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Quien no participa, 
¡que se calle!

Aquí tienes, apreciable lector(a), el núme-
ro 108 de tu A7. Nos urge de ti, amable 

lector, saber “algo”. El formato tradicional 
de la prensa ha sido “de aquí para allá”: Tú 
lees lo que te presentamos y tú comentas 
con tus amigos y allegados.

Pero eso ya cambió. Hoy no tiene que ser 
así. Hoy se espera del lector una participa-
ción activa.

Antes escribirías una carta, la meterías a 
un sobre y la enviarías por correo a las ofi-
cinas de los periódicos. Hoy todo es más 
fácil: por Internet nos puedes leer y, en ese 
mismo momento, escribir tus comentarios, 
mismos que, al instante de enviar, quedarán 
visibles para lectores de todo el planeta.

No nos dejes hablando solos. Por favor, 
desde una computadora o desde tu celular 
—¡tenemos versión especial muy fácil de 
leer!— entra a a7.com.mx y date gusto con 
todo lo que allí está pasando. Leerás lo im-
preso aquí —con el tamaño de letra que te 
acomode— y mucho más, porque también 
verás los comentarios de otros lectores.

La única obligación explícita para el indivi-
duo —como tú— en la carta de derechos y 
deberes de las Naciones Unidas, es tu parti-
cipación en asuntos de la comunidad.
El equipo de A7, a tu servicio

Pros y contras

Sale caro el 
“Equipo Yucatán”

pág.11 ¿La despedida 
final? pág.14
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ESPECTÁCULOS

Luego de casi tres años de au-
sencia, el cantante puertorri-

queño Chayanne estará de nue-
va cuenta en Mérida el próximo 
miércoles 21 de julio como parte 
de su gira internacional No hay 
imposibles. Los organizadores 
esperan una asistencia de 15,000 
personas en el estadio de fútbol 
“Carlos Iturralde Rivero”, sede 
del evento.

El artista llegará acom-
pañado de unas 65 personas 
entre músicos, bailarines y 
bailarinas, así como gente de 
producción. Las puertas del 
estadio se abrirán a las 6 de 
la tarde, pero el show comen-
zará a las 9:30 en punto y se 
prolongará dos horas.

La presentación anterior 
del cantante boricua en esta 
ciudad se registró en diciem-
bre de 2007, precisamente en 
el mismo lugar, ante poco 
más de 13,000 personas.

Ahora lo hace con la 
gira internacional No hay 
imposibles, título que tam-
bién da nombre a su más 
reciente producción disco-
gráfica que incluye cancio-
nes como Me enamoré de ti 
(tema de la telenovela Co-
razón Salvaje), Si no estás y 
Besos en la boca.

La gira comenzó el pasa-
do 13 de mayo en la ciudad 
de Los Ángeles e incluye 26 
presentaciones en Estados 
Unidos, Europa y Latino-
américa. En nuestro país, el 
“tour” del artista puertorri-
queño abarcará el Distrito Fe-
deral, el Auditorio Telmex de 
Guadalajara, la Arena Monte-
rrey, Guanajuato y la Feria de 
Ciudad del Carmen.

En diversas entrevistas a 
los medios de comunicación, 

todo, entre otras canciones.
Los boletos están a la 

venta en el hotel Conquista-
dor desde el pasado jueves 
3 junio de 2010, y los precios 
oscilan de $400 a $2,500 en 
horario de 10 am a 9 p.m. de 
lunes a domingo.

Su nueva producción, Ser positivo ante todo en la vida ha vendido más de 600 mil copias, 
lo que confirma a Chayanne como uno de los mejores artistas de la música pop. 

Chayanne en Mérida 

el cantante puertorriqueño ha 
dicho que preparó minucio-
samente su concierto, el cual 
describió como un rompeca-
bezas de bailes, letras, arre-
glos musicales, diseño de es-
cenario, luces, video y efectos. 
“Las piezas se fueron acomo-

dando lentamente con los días 
y con muchos ensayos”.

El concierto incluiría te-
mas como No hay imposibles, 
Fiesta en América, Comple-
tamente enamorados, Salomé, 
Torero, Provócame, Tiempo de 
vals, Atado a tu amor, Lo dejaría 

CURIOSIDADES

Dice el refrán que el dinero no compra el 
amor, pero Sandi Firth, una británica sesen-

tona vende el suyo en Internet con la complici-
dad de su hijo.

