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De forma descarada el director de Tránsito de Benito Juárez, 
Edgar Alonzo Paredes, habilitó un estacionamiento público en 
las instalaciones de la CFE, justo frente a la corporación, por el 
que recibe ingresos de más de 100 mil pesos mensuales, ya que 
tiene capacidad para 100 automóviles y 50 motocicletas cuya 
cuota es de 10 pesos por unidad

La empresa, propiedad de Roberto Cardona Rojas, que opera bajo el 
amparo y protección de Julián Ricalde Magaña, representa la corrupción 

e impunidad de una familia y un grupo político que se ha dedicado a 
enriquecerse a costa de los cancunenses y a saquear el erario público

Grúas Cardona, 
el uso del poder 

para enriquecerse

Además de cobros excesivos, se roban autopartes de los vehículos

Página 02

Página 02

http://www.qrooultimasnoticias.com/
http://noticiasqroo.wordpress.com/
https://twitter.com/@ultnoticiasqroo
https://twitter.com/@ultnoticiasqroo
https://twitter.com/@ultnoticiasqroo
https://www.facebook.com/ultimasnoticiasquintanaroo


02            Ultimas Noticias de Quintana Roo CANCUN Martes 16 de Julio de 2013

Consejero Delegado
Director Editorial

Gerente
Jefe de Información

Editor de Cultura
Jefe de Producción 

Circulación

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

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

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

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

DIRECTORIO

Divisa                  Compra                  Venta

Dólar USA

Euro 

$12.40

$16.376

$12.95

$17.852

TASA DE CAMBIO DEL PESO MEXICANO

Fuente: Banamex

El Tiempo 
en Cancún 
para hoy
Mínima de 27°C y Máxima de 30°C
Cielo parcialmente nublado. Lluvias 
mañana y noche Viento del  E  con 

máxima de 24 km/h

Por Luis Mis

CANCUN.— La empresa Grúas 
Cardona Hermanos, propiedad 
del Capitán retirado Roberto Car-
dona Rojas, sería la más denun-
ciada por robo de piezas y objetos 
personales de vehículos que in-
gresan al corralón de su propie-
dad, pero que goza del amparo 
del gobierno de Julián Ricalde 
Magaña, por tratarse del negocio 
de una importante aliada de su 
partido, Latifa Muza Simón, quien 
se aferra a la ubre municipal, des-
de mucho tiempo atrás.

La influencia y el abuso de po-
der por parte de “Grúas Cardo-
na”,  así el cobro excesivo a los 
ciudadanos es sólo el “lobby” de 
una empresa que goza de impu-

nidad y que roba descaradamente 
auto partes de vehículos que no 
por mucho tiempo permanecie-
ron en sus corralones, pero más 
aún en aquellos que superan el 
año de estadía, sabiendo de ante-
mano que no pueden comprobar 
tales robos, sobre todo porque si 
solicitan un descuento, pues el 
ciudadano mucho menos están en 
condiciones de exigir la falta de tal 
o cual pieza.

Independientemente de des-
falco al erario por 229 millones 
de pesos que ocurrió en la admi-
nistración del alcalde Gregorio 
“Greg” Sánchez y en el interinato 
de Latifa Muza, la esposa del due-
ño de Grúas Cardona, a quien los 
medios de comunicación señalan 
como principal responsable; aún 
insisten en despojar a la ciudada-

nía a través de su empresa.
Por cierto, Grúas Cardona Her-

manos compite hoy en día con casi 
8 compañías Abimerhi, Peninsu-
lares, Monterosa, Ordóñez, AAA, 
Cego y Figueroa´s, de las más co-
nocidas, aunque ninguna se com-
para con la empresa Cardona, me-
nos con la reciente adquisición de 
47 grúas de primera línea que fue-
ron adquiridas precisamente en 
los tiempos cuando Latifa Muza 
fungía como edil, misma época en 
que logró rescatar una casa que te-
nía hipotecada al banco, etc.

La inmunidad con la que se con-
duce la empresa Grúas Cardona, 
obedece sin duda a la protección 
del alcalde Julián Ricalde, pues 
sólo así se explican los excesivos 
cobros por servicios de arrastre 
durante los operativos del “Alco-
holímetro” o por algún hecho de 
tránsito, así como los privilegios 
para operar más tiempo en com-
paración con las otras empresas 
concesionarias.

Además de la “misteriosa” in-
versión a la empresa en los tiem-
pos de Latifa al frente del Ayun-
tamiento, otro de los detonantes 
para exigirle a Julián Ricalde les 
permitiera acaparar la plaza, fue 
el convenio firmado entre el Sin-
dicato de Taxistas de Cancún y la 
Dirección de Tránsito Municipal, 
a fin de que los miles de taxis que 
circulan por la ciudad, se les per-
mita ser auxiliados  por grúas de 
su propio sindicato, reduciendo 
significativamente el número de 
servicios para las empresas pri-
vadas, y logrando un beneficio 
inmediato para el taxista, ya que 
se ahorra más del 50 por ciento del 
costo en comparación con Grúas 

Cardona, por ejemplo que cobra 
mínimo 600 pesos.

En un sondeo en la Ventanilla 4 
(Liberación de Vehículos) de la Di-
rección de Tránsito Municipal, se 
corroboró que la empresa “Grúas 
Cardona Hermanos” es quien más 
señalamientos y acusaciones tiene 
respecto al robo de auto partes, 
inclusive muchos mecánicos acu-
den a su corralón para comerciar 
el tráfico ilegal de piezas usadas.

Grúas Cardona Hermanos está 
ubicada en la Región 101, Manza-
na 100, Lote 7, Sobre la Avenida 
López Portillo, cuyas calles ale-
dañas y camellones circundantes 
utiliza como estacionamiento ante 
la pasividad de la autoridad, lo 
que para un ciudadano común y 
corriente le generaría una fuerte 

sanción económica y hasta la re-
tención de su vehículo.

Con el fin de la gestión muni-
cipal actual, en la que su hija Lo-
urdes Cardona Muza aún ocupa 
la sexta regiduría con la Comi-
sión de Equidad y Género, se es-
pera termine también este sinfín 
de abusos de la empresa “Grúas 
Cardona Hermanos”, sobre todo 
porque Latifa Muza fracasó en su 
intento de regresar nuevamente al 
Ayuntamiento, ya que al perder 
la malograda Alianza de Facto 
PAN-PRD donde ella ostentaría el 
cargo de primer concejal, se pier-
de la posibilidad de continuar en 
el gobierno como desde hace seis 
años y de mantener su “negocio” 
de grúas a costa del Ayuntamien-
to de Benito Juárez.

Grúas Cardona, el uso del poder 
para enriquecerse

La empresa, propiedad de Roberto Cardona Rojas, que opera bajo el amparo y 
protección de Julián Ricalde Magaña, representa la corrupción e impunidad de 
una familia y un grupo político que se ha dedicado a enriquecerse a costa de los 
cancunenses y a saquear el erario público

Por Luis Mis

CANCUN.— Ciudadanos que 
acuden diariamente a la Dirección 
de Tránsito Municipal critica-
ron el descaro del director Edgar 
Alonzo Paredes, tras habilitar un 
estacionamiento público en las 
instalaciones de la CFE, por el que 
cobra arbitrariamente más de 100 
mil pesos mensuales, toda vez 
que  tiene capacidad para 100 au-
tomóviles y 50 motocicletas cuya 
cuota es de 10 pesos por unidad, 
justamente frente a la corporación 
policiaca.

 Los inconformes, quienes pre-
firieron omitir sus nombres, afir-
maron que en dicho terreno de la 

CFE, se habilitó un espacio para 
usufructo personal del jefe poli-
ciaco desde hace 3 meses, porque 
sin recato los encargados del lugar 
exigen el pago e inclusive tienen 
colocado un letrero que indica la 
cantidad a pagar, al momento de 
tratar de abandonar el área.

A diferencia de otros estacio-
namientos públicos que operan 
“inauditamente” con grandes des-
ventajas para el ciudadano, ubica-
dos en plazas como Las Américas 
Malecón y La Isla en Zona Hote-
lera, y otros centros comerciales; 
el parquímetro de Edgar Alonso 
Paredes cuenta con una tarifa úni-
ca por el tiempo que sea necesario, 
pero esto se ve compensado como 
negocio redondo, porque además 

de no pagar impuesto alguno, se 
calcula que en un horario de 8:00 a 
18:00 horas, que es el mismo de la 
Dirección de Tránsito Municipal, 
el número de automóviles que 
ocupan estos espacios de entrada 
por salida superan los 450 usua-
rios diariamente, lo que equivale 
en dinero a 4 mil 500 pesos  libres 
de polvo y paja, pues van directo a 
los bolsillos del funcionario.

La estrategia es muy simple, no 
existen espacios en los alrededo-
res, por lo que los ciudadanos no 
tienen más remedio que ocupar 
esa área, sólo que el acceso es con-
trolado con cuerdas que te permi-
ten de inmediato la entrada, más 
no la salida, a menos que pagues 
los 10 pesos correspondientes.

Cabe mencionar que al momen-
to de preguntarle al encargado 
por el ticket o comprobante de 
pago, éste se limita a contestar que 
es orden del Director de Tránsito, 
de hecho muchos vehículos par-
ticulares de agentes de tránsito, 
ocupan esa área y así te lo hacen 
saber, como insinuando que el 
área es de uso oficial.

No cabe duda que los más per-
judicados serían los empleados 
provisionales que tiene a cargo 

del negocio Edgar Alonzo, porque 
son personas de escasos recursos 
que además luchan por una pro-
pina tras lavar o medio lavar o 
tan sólo por limpiar y “cuidar” 
los carros,  por lo que despedirlos 
por cobrar como fueron instruidos 
sería injusto y tampoco sería sufi-
ciente para calmar el resentimien-
to de la ciudadanía que espera con 
ansias el fin de los abusos de fun-
cionarios del gobierno municipal 
en turno.

Director de Tránsito hace 
“negociazo” con estacionamiento

De forma descarada el director de 
Tránsito de Benito Juárez, Edgar 
Alonzo Paredes, habilitó un estaciona-
miento público en las instalaciones de 
la CFE, justo frente a la corporación, 
por el que recibe ingresos de más de 
100 mil pesos mensuales, ya que tiene 
capacidad para 100 automóviles y 50 
motocicletas cuya cuota obligatoria es 
de 10 pesos por unidad.
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PUBLICIDAD MOVIL
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Publicidad en movimiento al 100% 
anunciamos su negocio con el más alto 
indice de efectividad.

Contrataciónes

Pedro González M.
Cel.: 998.167.35.91

Cancún Q. Roo, 
Mexico

CANCÚN.— La posición de 
nuestra dirigencia nacional fue 
clara: En Quintana Roo se llevó 
a cabo una elección “de Estado”, 
y por tanto debe investigarse y 
castigarse a quienes violentaron 
las leyes electorales, comenzando 
por las irregularidades cometidas 
por el gobernador y su partido en 
los comicios del pasado 7 de julio, 
porque permitir que se regresen a 
las prácticas del antiguo régimen, 
cuando se ganaban las elecciones 
a través de amenazas, compra de 
conciencias y complicidad de las 
autoridades electorales significa-
ría un gran retroceso en la vida de-
mocrática del país”, indicó Eduar-
do Martínez Arcila, presidente 
estatal del PAN en Quintana Roo.

“No podemos dar vuelta a la 
hoja y fingir que nada pasó. El 
proceso electoral de Quintana 
Roo fue calificado como uno de 
los peores de las 14 entidades 

donde se llevaron a cabo eleccio-
nes, y por tanto se debe investigar 
y castigar a los artífices de tales 
irregularidades. Los delincuentes 
electorales no pueden permanecer 
impunes, más aún si ostentan un 
alto cargo público”, denunció el 
líder panista.

El dirigente estatal del Partido 
explicó que aún y cuando todos 
sabían que las pasadas elecciones 
eran clave para preservar el Pacto 
por México, desde los inicios del 
proceso electoral se mostraron se-
ñales preocupantes de que el PRI 
no cumpliría su parte, por lo que 
se firmó un adéndum, mismo que 
no se cumplió.

“La prueba no fue superada. Re-
surgieron las peores prácticas del 
régimen del siglo pasado: intro-
misión de gobernadores priistas, 
complicidad de los medios de co-
municación y de las autoridades 
electorales locales con el partido 

en el poder, y la renuencia del 
gobierno federal de impedir las 
atrocidades cometidas por su par-
tido”, comentó.

“Lo señalamos hasta el cansan-
cio y ayer nuestro dirigente nacio-
nal, Gustavo Madero Muñoz, lo 
recalcó: Quintana Roo fue uno de 
los estados que tuvo más irregula-
ridades en sus comicios: el gober-
nador actuó como un verdadero 
señor feudal al violar la Constitu-
ción y leyes locales, recurrir al te-
rror, la intimidación, las amenazas 
a electores, compra de votos, con-
trol de órganos electorales y has-
ta ataques a candidatos y líderes 
opositores con tal de ganar para 
así restaurar el régimen de parti-
do de Estado. Ahora será el Go-
bierno federal el que determine si 
continuará incumpliendo su par-
te, porque de hacerlo PAN y PRD 
analizaremos si nos retiramos del 
Pacto”, dijo Martínez Arcila.

