es que la ciudadanía en su 
conjunto, de manera responsable, 
pacífica y autorregulada,  tiene 
que pasar de las palabras a los 
hechos y ponerse en acción, sobre 
todo a trabajar por el bien común y 
para empoderar a los marginados 
y desfavorecidos.  Ellos no pueden 
esperar por más tiempo. Lo 
sabemos, pero hacemos bien poco 
por atajarlo.

Somos la incoherencia 
personificada. Para desgracia 
de la específica especie humana, 
no pensamos como ciudadanos, 
ni tampoco sentimos como 
ciudadanos, ni actuamos como 
ciudadanos. El derecho y el deber 

de ciudadanía, que se había 
convertido en uno de los términos 
clave del debate político a partir 
de la década de 1990, también 
se ha corrompido, haciendo que 
lo público ya no sea en muchos 
países un espacio de intereses 
colectivos, lo que genera una 
cultura de conflictos de difícil 
cese, mas no imposible. De ahí, 
la importancia de afianzar una 
cultura integradora de convivencia 
y desarrollo colectivo, que hoy no 
es tal, basada en la tolerancia frente 
a la diferencia y en la solución 
negociada de problemas. Esta 
diversidad humana tiene que ser 
enriquecedora, y no excluyente, 
puesto que a mi juicio es nuestra 
mayor oportunidad de avance. 
No la desaprovechemos. Todos 
los seres humanos somos válidos 
para la creatividad, para la 
innovación de proyectos comunes, 
lo que hace falta también es 
una moral ciudadana  para que 
esté presente el bien colectivo. 
Cada pueblo, lo mismo que cada 
ciudad, requiere y necesita de 
proyectos compartidos, donde 
sus ciudadanos puedan sentirse 
arropados para enfrentarse 
positivamente al futuro.

Desde luego, estamos obligados 
a construir nuestro adecuado 
porvenir humano. Y no olvidemos 
que ese destino, para bien o para 
mal, desciende del aliento de los 
niños que hoy van a la escuela. 
Por eso, pienso que la enseñanza 
en valores, como el testimonio de 
sus progenitores de coherencia, 
es fundamental para este tiempo 
de tantas incertidumbres.  Todos 
tenemos que poner de nuestra 

parte, y si hay voluntad de hacerlo, 
si hay sabiduría conjunta y 
compromiso, se superan todas las 
dificultades por muy arduas que 
sean. Naturalmente, el verdadero 
ciudadano es aquel que solo 
predica con aquello que cultiva 
coordinadamente con otros y 
coherentemente consigo mismo. 
Por desdicha, aún debemos 
esforzarnos mucho más para 
que, tanto los líderes como las 
administraciones diversas, rindan 
cuentas con mayor rigor sobre 
el desempeño de sus funciones. 
En demasiadas ocasiones, la 
incoherencia es tan profunda 
entre los distintos representantes 
y sus actividades, que son los 
verdaderos responsables de que 
un territorio no avance. Por hablar 
de nuestro propio país, la nación 
española, cuesta entender  que los 
abundantes casos de corrupción, 
que apuntan al corazón de los 
diversos poderes del Estado estatal, 
autonómico y local, se eternicen 
en los juzgados sin apenas 
pasar nada. La justicia contra los 
poderosos, aparte de lenta, con lo 
cual ya es una injusticia tremenda, 
dista mucho de ser ejemplarizante. 
Y, aunque como reiteradamente 
ha dicho Naciones Unidas, la 
corrupción es una amenaza de 
primer orden para el desarrollo, 
la democracia y la estabilidad, 
seguimos utilizado la indiferencia, 
cuando la ciudadanía debe alzar la 
voz como jamás.

El costo de estas incoherencias, 
no sólo se ha de medir en 
recursos que se malgastan o se 
roban, sino también en términos 
de daños morales a los más 

desfavorecidos. Hay quien se 
pregunta, con razón, cómo puede 
haberse producido este aluvión 
de corrupciones en España. 
Pues porque a las instituciones, 
u órganos de poder,  acuden 
muchas veces personas que su 
acción nada tiene que ver con lo 
que se representa. Son personas 
sin escrúpulos, enfermos por 
la codicia, que para nada les 
importa derrochar recursos 
públicos. Lo malo es que la 
sociedad no responda, o no 
pueda responder a estas tropelías, 
cuando se le está malogrando 
sus oportunidades y creando 
desigualdades flagrantes. La 
falta de hospitales, escuelas, 
infraestructuras, se podrían 
haber previsto con ese dinero 
dilapidado, y que sin duda habría 
cambiado la suerte de tantas 
familias perjudicadas. Volvamos 
a nuestra sufrida tierra. Mientras 
que para la familias necesitadas 
no hay ayudas suficientes, si 
hay financiación para partidos, 
sindicatos y demás gremios, y 
para colmo de males, aunque se 
financien ilegalmente todavía 
no está tipificado como delito 
en el Código Penal. Ancha es 
Castilla para algunos, para otros 
en cambio, no encuentran ni un 
nicho de heredad. Y es que poner 
el remiendo junto al agujero 
nunca es la mejor solución. Hay 
que ir a la raíz y meter la tijera 
para llegar a lo podrido. Todo 
es evitable, únicamente hay que 
querer hacerlo. Como sabe el 
lector: querer es poder.

Comentarios: 
corcoba@telefonica.net

TENEMOS QUE SER MÁS COHERENTES 
CON EL ESPÍRITU HUMANO



MEXICO.— Algunas zonas para 
el cultivo agrícola en nuestro país 
se encuentran en condiciones se-
miáridas y sostener una buena 
producción resulta prácticamente 
imposible, por lo que es importan-
te pensar en reactivar los suelos 
con baja disponibilidad de agua 
para aumentar la producción de 
alimentos. El problema a resolver 
es cómo retener el agua en suelos 
que resultan ser muy permeables y 
no conservan la humedad.

Científicos del Instituto Tecno-
lógico y de Estudios Superiores 
de Monterrey experimentaron con 
polímeros sintéticos para evaluar 
cuánto podría mejorar la capaci-
dad de retención de agua de los 
suelos. “En los cultivos, particu-
larmente en sus primeras etapas, 
se requiere mantener la humedad 
del suelo en los primeros 15 cen-

tímetros, si logramos mantenerla 
podemos asegurar un ecosistema 
adecuado y, por tanto confirmar la 
viabilidad de las  plantas”, dijo el 
doctor Roberto Parra Saldívar, in-
tegrante de la Academia Mexicana 
de Ciencias y líder del proyecto.