Sandi llevaba siete años de fracasos amo-
rosos, incluyendo dos divorcios. Harta, decidió 
recurrir a Internet para buscar el amor y pidió 
ayuda a su hijo James Doyan, quien pensó en la 
subasta y con la anuencia de su madre, publicó 
en eBay, la popular página de venta on-line, un 
anuncio de su madre en donde realza su “belle-
za, habilidad culinaria, educación y atención por 
la familia.

Firth, quien ya es abuela, está incluida en la 
sección de ‘coleccionables’ de la página de su-
bastas y hasta la fecha ha tenido un buen núme-
ro de interesados.

Según el anuncio puesto por el “acomedido” 
hijo, los candidatos deben ser “fuertes, compro-
metidos, honestos y leales”, además de ser unos 
“caballeros”.

“Soy un impulsivo y pensé que eBay era la 
mejor manera de generar interés por algo”, dijo 
Doyan al Daily Mail londinense.

Aunque buscar pareja por medio de una pá-
gina de subasta es algo innovador —por decir 
lo menos— los anuncios que ofrecen personas 
en eBay no es una novedad, pues recientemen-
te una niña, también británica, subastaba a su 
abuela en dicho portal. Las cosas que ofrece la 
red de redes, qué no?

e-baye-bay
Subasta a su 
mamá por
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Resumen semanal de indicadores financieros

“Álvaro Fuentes”, 
taller mecánico de 40 años 

ternadores y luces de los ve-
hículos, pero con el tiempo 
tuvieron que diversificar sus 
servicios para ponerse a la al-
tura de las necesidades de sus 
clientes.

—Actualmente trabaja-
mos también mecánica y fre-
nos, con lo que el servicio es 
casi completo. Además ven-
demos un promedio de 200 
acumuladores al mes.

En cuanto a los precios, 
dijo que siempre procura 
checar mercados para saber 
cómo están sus competido-
res, por lo que tiene la certeza 
de estar siempre en un “pre-
cio razonable y justo, dado el 
tipo de instalaciones y el per-
sonal calificado que tengo”.

El taller mecánico de 
Alonso Fuentes genera 10 
empleos y labora, de lunes a 
viernes, de 8 de la mañana a 
cinco de la tarde; y los sába-
dos de 8 a 2 de la tarde. Los 

Con más de 40 años de ex-
periencia en el ramo, el 

Sr. Alvaro Alonso Fuentes 
Segovia celebró el pasado 
día 10, el aniversario 25 de 
la fundación del taller mecá-
nico y eléctrico que lleva su 
nombre. Desde entonces ha 
estado al servicio de los me-
ridanos en el predio 30 de la 
calle 35 x 60 Norte, colonia 
Chuburná.

El veterano empresario 
asegura que la calidad de 
sus trabajos y sus precios 
justos son los factores que le 
han permitido mantenerse 
durante cinco lustros en el 
gusto y preferencia de sus 
numerosos clientes, entre los 
que se cuentan funcionarios 
públicos y dependencias de 
gobierno.

El Sr. Fuentes Segovia 
recuerda que, en un princi-
pio, atendían problemas en 
los sistemas de arranque, al-

domingos no abren.
Indicó que en las “buenas 

épocas” reparaban hasta 30 
vehículos por día. La compe-
tencia, cada vez mayor, y los 
problemas económicos, han 
hecho que la demanda dismi-
nuya.

—Sin embargo -insistió- 
como llevo muchos años en 
este oficio —desde mi juven-
tud trabajando con un her-
mano que tenía un negocio 
similar, y desde hace 25 años 
de manera independiente— 
conozco a mucha gente que 
ha quedado satisfecha con 
mi trabajo. Me gané su con-
fianza y ellos mismos me re-
comiendan.

El empresario comentó 
que a sus clientes les ofrece 
un “plus”: personalmen-
te verifica el trabajo de sus 
empleados para asegurarse 
que sus clientes queden sa-
tisfechos.

“Los Cebollones”, 
arracheras y poc chuc al gusto 

Recordó que al princi-
pio sólo vendían arracheras, 
poc-chuc y costillas asadas 
al carbón, acompañadas de 
sus frijoles charros, salsas y 
cebollas, y luego incluyeron 
costillas barbicue, pechugas 
de pollo, carne asada roja y 
carne al pastor.