Quintana Roo, uno de los estados 
con peor proceso electoral: PAN

 Eduardo Martínez Arcila dijo que el proceso electoral de Quintana Roo fue 
calificado como uno de los peores de las 14 entidades donde se llevaron a cabo 
elecciones, y por tanto se debe investigar y castigar a los artífices de tales irregu-
laridades.

Por Luis Mis

CANCUN.— Es ya una regla-
mentación municipal otorgar 
útiles escolares para niños desde 
preescolar hasta nivel secundaria, 
y este es un precedente en la edu-
cación importante y fundamental 
para desarrollo de cualquier país, 
declaró Rafael Quintanar Gonzá-
lez, regidor con la Comisión de 
Desarrollo Social y Participación 
Ciudadana.

El concejal explicó que desde 
esta comisión se ha estipulado 
esta reglamentación municipal so-
bre la obligatoriedad del gobierno 
de otorgar útiles escolares, creo 
que es importante, reiteró.

Asimismo dijo que también 
se ha establecido una reglamen-
tación en materia de desarrollo 
social, toda vez que cualquier 
ciudad tiene que tener cuando 
menos una orientación clara de lo 
que es la orientación social para 
poder garantizar una mejor cali-
dad de vida “y en ese sentido, ya 
con la reglamentación, podemos 
estar hablando de poder esta-
blecer el Consejo de Desarrollo 
Social y poder elaborar una Plan 

Municipal de Desarrollo a corto, 
mediano y largo plazo”, agregó.

Asimismo dijo que de este 
modo se pretende poder recu-
perar el tejido social y establecer 
una identidad propia de nuestra 
ciudad y poder, de alguna mane-
ra, rescatar todo el daño que se le 
ha venido generando a nuestra 
sociedad.

 “Hoy en día vemos que tene-
mos una sociedad joven  pero 
muy lastimada socialmente, con 
vicios y una ciudad ya estableci-
da de muchos años, y sin embar-
go hay que reorientar de nueva 
cuenta la visión del gobierno y 
creo que se ha establecido bien 
esto con el plan de desarrollo so-
cial”, concluyó.

Útiles escolares, por 
reglamentación municipal
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CANCÚN.— Al recibir la cons-
tancia que lo acredita como presi-
dente municipal electo de Benito 
Juárez, Paul Carrillo refrendó su 
compromiso de servir a todos los 
cancunenses y benitojuarenses, así 
como trabajar de la mano, en uni-
dad y coordinación, con la gente, 
los sectores sociales, grupos polí-
ticos, con los gobiernos federal y 
estatal, todos juntos en un marco 
de respeto y por un solo proyecto: 
un mejor desarrollo para este mu-
nicipio. 

Paul Carrillo reconoció a cada 
uno de sus contendientes y seña-
ló que ya terminado el proceso 
electoral, en el que los candidatos 
presentaron sus propuestas y los 
ciudadanos eligieron libremente, 
“llegó el tiempo de unir esfuerzos 
y aportar experiencias en busca 
del bien de Benito Juárez”. 

“Voy a encabezar un gobierno 
en el que todos tendrán cabida, 

porque la responsabilidad y el ho-
nor de consolidar el crecimiento 
y un mejor futuro para Cancún y 
Benito Juárez, es de todos”, enfa-
tizó. 

Paul Carrillo recibió alrededor 
de las 00:10 horas de este lunes el 
documento que lo acredita como 
presidente municipal electo, de 
manos del consejero presiden-
te del Consejo Distrital Electoral 
VIII, José Luis González Nolasco, 
y en presencia de los representan-
tes de los partidos, Brenda Esme-
ralda Gamiño del Ángel, del PRD; 
Cristhian Carlos Alpuche Padilla, 
del PAN; Adolfo González José, 
de Partido del Trabajo; Enrique 
Pérez Hernández, de Movimien-
to Ciudadano, y Sergio Anguiano 
Soto, del PRI. 

Al cierre del conteo final, el can-
didato que postuló la coalición 
“Para que tú ganes más”, del PRI, 
PVEM y Panal, obtuvo un total de 

95 mil 268 votos, mientras que su 
contendiente más cercano, obtuvo 
40 mil 508. 

La sesión del Consejo dio inicio 
a las 8:40 horas de este domingo 
y concluyó alrededor de las 12 de 
la noche, en una jornada tranquila 
en la que se realizaron los conteos 
de cada uno de los distritos elec-
torales. 

El hoy presidente electo arribó 
a la sede del consejo distrital poco 
después de las 12 de la noche, 
acompañado de familiares, cola-
boradores, integrantes de su pla-
nilla y diputados locales electos, 
además de un nutrido grupo de 
ciudadanos.

Vamos todos por la construcción de 
un mejor Cancún y BJ: Paul

Paul Carrillo recibe la constancia que 
lo acredita como presidente municipal 
electo.

Por Moisés Valadez Luna

Una cosa es que el PRD trate 
de impugnar las elecciones y el 
reparto de diputaciones plurino-

minales y otra es que los aliados 
del PRI pretendan impugnar lo 
último.

Resulta que el Partido Verde 
Ecologista de México (PVEM) y 

el Partido Nueva Alianza (PA-
NAL) quieren una diputación 
más bajo el argumento de que 
en el convenio de coalición se 
manifestaba que la repartición 
de los porcentajes era sobre la 
totalidad de los votos y no sólo 
de los que lograrán en la alianza 
parcial en ocho distritos electo-
rales.

Bueno eso de “darle patadas 
al pesebre” queda más que a la 
medida, en el caso del PANAL 
sí no fuera por los votos que le 
regaló el tricolor no hubiese lo-
grado ni una diputación.

Por principio de cuentas uti-
licemos el sentido común, sí el 
convenio de coalición fuera por 
la votación total emitida en la 
elección para diputados la alian-
za sería total y de ser así impug-
nable por el PAN y PRD, esto 
lo digo por aquello del “no me 
ayudes compadré”.

Los colores y siglas de los tres 
partidos hubieran tenido que 
aparecer en todos los distritos.

El convenio establece clara-
mente una coalición parcial, 
desde que manifestaron ir en 
alianza.

Por lo que es completamen-
te estúpido que se tome como 
alianza total, así que harían bien 
en cumplir con eso que dice “ca-
llado tos se ven más bonitos”.

Desde el punto legal la forma 

en que están redactados los ar-
tículos, fracciones y párrafos de 
la ley pareciera materia de eru-
ditos en derecho electoral.

Antes de entrar en esto debo 
decir que la dificultad radica en 
tener acceso al,convenio y a la 
totalidad de votos emitidos.

Con el rinde que el lector co-
nozca que no es tan difícil el 
asignar los diputados empece-
mos:

Primero el artículo 272 de 
la Ley Electoral del Estado de 
Quintana Roo, fracción I: A to-
dos los partidos políticos que 
han obtenido por lo menos el 
dos por ciento del total de

la votación estatal emitida, se 
le asignará una diputación.

Ya con conocimiento del con-
venio en el que se estipula un 9.5 
por ciento para el PVEM y PA-
NAL sabemos que todos los par-
tidos logran obtener el dos por 
ciento entonces repartimos una 
diputación a cada uno de ellos, 
PAN, PRD, PT, PVEM, PANAL, 
Movimiento Ciudadano y PRI.

Como verá suma siete y que-
dan por repartir tres.

Ahora medio sabemos, ya que 
la información en la página del, 
IEQROO todavía no fluye, que 
la votación total para diputados 
fue de 437 mil 510 votos, la cual 
tenemos que dividir entre diez, 
para conocer el cociente electo-

ral: 43 mil 751.
A la votación obtenida por el 

PRI con todo y convenio de coa-
lición que fue de 113 mil 169, le 
restamos el dos por ciento ya 
utilizado, dos mil 263, para un 
total de 110 mil 906.

La pregunta es ¿Cuántas ve-
ces cabe 43 mil 751 en 110 mil 
906? La respuesta es dos, en-
tonces al PRI se le asignan dos 
diputaciones más, después de 
restarle dos veces los 47 mil 751 
votos le quedan nada más 26 
mil 404.

Queda una diputación por 
repartir que se va al PAN por 
ser el segundo con mayor vota-
ción y tener una vez el cociente 
electoral,en sus votos y tan tan.

Les recuerdo que hay más 
operaciones pero carezco de 
datos como votos nulos, votos 
de candidatos independientes, 
que desde luego no afectan lo 
aquí dicho ya que el IEQROO lo 
confirma con la repartición que 
hizo.

Para finalizar esta de risa loca 
que impugnen por inelegibili-
dad a Marybel Villegas por no 
residir en el distrito por el que 
compitió, aún cuando prospere 
entrará su suplente.

En fin en el PRD puras balas 
de saliva, para justificar su pen-
dejes.

Hasta mañana.

ICONOCLASTA



05Ultimas Noticias de Quintana Roo RIVIERA Martes 16 de Julio de 2013

PLAYA DEL CARMEN.— Mau-
ricio Góngora Escalante, luego del 
conteo de ley, recibió del Instituto 
Electoral de Quintana Roo (IE-
QROO) la constancia de mayoría 
que lo acredita como presidente 
municipal electo de Solidaridad, 
con 26 mil 789 votos, documen-
to que entregó la presidenta del 
Concejo Distrital VII, Anaid del 
Carmen Aranda Lara.

“Hoy es un día para expresar 
especial agradecimiento a Soli-
daridad por darme su voto. Esta 
constancia es el documento legal 
que formaliza la elección ciuda-
dana. Me comprometí por Solida-
ridad y le cumpliré a todos. Gra-
cias por acompañarme durante 
todos los días de campaña, pero 
les voy a agradecer más si todos 
los días de mi gobierno, ustedes 
los ciudadanos me acompañan a 
ser el mejor gobierno para tener el 
mejor municipio”, expresó con la 
constancia en mano a los simpati-
zantes del PRI que se dieron cita 
para felicitarlo por el triunfo.

El presidente municipal electo, 
llegó a las instalaciones del IE-
QROO acompañado de su esposa, 
Cinthya Osorio de Góngora y sus 

hijos. Ahí, manifestó el agrade-
cimiento hacia los solidarenses, 
quienes depositaron su voto de 
confianza a Mauricio Góngora 
como candidato del PRI, este 7 de 
Julio, los que le permitieron la vic-
toria al marcar una diferencia de 
17 mil 777 votos respecto al can-
didato más cercano, que obtuvo 9 
mil doce votos

“Su confianza expresada en las 
urnas me compromete mucho 
más a ser el aliado de todos los 
solidarenses, y a trabajar por la 
consolidación de nuestro munici-
pio”, aseguró Góngora Escalante, 
quien luego de recibir la constan-
cia como presidente electo, saludó 
y convivió con todos los simpati-
zantes que lo esperaban afuera de 
la sede del Concejo Distrital VII, a 
quienes insistió que desde el pri-
mer minuto de su gobierno, estará 
al servicio de todos los ciudada-
nos de Playa del Carmen y Puerto 
Aventuras. 

En entrevista con diversos me-
dios de comunicación de este 
municipio, Mauricio Góngora sos-
tuvo que los próximos días conti-
nuará trabajando en el análisis y 
la revisión de cada compromiso 

y propuesta que hizo con los ciu-
dadanos durante su campaña pro-
selitista, además de la integración 
del gabinete municipal, “A los 
otros competidores, que segura-
mente integraran el cabildo, los in-
vito a sumar esfuerzos, buscando 
siempre consensos y lo mejor para 
Solidaridad. A todos se les tomará 
en cuenta”, aseguró.

Mauricio Góngora Escalan-
te, conoce cada problemática en 
Solidaridad y sabe cómo darles 
solución por la experiencia y ca-
pacidad que posee, “Cada pro-
puesta que recibí de los ciuda-
danos en los 51 días de campaña 
las voy a convertir en acciones 
concretas de gobierno, para dar 
forma al Plan de Gobierno de la 
administración 2013-2016”, su-
brayó. 

En esta fiesta ciudadana y al 
ritmo de la batucada y el on-
dear de los banderines de agru-
paciones como CUDEQ, CUPS, 
CROC, taxistas, ciudadanos y 
diversos sectores que lo acompa-
ñaron, Góngora Escalante tam-
bién agradeció a las autoridades 
electorales y a los integrantes de 
la Junta Distrital, por cuidar la 

legalidad de este proceso.
El presidente municipal electo 

aseguró que durante toda la se-
mana realizará una serie de re-
uniones y caminatas para agra-
decer a todos los solidarenses 

por el apoyo a su proyecto de 
gobierno. A su vez, dijo a los me-
dios de comunicación que Soli-
daridad es un municipio fuerte y 
próspero que puede hacer frente 
a cada situación que se presente.

Por Nicolás Lizama

No debería haber festejos. Los políticos, 
en vez de organizar pachangas, deberían 
estar reflexionando. 

La población ya no cree en quienes se de-
dican a esta actividad tan productiva (para 
algunos, claro). Muchos, demasiados, cosa 
que debería de preocuparles, ya están hasta 
la coronilla de ellos.

Las campañas políticas, por lo visto, va-
len la mitad de un cacahuate. Por más gas-
tos económicos, por más horas-verbo, por 
más recorridos a pleno Sol, por más apapa-

chos, por más sonrisas a granel invertidas 
durante varias semanas, el pasado domingo 
la gente finalmente decidió quedarse en ca-
sita o largarse a disfrutar de un día de cam-
po en vez de plantarse ante las urnas.