El problema que se presenta en 
varios suelos, continuó el investi-
gador del TEC de Monterrey, es 

que el agua permea muy rápido 
a través del lecho dejando la capa 
del suelo superficial seca y no en 
condiciones adecuadas para el cul-
tivo.

Añadió que su equipo de cola-
boradores venía trabajando bajo la 
hipótesis de que se puede utilizar 
un polímero y evaluar las condi-
ciones en las que podría retener el 
agua en un tiempo más prolonga-
do en comparación con el control, 
para que las raíces pudieran ali-
mentarse y asegurar su viabilidad.

La ciencia detrás del polímero 
absorbente se encuentra en su 
estructura cristalina. El agua es 
atrapada en la matriz sólida del 
polímero, muy similar a lo que su-
cede en una gelatina, después sal-
drá –en el caso de los polímeros– 
conforme se evapore o lentamente 
se deshidrate;  el agua atrapada en 

el polímero se libera en fase gas, 
pero en esta fase la planta no pue-
de utilizar el agua, lo que planteó 
uno de los principales problemas 
para obtener los resultados desea-
dos en la investigación.

“Hicimos pruebas en campo a 
pequeña escala y en invernaderos, 
estuvimos explorando con mu-
chos polímeros artificiales, encon-

tramos algunas ventajas pero tam-
bién hallamos desventajas, como 
el costo y la aplicación en el suelo, 
esto nos indica que se requiere aún 
más investigación para buscar un 
producto natural derivado de un 
subproducto, y estamos trabajan-

do en ello actualmente”, comentó 
Parra Saldívar.

Y aun cuando se encontró el po-
límero “absorbente”, se observó 
que el agua que retenía no era sufi-
ciente, y se creaba un problema en-
tre la cantidad de sales disueltas y 
la capacidad del polímero para re-
tener agua, por lo que la aplicación 

debía ser especializada para cada 
tipo de suelo. Además, “la planta 
y el suelo compiten por el agua. 
Esto es un problema porque debi-
do a esta competencia el polímero 
no tiene los efectos calculados; no 
obstante, el resultado más impor-

tan-
te de 

nuestro 
estudio es 

que el polímero o 
los compuestos que utiliza-

mos como mejoradores de suelo 
podrían servir como sustrato sóli-
do para permitir la viabilidad no 
de las plantas, en principio, sino 
de los microorganismos que hay 
en él”.

La importancia de formar un 
sustrato sólido con cierta acti-
vidad de agua, explicó Parra, es 
que constituye un ecosistema 
adecuado para el desarrollo de 
varios microrganismos que resta-
blecen la capacidad ecológica del 
suelo, como los microorganismos 
fijadores de nitrógeno, los cuales 
están presentes naturalmente en 
el suelo pero no alcanzan a desa-
rrollarse sin un poco de agua. O 
la formación de bacterias nitrifi-
cantes que utilizan el nitrógeno 
atmosférico y lo transforman en 
gas nitrógeno, en forma dispo-
nible para las plantas, forman-
do una simbiosis, “como una 
fábrica verde de fertilizante sin 
impacto ambiental. Si no tene-
mos estas bacterias necesitamos 
agregar fertilizantes, es decir, los 
nutrientes que la planta necesita 
para desarrollarse”.

El efecto negativo que resulta 
del uso intensivo de fertilizantes 
químicos es el empobrecimiento 

de las propiedades naturales de 
la tierra, comentó el especialista 
en bioprocesos, quien ha venido 
observando que el suelo tiene 
menor capacidad de retención 
de los nutrientes a causa de esta 
práctica.

“Estos son una forma de sus-
tituir artificialmente lo que la 
planta necesita, pero lo que ha 
sucedido es que la tierra se ha 
ido deteriorando en cuanto a su 
capa edafológica – todos aquellos 
elementos que la constituyen, así 
como sus características físicas, 
químicas y biológicas-, y se torna 
necesario intensificar progresiva-
mente las tasas de dosificación 
de fertilizantes sintéticos. Agre-
gar más fertilizantes también 
tiene un costo relativo al cambio 
climático, pues los procesos de 
producción son muy intensivos 
en energía, por ejemplo, entonces 
rompemos un ciclo natural para 
generar un ciclo artificial. Por si 
fuera poco, cada vez utilizamos 
más cantidad de fertilizantes 
para generar los mismos niveles 
de producción”, expuso Roberto 
Parra.

A pesar de que los resultados 
de la investigación no fueron los 
esperados, las conclusiones no 
dejan de ser un gran aporte a la 
ciencia, pues el grupo de inves-
tigación del doctor Parra, logró 
establecer un sistema adecuado 
para generar biofertilizantes a 
través de los polímeros al reac-
tivar un nicho ecológico para el 
crecimiento y desarrollo de bac-
terias nitrificantes que pueden 
asegurar a los cultivos los nu-
trientes para su desarrollo, gene-
rando una nueva línea para el fu-
turo que pueda disminuir el uso 
de fertilizantes químicos.

“El punto es que hay trabajar 
hacia una agricultura sustentable 
y seguir investigando para lograr 
reactivar o inocular la capa de 
bacterias nitrificantes o cianobac-
terias que pueden servir como 
biofertilizantes”, concluyó el in-
vestigador adscrito a la Escuela 
de Ingeniería y Tecnología de 
Información del Tecnológico de 
Monterrey. (Academia Mexicana 
de Ciencias).
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Crean sistema para generar 
biofertilizantes a través de polímeros
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MEXICO, 27 de octubre.— La 
zona de baja presión localizada 
en el Mar Caribe, que se originó 
a partir de los remanentes de la 
Depresión Tropical 9, continúa in-
tensificándose, por lo que a partir 
de las 9:00 horas de este lunes fue 
declarada como tormenta tropical 
Hanna.

Según reportes del Servicio Me-
teorológico Nacional (SMN), di-
cho fenómeno se ubica frente a las 
costas de Nicaragua y Honduras, a 
685 kilómetros kilómetros al este-
sureste de Chetumal, Quintana 
Roo.

Hanna tiene vientos máximos 

sostenidos de 65 kilómetros por 
hora, con rachas de hasta 80 kiló-
metros por hora y desplazamiento 
hacia el suroeste.

En tanto, la zona de baja presión 
ubicada en el Océano Pacífico pre-
senta 40 por ciento de potencial ci-
clónico en el pronóstico a 48 horas 
y se localiza a 630 kilómetros al sur 
de Puerto Ángel, Oaxaca.

Este sistema permanece semi 
estacionario y presenta vientos 
máximos sostenidos de 30 kilóme-
tros por hora, así como rachas de 
hasta 45 kilómetros por hora, refi-
rió el organismo dependiente de la 
Comisión Nacional del Agua.