Actualmente, el menú 
también incluye burritos, 
nachos, gringas, quesos fun-
didos y salchichas asadas, 
aunque lo que más demanda 
la gente es el poc-chuc y la 
arrachera.

El restaurante, que fun-

Próximo a cumplir dos 
años de su apertura —8 

de agosto— el restaurante 
Los Cebollones se ha coloca-
do ya en el gusto de nume-
rosas familias meridanas que 
día tras día pueden disfrutar 
de exquisitas carnes asadas 
al carbón, no sólo en tacos o 
tortas, sino también por kilos.

El Sr. Felipe Medina Gon-
zález, propietario de Los Ce-
bollones, ubicado en el pre-
dio No. 346 de la calle 42 —
calle que va de Los Cantaritos 
a Aurrerá— entre 53-E y 53-D 
del fraccionamiento Francis-

El kilo de arrachera cues-
ta $260; el de poc-chuc, pastor 
y costilla, $180; el de pechu-
ga, $200; el de bistec de res, 
$210. El Sr. Medina González 
afirma que, a diferencia de 
otros restaurantes, él sí da ki-
los completos porque pesa la 
carne a la vista del cliente una 
vez que está asada. La gente 
que desee servicio a domicilio 
puede hablar al teléfono 9-46-
92-44.

Vale la pena mencionar 
que Los Cebollones tam-
bién sirve eventos sociales 
y tiene promociones todo el 

co de Montejo, anticipó que 
para este domingo, con moti-
vo del partido de fútbol entre 
México y Argentina, ofrecerá 
parrilladas para cinco per-
sonas que incluye un kilo 
de carne (arracherra y poc-
chuc), salchichas y cebollas 
asadas, queso fundido, torti-
llas, limón y refresco grande, 
por sólo $250.

ciona de lunes a domingo a 
partir de las 9 de la mañana 
y hasta las cinco de la tarde 
—jueves, viernes y sábado, el 
horario se amplía hasta las 12 
de la noche— también ofrece 
paquetes económicos: uno in-
cluye dos tortas de poc-chuc 
o de pastor y el otro una ham-
burguesa con papas y refres-
co, ambos a $25.

año, como la de ahora, que 
consiste en un descuento 
de 25% en el costo de los 
burritos y los supernachos 
de pastor.

El dueño del restaurante, 
que genera cuatro empleos 
directos, planea abrir este 
fin de año una sucursal en 
Ciudad Caucel o en Plaza Las 
Américas.

ECONOMÍA Y NEGOCIOS
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Gran revuelo generaron 
esta semana las graba-

ciones de algunas llamadas 
telefónicas en donde se es-
cucha al gobernador priista 
de Veracruz, Fidel Herrera 
Beltrán, ofreciendo todo 
su apoyo —incluyendo los 
recursos del erario— a di-
versos candidatos tricolores 
de cara a las elecciones que 
tendrán lugar el próximo 4 
de julio en ese y otros 13 es-
tados del País. Exhibidos “en 
la movida” que evidencia el 
modus operandi no sólo del 
gobernador jarocho sino de 
muchos de los gobernadores 
priistas, diversos personajes 
de ese partido, entre ellos el 
propio gobernador veracru-
zano, la presidenta nacional 
del tricolor y su coordinador 
en la Cámara Alta, prefirie-
ron acusar —y denunciar— 
al gobierno federal y al PAN, 
del “espionaje” del que eran 
víctimas, mientras que del 

contenido de las grabaciones 
—que el propio Herrera Bel-
trán reconoció como autén-
ticas— prefirieron no opinar, 
con argumentos inverosímiles 
como el esbozado por Beatriz 
Paredes que dijo que hacerlo 
sería “hacer una apología de 
un delito” (refiriéndose a la 
grabación, no a la interven-
ción de Fidel Herrera en las 
elecciones de su Estado).

Mientras tanto, los panis-
tas anunciaron que promo-
verían ante el Congreso un 
juicio político en contra del 
gobernador veracruzano —el 
cual aparentemente también 
respaldarían los diputados 
perredistas— y negaron que 
su partido o el gobierno fede-
ral hiciera espionaje político. 
“Nos es guerra sucia, es su-
ciedad”, dijo el presidente na-
cional del blanquiazul, César 
Nava, aludiendo a lo exhibido 
en las grabaciones cuyo ori-
gen hasta hoy es desconocido.

