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Gustavo Ender Córdova, representante de 
la Asociación “Taxistas Unidos de Cancún”, 
afirmó que mientras uno roba (el director 
de Tránsito, Edgar Alonso Paredes) el otro 
le solapa (Julián Ricalde Magaña) todas las 
pillerías que realiza contra los ciudadanos 
cancunenses

En la ciudad existen  seis casinos y al parecer todos le “entraron al aro” desde principios de 
la administración de Julián Ricalde, quien ordenó una revisión a modo en cada uno de estos 

establecimiento por conducto de personal de la Dirección de Protección Civil, ya que generan 
importantes sumas de dinero como empresa y como contribuyentes
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Por Luis Mis

CANCUN.-  Fuentes fidedig-
nas de la Dirección de Ingresos 
confirmaron que un 50% de los 
impuestos y derechos que cobra 
el Ayuntamiento a los casinos que 
existen en Cancún, se pagan sin 
recibo oficial por conducto de em-
pleados de confianza de la Tesore-
ría Municipal, principalmente por 
concepto de horas extras.

Empleados que por razones 
obvias solicitaron permanecer en 
el anonimato, informaron que el 
pago de horas extras se reduce 
en un 50% conforme a lo que se 
establece en la Ley para negocios 
con este giro, pero como aún así 
el pago es sumamente oneroso y 
además se efectúa anualmente, 
entonces se aplica un descuento 
especial y se expide un recibo úni-
co, mientras el otro pago se hace 
por fuera y oscila entre los 350 a 
400 mil pesos por cada uno.

En la ciudad existen  6 casinos: 
El Dubai Palace, Casino Palace, 
Play Boy, Juega Juega, Caliente 

y Royal Yak y al parecer todos le 
entraron al juego desde principios 
de esta administración de Julián 
Ricalde, en agosto del 2011,  cuan-
do personalmente ordenó una 
revisión a modo en cada uno de 
estos establecimiento por conduc-
to de personal de la Dirección de 
Protección Civil.

En aquel entonces, según las 
fuentes, se clausuraron el Playboy 
y el Casino Palace, argumentando 
que faltaba algún documento para 
funcionar y que las rutas de eva-
cuación tampoco eran las adecua-
das, e incluso por no contar con el  
número de extintores apropiados, 
etc.

A decir de los informantes, sólo 
se trató de una sucia estrategia 
para “meter al aro” a los respon-
sables de estos negocios que gene-
ran importantes sumas de dinero 
tanto como empresa, así también 
como contribuyentes.

En aquel entonces el Casino Pla-
yboy era el más susceptible por-
que estaba en el ojo del huracán, 
sobre todo porque las declara-
ciones de Monseñor Pedro Pablo 

Elizondo Cárdenas, Obispo de la 
Prelatura Cancún-Chetumal, afir-
maba que un casino anima a los jó-
venes al juego de azar y atrae a las 
organizaciones criminales, y que 
éste había sido abierto a menos 
de 200 metros de la Iglesia “Cristo 
Resucitado” , que es una violación 
de la Ley.

En México, la Iglesia siempre ha 
condenado el vínculo entre nar-
cotráfico, violencia, abuso de po-
der, juego de azar y corrupción de 
las autoridades, que les brindan 
todas las facilidades a estos ne-
gocios y de esta forma actúan en 
detrimento de la población pobre 
y que más sufre.

Los casinos pagan los impuestos 
como “mordida” a Julián

En la ciudad existen  seis casinos y 
al parecer todos le “entraron al aro” 
desde principios de la administración 
de Julián Ricalde, quien ordenó una 
revisión a modo en cada uno de estos 
establecimiento por conducto de 
personal de la Dirección de Protección 
Civil, ya que generan importantes su-
mas de dinero como empresa y como 
contribuyentes.

Por Luis Mis

CANCUN.— El alcalde Julián 
Ricalde Magaña es un sinver-
güenza de primera, porque pese 
a que la Dirección de Tránsito es 
la que ocupa el primer lugar ante 
la Contraloría Municipal por actos 
de corrupción, todavía se atreve a 
defender a capa y espada a Edgar 
Alonso Paredes y en el colmo del 
cinismo lo cataloga como el mejor 
que hemos tenido en la historia de 
este municipio, fustigó Gustavo 
Ender Córdova, representante de 
la Asociación “Taxistas Unidos de 
Cancún”.

En este sentido dijo que hasta 
cierto punto es normal que el al-
calde Julián Ricalde considere a 
Edgar Alonso Paredes como el 
mejor director de Tránsito, más 
no para la historia de Cancún, 
sino para el historial delictivo que 
comparten este par de pillos por-
que mientras uno roba, el otro lo 
solapa.

Gustavo Ender refirió que hasta 
hace un par de semanas el alcalde 
había anunciado públicamente 
que tenían que “cerrar fuerte” en 
lo que restaba de esta administra-
ción, pero tristemente los hechos 
demuestran a lo que se refería, 
“obviamente no era a resolver los 
asuntos pendientes, sino a solapar 
estos actos vergonzosos”, sostuvo.

Asimismo recordó que, a título 
personal, Rubén Encalada Alonso 
fue uno de los directores de Trán-
sito menos criticados por la pren-
sa, y ni así pudiera decirse que fue 
el mejor en la historia de las admi-
nistraciones públicas.

El entrevistado tan sólo enume-
ró algunos de los muchos casos de 
corrupción que han llevado a re-
gidores entrantes y salientes a exi-
gir la destitución del director de 
tránsito, lo que es obvio no se dará 
pero entre los cuales destacan “El 
alcoholímetro” que hoy por hoy 
ha desvirtuado su esencia como 
medio de concientización entre la 
ciudadanía y se ha convertido en 

un jugoso negocio cuyas ganan-
cias comparten con los dueños de 
las diferentes concesionarias de 
Grúas, pero principalmente de la 
empresa de Cardona Hnos, pro-
piedad de la casi eterna regidora 
perredista, Latifa Muza Simón. 

Asimismo se refirió al estacio-
namiento tipo parquímetro que 
se habilitó enfrente de la corpora-
ción, en los terrenos de la CFE, en 
donde cobran a los ciudadanos la 
cantidad de 10 pesos por órdenes 
de Alonso Paredes, sin expedir 
recibo alguno y por supuesto sin 
pagar impuestos.

Otro de los asuntos públicos 
ventilados insistentemente por los 
medios de comunicación es la des-
quiciada cacería de automovilistas 
por parte de los agentes para ha-
cerles revisiones exhaustivas, peor 
que la PGR cuando realiza sus 
operativos anti drogas, aunque en 
este caso los policías de tránsito 
lo hacen con la documentación y 
las condiciones del vehículo, sólo 
para buscar un pretexto y extor-

sionar al ciudadano y a los taxis-
tas, que son más indefensos ante 
estos abusos, afirmó.

Amén –continuó- de las cuotas 
para moto-patrulleros que le pa-
gan directamente al coordinador 
general de esta corrompida corpo-

ración, Gustavo Chan, quien ya ha 
sido denunciado a la contraloría 
municipal por estos hechos de so-
bornos masivos, etc. “Definitiva-
mente el presidente municipal se 
comporta como es un descarado” 
concluyó.

Edgar Alonso Paredes, corrupto protegido por Ricalde

Gustavo Ender Córdova, representante de la Asociación “Taxistas Unidos de 
Cancún”, afirmó que mientras uno roba (el director de Tránsito, Edgar Alonso 
Paredes) el otro le solapa (Julián Ricalde Magaña) todas las pillerías que realiza 
contra los ciudadanos cancunenses. (Foto: Fabián Canché).

Por Enrique Leal Herrera 

Lo que no tiene nombre es lo 
que algunos vividores hacen 
a los abuelitos: les robaron la 
mitad de su apoyo económico. 
Este vividor se llama ALEJAN-
DRO RODEA quien también 
tiene que poner en clarito el 
saqueo que hizo cuando fue 
encargado del centro comuni-
tario de las regiones 237 y 235. 
Este tipo sinvergüenza quiere 
ser parte de la administración 
que hoy encabezará el priista 
PAUL CARRILLO pero el com-
promiso del presidente muni-

cipal electo es terminar con las 
ratas; así que el vividor ALE-
JANDRO RODEA no tendrá 
cabida. De todas formas esta-
remos siguiendo qué pasa con 
este tipo. 

A qué santo estará rezan-
do JESUS MARTINEZ, ya que 
en la dirección de patrimonio 
municipal intentan cargar to-
das las cosas que se afanó a los 
trabajadores del ayuntamien-
to. Hay que pedir cuentas pues 
cuando JESUS MARTINEZ es-
tuvo encargado de la compra 
de materiales del programa 
federal de SEDESOL presentó 
facturas de cosas que nunca 

existieron. Hoy intentan tapar 
las transas estos tipos que tie-
nen que ser inhabilitados 

Intentan que una persona, 
que según ella esta desahu-
ciada por cáncer, y que nunca 
cumple con un horario de tra-
bajo y que según ella también 
se la pasa en el seguro social 
por su enfermedad, regrese a 
trabajar en el DIF municipal. Si 
es cierta su enfermedad debe 
ser pensionada y no ocupar 
una responsabilidad con la que 
no cumple.

Comentarios: 
lealenrique1@hotmail.com

VERDADES 
OCULTAS

mailto:lealenrique1@hotmail.com
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PUBLICIDAD MOVIL
(Perifoneo)

PETER GLEE 22

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

CHETUMAL.— El gobernador 
Roberto Borge Angulo, acompa-
ñado por la coordinadora nacio-
nal del Programa de Desarrollo 
Humano Oportunidades, Paula 
Hernández Olmos, presidió los 
trabajos de la Primera Reunión 
Ordinaria del Comité Estatal In-
tersecretarial para la Instrumenta-
ción de la Cruzada Nacional con-
tra el Hambre, donde refrendó su 
compromiso de cooperación para 
alcanzar los objetivos de ese pro-
grama, que en Quintana Roo apli-
cará 2 mil 279 millones de pesos 
en comunidades de Benito Juárez, 
Othón P. Blanco y Bacalar.

—Estamos conjuntado esfuer-
zos en la lucha contra el hambre 
—dijo—. La cooperación plena 

con el Gobierno Federal se con-
vierte en una ventaja y un impul-
so para atender las demandas más 
sentidas de los quintanarroenses.

Asimismo, celebró que los mu-
nicipios de Benito Juárez, Othón 
P. Blanco y Bacalar estén conside-
rados entre los 400 donde se em-
prenderán acciones contra el ham-
bre y la marginación, y reveló que 
dependencias federales y estatales 
coadyuvan en esta cruzada, me-
diante la aplicación de 70 progra-
mas en los que se invertirán 2 mil 
279 millones de pesos en acciones 
consideradas en los ejes rectores 
del programa, como Generación 
de ingresos por encima de la línea 
del bienestar mínimo, Servicios 
Básicos de Vivienda, Calidad y 

Espacios de las Viviendas, Acce-
so a la Alimentación, Servicios de 
Salud, Rezago Educativo y  Segu-
ridad Social.

—De esta manera bajaremos 
el índice de 21 por ciento de la 
población quintanarroense con 
problemas de alimentación, prin-
cipalmente en Benito Juárez y 
Othón P. Blanco —precisó.

En su oportunidad, la coordi-
nadora nacional del Programa de 
Desarrollo Humano Oportuni-
dades, Paula Hernández Olmos, 
destacó que la cooperación de los 
tres órdenes de gobierno permiti-
rá atender carencias de alimenta-
ción, vivienda, salud, seguridad 
social y participación social de 7.4 
millones de mexicanos.

—Es prioridad del presidente 
Enrique Peña Nieto abatir ín-
dices de desnutrición infantil, 
aumentar la producción y el 
ingreso de los campesinos y pe-
queños productores agrícolas, 
minimizar las pérdidas en las 
cosechas y promover la partici-
pación comunitaria —comentó.

Hernández Olmos reconoció 
el liderazgo del Gobernador 
en los resultados palpables y 
a corto plazo del Estado en la 
Cruzada Nacional Contra el 
Hambre.

En tanto, el delegado de la 
Secretaría de Desarrollo So-
cial, Fabián Vallado Fernán-
dez, quien dirigió la reunión, 

efectuada en conocido centro 
de hospedaje de esta capital, 
ponderó la necesidad de traba-
jo coordinado para lograr  una 
alimentación nutricional y de 
calidad a corto plazo para las 
familias quintanarroenses.

Al dar la bienvenida, el pre-
sidente municipal Carlos Mario 
Villanueva Tenorio señaló que 
la política social del presidente 
Enrique Peña Nieto traerá bue-
nos resultados a las familias 
quintanarroenses.