Y eso es grave. Eso significa que la clase 
política del patio no mueve a las grandes 
masas (bueno, con que moviera a las peque-
ñas masas sería más que suficiente). Eso sig-
nifica que dentro de muy poco tiempo, diez 
o quince votos de diferencia serán suficien-
tes para que cualquier individuo gobierne 
a una población en la cual los políticos han 
sido relegados.

Perdonen la comparación, pero yo estaría 
sumamente pre-
ocupado si fuera 
uno de esos can-
didatos que emer-
gió con el triunfo 
en los comicios 
pasados. El que 
de diez personas, 
escasamente tres 
vayan a las urnas, 
es un problema 
grave por dónde 
usted lo quiera 
ver. ¿Pues qué, no 
que los señores a 
quienes nomina su 
partido son líderes 
que aglutinan a 
un vasto sector de 
votantes en su pe-
riferia?

Algo está pasan-
do. O los señores 

políticos se echaron en la hamaca o, la po-
blación, de plano, no tiene interés en la gen-
te que los gobierna.

Todo este asunto me hace pensar que 
existen muchos políticos que deberían de 
dedicarse a otra cosa. Hay muchos que se 
encuentran encaramados en los cuernos de 
la luna no por su popularidad, sino por la 
presencia que en determinados núcleos tie-
ne el partido al que representan.

Algo –o mucho-, tienen de políticos 
improvisados cuando por sí solos no 
son capaces de atraer el interés de una 
población muy lastimada. De una socie-
dad que se entera a través de los medios 
de comunicación que los más gritones, 
lo que más presumen de honestidad y 
demás cosas por el estilo, son los más 
bribones.

“No pasa nada, la gente ya sabe de qué 
lado están los bandidos”, es el comen-
tario que suelen ir soltando los tipejos 
que amparados en una representación 
popular, desfalcan al erario público –tus 
impuestos, mis impuestos-, con una des-
fachatez digna de cadena perpetua en 
cualquier penal de alta seguridad.

Confiados en que muchos les creerán 
ya que todos los días repi-
ten el cuento ese de que “de 
aquel lado están los tráca-
las”, los supuestos adalides 
de la democracia, como ver-
daderas aves carroñeras muy 
afines –a toda la parentela 
la tienen incluida-, medran 
con el presupuesto en vez de 
aplicarlo beneficio de la so-

ciedad en su conjunto.
Por gente como esa, por tipos que in-

tentan pasar como ejemplos de hones-
tidad, cuando son todo lo contrario, es 
que muchos, desilusionados, prefieren 
formar parte del abstencionismo, ese 
monstruo que poco a poco ha ido car-
comiendo el prestigio de los políticos, 
de la gente que nos gobierna, que no en-
cuentran la forma de detener su avasa-
lladora intromisión cada que se celebra 
algún comicio.

Los políticos, pues, por más triunfado-
res que se sientan, por más que le hayan 
ganado al dos por uno a su rival –je, je-, 
no deberían hacer fiesta, no deberían 
mostrarse muy sonrientes. Son los prin-
cipales culpables de que la gente ya no 
vote y por lo tanto, en vez de organizar 
pachangas para festejar la victoria, de-
berían de patrocinarle un digno fune-
ral a la democracia, si es que, de veras, 
están conscientes de lo lamentable que 
tanta gastadera y tanto trajín no consiga 
motivar a la gente para que vaya y vote 
por el candidato de su preferencia.

Comentarios: 
colis2005@yahoo.com.mx

REQUIEM POR LA POLÍTICA

Mauricio Góngora, presidente 
electo de Solidaridad

mailto:colis2005@yahoo.com.mx
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Por: Román Trejo 

“Abuelita Fiona”

Felicidades, felicidades, 
felicidades, por la llegada de 
la cigüeña a la familia Gómez 
Ricalde. Y es que hay una nueva 
“Abuelita Fiona”, estamos 
hablando de la ex candidata a 
presidenta municipal de Isla 
Mujeres, Alicia Ricalde Magaña, 
alias “La Licha” quien ahora tiene 
eso de “Fiona” porque todavía 
está verde de coraje al perder 
todo, incluyendo la dignidad, ya 
que ni en su casa le hacen caso y 
la convirtieron ahora en “Abuelita 
Fiona”.

Bien dice el dicho: “Luego de la 
tormenta viene la calma” y la ex 
candidata a presidenta municipal 
de Isla Mujeres, Alicia Ricalde 
Magaña, garante de soberbia, 
con un vocabulario de muy 
“alto nivel” y vulgar, es la gran 
perdedora y desterrada política 
de Isla Mujeres. Ahora será la 
próxima abuelita mejor conocida 
como “Abuelita Fiona”, y el lado 
verde es porque como dije antes, 
todavía no se le baja el coraje de 
su fracaso político. Por ahí nos 
esteramos que Alicia Ricalde 
Magaña será “Abuelita Fiona” 
porque su hija Atenea Gómez 
Ricalde, está embarazada y muy 
feliz, muy enamorada de Pablo 
Zarco, su novio y futuro esposo. 
Atenea Gómez Ricalde sigue como 
directora del Desarrollo Integral 
de la Familia (DIF) municipal de 
Benito Juárez, Cancún, y ha dicho 
y gritado a los cuatro vientos que 
su madre, la “Abuelita Fiona” 
siempre la ha obligado a que 
incursione en la política, por eso 
su puesto como directora del DIF 
pero no le gusta nada la política 
y ante las presiones de su madre 
Alicia Ricalde Magaña, la joven 
ha tenido serios problemas de 

salud e incluso le dio una parálisis 
facial. En este contexto es que 
se realizará la boda de Atenea 
con Pablo en el hotel J. Marriott 
de Cancún y aunque en verdad 
no ha llegado la invitación a 
nuestras manos, tampoco nos 
han dicho que no vayamos, así 
que ahí estaremos solo para ver y 
conocer el chismerío de la boda y 
contárselos en este espacio. Pero 
además, las cosas con las hijas de 
la “Abuelita Fiona” son varias, 
por ejemplo, su hija, Francia 
Gómez Ricalde, está contenta, 
feliz y muy alegre porque tendrá 
una sobrinita y quiere y consiente 
a su cuñado Pablo Zarco. Pero 
fuera de todo este mundo de 
felicidad hay que recordar que la 
“Abuelita Fiona”, Alicia Ricalde 
Magaña, mejor conocida como 
“Licha”, sigue verde de coraje y 
no fue solo la vergüenza electoral 
de Isla Mujeres sino que también 
responsabiliza al presidente 
municipal de Isla Mujeres, Hugo 
Sánchez Montalvo, como uno 
de los responsables de que ella 
perdiera y por si fuera poco, 
Alicia Ricalde mienta madres a 
todos los que se le atraviesan en 
el camino. Y es que ahora resulta 
que para Alicia Ricalde Magaña, 
la “Abuelita Fiona”, su yerno 
Pablo Zarco, es una naco, muerto 
de hambre, un hijo de su tal por 
cual, arribista, caza fortunas y un 
indio pata rajada. Todo indica que 
Alicia Ricalde Magaña, “Abuelita 
Fiona”, olvidó cuando pesaba 
casi 200 kilos y se fue a Mérida, 
Yucatán, para que le quitaran 
100 kilos de manteca, 25 kilos de 
pellejo para chicharrón, se hizo 
estiramiento de la cara e injerto 
de pelo, operaciones que casi le 
costaron la vida y estuvo varios 
meses incapacitada, al grado 
que muchos creen que incluso le 
quemaron el cerebro y por ello 
es que se comporta de forma tan 
extraña. En fin, Alicia Ricalde 

ahorita está verde de coraje y de 
rabia porque fracasó en política 
y ahora la hicieron abuela sin 
avisarle.

La vergüenza electoral PAN y 
PRD

El presidente estatal del Partido 
Revolucionario Institucional 
(PRI), Pedro Flota Alcocer, se 
fue con todo y contra todo a las 
malas perdedoras a la presidencia 
municipal de Isla Mujeres por el 
PAN, Alicia Ricalde Magaña; y 
a la de Benito Juárez por el PRD, 
Graciela Saldaña Fraire; ambas 
diputadas federales con licencia. 
Pedro Flota dijo directamente 
que algunos panistas demuestran 
que no saben perder, no saben 
someterse al veredicto ciudadano 
en las urnas, que este 7 de julio 
avaló propuestas y compromisos 
de candidatos priístas y expresó 
un contundente rechazo 
cancunense y de Isla Mujeres a los 
gobiernos municipales panistas y 
perredistas. Pedro Flota dijo que 
el 7 de julio los electores de Isla 
Mujeres rechazaron el cacicazgo, 
la imposición, el mal gobierno 
panista de seis años, la corrupción, 
la inmoralidad, el nepotismo y el 
autoritarismo que protagonizó 
Alicia Ricalde. “Alicia Ricalde 
es una burda copia de López 
Obrador y definitivamente mala 
perdedora, pues pese a hostigar a 
los trabajadores del ayuntamiento 
y promover la compra de 
credenciales de elector, no 
entendió que la ciudadanía isleña 
la rechazó”, dijo Pedro Flota.El 
líder priista señaló que convocó 
el lunes pasado a todos los actores 
políticos a la civilidad política, 
ya que es momento de que todos 
(ganadores y perdedores) se 
sumen a la transformación de 
Quintana Roo que impulsa y 
coordina el gobernador Roberto 
Borge Angulo y a nivel federal 
apoya el Presidente Enrique Peña 
Nieto.El líder estatal del PRI 
en Quintana Roo dijo también 
queel presidente estatal del PAN, 
Eduardo Martínez Arcila, debe 
reconocer su derrota y asumir 
con hombría el rechazo al PAN en 
casi todo Quintana Roo. Y a pesar 
de estos llamados, invitaciones, 
señalamientos, la verdad es que 
no hay peor ciego que el que no 
quiere ver ya que la ex candidata 
del PRD, Graciela Saldaña Fraire, 
hizo una manifestación con 30 
personas en Cancún porque según 
dice ella que hubo fraude electoral. 
La verdad no la pelan, ni la fuman 
porque la ven como ridícula.

Chismerío Político
Hoy un grupo de perredistas 

encabezados por el ex diputado 
local, Alejandro Alvarado; y 
personajes como Rafael Quintanar, 
Raúl Arjona, Hugo González 
Reyes que pedirán y exigirán 
cuentas por el fracaso político y 
la pulverización del PRD, ya que 
Julio César Lara Martínez, Julián 
Ricalde Magaña, Antonio Meckler 
Aguilera, María Eugenia Córdova 
Soler, son los responsables y han 
dejado un cochinero y basurero 
en el PRD, no dejaron nada, 
absolutamente nada. Por ello, 
los inconformes dicen que este 
grupo debe devolver el partido 
para realizar una restructuración 
a fondo. Y es que para este 
viernes, en conferencia de 
prensa en la ciudad de Cancún, 
también pedirán explicaciones 
sobre el estado que guarda la 
administración municipal de 

Benito Juárez por el PRD ya que 
todo indica que las cosas no andan 
nada bien y se teme que como 
se vayan acercando las fechas 
de entrega, se pueda generar la 
fuga de algunos directores de 
áreas por los excesos y abusos 
de autoridad que cometieron y 
como consecuencia tienen miedo 
a la cárcel. Así se escucharon 
los comentarios de los mismos 
perredistas.

Otro Chismerío en el municipio 
BJ

Por ahí se dice y comenta que la 
líder del Sindicato de Trabajadores 
del ayuntamiento de Benito 
Juárez, Delia Alvarado, tiene las 
negras intenciones de sindicalizar 
a más de 300 trabajadores, 
especialmente solo perredistas. 
Según Delia Alvarado, se le quedó 
encarnada la playera amarilla y 
así se quiere quedar. Lo cierto es 
que de hacerlo, podría llevarse 
una gran sorpresa de un grupo 
importante de trabajadores ya que 
las cosas no le están yendo nada 
bien a la dizque líder sindical. 
Otra de las cosas es que hoy el ex 
diputado y ex regidor, Baltazar 
Tuyub, se quedó frio, congelado y 
sin lugar para donde jalar ó sea, ya 
no tendrá chamba y los partidos 
políticos en su restructuración, 
tanto PAN como PRD, ya no lo 
quieren y van a patearle el trasero 
por traidor. Así las cosas de la 
política en el norte de Quintana 
Roo.