El sistema favorecerá precipi-
taciones muy fuertes en algunos 
puntos de Chiapas y, ante su po-
sible evolución, se mantiene bajo 
vigilancia.

Por otra parte, el ingreso de 
humedad del océano Pacífico y el 
Golfo de México provocará lluvias 
menores a 25 milímetros en zonas 
de Jalisco, Michoacán, Guerrero, 
Puebla, Veracruz, Tabasco y el Es-
tado de México.

A su vez, los remanentes de la 
masa de aire del frente frío 8 man-
tendrán temperaturas de frescas 
a frías por la mañana en el norte, 
noreste, oriente y centro del país.

MEXICO, 27 de octubre.— El 
gobernador interino de Guerrero, 
Rogelio Ortega, dijo que si recibe 
el apoyo del presidente Enrique 
Peña Nieto le entregará buenas 
cuentas.

“Vamos juntos en una estrate-
gia, en una ruta. Si me apoya, yo le 
entregaré buenas cuentas”, indicó 
en conferencia de prensa.

Tras reunirse en privado con el 
presidente, el mandatario estatal 
dijo que una de sus tareas princi-
pales será la de localizar a los 43 
normalistas, así como regresar la 
gobernabilidad, la paz y tranqui-
lidad en Guerrero.

Acerca de las investigaciones, 
Ortega indicó que harán una car-

peta informativa para que los fa-
miliares de los jóvenes desapare-
cidos tengan acceso a los datos y 
avances de la indagatoria y vean 
cómo ha trabajado el gobierno es-
tatal.

Además de que con un equipo 
de personalidades notables “de 
alta autoridad moral” contrasten 
la información que da el gobierno 
estatal y federal “para que nos di-
gan en qué líneas hay que buscar, 
hacerlos partícipes”.

Agradeció al Presidente por la 
inmediatez en la reunión que sos-
tuvieron para hablar sobre el caso 
Iguala, así como otras demandas 
sociales.

Reconoció que Guerrero “con 

sus grandes rezagos” necesita del 
apoyo del Presidente y anunció 
que hará cambios en su gabinete.

Por su parte, el presidente Enri-
que Peñas Nieto aseguró a Roge-
lio Ortega Martínez que el gobier-
no de la República le acompañará 
en “todo el tiempo” y le expresó 
su reconocimiento por haber asu-
mido el cargo en un momento tan 
complejo en el estado de Guerre-
ro.

“Espero que el compromiso que 
ambos hemos hecho permitirá 
que podamos lograr condiciones 
de mayor orden en todo el estado 
de Guerrero”, dijo el mandatario 
tras la reunión con Ortega, la que 
calificó de “cordial y respetuosa”.

QUERETARO, 27 de octubre.— 
El secretario de Energía, Pedro 
Joaquín Coldwell, afirmó que la 
reforma energética significa un 
histórico cambio de paradigma, 
que además representa la más im-
portante modificación legal en la 
historia de México por su calado y 
su integralidad.

En el foro México Cumbre de 
Negocios, durante la conferencia 
“La revolución energética: cómo 
convertirla en palanca de creci-
miento”, el funcionario federal in-
dicó que esta reforma legal plantea 
un nuevo modelo regulatorio para 
los hidrocarburos y para la electri-
cidad.

“Hay un antes y hay un después 
de la reforma energética, que por 
su integralidad México podrá dis-

frutar de su riqueza petrolera, que 
por muchos años se ha quedado 
en el subsuelo”, destacó ante in-
vitados y expertos en la materia 
reunidos en Querétaro Centro de 
Congresos.

Expuso que la reforma energéti-
ca capta la atención en materia de 
hidrocarburos, pero en el aspecto 
eléctrico es de un calado importan-
te, en tanto que se pretende crear 
un gran mercado y fomentar la 
competencia leal entre empresas 
públicas y privadas.

En el plano de los hidrocarbu-
ros, el funcionario mencionó que 
la reforma busca captar mayores 
flujos de capital, insertar tecnolo-
gía de punta, acceder a los yaci-
mientos de aguas profundas, po-
ner fin a la declinación petrolera 

y gasífera y aumentar la renta 
petrolera.

“La reforma plantea un nuevo 
arreglo institucional, donde el 
Estado sigue siendo propietario 
de los recursos del subsuelo, si-
gue creciendo su rectoría pero la 
reforma abre a la libre participa-
ción y a la libre concurrencia del 
sector privado en prácticamente 
todos los sectores”, precisó.

El titular de la Secretaría de 
Energía (Sener) dijo que al prin-
cipio del sexenio del presidente 
Enrique Peña Nieto se encen-
dieron los focos rojos respecto 
a datos importantes en el sector 
energético: “por ejemplo, se veía 
en riesgo la seguridad energética 
del país y la competitividad eco-
nómica”.

MEXICO, 27 de octubre.— Pe-
ritos de la Procuraduría General 
de la República y elementos del 
Ejército mexicano descubrieron 
hoy una fosa clandestina en el 
tiradero municipal de Cocula, 
Guerrero, a unos 30 minutos de 
Iguala.

Como parte de la búsqueda de 
los 43 estudiantes de la Normal 
Rural de Ayotzinapa desapare-
cidos desde hace un mes, agen-
tes federales fueron guiados a la 
fosa, en donde encontraron hue-
sos, según confirmó un agente 
ministerial.

Unidades caninas de la PGR 
asisten en la búsqueda en el ti-
radero, ubicado en un paraje co-
nocido como Puente de Río San 
Juan, de muy difícil acceso.

El operativo se encuentra bajo 
resguardo de camionetas arti-
lladas del Ejército mexicano. Al 
lugar arribó incluso el director 
de la Agencia de Investigación 
Criminal, Tomas Zerón de Lucio, 
quien se retiró del lugar sin emitir 
comentarios.

Helicópteros del Ejército mexi-
cano también se encuentran en la 
zona.

Si usted me apoya, entregaré 
buenas cuentas: Ortega

Tras reunirse en privado con Enrique Peña Nieto, el mandatario estatal Rogelio 
Ortega dijo que una de sus tareas principales será la de localizar a los 43 norma-
listas, así como regresar la gobernabilidad, la paz y tranquilidad en Guerrero.

Reforma energética es un cambio
de paradigma para México: 

Coldwell

El secretario de Energía, Pedro Joa-
quín Coldwell, indicó que esta reforma 
legal plantea un nuevo modelo regula-
torio para los hidrocarburos y para la 
electricidad.