En el acto, el gobernador Ro-
berto Borge Angulo, también 
tomó protesta a los miembros 
del Comité Municipal de Othón 
P. Blanco para la Cruzada Na-
cional Contra el Hambre, que 
preside el alcalde capitalino Vi-
llanueva Tenorio, quien tendrá 
la responsabilidad, junto que los 
regidores othonenses, de pro-
mover y difundir los objetivos, 
líneas de acción del programa y 
la instalación de los Comités de 
Participación Comunitaria.

Compromiso de cooperación con la 
Cruzada Nacional contra el Hambre

El gobernador del estado, Roberto Borge Angulo refrendó su compromiso de 
cooperación para alcanzar los objetivos de ese programa, que en Quintana Roo 
aplicará 2 mil 279 millones de pesos en comunidades de Benito Juárez, Othón P. 
Blanco y Bacalar.

Por Luis Mis

CANCUN.— Con la suma de 
voluntades entre el Sindicato de 
Taxistas “Andrés Quintana Roo” 
y la Universidad Maya de las 
Américas para otorgar becas de 
un 40% de descuento en inscrip-
ciones y colegiaturas, se pretende 
impulsar la educación y a la vez 
apoyar la economía de miles de 
familias taxistas, declaró Oliver 
Fabro, secretario general de esta 
organización sindical.

Este jueves al medio día se fir-
mó el convenio de cooperación 
entre el gremio taxista y la UMA, 
en el despacho privado del líder 
sindical Oliver Fabro y con la asis-
tencia del rector de esta escuela de 

educación superior, Rubén Her-
nández López; ante diversos me-
dios de comunicación.

En este sentido el rector dijo 
que se ha dispuesto una campaña 
de promoción exclusiva para los 
taxistas de Cancún y los hijos de 
éstos que deseen concluir o iniciar 
una licenciatura en tres años, por-
que es una realidad que en mu-
chos de los casos existe gente que 
tiene la capacidad para estudiar y 
las ganas de superarse profesio-
nalmente, pero la situación econó-
mica no se los permite.

En este sentido, Oliver Fabro, 
agradeció la disponibilidad de 
esta casa de estudios para otorgar-
le a la familia taxista esta impor-
tante beca, que les permitirá desa-
rrollarse como personas y lograr 

una mejor calidad de vida.
Asimismo, Oliver Fabro, desta-

có que en este centro de estudios 
que se preocupa por ayudar eco-
nómicamente alumnos de nivel 
bajo o medio, sobre todo a la clase 
trabajadora que como en este caso 
tiene que trabajar en un taxi; ayu-
da a que los alumnos no se sientan 
incómodos, atemorizados o recha-
zados por el alumnado en general, 
porque todos comparten un obje-
tivo primordial: Salir adelante en 
la vida a través del estudio.

Se adelantó que en la UMA se 
imparte, con un alto nivel acadé-
mico, las licenciaturas en adminis-
tración de empresas, informática 
administrativa, contaduría públi-
ca, derecho, mercadotecnia, co-
municación y turismo.

Firman convenio sindicato de taxistas y UMA

Oliver Fabro, secretario general del sindicato de taxistas “Andrés Quintana 
Roo”, firmó el convenio de colaboración con la Universidad Maya de las Améri-
cas para beneficiar con el 40 por ciento de descuento en inscripción y colegiatu-
ras a hijos de taxistas. (Foto: Fabián Canché).
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CHETUMAL.— El delegado de 
la Secretaría de Desarrollo Social 
(Sedesol), Fabián Vallado Fernán-
dez, presidió este miércoles la 1ª 
Sesión del Comité Estatal del Pro-
grama Empleo Temporal (Cepet) 
en el que se aprobaron proyectos 
de varios municipios por un mon-
to de casi cuatro millones de pe-
sos, recursos que impactarán en el 
beneficio de 682 personas.

Durante la sesión celebrada en 
la sede de la Sedesol, se analiza-
ron los proyectos presentados por 
autoridades de los municipios ca-
talogados como de Alta Pérdida 
de Empleo (MAPE) como son Isla 
Mujeres, Othón P. Blanco y Felipe 
Carrillo Puerto y los catalogados 
de Muy Alta, Alta o Media Margi-
nación (MMAM) como es el caso 
de Lázaro Cárdenas, José María 
Morelos y Felipe Carrillo Puerto.

En esta sesión se presentaron 
propuestas de los municipios de 
Lázaro Cárdenas, Felipe Carrillo 
Puerto, Othón P. blanco y de la 
Asociación de Pescadores de Alta 
Mar de Puerto Juárez, en el muni-
cipio de Benito Juárez, así como de 

la Secretaría de Salud (Sesa) para 
Prevención y Control del Dengue.

De esta forma, los integrantes 
del Comité Estatal del Programa 
Empleo Temporal aprobaron por 
unanimidad todas y cada una de 
los propuestas presentadas, aun-
que en el de la Sesa está sujeta 
todavía a aprobación de una am-
pliación presupuestal por parte 
del área central, pues su solicitud 
de recursos es por cinco millones 
394mil 840 pesos para dar empleo 
temporal a 469 personas, cifra que 
se sumarían a las 682 beneficiadas 
de los otros proyectos presenta-
dos por los otros ponentes.

En este sentido, el Comité Esta-
tal validó el proyecto presentado 
por autoridades del municipio de 
Othón P. Blanco para la reforesta-
ción y rehabilitación de parques 
de 12 comunidades por un monto 
de un millón 766 mil 999.33 pesos 
que con la aportación del partici-
pante de 656 mil 302.41 hará un to-
tal de dos millones 423 mil 301.74 
pesos. Estos recursos beneficiarán 
a 213 personas.

Esa cifra se invertirá en los par-

ques de Huay Pix, Sac-Xan, Alva-
ro Obregón, Calderitas, Laguna 
Guerrero, Raudales, Xcalak, Tres 
Garantías, 5 de Mayo, Caobas, Re-
volución y Chetumal.

Aprobaron también la cons-
trucción de nueva barda peri-
metral del cementerio de Felipe 
Carrillo Puerto en el que se in-
vertirán 493 mil 408.17 pesos, de 
los cuales 395 mil 849.67 pesos 
aportará Sedesol y el resto las 
autoridades participantes, lo que 
beneficiará a 43 personas que po-
drán laborar durante cinco mil 
676 jornales.

Cabe destacar que en la actua-
lidad en la localidad de Felipe 
Carrillo Puerto cuenta con un 
solo cementerio con más de 100 
años de antigüedad, el cual ha re-
basado su capacidad, por lo cual 
se ha considerado un terreno de 
dos hectáreas que requiere ser 
delimitado y poder realizar las 
adecuaciones que permitan su 
operatividad.

La obra aprobada en Lázaro 
Cárdenas contempla la rehabili-
tación y reforestación de los par-

ques de las localidades de Hol-
box, Tres Reyes, Chiquilá, Cedral 
y San Francisco, que incluyen ras-
pado y pintura de bancas y jue-
gos infantiles, plantado de pasto 
y palmas, podado de árboles y la 
adquisición de herramientas para 
esas labores. La cifra aprobada es 
de 791 mil 699 pesos en beneficio 

de 70 personas que podrán reali-
zar 9 mil 372 jornales.

En total la aportación que hará 
Sedesol para estas obras es de tres 
millones 708 mil 409 pesos, más 
los cinco millones solicitados por 
la Secretaría de Salud, que están 
sujetos a aprobación del área cen-
tral.

Por Moisés Valadez Luna

Ayer les comentaba sobre la 
elección de Comités Ciudadanos 
en las colonias y pueblos en el Dis-

trito Federal.
Aunque la participación es esca-

sa, no por ello deja de tener cues-
tiones importantes que deberían 
trasladarse a otro tipo de eleccio-
nes.

En primer lugar las campañas 
se hacen con recursos de los ciu-
dadanos que quieren ser parte de 
algún Comité.

Qué le parecería a usted ama-
ble lector que los candidatos a 
regidores, síndicos, presidentes 
municipales, diputados locales y 
federales, senadores, gobernado-
res y presidente de la república lo 
hiciera con sus propios recursos.

El debate se centraría tal vez en 
que sólo podrían llegar los adine-
rados, pero permítame continuar 
para ver algunas opciones por las 
que no se aventarían los ricacho-
nes.

La representación sería honorí-
fica, es decir no percibirían ningún 
salario, el pero que me pondrían 
aquí es que se surtirían de las ar-
cas del erario, también debatiría-
mos sobre el control para que esto 
no suceda.

En segundo lugar les está prohi-
bido colocar o fijar, pegar, colgar, 
o adherir en forma individual o 
conjunta, elementos de propa-
ganda tanto al interior como al 
exterior de edificios públicos; en 
áreas de uso común, accidentes 
geográficos o equipamiento urba-
no, y otorgar despensas o regalos 
de cualquier clase o naturaleza.

La propaganda únicamente 
podrá circularse de mano en mano 
entre los ciudadanos.

Imagínese el trabajo que les es-
peraría sí no se pudieran anunciar 
en periódicos, radio o televisión, 

desde luego que pocos le entra-
rían.

Además les propongo que de 
manera indirecta esos comités 
vecinales o de pueblos se eligiera 
al presidente municipal, síndicos, 
regidores, diputados locales y fe-
derales, senadores y sólo se orga-
nizarán elecciones para goberna-
dores y presidente de la república.

Entonces las elecciones serían 
poco costosas, entre otros benefi-
cios.

Algunos de estos puntos y otros 
son los que un servidor y varios 
millones de mexicanos quisieran 
ver en el proyecto de reforma elec-
toral tan llevado y traído por las 
“Chachas” de Peña Nieto.

Más bien quedaría aquel dicho 
del “maximato” que refriteado 
diría el presidente vive en Los Pi-
nos, el que manda en New York, 
es decir Salinas de Gortari, enton-
ces tendría que decir que Madero 
y Zambrano, son las “Chachas” 
políticas de Carlos.

Sí el proyecto de reforma polí-
tica de los azules y amarillos no 
contemplan algunos de esos as-
pectos un servidor seguirá comul-
gando con la idea generalizada de 
que todos las políticos son iguales 
y sólo buscan su enriquecimiento 
popular: vox populi, voy Dei, sí el 
ex presidente Vicente leyera esto 
seguramente lo cambiaría por Fox 
populi, Fox Dei.

A las “Chachas”, antes “ Chu-
chos”, sus patrones a través de 

su “secretario” Emilio Gamboa 
Patrón, que coincidencia la del 
segundo apellido, les recibieron 
su proyecto de reforma electoral 
con un beneplácito mentiroso, les 
dijeron: En términos generales se 
ve bien.

El gatopardismo a todo lo que 
da, proponen segunda vuelta en 
las elecciones, especialmente la 
del presidente de la república y 
que esa segunda ronda ya no esté 
en manos del IFE sino del Tribu-
nal Electoral del Poder Judicial de 
la Federación, todavía no se darán 
cuenta los de “oposición” que los 
magistrados sirven a los mismos 
patrones que ellos.

Bueno con eso de que los panis-
tas y perredistas creen que en la 
mesa del Pacto por México están 
cogobernando, les debe sonar a 
contribución gubernativa su pro-
yecto de reforma.

Ya me los imagino diciendo: 
mire patroncito para que vea que 
sí desquitamos lo que nos paga 
aquí está este proyectito, para 
que los ciudadanos se intritengan, 
mientras asted pasa su reforma 
financiera y energética sin proble-
mas.

La respuesta del patrón, no 
Emilio, ni Enrique, sino Salinas 
sería: Muy bien Zambranito y Ma-
derito, ahora pónganse a lavar las 
camionetas y cortar el pasto que 
ya está muy crecidito y tengo visi-
tas la próxima semana.

Hasta mañana.

ICONOCLASTA

Aprueba Sedesol proyectos para 
empleo temporal por casi 4 mdp
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Por Nicolás Lizama

Vivimos en el paraíso, de eso 
no me queda la menor duda. Si 
de pronto al cuerpo se le antoja 
un chapuzón en aguas quietas, 
lo único que tenemos que hacer 
es manejar unos cuantos kiló-
metros y llegar a Bacalar para 
sumergirnos en sus mantos 
cristalinos. Y si en una de esas 
se requiere de algo más tran-
quilo, salimos de Chetumal, to-
mamos el camino que conduce 
a Luis Echeverría y nos vamos 
con rumbo a “Laguna Guerre-
ro” o a “Raudales”. Si en cam-
bio nos gustan las emociones 
más fuertes, es decir, que las 
olas reboten en nuestra huma-
nidad alegremente, podemos 
dirigirnos al Boulevard Bahía o 
a “Calderitas”.

La verdad es que por sitios 
emblemáticos no paramos. Hay 
para escoger. Hay para estar 
yendo a diversos lugares duran-
te varias semanas manteniendo 
nuestra capacidad de asombro 
en constante actividad.

