
El tema ahora es cuando será 
detenido Ángel Heladio Agui-
rre Rivero, quien día a día se 
enreda mas en el caso de los 

43 desaparecidos en iguala y a quienes 
nadie encuentra, ni vivos ni muertos, 
mientras se suceden muchas cosas, se 
ven otras y se descubren complicidades 
increíbles, desde “El Peje” Andrés Ma-
nuel López Obrador quien niega lo que 
no podía negar porque existen fotos y 
evidencias totales de su relación con 
José Luis Abarca y también con su espo-
sa María de los Ángeles Pineda Villa, la 
ya conocida como “Lady Iguala”, la que 
verdaderamente tenia los enlaces con la 
delincuencia organizada a través de sus 
hermanos y sus padres, quienes opera-
ban para el cartel de los Beltrán Leyva, 
en especial para “El Barbas”, que a su 
muerte a manos de los marinos, se creó 
el grupo delictivo “Guerrerenses Uni-
dos” que era subsidiado por la Tesorería 
municipal de iguala, gracias a los com-
promisos del matrimonio abarca-pineda, 
quienes esperaban tener otros tres años 

de poder, lanzando a 
la candidatura por la 
presidencia municipal a “Lady Iguala”, 
quien tenía en la bolsa esa candidatura 
y la misma presidencia municipal, por-
que la señora también tenía sus relacio-
nes poderosas en política, aparte de sus 
encuentros con Andrés Manuel López 
Obrador, que dice que estuvo tres veces 
en iguala y nunca vio al presidente muni-
cipal, en esas tres ocasiones que no fue-
ron en campaña, donde hay fotos de los 
apoyos que le dio, si vio a la casquivana 
señora, que ahora también se sabe que 
tenía relaciones amorosas con Ángel 
Heladio y se veían en unas oficinas muy 
discretas ubicadas en el puerto de Aca-
pulco y es que Ángel Aguirre siempre se 
destaco por lo bohemio, lo parrandero, 
mujeriego y cantador, la señora tenía y 
tiene lo suyo, su palmito de doña madu-
ra y bella, lo usaba bien y en forma… Hoy 
al ex gobernador Aguirre lo han ligado 
también con el narcotráfico por las de-
claraciones de un alto miembro de esa 
organización en guerrero, mientras el 

secretario de 
Gobernación 

revela que momentos después de ente-
rarse de los hechos en iguala, le pidió al 
gobernador Ángel Aguirre que le pusiera 
vigilancia especial al presidente munici-
pal José Luis Abarca para evitar que se 
fugara, sin ninguna duda que no le hizo 
caso, por menos de estos datos, el ex 
secretario de gobierno y ex gobernador 
interino de Michoacán José Jesús Reyna 
García, esta refundido desde hace va-
rios meses en el centro penitenciario de 
máxima seguridad del Altiplano, por eso 
les digo que Ángel Aguirre tiene conta-
das sus horas de libertad…  
 
Quiniela… Julián Javier “Rico” Ricalde 
Magaña, sin sufrir mucho la derrota 
que sufrió el sábado en la elección 
interna del PRD en el estado por la 
presidencia y la secretaria general, 
agarra a Ayde García ex mujer de su 
sobrino político Pablo Zarco, quien 
está casado ahora con atenea Gómez 
Ricalde, hija de su hermana Alicia Ri-

calde Magaña y se va a Orlando vía 
Miami para desestrasarse, como todo 
excelente nuevo rico, María Eugenia 
Córdova agarra de la mano al “topo” 
Jorge Aguilar Osorio, el mismo que 
la convenció de ir a la asamblea y 
apoyar nuevamente a Julián Ricalde 
y se fueron a emborrachar al restau-
rante del hotel Plaza Caribe, Gerardo 
Mora Vallejo se fue a la habana por 
algo más que salud, Emiliano Ramos 
se fue a Mérida a la toma de protesta 
del nuevo dirigente del PRD o sea, el 
mensaje completo de como quedo la 
cúpula del PRD en Quintana Roo, to-
dos por su lado y con sus intereses y 
gustos, mientras la base sigue espe-
rando quien los una, quien los guie y 
quien les diga cómo le van a hacer… 
Mientras Salvador Ramos y Rafael 
Quintanar ahora no están tan seguros 
de querer irse a “Morena”, porque el 
verdadero “botín” ya está nuevamen-
te en la familia, por cuarta vez, pero 
ahora si verdaderamente en tiempos 
valiosos…
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Quieren que Julio César Lara Martínez 
siga al frente hasta 2016

Los ricaldistas 
impugnan la 
elección en 

el PRD
Por un futuro 

sustentable en 
Solidaridad

El presidente municipal de Solida-
ridad, Mauricio Góngora Escalan-

te, instaló el Comité de Ordenamiento 
Ecológico Local para realizar acciones, 
procedimientos y evaluaciones de con-
servación de los recursos naturales; el 
comité está conformado por autorida-
des, expertos en temas de medio am-
biente, empresarios y ciudadanía

SOLIDARIDAD
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En una demostración más del grado de descomposición al 
que ha llegado el Partido de la Revolución Democrática, los 
partidarios de Julián Ricalde con este a la cabeza pretenden 
impugnar la elección aduciendo que no se hizo acorde a los 
reglamentos del partido, con lo que demuestran que no les 
interesa más que seguir en el plan de vividores
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CANCÚN.— En una demostra-
ción más del grado de descompo-
sición al que ha llegado el Partido 
de la Revolución Democrática, los 
partidarios de Julián Ricalde con 
este a la cabeza pretenden impug-
nar la elección aduciendo que no 
se hizo acorde a los reglamentos 
del partido, con lo que demues-
tran que no les interesa más que 
seguir en el plan de vividores.

Militantes perredistas presen-
taron una formal impugnación 
contra la designación de Emiliano 
Ramos Hernández como nuevo 
dirigente del sol azteca en Quin-
tana Roo, en sustitución de Julio 
César Lara Martínez.

Quienes impugnan señalan que 
el periodo de tres años por el que 
el Julio César Lara fue electo pasa-

do 13 de enero del 2013, en sesión 
extraordinaria del Consejo Esta-
tal, no había terminado, por lo que 
esta nueva elección sería ilegal 
conforme a los propios estatutos 
del partido.

En su argumentación, destacan 
que la elección de Ramos Hernán-
dez es consecuencia de una mala 
interpretación de una disposición 
tomada en la última reunión del 
Consejo Ejecutivo Nacional del 
PRD para renovar todas las diri-
gencias del partido en los estados.

Emiliano Ramos ganó la elec-
ción de consejeros con 63 votos 
contra 38 de Antonio Meckler 
Aguilera en una sesión realizada 
el pasado sábado 25 de octubre.

La impugnación busca que se 
invalide la elección de Emiliano 

Ramos y se le regrese el cargo a 
Julio César Lara.

Emiliano Ramos ya ocupó el 
cargo al quedar como interino de 
Rafael Quintanar (quien se fue a 
Morena, al igual que un impor-
tante grupo de Izquierda Demo-
crática Nacional (IDN). Quintanar 
González fue electo en el año 2008 
pero no terminó su periodo.

De hecho, entre Rafael Quinta-
nar y Emiliano Ramos ocuparon la 
dirigencia del PRD durante cinco 
años, ya que de 2008 a 2013 no se 
realizó elección alguna.

Ya desde entonces había presio-
nes al interior de ese partido para 
que Emiliano Ramos dejara el car-
go, lo cual se logró con la elección 
de Julio César Lara a principios 
del 2013.

Los ricaldistas impugnan 
la elección en el PRD

CHETUMAL.— El financiamiento 
público otorgado a los partidos polí-
ticos para el liderazgo, capacitación 
y promoción de las mujeres es un 
aspecto fundamental para consoli-
dar su participación y desarrollo en 
el ámbito político, razón por lo cual 
deberán cumplir con el requisito de 
al menos el 2 por ciento establecido 
en la Ley Electoral, coincidieron en 
señalar  el Consejero Presidente Jorge 
Manriquez Centeno y el Presidente de 
la Comisión de Fiscalización Vicente 
Aguilar Rojas, al dar por concluido el 
curso “Reforma Electoral y Fiscaliza-
ción 2014” dirigidos a los órganos de 
finanzas de los partidos políticos.

En el Comité Ejecutivo del Partido 
Acción Nacional, su Tesorero Gerar-
do García Martínez, destacó la impor-
tancia del financiamiento para el lide-
razgo político de las mujeres siendo 
que su partido entregó su programa 
de capacitación anual y enfatizó  que 
el PAN cumplirá con su obligación  
de destinar al menos el 2 por ciento 
para el liderazgo que representa 111 
mil 132 pesos.

En las instalaciones del IEQROO 
al término del curso el Partido Verde 
Ecologista de México por medio de su 
representante Mirna Karina Martínez 
Jara señaló “En mi partido estamos 
trabajando por el empoderamiento de 
las mujeres y para que el liderazgo sea 
una realidad en Quintana Roo” apun-

tó.
Cabe destacar que los partidos po-

líticos reciben de financiamiento 
público ordinario correspondiente 
al ejercicio 2014. Para el Partido 
Acción Nacional 5 millones 556 mil 
602 pesos; PRI 14 millones 361 mil 
719 pesos; PRD 4 millones 780 mil 
293 pesos; PVEM 2 millones 753 

mil 553 pesos; Movimiento Ciuda-
dano 2 millones 719 mil 687 pesos; 
PT 4 millones 181 mil 128 pesos; 
Nueva Alianza 2 millones 638 mil 
930 pesos; MORENA, Partido Hu-
manista y Encuentro Social, recibi-
rán cada uno 74 mil 430 pesos.

De ese monto, el 2 por ciento 
deberá ser destinado para el lide-

razgo político de la mujer lo que 
representa por partido político lo 
siguiente: Partido Acción Nacional 
111 mil 132 pesos; Partido Revolu-
cionario Institucional 287 mil 234 
pesos; Partido de la Revolución 
Democrática 95 mil 605 pesos; Par-
tido Verde Ecologista de México 54 
mil 393 pesos, Partido Movimiento 

Ciudadano 83 mil 622 pesos; Par-
tido del Trabajo 55 mil 071 pesos; 
Partido Nueva Alianza 52 mil 778, 
y los Partidos Políticos MORENA, 
Humanista y Encuentro Social la 
cantidad de 1 mil 488 pesos.

En representación del parti-
do MORENA Adrián Sánchez 
Domínguez, agradeció la dispo-
sición del IEQROO para organi-
zar estos cursos de capacitación 
indispensables para fortalecer el 
sistema de partidos y actualizar 
los nuevos lineamientos en mate-
ria de fiscalización.

Por su parte la Coordinadora 
del Area de Finanzas del Partido 
Humanista  Julia Asunción Pérez 
Escobedo e Iván López Díaz de 
Encuentro Social, señalaron que 
este tipo de capacitación dirigido 
a sus órganos contables por par-
te del IEQROO contribuye a me-
jorar la rendición de cuentas del 
nuevo modelo de fiscalización.

Este curso de fiscalización ini-
cio el pasado 21 de octubre en la 
sede estatal del PRI, y el día 22 
se organizó en la sede de los par-
tidos políticos PRD, PT, Nueva 
Alianza, y Movimiento Ciuda-
dano, en la ciudad de Cancún, y 
finalmente concluyó el día 29 con 
los partidos PVEM, PAN, Huma-
nista, Encuentro Social y MORE-
NA.

Pide Ieqroo a partidos cumplir con cuota 
para liderazgo politico de mujeres

El financiamiento público otorgado a los partidos políticos para el liderazgo, capacitación y promoción de las mujeres es un 
aspecto fundamental para consolidar su participación y desarrollo en el ámbito político, señalaron el Consejero Presidente 
Jorge Manriquez Centeno y el Presidente de la Comisión de Fiscalización Vicente Aguilar Rojas, al dar por concluido el 
curso “Reforma Electoral y Fiscalización 2014” dirigidos a los órganos de finanzas de los partidos políticos.

Por Enrique Leal Herrera

Mauricio Góngora Escalan-
te, presidente municipal de 
Solidaridad, será anfitrión 
este viernes de la reunión 
que sostendrá la cúpula na-
cional del PRI en Solidaridad, 
en donde estarán presente el 
Comité Ejecutivo Nacional 
(CEN) del tricolor con todo y 
su presidente César Camacho 
Quiroz y la secretaria general, 
Ivonne Ortega Pacheco.

De esta forma se fortalece 
el liderazgo de Góngora Esca-
lante, presidente de la Federa-
ción Nacional de Municipios 
de México (FENAMM). El 

CEN del Revolucionario Insti-
tucional organizará un foro 
sobre población, y el edil de 
Solidaridad participará como 
anfitrión y presidente de la Co-
misión de Población del Con-
sejo Político Nacional.