Encuentran una 
fosa en Cocula

Como parte de la búsqueda de los 43 estudiantes de la Normal Rural de Ayotzina-
pa desaparecidos desde hace un mes, agentes federales fueron guiados a la fosa, 
en donde encontraron huesos, según confirmó un agente ministerial.

Se forma tormenta tropical Hanna en el Mar Caribe
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NUEVA YORK, 27 de octu-
bre.— Un niño de 5 años que llegó 
de Guinea está siendo observado 
en aislamiento en el Bellevue Hos-
pital de Nueva York por posibles 
síntomas de ébola, mientras que 
se permitió que regresara a casa 
una enfermera que estaba bajo 
cuarentena en Nueva Jersey, di-
jeron el lunes funcionarios esta-
dounidenses de salud.

El niño estuvo de visita en Áfri-
ca Occidental y mostró el lunes 
bajo niveles de fiebre, por lo que 
será examinado para descartar po-
sibles síntomas de la enfermedad, 
dijo la comisionada de Salud de 
Nueva York, doctora Mary Travis, 
al programa “Morning Joe” de 
MSNBC.

La exposición del niño al virus 
no está muy clara, dijo Travis. “Él 
ha viajado (...) a uno de los tres 
países afectados y tiene fiebre. Y 
eso llevó a una evaluación de su 
estado de salud”.

El diario New York Post dijo 
que el niño había estado vomi-
tando y fue trasladado al hospital 
desde su casa en el Bronx por tra-
bajadores médicos de emergencia.

La enfermera Kaci Hickox, 
internada en un hospital de 
Nueva Jersey bajo la política de 
cuarentena del estado para con-
tener el ébola, no mostró sínto-
mas de la enfermedad y puede 
completar la cuarentena en su 

hogar, dijo el lunes gobernador 
Chris Christie en un tuit.

Hickox llegó el viernes al 
aeropuerto internacional de 
Newark tras haber tratado a 
pacientes de ébola en el África 
Occidental.

Hasta el momento, cuatro 

personas han sido diagnostica-
das con ébola en Estados Uni-
dos. El primero fue un liberiano 
de visita en Texas que murió en 
septiembre, en un caso repleto 
de errores. Dos enfermeras que 
le trataron contrajeron la enfer-
medad, pero se recuperaron.

MOSCÚ, 27 de octubre.— Ru-
sia reconocerá los resultados de 
las elecciones parlamentarias de 
Ucrania, dijo el ministro de Rela-
ciones Exteriores ruso, Sergei La-
vrov, a la agencia de noticias RIA 
el lunes.

“Teniendo en cuenta todo, se 
han celebrado elecciones, aunque 
no haya sido en todo el territorio 

ucraniano”, dijo Lavrov, según la 
agencia. “Creo que vamos a re-
conocer estas elecciones porque 
es muy importante para nosotros 
que Ucrania tenga autoridades 
que no peleen entre sí, que no 
arrastren a Ucrania hacia oriente 
u occidente sino que afronten los 
problemas reales del país”, agre-
gó.

Niño en observación 
en Nueva York por 

posible ébola

Un niño de 5 años que llegó de Guinea está siendo observado en aislamiento en 
el Bellevue Hospital de Nueva York por posibles síntomas de ébola, mientras que 
se permitió que regresara a casa una enfermera que estaba bajo cuarentena en 
Nueva Jersey.

Rusia reconocerá 
los resultados de 
las elecciones en 
Ucrania: Lavrov

Rusia reconocerá los resultados de las elecciones parlamentarias de Ucrania, 
dijo el ministro de Relaciones Exteriores ruso, Sergei Lavrov, a la agencia de 
noticias RIA.

BERLIN, 27 de octubre.— La 
presidenta chilena, Michelle Ba-
chelet, espera una próxima ac-
tualización del tratado de libre 
comercio de Chile con la Unión 
Europea tras once años de vigen-
cia, una idea que fue respaldada 
por la canciller alemana, Angela 
Merkel, tras una reunión el lunes 
en Berlín.

Chile, el mayor productor 
mundial de cobre, fue una de las 
primeras naciones de América 
Latina en suscribir un tratado de 
libre comercio con el poderoso 
bloque europeo, pero posteriores 
pactos de la UE con otros países 
de Latinoamérica han incluido 
nuevas áreas y son más moder-

nos.
“Chile viene negociando hace 

un rato ya un ‘upgrade’ (actua-
lización), un acuerdo 2.0 podría-
mos decir, un nuevo acuerdo con 
la Unión Europea luego de 11 
años de este tratado de asocia-
ción que ha sido extremadamen-
te exitoso para ambas partes, 
para Europa y para Chile”, dijo 
la mandataria sudamericana.

“A partir de que la Unión Eu-
ropea ha firmado en los últimos 
años acuerdos con otros países 
de América Latina con una mira-
da más moderna, es que aspira-
mos a ampliar y a mejorar nues-
tro acuerdo”, agregó.

La presidenta chilena, de visita 

en Alemania como parte de una 
gira por Europa, destacó que el 
acuerdo sobre protección de la 
inversión ahora debe mejorar 
“todo lo relativo a la inversión 
extranjera”.

Merkel recordó que la expe-
riencia de la UE es que las expor-
taciones crecen y se crean pues-
tos de trabajo en todas partes 
donde el bloque tiene acuerdos 
de libre comercio.

“Ese es el caso de Corea del Sur 
y Perú y Colombia, por lo que 
todo lo que puedo decir es que 
estamos muy convencidos de im-
pulsar las negociaciones con Chile 
en la Unión Europea”, dijo la can-
ciller alemana.

PARÍS, 27 de octubre.— El go-
bierno francés planea reducir el 
déficit presupuestario en 3.600-
3.700 millones de euros más 
(4.600-4.700 millones de dólares) 
el año próximo, dijo el lunes el mi-
nistro de Finanzas, Michel Sapin, 
añadiendo que eso debería permi-
tir a París respetar las normas de 
déficit de la Unión Europea.

Sapin actualizó los planes pre-
supuestarios del Gobierno para 
2015 en una carta a la Comisión 
Europea, a la que Reuters tuvo 
acceso a través de una copia. La 
Comisión tiene hasta el miércoles 
para decidir si rechaza el borrador 
del presupuesto de 2015 al exce-

der los límites de déficit pactados 
con la UE.

El ministro dijo que los recursos 
adicionales procedían de costes 
inferiores a lo esperado respecto 
a pagos de intereses y contribu-
ciones al presupuesto de la UE, 
además de ingresos adicionales 
procedentes de la lucha contra el 
fraude impositivo y de poner fin a 
una serie de deducciones fiscales 
de los que se habían beneficiado 
algunas compañías.