El paraíso, sin embargo, tam-
bién tiene sus bemoles. La ma-
dre natura, tan sabia que es, nos 
ha bendecido a manos llenas 
pero también nos ha dado su-
ficientes motivos para preocu-
parnos durante los doce meses 
del año. 

Sabedora quizá de que el ver-
dadero paraíso no está en esta 
tierra, sino un tanto más allá del 
alcance de nuestras manos, le 
ha puesto algunos “candados” 
a nuestro disfrute terrenal.

De enero a junio, son meses 
de sequía intensa. El cielo no se 

nubla ni a mentadas y mucha 
gente que se dedica a producir 
el campo, como los ganaderos, 
se la pasan con el constante Je-
sús en la boca. Solo ellos saben 
lo que significa la tortura de ver 
morir a sus animales sin un tro-
zo de pasto verde y un litro de 
agua para al menos mantener 
les húmeda la lengua.

Para acabarla de amolar, ese 
no es el único problema. Hay 
uno más grave que el sentarte 
y ver morir a tus animales con 
la panza vacía: los incendios fo-
restales.

Quien ha sido testigo de una 
conflagración de considerables 
magnitudes, sabe que cuando 
el fuego rebasa la capacidad 
del hombre para exterminarlo a 
cubetazos, uno puede constata 
que el infierno está aquí sobre 
la tierra.

No hay poder humano que 
contenga un incendio de enor-
mes dimensiones. Lo vemos 
en distintas partes del mun-
do, en el vecino país del norte, 
principalmente, en donde ni 
con toda su tecnología pueden 
a veces evitar que poblaciones 
enteras sean arrasadas por el 
fuego que arrasa con todo.

Durante algunos meses los 
incendios forestales nos qui-
tan el sueño. Nadie está exen-
to a que en cualquier momen-
to despierte y se encuentre con 
que a pocos metros de su casa 
el fuego viene arrasando todo 
lo que encuentra. 

Año con año es lo mismo y 
así seguiremos durante mucho 
tiempo. La madre natura da, la 
madre natura también quita. 
Es la ley de la vida y a ella hay 

que atenerse.
Merodeando el mes de junio, 

es cuando por fin podemos 
respirar tranquilos con res-
pecto a los incendios. Llega la 
temporada de lluvias con sus 
a veces torrenciales aguaceros. 
Y eso hace sonreír a las auto-
ridades y a la gente que se en-
carga de producir el campo. El 
jolgorio sin embargo es efíme-
ro. De pronto los expertos nos 
recuerdan que en el océano 
Atlántico hay previstos varios 
fenómenos atmosféricos algu-
nos de los cuales podrían con-
vertirse en huracanes con un 
potencial capaz de destruirnos 
en un abrir y cerrar de ojos. Y 
eso, en el paraíso sobre todo, 
preocupa y no nos deja dormir 
como es debido.

Pese a todo, sobrevivientes 
que hemos sido siempre, aquí 
la llevamos, disfrutando de 
una cosa u otra cuando se pue-
de. Cuando el Sol se regodea 
sobre nuestras cabezas, vamos 
al mar o a cualquier manan-
tial más cercano; cuando las 
lluvias, en su caso, llegan, lo 
que hacemos es guarecernos y 
enseguida respirar tranquilos 
y agradecer que los incendios 
no hayan prosperado.

No hay paraíso perfecto. Es 
lo único que me queda claro. 
De eso la madre natura puede 
dar constancia. Y, ni modo, 
nuestro edén, con sus imper-
fecciones, es nuestro y habrá 
que sacarle el mayor de los 
provechos.

Comentarios: 
colis2005@yahoo.com.mx

Por Fernando Segovia

*¿Habrá relevo en el PRI?
* Ricardo Lizama acusado de 

acoso
*Concesiones que son un lastre
*México fuera de la Copa de 

Oro

Se acerca la hora de pagar la fac-
tura de la derrota en la diputación 
y es obvio que el principal culpa-
ble se llama JOSE LUIS CHACÓN 
MÉNDEZ, líder del PRI a quien 
acusan de ser el responsable, aun-
que hubo factores que apuntan 
a una traición dentro de las filas 
del partido, lo cual su líder no 
pudo descifrar ni mucho menos 
revertir. Y se escuchan nombres, 
unos quieren como Luis Espino-
sa Santos, otros parecen tener la 
bendición como Roberto Marín 
Flores, pero de que llega el cam-
bio, llega……es hora de unir, de 
trabajar con humildad y de sentar 
las bases para recuperar el espacio 
perdido.

En el SEMANARIO que dirige 
Pedro Ricalde, salió una denuncia 
acusando a Ricardo Lizama por 
acoso sexual a una militante de 
partido. Es justo decir que hasta 
el momento no hay pruebas, aun-
que regularmente los señalados 
de este tipo de actos procuran que 
no haya testigos cuando hacen es-

tos ofrecimientos. Lo cierto es que 
está metido en el ojo del huracán 
a pesar de haber sido un opera-
dor capaz para su partido. Como 
director del transporte, ha sido 
ineficaz pues en muchas rutas 
circulan unidades en mal estado 
y con sobrecupo en horas pico e 
individuos como el famoso “Chu-
petas”, quien tiene varias conce-
siones hace todo a su antojo, sola-
pado por Ricardo. Se rumora que 
el apoyo a los que fungieron como 
Representantes del Partido era de 
1000 pesos, pero solo entregaron 
900…. ¿Lo sabrá el gobernador?.. 
o realmente era lo correcto.

El asunto con la empresa PASA 
está complicado por la falta de li-
quidez del municipio y se tendrá 
que dar el terreno como pago, si 
así le conviene a la empresa. Es 
menester que la ciudadanía sepa 
que estas concesiones como la 
de PASA, Parquímetros, grúas y 
para buses, fueron otorgadas en el 
trienio de JUAN CARLOS GON-
ZÁLEZ y con contratos sospecho-
samente favorables para estas em-
presas, heredándole el problema a 
la actual administración.

Panamá nos la volvió hacer y 
con el mismo marcador de 2-1 nos 
eliminó de la Copa de Oro, donde 
la mediocridad quedó de mani-
fiesto y urge que se haga algo al 
respecto pues en las eliminatorias 
para el mundial, estamos mal y 

podríamos sufrir más de la cuen-
ta.

La Sra. Beatriz González de Joa-
quín, presidente del DIF ha lleva-
do con éxito el programa diverti-
DIF donde niños de entre 7 y 13 
años conocieron el arrecife paraíso 
gracias a la empresa ATLANTIS y 
además tuvieron visitas guidas al 
base aérea, al sector naval , hacien-
da antigua y Ecoparque CUZAM.

Le dieron su nombramiento ofi-
cial al Director de turismo, Pedro 
Hermosillo López y se informó 
que se instalo un módulo en la 
terminal de autobuses alterna de 
ADO, donde se da información 
verbal y con trípticos de nuestra 
isla, además existe ya una guía de 
APP de teléfonos inteligentes en 
sistema Android.

Pronto se estarán licitando la 

creación de más banquetas y guar-
niciones, así como 52 acciones del 
programa TU CASA…….y más 
pozos de absorción y es que a pe-
sar de que quedan dos meses de 
esta gestión, el alcalde Aurelio 
Omar Joaquín González no para 
de trabajar.

Feliz cumpleaños para Carlos 
Javier Fernández Tun quien los 
cumple el día 26 en Felipe Carrillo 
Puerto……
ese día se 
celebra un 
aniversario 
más del falli-
do Asalto al 
cuartel Mon-
cada por Fi-
del Castro.

El 27 cum-
ple mi ami-

go Fernando Bacab…….el 28 el 
buen Víctor Cruz Och y el amigo 
Celso Tapia…..el 30 Don Felipe 
Balam Ku, líder de la CTM y Al-
fredo Pérez Jiménez hijo de mi 
hermano del mismo nombre…….
el 31 de ese gran ser humano Jau-
berth Maldonado Eúan y el joven 
comunicador Israel Herrera……..
Muchas felicidades a todos ellos.

PUNTO DE VISTA

CARTELERA CULTURAL

Viernes 26 de julio
19:00 h Danza… 24 Aniversario Xochiquetzal grupo cultural
Presenta: Danza prehispánica y Folclor internacional
Entrada Libre
Parque de las Palapas/En el corazón de la SM 22/tel 898 4510
* Xochiquetzal Danza Tradicional facebook

19:30 h Artes visuales… Subasta de Arte: piezas del autor Juan Daniel 
Baraggia

Arquitectura virreinal
Venta de obra a beneficio de Casa Arcoiris Hogar para niñas A.C.
Entrada libre
Plaza Península/Av. Bonampak Sm. 9 Mz. 2 Lt. 5, 77504 Cancún/In-

formes y preventa de paletas para subasta: 998 134 8445, gestion@danie-
lbaraggia.com. Incluye coctel y canapé de bienvenida

* Lucky Luciana facebook

20:00 h Teatro… Loca, aromada y un poco triste
Adaptación y Dirección: Carlos Düring
con: Alma Wilheleme, Pam López y Jorge Coulin
Teatro Salón Bistró, Hotel B2B/Av Sayil sm 4A Malecón center, (al 

lado Plaza de Toros) Cancún/reservaciones al 998 100 2125
* Love Cancún facebook

VIVIMOS EN EL PARAÍSO

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

Un sacudón de gabinete. Solo 
es chismerío

 
Sin lugar a dudas, el chismerío está 
a todo lo que da. El nerviosismo 
está a flor de piel para unos y otros, 
según se dice y se comenta que se 
está haciendo por ahí un sondeo 
sobre qué tanta posibilidad hay 
para Pedro Flota Alcocer y por 
un lado siga al frente del PRI 
estatal y por el otro, se erija como 
líder de la gran comisión de 
Congreso del Estado en su XIV 
Legislatura. Aclaro, todo esto es 
chismerío político. Otro chisme 
que circula es que podrían haber 
cambios en algunas posiciones 
como en la Comisión de la 
Juventud y el Deporte (Cojudeq); 
en el Sistema Quintanarroense 
de Comunicación Social (SQCS); 
y también se habla y menciona 
que existirá un reacomodo dentro 
de tres secretarías del estado 
que podrían ser la Secretaría de 
Planeación (Seplader); Secretaria 
de Desarrollo Social (SEDES); 
y en la Secretaría de Turismo 
(Sedetur). De igual manera se 
habla de cambios en direcciones 
administrativas. Este es el 
chismerío que está corriendo por 
todos lados. Todo será realidad 
hasta que se consumen los hechos, 
mientras, es chismerío político. 
Lo cierto es que todo es posible 
porque hay que hacer todo un 
reacomodo en los 10 municipios 
del estado donde cinco de ellos y 
uno, el más importante, tiene más 
de 50 posiciones importantes y 
claves para reacomodar, hablamos 

de Benito Juárez. En segundo 
plano se encuentra Isla Mujeres, y 
le siguen Lázaro Cárdenas, Felipe 
Carrillo Puerto, y José María 
Morelos en el tema de espacios 
y cambios. Esos son los chismes 
políticos administrativos. Lo 
que se dice y se comenta es que 
no corren a nadie, al contrario, 
son reacomodos en toda la 
administración.