Este evento además de ser un 
importante escaparate más allá 
del sentido urbanista y de po-
blación, será un encuentro po-
lítico de alto nivel, justo en el 
epicentro político de Quintana 
Roo, que es Solidaridad.

Por supuesto estará presen-
te el primer priista del estado, 
Roberto Borge Angulo, quien 
participará en este importante 
foro organizado por su parti-

do, donde habrá mucho de qué 
hablar en el ámbito político.

Mauricio Góngora Escalante 
en días pasados estuvo perso-
nalmente en el CEN del PRI, 
junto a Camacho Quiroz y Or-
tega Pacheco, acordando por-
menores de este importante 
foro. De esta forma el presiden-
te municipal de Solidaridad se 
anota un gran triunfo político, 
en la organización de un even-
to en donde estarán presentes 
los personajes del más alto ni-
vel en la toma de decisiones en 
temas priistas a nivel nacional.

Comentarios: 
lealenrique1@hotmail.com

VERDADES OCULTAS
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CANCÚN.— El gobernador 
Roberto Borge Angulo inauguró 
la mañana del jueves la tienda de 
autoservicios Chedraui Selecto, 
en la que se invirtieron 180 millo-
nes de pesos para su construcción 
sobre un terreno de más de 3 mil 
metros cuadrados de piso de ven-
ta, que ofrecerá 240 empleos direc-
tos y revitalizará la zona conocida 
como Punta Cancún, en la Zona 
Hotelera.

Acompañado por el presidente 
municipal de Benito Juárez, Paul 
Carrillo de Cáceres, el jefe del Eje-
cutivo agradeció al Grupo Che-
draui por la confianza en Quinta-
na Roo para invertir su capital, ya 
que esta tienda se suma a las 11 ya 
existentes sólo en el municipio, la 
20 en el Estado y la 265 en el país y 
Estados Unidos.

—Como gobernador celebro 
que el municipio y el Estado si-
guen en crecimiento —destacó—. 
Seguimos teniendo inversiones 

importantes en Cancún, la Riviera 
Maya y el sur de Quintana Roo.

El mandatario consideró que 
la tienda apuntalará Punta Can-
cún, será un parteaguas para que 
muchos negocios se reinventen y 
permitirá que otras compañías le 
sigan apostando al destino turís-
tico con inversiones en la Zona 
Hotelera.

—Siempre lo he dicho, que del 
kilómetro cero al kilómetro 10 de 
la Zona Hotelera tenemos que ir 
reinventando Cancún, porque fue 
la primera parte que se desarro-
lló en el destino turístico con los 
primeros hoteles y comercios —
consideró—. Quiero hacer un re-
conocimiento a Alfredo Chedraui, 
como director de Desarrollo In-
mobiliario del Grupo Chedraui, 
que nunca bajó la guardia y hoy 
esta tienda es una realidad.

Por su parte, Alfredo Che-
draui López destacó la ubicación 
privilegiada de la tienda, en la 

que los clientes podrán encontrar 
una extensa gama de productos 
importados, una completa cava, 
área de panadería con el mejor pan 

europeo y un área de alimentos de 
gran calidad.

—Nuestra nueva tienda se adi-
ciona al exclusivo grupo de 12 

sucursales con este formato en el 
país, que atiende al segmento de 
clientes más exigente —explicó—. 
Con esta tienda cerramos nuestro 
plan de crecimiento este año.

En tanto, el presidente muni-
cipal, Paul Carrillo de Cáceres 
aplaudió la visión que el Goberna-
dor ha tenido hacia Cancún, para 
atraer inversiones importantes 
como la del Grupo Chedraui, que 
generan más empleos y mejoran 
la calidad de vida de la población. 
«Con esta inversión estamos reac-
tivando el corazón de la Zona Ho-
telera», agregó.

Al evento acudieron los secre-
tarios de Desarrollo Urbano y Vi-
vienda y del Trabajo y Previsión 
Social, Mauricio Rodríguez Ma-
rrufo y Patricio de la Peña Ruiz 
de Chávez, respectivamente; el 
delegado de la Sedesol, Fabián 
Vallado Fernández; funcionarios 
municipales y estatales; líderes 
sindicales e invitados especiales.

Inaugura el gobernador la tienda 
Chedraui Selecto en la Zona Hotelera

 El gobernador Roberto Borge Angulo inauguró la mañana del jueves la tienda 
de autoservicios Chedraui Selecto, ubicada en la zona conocida como Punta 
Cancún, en la Zona Hotelera.

CANCUN.— Representantes 
del gobierno de Benito Juárez 
realizaron una ceremonia cívica 
con motivo del 141 Aniversario 
del Natalicio de Don Francisco I. 
Madero y develaron la placa del 
30 Aniversario de la Fundación 
de la escuela primaria que lleva el 
nombre de este personaje históri-
co, ubicada en la Unidad Morelos.

En las intervenciones se resaltó 
la preocupación que tuvo Fran-
cisco I. Madero sobre las malas 
condiciones de vida que tenían los 
mexicanos, al igual que su lucha 

contra la injusticia social, lo que 
lo llevó a luchar y defender ideas 
democráticas y de reforma social. 

El presidente de la Comisión de 
Planeación Municipal del Cabildo 
de Benito Juárez, Fernando Peral-
ta Rivera, destacó el enfoque de 
los tres órdenes de gobierno que 
dan seguimiento a la visión de este 
héroe nacional, a través  de metas 
específicas para generar mejores 
condiciones de vida y oportunida-
des de desarrollo para todos.  

En el evento conmemorativo, 
las autoridades presenciaron la 

participación de los alumnos de 
la escuela anfitriona con cantos, 
y un discurso que estuvo a cargo 
del alumno de quinto grado Jorge 
Emilio Quintal Aké.

Conmemoran aniversario 
del natalicio de Francisco I. Madero

Autoridades del Ayuntamiento de Be-
nito Juárez realizaron una ceremonia 
cívica con motivo del 141 Aniversario 
del Natalicio de Don Francisco I. 
Madero y develaron la placa del 30 
Aniversario de la Fundación de la 
escuela primaria que lleva su nombre, 
en la Unidad Morelos.

MEXICO.— La Procuraduría 
Federal del Consumidor (Profeco) 
protegerá los derechos de las y los 
consumidores en la edición 2014 
de “El Buen Fin” con acciones en 
tres etapas: Levantamiento y re-
gistro de precios de los produc-
tos de mayor consumo durante la 
época; publicación del registro, en 

su portal de internet, de los pre-
cios para ser consultados y com-
parados; así como operativos de 
verificación y vigilancia en las 52 
delegaciones y subdelegaciones 
de la dependencia.

En un encuentro con medios de 
comunicación, la titular de Profe-
co, Lorena Martínez, informó que 

las acciones están encaminadas a 
fomentar la cultura de la compra 
inteligente. “Profeco no está invi-
tando al consumismo; va orien-
tada a fomentar un consumo res-
ponsable e informado, a comparar 
antes de comprar. No debe ser una 
oportunidad para caer en el con-
sumismo, debe ser la oportunidad 
para hacer una compra necesaria a 
un mejor precio y apoyar con eso a 
las familias mexicanas”, dijo. 

Comentó que desde septiembre 
pasado se ha llevado a cabo el re-
gistro de 470 distintos productos 
y marcas que serán un referente 
para que las y los consumidores 
comparen precios y promociones 
durante “El Buen Fin” de este año 
(del 14 al 17 de noviembre). Profe-
co verificará que efectivamente los 
descuentos y promociones sean 
reales.

La funcionaria puntualizó que 
los estudios del comportamiento 
de consumo en ediciones pasa-
das revelan que los productos de 
mayor consumo son: electrodo-
mésticos, electrónicos, aparatos 
celulares, ropa y calzado, entre 
otros, “…y ahí pondremos mayor 
atención para proteger a las y los 
consumidores”, acotó.

Lorena Martínez subrayó que la 
lista de precios se podrá encontrar 

en el micrositio habilitado para 
consulta de las y los consumidores 
en la página web oficial de Profeco 
(www.profeco.gob.mx). 

La titular de Profeco instruyó a 
que en todo el país se implemente 
la aplicación Profeco en 30; “…es 
la primera vez que vamos a ensa-
yar el funcionamiento de Profeco 
en 30 en todo el país, es un reto 
para nosotros porque implica que 
el personal tiene que atender en 30 
minutos y para nosotros es un reto 
muy grande”, dijo. 

Durante el desarrollo de “El 
Buen Fin”, más de 800 trabajado-
ras y trabajadores de la Profeco 
llevará a cabo operativos itineran-
tes en 550 centros comerciales.

El horario de atención del Telé-

fono del Consumidor (5568-8722 
en el Distrito Federal y su Área 
Metropolitana; 01-800-468-8722 
del interior de la República) será 
de las 9:00 a las 21:00 horas. Y se 
brindará atención directa a las y 
los consumidores a través “Conci-
lianet” donde se recibirán las de-
nuncias y quejas; además se brin-
dará asesoría sobre información 
de utilidad en “El Buen Fin”.

La Profeco invita a que conozca 
sus derechos y los consejos que 
tiene para usted acercándose a 
cualquiera de las delegaciones es-
tatales y subdelegaciones del país, 
a través de los programas de Ra-
dio Express, el canal de YouTube 
de la Procuraduría y nuestra Re-
vista del Consumidor.

Prepara Profeco operativos para “El Buen Fin”

La titular de Profeco, Lorena Martínez, informó que las acciones que realizará la 
dependencia están encaminadas a fomentar la cultura de la compra inteligente.
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ISLA MUJERES.— El Centro Co-
munitario de Rancho Viejo fue sede 
de la histórica XXIX Sesión Ordina-
ria de Cabildo en la que se discutie-
ron y posteriormente se aprobaron 
dos asuntos de interés colectivo, 
sobre todo para la comunidad de la 
Zona Continental.

En lo que fue la primera Sesión 
de Cabildo en suelo continental, el 
cuerpo colegiado abordó dos temas: 
el dictamen emitido por la Comisión 
de Turismo, Comercio, Desarrollo 
Urbano y Transporte, respecto de la 
denominación de una vialidad y la 
donación a favor del Ayuntamiento 
de Isla Mujeres, de una franja de te-
rreno de  las parcelas 80, 81, 127, 204 
y 205  de la Zona Continental, que se 

utilizará como área de equipamien-
to de esta zona.

Respecto al primer asunto, los re-
gidores integrantes de la Comisión 
de Turismo, Comercio, Desarrollo 
Urbano y Transporte, sometieron a 
la consideración del Ayuntamiento 
en pleno, un Dictamen con Proyecto 
de Decreto, respecto de la propuesta 
de que a la carretera a “Rancho Vie-
jo”, que inicia en los límites con el 
Municipio de Benito Juárez, hasta 
el entronque con el predio llama-
do “Sufre y Calla” se le denomine: 
“Q.F.B. Gilberto Pastrana Novelo”.

Como soporte a la propuesta en 
cuestión, se considera que el Q.F.B. 
Gilberto Pastrana Novelo, es un 
personaje sobresaliente de la comu-

nidad isleña, se le tiene como un 
ejemplo de superación, lo mismo 
que por su aportación a la cultura y 
a la historia de nuestro estado.

Durante la sesión se decretó la 
denominación de “Q.F.B. Gilberto 
Pastrana Novelo”, a la vía de co-
municación conocida como Circuito 
Metropolitano, que inicia desde la 
avenida Gastón Alegre (camino a 
Rancho Viejo) hasta la intersección 
con la prolongación de la Avenida 
Kabah en el municipio de Benito 
Juárez, con una longitud de 3.6 km.

Respecto al segundo asunto abor-
dado en la histórica Sesión de Ca-
bildo realizada este jueves, se trató 
la discusión y aceptación de la do-
nación a favor del Ayuntamiento de 
Isla Mujeres, de una franja de terre-
no de  las parcelas 80, 81, 127, 170, 
204 y 205  de la Zona Continental 
que se utilizará como área de equi-
pamiento de esta zona.

Durante la sesión se puntuali-
zó que con la finalidad de conti-
nuar con el desarrollo urbano de la 
Zona Continental, específicamente 
en Rancho Viejo, la actual admi-
nistración municipal ha realizado 
diversas gestiones con la Comisión 
de Agua Potable y Alcantarillado 
(CAPA) a fin de que se dote de los 
servicios de agua potable y alcanta-
rillado a esta zona.