Cozumel
Da pena y tristeza escuchar las 

expresiones de algunos de los 
familiares de Aurelio Joaquín 
González, mejor conocido como 
el Ironman Cozumeleño, que bien 
lo dijeron era un loquito y ser 
diputado local y luego presidente 
municipal, le iba afectar mucho 
e iba terminal mal. Su paso de 
consumo del alcohol y las drogas 
era una cosa que no podía superar 
mucho, su lengua viperina y 
presumida era algo que le estaba 
afectando seriamente, sus deudas 
con muchos empresarios es algo 
que le sigue afectando al grado 
que su familia ha tenido que 
vender sus bienes para poder 
pagar las deudas de Aurelio 
Joaquín González. Lo cierto es que 
su misma familia ha reconocido 
que Aurelio Joaquín González, 
Ironman de Cozumel, hasta se ha 
enfermado por líos económicos 
que han involucrado a su familia. 
Sus escándalos de juerga lo han 
llevado hasta la destrucción de su 
familia. Hoy se dice y se comenta 
que ha tenido la desfachatez 
de negar a su hijo que va tener 
con la regidora de Boca del Río, 
Veracruz, Karina Cano. Si eso 
hace contra quien es su sangre, 
qué podemos esperar los que no 
somos sus familiares. Y es que ha 
puesto en la quiebra económica 
a su padre por deudas ridículas, 
qué esperamos los ciudadanos 
si hizo compromisos y promesas 
que nunca cumplió, qué podemos 
esperar los ciudadanos. Le guste 
o no, y aunque lo niegue, que sea 
él mismo quien haga su encuesta 
y se entere cómo termina su 
administración con el rechazo 
social de los cozumeleños. Fue el 
mismo Aurelio Joaquín González 
quien anduvo vociferando que 
José Luis Chacón Méndez fue 
el organizador de campañas en 
contra de la candidata a diputada 
del PRI, Lilia Mendoza. También 
es él quien me dijo una sarta de 

sandeces contra los dueños de este 
periódico y ahora lo niega. Aurelio 
Joaquín es un perfecto mitómano 
que ahora resulta deportista 
con bicicletas que tienen un 
costo de 70 mil pesos cada una y 
dicen que todavía debe las dos, 
quedó de enviarme las facturas 
originales pero no han llegado los 
documentos para que yo mismo 
ofrezca una disculpa. Y siguen los 
chismes, comentarios y rumores 
que nunca y en ningún momento 
apoyó a la candidata a diputada, 
Lilia Mendoza, que hacia sus 
apariciones pero no operó nada. 
Cuando el alcohol y las drogas 
te encierran y atrofian el cerebro 
nunca más puedes ser una persona 
normal y cometes muchos errores. 
Con todos los antecedentes que 
nos faltan por publicar ¿Creen 
amigos ciudadanos Cozumeleños 
y quintanarroenses que Aurelio 
Joaquín González pueda seguir en 
la política y en el servicio público? 
En los negocios de la familia se 
dice y se comenta que ni siquiera 
le darían una tiendita de abarrotes 
porque todo lo que toca, lo vuelve 
polvo.

Fiesta
Tremendo convivio de 

cumpleaños realizó Jesús 
Armando Liogon Beltrán, dicen 
que 62, otros que 75 y hay quienes 
apuestan que hasta 57, lo cierto 
es que nos dijeron que la realidad 
indica 62 años cumplidos. Ahí 
estuvieron presentes personajes 
de calidad, ahí estuvo su familia 
con Aurora Beltrán Armenta, 
Carlos Ramón, Karla María y 
Armando Liogon, Gastón Alegré 
López, Alberto Millar López, el 
líder de la CTM Isidro Santa María 
Casanova, Pascual de la Cruz, 
Cora Amalia Castilla Madrid, 
Lupita Novelo, Manuel Chejin 
Pulido, Alejandro Alvarado y 
muchas personas más. Hubo 
ambiente de camaradería, buena 
comida y refrescos. Entre cuentos 
y bromas, se pudo pasar una tarde 
muy a gusto. No podemos dejar 
a un lado su mérito, aguanta y 
bien las críticas y señalamientos, 
su trabajo es profesional sin dejar 
dudas, sabe operar política y sabe 
tener también moverse dentro 
de las negociaciones políticas, 
es abogado y conoce del mundo 
penitenciario. Por ello su posición 
de subsecretario en asuntos 
penitenciarios de la Secretaría de 
Seguridad Pública de Quintana 
Roo apenas le quedó como anillo 
al dedo. Hay que decirlo con sus 
letras: “Jesús Armando Liogon 
Beltrán es el demonio de la política 
que tiene arte y sabe tejerla”.

Chisme y Chiste
Pues resulta que hace unos días, 

al presidente municipal de Othón 
P. Blanco, Carlos Mario Villanueva 
Tenorio, se quedó parada, tirada, 
en plena avenida Insurgentes 
de Chetumal, su camioneta. El 
chisme fue que la camioneta de 
Carlos Mario Villanueva Tenorio 
se quedó sin gasolina, otros dicen 
que no arrancó por desperfectos 
pero lo cierto es que a media 
avenida la estaban empujando 
elementos de la Policía Municipal 
Preventiva de Othón P. Blanco y 
el joven alcalde iba manejando. 
La verdad es que no porque sea 
autoridad municipal no le pueden 
pasar estos pequeños percances, 
lo cierto es que hay que hacer 
“coperacha” para la gasolina y 
que Carlos Mario Villanueva 
Tenorio no se quede en la calle.

TURBULENCIA
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Por James Reynolds

LONDRES.— La declaración 
del general Abdel Fattah al-Sisi, 
el 3 de julio en Cairo, Egipto, se 
ajustó a un libreto y vestuario, 
que data de al menos cuatro dé-
cadas.

Un general tosco lee un comu-
nicado en la televisión estatal en 
el que informa que, renuente-
mente, las Fuerzas Armadas han 
decidido tomar medidas para 
salvar al país.

El general tiene que asegurarse 
de que proyecta la imagen co-
rrecta: necesita un uniforme im-
pecable, equipado con medallas.

Necesita también un podio o, 
al menos, una mesa sólida. Las 
gafas son opcionales.

La apariencia del general cuan-
do lee la declaración puede con-
vertirse en la imagen definitoria 
de su país en el mundo exterior y 
ciertamente será una imagen que 
recordará su propio pueblo.

La declaración también debe 
seguir cierto formato.

El general debe subrayar que el 
ejército está cumpliendo a su de-
ber patriótico. Ante todo, el líder 
debe evitar calificar sus acciones 
con la palabra “golpe”, pues po-
dría hacerlo parecer un bandido. 
La palabra preferida es “inter-
vención”.

Marcando la pauta

Los pioneros en el arte del co-
municado del golpe de Estado 
fueron el general Augusto Pino-
chet y los miembros de su junta 
en Chile en septiembre de 1973.

Los cuatro líderes militares 
aparecieron en uniforme detrás 
de una mesa sólida.

“Las fuerzas armadas y de or-
den actuaron sólo bajo la inspi-
ración patriótica de sacar al país 
del caos que en forma aguda lo 
estaba precipitando el gobierno 
marxista de Salvador Allende”, 
anunció el Pinochet. “La junta 
mantendrá el poder judicial... 
las Cámaras quedarán en receso 
hasta nueva orden. Eso es todo”.

Su colega Gustavo Leigh aña-
dió unas palabras que le sirvie-
ron a generales futuros en busca 
de inspiración para sus propias 
declaraciones: deber patriótico, 
sacrificio, apoyo del pueblo.

“Por los sagrados intereses de 
la patria nos hemos visto obliga-
dos a asumir la triste y dolorosa 
misión que hemos acometido”, 
declaró Leigh. “No tenemos mie-
do. Sabemos la responsabilidad 

enorme que cargará sobre nues-
tros hombros. Pero tenemos la 
certeza, la seguridad, de que la 
enorme mayoría del pueblo chi-
leno está con nosotros”.

En equipo

Los generales chilenos de 1973 
decidieron sentarse juntos, y así 
lo hicieron los egipcios en 2013.

Eso da la apariencia de igual-
dad y trabajo de equipo, pero 
también puede crear problemas 
en el futuro.

Los oficiales militares chilenos 
se tuvieron que asegurar de que 
las puertas fueran lo suficiente-
mente anchas para que pudieran 
entrar todos al mismo tiempo en 
las apariciones públicas.

Eventualmente, el general Pi-
nochet decidió que gobernaría 
sólo. Y lo hizo hasta 1990. Más de 
3.000 personas perdieron la vida 
durante sus años de gobierno mi-
litar.

En solitario

A veces un general decide que 
es mejor aparecer solo. En sep-
tiembre de 1980, el general turco 
Kenan Evren apareció en la tele-
visión ataviado con su uniforme 
para declarar el fin del gobierno 
civil. Su libreto fue el estándar 
de una declaración de golpe de 
Estado.

“Las Fuerzas Armadas de Tur-

quía tuvieron que tomarse la ad-
ministración del país para man-
tener el bienestar y felicidad de 
la nación turca, para proteger la 
unidad del país y la nación”.

“Nosotros, los comandantes, 
oficiales, suboficiales y soldados 
estamos listos a sacrificar nues-

tras pertenencias, incluso nues-
tras vidas, por el país y el bien-
estar y la felicidad de la nación”.

El discurso del general Evren 
marcó el inicio de tres años de 
gobierno militar durante el cual 
se estima que 650.000 personas 
fueron detenidas.

En el éxito

El formato estándar de la de-
claración del golpe de Estado 
también puede ser usado para 
declarar uno fallido.

En febrero 1981, los oficiales de 
la Guardia Civil Española asalta-

ron el parlamento con la esperan-
za de provocar una sublevación 
militar más amplia.

El rey Juan Carlos decidió fre-
nar el intento. Tarde en la noche, 
se puso su uniforme de coman-
dante en jefe, consiguió una mesa 
sólida y requisó un espacio tele-

visivo.
“La Corona, símbolo de la per-

manencia y unidad de la Patria, 
no puede tolerar en forma alguna 
acciones o actitudes de personas 
que pretendan interrumpir por 
la fuerza el proceso democrático 
que la Constitución votada por 
el pueblo español determinó en 
su día, a través de referéndum”, 
declaró el monarca.

La intervención de Juan Car-
los ayudó a asegurar la super-
vivencia de la joven democracia 
española. Más de tres décadas 
después, el discurso del rey en 
su uniforme militar sigue siendo 

la única acción definitoria de su 
reinado.

En el fracaso

Quienes están en el lado errado 
del golpe -líderes de intentonas o 
presidentes depuestos, por ejem-
plo- a menudo tratan de transmi-
tir sus propios mensajes.

El depuesto presidente egip-
cio Mohamed Morsi difundió 
una declaración en un video a 
través del sitio web presidencial 
insistiendo en que aún era el pre-
sidente constitucional, pero sus 
palabras fueron rápidamente sa-
cadas del espacio virtual.

Perdedores anteriores optaron 
por medios más tradicionales: ra-
dio o televisión.

En febrero de 1992, el coman-
dante Hugo Chávez trató de 
derrocar al gobierno pero falló. 
Pero le permitieron transmitir un 
mensaje por televisión para sus 
colegas golpistas.

“Compañeros: Lamentable-
mente, por ahora, los objetivos 

que nos planteamos no fueron 
logrados en la ciudad capital”, 
señaló.

“Nosotros, acá en Caracas, 
no logramos controlar el poder. 
Ustedes lo hicieron muy bien 
por allá, pero ya es tiempo de 
reflexionar y vendrán nuevas si-
tuaciones y el país tiene que en-
rumbarse definitivamente hacia 
un destino mejor”.

Ese “por ahora” del discurso 
no pasó desapercibido. Sus pala-
bras formaron la base de una pla-
taforma política que lo llevó a ser 
electo presidente de Venezuela 
seis años más tarde, un cargo que 

ocupó hasta su muerte en 2013.

El adiós

Quizá la declaración más fa-
mosa de un derrotado fue hecha 
por el presidente de Chile Salva-
dor Allende en la mañana en la 
que fue depuesto, ese septiembre 
de 1973.

Durante el ataque militar en su 
contra, Allende hizo una última 
transmisión radial desde el pala-
cio presidencial de La Moneda.

“Trabajadores de mi Patria, 
tengo fe en Chile y su destino. 
Superarán otros hombres este 
momento gris y amargo en el que 
la traición pretende imponerse. 
Sigan ustedes sabiendo que, mu-
cho más temprano que tarde, de 
nuevo se abrirán las grandes ala-
medas por donde pase el hombre 
libre, para construir una socie-
dad mejor”.

Allende murió más tarde ese 
mismo día. Sus palabras de des-
pedida están ahora grabadas en 
una estatua afuera del palacio 
presidencial. (BBC Mundo).

El protocolo de los golpes de Estado



08 Ultimas Noticias de Quintana Roo NACIONAL Martes 16 de Julio de 2013

Los senadores de la República no saben cuánto dinero ganan por 
el trabajo legislativo que realizan, porque  la panista Mariana Gó-
mez del Campo reporta ingresos mensuales netos por 90 pesos.

Autoridades de Seguridad Pública municipal de Cunduacán in-
formaron del secuestro de Heberto Taracena Ruiz, notario público 
que en mayo dio fe del decomiso de 88.5 millones de pesos en una 
casa relacionada con el ex tesorero de Tabasco.

Los gobiernos de México y China decidieron integrar un grupo 
técnico que genere las condiciones para la capacitación y promoción 
turística entre ambas naciones. A través de un comunicado, la Secre-
taría de Turismo informó al respecto.

A pesar de las diferencias que existieron en la relación bilateral 
México- Francia, la relación se mantuvo fuerte, aseguró el ministro 
francés de Asuntos Exteriores, Laurent Fabius durante la ceremonia 
de la Fiesta Nacional de este país europeo.

Luego del escándalo desatado en las redes sociales por el ‘mata-
gatos’ de San Martín Texmelucan, el diputado del Partido Verde, 
Elías Abaid Kuri, señaló que el Congreso del Estado ya analiza la 
aprobación de una ley contra el maltrato animal.

Se realizó la primera boda colectiva entre parejas del mismo sexo 
en el Juzgado No. 1 del Registro Civil. De las 2 mil 513 parejas del 
mismo sexo que se han casado en el Distrito Federal, sólo el 2 por 
ciento se ha divorciado.