 
Tips político

Estén pendientes, en los 
próximos días daremos a conocer 
todo un escenario de políticos 
que ya están en las listas de 
las jubilaciones, los grupos de 
viejos políticos, pero además 
diremos quiénes por alguna 
razón u otra razón, deberán ser 
remplazados. Así que hay que 
recordarles a muchos que hace 

un par de años hablamos sobre 
todo un acontecimiento de que 
venía toda una regeneración de 
espacios para ser ocupados por 
jóvenes que vienen empujando 
a una nueva época de políticos. 
Los tres temas serán: las reservas, 
los de salida que vienen dando 
espacio y ocupando puestos 
importantes; y los del consejo 
supremo. Estén pendientes. 
Fracaso político
Por vergüenza guarda la cara, no 
habla de frente, solo tiene metida 
la cabeza entre las piernas y la 
arena como los avestruces. El 
presidente municipal de Othón P. 
Blanco, Carlos Mario Villanueva 
Tenorio, por no pagar a cientos 
de empresarios locales que dieron 
créditos al ayuntamiento de Othón 
P Blanco, ahorita no los atiende y 
se esconde como vil cobarde. Y 
es que Carlos Mario Villanueva 
será el responsable que el 
ayuntamiento no reciba recursos 
federales para programas sociales 
porque tiene deudas con la Sedesol 
ya que debe recursos económicos 
porque de los anteriores recursos 
superiores a los cinco millones 
de pesos, estos recursos fueron 
desviados y malversados. No hay 
duda que la administración del 
presidente municipal de Othón P. 
Blanco, Carlos Mario Villanueva 
Tenorio, no solo deja una deuda 
cerca de los mil millones de pesos 
sino que existen todavía varios 
pendientes de la Secretaría de 
Desarrollo Social (Sedesol) que 
son recursos por tres millones de 
pesos que fueron entregados al 
DIF municipal para sillas de rueda, 
bastones, aparatos, despensas, y 
más que nunca se entregaron. Otro 

recurso fue de 
dos millones 
de pesos en 
programas de 
“Hábitat” que 
no se utilizaron 
para el pago 
de cursos 
de costura, 
cocina, equipo 
y material, 
cursos que no 
se hicieron. 
Además se 
dice y comenta 
que dieron 
dinero para 
dos camiones 
recolectores 
de basura 
para la ciudad 
de Chetumal 
y nunca se 
compraron, 
se dice y 
comenta que 
fue un millón 
de pesos este 
recurso que 
no apareció. 
Lo más grave 
de todo esto, 
es que la 
federación 
difícilmente 
pueda otorgar 
recursos para 
programas 
sociales del 
ayuntamiento 
de Othón P. 
Blanco ya que 
ante la mala 
aplicación de 
los recursos 
públicos y 
su desvío, el 
municipio 
Othón P. 
Blanco puede 

recibir sanciones o en su caso, 
disminución de recursos en 
programas sociales, todo por la 
irresponsabilidad de Carlos Mario 
Villanueva Tenorio. Así que el 
próximo presidente municipal, 
el ahora electo Eduardo Espinosa 
Abuxapqui, nos dicen y comentan 
que está muy preocupado y anda 
ya moviéndose por todos lados 
ya que las cosas no se ven nada 
halagadoras en la administración 
que recibirá. En la deuda 
hacia los proveedores, muchos 
empresarios locales dicen estar 
molestos e indignados porque su 
poco capital que invirtieron, se 
quedó estancado en la cartera de 
deuda a proveedores por parte 
del ayuntamiento y no hay quien 
pague, incluso nadie los recibe 
o les da una explicación sobre 
las deudas, en otras palabras, 
el dinero de empresarios está 
bailando y es culpa de que Carlos 
Mario Villanueva Tenorio no da la 
cara.

 
Liderazgo y organización

 
Cuando existe liderazgo, mando 
político, existe una mejor 
organización, coordinación 
entre los grupos y líderes y 
eso convierte al gobernador 
en un personaje con fuerza 
política. Roberto Borge Angulo, 
Raymundo King de la Rosa, 
Fabián Vallado, Mauricio 
Rodríguez, Israel Hernández 
Radilla, Armando Álvarez 
González son quienes tuvieron 
los hilos de la organización 
de los equipos de campañas 
políticas de cada uno de los 
distritos y cada municipio. Hay 
que reconocer a los operadores 
políticos del programa “Uno 
por 100”, el coordinador general 
en el estado, Armando Álvarez 
González quien también apoyó 
y operó en Tulum, Benito 
Juárez, y Playa del Carmen, sin 
descuidar su responsabilidad 
estatal. Otros operadores con 
su responsabilidad, se dice y 
comento sobre el distrito I con 
Rafael León Negrete, Gustavo 
Guerrero y Eliezer Villanueva 
Lanz. El distrito II contó con 
Karla Blanca Pizaña, Silvia 
Solís Gómez. El distrito III fue 
para Felipe Sierra. En Felipe 
Carrillo Puerto, Pedro Cruz 
Quintal; José María Morelos, 
Samuel Góngora Martín; Tulum, 
Armando Angulo; en Cozumel, 
Lenin Lizama; Benito Juárez, 
Mauricio Rodríguez Marrufo, y 
Ángel Rivero Palomo. Hay que 
reconocer que la creación del 
programa “Uno por 100” fue 
muy exitoso y se ha convertido 
en una aparato especial dentro 
de las estructuras a favor del 
PRI y sirve para hacer ganar 
a los candidatos ya que en su 

esencia logró saber y conocer 
la problemática directa de la 
sociedad y responder a la misma. 
Por ejemplo, ahí se sumaron 
algunos actores políticos como 
Andrés Ruiz Morcillo, José 
Castillo, Malena Ceballos, 
Moisés Pacheco, Claudia 
Martínez, Rodolfo Romero, 
Elías Abuxpqui, Miguel Borge, 
Guilbert Canto, Alfredo Díaz, 
Felipe Barquet, esos que son parte 
de la vieja guardia. Asimismo, de 
la vieja guardia en la zona norte 
de la entidad estuvo Guadalupe 
Novelo, Paulino Adame, Cecilia 
Loria, Arturo Fernández, Enoel 
Pérez, Gabriela Rodríguez 
Gálvez. Estos son algunos de 
los nombres que encabezaron el 
equipo de operación priísta que 
hoy hicieron ganar al PRI, cada 
uno en su tarea y su trinchera. 
Los operadores cenopistas 
en las campañas  
No podemos negar que el líder 
municipal de la CNOP, Hassan 
Villanueva Ortega, quien ya 
es regidor electo, también 
operó al cien por ciento con sus 
líderes Soledad Montejo Sosa, 
Coordinadora del Movimiento 
Sindical de la CNOP en OPB. 
Ella movilizó gente sindicalizada 
del Palacio Municipal. También 
participó José Antonio García, 
Coordinador de los Comités de 
Base Territorial; él operó a las 
líderes de colonia. Recordemos 
a Altagracia Fernández, 
Coordinadora del Foro de 
Profesionales y Técnicos. Ella 
promovió el voto para el PRI al 
interior del SITEQROO. Otro 
que operó fue Gabriel Rivas 
Canul, líder cañero por la 
CNPR adherida a la CNOP. Él 
es regidor electo actualmente. 
Dolores Sánchez, Coordinadora 
del Movimiento de las Mujeres 
Cenopistas. Eduardo Arizmendi, 
Coordinador de Vinculación 
Ciudadana. Joaquín Noh Mayo, 
Coordinador de Organizaciones 
Empresariales y ex dirigente de la 
CANIRAC. Juan Antonio Castro 
Jiménez, Coordinador Operativo 
de la estructura cenopista en 
OPB. Julio Benito Sánchez, 
Coordinador de la Unión de 
Locatarios de los mercados 
municipales. Carlos Cimé, 
Coordinador del Movimiento 
del Tejido Asociativo de las 
Personas con Discapacidad. 
Toda esta gente operó y supo 
dejar su granito de arena. 
OVC
El director general de la Oficina 
de Visitantes y Convenciones 
de Cancún, Jesús Almaguer 
Salazar, se ha convertido en 
un personaje no grato para 
los empresarios de Quintana 
Roo. Su actitud déspota y 
discriminatoria por buscar 
proveedores de otros estados 
del país, es conocida y 
repudiada. Al señor ya se le 
olvidó que ha sido siempre un 
empleado de los empresarios 
hoteleros de Quintana Roo, 
nunca fue dueño ni de algún 
carrito de paletas, así que 
no debe sentirse empresario 
porque no lo es, ni siquiera ha 
tenido la humildad y la sencillez 
de trabajar con el empresariado. 
Debe quedarle claro que es 
empleado y le pagan con dinero 
de los quintanarroenses. Que 
no se sienta dueño de negocios 
porque no tiene ni lonchería. 
Por ello, que se baje de la nube 
el señor Jesús Almaguer y se 
ponga las pilas.

TURBULENCIA

Pedro Flota Alcocer.

Jesús Almaguer Salazar.
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Por Gerardo Lissardy

RIO DE JANEIRO.— Desde 
que llegó a Brasil el lunes, el papa 
Francisco sorprendió al mezclarse 
entre los fieles con la ventana de 
su auto baja, quebró el protoco-
lo al besar a la presidenta Dilma 
Rousseff y tuvo gestos de sencillez 
que contrastan con la imagen de 
poder asociada a su cargo.

Los expertos creen que todo eso 
forma parte de un esfuerzo del 
pontífice argentino para “humani-
zar” la figura del papa y acercarla 
más a la gente, una prioridad que 
ha señalado desde que fue entro-
nizado en marzo.

“La humildad de lidiar con esa 
función eclesiástica tal vez es lo 
que conmovió más a las personas: 
alguien que se define como pastor, 
obispo de Roma, quiebra aquella 
imagen de grandeza y de poder”, 
dijo Faustino Teixeira, profesor de 
ciencias de la religión de la Uni-
versidad Federal de Juiz de Fora, 
en Minas Gerais.

“Es una persona que expresa 
una manera de ser diferente de lo 
que veíamos en los dos pontífices 
anteriores y en la imagen de los 
40 años anteriores, donde el toque 
fuerte era la doctrina y la discipli-
na”, agregó el teólogo en diálogo 
con BBC Mundo.

Sin embargo, esto plantea una 
pregunta básica: ¿hasta qué pun-
to un papa puede dejar de lado el 
protocolo, la pompa y solemni-
dad, para ser menos papa?

Doctrina y gestos

Por definición, el papa es el vi-
cario de Jesucristo en la Tierra y 
jefe de Estado del Vaticano.

Su poder es considerado abso-
luto desde que León I lo ejerció 
como tal en su papado, entre 440 y 

461. Y las enseñanzas de un papa 
en materia de fe y moral son consi-
deradas infalibles desde 1870: esto 
es, sus actos como pontífice supre-
mo son ajenos al error.

Pero Francisco, el primer papa 
latinoamericano de la historia, ha 
mostrado en estos cuatro meses 
una forma peculiar de ejercer la 
función, junto con su énfasis pas-
toral y en atender a los pobres.

El mismo día en que fue electo 
papa, declinó la capa roja ribetea-
da con armiño que le ofreció el 
maestro de ceremonias. “No gra-
cias”, cuentan que dijo. “Se acaba-
ron los tiempos del carnaval”.

En ocasiones, se ha mostrado 
reticente a que le besen la mano, 
un gesto común de las personas 
ante otros papas y que marca una 
relación de súbdito ante su figura.

Y, aunque por definición dog-
mática la infalibilidad también al-
canza a Francisco, el 29 de mayo él 
mismo admitió que “hasta el papa 
tiene pecados… y muchos”. Sin 
embargo, agregó, Dios siempre 
perdona. El quiere mostrar que 

existe humanidad detrás de esa 
perspectiva monárquica, que él 
puede establecer relaciones huma-
nas con las personas”, dijo Edgard 
Leite, profesor de historia de las 
religiones en la Universidad del 
Estado de Rio de Janeiro (UERJ).

“Él quiere mostrar que existe 
humanidad detrás de esa pers-
pectiva monárquica, que él puede 
establecer relaciones humanas con 
las personas”, dijo Edgard Leite, 
profesor de historia de las religio-
nes en la Universidad del Estado 
de Rio de Janeiro (UERJ).

Pero afirmó que “hay cosas 
que la propia función papal, por 
su realeza, porque un papa es un 
monarca absoluto, no pueden ser 
tocadas”.

“Poder monárquico”

Por un lado, esos límites tienen 
que ver con la propia autoridad 
que Francisco ejerce como jefe de 
una Iglesia rica y poderosa, repre-
sentada incluso por reglas proto-
colares como la ejecución del him-
no del Vaticano apenas pisó tierra 
brasileña el lunes.

“Hasta el momento mantiene 
los límites: parece ir un poco más 
allá, pero no va”, indicó Leite. “Si 
el papa preserva en sus manos 
todo el poder monárquico que tie-
ne, va a seguir siendo papa, aún 
cuando sea popular y se mezcle 
con el pueblo”.

La idea de acercarse a la gen-
te tampoco es novedad total de 
Francisco: la Iglesia, que siente la 
pérdida de fieles hace décadas, ha 
procurado hacerlo desde el Conci-
lio Vaticano II de 1959, por ejem-
plo al permitir misas en la lengua 
de cada país u organizar más via-
jes de papas por el mundo, sobre 
todo en el pontificado de Juan Pa-
blo II entre 1978 y 2005.

De todos modos, el papa ar-
gentino parece estar midiendo en 
Rio de Janeiro los límites de esa 
aproximación al pueblo.

El lunes, cuando su pequeña ca-
mioneta Fiat quedó atascada entre 
fieles en el trayecto del aeropuerto 
al centro por un error atribuido al 
conductor, el papa se mostró tran-
quilo y mantuvo su ventana baja 
para saludar a la gente.

Representantes del Vaticano y 
el gobierno brasileño discutieron 
el martes la seguridad de la visita 
y se anunciaron cambios de agen-
da.

Se decidió que Francisco usaría 
un vehículo cerrado en vez de un 
carro abierto para llegar a un hos-
pital de Rio este miércoles, aunque 
se negó que esto tenga que ver con 
la confusión del primer día.

Pese a la voluntad del pontífice 
de evitar que su visita transcurra 
en un ambiente militarizado, el 
plan de seguridad movilizó cerca 
de 30 mil soldados y policías, uno 

de los mayores operativos para 
proteger a una sola persona en la 
historia de Rio.