A doce meses de su muer-
te, las finanzas de Mi-

chael Jackson están mejor 
que cuando aún vivía. Y es 
que desde que el “rey del 
pop” perdió la vida por una 
sobredosis de tranquilizan-
tes, ha ganado más dinero 
que cuando aún estaba vivo, 
al grado que sus albaceas han 
podido amortizar parte de 
la deuda —estimada en 400 
millones de dólares— que el 
ídolo acumuló por sus excén-
tricos gustos, e inclusive han 
comenzado a deshipotecar el 
complejo residencial de la fa-
milia Jackson en Los Angeles. 
Según la revista Billboard, la 
empresa Sony Music Enter-
tainment había adquirido los 
derechos de distribución de 

toda la música de Jackson hasta 
2017 y pagaría a los herederos 
del malogrado cantante unos 
250 millones de dólares en ese 
período. Pues bien, de ese mon-
to, 31 millones ya fueron entre-

Mejoran las finanzas del “rey del pop” después de muerto 

Este viernes 25 el Diario Oficial 
de la Federación (DOF) publi-

có el decreto en el que se otorga 
un estímulo fiscal relacionado 
con el impuesto sobre tenencia 
o uso de vehículos, y que elimina 
el gravamen para las unidades 
nuevas con un valor de hasta 
$250 mil, tal como lo anunció el 
presidente Felipe Calderón y que 
ocurrirá totalmente el 31 de di-
ciembre de 2011.

El decreto entró en vigor 
esa misma fecha, cuando nor-
malmente ocurre un día des-
pués de su publicación en el 
Diario Oficial.

La tenencia fue establecido 
en 1968 para obtener recursos ex-
traordinarios para la infraestructu-
ra deportiva de los Juegos Olímpi-
cos celebrados en el país y actual-
mente representa una aportación 
segura de recursos a las entidades, 
incluido el Distrito Federal.

Ese impuesto es el principal 
ingreso de los estados. En algu-
nos casos, 40% de sus recursos 
totales, aunque en otros llega 
a 60%, sobre todo para los que 
no tienen Impuesto sobre Nó-
minas. La eliminación total del 
pago de la tenencia representa 
una caída de ingresos por 22 mil 
millones de pesos anuales.

El costo de la medida la asu-
mirá el gobierno federal con re-
cursos públicos.

En el Congreso de la Unión, 
las bancadas opositoras califi-

caron la medida de “electorera 
y tramposa”, por haberse anun-
ciado a 10 días de la jornada 
electoral del 4 de julio. 

En Oaxaca, el coordinador 
del PRI en el Senado, Manlio 
Fabio Beltrones, demandó a 
Calderón reducir “con el mismo 
ánimo” el IVA y el ISR. “Ojalá hu-
biera más elecciones”, añadió.

El diputado del PT Mario Di 
Constanzo afirmó que a los 50 
millones de mexicanos que vi-
ven en pobreza extrema no les 
importa la decisión.

Por su parte, el vicecoordina-
dor de la bancada del PRI en la 
Cámara de Diputados, Jorge Car-
los Ramírez Marín, dijo que a pe-
sar del tinte electorero, el anun-
cio no afectará a su partido en 
las próximas elecciones. “No nos 
mueve el tapete... es una jugada 
para captar los votos que necesi-
ta el PAN, es burdamente opor-
tunista... lo reprobable es que no 
lo haya hecho antes”, señaló.

Es una medida incompleta 
porque se centra en un sector 
específico, pero es absoluta-
mente insuficiente para lo que 
puede hacer el gobierno, aña-
dió. Sin embargo, en el PRI apo-
yamos todo lo que beneficie a la 
gente y ya desde hace tiempo 
esperaba esa medida.

“Sin duda es una buena me-
dida que alivia de alguna mane-
ra esta agudísima crisis econó-
mica”, indicó Ramírez.

En la primera ronda fue Es-
paña, en la segunda Fran-

cia y Alemania. Ahora, en la 
tercera y definitiva ronda, 
Italia y nuevamente Francia 
fueron los que siguen hacien-
do de éste el “mundial de las 
sorpresas”, al caer en sus res-
pectivos encuentros frente a 
eslovacos y sudafricanos y, de 
paso, quedar fuera de la com-
petición más importante del 
fútbol con todo y sus títulos 
de campeón y subcampeón 
mundial vigentes, respectiva-
mente.