Se especificó que el proyecto para 
la instalación de la línea de conduc-
ción y red de distribución,  contem-
pla su paso por las parcelas  80, 81, 

127, 170, 204 y 205  de la Zona Conti-
nental del Municipio.

De igual manera se aclaró que se 
han sostenido pláticas con los pro-
pietarios  de las parcelas menciona-
das y han manifestado su voluntad 
para donar a favor del Ayuntamien-
to, la franja de terreno que ocupe di-
cha infraestructura.

Es necesario tomar en cuenta que 
la provisión de los servicios de agua 
potable y alcantarillado, representa 
una de las mayores demandas socia-
les de la comunidad de Rancho Vie-
jo, de tal manera que con la acepta-
ción de la donación de los terrenos, 

el Ayuntamiento podrá gestionar 
proyectos de infraestructura para 
conseguir que los habitantes de esta 
zona cuenten con los servicios vita-
les.

Acto seguido, el presidente muni-
cipal Agapito Magaña Sánchez, fir-
mó la documentación que requerida 
para tal fin.

Por último es necesario informar 
que durante la Sesión de Cabildo, se 
realizó un reconocimiento al Quími-
co Gilberto Pastrana quien a su vez 
entregó al Ayuntamiento, un ejem-
plar original de la Constitución Polí-
tica del Estado del año de 1974.

Por Víctor Corcoba Herrero

Coincidiendo con estas fechas 
de evocación a nuestros predece-
sores y de visita a los cementerios, 
solemnidad de todos los santos y 
conmemoración de los fieles di-
funtos, se me ocurre reflexionar 
sobre la realidad de la muerte, 
desde una perspectiva puramen-
te literaria; puesto que la misma 
eternidad engrandece a la literatu-
ra como viaje a la existencia. Bajo 
esta visión digerida y dirigida de 
lo literario, todas las generaciones 
han profundizado en el tránsito. El 
mismo poeta y prosista español, 
Antonio Machado, nos ha legado 
el más profundo de los pensamien-

tos: “La muerte es algo que no de-
bemos temer porque, mientras 
somos, la muerte no es y cuando 
la muerte es, nosotros no somos”. 
Ciertamente, los seres humanos 
desde siempre se han ocupado y 
preocupado de su muerte y de sus 
muertos,  unas veces con cierto te-
mor, otras veces con esperanza. En 
cierto modo, necesitamos recordar 
experiencias de vida, sentirnos 
cercanos unos de los otros más allá 
de la ausencia o del olvido. Hay un 
estrecho vínculo entre todos, entre 
los que caminan y entre los que 
sueñan, entre los que peregrinan 
y entre los que duermen, entre los 
que se aman  y entre los que se de-
jan recordar.  

Las tumbas son casi un espejo 
de lo que fueron, del mundo vi-
vido, hasta poder descubrir cómo 
vivieron, qué amaron y qué les 
conmovía. Efectivamente, tras esa 
muerte hay una vida vivida que 
vale la pena cuando menos medi-
tarla. Contrariamente a lo que se 
pregona en nuestra sociedad ac-
tual, que intenta quitar de nuestra 
mente el poético pensamiento del 
trance, de la expiración, a pesar de 
ser un tema que nos concierne a 
todos los seres humanos. Recorrer 
nuestros cementerios, leer sus ins-
cripciones, abrazarse a sus soleda-
des, compartir el silencio, cuando 
menos es un camino que invita a 
explorarnos por dentro. A veces, 
nuestras habitaciones interiores 
precisan sentirnos acompañados 
por personas que un día fueron 
en nosotros hasta nuestra propia 
vida. Como decía el novelista y 
político francés, André Malraux, 
quizás “la muerte sólo tenga im-
portancia en la medida en que nos 
hace reflexionar sobre el valor de 
la vida”. Sea como fuere, una gran 
parte de la humanidad nunca se 
ha resignado a creer que más allá 
de la agonía no existe simplemen-
te nada. Tal vez tengamos miedo, 

porque tenemos recelo a ese vacío, 
a ese partir hacia lo desconocido. 
Al fin, uno piensa que todo tiene 
su tiempo y su morada. Y que aho-
ra soy nada, pero mañana puedo 
ser algo. A lo mejor con ser un ver-
so más del aire, hallo el consuelo 
que no encuentro en el planeta.

Naturalmente, precisamos 
sentirnos eternos y acompaña-
dos, confiar en alguien o en algo. 
Para los creyentes es el mismo 
Cristo quien nos sostiene a través 
de la cruz que él mismo padeció. 
Para los que no lo sean, también 
se tienen que sentir confiados en 
algo, como puede ser en un cam-
bio de cometido, o en un vuelo 
hacia otra dimensión. Al respec-
to, decía otro escritor francés, 
François Mauric, que “la muerte 
no nos roba los seres amados; al 
contrario, nos los guarda y nos 
los inmortaliza en el recuerdo”. 
Es verdad, la propia vida sí que 
en ocasiones nos los roba y, ade-
más, definitivamente. O tampo-
co, porque el ser humano surge 
de la tierra y a la tierra vuelve. 
Esta es la realidad más evidente 
que no debemos olvidar jamás, 
al igual que no podemos dejar 
de lado a las numerosas víctimas 
de toda clase de crímenes y de 
toda forma de violencia. Y aun-
que, “cuando la muerte es, no-
sotros ya no somos” - como dijo 
Machado-, también tiene bien 
poco sentido la pena capital, a la 
que habría que abolir de la faz 
de la tierra, puesto que es otro 
atentado más, una especie de 
crimen legal contra la dignidad 
humana y el derecho a la vida. 
Tantas cosas podríamos mejorar 
si pensáramos más en la hora su-
prema. Seguro que tomaría más 
consistencia si aún cabe, el deseo 
de inmortalidad que habita en 
nuestros corazones. 

Comentarios: 
corcoba@telefonica.net

CUANDO LA MUERTE ES, NOSOTROS NO SOMOS

Historica sesión de Cabildo de Isla 
Mujeres en Rancho Viejo

Durante la sesión se decretó la denominación de “Q.F.B. Gilberto Pastrana 
Novelo”, a la vía de comunicación conocida como Circuito Metropolitano, que 
inicia desde la avenida Gastón Alegre (camino a Rancho Viejo) hasta la intersec-
ción con la prolongación de la Avenida Kabah en el municipio de Benito Juárez, 
con una longitud de 3.6 km.
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PLAYA DEL CARMEN.— Con 
el objetivo de continuar con un de-
sarrollo sustentable y congruente 
con políticas ambientales que 
permitan la permanencia de los 
recursos naturales en Solidaridad, 
el presidente municipal Mauricio 
Góngora Escalante, tomó protes-
ta al Comité de Ordenamiento 
Ecológico Local exhortando a los 
miembros a compartir su conoci-
miento al adquirir este compromi-
so, tomando en cuenta la partici-
pación como objetivo, mismo que 
desataca a la sociedad solidarense. 

El edil solidarense indicó que 
el compromiso de su gobierno 
hacia un futuro sustentable en 
Solidaridad es claro y constante 
al planear, regular y modificar los 
procesos de infraestructura de la 
ciudad.

La instalación del comité, a la 
cual el asistió el titular de la Secre-
taría de Medio Ambiente Carlos 
Rafael Muñoz Berzunza, realizará 
acciones, procedimientos y eva-
luaciones del ordenamiento ecoló-
gico y su actualización; así mismo 
promoverá la actualización e im-
plementación de los planes, pro-

gramas y esquemas de desarrollo 
urbano y turístico a realizar en la 
zona, con la finalidad de lograr un  

desarrollo sustentable de la región 
en apego a lo establecido en el pre-
sente Programa de Ordenamiento 

Ecológico Local. 
Además servirá como herra-

mienta para conocer mejor el en-
torno que nos rodea, valorar su 
importancia e informar sobre sus 
posibles cambios, para poder im-
plementar estrategias de adapta-
ción y el desarrollo sea encamina-
do al cuidado de la ecología.

“A través de la toma de decisio-
nes conjuntas entre autoridades 
y ciudadanos  el crecimiento en 
Solidaridad crecerá en armonía 
con la riqueza natural porque los 
miles que conformamos este her-
moso lugar lo conocemos como 
nuestro hogar” apunto Góngora 
Escalante, quien aseguró que la 
participación de la ciudadanía en 
coordinación con el gobierno per-
mite que se adapten nuevas ideas 
y se conviertan en programas y 
proyectos, mismos que han gene-
rado resultados óptimos  y sirven 
de ejemplo para futuras genera-
ciones. 

Por su parte, el director de Or-
denamiento Ambiental y Desa-
rrollo Urbano Eduardo Morentín 
Ocejo, dijo que este comité se 
suma a los programas de conser-

vación que posicionan a Solida-
ridad como un municipio verde 
donde día a día, empresas y ciu-
dadanos colaboran mediante la 
disminución de residuos, la reuti-
lización y el reciclaje, lo que per-
mite reducir el impacto ambien-
tal en gran medida y contribuir 
directamente en la conservación 
de playas, mar y en el cuidado del 
mangle que sirve  como barrera 
natural de protección de la línea 
costera y como  amortiguador de 
la erosión.

La política ambiental del comi-
té conformado por un grupo de 
diversos sectores de Solidaridad 
que fungirán como soporte técni-
co, permitirá evaluar los usos de 
suelo con el objetivo de conservar 
nuestros recursos naturales.

“Cuando involucramos a todos 
los sectores, los tres órdenes de 
gobierno y la sociedad civil, el re-
sultado será próspero; contar con 
la opinión de los expertos es pen-
sar en el futuro y asegurar el ple-
no desarrollo de la humanidad” 
finalizó el presidente municipal 
de Solidaridad, Mauricio Góngo-
ra Escalante.

Por un futuro sustentable 
en Solidaridad

El presidente municipal de Solidaridad, Mauricio Góngora Escalante, instaló el 
Comité de Ordenamiento Ecológico Local para realizar acciones, procedimientos 
y evaluaciones de conservación de los recursos naturales; el comité está confor-
mado por autoridades, expertos en temas de medio ambiente, empresarios y ciu-
dadanía.

PLAYA DEL CARMEN.— Lenin Amaro 
Betancourt, dirigente estatal de la Asocia-
ción Nacional de la Unidad Revolucionaria 
(ANUR), lanzó un llamado a la recupera-
ción de nuestras tradiciones sin condenar 
las prácticas correspondientes a otras cul-
turas y sí con una invitación a la reflexión 
de los orígenes e idiosincrasia inmersas en 
prácticas tan representativas como el Hanal 
Pixán y el ritualismo inmerso en la celebra-
ción de nuestros muertos.

El dirigente destacó que en los programas 
culturales estatal y municipal apuntan a 
este fortalecimiento de la identidad por lo 
que invitó a los ciudadanos a sumarse a las 
actividades encabezadas por las autorida-
des, de las cuales trasciende el Festival de 

Vida y Muerte del parque Xcaret.
Apuntó que una celebración milenaria 

como el Hanal Pixán, tradición que, por 
su significado, devoción y respeto por los 
muertos, fue tolerada en su momento por 
los conquistadores españoles, caracteriza al 
Caribe mexicano como un lugar único por 
sus tradiciones.

Lenin Amaro Betancourt destacó que la 
práctica del Hanal Pixán reúne y representa 
a todos los mexicanos debido a las similitu-

des de esta celebración en todo el territorio 
nacional donde el Día de Muertos, es “una 
oportunidad para convivir con quienes se 
nos han adelantado”, a diferencia con las 
celebraciones en otros países.

Destacó que es tan colorida, llena de tan-
tos olores y sabores y sobre todo tradición, 
que se convierte en uno de los principales 
atractivos para el turismo internacional, es, 
dijo, una fiesta que trasciende fronteras y es 
nuestra, hay que vivirla.

Vivir las tradiciones es entender nuestros 
orígenes: Lenin Amaro

Por Fernando Segovia

En un evento pleno de emotividad, la Sra. 
Gina Ruiz de Marrufo rindió su primer infor-
me de actividades en las instalaciones de CI-
NEPOLIS, donde se congrego la gran familia 
DIF, que fue encabezado por su presidenta y su 
Director General, el Psc. Víctor Hugo Venegas. 
Los asistentes fuimos testigos de un excelente 
audiovisual de lo realizado en este primer año 
de gestión.

El sistema DIF, es una institución dedicada a 
apoyar a las familias, adultos mayores, disca-
pacitados, la niñez y personas con capacidades 
especiales. Conducir esta gran institución siem-
pre es fácil para personas de gran humanismo 
y desde su creación a lo largo y ancho del país, 
hace por los habitantes de cada municipio, mu-
cho.