Un elemento de la Policía Federal (PF) murió y tres resultaron le-
sionados tras un ataque en el municipio de Tocumbo. De acuerdo 
con los reportes oficiales, un convoy de agentes federales que patru-
llaba la zona fue atacado.A

Breves 
Nacionales

MEXICO, 15 de julio.— El pre-
sidente de México, Enrique Peña 
Nieto, estimó una inversión pú-
blica y privada en infraestructura 
de 4 billones de pesos durante el 
sexenio.

“Esta cifra, eventualmente se 
podrá incrementar, de ser aproba-
da la reforma hacendaria, que está 
prevista en el Pacto por México 
y que será presentada el próxi-
mo mes de septiembre”, confió el 
mandatario.

Al presentar el Programa de 
Inversiones en Infraestructura 
de Transporte y Comunicaciones 
2013-2018, el presidente dijo que 
se espera una inversión de 1.3 bi-
llones de pesos en transporte y co-
municaciones, por lo que el resto 
sería en otras entidades como Pe-
mex, la CFE y la Conagua.

Del millón 300 mil millones de 
pesos, se contempla que 582 mil 
millones se destinen a infraestruc-
tura y transporte, mientras que 
700 mil millones a telecomunica-
ciones, explicó el mandatario des-
de Palacio Nacional.

Prevé Peña inversión 
de 4 billones de pesos 

en infraestructura

Al presentar el Programa de Inversiones en Infraestructura de Transporte y 
Comunicaciones 2013-2018, el presidente dijo que se espera una inversión de 
1.3 billones de pesos en transporte y comunicaciones, por lo que el resto sería en 
otras entidades como Pemex, la CFE y la Conagua.

VILLAHERMOSA, 15 de ju-
lio.— El gobernador de Tabasco, 
Arturo Núñez Jiménez, aseguró 
que los Templarios puede estar 
involucrada en el secuestro del 
notario Heberto Taracena Ruiz, 
quien dio fe del decomiso de 88.5 
millones de pesos en mayo pasa-
do.

Entrevistado al término del 
informe de labores semestral del 
Poder Judicial, el mandatario ta-
basqueño dijo que la Procuradu-
ría de Tabasco aún no toma cartas 

en el asunto para garantizar que 
los captores cuiden la integridad 
física del notario público núme-
ro 1 de Cunduacán, Tabasco, se-
cuestrado este domingo por la 
mañana.

Núñez Jiménez dijo que respe-
tan la decisión que ha tomado la 
familia de esperar que se comuni-
quen los secuestradores.

El Ejecutivo local dijo que el 
secuestro pudo ser perpetuado 
por la banda de los templarios, 
que opera en Michoacán, que ha 

realizado varios secuestros en el 
municipio de Cunduacán, entre 
ellos el día de hoy de un nieto del 
ex alcalde de ese municipio, Ar-
mando Gordillo de Dios.

Cabe señalar que Heberto Ta-
racena Ruiz fue quien acompañó 
a los agentes ministeriales el pa-
sado 22 de mayo al decomiso de 
88.5 millones de pesos y libros de 
contabilidad, adjudicados a José 
Manuel Saiz Pineda, ex tesorero 
de Tabasco, en un par de opera-
tivos.

MEXICO, 15 de julio.— El juez 
cuarto de Distrito con sede en 
Villahermosa, Tabasco, libró dos 
órdenes de aprehensión contra 
Fabián Granier, hijo del ex gober-
nador Andrés Granier Melo, por 
los presuntos delitos de enriqueci-
miento ilícito y lavado de dinero.

De acuerdo con el diario Ta-
basco Hoy, el hijo del ex man-
datario fue incluido en la averi-
guación previa UEIORPIFAM/
AP/078/2013 iniciada por la PGR, 
en la cual también está incluido 
Granier Melo.

El diario tabasqueño infor-
mó que fuentes oficiales con-
firmaron que el juez cuarto de 
Distrito le libró dos órdenes de 
aprehensión desde la semana 
pasada, una vez que el Minis-
terio Público Federal encontró 
elementos suficientes para ejer-
citar acción penal por ilícitos 
federales contra Granier Calles.

El fin de semana, el rotativo 
tabasqueño también informó 
que Fabián Granier solicitó un 
amparo en contra del congela-
miento de sus cuentas bancarias 
luego que un juez federal le dic-
tara el segundo auto de formal 
prisión a su padre por defrauda-
ción fiscal.

De acuerdo con Tabasco Hoy, 
Granier Calles presentó su soli-
citud de juicio de amparo ante 
el juez cuarto de Distrito; en él 
anota como persona autorizada 
a Adrián Retama Ortiz.

El pasado 30 de junio la juez 

quinto penal Olga Sánchez Con-
treras ordenó el aseguramiento 
de las cuentas bancarias del ex 
mandatario, de su esposa, Ma-
ría Teresa Calles Santillana, así 
como las de sus hijos Fabián, 
Paulina y Mariana.

Templarios están detrás de
secuestro de notario: Núñez

El gobernador de Tabasco, Arturo Núñez Jiménez, aseguró que los Templarios 
puede estar involucrada en el secuestro del notario Heberto Taracena Ruiz, 
quien dio fe del decomiso de 88.5 millones de pesos en mayo pasado.

Buscan a hijo de Granier

El juez cuarto de Distrito con sede en Villahermosa, Tabasco, libró dos órdenes 
de aprehensión contra Fabián Granier, hijo del ex gobernador Andrés Granier 
Melo, por los presuntos delitos de enriquecimiento ilícito y lavado de dinero.

MEXICO, 15 de julio.— El Cen-
tro de Estudios Económicos del 
Sector Privado (CEESP) consideró 
que en nuestro país es fundamen-
tal la participación del capital pri-
vado en el desarrollo de la activi-
dad petrolera.

“Si México mantiene un sector 
de hidrocarburos tan cerrado a la 
participación privada, no habrá 
posibilidad de fortalecer el nivel 
competitividad del país, ni se al-
canzarán tasas de crecimiento ele-
vadas”.

Por ello, darle luz verde a la 
Reforma Energética será un fac-
tor fundamental en el proceso de 
crecimiento y bienestar del país; 
ya que se convertiría en un deto-
nador de la competitividad y pro-
ductividad de las empresas.

En su Análisis Económico Eje-
cutivo, denominado “La Reforma 
Energética”, dijo que esta reforma 
deberá considerar un proceso de 
modernización en un momento 
clave a nivel mundial; hoy en día 
se vive un cambio radical en los 
objetivos de la producción mun-
dial de hidrocarburos y su explo-
tación.

El sistema de modernización 
que propone el CEESP requerirá 

de una importante cantidad de 
recursos con los que no cuenta el 
sector público, sin olvidar que la 
renta petrolera se canaliza a todo 
menos a la modernización del sec-
tor, enfatizó.

De acuerdo con datos de la Se-
cretaría de Hacienda y Crédito 
Público (SHCP), el gasto de Pe-
mex se incrementó tres veces más 
en los últimos 10 años, mientras 
que la producción de crudo se re-
dujo 20% en el mismo periodo.

El CEESP explicó que México 
es el único país que no permite 
ningún esquema de participación 
de capital privado, cuando paí-
ses como Irán, Corea del Norte y 
Cuba se están integrando poco a 
poco al nuevo esquema mundial 
de apertura.

Pemex necesita participación 
de capital privado
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Ex asesor alcaldía de Buenos Aires procesado por robo de piezas 
arqueológicas. Matteo Goretti, fue procesado por el robo de patrimo-
nio arqueológico, informaron medios locales

La guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN) rechazó su 
desarme como condición para dialogar con el Gobierno colombiano, 
tal como lo propuso recientemente el presidente de la Conferencia 
Episcopal, el cardenal Rubén Salazar Gómez

Un sismo de 4,9 de magnitud en la escala de Richter tuvo lugar 
este lunes  cerca de la ciudad de San Francisco de Macorís (Duarte), 
en República Dominicana, según informó hoy el Servicio Geológico 
estadounidense (USGS, por su sigla en inglés)

El ex presidente peruano Alejandro Toledo (2001-2006) llegó a la 
48 Fiscalía Provincial Penal de Lima para testificar en la investigación 
contra su suegra, Eva Fernenbug, por las millonarias compras de dos 
inmuebles que ascendieron a cerca de cinco millones de dólares, 
comprobó la prensa en el lugar.

“Tribus digitales” convocan a manifestación en apoyo a Snowden 
en Moscú. Luego de que un grupo de organizaciones del Derechos 
Humanos fuesen desalojadas del Aeropuerto de Sheremetyevo en 
Moscú, cuando manifestaban su apoyo al extécnico de la CIA, Ed-
ward Snowden, este lunes convocaron a través de los círculos de Go-
ogle + para reagruparse en la Plaza Roja en la capital de Rusia

Motín en una cárcel en Sao Paulo deja dos muertos. Un motín en 
una cárcel del estado Sao Paulo (sureste de Brasil), que comenzó el 
domingo y terminó en la mañana de este lunes con 68 visitantes como 
rehenes, dejó dos presos muertos, informó la secretaría de prisiones

París reitera que quiere superar los malentendidos por el vuelo de 
Morales. Francia reiteró este lunes su “voluntad de superar los mal-
entendidos” que se pudieron generar por el incidente con el avión 
del presidente boliviano, Evo Morales, al impedir que sobrevolara 
espacio aéreo francés porque se sospechaba que en su interior iba el 
exagente de la CIA Edward Snowden.

Cristina Fernández se estrena como abuela con el nacimiento de 
Néstor Iván. La presidenta argentina, Cristina Fernández, se estrenó 
como abuela con el nacimiento de su primer nieto, Néstor Iván Kir-
chner, hijo de su primogénito, Máximo, informaron fuentes oficiales.

La CE pide a gobiernos unirse a Merkel en defensa protección de 
datos en UE. La comisaria europea de Justicia, Viviane Reding, pidió 
este lunes  a los gobiernos de la Unión Europea que se sumen a la 
canciller Ángela Merkel en su llamamiento para la adopción de una 
política común y fuerte de protección de datos.

Breves  
Internacionales

MADRID, 15 de julio.— El jefe 
de gobierno conservador español 
Mariano Rajoy, llamado a dimitir 
por la oposición, se enfrentó este 
lunes a las presiones para explicar 
la presunta contabilidad oculta 
de su partido, cuyo extesorero, 
ahora encarcelado, compareció 
ante el juez. El extesorero del PP 
Luis Bárcenas reconoció hoy ante 
el juez que es el autor de los pa-
peles manuscritos en los que se 
refleja una supuesta contabilidad 
paralela en el partido y le entregó 
varios documentos, informaron a 
Efe fuentes jurídicas.

Mariano Rajoy, descartó este lu-
nes en Madrid que vaya a renun-
ciar, como se lo pide la oposición, 
debido al escándalo de corrupción 
que involucra al extesorero del 
Partido Popular Luis Bárcenas. 
“Voy a cumplir el mandato que 
me han dado los españoles”, dijo 
Rajoy en una conferencia de pren-
sa, durante la cual afirmó que el 
“estado de derecho no se somete 
a chantaje”.

El escándalo de corrupción 
en España se cierne sobre 

Mariano Rajoy

Mariano Rajoy no renuncia

MOSCÚ, 15 de julio.— El pre-
sidente de Rusia, Vladímir Putin, 
acusó a Estados Unidos de mante-
ner bloqueado en territorio ruso a 
Edward Snowden, el extécnico de 
la CIA reclamado por espionaje. 

“Ellos mismos han atemorizado 
al resto de países. Nadie lo quiere 
acoger. De esta forma y en resu-
men de cuentas, ellos mismos lo 
han bloqueado (a Snowden) en 
nuestro territorio”, afirmó Putin, 
citado por las agencias locales. 

El presidente de Rusia añadió: 

“Nos han dado tal regalo, por Na-
vidad”.

LIMA, 15 de julio.— Una polé-
mica estalló el lunes en Perú sobre 
el papel que desempeñaría en el 
gobierno la Primera dama, Nadi-
ne Heredia, tras difundirse una 
conversación telefónica del minis-
tro de Defensa donde dice tener su 
permiso para firmar un convenio 
con un organismo de Naciones 
Unidas. 

En el audio, grabado ilegalmen-
te, el ministro Pedro Cateriano 
dice tener autorización de la espo-
sa de Ollanta Humala para firmar 
un contrato con Naciones Unidas, 
destacó el lunes la prensa limeña. 
“Me ha dado luz verde Nadine 
Heredia para lo del PNUD” (Pro-
grama de Naciones Unidas para 
el Desarrollo), se escucha decir a 
Cateriano a una persona no iden-
tificada en el audio, propalado el 
domingo por el programa Panora-
ma, del canal Panamericana tele-
visión. “O sea, vamos a empezar 
a comprar”, explica Cateriano a su 
interlocutor sobre el contrato que 
ayudaría a la adquisición de ma-
terial hospitalario, camionetas y 
computadoras. 

“¡Qué vergüenza! Cateriano 
dice ‘tengo luz verde de Nadine 
Heredia’ para comprar. ¿Quién 
es el presidente?”, escribió en su 
cuenta en la red social twitter el 
congresista fujimorista y opositor, 
Octavio Salazar, exjefe de la poli-
cía nacional de Perú hasta 2010. 