Por otro lado, los expertos opi-
nan que los cambios que Francisco 
logre en la Iglesia y en la propia 
función papal dependerán de su 
pulso con la curia romana, cuyo 
poder y aversión a los cambios 

se cree que fueron claves en la re-
nuncia de Benedicto XVI.

“La curia romana no está hecha 
para este pontífice” y pondrá re-
sistencia a “todo aquel que quiera 

quebrar el protocolo tradicional”, 
afirmó Teixeira.

Pero agregó que, incluso por 
su condición de jesuita, Francisco 
ya comenzó a producir cambios 
graduales. “No está quebrando 
totalmente el protocolo”, sostuvo, 
“pero está abriendo espacio para 
ser diferente”. (BBC Mundo).

¿Hasta dónde el 
papa Francisco 
puede ser menos 
papa?
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PGR atrae investigación de asesinato de federales. La Pro-
curaduría General de la República amplió a cuatro las averi-
guaciones previas derivadas de las agresiones de presuntos 
criminales hacia elementos de la Policía Federal en el esta-
do de Michoacán. Vinicio Aguilera Garibay, subprocurador 
General de Justicia del Estado de Michoacán, explicó que al 
momento la situación es de tranquilidad en la entidad, luego 
de que se viera incrementada la violencia esta semana.

Al cumplirse dos meses de la desaparición de 12 jóvenes 
del bar Heaven de la Zona Rosa, las familias tomaron la de-
cisión de acudir al establecimiento para colocar veladoras y 
realizar oraciones. De esta manera pretenden llamar la aten-
ción.

Funcionario de Tabasco humilla a niño que vendía dulces. 
Manuel, un niño tzotzil huérfano, vino desde Los Altos de 
Chiapas, para trabajar en las calles de la capital tabasqueña 
como vendedor de dulces.

El Juzgado Décimo Primero de Distrito en Materia de Am-
paro rechazó admitir las demandas de amparo que promo-
vió el ex gobernador de Tabasco, Andrés Granier Melo, con 
los cuales busca recuperar su libertad.

Senadores del PAN y PRD presentaron formalmente ante 
la comisión permanente del congreso de la unión 6 iniciati-
vas de reformas constitucionales y leyes secundarias en ma-
teria político electoral.

Decenas de organismos civiles de derechos humanos con-
minaron al Senado de la República a priorizar la aprobación 
de las modificaciones pendientes en materia de jurisdicción 
militar con base en las sentencias de la Corte Interamericana 
de Derechos Humanos.

Breves 
Nacionales

VERACRUZ, 25 de julio.— El 
presidente Enrique Peña Nieto 
afirmó que su gobierno trabaja 
para regresar la paz y la tran-
quilidad a los habitantes de Mi-
choacán, por lo que se reforzó el 
apoyo de las instituciones de se-
guridad, la Policía Federal, la PGR 
y las fuerzas armadas, luego de 
los hechos violentos que se regis-
traron en la entidad.

“En Michoacán el gobierno de 
la República está trabajando para 
regresar la paz y la tranquilidad a 
todos sus habitantes. Michoacán 
tiene y tendrá todo el respaldo 
del gobierno de la República para 
asegurar el estado de derecho en 
cada una de las regiones de esa 
entidad”, dijo Peña Nieto durante 
la ceremonia de graduación de los 
guardiamarinas de la Heroica Es-
cuela Naval Militar.

El mandatario hizo un reconoci-
miento a quienes participaron en 
la captura del líder de Los Zetas, 
Miguel Angel Treviño, El Z-40.

“Hoy nuestras sociedad puede 
estar segura de que en la marina, 
el ejército mexicano, la policía fe-
deral y la Procuraduría General 
de la República tiene a institucio-

nes firmes dispuestas a velar por 
la seguridad y el patrimonio de 

cada uno de los mexicanos”, afir-
mó en Veracruz.

Trabajamos para 
regresar la paz a 
Michoacán: Peña

El presidente Enrique Peña Nieto afirmó que se reforzó el apoyo de las institucio-
nes de seguridad, la Policía Federal, la PGR y las fuerzas armadas, luego de los 
hechos violentos registrados en Michoacán.

MEXICO, 25 de julio.— La diri-
gencia nacional del PRD y su frac-
ción en la Cámara de Diputados 
cerraron filas contra la propuesta 
de reforma energética del PAN y 
emplazaron al PRI a definir su po-
sición al respecto.

“Que las propuestas, especial-
mente la del gobierno de (Enri-
que) Peña Nieto, las pongan sobre 
la mesa. Le pregunto, por ejemplo 
al coordinador (Manlio Fabio) 
Beltrones o al coordinador (Emi-
lio) Gamboa si están de acuerdo 
o no con la propuesta del PAN 
de modificar los artículos 25, 27, 
28 constitucionales; que lo digan 
claramente o cuál es su propuesta, 
porque no la conocemos”, pun-
tualizó Jesús Zambrano, presiden-
te nacional del PRD.

Acompañado por más de 30 di-
putados federales de las diversas 
corrientes perredistas, Zambrano 
retó al Ejecutivo y al Congreso a 
convocar a un referéndum sobre 
la modernización de Pemex.

En el Palacio de San Lázaro, 
Zambrano confirmó, además, que 
el PRD organizará una consulta en 
16 entidades federativas el próxi-
mo 25de agosto para conocer la 
opinión de la sociedad sobre el fu-
turo del sector petrolero y normar 

así la posición de los legisladores.
Zambrano refrendó la ro-

tunda negativa de su partido 
y sus diputados a acompañar 
una reforma energética que 
implique modificaciones a la 
Constitución Política, como lo 
plantea la propuesta de Acción 
Nacional.

El coordinador de la bancada 
perredista en el Palacio de San 
Lázaro, Silvano Aureoles, sostu-

vo que la propuesta panista es 
“a todas luces privatizadora” y 
deploró la pretensión de entre-
gar absolutamente la industria 
petrolera a las trasnacionales.

En su turno, la también legis-
ladora perredista Aleida Alavez 
advirtió que su partido irá de la 
mano con la gente, sin descartar 
movilizaciones en las calles para 
defender el interés nacional y la 
industria petrolera.

MEXICO, 25 de julio.— Una 
mujer mexicana de 22 años de 
nombre Yolanda Delfín Ortega 
fue identificada como una de las 
80 víctimas mortales que dejó 
el accidente de tren ocurrido el 
miércoles en Santiago de Com-
postela, España.

Ortega estaba reportada como 
desaparecida luego del descarri-
lamiento de un tren, a unos tres 
kilómetros de Santiago de Com-
postela, capital de la comunidad 
autónoma de Galicia.

Fuentes del entorno familiar 
confirmaron a Notimex la muer-
te de Yolanda Delfín, de 22 años, 
y quien estaba en Santiago de 
Compostela en un intercambio 
para estudiar Derecho.

Este miércoles, el tren de alta 
velocidad que cubre la ruta de 
Madrid a Ferrol, descarriló a tres 
kilómetros de Santiago de Com-
postela, causando al menos 80 
muertos y más de 100 heridos.

Luis Ledesma, el novio de la 
mexicana, señaló esta mañana 
que Yolanda, se comunicó con él 
por la red social Facebook, cinco 
minutos antes del fatal suceso y 
ya después no supieron nada de 
ella.

Horas después, fuentes del 

entorno familiar confirmaron vi-
siblemente consternados que las 
autoridades españolas les con-
firmaron la muerte de la mexi-
cana.

En la red social Twitter el has-
htag #YOLANDADELFINOR-
TEGA mostraba la fotografía 
de la estudiante mexicana para 
lograr su localización.

Va PRD contra reforma 
energética panista

 La dirigencia nacional del PRD y su fracción en la Cámara de Diputados cerra-
ron filas contra la propuesta de reforma energética del PAN y emplazaron al PRI 
a definir su posición al respecto.

Fallece joven
mexicana en trenazo

Yolanda Delfín Ortega, mexicana de 
22 años, fue identificada como una de 
las 80 víctimas mortales que dejó el 
accidente de tren ocurrido el miércoles 
en Santiago de Compostela, España.

MIAMI, 25 de julio.— Sandra 
Ávila Beltrán, conocida como la 
Reina del Pacífico, fue condenada a 
70 meses de prisión en un tribunal 
federal de Miami por ayudar a un 
narcotraficante a evadir la justicia.

Sin embargo, el juez Michael Mo-
ore consideró que el plazo de pri-
sión debía contarse desde que Ávi-
la a Beltrán fue detenida en México 

el 28 de septiembre de 2007, por lo 
tanto la condena se cumplirá den-
tro de tres días. Luego la mexicana 
sería deportada a su país.

La condena máxima que en-
frentaba Reina del Pacífico era de 
15 años de prisión y una multa de 
hasta 5 millones de dólares, pero 
su abogado había reclamado al 
juez que considerara liberarla por 

todo el tiempo que ya había pasa-
do en prisión desde su arresto en 
2007.

Con el fin de obtener una conde-
na más leve, la mexicana selló en 
abril un acuerdo con la fiscalía y se 
declaró culpable. En 2004 Estados 
Unidos la había acusado de asocia-
ción ilícita para importar cocaína y 
asociación ilícita para distribuir al 

menos 100 kilogramos de esa dro-
ga en Estados Unidos.

Ávila Beltrán, de 52 años, 
aceptó su culpabilidad como 
cómplice de su ex novio, el co-
lombiano Juan Diego Espino-
sa Ramírez. El hombre, que se 
desempeñaba como enlace entre 
el cartel mexicano de Sinaloa y 
el cartel del Norte del Valle de 

Colombia, se había declarado 
culpable de acusaciones relacio-
nadas con el tráfico de cocaína 
en 2009.

En su declaración de culpabi-
lidad, Ávila Beltrán admitió que 
facilitó dinero a Espinosa para 
que viajara y se hospedara sin 
ser arrestado en México, entre 
2002 y 2004.

“Reina del Pacífico” quedará en libertad



09Ultimas Noticias de Quintana Roo INTERNACIONAL Viernes 26 de Julio de 2013

Asesinado a tiros en Túnez un dirigente político de la oposición. El 
dirigente político Mohamed Brahmi, ex secretario general del partido de 
izquierdas Movimiento del Pueblo, fue asesinado hoy a tiros frente a su 
casa, en la capital tunecina, informaron a Efe fuentes políticas

Una alta funcionaria dominicana fallece en el accidente de tren de Es-
paña. Una alta funcionaria del ministerio de Planificación y Desarrollo 
de la República Dominicana, Rosalina Ynoa, resultó muerta a conse-
cuencia del accidente de tren ocurrido ayer cerca de la ciudad de Santia-
go de Compostela, en el noroeste de España

Papa Francisco recibe las llaves de la ciudad de Río de Janeiro. El papa 
Francisco, quien más temprano ofició una misa,  recibió las llaves de la 
ciudad por parte del alcalde de Río de Janeiro, y bendijo las banderas de 
los juegos olímpicos que se celebrarán pronto en el país

Reporteros sin Fronteras (RSF) pidió la puesta en libertad “inmediata 
e incondicional” del foto-periodista polaco Marcin Suder, secuestrado 
ayer en Saraqeb, en la provincia siria de Idlib, aparentemente por un 
grupo de islamistas

Rajoy visita el lugar del accidente de tren y a los heridos hospitaliza-
dos. El presidente del Gobierno español, Mariano Rajoy, visitó hoy el 
lugar del accidente de tren que causó 78 muertos en Santiago de Com-
postela, en Galicia (noroeste de España), y el hospital donde permane-
cen ingresados los heridos

Detienen a pastor por abusos sexuales y circuncidar a fieles con tije-
ras. Las autoridades judiciales de Costa Rica detuvieron hoy a un pastor 
de una iglesia evangélica, quien enfrenta cuatro denuncias por abusos 
sexuales y por circuncidar fieles con tijeras

Envían a prisión a sacerdote boliviano acusado de robo de joyas de 
Virgen. El juez Juan Arroyo ordenó hoy la detención preventiva del je-
suita Jesús C.M. en el penal de San Pedro, de La Paz, reportaron los 
medios desde el pueblo de Copacabana, donde se realizó la audiencia 
de medidas cautelares.

Destruyen en Panamá 8 hectáreas de plantas de coca cerca de fron-
tera Colombia. El ministro panameño de Seguridad Pública, José Raúl 
Mulino, dijo a periodistas en un recorrido por la zona donde se dio el 
hallazgo, a unos 3 kilómetros de la frontera con Colombia, que este es el 
segundo campo de coca hallado en lo que va de 2013.