Pero cuando quien dirige es una persona con 
alta sensibilidad, que hace las cosas con pasión, 
ello permea en la vida de cada uno de los que 
reciben apoyo, mediante becas, desayunos es-
colares, capacitación, tratamientos médicos y el 
abrazo afectuoso que hace que la gente se sienta 
amada. No es el dar por el dar, es reconocer que 
las necesidades de cada ciudadano son impor-
tantes y que existe una dependencia como el 
DIF, que se compromete con ellos para mejorar 
su calidad de vida.

Yo soy testigo de la calidad humana de la 
Gina, pues cuando un servidor le pidió apoyo 

para Rosendo Rosalio, quien fue encontrado 
tirado en la calle con embolia, sin familia y 
siendo de la tercera edad, ella de inmediato 
donó la silla de ruedas que tanto necesitaba, 
al igual que el padre de la Sra. Rosario Ca-
amal. Chalio pudo levantarse y empezar con 
una andadera a dar sus primeros pasos, lue-
go con un bastón que hicieron que él saliera 
del mal estado en que se encontraba. Más 
aún, al darse cuenta de que no tenía familia, 
ni donde vivir, gracias a ella, ahora vive en 
la casa del adulto mayor en Chetumal.

Recientemente le hemos solicitado una si-
lla para una señora que tiene un mal en sus 
pies y ya no puede caminar…….y ya la pro-
metió. Son resultados tangibles y avalados 
por un servidor. Quizás usted no lo sepa, 
pero yo tengo un grupo llamado LOVING 
STEPS que fundaron unos americanos de 
apellido HANSON, cuya finalidad es pro-
veer de zapatos a niños de escasos recursos. 
En diciembre pasado repartimos 123 pares y 
ella donó la misma cantidad de chamarras 
del programa “Abrigando con amor”. Y este 
año vamos por más.

Estoy cierto que el ayudar nunca acaba, 
que es una tarea que en el día a día siempre 
habrá gente que necesita, pero con la suma 
de un gran equipo, del voluntariado y de la 
sociedad en su conjunto, podemos unirnos 
a la noble tarea de ver por los que menos 
tienen.

PRIMER INFORME DE 
LABORES DEL DIF COZUMEL
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CHETUMAL.— Como parte de 
las funciones del Sistema para el 
Desarrollo Integral de la Familia 
(DIF), de incluir la equidad en 
las tareas de la dependencia, la 
presidenta honoraria, Mariana 
Zorrilla de Borge, encabezó el 
cierre de actividades de mesas 
informativas y exposiciones 
sobre “Equidad de Género”.

En estas mesas participaron 
20 áreas de la institución, que 
presentaron material didáctico e 
informativo sobre este tema.

Mariana Zorrilla de Borge, 
acompañada del director general, 
Jesús Rodríguez Herrera, 
y la oficial mayor, Eugenia 
Fajardo Crespo, realizaron la 
entrega de reconocimientos 
por participación a cada 
representante de las áreas.

Se presentó al nuevo Comité de 

Equidad de Género Institucional, 
el cual quedó integrado por seis 
hombres y seis mujeres de las 
coordinaciones del DIF Estatal.

Mencionó que la equidad es un 
valor de connotación social, que 
se trata en la constante búsqueda 
de justicia social y asegura en las 
personas condiciones de vida 
dignos y en donde hombres y 
mujeres tengan por igual los 
mismos derechos y obligaciones.

Detalló que las mesas 
informativas que se llevaron 
a cabo en la dependencia, 
permitieron practicar 
mecanismos que incorporan 
la perspectiva de género e 
instrumentan acciones positivas 
a favor del personal.

Por lo que invitó al personal 
que labora en la institución a 
practicar lo aprendido con estas 

mesas de trabajo, y que no sólo 
en lo laboral, sino también en el 
hogar y con la familia.

Al final del evento, la 
presidenta honoraria y 
personal del DIF Quintana Roo 
recorrieron las diferentes mesas 
que fueron colocadas, cada una 
representando por medio de 
actividades y juegos sobre la 
equidad de género.

Por Roman Trejo Maldonado

Cambio de horario
La homologación del horario de 

Quintana Roo con la Costa Este de 
los Estados Unidos, es calificada 
como un éxito en beneficio del 
turismo para la entidad. Así 
opinan los líderes empresariales 
de Cancún, el presidente de 
la Oficina de Visitantes y 
Convenciones de Cancún, Jesús 
Almaguer Salazar; Darío Flota 
Ocampo, director del Fideicomiso 
de promoción de la Riviera Maya 
y Cozumel, que consideran que 
no es capricho por tener “la hora 
de Miami”, ni objetivo egoísta de 
los hoteles que solo buscan sus 
ganancias.

El subsecretario de turismo, 
Raúl Andrade, dice que con ello se 
ahorrarían 21 mil megawatts por 
hora y se dejarán de emitir 20 mil 
toneladas de bióxido de carbono 
por año.

Congreso del Estado
Durante la comparecencia del 

secretario de Gobierno, Gabriel 
Mendicuti Loría, ante la XIV 
Legislatura expuso que una 
vez más se avecina un conflicto 
legal y de identidad en la Zona 
Limítrofe con Campeche durante 
los comicios federales de 2015, 
principalmente por la doble 
credencialización que allí existe. 
Pero también destacó la necesidad 
de fortalecer la seguridad pública, 
aunque Quintana Roo es todavía 
entidad segura. Lo mismo para 
el Nuevo Sistema de Justicia 
Penal Acusatorio, que será 
implementado próximamente 
en Cancún y en 2016 en todo 
Quintana Roo. Asimismo, 
Mendicuti Loría resaltó la 
necesidad de fortalecer el Registro 
Civil para que los trámites puedan 
hacerse inclusive en línea, para 
acabar con la problemática de 
habitantes “fantasmas” porque 
carecen de actas de nacimiento. 
El presidente de la Comisión de 
Puntos Constitucionales, Pedro 
Flota Alcocer, se comprometió a 
coadyuvar en el resarcimiento de 
tales necesidades, porque también 
son postulados del gobernador 
del de estado, Roberto Borge 
Angulo, para mantener a 
Quintana Roo como entidad en 
constante desarrollo. La reunión 

fue de trabajo, no “pasarela”, 
para determinar mecanismos 
de solución, a diferencia de la 
politización acostumbrada en 
legislaturas anteriores. Hoy la 
XIV Legislatura de Congreso del 
Estado, han trabajado a un solo 
ritmo, con dinámica y donde han 
salido iniciativas como si fuera 
“pan caliente”. Ahí es donde se 
puede ver con claridad que el 
presidente de la Gran Comisión 
de Congreso del Estado, José 
Luis Toledo Medina, anda muy 
movido y ha logrado tener 
diálogo, acuerdos y pactos con 
cada uno de sus compañeros 
diputados de las diferentes 
fracciones parlamentarias. Pero 
hay que reconocerlo, José Luis 
Toledo Medina siempre reconoce 
su lugar y trabajo a cada uno de 
los legisladores y gente de trabajo 
en sus diversas áreas.

La seguridad de los ciudadanos
Hoy debemos tomar con 

mucha seriedad, madurez y en un 
momento de paz y tranquilidad, 
hacer una reflexión profunda a 
todos aquellos que tienen hijos e 
hijas, desde su corta edad todos 
los padres y madres de familia 
dedicarles un tiempo y un espacio 
para saber donde están nuestro 
hijos, que están haciendo, con 
quien tienen amistad y relación. 
Si cada uno de nosotros los padres 
y madres de familia, dedicarnos 
atención a nuestros hijos se 
podrían evitar muchas desgracias. 
Por ejemplo señores por ahí hemos 
escuchado con mucha atención 
que hay un grupo de jóvenes 
que se ha dedicado a organizar 
fiestas en casas rentadas o locales, 
en Chetumal Quintana Roo, ahí 
pura música rodeado de alcohol 
y hasta dicen y comentan algunos 
jóvenes que hay personas que 
están tirando porquería y media. 
Señores esto está encendiendo 
los focos rojos porque ahí ven 
jóvenes y jovencitas que pueden 
ser encaminadas a una desgracia. 
Recuerden que hoy cada uno de 
nosotros sabemos que esto trae 
como resultado una desgracia. 
Pero también las autoridades 
deben encender los focos y 
ponerle atención, ya que de lo 
contrario un día traerá alguna 
desgracia. No esperemos que 
suceda como lo de Bacalar y la 

Secundaria Adolfo López Mateos 
y luego quieran hacer responsable 
a las autoridades, cuando de casa 
se empieza a educar y formar a los 
hijos.

Mujeres lideres en redes 
Quintana Roo

La presidenta del Desarrollo 
Integral de la Familia, DIF en 
Quintana Roo, Mariana Zorrilla 
de Borge y la presidenta del DIF 
municipal de Solidaridad, Cynthia 
Osorio de Góngora, son las que 
tienen liderazgo y buena imagen 
en las redes sociales. Siempre 
dando un mensaje de unidad 
familiar, atención a los ciudadanos 
vulnerables desde niños y niñas 
con o sin discapacidad, con 
mujeres y personas de la tercera 
edad. Siempre con un mensaje 
y atención en las colonias, 
comunidades y en los lugares 
como son centros de educación, 
centros maternales, hospitales 
brindando la mano a quienes 
más lo necesitan. Por ejemplo la  
señora Mariana Zorrilla de Borge, 
evento al que asiste o recorrido, 
siempre se dirige e los niños y 
los ancianos para escucharlos, 
atenderlos y darle el apoyo que 
se requiere sin condición alguna. 
Su humildad y respeto hacia la 
sociedad que más lo necesita ha 
sido su común denominador. El 
trato hacia su personal de apoyo 
de todos el DIF estatal desde los 
que barren hasta los directores 
siempre hablan del buen trato 
que reciben de su presidenta del 
patronato del DIF estatal. También 
Cynthia Osorio de Góngora, 
todos los días, a todas horas, 
sin importarle las inclemencias 
del tiempo, caminando calles 
avenidas, visitando comunidades, 
centros de atención de niños, 
niñas, con y sin discapacidad, 
pero siempre haciendo un trabajo 
social. Su presencia en las redes 
sociales está muy bien actualizada 
y con mucho rating. Otra señora 
que está bien concentrada en su 
trabajo social, es la presidenta 
del DIF municipal de Cozumel, 
Georgina Ruiz de Marrufo, 
mejor conocida Gina, siempre en 
atención a las clases sociales que 
más lo necesitan, no descansa, a 
todas horas y recorriendo calles y 
centros comunitarios para los que 
menos tienen. Su posicionamiento 

en las redes sociales siempre con 
trabajo y con la imagen de unión 
familiar. Así, las tres damas, 
Mariana Zorrilla de Borge, 
Cynthia Osorio de Góngora, y 
Georgina Ruiz de Marrufo, son las 
que siempre llevan un mensaje de 
unión familiar.

Benito Juárez Cancún
El presidente municipal de 

Benito Juárez, Cancún, Paul 
Carrillo de Cáceres, ha apostado 
en su administración a la obra 
pública, pero especialmente a 
la recuperación y construcción 
de espacios públicos. Hace unos 
días informó la construcción del 
Parque Recreativo en la Región 
236, como parte del Programa 
Rescate de Espacios Públicos 
2013-2016 (PREP), que se realiza 
en coordinación con la Secretaría 
de Desarrollo Agrario, Territorial 
y Urbano (Sedatu). La inversión 
será superior a cuatro millones 
570 mil pesos y contendrá una 
cancha de Fútbol 7 con pasto 
sintético, módulos de juegos 
infantiles, gimnasio al aire libre, 
gradas de concreto, seis pozos 
de absorción, más de 851 metros 
cuadrados de banquetas y 
andadores; 15 luminarias de LED 
y ocho reflectores, así como más 
de 473 metros cuadrados de pista 
para caminata, entre otras áreas 
de calidad. Sin lugar a dudas que 
la mejor política, la mejor forma 
de ganarse a la sociedad, es con 
trabajo y obras que beneficien a 
los ciudadanos de las regiones, 
colonias, fraccionamientos que 
son los espacios deportivos, 
parques, recoja de basura, 
alumbrado publico pero sobre 
todo seguridad pública. Por ello  
dio a conocer la autorización 
de más de 18 millones de pesos 
gestionados del Programa de 
Empleo Temporal (PET), de la 
Sedesol, para el mejoramiento de 
áreas al interior de 84 escuelas 
primarias y secundarias por 
todo el municipio.El Presidente 
Municipal, Paul Carrillo de 
Cáceres, dijo que se trabaja en 
el presupuesto para lograr un 
incremento de hasta 150 millones 
de pesos más para el rubro de 
obra pública para el 2015.