El audio pone en evidencia un 
nuevo caso de escuchas ilegales en 
Perú, desde que en 2006, durante 
el gobierno de Alan García, esta-
llara un escándalo que involucró 
a la petrolera estatal en la conce-
sión de contratos. Ese contrato, de 
agosto 2012, permitió al gobierno 
acelerar las compras del minis-
terio de Defensa en una zona de 
guerra conocida como Vraem (Va-
lle del Río Apurímac-Ene-Manta-
ro), donde los militares combaten 
a las guerrillas asociadas al narco-
tráfico. Cateriano admitió la noche 
del domingo que la voz es la suya, 
pero precisó que “la luz verde no 
tiene nada que ver con la aproba-
ción (de Nadine Heredia)” para 
tomar una decisión que le compe-
te al presidente Ollanta Humala. 
“Mi trato es cordial con Nadine, 

pero eso no quiere decir que reci-
bo instrucciones (...) Le pido a ella 
que le informe al presidente y el 
presidente le responde a ella y ella 
me transmite la información”, se-
ñaló Cateriano. 

La oposición peruana, con el 
ex presidente Alan García a la 
cabeza, denunció que el gobier-
no tienen un plan de “reelección 
conyugal” por el cual Nadine 
Heredia sería la candidata presi-
dencial en las elecciones de 2016 
pese que la ley le impide pos-
tular. La esposa del presidente 
anunció hace una semana que no 
figura entre sus planes postular 
a la presidencia y negó todo afán 
en ese sentido. El desmentido 
fue formulado luego de que Hu-
mala perdiera 11 puntos de po-
pularidad, a 39%, tras la campa-
ña en su contra por “la reelección 
conyugal”. 

Heredia es considerada una de 
las personas más populares e in-
fluyentes del gobierno y algunos 
ministros han admitido que la 
invitan a inauguraciones porque 
su presencia atrae a la gente.

Polémica en Perú sobre 
supuesto poder de Primera 

Dama en el gobierno

Putin acusa a EEUU de 
bloquear a Snowden 

en territorio ruso

BERLÍN, 15 de julio.— Los ser-
vicios secretos alemanes conocían 
desde hacía años la capacidad de 
sus homólogos estadounidenses 
para interceptar comunicaciones 
en todo el mundo y recurrieron a 
ellos en repetidas ocasiones, según 
informó hoy el rotativo “Bild”. 

La revelación, que cita fuentes 
del gobierno de EEUU, contradice 
las declaraciones del Ejecutivo ale-
mán hasta la fecha, que han nega-
do conocer el programa “PRISM” 
estadounidense denunciado pú-
blicamente por el extécnico de la 

CIA Edward Snowden. 
En concreto, el diario indica que 

los servicios secretos de su país, el 
BND, solicitaron ayuda a la Agen-
cia de Seguridad Nacional (NSA) 
estadounidense cuando ciudada-
nos alemanes eran secuestrados 
en Afganistán y Yemen, entre 
otros lugares. 

Con estas solicitudes a los cole-
gas estadounidenses, el BND lo-
graba los metadatos de las últimas 
llamadas telefónicas y los últimos 
correos electrónicos de los secues-
trados, lo que ayudaba a localizar-

los. 
El Ejecutivo de la canciller An-

gela Merkel indicó a “Bild” a 
través de un portavoz que el go-
bierno “no comenta públicamente 
detalles” de la “cooperación” en-
tre los servicios secretos alemanes 
y los estadounidenses, y remitió al 
correspondiente organismo parla-
mentario de control. 

La polémica en Alemania en 
torno al programa de espionaje 
masivo de EEUU y su alcance ha 
irrumpido en la precampaña elec-
toral de la mano de las críticas de 

la oposición, que acusan a Merkel 
de no haber preservado la privaci-

dad de sus ciudadanos.

Alemania conocía el programa de espionaje 
masivo de EEUU, según “Bild”
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Londres, Inglaterra.- El cineasta 
y actor mexicano Diego Luna 
presentó por primera vez en 
esta ciudad el documental “J.C. 
Chávez” (2007), sobre la vida del 
boxeador mexicano desde sus 
inicios hasta alcanzar la cúspide 
del éxito y el amargo final de su 
carrera.  

 Durante una hora, el cineasta 
quien acababa de aterrizar en 
Londres, habló con la audiencia 
de la experiencia de dirigir su 
primera cinta, la cual incluye 
entrevistas con el expresidente 
Carlos Salinas, el boxeador Mike 
Tyson y la familia de Julio César 
Chávez.  

 En entrevista afirmó que fue 
muy enriquecedor hablar con la 
audiencia y haberse presentado 
en el festival cultural London 
MexFest.  “Para eso hace uno 
películas para que viajen, la idea 
de encontrar un público distinto 
que no comparte el contexto 
de la película, es muy rico y 
enriquecedor, señaló. 

 Afirmó que el documental 

sobre Julio César Chávez fue un 
detonador para después filmar 
“Abel” y encontrar el tema de su 
más reciente filme “Chávez”, que 
narra la historia del líder sindical 
mexicano-estadunidense. 

 Esta sería la tercera película 
de Luna como director y la 
primera en idioma inglés.  “A 
ver si no acabo haciendo una 
trilogía inspirada en el nombre 
de Chávez, la verdad es que 
fue a través del documental 
-J.C.Chávez- que promoviéndolo 
en Estados Unidos empecé a oír 
una historia que había sobre el 
líder sindical César Chávez, dijo 
Luna.  

 Indicó que “a través de eso fue 
que empecé a investigar y me metí 
en la historia de contar un pedacito 
de la vida de uno de los mexicano-
americanos más importantes 
que han existido y que fue muy 
valioso para esa comunidad. 

 La cinta ya tiene distribución 
en México y Estados Unidos y 
estará lista para su estreno en unas 
semanas. 

Presenta Diego Luna filme sobre J. C. Chávez

México, 14 Jul.- El tenor español 
Plácido Domingo sorprendió hoy 
al acudir al ensayo general de la 
Ópera “Il Postino”, en el Teatro 
Real de Madrid, apenas un día 
después de que fuera dado de 
alta del hospital de la embolia 
pulmonar por la que fue internado 
el lunes pasado.

En su cuenta de “Facebook”, 
el famoso cantante publicó la 
víspera “Going home? Me voy 
a casa?”, para dar cuenta de su 
alta del hospital, así como una 
fotografía de su salida del centro 
de salud.

Para este día publicó una nota 
aparecida en un portal de Internet 
de España, que explica su visita 
al ensayo general de la ópera del 
mexicano Daniel Catán, a partir 
de una novela del chileno Antonio 
Skármeta.

La publicación recuerda que, 
sin contradecir las indicaciones 
médicas, que le demandaron 
reposo por unas semanas, 
Domingo quiso mostrar su apoyo 
al elenco que estrenará la semana 
entrante, en el Teatro Real de 
Madrid, la pieza que él mismo 

encargó a Catán.
Incluso el médico que le permitió 

la visita estuvo sentado junto a él 
durante el ensayo general y confió 
en que la recuperación será total 
y pronta, toda vez que la embolia 
pulmonar fue detectada muy 
oportunamente.

El tenor acudió al recinto 
acompañado de su esposa Marta 
y de su hijo Álvaro, y declaró a 
los representantes de los medios 
presentes que estaba en el sitio 
porque quería ver el debut de 
su nieto Álvaro, en el papel de 
“Pablito”.

A la entrada del teatro se 
encontró con Andrea Catán, viuda 
del autor de la ópera estrenada en 
2010 y que ha sido vista en Viena, 
París, Guanajuato (México) y 
Santiago (Chile).

Domingo agradeció la 
solidaridad de los miembros 
del elenco para con su salud y 
lamentó no poder cantar esta obra 
ante el público madrileño, aunque 
dijo que habrá de compensar esta 
ausencia. En el papel de “Neruda” 
fue sustituido por Vicente 
Ombuena.

Acude Plácido Domingo al ensayo general de “Il Postino”

Con el fin de garantizar que 
ningún municipio pueda prohibir 
las fiestas taurinas, el Grupo 
Legislativo del PRI en el Congreso 
del Estado, presentó una iniciativa 
para crear la Ley para la Protección 
de la Cultura Taurina en el Estado 
de Veracruz.

Durante sesión ordinaria, 
la legisladora priísta Carolina 
Galván Galván, presentó dicha 
propuesta que busca declarar “del 
interés público” la protección 
de la cultura taurina, la cual 
comprendería la realización de 
corridas de toros, así como los 
traslados y movilizaciones de 
encierros y de ganado con fines 
rituales, conmemorativos o de 
preservación de tradiciones.

De aprobarse dicha propuesta, 
que fue turnada a Comisiones 
para su análisis, se reconocería 

y protegería la condición de 
“artista” para los toreros, 
banderilleros, picadores, 
subalternos y en general para 
quienes intervienen en la lidia 
de reses bravas al interior de las 
plazas de toros.

Además se le otorgaría el 
carácter de Empresa Cultural a 
las personas físicas o morales, o 
agrupaciones de personas que se 
propongan la ejecución de uno o 
varios proyectos o espectáculos 
de contenido taurino.

Y la condición de “Promotores” 
y “Gestores Culturales” a 
quienes realicen las actividades 
señaladas en el inciso anterior o 
de cualquier forma promuevan, 
gestionen, administren, animen 
o difundan las manifestaciones 
de la cultura taurina.

Ley para defender fiesta brava



MENSAJE DE TEXTO AL CELULAR DE LA ESPOSA
Querida:
La policía ha hallado un cuerpo quemado, con dentadura 

postiza, peluca, pechos caídos y trasero deforme.
¡Por favor, responde este mensaje para saber que estás bien!

NOVATA
Primera noche de una pareja de recién casados.
Cuando se van a la cama, ella le dice al novio:
¿Sabes Gordo? No te lo había dicho, pero yo no sé hacer 

nada de nada.
El novio le responde:
No te preocupes mi linda, tú te desnudas, te tumbas sobre la 

cama, abres las piernas y yo haré el resto.
Ella le dice:
No mi cielo, “eso” es lo que mejor he hecho.
Lo que no sé es lavar, planchar, cocinar.

El esposo regresa de misa, entra a la casa corriendo y se di-

rige a la esposa.
Con una gran sonrisa la abraza, la levanta tiernamente en 

sus brazos y danza con ella en el aire alrededor de todos los 
muebles de la casa.

¿Pero qué es lo que dijo el Padre en el sermón?, le pregunta 
ella,

¿Acaso dijo que los esposos tenían que ser más cariñosos 
con sus esposas?

¡¡¡Noooooooooooo!!!, contesta el marido.
El Padre dijo que teníamos que cargar nuestras penas con 

alegría y júbilo.

11Ultimas Noticias de Quintana Roo ENTRETENIMIENTO Martes 16 de Julio de 2013

Implementa los cambios a tu carrera 
que aumentarán tus ingresos. Pu-

ede que no interpretes tu situación cor-
rectamente. Concéntrate en el trabajo.

Buscarás maneras creativas de ga-
nar un poco más de dinero. Tu 

cambio de filosofía podría conducirte a 
nuevos círculos y abrir puertas que te 
darán una perspectiva única acerca de 
la vida. Podrías necesitar ayuda con tu 
situación económica.

Ten cuidado si una de tus amis-
tades te pide consejos. Hoy po-

drías estar en condiciones extremadas 
de pasión. Te puedes adelantar en el 
trabajo si te decides lograrlo.

Hoy el ambiente con tus colegas o 
la gerencia no será tan armonio-

so como lo prefieres. Busca maneras de 
ganar más dinero. Empieza a fabricar 
tus propios artículos o sigue usándolos 
en vez de comprar algo ya fabricado.

Podrías tener problemas con las 
personas con quienes vives. El 

viaje te excitará. Se nota la confusión 
y necesitarás consejos acertados si qui-
eres hacer lo que es más correcto.

Implementa los cambios que embel-
lecerán tu aspecto físico. Tu asis-

tencia a actividades sociales te ayudará 
a encontrar el amor. Uno de los prob-
lemas podría ser de índole eléctrica.

Si debes negociar con compañías 
grandes, ten cuidado de no darles 

dificultades. Inscríbete en programas 
de cultura física para mantenerte en 
forma. Tus seres queridos podrían re-
chazar tu ambición.

Debes hacer buen uso de tus ideas 
artísticas. Puedes realizar ga-

nancias financieras si te dispones a to-
mar riesgos. Las relaciones se desarrol-
larán si sales de la casa a desempeñar 
actividades que te entretienen.

Confía en tus logros y los demás 
notarán tus esfuerzos. Es buena 

idea ser el dueño de un negocio. Antic-
ipa tener problemas con los que amas.

Las discusiones sofocan la pasión y 
resultan en la pérdida de afecto. 

Necesitas más tiempo para pensar a 
fondo acerca de la situación. Considera 
someter algunas de tus obras escritas 
para que se publiquen.

Solicita que te revisen esmerada-
mente las cuestiones legales. Pu-

edes encontrar una nueva relación si 
sales a divertirte con tus amigos. No 
te extrañes cuando pierdas amigos o 
alejes a otra gente si sigues tan terco.

Es muy probable que quedarás in-
esperadamente obligado/a a re-

alizar el trabajo que ordinariamente le 
toca a un colega. Alguien que te gusta 
podría sentirse molesto/a contigo.