Juntas, las medidas de ahorro 
de costes y otras deberían permi-
tir a Francia reducir su déficit es-
tructural, que excluye el impacto 
del ciclo económico y es seguido 

de cerca en Bruselas, en más de 0,5 
puntos porcentuales del Producto 
Interno Bruto, dijo Sapin.

“Francia está presentando pre-
cisiones y elementos que nos per-
mitirían seguir en la senda, usan-
do la flexibilidad necesaria en la 
deteriorada situación económica 
actual” , dijo Sapin en rueda de 
prensa.

El presidente François Hollande 
dijo el miércoles que Francia esta-
ba tomando ya todas las medidas 
necesarias para recortar el déficit, 
citando en particular los planes 
para ajustar 21.000 millones de 
euros en ahorros del presupuesto 
el año próximo.

Bachelet y Merkel promueven 
actualización tratado libre comercio

La canciller alemana, Angela Merkel, junto a la presidenta de Chile, Michelle 
Bachelet, tras una rueda de prensa en Berlín.

Francia recortará más el déficit presupuestario para 2015

El gobierno francés planea reducir el déficit presupuestario en 3.600-3.700 millo-
nes de euros más (4.600-4.700 millones de dólares) el año próximo, dijo el lunes 
el ministro de Finanzas, Michel Sapin.
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Hay veces que los estudios científicos arrojan resultados de lo más faltones. Como aquel que se 
hizo en 2004 y aseguraba que en los lugares en los que más se escuchaba la música country más 
suicidios se producían. Hoy hablamos no de algo tan radical, pero sí que seguro va a ofender a 

mucha gente. 
Según un trabajo realizado por un programador de aplicaciones llamado Virgil Griffith, 

los que escuchan a cantantes como Beyoncé o Jay Z tienen bastante menos habilidades 
intelectuales que los que escuchan a artistas como Radiohead o Sufjan Stevens. 

Para llegar a esta conclusión, Griffith analizó los gustos musicales de los 
estudiantes de varias universidades. Primero, ordenó las instituciones 

educativas según la media tienen sus alumnos en la prueba SAT. Este 
examen de admisión se realiza en Estados Unidos a todos los alumnos 

que quieran estudiar en un centro de estudios superior.
Por ejemplo, la universidad de Harvard, una de las más 
prestigiosas del mundo y a la que solo acceden los alumnos 

más aplicados (y más ricos), tiene una media de 1.484 en 
este examen (la puntuación más alta es 1520). Por el 

contrario, la que peores alumnos acoge es el centro 
Paul Quinn, con una media de 665, es decir, un 

cinco pelado. 
Después, fue investigando en 

Facebook los gustos musicales 
de los que acuden a cada una 
de estas universidades. Es decir, 
ha buscado en donde estudian y 
ha ido apuntando de qué artistas 
son fans en la red social. Según 
explica en su página web, llamada 
sarcásticamente “La música que 
te vuelve tonto”, ha analizado 
1.352 centros de enseñanza.

Lea Michele
luce su belleza en  Los Ángeles

Lea Michele asistió al estreno de “American 
Horror Story: Freak Show”, en el Teatro 
Chino de Los Ángeles, y allí vistió un 

diseño Cushnie et Ochs bastante revelador. 
El diseño de terciopelo azul y profundo 

escote en su corpiño, resultó bastante 
elegante. El ajuar llevaba una amplia 

hendidura al lado. Lea lució también 
sandalias doradas y un bolso en 

coordinación. El peinado, estilo 
sirena de Hollywood, con amplio 

flequillo, le dio bastante luz a la 
cara. El maquillaje está muy a 

tono con la moda de otoño.

Los menos listos escuchan 
reguetón o a Beyoncé



A los seres humanos nos pierde la 
mirada. Si los perros se guían por el 
olfato, nuestro sentido predominante es 
la vista. Se nos van los ojos con la comi-
da, con las personas que encontramos 
atractivas, con lo que envidiamos de los 
demás… Y también con los anuncios. 

La empresa Sticky ha desarrollado 
un sistema para analizar dónde mira-
mos cuando tenemos enfrente una foto-
grafía, una página web o un anuncio de 
televisión. Gracias a una cámara y a un 

software de reconocimiento, pueden 
trazar sobre el objeto observado un 
mapa de miradas. 

Por ejemplo, veamos la siguiente sen-
sual imagen de Scarlett Johansson pro-
mocionando un perfume.

Lo más fácil es pensar que todo el 
mundo va a dirigir su mirada al escote 
de la actriz, pero nada más lejos de la 
realidad: el punto de interés es otro.

Prácticamente todos los que miraron 
la imagen se centraron en la cara de 

la actriz -la zona roja es en la que más 
se fijaron- , en su hombro izquierdo 
-todo un misterio- y en el nombre de la 
marca. Solo unos pocos bajaron hasta 
el escote.

Podemos imaginar que a lo mejor 
la gran mayoría de los sujetos que se 
sometieron a la prueba eran mujeres, 
pero tampoco: ellas suelen mirar a los 
mismos sitios que ellos, como demues-
tra este test llevado a cabo por la em-
presa MRC.
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Aprovecha ahora que tienes más 
tiempo de ocio para hacer aquel-

las actividades que no puedes realizar 
durante el resto del año. Encerrarte en 
casa te deprimirá.

Las prisas nunca son buenas. Si vas 
a salir de casa intenta comprobar 

antes que no te falte nada. Te cabrearías 
mucho contigo mismo si se te olvida 
algo.

Estás preocupado porque tienes 
que pasar por el juzgado. Aunque 

se trate de un asunto menor siempre te 
pone muy nervioso. El caso va con bas-
tante retraso.

No sigas con la incertidumbre. Si 
aprecias que tienes una mancha 

o lunar que no te gusta, es mejor que 
acudas a un especialista para salir de 
dudas.

No pasa nada porque te vayas a 
otra ciudad. Intentarás hacer 

realidad uno de tus sueños. Si no con-
sigues triunfar volverás a casa con tu 
familia. Hay que probar suerte.

No siempre vas a ganar en los 
juegos y loterías. Si últimamente 

has ganado algo de dinero, es mejor que 
ahora optes por ahorrarlo. La suerte no 
te va a sonreír siempre.

Te encuentras bastante débil, así 
que intenta abrigarte bien para no 

acabar con un resfriado. Los cambios de 
temperatura y el calor de los locales te 
sientan fatal.

Tendrás que suprimir de tu dieta 
algunos alimentos que te sientan 

mal. Llevas varios días con molestias 
estomacales y te empiezas a preocupar. 
Come algo ligero y evita el picante.