Mujeres políticas y de trabajo
Hoy se puede notar como 

las mujeres tienen sus grupos, 

participación en las tareas 
del Partido Revolucionario 
Institucional y dentro de las 
estructuras de gobierno. Sin 
lugar a dudas son una fuerza. En 
el congreso del estado, podemos 
ver algunas, la oficial mayor, 
Melissa Verduzco Flores; Lilia 
Mendoza González; la directora 
de Comunicación Social, Idalia 
Carrillo Beltrán. En el municipio 
de Othón P. Blanco, están las 
regidoras Marina González 
Zihel; Verónica Aguilando; 
Karla Bustillos; Socorro Olvera; 
la panista Mayuli Latiffa 
Martínez Simón. Las que están 
como funcionarias: Elvia Lucia 
Aguillón, Lizbeth Espinosa 
Herrera, Sofía Reyes González, 
Olga Calderón Marín, Yadira 
Acopa Gómez y Julia Martínez 
Sánchez. En el municipio de 
Felipe Carrillo Puerto, Fanny 
Fabiola Cahun, Micaela Be 
Cituck, Victoria Santos Jiménez, 
Gabriela Vázquez Castillo, son 
algunas de las mujeres que 
con los años y su experiencia 
en la administración van 
abriendo camino para que 
otras mujeres se sumen al 
trabajo político administrativo. 
Todas ellas merecen nuestro 
reconocimiento.

Chismorreo Político
Este miércoles no se pierdan un 

programa especial que llevará 
por nombre: “Entre la vida y la 
Muerte”, por el canal 7 Más del 
Sistema Quintanarroense de 
Comunicación Social, a las 8 pm. 
Es sobre “Tanatología”. ¿Usted 
sabe qué sucede en el momento 
que muere? ¿Cómo el cuerpo se 
despide de su alma, su energía 
y las reacciones que presenta 
para despedirse de este mundo 
física y espiritualmente? 
¿Alguna vez usted, al morir su 
familiar, a las pocas horas, le ha 
cerrado y abierto los ojos? ¿Ha 
visto que haga señas, mueva 
un brazo, pierna y provoque 
algún chiflido un cadáver? 
¿Será que te quiso decir algo 
o despedirse de ti? Luego de 
muerto ¿Por qué crees que se te 
presenta o crees que te habla? 
Esto y más preguntas podrán 
respondernos los expertos. 
No te pierdas este programa 
especial.

CHISMORREO POLÍTICO

Cierran actividades para promover 
la equidad de género

Como parte de las funciones del DIF 
estatal, de incluir la equidad en las 
tareas de la dependencia, la presidenta 
honoraria, Mariana Zorrilla de Borge, 
encabezó el cierre de actividades de 
mesas informativas y exposiciones 
sobre “Equidad de Género”.



Por Ananda Rubio

En algunos futbolistas no existe 
la palabra “límite”, y menos cuan-
do disponen de cantidades casi ili-
mitadas para gastar. Mujeres, alco-
hol, drogas o gustos exóticos han 
sido la causa de un despilfarro que 
arruinó sus bolsillos, su salud y, en 
muchos casos, sus carreras. 

George Best
“He dejado de beber, pero sólo 

cuando duermo”, así hablaba de 
sí mismo George Best, uno de los 
mejores ejemplos dentro del terre-
no de juego, pero aún más en sus 
fiestas y parrandas. Frases como: 
“Gasté mucho dinero en vino, mu-
jeres y autos. El resto lo despilfa-
rré”,  y “nunca salía por la mañana 
con la intención de emborrachar-
me. Sólo sucedía”, son algunos 
argumentos del futbolista irlan-
dés. George Best está considerado 
como uno de los grandes ídolos de 
su historia. Fue también recordado 
por sus escarceos con el alcohol, 
las drogas y el sexo. Fuente: PA 

Sports.
Los problemas de Best con el 

alcohol se agravaron en 2000, lo 
cual le provocó serios daños en el 
hígado y lo puso en una situación 
cercana a la muerte. En 2001 fue 
hospitalizado por una neumonía 
y al año siguiente se le practicó un 
trasplante de hígado. En octubre 
del mismo año fue hospitalizado 
por una hemorragia interna que le 
afectó a diversos órganos, lo cual 
provocó su muerte el 25 de no-
viembre de 2005.

Diego Armando Maradona
El Pelusa, reconoció en numero-

sas ocasiones los graves problemas 
que tenía con la drogas, y todo el 
dinero despilfarrado en ella. Die-
go, aseguró que le gustaba tomar 
de todo y que incluso, organizaba 
fiestas privadas de todo tipo. Sus 
éxitos deportivos se vieron muchas 
veces empañados por su adicción, 
que lo afectó tanto en su carrera 
futbolística, a través de las sus-
pensiones impuestas por diversas 
federaciones, como en su salud, ya 
que en varias oportunidades debió 

ser internado en terapia intensiva 
debido a afecciones relacionadas 
con sus adicciones.

Robson de Souza “Robinho”
El más conocido como Robinho, 

actualmente milita en el Santos de 
la Liga brasileña y ha salido a re-
lucir en numerosos escándalos. De 
hecho, se dice que fue junto a Ro-
naldinho quienes organizaran una 
fiesta privada para la Selección 
de Brasil en 2007 en Rio de Jane-
rio donde se llegó a afirmar que el 
propio Robinho pidió 40 condones 
para pasar mejor la noche. El fut-
bolista que entonces militaba en el 
Real Madrid, fue multado junto a 
Julio Baptista con unas importan-
tes sanciones económicas por per-
der el vuelo de regreso a España y 
por lo tanto, no respetar los códi-
gos internos del club madrileño.

Garrincha
Garrincha es junto a Pelé,uno 

de los futbolistas más queridos de 
Brasil. Pese a ganar todo, el juga-
dor tenía todos los vicios: al pucho, 
al que era adicto desde los diez 

años, el alcohol y los gatos; incluso 
se dice que tuvo 14 hijos reconoci-
dos. Garrincha murió a los 49 años 
el 20 de enero de 1983 hundido en 
la pobreza, el alcohol y la depre-
sión.

Peter Crouch
Al apodado, ‘Martín Palermo’ 

inglés lo vieron miles de veces “sa-
liendo con prostitutas , fumando 
porros y bebiendo hasta perder el 
conocimiento”. El espigado ata-
cante fue alcanzado por el escán-
dalo cuando una prostituta reveló 
a la prensa que fue contratada por 
el británico en Madrid semanas 
después de la eliminación de In-
glaterra del Mundial de Sudáfrica 
2010. La noticia tomó más noto-
riedad pues Crouch recién se ha-
bía comprometido con la modelo 
Abbey Clancy con quien finalmen-
te se casó.

“Ronaldo” Luís Nazário de 
Lima

“Ronaldo”, no debe confundirse 
con Cristiano Ronaldo, futbolista 
portugués. Y a no ser por el nom-
bre poco hay de parecido entre és-

tos dos jugadores. El que fuera uno 
de los mejores delanteros del mun-
do, galardonado con el Premio 
FIFA World Player en 1996, 1997 
y 2002 la Bota de Oro de Europa 
en 1997, el Balón de Oro de Euro-
pa en 1997 y 2002 se ha convertido 
en un hombre poco atlético a base 
de cocktails y fiestas de lujo. En 
su etapa como futbolista  Ronaldo 
terminó en un motel con tres tra-
vestis y simuló una boda con una 
modelo entre otras lindeces.

Adriano Leite Ribeiro
Fue considerado uno de los me-

jores delanteros brasileños en al-
gunos años y uno de los mejores 
jugadores del mundo con el Inter-
nazionale y la Selección de Brasil. 
Debido a su bajo rendimiento en 
los años 2006, 2007 fue galardona-
do con el premio al peor jugador 
de la Serie A. Ha sido uno de los 
futbolistas más perjudicados por 
culpa de su vida nocturna y con-
tinuos despilfarros. En su última 
etapa como futbolista en Brasil, 
con el Flamengo, el delantero no 
acudió a un entrenamiento un día 
después de organizar una fiesta 
en su casa. El futbolista brasileño 
fue visto comprando bebidas alco-
hólicas en una favela brasileña y 
después se vio involucrado en un 
accidente, en el que un motociclis-
ta fue atropellado.

Ronaldo de Assis Moreira “Ro-
naldinho”

Sus fiestas y despilfarro en ellas 

son ya famosas en las ciudad don-
de juega. Hace poco el “mago del 
balón”, Dinho, subió una foto a las 
redes sociales en la que posaba en 
una piscina rodeado por cinco mu-
jeres acostadas en sus pies. Ade-
más, Ronaldinho llegó totalmente 
borracho al primer entrenamiento 
del Flamengo en su primera tem-
porada temporada. Su entrenador 
así lo explicaba: “¿Qué puedo de-
cir de un campeón mundial, que 
fue Balón de Oro y encima de todo 
es millonario?”.  Actualmente jue-
ga en el Querétaro Fútbol Club, 
donde ha dicho que espera seguir 
conquistando “títulos y chicas”.

Mario Balotelli
En varias ocasiones, el “Super 

Mario” italiano ha sido captado en 
fiestas que él mismo organizaba y 
financiaba. Estamos acostumbra-
dos a verle rodeado de mujeres, 
escándalos y multas, ahora va ca-
mino de récord para los gastos de 
manutención de su hija, Pia, por 
la quie tendrá que pagar más de 

1.500 dólares semanales.
Paul Gascoigne
Este brillante jugador inglés 

tuvo serios problemas con el al-
cohol a lo largo de su carrera, y 
justo cuando “colgó las botas”, su 
adicción creció a tal punto que ca-
yera en depresión y padecer serios 
problemas mentales. Gascoigne 
destacó por su carácter díscolo e 
irreverente, y no pudo desarrollar 
todo su potencial como futbolista 
por las lesiones y su mala conduc-
ta fuera de los terrenos de juego. 
(Deporte Rosa).

07Ultimas Noticias de Quintana Roo REPORTAJE Viernes 31 de Octubre de 2014

Lo tenían todo y lo perdieron,...

Ronaldo de Assis Moreira “Ronaldin-
ho”.

 

George Best.

Diego Armando Maradona.

“Ronaldo” Luís Nazário de Lima.
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MEXICO, 30 de octubre.— Los 
partidos políticos harán un frente 
común para blindarse ante los crí-
menes a líderes de organizaciones 
priistas y el caso Ayotzinapa de 
cara a las elecciones, informó el 
dirigente nacional del PRI, César 
Camacho Quiroz.

Entrevistado, luego de inaugu-
rar la ofrenda «El tren alegórico de 
la nación mexicana en la sede na-
cional del Partido Revolucionario 
Institucional (PRI), dijo que man-
tiene comunicación con dirigentes 
de otros institutos políticos.

«Nos mantenemos en contacto 
los dirigentes de los partidos para 
hacer un bloque además de respal-
dar las acciones de las autoridades, 

ya sean estatales, federales o mu-
nicipales, nos permitan estar de 
acuerdo en lo fundamental que es 
cerrarle el paso al crimen y más de 
cara a las elecciones», expuso.

El líder nacional priista lamentó 
los atentados contra un dirigen-
te de la Confederación Nacional 
Campesina (CNC) y dos más de la 
Confederación Nacional de Orga-
nizaciones Populares (CNOP).

«Esto revela la necesidad de ce-
rrar filas en el combate a la delin-
cuencia y de preservar el Estado 
de derecho y cuidarnos, no por ser 
políticos, sino porque adquiere un 
valor simbólico el hecho que gente 
que representa a otros, sufra estos 
atentados», aseveró.

Como partido en el gobierno el 
Revolucionario Institucional es 
responsable de respaldar todos los 
esfuerzos de las autoridades, sobre 
todo la federal en estos casos y so-
bre todo el de Iguala.

MEXICO, 30 de octubre.— El 
presidente nacional del PRD, 
Carlos Navarrete, adelantó que 
denunciará ante la Corte Intera-
mericana de Derechos Humanos 
(Corte IDH), a la Suprema Corte 
por su fallo en contra de la consul-
ta popular sobre la reforma ener-
gética.

Militantes del Partido de la Re-
volución Democrática (PRD), en-
cabezados por Calos Navarrete, 
instalaron un plantón en la sede 
de la Suprema Corte de Justicia 
de la Nación (SCJN) que deliberó 
este día sobre la procedencia de la 
consulta popular.

Al conocer que la SCJN negó 

definitivamente la consulta, el di-
rigente nacional perredista consi-
deró que se viola el derecho de los 
mexicanos a ser consultados, por 
lo que acudirán ante la Corte IDH.