Con ello se hizo patente 
que también las grandes po-
tencias futbolísticas requie-
ren renovarse generacional-
mente para seguir trascen-
diendo y evitar penas como 
las sufridas por Cannavaro y 
Abidal que, después de haber 
sido durante años verdaderos 
baluartes de las defensas de 
sus combinados nacionales, 
en este mundial más bien pa-

recieron “troncos” que varias 
veces fueron “sembrados” 
por sus contrincantes.

Por otra parte y en ver-
daderos partidos de alarido, 
las selecciones de Alemania 
e Inglaterra hicieron válidos 
los pronósticos, y con más 
dificultad de la esperada 
pasaron a octavos de final, 
los teutones primeros en su 
grupo y los británicos en se-
gundo por los irrespetuosos 
norteamericanos que, por 
un gol en tiempo adicional 
contra los argelinos, se enca-
ramaron a la cima del grupo 
que ambas selecciones com-
partían.

Fruto de esta azarosa si-
tuación, el “mundial de las 
sopresas” nos preparó un 
partido de octavos que se 
antoja una final anticipada y 
cuyo resultado muy pocos se 
atreven —ahora menos que 
nunca— a pronosticar: Ale-
mania contra Inglaterra.

gados este año dadas las fabulo-
sas ventas de sus discos.

Por otros conceptos 
(souvenirs, videos, taquillas de 
conciertos como los de Lon-
dres que nunca se realizaron 

y cuyos boletos los fans no 
devolvieron para tener un 
“recuerdo memorable”, etc. 
) el patrimonio del cantante 
se ha incrementado más de 
250 millones de dólares en 
el último año. Sólo la pelícu-
la ‘This is it’ ha recaudado 
unos 120 millones de dóla-
res, lo que la convierte en la 
película más exitosa basada 
en un concierto.

Mientras esto sucede, las 
canciones del “rey del pop” 
se escuchan en Estados Uni-
dos y Canadá diez veces más 
que antes de que muriera a 
decir de las radiodifusoras, 
emulando lo que en su mo-
mento sucedió con Elvis Pres-
ley, otro mito de la música 
mundial.

22
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Polémicas decisiones técnicas y 
dolorosa derrota del Tri 

La muerte del escritor Carlos 
Monsivais dejó un vacío en 

la literatura mexicana, pero su 
reciente ausencia ha desenca-
denado una polémica alrededor 
de una de sus más valiosas po-
sesiones: sus 13 gatos.

El destino de los felinos ha 
tenido en vilo al albergue “Ga-
tos Olvidados”, lugar donde 
adoptó a su último gato “Ca-
tástrofe”: circulan rumores de 
que han sido sacrificados por 
considerar que fueron los cul-
pables de la muerte del escritor, 
que falleció el sabado pasado 
a consecuencia de una fibrosis 
pulmonar.

Ante estos rumores, fami-
liares de Carlos Monsivais han 
tratado de desmentir los he-
chos sin que puedan lograrlo. 
El albergue les ha solicitado la 
entrega de los gatos para bus-
carles un nuevo hogar, pero no 
han obtenido respuesta.

La escritora Elena Ponia-
towska, amiga del escritor, ha 
contribuido involuntariamente a 
mantener viva la polémica sobre 
el destino de los gatos. Ella ha 

desmentido en varias ocasiones 
haberse quedado con alguno de 
los felinos que en vida fueron se-
res muy queridos de Monsivais.

El caso ha llegado a las re-
des sociales donde usuarios de 
Facebook no sólo condenan la 

¿Dónde están los gatos de Monsivais? 66
Circulan rumores 
de que fueron 
sacrificados por 
los familiares 
del escritor

55

Prácticamente todos los 
mexicanos lo vimos, lo su-

frimos y aún no lo digerimos. 
Después de un juego excelso 
de los “guerreros aztecas” 
contra “les bleus”, de nueva 
cuenta surgieron los “ratones 
verdes” y se espantaron las 
ilusiones de millones de com-
patriotas.