No te acerques a esas personas 
que le conceden tanta importan-

cia al dinero. Para ti es algo secundario. 
Aprecias que los demás se mueven 
siempre por un interés económico.

No te encuentras bien de salud. A 
medida que pasen las horas te 

irás sintiendo mejor. Préstale atención 
al teléfono porque recibirás una llama-
da de mucha importancia.

Ponerse a dieta no implica adelga-
zar de golpe. Te irás encontrando 

más ligero con el paso de los días. Lo 
más complicado es empezar y contar 
con fuerza de voluntad.

Tienes que modificar tus costum-
bres antes de irte para la cama. 

Permaneces demasiado tiempo pendi-
ente del ordenador y encima te acuestas 
bastante tarde. Apaga todos los apara-
tos electrónicos después de cenar.

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.

En qué se fijan hombres 
y en este anuncio
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KANSAS CITY, 27 de octubre. 
— Estar contra la pared es algo a 
lo que los Reales de Kansas City 
están avezados.

Después de todo, estuvieron 
abajo por cuatro carreras en el 
octavo episodio ante Oakland en 
el juego de comodines de la Liga 
Americana y también remontaron 
desventajas en el noveno y décimo 
innings.

Sucumbieron en el primer juego 
de esta Serie Mundial, con lo que se 
cortó una racha de ocho victorias 
al inicio de la postemporada. Su 
respuesta fue encadenar triunfos 
seguidos frente a los Gigantes de 
San Francisco.

Para mantener encendida la 
ilusión de conquistar su primer 
campeonato desde 1985, los Reales 
recurrirán el martes a Yordano 
Ventura, un novato dominicano 
de 23 años.

En procura de su tercer título 
en los últimos cinco años, San 
Francisco contará con Jake Peavy, 
un veterano con 13 años de 
servicio y ganador del Cy Young 
en 2007.

Peavy abrió y se consagró 
campeón de la Serie Mundial del 
año pasado con los Medias Rojas 
de Boston. Pero cargó la derrota 
el miércoles previo en el segundo 
juego, enfrentando a Ventura, y 
quedó con marca de 1-4 y 7.05 de 
efectividad en ocho aperturas de 
postemporada.

Ventura se convertirá en el 

cuarto novato con dos aperturas 
en el Clásico de Otoño desde 2000, 
uniéndose a John Lackey, Justin 
Verlander y Michael Wacha.

«Estoy tranquilo, a pitchear 
como lo he hecho en los juegos 
anteriores», dijo Ventura. «A hacer 
strike y a hacer mi trabajo como lo 
tengo que hacer... Estamos en casa 
y tenemos todo el apoyo de los 
fanáticos. Los muchachos van a 
jugar fuerte como lo hemos hecho 
el año entero».

Pero los campeones de 2010 y 
2012 llegan entonados a Kansas 
City. Luego de ir perdiendo 4-1 a la 
altura del tercer inning del cuarto 
juego el sábado, San Francisco ha 
anotado 15 carreras sin réplica 
para colocarse a una victoria de 
emular a los Cardenales de San 
Luis (1942-46) como los únicos 
equipos de la Liga Nacional con 
tres títulos en un lapso de cinco 
años.

«No vas a cambiar tu estilo 
porque nos quedan dos o un 
juego más», indicó el piloto 
de los Gigantes Bruce Bochy. 
«Esperamos que nuestro pitcher 
esté en forma y que nosotros 
anotemos carreras... Ellos seguirán 
iguales. Van a salir a dejarlo todo».

En los antecedentes de las 
Series Mundiales al mejor de siete 
juegos, con formato de 2-3-2, los 
equipos que regresan a casa abajo 
3-2 tienen marca de 13-16 de por 
vida.

BARCELONA, 27 de octubre.— 
El delantero argentino Lionel 
Messi, del Barcelona, hizo 
evidente su bajo rendimiento 
físico durante el clásico español 
frente a Real Madrid, debido a 
que fue infiltrado por problemas 
de esguince en uno de sus tobillos.

El jugador blaugrana fue 
medicado días antes del partido 
del sábado pasado, en el que 
perdió el Barcelona, sin embargo, 
se dio a conocer que estará listo 
para disputar el siguiente partido 
ante el Celta, según informó el 
diario El Confidencial.

Asimismo se confirmó la lesión 
del volante español, Andrés 
Iniesta, quien fue sustituido por 
Sergi Roberto, durante el clásico, 
en el minuto 71, por molestias en 
la pierna derecha.

MADRID, 27 de octubre.— 
El ex jugador francés del Real 
Madrid, Zinedine Zidane, se 
quedará sin dirigir tres meses 
a la filial Real Castilla, como 
parte de la sanción impuesta 
este lunes por el Comité de 
Competición por ejercer sin 
título de entrenador.

El juez único del comité, 
Francisco Rubio, impuso la 
inhabilitación debido a que 
el estratega no cuenta con el 
certificado nivel tres que exige 
la Real Federación Española de 
Futbol (RFEF).

El director técnico español 
Santiago Sánchez, quien realiza 
el cargo como primer entrenador 
de la filial, también fue 
penalizado por el mismo tiempo, 
ya que autorizó en el cargo a 
«Zizou».

La sanción se analizó luego 
de que el Centro Nacional de 
Formación de Entrenadores 
(Cenafe) denunció al técnico 
galo por la actividad que 
desempeñaba en el equipo 
madridista, tiempo después se 
añadió a la acusación el Colegio 
Nacional de Entrenadores 
(CNE).

La institución «Merengue» 
tiene 10 días hábiles para 
presentar una apelación y llegar 

hasta el Tribunal del Deporte, 
instancia dependiente del 
Consejo Superior de Deportes.

Por lo tanto, el club blanco 

tendrá que buscar cabecilla por 
los próximos tres meses para 
dirigir al Real Madrid Castilla, 
en la presente temporada.

MOSCU, 27 de octubre.— El 
presidente de la FIFA, Joseph 
Blatter, llegó este lunes a Moscú 
para participar en la ceremonia de 
presentación del logotipo oficial 
del Mundial de fútbol que Rusia 
organizará en 2018.

«Acabo de llegar a Moscú 
con Jérôme Valcke (secretario 
general de la FIFA) para 
presentar el logotipo de la Copa 
Mundial-2018», dijo Blatter en su 
cuenta de Twitter.

El acto tendrá lugar en dos 
lugares al mismo tiempo: en 
directo por la televisión y al aire 
libre en la fachada del legendario 
Teatro Bolshói en el corazón 
de Moscú, edificio en el que se 
proyectará la imagen del emblema 
de Rusia 2018.