Carlos Navarrete recordó que 
su solicitud de consulta estaba 
respaldada por la voluntad de mi-
llones de personas y recodó que el 
Instituto Nacional Electoral cer-
tificó la autenticidad de las dos y 
medio millones de firmas presen-
tadas por el PRD.

“Los ciudadanos nos conduci-
mos por la legalidad para que se 
pudiera llevar a cabo esa consulta 
y no nos vamos a dejar, no nos va-
mos a dar por derrotados y vamos 

a seguir la lucha por la defensa del 
petróleo”, advirtió el dirigente pe-
rredista.

Al mitin se sumaron el líder del 
PRD en el Distrito Federal, Raúl 
Flores, así como el dirigente del 
Estado de México, Omar Ortega, 
los cuales respaldaron la decisión 
del partido.

Llevará PRD ante Corte Interamericana 
fallo sobre consulta

El dirigente nacional perredista 
Carlos Navarrete consideró que se 
viola el derecho de los mexicanos a ser 
consultados, por lo que acudirán ante 
la Corte Internacional de Derechos 
Humanos.

CHILPANCINGO, 30 de octu-
bre.— Tras reiterar que Guerrero 
no está solo, la secretaria de De-
sarrollo Social, Rosario Robles, 
anunció que el gobierno federal 
reforzará tres aspectos nodales 
en la entidad correspondientes a 
salud, educación y alimentación, 
como parte del Plan Nuevo Gue-
rrero.

En conferencia de prensa, acom-
pañada por el gobernador Rogelio 
Ortega, la funcionaria enfatizó 
que como lo ha dicho el presiden-
te Enrique Peña Nieto, no sólo en 
estos momentos dolorosos, sino 
una y otra vez, “Guerrero no está 

solo, cuenta con su presidente y 
con el gobierno de la República y 
estamos aquí para acreditarlo”.

Robles Berlanga anunció que 
se reforzará la presencia del go-
bierno federal en Guerrero con 
programas de salud, educación 
y empleo temporal que ayudará 
a la reconciliación, armonía y re-
construcción del tejido social en el 
estado.

Luego de evaluar los avances 
del Plan Nuevo Guerrero, que se 
va a fortalecer, dijo que le presen-
taron al mandatario estatal un in-
forme secretarial detallado de los 
avances y compromisos que se tie-

ne hasta diciembre para cumplir 
con el plan citado.

En la conferencia Rosario Ro-
bles en la conferencia de prensa, 
mencionó tres aspectos para for-
talecer la presencia del gobierno 
federal en el estado como es salud 
y donde se realizarán jornadas 
médicas con las instituciones que 
participan.

Recordó que en colaboración 
con la Universidad Autónoma 
de Guerrero (UAGro) apoyará en 
la parte educativa y junto con la 
INEA y SEP se abatirá el rezago 
educativo a través de campaña in-
tensa de alfabetización.

MEXICO, 30 de octubre.— El 
Estado mexicano no descansará 
hasta aclarar los hechos de Tlatla-
ya y Ayotzinapa, castigar a los res-
ponsables y atender de manera in-
tegral a todas las víctimas, ofreció 
Lía Limón, subsecretaria de Asun-
tos Jurídicos y Derechos Humanos 
de Gobernación.

En un discurso que pronunció 
en Washington D.C., ante los co-
misionados de la Comisión Intera-
mericana de Derechos Humanos, 
durante el 153 Periodo Ordinario 
de Sesiones de ese organismo, la 
funcionaria hizo un reconocimien-
to explícito sobre la gravedad de 
los hechos.

Señaló que “en ningún momen-
to se pretende minimizar la gra-
vedad de lo ocurrido en estos dos 
municipios; por el contrario, se 
asume con toda responsabilidad 
el derecho a la verdad y a justicia 
que al Estado mexicano le impone 
tanto su marco jurídico como su 
convicción”.

En una nota informativa que dio 
a conocer la Secretaría de Rela-
ciones Exteriores (SRE) sobre este 
tema, la subsecretaria Lía Limón 
-quien encabeza la delegación 
mexicana- aclaró que los lamen-
tables casos de Tlatlaya y Ayo-
tzinapa, ocurrieron después de la 
fecha en que México solicitó esta 
audiencia.

Y aunque el tema central de 

la visita era dar a conocer el pro-
grama Nacional de Derechos Hu-
manos, se habla del tema, porque 
“nuestro país está viviendo un 
momento que pone a prueba nues-
tros avances normativos”.

En ambos casos, el Estado mexi-
cano “ha manifestado su compro-
miso con una investigación en el 
ámbito de la justicia civil de mane-
ra diligente, objetiva e imparcial” 
para sancionar a los responsables 
en pleno respeto a los derechos 
humanos.

Aprovechó para solicitar la 
asistencia técnica de la Comisión 
Interamericana de Derechos Hu-
manos para lograr este objetivo y 
“esperamos definir sus términos a 
la brevedad”.

Ofrece México castigo 
en casos Tlatlaya y 

Ayotzinapa

El Estado mexicano no descansará 
hasta aclarar los hechos de Tlatlaya 
y Ayotzinapa, castigar a los respon-
sables y atender de manera integral a 
todas las víctimas, ofreció Lía Limón, 
subsecretaria de Asuntos Jurídicos y 
Derechos Humanos de Gobernación.

Guerrero no está 
solo: Robles

Rosario Robles anunció que el gobierno federal reforzará tres aspectos nodales en la entidad correspondientes a salud, 
educación y alimentación, como parte del Plan Nuevo Guerrero.

Partidos políticos harán frente común contra crímenes: PRI

Los partidos políticos harán un 
frente común para blindarse ante los 
crímenes a líderes de organizaciones 
priistas y el caso Ayotzinapa de cara 
a las elecciones, informó el dirigente 
nacional del PRI, César Camacho 
Quiroz.
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BRUSELAS, 30 de octubre.— La 
Comisión Europea dijo el jueves 
que el acuerdo entre Rusia y Ucra-
nia para desbloquear el suminis-
tro de gas ruso a la ex república 
soviética esta “muy cerca” de 
completarse. El presidente salien-
te de la Comisión Europea José 
Manuel Barroso, quien ha hablado 
numerosas veces con el presiden-
te de Ucrania, Petro Poroshenko, 
había dicho anteriormente en un 
comunicado que el acuerdo estaba 
al alcance. “No debería haber nin-
guna lectura de que Ucrania esté 
siendo un obstáculo para llegar a 
un acuerdo. Estamos trabajando 
con las dos partes para llegar a un 
acuerdo y en efecto ambas partes 
están mostrando que un acuerdo 
está a nuestro alcance”, dijo una 
portavoz de la Comisión en una 

rueda de prensa. “Ahora tenemos 
que ir hasta el final y conseguir el 
acuerdo”, dijo. “Francamente es-
tamos muy cerca de un convenio. 
Un acuerdo está a nuestro alcan-
ce”, agregó.

En tanto, el primer ministro de 
Ucrania, Arseny Yatseniuk, dijo el 
jueves que la posición de Ucrania 
en la conversación a tres bandas 
con Bruselas era que el precio del 
gas natural ruso debería ser 378 
dólares por cada 1.000 metros cú-
bicos al final de 2014 y caer a 365 
dólares en el primer trimestre de 
2015.

Yatseniuk dijo en una reunión 
de Gobierno que Kiev estaba lista 
para pagar las deudas previas por 
el suministro de gas inmediata-
mente después de que se firme el 
acuerdo.

Un total de 1.450 millones de 
dólares se pagarán inmediata-
mente y otros 1.650 millones de 
dólares se cancelarán al final del 
año, dijo.

Las autoridades de energía de 
Ucrania, Rusia y la Comisión Eu-
ropea están manteniendo conver-
saciones en Bruselas para intentar 
desbloquear el suministro de gas a 
Ucrania, el cual fue interrumpido 
en junio por impagos por la com-
pañía rusa de gas Gazprom.

Rusia y Ucrania están “muy cerca” 
de cerrar acuerdo sobre gas

Jose Manuel Barroso, presidente 
saliente de la Comisión Europea, 
durante una conferencia de prensa en 
Bruselas.

BAGDAD, 30 de octubre.— Mi-
litantes del Estado Islámico eje-
cutaron al menos a 220 iraquíes 
en venganza por la resistencia de 
una tribu a la toma de su territo-
rio, ubicado al oeste de Bagdad, 
dijeron fuentes de seguridad y 
testigos.

Autoridades descubrieron el 
jueves dos fosas comunes con 
unos 300 miembros de la tribu 
musulmana suní Albu Nimr, que 
el Estado Islámico había captu-
rado esta semana. Los cautivos, 
hombres de entre 18 y 55 años, 
habían sido baleados, dijeron tes-
tigos.

Los cuerpos de más de 70 hom-
bres de Albu Nimr fueron arroja-
dos cerca de la ciudad de Hit, en 
el corazón de la provincia suní de 

Anbar, según testigos que conta-
ron que la mayoría de las víctimas 
eran miembros de la policía o de 
una milicia opuesta al Estado Islá-
mico llamada Sahwa (Despertar).

“A primera hora de la mañana 
encontramos estos cadáveres y 
algunos militantes del Estado Islá-
mico nos dijeron que ‘esas perso-
nas son de Sahwa, que combatió a 
sus hermanos del Estado Islámico 
y éste es el castigo de cualquiera 
que luche contra el Estado Islámi-
co’”, relató un testigo.

Los insurgentes habían ordena-
do a los hombres de la tribu que 
dejen sus pueblos y vayan a Hit, 
a unos 130 kilómetros al oeste de 
Bagdad, prometiéndoles un “pa-
saje seguro”, dijeron líderes triba-
les. En ese momento fueron captu-

rados y baleados.
Una fosa común cerca de la 

ciudad de Ramadi, también en la 
provincia de Anbar, contenía los 
restos de 150 miembros de la mis-
ma tribu, dijeron funcionarios de 
seguridad.

La milicia Sahwa fue formada 
con el apoyo de Washington para 
combatir a Al Qaeda durante la 
ofensiva estadounidense del 2006-
2007.

Combatientes de Estado Islámico
matan a 220 iraquíes de tribu

Militantes del Estado Islámico con 
una bandera negra en una calle en la 
provincia de Raqqa.

ESTOCOLMO, 30 de octubre.— 
El gobierno sueco reconoció el jue-
ves oficialmente al Estado de Pa-
lestina y dijo que había señales de 
otros estados europeos seguirían 
su iniciativa.

La medida generó elogios del 
presidente palestino, Mahmoud 
Abbas, críticas de Israel y disgus-
to en Estados Unidos, el principal 
patrocinador del Estado judío.

La ministra de Relaciones Exte-
riores sueca, Margot Wallstrom, 
dijo a periodistas que su Gobier-
no esperaba que esto aportara una 
nueva dinámica a la situación.

“Nuestra decisión llega en un 
momento crítico porque durante 
el último año hemos visto cómo 
las conversaciones de paz se han 
estancado, cómo las decisiones 
sobre nuevos asentamientos sobre 
tierra palestina ocupada han com-
plicado la solución a dos estados y 
cómo la violencia ha regresado a 
Gaza”, afirmó.

Wallstrom rechazó las acusacio-
nes de que Suecia esté tomando 
partido y dijo que esperaba que 
otros países de la Unión Europea 
(UE) adoptaran posturas simila-
res.

Los palestinos buscan un Esta-
do en la ocupada Cisjordania y la 

bloqueada Franja de Gaza, con Je-
rusalén Oriental como su capital. 
Ese territorio fue ocupado por Is-
rael en la guerra de Oriente Medio 
de 1967, aunque soldados israelíes 
y colonos se han retirado de Gaza 
en el 2005.

Años de esfuerzos por alcanzar 
una solución de dos estados han 
logrado pocos avances. El último 
intento fracasó en abril. Los pales-
tinos ahora ven pocas posibilida-
des de progreso, más que tomar 
una iniciativa unilateral hacia lo-
grar un Estado.

PAHOA, 30 de octubre.— De-
cenas de soldados de la Guardia 
Nacional viajaban el jueves a una 
localidad de la Isla Grande de Ha-
wái para reforzar la seguridad en 
el sector amenazado por un río 
de lava incandescente que se está 
acercando a una autopista, dijo un 
funcionario de emergencias esta-
dounidense.

El flujo de lava del volcán Ki-
lauea ha estado avanzando hacia 
la aldea de Pahoa durante sema-
nas y en la última evaluación se 
movía a menos de cinco metros 
por hora, dijo Darryl Oliveira, di-

rector de Defensa Civil del conda-
do en Hawái.