Uruguay, con su juego 
canchero y “perruno” bajó los 

decisión de sacrificar a los ga-
tos —a quienes en una ocasión 
Carlos Monsivais presentó en un 
segmento del canal Animal Pla-
net— sino que varios se ofrecen 
para adoptarlos y tener así un re-
cuerdo más personal del escritor.

humos a los mexicanos y prácti-
camente enterró la posibilidad 
del famoso “quinto partido”, al 
sentenciar al tri a enfrentarse 
ante una potentísima Argenti-
na de paso perfecto y explosivo 
por tierras sudafricanas, en vez 
de hacerlo contra el equipo sur-
coreano, que aunque ya no hay 
enemigo pequeño, se antoja 
mucho más acequible que la al-
biceleste.

Sin exculpar a los jugadores 
del tricolor que por momen-
tos se mostraron displicentes 
y hasta conformistas, en esta 
ocasión el cuerpo técnico en-
cabezado por Aguirre y Mario 
Carrillo recibió las principales 
críticas de la afición y de los 
comentaristas deportivos por 
proponer un planteamiento 
prácticamente inédito para un 
partido de tanta trascendecia 
y porque muchas de sus deci-
siones —como poner de inicio 
a Cuauhtémoc pese a sus con-
diciones en franca decadencia, 
mantener a Franco no obstante 
sus recurrentes errores y sacar 
a Guardado habiendo sido “el 
Principito” el mejor mexicano 
sobre el campo— parecieron 
más capricho que otra cosa.

A la afición sólo nos queda 
esperar que contra los dirigi-
dos por Maradona, el tri siga 
haciendo de éste el mundial 
de las sorpresas.

77 Lenta respuesta 

Sin embargo, para la SSA 
este número no refleja una 

abuso del medicamento.
Luego de la declaracion de 

constitucionalidad de la píldora 
del día siguiente, hecha en días 
pasados por la Suprema Corte 
de Justicia de la NaciónSCJN), 

la Secretaría de Salud (SSA) dio a 
conocer que desde la aprobación 
de la NOM-046, que permite a la 
mujer acceder tanto a la píldora 
como tener un aborto médico 
por violación, ha otorgado en 
todo el país 300 mil métodos 
hormonales post-coito, mejor 

conocidos como “píldora del 
día siguiente”.

Dijo que, sin embargo, 
esta cifra no quiere decir que 
la anticoncepción de emergen-
cia se use frecuentemente —el 
número corresponde a todo 
el país, lo que para la Secreta-

ría de Salud representa buenas 
noticias. No hay abuso del pro-
ducto, lo que puede deberse a 
la polémica que rodea al medi-
camento: algunos grupos de de-
tractores la consideran abortiva.

En días pasados, la SCJN de-
claró la constitucionalidad de la 
Norma Oficial Mexicana (NOM) 
046-SSA2-2005 que obliga a 

clínicas y hospitales públicos y 
privados, a ofrecer la píldora 
del día siguiente a mujeres vícti-
mas de violación para evitar que 
queden embarazadas.

El fallo de la SCJN se dio des-
pués de varios retrasos, como la 
controversia constitucional in-
troducida por el gobernador de 
Jalisco, Emilio Gómez Márquez; 

las prohibiciones en estados 
como Guanajuato y el aplaza-
miento de los debates y vota-
ciones de la Suprema Corte de 
Justicia de la Nación.

De 11 ministros, sólo uno 
votó en contra de validar la píldo-
ra: Sergio Aguirre Anguiano, con-
siderado por sus colegas como 
uno de los más conservadores.

Entrega la S. S. 
300 mil dosis 
de píldoras del 
día siguiente en 
todo el país
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Siempre en polémica 

A cinco años de la inclusión de 
la píldora del día siguiente 

en el cuadro básico de medica-
mentos de la Secretaría de Salud 
en México, la polémica ocasiona-
da por el uso de este método de 
anticoncepción de emergencia 
continúa.

En mayo pasado, la Suprema 
Corte de Justicia de la Nación 
(SCJN) la declaró completamen-
te avalada por ese organismo, 
pese a la controversia constitu-
cional generada por el goberna-
dor de Jalisco, Emilio González 
Márquez, quien se niega a pro-
porcionarlo a través de los hospi-
tales públicos, incluso a las muje-
res violadas.