«El logotipo es la imagen del 

torneo. Estoy seguro que les 
gustará a todos los aficionados 
del mundo», dijo Vitali Mutkó, 
ministro de Deportes de Rusia.

Mutkó explicó que a la hora 
de diseñar el logotipo el comité 
organizador se sumergió en la 
riquísima tradición artística y 
científica rusa.

Por su parte, el jefe del comité 
organizador, Alexéi Sorokin, 
destacó que el Teatro Bolshói, 
catedral mundial del ballet, es 
«uno de los símbolo rusos más 
conocidos» en el planeta.

Es de sobra conocida la 
buena relación entre Blatter y 
el presidente ruso, Vladímir 
Putin, por lo que no se descarta 
una reunión entre ambos, si 
la apretada agente del jefe del 
Kremlin lo permite.

Reales-Gigantes: 
por el último 

acto de la serie

Para mantener encendida la ilusión de conquistar su primer campeonato desde 
1985, los Reales de Kansas City recurrirán el martes a Yordano Ventura, un 
novato dominicano de 23 años.

Messi jugó infiltrado
ante el Real Madrid

 Lionel Messi hizo evidente su bajo rendimiento físico durante el clásico español 
frente a Real Madrid, debido a que fue infiltrado por problemas de esguince en 
uno de sus tobillos.

Inhabilitan a Zidane por
dirigir sin título de entrenador

Zinedine Zidane, se quedará sin dirigir tres meses a la filial Real Castilla, como 
parte de la sanción impuesta por el Comité de Competición por ejercer sin título 
de entrenador.

Blatter llega a Moscú para la
presentación del logotipo del Mundial



13Ultimas Noticias de Quintana Roo DEPORTES Martes 28 de Octubre de 2014

MIAMI, 27 de octubre.— 
Tras su gran actuación en el 
Championship de Singapur, 
la rumana Simona Halep 
logró apoderarse del sitio 
tres del ranking mundial 
de la Asociación Femenil 
de Tenis (WTA), donde 
la estadounidense Serena 
Williams continúa inmovible 
del primer puesto.

La rumana alcanzó por 
primera vez la final del torneo 
de Singapur, donde cayó contra 
Williams, quien terminará el 
año como la número uno del 
mundo, por delante de la rusa 
Maria Sharapova, quien acabó 
en segundo.

Otra gran sorpresa en la 
clasificación, fue la serbia Ana 
Ivanovic, quien alcanzó el 

quinto sitio del listado general, 
gracias a su participación en 
Singapur, lo que género que la 
canadiense Eugenie Bouchard 
descendiera al séptimo lugar.

Por el lado de las 
latinoamericanas más 
destacadas, la puertorriqueña 
Mónica Puig se mantuvo en el 
peldaño 61 de la clasificación, 
mientras que, la brasileña 
Teliana Pereira se alejó un 
poco más de las 100 mejores, 
ya que retrocedió hacia el 
puesto 104.

México, por su parte, tiene 
a Ana Sofía Sánchez como 
la mejor tenista a pesar de 
que bajó tres posiciones para 
situarse en el escaño 292. 
Marcela Zacarías se quedó en 
la misma casilla, la 350.

Simona Halep sube al tercer sitio 
en ranking mundial

Tras su gran actuación en el Championship de Singapur, la rumana Simona 
Halep logró apoderarse del sitio tres del ranking mundial de la WTA.

Ranking mundial de la WTA

01. Serena Williams (EUA) 
8.485

02. Maria Sharapova (RUS) 
7.050

03. Simona Halep (RUM) 
6.292

04. Petra Kvitova (RCH) 
5.966

05. Ana Ivanovic (SER) 4.820
06. Agnieszka Radwanska 

(POL) 4.810
07. Eugenie Bouchard (CAN) 

4.715
08. Caroline Wozniacki 

(DIN) 4.625
09. Na Li (CHN) 3.970
10. Angelique Kerber (ALE) 

3.480

MEXICO, 27 de octubre.— 
La racquetbolista potosina 
Paola Longoria fue designada 
abanderada de la Delegación 
Mexicana que participará en 
los Juegos Centroamericanos y 
del Caribe Veracruz 2014, que 
se celebrarán del 14 al 30 de 
noviembre.

El Comité Ejecutivo del Comité 
Olímpico Mexicano (COM) 
en conjunto con la Comisión 
Nacional de Cultura Física y 

Deporte (Conade), eligió a la 
multicampeona deportista para 
cargar el lábaro patrio durante 
la ceremonia de inauguración el 
próximo 14 de noviembre, en el 
estadio Luis “Pirata” Fuente.

Carlos Padilla Becerra, jefe 
de misión del COM, dio a 
conocer el nombramiento de 
Longoria López, quien se ganó 
la distinción tras su destacada 
trayectoria en el racquetbol.

La potosina, de 25 años de edad, 

sumó 152 partidos sin conocer la 
derrota y 37 títulos conseguidos 
de manera consecutiva en el Tour 
Profesional de la Federación 
Professional de Raquetbol 
(LPRT).

Además en Veracruz 
2014 cumplirá su tercera 
participación en unos Juegos 
Centroamericanos y del Caribe, 
tras conseguir oro en Cartagena 
(Colombia) 2006 y en Mayagüez 
(Puerto Rico) 2010.

VERACRUZ, 27 de octubre.— 
El puerto mexicano de Veracruz, 
primer ayuntamiento de la 
América continental, está listo para 
los XXII Juegos Centroamericanos 
y del Caribe, del 14 al 30 de 
noviembre próximo, dijeron hoy 
los organizadores.

Los 31 escenarios -16 nuevos- 
que recibirán a 5.700 deportistas 
de 31 países están prácticamente 
terminados, no sin contratiempos 
por retrasos y reclamos de obreros 
por salarios vencidos, dijo el 
gobierno de Veracruz en un 
informe entregado a Efe.

Los Juegos transcurrirán en 
la zona de Veracruz-Boca del 
Río; en Xalapa, Córdoba, en 
Coatzacoalcos y en Tuxpan, 
ciudades boyantes del estado de 
Veracruz, en las costas del Golfo 
de México, a unos 280 kilómetros 
de la capital mexicana.

Xalapa, situada sobre la antigua 
ruta de Hernán Cortés, es la 
capital del estado; Córdoba, la 
puerta de entrada al mundo 
indígena del Golfo; Tuxpan, el 
puerto de mayor crecimiento en la 
región; y Coatzacoalcos, eje de la 
zona petrolera del país.