El jueves por la mañana, un 
contingente de 83 soldados de la 
Guardia Nacional viajaba en una 
caravana y se esperaba que arri-
bara más tarde en el día a la loca-
lidad, donde algunos residentes 
han expresado preocupación por 
posibles saqueos en las casas eva-
cuadas.

“Estas son tropas locales, gente 
de la comunidad. Ellos trabajarán 
para cuidar de sus familias y ami-
gos”, dijo Oliveira en una rueda 
de prensa.

La lava amenaza con destruir 
viviendas y atravesar un camino y 
una autopista que recorren Pahoa, 
pero las autoridades no han ofre-
cido estimaciones sobre cuándo 
exactamente podría dividir el 
pueblo de alrededor de 800 resi-
dentes situado en la zona de una 
antigua plantación de azúcar.

Ninguna vivienda ha sido des-
truida hasta el momento y el bra-
zo de lava que amenaza una casa 
en un extremo de la localidad no 
se ha acercado más a la estructura 
evacuada desde el miércoles por 
la noche, dijo Oliveira.

Refuerzan seguridad en Hawái
por amenaza de río de lava

Suecia reconoce a
Palestina como un Estado

El gobierno sueco reconoció el jueves 
oficialmente al Estado de Palestina, 
lo que generó elogios del presidente 
palestino y críticas de Israel.
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Les presentamos a Cristina Pedroche Navas, originaria 
de Vallecas, Madrid. Modelo, presentadora de 
televisión española y actriz, conocida como reportera 
del programa de televisión “Sé lo que hicisteis...” 

hasta el final del mismo en mayo de 2011.
Cristina, una joven desinhibida con 26 años recién cumpliditos 

este 30 de octubre, es conocida por sus participaciones 
esporádicas en las series La que se avecina, Águila Roja y Aída 
y actualmente es copresentadora del programa diario de la 
sobremesa de La Sexta, “Zapeando”.

La noche del 28 de octubre visitó “El hormiguero” en España, 
que tuvo alto niveles de audiencia. Ahí la ex reportera de “Sé 
lo que hicisteis...” hablo sobre su pasión por el deporte y las 
carreras y Pablo Motos, conductor del famoso programa no 

perdió la oportunidad de preguntarle si tenía el mismo 
problema que algunos al correr, el síndrome de los pezones, 
y sin dudarlo, Cristina comenzó a hablar de lo que sabía 
que iba a encandilar al público. “Hay pezones en plan 
rollo galleta, esos seguro que se hacen daño, pero los 
míos son más pequeñitos y esos no sufren”, dijo 
riéndose. 

Algo que no se puede negar es la naturalidad 
de Cristina Pedroche al hablar, y por eso ella 
busca a alguien como ella: “atlético, que no 
quiera salir de fiesta, sino que madrugue 
y vayamos a correr, a montar en bici, que 
me enseñe a nadar”. “Quiero alguien de 
barrio, normal, un chandalero”.

Cristina Pedroche
joven y desinhibida



BUENOS AIRES.— Una maestra ar-
gentina tendrá que responder ante las 
autoridades luego de que se difundiera 
un video de ella teniendo relaciones 
sexuales con uno de sus alumnos de 16 
años.

La mujer identificada como Lucita 
Sandoval grabó un video de 23 minutos 
de duración en el que aparece teniendo 
sexo con uno de sus alumnos de prepa-
ratoria, a los que les imparte la materia 
de Lengua en una escuela de Santiago 
del Estero, Argentina.

Según medios argentinos, esta no es 
la primera vez que a Sandoval se le cul-
pa de acercamientos inapropiados con 
alumnos, sin embargo sí es la primera 
ocasión en la que se tiene evidencia en 
video.

El video circulo de celular en celular 
entre los estudiantes de la capital san-
tiagueña entre la profesora de Lengua 
de 35 años y un alumno de 16.

El hecho habría ocurrido en el esta-
blecimiento educativo y es el comen-
tario generalizado, incluso entre alum-

nos de otros colegios de esta capital. 
Sin embargo otras versiones aseguran 
que el acto tuvo lugar en la casa de la 
maestra.

Según sostuvieron alumnos del co-
legio en Santiago del Estero, las imá-
genes de alto contenido erótico se dis-
eminaron a través de WhastApp por 
varios celulares de los menores de la 
institución.

En el video se aprecia a la maestra y 
al joven, vistiendo una playera de fut-
bol del River Plate, teniendo sexo.

11Ultimas Noticias de Quintana Roo ENTRETENIMIENTO Viernes 31 de Octubre de 2014

Cuando vayas al supermercado 
a comprar intenta que no se te 

olvide nada. Lo mejor es que apuntes 
todo lo necesario en una hoja. Tampoco 
gastarás más de la cuenta.

No te agobies ante los problemas. 
Lo importante es que sepas 

mantener la calma y no te estreses. To-
das las personas tienen que soportar ra-
chas negativas.

Te cuesta mucho plantarle cara a 
los problemas. Te pones demasi-

ado nervioso y te agobias. No podrás 
relajarte hasta que no tengas más confi-
anza en ti mismo. Tienes que aprender 
a afrontar los contratiempos.

A la hora de realizar deporte in-
tenta llevarte bien con todo el 

mundo. Habrá gente con la que tengas 
diferencias. Evita las discusiones si no 
quieres perder a un amigo.

Te llevarás una gran decepción cu-
ando intentes hacer algo con tus 

amigos y no se encuentren disponibles. 
Cuentan con una vida muy diferente a 
la tuya. No variarán sus planes por ti.

Te confundes con bastante frecuen-
cia porque actúas condicionado 

por las prisas. Lo mejor es que antes de 
meterte en la cama tomes una infusión 
y escuches música que te relaje.

La gente que te conoce bien sabe 
que no estás atravesando por una 

buena etapa. Te encuentras más callado 
de lo normal y por lo general demasia-
do reflexivo.

Te encuentras en una buena situ-
ación en el plano económico. 

Habrá gente que se acerque a ti con in-
tención de aprovecharse. No hagas caso 
a ningún desconocido.

No derroches hoy todas las en-
ergías. La semana es muy larga 

y tendrás que soportar unos cuantos 
obstáculos. Estás muy ilusionado con la 
idea de hacer cosas nuevas.

Afrontas el futuro con mucho 
más optimismo. Tienes pensado 

cambiar mucho tu vida. Lo primero que 
harás será ponerte a dieta y practicar 
algo más de ejercicio.

Para evitar posibles sustos de-
berías vigilar tu dieta. Huye en 

todo momento de aquellos alimentos 
que puedan resultar perjudiciales para 
tu cuerpo, ya sean dulces o salados.

Eres una persona muy afortunada 
a la que no te falta de nada. Por 

eso deberías ayudar a la gente de tu al-
rededor que lo está pasando mal.

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 31 de Oct. al 06 de Nov.

Graban en Argentina a 
maestra teniendo sexo 
con alumno de 16 años
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MÉXICO, 30 de octubre.— 
Carlos Vela no recibirá trato 
especial en su regreso a la 
selección mexicana luego de una 
ausencia de más de tres años, 
afirmó el jueves el técnico Miguel 
Herrera.

Vela, quien ha tenido un buen 
desempeño en el fútbol español 

desde que llegó a la Real Sociedad, 
rechazó todas las convocatorias 
del “Tri” desde que jugó por 
última vez en marzo de 2011 en un 
amistoso contra Venezuela.

“(Vela) empieza de cero, como 
todos”, afirmó Herrera en rueda 
de prensa. “Se le trae por lo que 
hace en su club, pero aquí nadie 
es indiscutible ni indispensable, 
todos son importantes. En los 
entrenamientos lo veremos, pero 
claro que cuando llamas a alguien 
por primera vez lo que quieres 
es ver cómo se comportan en tu 
sistema”.

El delantero de 25 años se negó 
a jugar con México en los Juegos 
Olímpicos de 2012 en Londres, 

donde la selección conquistó por 
primera vez la medalla de oro, y 
en el Mundial de 2014 en Brasil.

A principios de año, el 
seleccionador mexicano se 
reunió en España con Vela, quien 
se negó a disputar la Copa del 
Mundo alegando que le parecía 
injusto quita el puesto a algún 
futbolista que había disputado 
las eliminatorias.

Herrera dijo que en esta 
ocasión no hubo una plática 
previa con el ariete. El lunes 
mandó las convocatorias a los 
equipos europeos y el martes 
platicó con los 10 jugadores que 
fueron requeridos, entre ellos 
Vela.

MEXICO, 30 de octubre.— La 
selección mexicana de futbol 
se une al proyecto que busca 
erradicar la violencia, unir a las 
familias mexicanas y preservar los 
valores de unidad en los estadios, 
bajo el símbolo “Futbol por la 
Paz”.

Con este motivo, el técnico 
de la escuadra nacional, Miguel 
Herrera, y el director de Selecciones 
Nacionales, Héctor González 
Iñárritu, así como el director 
del Organismo Internacional, 
Mauricio Bermúdez, develaron la 
escultura “Pistola por la Paz”.

Este símbolo es una réplica 

de la no violencia que se creó en 
honor al músico John Lennon, y la 
primera de ellas está colocada en 
la Organización de las Naciones 
Unidas (ONU), en Nueva York, 
Estados Unidos.

En este sentido, Miguel Herrera 
señaló que para él y la selección 
nacional es un halago ser parte 
de este proyecto, auspiciado por 
la organización Non Violence 
Project, concebido para ayudar a 
la sociedad mexicana.

“Es darle a todos los mexicanos 
los valores que tenemos en 
la familia; en los estadios 
queremos que sigan yendo las 

familias y además erradicar los 
tipos de desmanes que luego 
se presentan”, señaló el “Piojo” 
Herrera.

Por su lado, Héctor González 
consideró que para la Federación 
Mexicana de Futbol (FMF) y 
para el conjunto nacional es un 
orgullo ser parte de un proyecto 
de este tipo.

“Esto es sinónimo de más 
compromiso, de más trabajo, 
porque sabemos que los 
jugadores y cuerpo técnico 
somos una imagen importante 
para la afición de este país”, 
expuso.

MEXICO, 30 de octubre.— El 
defensa de Pumas de la UNAM, 
Marco Antonio Palacios, lamentó 
la falta de canteranos en el club, 
contrario a lo sucedido en casi 
todas las temporadas, debido a 
que las fuerzas básicas no pasan 
por un buen momento en la 
actualidad.

Antes se dejaba ver a un jugador 
surgido de Pumas en el resto de 
los equipos de la Primera División 
del futbol mexicano, pero hoy 
en día hay carencia de noveles 
jugadores con sangre auriazul.

“Sí, es algo que me duele como 
canterano, como puma; es algo 
que se debe de trabajar en Pumas 
y fuerte. Para mí ese lugar (ser 
la mejor cantera de México) le 
pertenece a Pumas, a lo mejor lo 
perdimos por ‘x’ razones, ahora 
hay que retomarlo”, declaró en 
conferencia.

Descartó que la tarea sea 
debutar a muchos jugadores en 
el máximo circuito, pues para el 

defensor vale más la calidad que 
la cantidad, por lo que prefiere 
contar con dos o tres debutantes 
que aporten demasiado al equipo.

“En lo personal, no me 
interesa que debuten muchos 
jóvenes, me interesa que sean 
dos, tres, pero de mucha 
calidad. El chiste no es debutar 
por debutar, eso cualquiera, 
que debute uno pero de 
calidad que pueda aspirar a la 
selección”, reiteró Pikolín en 
declaraciones publicadas por 
“Medio Tiempo”.

Por otro lado, pidió paciencia 
para que el técnico Guillermo 
Vázquez se vuelva a dar a la 
tarea de darles oportunidad a 
los jóvenes para que integren el 
primer equipo de Pumas.

“Apenas hubo cambios este 
torneo, entonces no esperen ver 
siete, ocho nuevos jugadores, 
hay que ir con calma, se va 
trabajar bastante bien, pero hay 
que tener poco de calma”.

Vela no recibirá trato especial en la selección

Carlos Vela no recibirá trato especial 
en su regreso a la selección mexicana 
luego de una ausencia de más de 
tres años, afirmó el técnico Miguel 
Herrera.

Selección mexicana,
inspiración para llamar a la paz

La selección mexicana de futbol se une al proyecto que busca erradicar la violencia, unir a las familias mexicanas y 
preservar los valores de unidad en los estadios, bajo el símbolo “Futbol por la Paz”.

“Pikolin” Palacios lamenta
falta de canteranos en Pumas

MADRID, 30 de octubre.— 
El capitán del Real Madrid, el 
guardameta Iker Casillas, señaló 
que el equipo intentará colocarse 
en el primer lugar de la Liga de 
España antes de que finalice este 
año.