Un grupo armado mata a 14 camioneros chiíes en el norte de Irak. 
Catorce camioneros chiíes murieron acribillados a tiros esta madrugada 
por un grupo de hombres armados, que se cree pertenecen a Al Qaeda, 
en una carretera en el norte de Irak, informó a Efe una fuente policial

Ola de frío causa dos muertes en el sur de Brasil. Un hombre de 53 
años, identificado como Mariano Fernandes, fue encontrado muerto el 
pasado martes en una propiedad rural del municipio de Sinimbu, a 200 
kilómetros de Porto Alegre (Río Grande do Sul) a causa del frío, según 
informó hoy la alcaldía de la ciudad.

Breves  
Internacionales

PYONGYANG, 25 de julio.— 
Corea del Norte lustra los fusiles, 
tanques y misiles para el desfile 
militar gigantesco del sábado en 
Pyongyang con motivo del 60º 
aniversario del final de la guerra 
de Corea, sellada con un armisti-
cio que el régimen prometió hacer 
pedazos.

El armisticio del 27 de julio de 
1953 puso fin a tres años de com-
bates sangrientos que devastaron 
la península coreana, dividida en-
tre un norte comunista aliado de 
Pekín y de Moscú y un sur capita-
lista vinculado a Washington.

Separadas por una línea divi-
soria señalizada por alambres de 
púas y torres de observación y 
plagada de minas, las dos Coreas 
se han ido alejando desde todos 
los puntos de vista: político, social 
y económico.

La frontera trazada por las 
Naciones Unidas en 1953, e im-
pugnada por Pyongyang, es casi 
la misma que antes de la guerra. 
Pero Corea del Norte celebra el 
armisticio como el “día de la vic-
toria” después de una “guerra de 
liberación de la patria”.

La edición de julio de la revis-
ta oficial “Korea”, entregada a los 
periodistas extranjeros invitados a 
asistir al desfile militar, se centra 
en las hazañas marciales del fun-
dador de la Corea comunista, Kim 
Il-Sung, con muchas fotografías 
en blanco y negro del “presidente 
eterno”, abuelo del actual dirigen-
te y jefe de las fuerzas armadas 
Kim Jong-Un.

Las ceremonias conmemorati-
vas del 27 de julio comenzaron 
esta semana con conciertos patrió-
ticos, festivales y eventos cultura-
les.

El inmenso estadio del Primero 
de Mayo, uno de los grandes re-
cintos deportivos del mundo con 
capacidad para 150.000 personas, 
vibró con los tradicionales “mass 
games”, actuaciones de masa que 

movilizan a miles de figurantes en 
alabanza a la República Popular 
Democrática de Corea (RPDC) y 
de la dinastía de los Kim.

Y se condecoró a por lo menos 
47.075 excombatientes, resistentes 
antijaponeses y “personas mere-
cedoras que realizaron servicios 
eternos” durante la guerra.

El jueves, Kim Jong-Un, un 
treintañero educado en Suiza y 
que sucedió a su padre Kim Jong-
Il tras su muerte en diciembre de 
2011, inauguró un nuevo cemen-
terio para los veteranos de la gue-
rra de Corea.

Miles de veteranos y sus fami-
liares lo aclamaron cuando hizo 
una ofrenda floral en un monu-
mento a los caídos, que representa 
un cañón de fusil y su bayoneta 
dirigida hacia el cielo. Los hom-
bres iban vestidos con traje oscu-
ro y las mujeres con el tradicional 
“hanbok” de colores llamativos.

Pero el momento más importan-
te de la celebración será sin duda 
el desfile militar del sábado, una 
demostración de fuerza que los 
países extranjeros vigilarán de cer-

ca este año para saber si Corea del 
Norte hizo progresos tangibles, 
como pretende, en su programa 
de desarrollo de misiles balísticos.

Según fuentes de la inteligencia 
militar citadas por la agencia sur-
coreana Yonhap, hay misiles Scud 
y Musudan, de corto y medio al-
cance, posicionados en lanzaderas 
móviles cerca del lugar del desfile, 
en el centro de Pyongyang.

También podrían mostrar el 
misil de largo alcance KN08. Has-
ta ahora, los expertos extranjeros 
calificaron de copias vulgares las 
lanzaderas de este tipo presenta-
das en los desfiles anteriores.

Según el Rodong Sinmun, pe-
riódico de propaganda del partido 
único, Kim Jong-Un podría hacer 
una declaración pública el sábado.

Los 60 años del armisticio lle-
gan en un momento en que las 
dos Coreas intentan mitigar las 
tensiones surgidas después de un 
disparo de cohete -- considerado 
por Seúl como un ensayo de misil 
intercontinental--, un nuevo ensa-
yo nuclear y amenazas de ataques 
contra sus enemigos.

Sesenta Aniversario del 
fin de la guerra de Corea

Kim Jong-Un

SANTIAGO DE COMPOSTE-
LA, 25 de julio.— El accidente de 
Santiago de Compostela es el más 
grave de 2013 en el mundo y cau-
só al menos 78 muertos y unos 130 
heridos, es el más grave registra-
do en el mundo en lo que va de 
año y el segundo peor en España 
desde 1944. Así relataron los he-
chos algunos participantes:

Mari tendía la ropa junto a la 
huerta de su casa de Angrois, una 
parroquia rural a unos cuatro ki-
lómetros de Santiago, enfrente 
de las vías del tren. A las 20.41 
de ayer sintió una ensordecedora 
explosión. “Vi venir un torpedo 
enorme de polvo y ruido, pensé 
que era el tren se venía contra mí 
y me eché a correr”, contaba aún 
sin resuello a los periodistas. En-
seguida, el fuego prendió en al-
gunos de los vagones, la zona se 
inundó de humo y el caos se apo-
deró del barrio.

La camarera del bar Tere, a 30 
metros en línea recta del sinies-
tro, llamó en ese momento al 061 
para pintar un panorama dantes-
co: “Me decían que me esperase, 
no me creían pero yo solo le podía 
decir que había muchos muertos”. 
En un bajo contiguo, el dueño 
del local habilitó un espacio para 
atender a los heridos en un impro-

visado hospital de campaña. El 
jardín, delante del establecimien-
to, se llenó enseguida de personas 
ensangrentadas y con restos de es-
quirlas metálicas en el cuerpo. En 
cuestión de minutos, empezaron a 
llegar camiones de bomberos, am-
bulancias y policía con las sirenas 
a todo trapo. Algunos de los veci-
nos se apresuraron a bajar por su 
cuenta mantas, edredones y agua.

“Mi esposa estaba al lado de la 
ventana. Todavía no sé cómo está”

En medio de las casas, los pai-
sanos comprobaron horrorizados 
cómo uno de los vagones impactó 
contra el palco de la música tras 
superar el muro de seguridad, de 
varios metros de altura. La cha-
tarra acabó en medio del campo 
de la fiesta. “Cuando llegué a la 
zona, el vagón todavía estaba mo-
viéndose. Vi una mujer salir por la 
ventana”, relata un hombre, que 
de niño trabajó con un carro de 
bueyes surtiendo las traviesas de 
esa vía, por la que ahora viajan los 
trenes de alta velocidad.

Del vagón número 7, uno de los 
ocho que descarrilaron y acaba-
ron volcados, sale Raúl Fariza, un 
norteamericano de Houston que 
llegaba a la ciudad para vivir las 
fiestas del Apostol tras visitar a 
unos famliares en Zamora. Fariza 

comprobó cómo el convoy se salía 
de la vía y también vio a decenas 
de personas rodando por el suelo. 
Entre ellas, su mujer, Myrta. “El 
impacto le arrancó el cuero cabe-
lludo y estaba llena de sangre por 
todas partes”. Cuando la rescata-
ron los servicios de emergencia, 
estaba viva. Este mismo viajero 
también vio cómo se rescataba a 
un bebé, “en principio, sano y sal-
vo”.

Los relatos de los testigos com-
piten en horror. “Yo iba con los 
cascos escuchando música y no 
escuché nada, solo cuando desca-
rrilamos. Había gente destrozada, 
muchas personas sangrando, esto 
es horrible”.

En el vagón contiguo, dos uni-
versitarios cuentan aún con cara 
de pánico que sintieron el impacto 
y que enseguida se vieron “rodea-
dos de cadáveres”.

“El instante del accidente ha 
desaparecido por ahora de mi 
mente”, asegura la viajera Pilar 
Padilla. “Recuerdo el anuncio de 
que estábamos a punto de llegar 
a Santiago y después que el tren 
se volvió del revés. En ningún 
momento perdí el conocimiento. 
Todo lo que estaba en la parte su-
perior de los asientos cayó sobre 
nosotros”, asegura Pilar, quien 

iniciaba ayer sus vacaciones con 
destino a la residencia La Zapa-
teira de A Coruña, donde tenía 
previsto estar a finales de agosto. 
“Todo transcurrió muy rápido 
cuando me quise dar cuenta esta-
ban los bomberos sacándome del 
tren. Creo que fue por el tejado. 
Al instante me vi en una camilla y 
después me trasladaron al Hospi-
tal Policlínico La Rosaleda. Inten-
to hacer memoria, pero es como si 
esos momentos de mi vida hubie-
sen desaparecido. No sé si algún 
día recordaré o quedará en mi 
mente”. Pilar Padilla tiene rota 

una muñeca y heridas en los pies.
Una vecina cuenta ante las cá-

maras de Televisión de Galicia 
que las casas temblaron en toda la 
zona, que no escuchó el frenazo, 
solo el estruendo del impacto con-
tra el muro. Siguen llegando hile-
ras de ambulancias, bomberos, co-
ches de protección civil y algunos 
vehículos particulares. Agentes 
de policía solicitan un mando úni-
co que coordine todas las tareas 
de rescate. Se viven momentos de 
nerviosismo y la gente que quiere 
ayudar a veces entorpece el fun-
cionamiento del operativo.

Testimonios sobre el accidente ferroviario en Santiago

Restos de dos vagones
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Frida Sofía, la nieta de Silvia Pinal e hija de Alejandra Guzmán, ha publicado en Twitter, como otras 
muchas veces, fotos personales donde muestra su magnífico físico.

Por si no las ha visto ahí le van:

Frida Sofía en Twitter



Google Earth y unos mapas históri-
cos ‘desentierran’ unas pirámides en 
Egipto. La revelación de una arqueóloga 
que afirmó hace un año que gracias a 
Google Earth descubrió unas inmensas 
pirámides en Egipto ha recibido duras 
críticas por parte de expertos. No ob-
stante, unos mapas antiguos sugieren 
que estas realmente existieron.

Con ayuda de Google Earth, la ar-
queóloga Angela Micol localizó hace 
casi un año dos estructuras distintas 
en el valle del Nilo (Egipto) que, según 
afirmó, reunían las características de las 
antiguas pirámides egipcias. Sin em-
bargo, numerosos expertos rechazaron 
inmediatamente su teoría.

Según sostuvo la arqueóloga, ambas 
estructuras se encuentran separadas 
por unos 130 kilómetros. La primera es 
una estructura piramidal con un ancho 
de alrededor de 43 metros y una punta 
roma. Micol sugirió también que su 
tamaño podría ser hasta tres veces 
mayor que la de Keops, la pirámide 
más grande conocida. Detrás de dicha 
estructura se encuentran tres montícu-
los que forman una especie de cola. La 
segunda contiene cuatro montículos, 
dos de los cuales miden de ancho entre 
76 y 30 metros, aseguró Micol.

Tras sus revelaciones Medhat Kamal 
El-Kady, exembajador de Omán, y su 
esposa Haidy Farouk Abdel-Hamid, 

excanciller egipcia, contactaron con 
Micol asegurando contar con “impor-
tantes referencias históricas para am-
bas ruinas”.  Y es que la pareja egipcia 
contaba con una serie de documentos 
y mapas antiguos que respaldaban su 
teoría.

En total presentaron 34 planos y 12 
documentos escritos por científicos 
y oficiales, documentos que la ca-
dena Discovery News mostró en un 
reportaje. Uno de los mapas fue real-
izado por un ingeniero de Napoleón 
Bonaparte.

“Se trataría de las mayores pirámides 
conocidas por la humanidad”, afirmó 
la pareja.
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Sal con amigos que comprenden tu 
situación y tus necesidades. No 

creas todo lo que oigas. El ambiente con 
tu pareja estará emocional.

Deja tu chequera y las tarjetas de 
crédito en tu casa. Hoy te inspi-

ras a escribir bellas cartas de amor. No 
juzgues anticipadamente. Podrías caer 
en una situación personal desagrad-
able.

Se te presenta una oposición y 
debes prepararte para resistirla lo 

mejor que puedas. Haz lo que puedas 
pero no perjudiques tu salud tratando 
de complacer a todos. Ponte a trabajar.

Podrías tener una discusión fuerte 
con un amigo si intentas cambiar 

de criterio. Utiliza tus propias ideas 
para adelantar tus intereses. Dirige tu 
energía con sensatez.