CARTELERA
Cinépolis VIP Plaza Las Américas
Guerra Mundial Z Dig Sub B
3:00pm8:30pm
Los Amantes Pasajeros Dig Esp B15
6:00pm11:00pm
Mi Villano Favorito 2 3D Esp AA
2:00pm7:20pm
Mi Villano Favorito 2 Dig Esp AA
11:30am12:00pm5:30pm8:00pm
Titanes del Pacifico 3D Sub B
11:00am4:20pm10:00pm
Titanes del Pacifico Dig Sub B
12:30pm2:30pm3:30pm6:30pm 9:30pm 10:30pm

Cinépolis Plaza Las Américas
Guerra Mundial Z 3D Sub B
11:00pm
Guerra Mundial Z Dig Esp B
1:00pm5:55pm10:35pm
Guerra Mundial Z Dig Sub B
12:10pm2:40pm5:10pm7:40pm 10:15pm
 Los Amantes Pasajeros Dig Esp B15
11:50am4:05pm8:30pm
Los Infieles Dig Sub C
1:50pm6:05pm10:35pm
Mi Villano Favorito 2 3D Esp AA
12:00pm12:30pm2:10pm2:40pm4:20pm4:50pm6:30pm 7:00pm 8:40pm 
9:10pm
Mi Villano Favorito 2 4DX Esp AA
10:20am
Mi Villano Favorito 2 Dig Esp AA
10:30am10:50am11:00am11:40am12:40pm1:10pm1:50pm2:50pm3:20pm
3:45pm4:00pm5:00pm5:30pm6:10pm7:10pm 7:40pm 8:20pm 8:25pm 
9:20pm 9:50pm 10:30pm
Monsters University Dig Esp AA
10:40am1:00pm3:20pm5:40pm8:00pm 10:20pm
Terror en la Bahia Dig Sub B15
11:10am1:05pm3:00pm4:55pm6:50pm 8:45pm 10:40pm
Titanes del Pacifico 3D Esp B
2:10pm7:30pm
Titanes del Pacifico 3D Sub B
11:30am4:50pm10:10pm
Titanes del Pacifico 4DX Esp B
12:30pm5:50pm
Titanes del Pacifico 4DX Sub B
3:10pm8:30pm

Cinépolis Cancún Mall
Guerra Mundial Z 3D Esp B
9:10pm
Guerra Mundial Z Dig Esp B
12:10pm2:40pm5:20pm8:00pm 10:30pm
Guerra Mundial Z Dig Sub B
4:10pm6:40pm
Los Amantes Pasajeros Dig Esp B15
9:50pm
Mi Villano Favorito 2 3D Esp AA
11:50am12:20pm2:00pm4:40pm9:00pm
Mi Villano Favorito 2 Dig Esp AA
10:10am10:35am11:00am11:25am12:45pm1:10pm1:35pm2:30pm2:55pm
3:20pm3:45pm5:05pm5:30pm5:55pm6:50pm 7:15pm 7:40pm 8:05pm 
9:25pm 10:15pm
Monsters University Dig Esp AA
10:50am11:40am1:20pm2:20pm4:50pm7:20pm 9:40pm
Terror en la Bahia Dig Sub B15
4:00pm6:10pm8:10pm 10:10pm
Titanes del Pacifico 3D Esp B
2:10pm7:50pm
Titanes del Pacifico 3D Sub B
11:20am5:00pm10:40pm

Cinépolis La Gran Plaza Cancún
Guerra Mundial Z Dig Esp B
11:40am2:10pm5:00pm7:50pm 10:30pm
Guerra Mundial Z Dig Sub B
12:40pm3:30pm6:10pm8:40pm 11:10pm
Los Amantes Pasajeros Dig Esp B15
8:50pm 10:50pm
Mi Villano Favorito 2 3D Esp AA
12:30pm1:10pm2:40pm3:20pm4:50pm5:30pm7:00pm 7:40pm 9:00pm 
9:50pm
Mi Villano Favorito 2 Dig Esp AA
11:50am12:10pm12:50pm1:30pm2:00pm2:20pm3:00pm3:40pm4:10pm4
:30pm5:10pm5:50pm6:20pm 6:40pm 7:20pm 8:00pm 8:30pm 9:30pm 
10:10pm 10:40pm
Monsters University Dig Esp AA
12:00pm1:50pm2:40pm4:20pm5:05pm6:30pm 7:15pm 9:35pm
Terror en la Bahia Dig Sub B15
8:45pm 10:45pm
Titanes del Pacifico 3D Esp B
11:35am2:20pm5:15pm8:05pm 10:55pm
Titanes del Pacifico 3D Sub B
12:15pm3:05pm6:05pm9:05pm
Titanes del Pacifico Dig Esp B
1:40pm4:40pm10:20pm

Programación del 12 de Jul. al 18 de Jul.

Ríe con nosotros
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El doctor Lorenzo Soberanes, presidente de la Comisión 
de Boxeo de Ciudad Juárez y representante del Consejo 
Mundial de Boxeo, reveló que la peleadora japonesa Riyo 
Togo iba a hacer trampa con los guantes.

Las aguas se agitaron en el Puebla de la franja después de 
los resultados y el accionar del equipo en la pretemporada 
de cara al inicio del Apertura 2013 de la Liga MX. La 
directiva ha visto con preocupación la situación con el 
equipo camotero. 

Puebla se vistió de gala y recibió a competidores de 
122 países en el Centro Expositor, espacio donde por 
una semana se realizará el vigésimo primer Campeonato 
Mundial de Taekwondo, evento al que acudió el embajador 
de la República ...

Monterrey en su presentación en el Estadio Tecnológico 
venció 3-1 a Pumas, con un futbol ofensivo, en el que 
Humberto Suazo y el refuerzo Dorlan Pabón se hicieron 
presentes en el marcador. Ese Rayados es el que quiere el 
capitán de La Pandilla.

Aunque apenas tiene un par de días entrenando con 
Pumas y jugó su primer partido con los universitarios, Ariel 
Nahuelpán se dijo listo para arrancar el Apertura 2013 con 
los felinos en caso de ser requerido por Antonio Torres 
Servín en la visita a Puebla.

Brenda Andrea Santoyo, originaria de Aguascalientes y 
representando a México, se llevó la medalla de oro en la 
prueba de gran fondo femenil, en el cierre del Panamericano 
de Ciclismo Juvenil, en recorrido de 55 kilómetros.

Breves Deportivas

KAZÁN, 15 de julio.— La 
selección femenil de México no 
pudo con su similar de Inglaterra, 
y tuvo que conformarse con la 
medalla de plata al caer por un 
contundente 2-6 en la final del 
torneo de futbol de la Universiada 
Mundial disputada en el estadio 
Rubin. 

En los minutos finales las 
inglesas definieron el encuentro, 
en el que al parecer las mexicanas 
ya mostraban cansancio, factor 
que fue bien aprovechado por el 
cuadro europeo para terminar de 
paso con el invicto de las aztecas.

Las anotaciones por México 
estuvieron a cargo de Mónica 
Desirée Monsiváis, en el minuto 
11, y Charlyn Corral, en el 25, 
para terminar como campeona de 

goleo. 
Sin embargo, los tantos de 

Naomi Cole, en el minuto 
17, Isobel Christiansen (35) , 
Francesca Kirby (81 y 87) , Aileen 
Whelan (86) y de Danielle Carter 
(90) le dieron al cuadro inglés la 
medalla de oro.

Fiel al estilo que le dio buenos 
dividendos en el torneo y que 
lo llevó hasta esta instancia, el 
cuadro mexicano comenzó a 
acosar la meta de Ashley Beker, y 
en el minuto 11 ya había tomado 
la ventaja 1-0 en el marcador. 

La anotación fue conquista 
de Mónica Desirée Monsiváis. 
En jugada a velocidad ingresó 
por izquierda, hizo un quiebre 
y encaró a Beker para vencerla 
por abajo para hacer soñar con el 

metal dorado.
El equipo mexicano se desfondó 

y llegaron los goles por racimo 
de la ahora campeona escuadra 
inglesa, que aprovechó las fallas 
de concentración de la zaga 
mexicana para en nueve minutos 
darle forma al marcador.

Tri femenil cae en la final y obtiene plata

La selección femenil de México no 
pudo con su similar de Inglaterra, y 
tuvo que conformarse con la medalla 
de plata al caer por un contundente 
2-6 en la final del torneo de futbol de 
la Universiada.

BARCELONA, 15 de julio.— El 
defensa mexicano Héctor Moreno 
se integró a la pretemporada del 
Espanyol de Barcelona, para lo 
que será su tercer campaña con el 
club catalán que dirige el también 
mexicano Javier Aguirre.

El equipo blanquiazul inició 
la pretemporada el pasado 
miércoles, pero el defensa, 
originario del estado mexicano de 
Sinaloa, reportó hasta este lunes 
debido a que recibió más días de 
descanso tras su participación en 
la pasada Copa Confederaciones 
Brasil 2013.

El ex jugador de Pumas de la 
UNAM y del AZ Alkmaar es una 
de las piezas fundamentales en 
el cuadro de los Periquitos, por 
lo que se espera que llegue de la 
mejor manera para afrontar la 
siguiente temporada.

Por lo pronto, Moreno Herrera 
presentó los exámenes médicos 
y también fue incluido en la lista 
de convocados que viajarán a 
la localidad de Garos para dar 
inicio a la segunda etapa de 
preparación del club.

El seleccionado tricolor se 
mantendrá con el Espanyol para 
cumplir su tercera aventura 

en el equipo, en el que ha sido 
muy regular, una vez que no 
le llegaron ofertas de clubes de 
mayor relevancia, aunque sonó 
para reforzar al Chelsea.

Mientras que Javier Aguirre 
inicia su primera temporada 
completa, pues llegó a la 
institución en noviembre pasado, 
con el club en el sótano al que 

después salvó del descenso.
Entre los elementos que 

viajarán a Garos se encuentran 
los nuevos refuerzos, uno de 
ellos es Manuel Lanzarote, quien 
volverá a tener compañeros 
mexicanos, pues en el pasado 
torneo con el Sabadell compartió 
vestidor con Ulises Dávila y 
Aníbal Zurdo.

Moreno se integra a
pretemporada del Espanyol

El defensa mexicano Héctor Moreno se integró a la pretemporada del Espanyol 
de Barcelona, para lo que será su tercer campaña con el club catalán que dirige 
el también mexicano Javier Aguirre.

ALBANY, 15 de julio.— El Real 
Madrid es el equipo deportivo 
más valioso del mundo con unos 
deslumbrantes 3.300 millones de 
dólares, según una nueva lista 
que publica la revista Forbes, en 
la que otros dos equipos de fútbol 
completan el podio: el Manchester 
United y el Barcelona.

“Aunque los ‘merengues’ 
fueron subcampeones de la Liga y 
la Copa del Rey, sí que se hicieron 
con el título de equipo deportivo 
más valioso del mundo gracias a 
los mayores ingresos del deporte” 
con 650 millones de dólares en la 
temporada 2011-2012, asegura la 
publicación en su página web.

Forbes destaca que el Real 
Madrid ha disparado sus ingresos 
un 62 por ciento en los últimos 
tres años gracias a acuerdos 
como el alcanzado esta primavera 
con la aerolínea Emirates, por 
el que el equipo blanco lucirá 

en su camiseta publicidad de la 
compañía asiática durante cinco 
años a cambio de casi 40 millones 
de dólares anuales.

El Madrid, que suma este 
nuevo título a un palmarés en 
el que atesora 32 títulos de Liga, 
le ha arrebatado así el primer 
puesto de la lista al Manchester 
United inglés, que ha quedado 
relegado al segundo puesto con 
una valoración de 3.165 millones 
de dólares.

La publicación recuerda que los 
‘Diablos Rojos’ se estrenaron en 
la bolsa de Nueva York en agosto 
pasado y desde entonces sus 
acciones se han revalorizado un 23 
por ciento, al tiempo que este año 
ha celebrado su vigésimo título 
de la liga inglesa y ha rubricado 
un acuerdo de siete años con 
Chevrolet por 559 millones de 
dólares.

La medalla de bronce de este 

ránking recae sobre otro equipo 
de fútbol español, el Barcelona, 
que se anota un precio estimado 
de 2.600 millones de dólares y 
unos ingresos anuales de 613 
millones, de los cuales destinó 74 
millones para el traspaso del astro 
brasileño Neymar.

Real Madrid, el más
valioso del mundo

BARCELONA, 15 de julio.— El 
centrocampista Thiago Alcántara, 
que fichó por el Bayern de 
Múnich, acudió este lunes a 
la Ciudad Deportiva del club 
barcelonista para despedirse de 
sus compañeros, el día que han 
dado comienzo las primeras 
pruebas físicas de la pretemporada 
azulgrana.

Thiago se presentó en la ciudad 
deportiva Joan Gamper media 
hora después de que estuvieran 
convocados 15 futbolistas para 
pasar las primeras pruebas físicas. 
El resto del grupo, compuesto 
por los internacionales españoles, 
además de Dani Alves y Neymar 
Jr., se reincorporarán el próximo 
29 de julio.

Las analíticas y las pruebas 
médicas propias de cada 
pretemporada han ocupado 
la jornada de los jugadores 
barcelonistas. Estaban citados 
Ibrahim Afellay, Carles Puyol, 

Isaac Cuenca, José Manuel Pinto, 
Oier Olazabal, Martín Montoya, 
Marc Bartra, Javier Mascherano, 
Adriano Correia, Alex Song, Sergi 
Roberto, Dos Santos, Leo Messi, 
Cristian Tello y Alexis Sánchez.