Dijo que el conjunto 
“Merengue”, que se ubica en el 
puesto tres de la clasificación 
general con 21 puntos, buscará el 
liderato que mantiene el Barcelona 
con 22 unidades.

Luego de mostrar algunos 
trucos de futbol y parar algunos 
penales tirados por algunos niños 

durante un acto publicitario, el 
guardameta madridista destacó 
que el objetivo de los pupilos de 
Carlo Ancelotti es “no pensar en 
lo que venga después”.

Reiteró que “hay que intentar 
conseguir el primer puesto en la 
Liga antes de Navidad, (ya) que 
tras ganar al Barcelona hemos 
dado un paso enorme”.

Casillas también explicó que el 
triunfo de este miércoles 4-1 ante 
el Cornellá, en la Copa del Rey, 
casi asegura su pase a octavos de 
final de la competencia.

Agregó que para el Real Madrid 

aún queda mucho trabajo, ya que 
disputarán también el “Mundial 
de Clubes, que es un torneo que 
nos hemos ganado el derecho 
a jugarlo, y creemos que puede 
ser la guinda a este 2014, que de 
momento va fenomenal”.

Real Madrid quiere ser líder antes de fin de año

Iker Casillas, capitán del Real Madrid, 
señaló que el equipo intentará 
colocarse en el primer lugar de la Liga 
de España antes de que finalice este 
año.
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MIAMI, 30 de octubre.— El 
ex basquetbolista de la NBA, 
el mexicano Eduardo Nájera, 
lamentó que sólo 17 jugadores 
latinos participen en la recién 
inaugurada temporada 2014-2015, 
pues dijo que “hay muchísimo 
talento” en Latinoamérica.

“La verdad se me hace un 
poco bajo el porcentaje pues 
hay muchísimo talento en 
México, Colombia, Venezuela y 

obviamente Argentina y Brasil”, 
dijo Nájera en entrevista con 
Notimex.

El espigado chihuahuense 
señaló que en la actualidad 
existen 450 jugadores de la 
región en 20 equipos de la 
Liga de Desarrollo de la Liga 
Nacional de Baloncesto (NBA, 
por sus siglas en inglés) y dijo 
que “esa también pudiera ser 
una buena plataforma para 

nuestros jugadores latinos”.
En ese sentido el ex jugador de 

los Mavericks de Dallas reveló 
que recluta a dos jugadores 
mexicanos “para que vengan a 
jugar en la Liga de Desarrollo 
y puedan hacer el mismo papel 
que Jorge Gutiérrez (actual 
jugador de Nets de Brooklyn)”.

Nájera, de 38 años, fue 
entrevistado durante el juego 
inaugural entre Miami y 
Washington, al que asistió 
para promover el turismo 
hacia México como parte de 
una campana del Consejo de 
Promoción Turística de México, 
que lo llevará a varias ciudades 
en los próximos días.

Negó que haya un 
impedimento físico de los 
atletas mexicanos para llegar a 
la NBA y dijo que en su país se 
necesita invertir en las fuerzas 
básicas, en la niñez y en una liga 
universitaria.

“Tenemos que copiar lo mismo 
que están haciendo países como 
Estados Unidos y España que 
están invirtiendo mucho en la 
niñez, en las fuerzas básicas”, 
apuntó.

“En nuestro país 
desafortunadamente no tememos 
ligas para niños y tampoco una 
liga universitaria, la única liga 
que tenemos es una profesional y 
está llena de extranjeros, lo cual 
está bien, pero le está quitando 
la oportunidad a nuestros 
jugadores y entrenadores”.

RIO DE JANEIRO, de 30 
octubre.— El Comité Río 2016, 
encargado de la organización de 
los Juegos Olímpicos en la ciudad 
brasileña, divulgó este jueves un 
informe en el que se anuncian las 
medidas para mitigar el impacto 
de la huella de carbono del 
evento, estimado en 3,6 millones 
de toneladas de gases de efecto 
invernadero.

Para realizar los cálculos se ha 
tenido en cuenta el impacto en la 
huella de carbono derivado de las 
operaciones, de la construcción de 
infraestructuras e instalaciones y 
también la de los espectadores.

Según el informe, durante 
la competición se emitirán 3,6 
millones de toneladas de carbono, 
una cantidad que, según el 
estudio, se compara con el uso de 
32 millones de teléfonos móviles 
durante un año.

El proyecto para minimizar la 
huella de carbono incluye acciones 
de reducción y mitigación de 
emisiones, que equivaldrían a 2 
millones de toneladas de CO2, y 
medidas de compensación de las 

otras 1,6 millones de toneladas de 
gases contaminantes.

“Nuestro objetivo es 
implementar acciones para 
minimizar las emisiones de gases 
de efecto invernadero, es decir, 
hacer unos Juegos con una baja 
huella de carbono”, explicó este 
jueves a la prensa la directora 
general de Sostenibilidad, 
Accesibilidad y Legado del 
Comité Río 2016, Tania Braga.

Entre las iniciativas, se 
contempla la reducción de 
la cantidad de materiales 
de construcción a través 
de un “diseño inteligente” 
y la sustitución del uso de 
combustibles fósiles por 
fuentes de energía renovables y 
alternativas.

Por otro lado, el gobierno 
del estado de Río de Janeiro se 
comprometió a compensar 1,6 
millones de toneladas de gases 
de efecto invernadero con la 
plantación de árboles y a través 
de programas de reforestación 
del Bosque Atlántico, ecosistema 
de gran parte del litoral brasileño.

SAN FRANCISCO, 30 de 
octubre.— Las celebraciones en 
las calles de San Francisco tras el 
triunfo de los Gigantes en la Serie 
Mundial se tornaron violentas, con 
dos personas heridas por arma de 
fuego y otras dos apuñaladas. La 
policía fue atacada con botellas 
en su intento por dispersar a las 
multitudes.

Al principio, los festejos se 
realizaron de forma pacífica 
la noche del miércoles, con 
los aficionados reuniéndose 
en las calles y descorchando 
champaña, bailando y abrazando 
a desconocidos mientras el equipo 
ganaba su tercer título en cinco 

años con un triunfo de 3-2 sobre 
Kansas City en el decisivo séptimo 
encuentro.

“Sabía que iban a ganar. Son 
los Gigantes. Siempre lo hacen”, 
dijo la nativa de San Francisco, 
Barbra Norris de 54 años, sobre 
la victoria del equipo en Kansas 
City un día después de perder 
10-0.

Pero en algunas áreas, 
el ambiente se tornó más 
peligroso durante la 
madrugada. Los aficionados 
se subieron a los autobuses y 
quebraron los vidrios de un 
auto policiaco.

La violencia dejó cuatro 

personas heridas en incidentes 
separados, pero aún no se sabía 
si los tiroteos y apuñalamientos 
estaban ligados a los desmanes 
de la Serie Mundial, informó la 
policía. El Jefe de Policía de San 
Francisco, Greg Suhr, realizará 
una conferencia de prensa al 
respecto.

Las autoridades señalaron 
que un hombre de 54 años y una 
mujer de 19 fueron apuñalados 
en incidentes separados en el 
distrito Mission de la ciudad 
entres las últimas horas del 
miércoles y primeras del jueves, 
respectivamente. Se espera que 
ambos se recuperen totalmente.

MADRID, 30 de octubre.— La 
ausencia por problemas económicos 
de los equipos Caterham y Marussia 
en el Gran Premio de este fin de 
semana, que puede ampliarse a las 
dos carreras restantes (Brasil y Abu 
Dabi), ha hecho que la Federación 
Internacional de Automovilismo 
(FIA) vuelva a insistir en la 
importancia de reducir los costes del 
Mundial de Fórmula Uno.

“Con la mirada puesta en el 
final de la temporada 2014, estas 
ausencias vuelven a poner de 
cuestión el equilibrio económico 
del Mundial de Fórmula Uno y 
justifica la posición, expresada 

muchas veces por la FIA, en favor 
de cualquier iniciativa que ayude a 
reducir los costes para asegurar la 
supervivencia de la actual parrilla 
y atraer a potenciales nuevos 
equipos”, explica la federación en 
un comunicado.

La FIA agrega que, “en 
colaboración con la FOM” 
(organizadora del campeonato) 
“y los demás implicados en la 
Fórmula Uno, seguirá trabajando 
para tratar de mantener el atractivo 
del campeonato y la participación 
equitativa de los equipos en los 
próximos años”.

Además, la federación señala 

que la delicada situación de esos 
dos equipos no implicará sanción 
alguna.

Aunque señala que “es 
responsabilidad de los comisarios 
determinar si un equipo ha 
incumplido su obligación de tomar 
parte en todas las pruebas del 
calendario y actuar de la manera 
que considere oportuno”, la FIA 
explica que confía “plenamente 
en que los comisarios conocen la 
situación económica de los equipos 
concernidos, y este asunto se 
abordará con extremo cuidado y 
teniendo en cuenta las circunstancias 
esgrimidas”.

Nájera lamenta que 
haya tan pocos latinos 

en la NBA

El ex basquetbolista Eduardo Nájera lamentó que sólo 17 jugadores latinos 
participen en la recién inaugurada temporada 2014-2015, pues dijo que “hay 
muchísimo talento” en Latinoamérica.

Juegos Olímpicos de 
Río 2016 intentarán 

reducir su huella 
de carbono

Violencia en festejos en San Francisco

FIA insiste en la importancia de reducir costes del Mundial de F1



El Papa Francisco aseguró que 
la teoría científica del Big Bang 
no contradice la intervención 
divina en el origen del univer-

so, ya que “de ninguna forma es produc-
to del caos, sino de resultado de la fuerza 
creadora de Dios”. 

No es la primera vez que un Pontífi-
ce intenta mezclar el cristianismo con la 
teoría de la Evolución, pero sí que es la 
primera vez que alguien que se sienta en 
el trono de oro utiliza unas palabras tan 
claras sobre el tema. Según él, la evolu-
ción de la naturaleza no se contradice con 
la noción de Creación, porque la evolu-
ción presupone la creación de los seres 
que evolucionan.

Además, el argentino ha criticado la 
visión que se tiene de Dios por culpa del 
Génesis: “uno se imagina un Dios mago, 

que con una varita mágica ha creado 
todo, pero no es así”. Se refiere a la expli-
cación de la creación del mundo en 7 días 
por parte de Dios, en los que en creó todo 
el universo conocido, incluyendo todos 
los elementos y a los seres vivos. 

Según Bergoglio, en declaraciones que 
recoge Europa Press, “Él creó a los seres 
y les dejó que se desarrollaran de acuer-
do a las leyes internas que les dio a cada 
uno, para que evolucionaran, para que 
llegaran a su plenitud”. Unas palabras 
que seguro revolucionan a los defensores 
del creacionismo, que defienden que un 
Dios creó todo y que las especies no cam-
bian. Ese inmovilismo de plantas y ani-
males es ahora negado por el Papa “así 
es como el mundo fue avanzando siglo a 
siglo, milenio a milenio, hasta llegar a lo 
que es hoy”.

Giovanni Bignami, profesor y presi-
dente del Instituto Italiano de Astrofísi-
ca, aplaude las palabras de Francisco, ya 
que entierran las “teorías absurdas del 
creacionismo”. Según cuenta a la agencia 
de noticias Adnkronos, “la declaración 
del Papa es muy importante. Somos los 
descendientes directos de la gran explo-
sión que creó el universo. La Evolución 
vino de la creación”.

La Evolución y los papas

En 1950, el Papa Pío XII aseguró que 
no existe un conflicto intrínseco entre el 
catolicismo y la evolución. Juan Pablo II 
reconoció públicamente en 1996 que el 
evolucionismo “es ya más que una sola 
hipótesis”.

Aún así, muchos fundamentalistas 

católicos se escandalizaron y pidieron 
a la iglesia que no perdonase a Charles 
Darwin, el autor de la teoría de la Evo-
lución, con la que se ganó la ira de los 
cristianos.

A partir del Concilio Vaticano II 
(1962-1965) y sobre todo después de las 
palabras del Papa Wojtyla, la fe cristiana 
no tiene dificultad en asumir el evolu-
cionismo, pero con una condición: que 
se admita una acción de Dios que deter-
mina el paso de animal a lo que es per-
sona, mediante la introducción del alma 
humana.

Es decir, que el cristianismo defiende 
que Dios intervino en dos momentos: 
en la creación del universo y en la del 
hombre. Todavía tendremos que espe-
rar a que un Papa diga que venimos del 
mono, con todas las consecuencias.
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Papa Francisco ve compatible la teoría 
de la Evolución con el Cristianismo