Hoy, pasa tiempo con tu pareja. 
Las oportunidades de ganar 

dinero podrían interponerse con tus 
planes personales. Evita expresar opin-
iones muy firmes si no alejarás a tus 
amigos.

Controla tu consumo excesivo 
hoy. Podrían surgir dificultades 

con los suegros o demás familiares. Po-
drías encontrarte en el centro de una 
discusión que no tiene nada que ver 
contigo.

Lograrás mucho gracias a los cam-
bios del rumbo de tu carrera. 

Deberías cuidar muy bien tu salud. 
Descansa mucho. No debes encargarte 
de las responsabilidades de otra gente; 
de lo contrario, te sentirás irritable y 
agotado/a.

Diviértete con toda la familia o 
muchos de tus amigos. Puedes 

disfrutar de una noche apasionada 
con alguien a quien aprecias mucho si 
haces los planes con anticipación. No 
aceptes las exigencias irrazonables de 
los demás.

Debes resolver un problema emo-
cional con la persona que amas y 

evitas hace tiempo. Puedes hacer deci-
siones críticas respecto al rumbo de tu 
profesión. Podrías enojarte con tus co-
legas o familiares.

Atraerás nuevos intereses román-
ticos. No permitas que un vend-

edor agresivo se aproveche de ti y te 
quite tu dinero. Podrás recuperar algo 
de tu autoestima si te involucras en pro-
gramas de organizar eventos.

Tu equilibrio emocional puede 
controlar los cambios en curso en 

tu vida personal. Considera negociar 
bienes raíces. Los proyectos de super-
ación personal deberían preocuparte 
más que nada.

Tu situación personal cambia con-
stantemente. Alguien con quien 

vives podría causar alteraciones sev-
eras en tu rutina. Tus familiares po-
drían desempeñar un papel importante 
en tus actividades sociales.

CARTELERA
Cinépolis VIP Plaza Las Américas
El Llanero Solitario Dig Sub B
11:30am3:00pm6:30pm10:00pm 11:00pm
Guerra Mundial Z Dig Sub B
9:30pm
Mi Villano Favorito 2 Dig Esp AA
12:00pm2:20pm4:40pm7:00pm
Titanes del Pacifico Dig Sub B
1:00pm4:10pm7:30pm10:30pmTurbo 3D Esp AA
11:00am3:40pm8:30pm
Turbo Dig Esp AA
1:20pm6:00pm

Cinépolis Plaza Las Américas
El Llanero Solitario Dig Esp B
9:15pm
El Llanero Solitario Dig Sub B
8:15pm 11:15pm
Filly Brown Dig Sub B15
9:30pm
Guerra Mundial Z Dig Esp B
9:20pm
Guerra Mundial Z Dig Sub B
6:50pm
Los Amantes Pasajeros Dig Esp B15
6:45pm11:00pm
Los Infieles Dig Sub C
8:45pm
Mi Villano Favorito 2 3D Esp AA
10:00pm
Mi Villano Favorito 2 Dig Esp AA
7:20pm7:50pm 8:15pm 10:30pm
Monsters University Dig Esp AA
8:30pm
Terror en la Bahia Dig Sub B15
6:25pm10:50pm
Titanes del Pacifico 3D Esp B
10:50pm
Titanes del Pacifico 3D Sub B
8:10pm
Titanes del Pacifico 4DX Sub B
10:50pm
Titanes del Pacifico Dig Sub B
8:35pm 11:10pm
Turbo 3D Esp AA
8:25pm 10:25pm

Cinépolis Cancún Mall
El Llanero Solitario Dig Esp B
11:00am12:30pm3:30pm5:00pm6:30pm9:50pm 11:00pm
El Llanero Solitario Dig Sub B
2:00pm8:00pm
Filly Brown Dig Sub B15
1:10pm3:20pm5:40pm7:50pm 10:30pm
Mi Villano Favorito 2 3D Esp AA
11:20am1:30pm3:40pm
Mi Villano Favorito 2 Dig Esp AA
10:00am10:40am12:10pm12:50pm2:20pm3:00pm4:30pm5:10pm6:40pm7
:20pm8:50pm 9:30pm
Monsters University Dig Esp AA
11:40am4:00pm8:30pm
Terror en la Bahia Dig Sub B15
2:10pm6:20pm10:50pm
Titanes del Pacifico 3D Esp B
6:10pm9:10pm
Titanes del Pacifico Dig Esp B
10:30am11:50am2:40pm4:10pm5:30pm8:20pm 10:00pm
Titanes del Pacifico Dig Sub B
1:20pm7:00pm

Cinépolis La Gran Plaza Cancún
El Llanero Solitario Dig Esp B
2:15pm5:15pm8:15pm 11:15pm
€l Llanero Solitario Dig Sub B
12:15pm1:15pm3:15pm4:15pm6:15pm7:15pm9:15pm 10:15pm 10:45pm
Filly Brown Dig Sub B15
4:00pm6:20pm8:45pm 11:10pm
Guerra Mundial Z Dig Esp B
7:10pm
Guerra Mundial Z Dig Sub B
10:05pm
Mi Villano Favorito 2 3D Esp AA
12:10pm4:30pm8:50pm
Mi Villano Favorito 2 Dig Esp AA
11:30am12:40pm1:10pm1:40pm2:20pm2:50pm3:20pm5:00pm5:30pm6:4
0pm7:40pm 10:00pm 11:00pm
Monsters University Dig Esp AA
12:35pm3:05pm5:25pm7:50pm
Titanes del Pacifico 3D Esp B
12:50pm
Titanes del Pacifico 3D Sub B
3:30pm
Titanes del Pacifico Dig Esp B
11:40am2:45pm5:35pm8:20pm

Programación del 26 de Jul. al 01 de Ago.

Las pirámides más grandes 
del planeta
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Anuncia Atlante fichaje de Ezequiel Miralles. El Presidente 
ejecutivo de los Potros, José Antonio García, anunció esta tarde el 
fichaje del delantero argentino Ezequiel Miralles.

Luis Rivera tiene la mejor marca del mundo en salto de longitud 
(8.46 metros) y es candidato a medalla en el Mundial de atletismo 
del próximo mes. Con esa autoridad, llamó ayer a las autoridades 
a dar su respaldo.

La mexicana Anabel “Avispa” Ortiz se llevó decisión dividida 
sobre la japonesa Etsuko Tada y le quitó la corona mundial de peso 
paja de la Asociación Mundial de Boxeo (AMB). 

Se firmó un pacto de unidad entre las diferentes corrientes del 
basquetbol mexicano, con la finalidad de acabar con 17 años de 
conflictos.

Monarcas Morelia apeló a la historia para confeccionar el 
uniforme que contiene un elemento que forma parte del espíritu 
y la esencia del cuadro Purépecha, la tradicional franja roja con la 
que el equipo comenzó a cimentar su historia.

Otro dopado en LMB, ahora en Olmecas. Como lo adelantó el 
diario Tabasco HOY, el pelotero dominicano Wellington Dotel fue 
suspendido por la Liga Mexicana por dar positivo a un examen 
antidoping, ayer el circuito veraniego lo dio a conocer en forma 
oficial.

Breves Deportivas

BARCELONA, 25 de julio.— El 
argentino Gerardo “Tata” Martino 
está ya en Barcelona para firmar 
su contrato y ser presentado este 
viernes como nuevo entrenador 
del FC Barcelona.

El nuevo técnico barcelonista 
aterrizó en un vuelo de Aerolíneas 
Argentinas que llegó con algo de 
retraso. En la terminal 1 lo estaban 
esperando un grupo de seguidores 
de Newell’s Old Boys, su anterior 
equipo, con una pancarta en la que 
podía leerse “13.000 kilómetros no 
podrán separarnos” .

Martino, tras aterrizar en el 
aeropuerto de Barcelona, se 
trasladará a las oficinas del 
club azulgrana donde posará 
para la tradicional foto oficial 
ante el escudo del FC Barcelona 
en las oficinas de la entidad.

El técnico firmará mañana 
su contrato como nuevo 
entrenador del equipo 
barcelonista . Posteriormente 
será presentado oficialmente 

como nuevo entrenador del 
Barça para las dos próximas 
temporadas.

El nuevo entrenador 
barcelonista se incorporará 

a la disciplina del equipo en 
Oslo (Noruega) , donde el 
sábado los azulgrana jugarán 
frente al Valerenga su segundo 
encuentro de la pretemporada.

Martino ya está 
en Barcelona

El argentino Gerardo “Tata” Martino está ya en Barcelona para firmar su 
contrato y ser presentado este viernes como nuevo entrenador del FC Barcelona.

VALENCIA, 25 de julio.— El 
centrocampista mexicano del 
Valencia, Andrés Guardado, 
señaló en rueda de prensa sobre 
su compañero Roberto Soldado, 
ante los rumores que lo sitúan 
en el Tottenham, que “es nuestro 
goleador y es parte importante de 
este equipo”.

“No he podido hablar con 
él desde que coincidimos en la 
Copa Confederaciones, pero no 
sé si se va a quedar o se va ir. Eso 
no es algo que pueda manejar 
yo, pero le deseo lo mejor del 
mundo donde sea y si es aquí 
mejor, porque Soldado es un 
gran jugador, nuestro goleador y 
parte importante de este equipo”, 
comentó Guardado.

El jugador también se refirió 
a su compañero de selección 
Giovani dos Santos, reciente 
fichaje del Villarreal, por el 
interés que mostró el Valencia 
en su contratación durante el 
mercado estival y explicó que 
“durante la Copa hubo contactos, 
negociaciones y él estaba contento 
por el interés y es una pena que no 
se haya cerrado”.

“Mientras estuvimos en la Copa 
Confederaciones sé que hubo 

algo de contacto con él por parte 
del club y lo que sabía es que 
estaba muy cerca de cerrarlo; pero 
después de la Confederaciones me 
enteré por las noticias que fichó 
por el Villarreal. No he tenido la 
oportunidad de hablar con él para 
saber lo que pasó”, explicó.

Asimismo, Guardado habló de 
su nuevo entrenador, Miroslav 
Djukic del que dijo que “todavía 
muy prematuro para hacer una 
análisis o hablar de las diferencias 
entre Djukic y Valverde o 
Pellegrino, puesto que llevo tres 
días de entrenamiento”.

Además, dijo que Djukic le 
parece una persona “muy cercana, 
que tiene las ideas muy claras, que 
le gusta mucho jugar la pelota, que 
nos hace tener esa tranquilidad 
para tocar bien la pelota y de tres 
cuartos de cancha para delante ser 
muy frontal y no marear mucho”.

Cuestionado por si se siente 
más lateral que extremo, 
el mexicano afirmó: “Ya la 
temporada pasada decía que en 
mi cabeza me sentía lateral más 
que interior, desde entonces estoy 
mentalizado y desde los primeros 
entrenamientos el ‘míster’ me 
pone de lateral”.

Guardado habla del
interés que había 

en Gio

Andrés Guardado explicó que “durante la Copa hubo contactos, negociaciones y 
él estaba contento por el interés y es una pena que no se haya cerrado”.

MEXICO, 25 de julio.— Omar 
“El Gato” Ortiz, ex portero de 
la Primera División en México, 
aseguró que los procesos 
antidopaje en nuestro país son 
ineficaces, dado que él nunca dio 
positivo a pesar de administrarse 
oximetolona, sustancia que se 
encuentra prohibida, según 
dio a conocer en una entrevista 
concedida al diario La Afición.

Encerrado en prisión por una 
investigación sobre secuestro, 
Ortiz narró cómo se han dado sus 
días encarcelado.

“Los primeros días (en prisión) 
fueron difíciles, pero siéndote 
sincero, me dolió mucho más 
la sanción por doping que estar 
encerrado aquí. Aquella vez 
estaba derrotado y mi vida se 

había derrumbado. Había sido 
castigado por algo que había 
hecho y estaba pagando las 
consecuencias; algo muy diferente 
a lo que estoy viviendo ahora con 
un proceso en el que me considero 
inocente”, declaró.

Con respecto a los controles 
antidopaje en México, “El Gato” 
detalla que en la liga local 
jamás fueron detectados los 
elementos vedados que más tarde 
fueron hallados en controles de 
Conmebol.

“Va de muy atrás. Cuando 
me metí de lleno en el gimnasio 
comencé a utilizar la oximetolona 
y por supuesto sabía que estaba 
prohibida. Pero con el tiempo fui 
pasando los controles antidoping 
y pensé que no pasaría nada. Pasé 

cuatro, me confié y luego llegó el 
juego en Colombia y todo cambió.