Según ha informado el club 
catalán, las primeras pruebas 
consistieron en análisis de sangre 
y de orina y posteriormente se 
realizaron pruebas de esfuerzo, 
ecocardio, estudio podológico, 
ecografía musculosquelética de 
control, densitrometría y una 
encuesta nutricional.

Thiago se despide de
sus ex compañeros
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MADRID, 15 de julio.— El 
presidente del Comité Olímpico 
Internacional (COI), Jacques 
Rogge, afirmó que se siente 
“decepcionado” por los recientes 
controles de dopaje positivos del 
velocista estadounidense Tyson 
Gay y del jamaicano Asafa Powell.

En declaraciones a la página de 
información deportiva Around the 
Rings, Rogge señaló que “siempre 
es una decepción enterarse de una 
mala noticia”, aunque matizó que 
este hecho indica que los controles 
antidopaje “son eficaces”.

El presidente del COI no cree 
que las nuevas noticias sobre 

dopaje vayan a enturbiar los 
Campeonatos del Mundo de 
atletismo de Moscú, que se 
disputarán del 10 al 18 de agosto, 
aunque, en su opinión, la gente 
“no olvidará” esto, y añadió que 
“la magia de las competiciones” 
terminará por “restablecerse”.

Tyson Gay anunció ayer que dio 
positivo en un control antidopaje 
por una sustancia no especificada 
y que no podrá participar en los 
Mundiales de atletismo de Moscú.

Por otro lado, la marca de ropa 
y artículos deportivos Adidas 
rescindió hoy el contrato que tenía 
con Gay tras conocerse que dio 

positivo en un control y que no 
participará en los Mundiales.

El portavoz de Adidas, Oliver 
Brüggen, afirmó que la marca 
está “conmocionada” por la 
noticia y añadió que incluso en 
el caso de que Gay pueda probar 
su inocencia, “el contrato queda 
rescindido”.

Jacques Rogge, decepcionado 
de Gay y Powell

En declaraciones a la página de 
información deportiva Around the 
Rings, Jacques Rogge señaló que 
“siempre es una decepción enterarse 
de una mala noticia”, aunque 
matizó que este hecho indica que los 
controles antidopaje “son eficaces”.

MOSCÚ, 15 de julio.— El 
presidente de la Federación 
Rusa de Atletismo, Valentín 
Balajnichov, aseguró este lunes 
que la suspensión por dopaje 
del estadounidense Tyson Gay 
aumenta las posibilidades de 
que el jamaicano Usain Bolt 
marque un nuevo récord en los 
Mundiales de Moscú.

“La descalificación del 
atleta estadounidense 
incrementa automáticamente 
las posibilidades de que Bolt 
establezca un nuevo récord 
mundial”, dijo Balajnichov, 
citado por las agencias locales.

El directivo ruso reconoce 
que el principal atractivo de los 

campeonatos que se celebrarán 
en la capital rusa del 10 al 18 de 
agosto era “el enfrentamiento 
entre el norteamericano Gay y el 
jamaicano Bolt”.

“El prestigio de la competición 
no se verá afectado. En este caso 
sólo podemos hablar de una 
caída del interés”, matizó.

Balajnichov cree que, como 
en anteriores ocasiones, los 
casos de dopajes “golpean la 
imagen de aquellos países cuyos 
deportistas fueron descubiertos 
consumiendo sustancias 
prohibidas”.

Gay, el aleta más rápido del 
año en 100 metros (9.75), anunció 
el domingo que ha dado positivo 

en un control de dopaje por una 
sustancia que no ha especificado 
y que, en consecuencia, no podrá 
participar en los Mundiales de 
Moscú.

Las marcas de Gay durante 
esta temporada (9.75 en 100 y 
19.74 en 200) le hicieron concebir 
esperanzas de presentar batalla 
a Bolt en los Mundiales de 
Moscú.

El mismo día también se 
informó del positivo de cinco 
atletas jamaicanos, entre ellos 
los velocistas Asafa Powell, ex 
plusmarquista mundial de 100 
metros, y Sherone Simpson, 
subcampeona olímpica de la 
misma prueba en 2008.

Aumentan las posibilidades de Bolt

El presidente de la Federación Rusa de Atletismo, Valentín Balajnichov, aseguró 
que la suspensión por dopaje del estadounidense Tyson Gay aumenta las 
posibilidades de que el jamaicano Usain Bolt marque un nuevo récord en los 
Mundiales de Moscú.

PUEBLA, 15 de julio.— El 
mexicano Damián Villa, en un 
dramático combate, avanzó a la 
tercera ronda del Campeonato 
Mundial de Tae Kwon Do en la 
categoría de -58 kgs.

El competidor de 22 años venció 
en punto de oro 6-5 al qatari 
Mohamed Dhair, ante un escaso 
pero animado público.

Damián de menos a más en el 

combate, que incluso tuvo abajo 
2-7 en el tercer round. Pero los 
reclamos del equipo nacional 
hicieron efecto tras la anulación 
de una supuesta patada al 
competidor azteca, y el mexicano 
aprovechó para igualar el 
marcador 5-5 e irse a punto de oro. 

El mexicano Damián Villa 
afirmó que “fue un combate muy 
complicado, pero debía mantener 

la tranquilidad. Voy pelea por 
pelea”.

Damián Villa pasa a tercera ronda en Mundial de TKD

El mexicano Damián Villa, en 
un dramático combate, avanzó a 
la tercera ronda del Campeonato 
Mundial de Tae Kwon Do en la 
categoría de -58 kgs, al vencer en 
punto de oro 6-5 al qatari Mohamed 
Dhair.

ORANGE, 15 de julio.— Chris 
Froome se mostró “dolido” un 
día después de su triunfo épico 
en la cima del Mont Ventoux, 
por las sospechas de dopaje 
que rodean sus actuaciones y 
las comparaciones con Lance 
Armstrong, que considera 
desprovistas de sentido.

“No tiene sentido compararme 
con Armstrong, él engañó, yo no. 
Y punto”, dijo el ciclista durante la 
jornada de descanso que vive hoy 
la ronda gala, ante la acumulación 
de dudas que le plantearon los 
periodistas.

La exhibición del británico 
nacido en Kenia en la cumbre 
del “monte pelado” , su pedaleo 
“en molinillo” , como repitió 
Armstrong durante sus siete 
triunfos en el Tour de Francia, 
antes de haber confesado que se 
dopaba, multiplican las sospechas 
entorno al maillot amarillo, pese 
a que nunca ha sido controlado 
positivo.

“Me parece triste estar aquí al 
día siguiente de la victoria más 
importante de mi carrera hablando 

de dopaje. Mis compañeros y yo 
hemos estado semanas lejos de 
casa, entrenando, matándonos 
a trabajar y me acusan de ser un 
tramposo, un embustero. No es 
gracioso”, agregó el ciclista del 
Sky.

Froome afirmó estar “orgulloso” 
de su rendimiento que es “el 
fruto de la determinación, de un 
entrenamiento extremadamente 
duro, del apoyo de un equipo 
fantástico” .

“La gente que piense lo que 
quiera y que hable de lo que 

quiera” , añadió, visiblemente 
molesto.

Las sospechas de dopaje se han 
apoderado de la concentración 
del equipo Sky y fagocitaron la 
conferencia de prensa del ciclista 
en la jornada de reposo.

Se habló más de sus semejanzas 
con Armstrong que de su 
rendimiento en la bicicleta y de 
las más que posibles opciones 
que tiene de convertirse en el 
segundo británico en ganar el 
Tour, después de que lo hiciera el 
año pasado Bradley Wiggins.

Lamenta Froome que
duden de sus triunfos
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MEXICO.— Los pesticidas prohibidos 
están controlados en naciones de primer 
mundo por sus impactos en la salud y en 
el medio ambiente; sin embargo, en paí-
ses en desarrollo permanecen sin vigilan-
cia y continúan usándose, a pesar de que 
existen normas oficiales.

Resultados de investigaciones reali-
zadas por el doctor Ángel Polanco Ro-
dríguez, del Centro de Investigaciones 
Regionales “Doctor Hideyo Noguchi”, 
demuestran que en el estado de Yucatán 
aún se manejan agroquímicos prohibidos 
y/o restringidos, en especial, los deno-
minados organoclorados (compuestos 
químicos orgánicos que han sido modifi-
cados reemplazando algunas de sus par-
tículas por átomos de cloro).

Los organoclorados conforman un gru-
po de pesticidas artificiales desarrollados 
principalmente para controlar las pobla-
ciones de insectos plaga. Estos pesticidas, 
una vez aplicados en actividades agríco-
las pueden subsistir por años o décadas 
en el aire, en los suelos y en el agua, por 
ello se les conoce como “Contaminantes 
Orgánicos Persistentes” –COP–.

 “La llamada revolución verde a nivel 
internacional usó grandes cantidades de 
pesticidas para asegurar la autosuficien-
cia alimentaria, sin embargo, actualmente 
se están pagando costos muy altos en ma-
teria de salud pública y medio ambien-

te”, informa el doctor Polanco Rodríguez, 
quien es investigador de la Universidad 
Autónoma de Yucatán, UADY.

Estos pesticidas son productos sintéti-
cos que imitan las funciones de las hor-
monas naturales del ser humano, y pue-
den entrar al cuerpo a través del agua que 
se bebe, los alimentos que se consumen, 
por vía cutánea o por inhalación, acumu-
lándose en el tejido graso.

Al empezar a actuar en el ser huma-
no, inician un proceso químico-biológico 
que va suplantando la acción natural de 
las hormonas, interfiriendo en su pro-
ducción, liberación, transporte y unión a 
receptores específicos, bloqueando la ac-
ción hormonal natural, y predisponiendo 
al desarrollo de procesos cancerígenos. 
Estas alteraciones pueden desarrollar 
problemas de salud pública como cáncer 
cervicouterino o mamario, malformacio-
nes congénitas, muerte fetal o infantil.

Lo anterior, asegura el investigador, 
está ampliamente reportado en la litera-
tura científica internacional y en diversas 
entidades como la Organización Mundial 
de la Salud (OMS), la Organización de 
las Naciones Unidas para la Agricultura 
y la Alimentación (FAO), la Agencia de 
Protección Ambiental de Estados Unidos 
(EPA por sus siglas en inglés), así como 
por diversos centros e institutos interna-
cionales de investigación sobre el cáncer 

y enfermedades asociadas a estos conta-
minantes.

“En Yucatán, el cáncer cervicouterino 
y el de mama han ocupado el primero y 
segundo lugar como causa de muerte en 
mujeres mayores de 25 años; las tasas de 
mortalidad de estas enfermedades han 
estado por arriba de la media nacional y 
en los primeros sitios del país. Estas en-
fermedades pueden estar relacionadas 
con el uso de los pesticidas organoclora-
dos”, advierte el investigador.

Con el objetivo de buscar soluciones 
a estos problemas de salud pública, el 
doctor Ángel Polanco Rodríguez realiza 
un trabajo científico monitoreando los 
niveles de pesticidas en sangre y leche 
materna. En un estudio concluido el año 
pasado y con apoyo del Conacyt, a partir 
de una muestra de 132 casos de mujeres 
con cáncer, el equipo de investigadores 
realizó pruebas sanguíneas a 70 mujeres 
enfermas en los municipios de más alta 
prevalencia de Yucatán.

Los resultados de sangre mostraron 
94% de positividad a residuos de pes-
ticidas y 53% tuvo concentraciones por 
arriba de los límites máximos permitidos, 
según las normas oficiales. El análisis de 
leche materna de 32 muestras de mujeres 
reveló 100% de positividad a residuos de 
pesticidas y 97% por arriba de los límites 
máximos permitidos.

En otra línea de investigación, el doc-

tor Polanco Rodríguez analiza y evalúa 
la presencia de este tipo de pesticidas en 
el agua del anillo de cenotes de 11 mu-
nicipios de Yucatán. Las investigaciones 
aportarán nuevo conocimiento que in-
forme a la sociedad y a las autoridades si 
existe presencia de este tipo de pesticidas 
en esos lugares.

Los trabajos científicos cubren un to-
tal de 29 municipios de áreas rurales del 
estado de Yucatán. “Cabe resaltar que 
estos estudios han sido posibles gracias 
al financiamiento del Consejo Nacio-
nal de Ciencia y Tecnología, Conacyt”, 
afirma el Químico Biólogo Bromatólogo 
Ángel Polanco, quien tiene una maestría 
en Manejo y Conservación de Recursos 
Naturales Tropicales en el campus de 
Ciencias Biológicas y Agropecuarias de 
la UADY.

El proyecto de investigación advierte 
que, en Yucatán, el uso de estos plaguici-
das es frecuente en la producción de chile 
habanero, papaya, frijol, calabaza, toma-
te, pepino, sandía, melón, maíz y cítricos, 
entre otros.

“Los agroquímicos organoclorados que 
se han detectado y que presentan alto 
riesgo para la salud son: ddt, aldrín, en-
drín, dieldrín, endosulfán i, endosulfán 
ii, heptacloro, alfa lindano, beta lindano, 
gama lindano y delta lindano”, concluye 
el investigador. Su correo electrónico: po-
lanco07@gmail.com  y angel@uady.mx

Investigan en Yucatán impacto de 
plaguicidas y su relación con cánceres
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