La inauguración tendrá lugar el 
14 de noviembre en el remodelado 
estadio de fútbol Luis Pirata 

Fuente, que recibirá a unos 30.000 
espectadores con un espectáculo 
sobre las raíces indígenas 
mexicanas y con el tema “El Mar”.

En Veracruz habrá pruebas 
de maratón y caminata, además 
del baloncesto, balonmano, 
béisbol, boliche, boxeo, frontón, 
fútbol, gimnasia, golf, hockey, 
judo, lucha, natación, saltos, 
polo acuático, patinaje, sóftbol, 
raquetbol, taekwondo, tenis, vela 
y voley playa.

En Veracruz se ubica el fuerte 
de San Juan de Ulúa, que durante 
la colonia resistió los ataques de 
piratas y el último bastión español 
en la Independencia de México, 
que culminó con su entrega en 
1825.

BARCELONA, 27 de 
octubre.— El retorno del defensa 
mexicano Héctor Moreno a los 
terrenos de juego está próximo y 
este lunes realizó una parte del 
entrenamiento junto al resto de 
sus compañeros del Espanyol 
de Barcelona, para comenzar de 
buena manera la semana.

Moreno Herrera recibió 
apenas el sábado pasado el alta 
médica, tras superar una grave 
lesión en la tibia de la pierna 
izquierda ocurrida en el juego de 
los octavos de final de la Copa 

del Mundo Brasil 2014 contra 
Holanda.

Buena noticia para el jugador 
sinaloense, quien afronta la 
última parte de su recuperación 
y este lunes estuvo presente 
un rato en la sesión bajo la 
supervisión del técnico Sergio 
González y después continuó 
con su trabajo por separado.

Otros elementos lesionados 
que entrenaron aparte fueron 
Sergio García y el ecuatoriano 
Felipe Caicedo, quienes pronto 
estarán de regreso con el equipo.

Paola Longoria será la 
abanderada en los Juegos 

Centroamericanos

La racquetbolista Paola Longoria fue designada abanderada de la Delegación Mexicana que participará en los Juegos 
Centroamericanos y del Caribe Veracruz 2014, que se celebrarán del 14 al 30 de noviembre.

Listas las sedes 
para Juegos 

Centroamericanos 
y del Caribe

Héctor Moreno entra a última fase de su recuperación



MÉXICO.— Un pacto tenebroso 
entre un alcalde, su esposa, policías 
y criminales que causó la desapari-
ción de 43 estudiantes y el hallazgo 
de fosas clandestinas en México han 
puesto en una encrucijada al presi-
dente Enrique Peña Nieto, y al país, 
frente al espejo.

Después de dos años de gobierno, 
cuando ya casi se hablaba de Méxi-
co sólo por sus profundas reformas 
estructurales y por un moderno 
proyecto de un aeropuerto para la 
capital, el país volvió a los titulares 
por la violencia y la fragilidad ins-
titucional, que nunca se habían ido.

El caso Iguala mostró la otra cara: 
la corrupción y la impunidad, que 
permitieron al alcalde de una ciu-
dad de 140.000 habitantes, a 200 
kilómetros de la capital, asociarse 
con un cartel de drogas y mandar 
a la policía y a sicarios a disparar 
y perseguir a estudiantes para que 
no arruinaran un acto de su esposa.

“En México tiene que haber un 
antes y un después de estos hechos, 
y el Estado tendría que demostrar 
su compromiso con los derechos 
humanos porque falló”, dijo Perseo 
Quiroz, de Amnistía Internacional 

en México. “Si no hay un viraje, va-
mos a seguir recogiendo cadáve-

res”, añadió.
El alcalde prófugo José Luis 

Abarca, del Partido de la Re-
volución Democrática (opo-
sitor, de centroizquierda), 
bailaba en una plaza cuando 
el 26 de septiembre llegaron 
a Iguala 80 estudiantes de la 
escuela Raúl Isidro Burgos, co-

nocida como la Normal de Ayo-
tzinapa.

Su esposa y aspirante a suce-
derlo, María de los Ángeles 

Pineda Villa, hermana 
de tres ex operado-

res del cartel de 
los Beltrán Leyva, 

encabezaba ahí 
una celebra-
ción.

Policías y 
“halcones” (in-
formantes) de 
Guerreros Uni-

dos, cartel para el cual trabajan el 
alcalde y su esposa según la fisca-
lía, alertaron sobre la presencia de 
los jóvenes. Abarca dio la orden de 
bloquearles el paso. Los “norma-
listas” de Ayotzinapa, alumnos de 
comunas pobres bajo régimen de in-
ternado, tienen una tradición com-
bativa con acciones como bloqueos 
callejeros y toma de garitas de peaje 
de autopistas.

La policía bloqueó la ruta, abrió 

fuego y persiguió a los estudiantes. 
Confundió el ómnibus de un equi-
po de fútbol con los perseguidos. 
También les dispararon. Hubo seis 
muertos: tres alumnos de Ayotzi-
napa, un futbolista de 15 años, un 
chofer y una mujer que iba en un 
taxi. A uno de los alumnos además 

le fue arrancada la piel de la cara y 
le sacaron los ojos. Tras el tiroteo, 
los agentes entregaron a los estu-
diantes de un ómnibus a sicarios de 
Guerreros Unidos, que dieron por 
hecho que eran integrantes del gru-

po rival Los Rojos.
¿Qué pasó después? No se sabe. 

Los llevaron en una camioneta hasta 
un paraje. Dos criminales detenidos 
dijeron que ellos habían matado a 
17 y que los habían enterrado en 
fosas clandestinas en un cerro. Hay 
52 arrestados. Se encontraron nueve 

fosas con 30 cadáveres, pero aún no 
se sabe quiénes son los muertos.

Aunque cada vez parecen desva-
necerse más las esperanzas, padres 
y hermanos no se resignan a pensar 
que puedan estar muertos, como 
tampoco los familiares de otros 
22.000 desaparecidos en México, en 
los últimos años.

«Este evento pone en discusión 
toda la narrativa que el gobierno 
federal ha tenido sobre los éxitos 
en materia de combate a los deli-
tos», dijo Francisco Rivas, director 
del Observatorio Nacional Ciuda-
dano sobre la seguridad.

«Podría servir para algo, pero 
sólo si lo entienden no como un 
evento aislado -señaló Rivas-. Es 
una excelente oportunidad para el 
gobierno para sentarse y replantear 
si existe o no una estrategia pro-
funda para reconstruir las institu-
ciones.» (DPA).
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Una trama macabra pone en 
apuros a Peña Nieto