“Siempre fui consciente (que 
me dopaba), pero nunca la utilicé 
para sacar una ventaja deportiva 
y mis objetivos tenían que ver con 
sentirme más fuerte y veloz. Pero 
me equivoqué y claro que me 
jodí. Mi problema fue que creía 
que la Federación Mexicana hacía 
los análisis de manera correcta y 
cuando me tocó la Conmebol salí 
positivo”, comentó. 

Luego de su positivo en 
Colombia, el arquero se sintió 
traicionado por Luis Miguel 
Salvador, Presidente Deportivo de 
Monterrey, y de los directivos de 
la Federación Mexicana de Futbol, 
al considerar que se le abandonó 
ante el escrutinio público.

Cuestiona el “Gato” Ortiz
los sistemas antidopaje

MEXICO, 25 de julio.— Los 
Pumas recibieron la visita de 
uno de sus fans más famosos, el 
quarterback de los Jets de Nueva 
York, Mark Sánchez, quien 
estuvo en el Estadio Olímpico 

Universitario, donde convivió 
con los jugadores auriazules, el 
cuerpo técnico y el vicepresidente 
deportivo del club, Alberto García 
Aspe.

Hace algunas semanas el mariscal 

de campo neoyorquino se declaró 
fan del conjunto universitario y 
ahora pudo conocer a los futbolistas 
del equipo que despierta su amor 
por el futbol, se tomó fotos con ellos 
y experimentó con el balón.

Mark Sánchez visita 
a los Pumas

Los Pumas recibieron la visita de uno de sus fans más famosos, el quarterback de los Jets de Nueva York, Mark Sánchez, 
quien estuvo en el Estadio Olímpico Universitario y convivió con los integrantes del equipo.
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BARCELONA, 25 de julio.— 
El clavadista mexicano Yahel 
Castillo se clasificó a la final 
del trampolín de 3 metros en el 
Mundial de Natación que se lleva 
a cabo en Barcelona.

Yahel mostró constancia 
durante las semifinales y logró 
ubicarse en el cuarto puesto. El 
ucraniano Illya Kvasha consiguió 
el pase en el primer sitio, seguido 
por el chino Chong He y el ruso 

Evgeny Kuznetsov, en segundo y 
tercer lugar respectivamente.

Los clasificados volverán al 
trampolín mañana, para definir 
a los afortunados que subirán al 
podio.

Yahel va a la final 
en trampolín

El clavadista mexicano Yahel Castillo se clasificó a la final 
del trampolín de 3 metros en el Mundial de Natación que 
se lleva a cabo en Barcelona.

WOKING, 25 de julio.— Pese 
a que en las anteriores ocasiones 
el tapatío Sergio Pérez no pudo 
quedar en la zona de puntos, 
el piloto de McLaren tiene 
la esperanza que su tercera 
participación en el circuito 
húngaro de Hungaroring será la 
vencida.

“No he tenido mis mejores 
resultados en mis dos 
participaciones anteriores en el 
Gran Premio de Hungría, lo cual 
es una pena, porque adoro el 
circuito. Por lo general califico 
muy bien ahí y la carrera es uno 
de los grandes eventos de la 
F1”, detalla Checo, en palabras 
difundidas por su escudería 
británica McLaren.

Arriba de un Sauber, Pérez 
se ubicó en la posición 15 en 
su año de novato en el serial, y 
sólo mejoró una posición para la 
siguiente temporada.

No obstante, el piloto mexicano 
que al volante de su actual equipo, 
las posibilidades de que llegue a la 
zona de puntos es más posible.

“Para este año, voy a Hungría 
con una ambición real. Luego 
de una semana positiva en 
Nürburgring, estamos enfocados  
en mejorar y comprender más al 
MP4-28”, resalta Sergio Pérez.

Y agrega: “Creo que la carrera 
de Alemania demostró que, 
cuando las cosas vienen juntas, 
estamos en condiciones de ser 
competitivos durante la carrera, 
aun  cuando no podamos estar 
en el ritmo de enfrente. Esto es 
realmente motivante durante un 
año complicado como está siendo 
este”, destacó el tapatío.

Hungría representa la última 
carrera de la primera parte de la 
temporada, antes de un descanso 
durante el verano. Por ello, al 
interior de McLaren hay un 
anhelo de cerrar con un buen 
resultado.

“Para todos en el equipo, antes 
de regresar a trabajar al McLaren 
Technology Centre, sería 
fenomenal ir a las vacaciones 
de verano con algunos puntos 
fuertes”, admite.

“Checo” espera 
sumar

puntos en Hungría

Pese a que en las anteriores ocasiones el tapatío Sergio Pérez no pudo quedar 
en la zona de puntos, el piloto de McLaren tiene la esperanza que su tercera 
participación en el circuito húngaro de Hungaroring será la vencida.

MEXICO, 25 de julio.— El 
alemán Daniel Brands, número 
55 en la clasificación ATP, 
sorprendió al primer favorito, el 
suizo Roger Federer, por 6-3 y 6-4 
en los octavos de final del torneo 
de tenis de Gstaad y se citó con 
el rumano Victor Hanescu en la 
siguiente ronda.

Daniel Brands tuvo suficiente 
con una rotura en cada manga 
para imponer su juego ante el ex 
número uno de la clasificación 
ATP y primer favorito en el 
torneo, por 6-3 y 6-4, en poco más 
de una hora.

El rival del tenista alemán por 
un puesto en semifinales será 
el rumano Victor Hanescu, que 
superó su duelo ante el español 
Roberto Bautista por retirada del 
tenista español.

Mejor suerte corrió su 

compatriota Marcel Granollers, 
que doblegó a Federico Delbonis 
en dos mangas, por 6-2 y 7-5, y 
cortó la racha del joven tenista 
argentino, que la semana pasada 

fue finalista en Hamburgo. 
Granollers se enfrentará al 
holandés Robin Haase, verdugo 
del serbio Janko Tipsarevic, en 
cuartos de final.

El número 55
elimina a Federer

MEXICO, 25 de julio.— Iván 
García y Germán Sánchez tienen 
claro su objetivo: convertirse 
en los mejores clavadistas del 
mundo. Y para ello, ambos saben 
que tienen que trabajar muy fuerte 
para superar la perfección de la 
delegación china; ellos son su reto.

“Para ganar, para ser los 
mejores del mundo creo que nos 
faltan cuestiones técnicas, detalles 
en cuanto a clavados, quizá 
mejorar cada salida porque sabes 
que te va a dar una buena abierta 
y una buena entrada al agua, algo 
como lo que hacen los chinos. 
Los chinos trabajan a precisión, 
a meter dieces, quizá no meten 
grado de dificultad, pero el grado 
que tienen lo hacen perfecto.

“El as bajo la manga de nuestro 
entrenador fue meter grado de 
dificultad, a lo mejor no de dieces, 
pero sí de 8.5 que te va a dar un 
poco más o igual que los chinos y 
ahí estar peleándoles. Llevamos 

una ventaja a los chinos, pero 
sí nos falta hacerlo en precisión 
y perfección”, indica Germán, 
mientras que su compañero no 
duda en decir que los asiáticos son 
su rival a vencer.

“Sin demeritar a ningún 
competidor, porque cualquiera 
que esté en un Campeonato 
Mundial es porque está en el 
nivel, sin duda alguna la potencia 
mundial es china y algún día nos 
gustaría ganarles”.

Germán ha dejado atrás la 
complicada cirugía de hombro 
que lo obligó a no iniciar actividad 
a principios de año. Empero, Iván 
alaba la rapidez con la que su 
pareja en este deporte se recuperó 
y señala que este obstáculo los hizo 
más fuertes en las ejecuciones.

“Vamos mejorando poco a 
poco. Empezamos bien este 
año, yo empecé a competir, 
tuve dos competencias que no 
estuve con Germán (Sánchez) en 

sincronizados, pero parece como 
si a él no lo hubieran operado, 
realmente se rehabilitó muy rápido 
y estamos otra vez en el nivel que 
mostramos en Juegos Olímpicos e 
inclusive un poco mejor y eso lo 
tenemos que aprovechar porque 
tenemos esa experiencia de 
saber que competimos en Juegos 
Olímpicos”, aseveró.

Los clavadistas culminaron 
cuartos en la prueba de 10 m 
sincronizados en el Mundial de 
Barcelona y ahora intentarán 
mejorar su participación en las 
preliminares individuales.

El reto en clavados:
superar a China
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Por Verónica Calderón

MEXICO.— El mexicano Benjamín Me-
drano, de 47 años, es músico y abogado. 
Emigró a Estados Unidos de niño. “Ven-
go de una familia muy pobre y éramos 
11 hermanos”, explica. Desde hace unas 
semanas es el presidente municipal elec-
to de Fresnillo, una ciudad de más de 
200.000 habitantes situada justo en el om-
bligo del país, en el Estado de Zacatecas. 
Y en septiembre se convertirá en el pri-
mer alcalde abiertamente gay de México.

No le molesta la atención. “A mí me 
ha dado mucha fortaleza. Me siento 
muy bien al saber que la gente que me 
ha elegido sabe que soy abiertamente gay 
y además, espero que inspire a muchos 
otros homosexuales mexicanos para que 
puedan gobernar”. Medrano (de militan-
cia priista) nunca ha ocultado su orienta-
ción sexual. “Saqué el tema porque me 
dolieron mucho los ataques de mis con-
trincantes”, subraya.

Pregunta. ¿Sus contendientes usaron 
su sexualidad para atacarle durante la 
campaña?

Respuesta. Claro. Fui un blanco per-
fecto. Pero me ayudó que la gente de 
Fresnillo reaccionó de manera opues-
ta a como esperaban. Soy una persona 
que da la cara. Yo enfrento las situa-
ciones y no juzgo a la gente por lo que 
tiene en medio de las piernas. Me do-
lió mucho que usaran eso en mi contra 
y por eso decidí sacar el tema, aunque 
nunca lo he ocultado.

P. ¿Su familia era tolerante?

R. Mucho.
P. ¿A qué se dedicaban sus padres?
R. Mi madre era ama de casa y mi 

padre se dedicaba a varios oficios. 
Tuvo un taxi, luego una cantina...

P. Usted vivió un tiempo en Estados 
Unidos...

R. Fui un niño inmigrante. Vengo 
de una familia pobre, de 11 hermanos. 
Regresé a Zacatecas para estudiar la 
secundaria y pude ir a la universidad. 
Soy licenciado en Derecho y tengo 
una maestría por la UNAM (Universi-
dad Nacional Autónoma de México).

P. También ha sido cantante.
R. Sí, me dedicaba a cantar en fies-

tas y de ahí surgió el asunto político, 
me convertí en líder del sindicato de 
músicos de Zacatecas.

P. En una entrevista con el perió-
dico El Universal, hizo unas declara-
ciones muy duras sobre los gays de 
clóset...

R. Quiero aclarar que no odio a los 
gays de clóset. Lo único que digo es 
que muchos de ellos, particularmen-
te los que están en el poder, son los 
principales enemigos de los que vivi-
mos abiertamente nuestra condición.

P. También le han llamado el alcal-
de gay antigay en una columna pu-
blicada en Reforma porque dijo que 
su pueblo no estaba preparado para 
el matrimonio homosexual.

R. Pues sí, y es muy injusto. Yo no 
dije eso. Sólo expresé que mi pueblo 
no está preparado para el matrimo-

nio gay, porque el catolicismo está 
muy arraigado en estos ranchos y la 
Iglesia no permite que eso pueda pa-
sar.

P. ¿Usted apoya el matrimonio gay?
R. ¡Por supuesto que lo apoyo! Es 

más, en los Estados mexicanos en los 
que ya se ha legislado para que se re-
conozca legalmente las uniones entre 
personas como yo hay todavía mucho 
qué hacer. El propio Seguro Social si-
gue negando a muchas de estas pare-
jas los servicios médicos. Falta mucho 
para que se pueda hablar en México 
de una auténtica igualdad ante la ley 
entre las parejas heterosexuales y las 
homosexuales. Hace falta reformar el 
código civil e incluso la constitución. 
En todo caso, no es responsabilidad 
de un presidente municipal.

P. ¿Cree que México es más tole-
rante a lo que era en el pasado?

R. Claro. Fresnillo ha elegido un 
alcalde gay. Aunque tiene muy poco 
tiempo. El homosexual en México 
es el maricón del barrio al que todo 
mundo critica por amanerado. Y yo 
estoy en contra de ese trato deni-
grante. Si fuéramos un pueblo más 
educado tendríamos menos violen-
cia, porque eso también lo es. La vio-
lencia comienza en faltar al respeto 
a nuestros semejantes. A mí me gus-
taría que me preguntaran sobre mi 
agenda política o por los proyectos 
que tenemos, no solo ser famoso por-
que tuve la hombría de declararme 
homosexual. (El País.com).

“Falta mucho para que los homosexuales 
tengan igualdad en México”