Con este fallo que ratifica la 
Norma Oficial Mexicana (NOM) 
046-SSA2-2005, las instituciones 
de salud pública del país están 
obligadas a informar a las mu-
jeres víctimas de una violación 
sobre la posibilidad de emplear 
la píldora del día siguiente para 
evitar el embarazo.

Si bien la píldora del día si-
guiente comenzó a venderse 
como tal —un medicamento que 
concentra la dosis exacta que las 
mujeres deben tomar después 
de una relación sexual sin pro-
tección— este método de anti-

La píldora del día 
siguiente, anticoncepción 
de emergencia avalada 
por la Suprema Corte 
de Justicia de la Nación

concepción, que para muchos es 
abortivo y para otros no, siempre 
ha estado a la mano de las muje-
res que han necesitado de él.

De hecho, en México no había 
una presentación con el nombre 
de anticoncepción de emergen-
cia o de píldora del día siguiente, 
pero los especialistas lo han esta-
do utilizado desde hace muchos 
años, ya que el medicamento 
existe bajo diferentes nombres 
comerciales y lo único que se re-
quiere para utilizarlo es que el 
médico indique la manera de to-
marlo. Lo único nuevo en el tema 
de contar con una píldora del día 

siguiente —llamada así porque 
se refiere a la administración de 
hormonas dentro de las primeras 
72 horas después de un coito— es 
la existencia en México de una 
presentación exprofeso para este 
tipo de anticoncepción que las 
mujeres podrán tomar sin tener 
que consultar con un médico, ya 
que cada medicamento viene en 
una presentación de dos pastillas 
que deben tomarse de acuerdo a 
las indicaciones de la caja.

¿Qué es la píldora 
del día siguiente?
Es un medicamento de emergen-

cia que incluye 
en su fórmula un 
preparado de hor-
monas sintéticas (es-
trógeno y progestina) y 
no son otra cosa que una do-
sis doble de la píldora que se uti-
liza regularmente para proteger-
se de un embarazo no deseado.

De acuerdo con especialistas, 
este medicamento hormonal ac-
túa de manera diferente: inhibe 
la ovulación, previene la implan-
tación o posiblemente causa re-
gresión del cuerpo lúteo (un te-
jido que se forma en el ovario y 
que es indispensable para el em-

Funcionamiento, efectos secundarios y problemas ocasionados por la Píldora del Día Siguiente

¡Visítanos 
en Internet!
www.a7.com.mx
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barazo) y se administra durante 
las 72 horas después de la rela-
ción sexual no protegida, por lo 
que, aseguran, su utilización no 
es considerado un equivalente a 
un aborto terapéutico.

¿Cuándo se utiliza?
Este método de emergencia sólo 
es recomendable si se han tenido 
relaciones sexuales sin utilizar 
un anticonceptivo seguro (inyec-
table, pastillas, condón u otro); si 
el método regular no se ha usado 
correctamente; si hay olvido en 
la toma de pastillas anticoncep-
tivas tres días seguidos; si hubo 
deslizamiento o rompimiento 
del condón; si la inyección tri-

mestral no se ha colocado 
dentro de las cuatro 

semanas y si hay un 
retraso de más de 
7 días en la apli-
cación de la inyec-
ción mensual.

La píldora del 
día siguiente sólo 

protege de una relación 
sexual, por lo que si se es 

sexualmente activa y no se desea 
un embarazo, es necesario incor-
porar un anticonceptivo regular.

Como todos los métodos 
anticonceptivos, no brinda una 
protección total, de 100%, lo que 
hace es disminuir el riesgo de 
embarazo entre 75% y 88%.

Al tratarse de un medica-
mento, suele ocasionar molestias 
secundarias que no pasan de 24 
horas: nauseas, vómitos, dolor de 
cabeza, mareos o dolor de senos.

¿Peligrosa?
A la polémica que se ha desata-
do entre la iglesia romana ca-
tólica y los promotores de este 
método de anticoncepción de 
emergencia —por considerarla 
los primeros como abortiva y los 
segundos, no— se suma el hecho 
del uso irresponsable que las 
mujeres, especialmente, meno-
res de edad, harían de este medi-
camento, ya que al obtenerla de 
manera fácil en las farmacias o 
en las instituciones de salud pú-
blica —desde 2005 la tienen en 
su cuadro básico de medicinas— 
pueden provocarse daños serios 
a su salud.

Los daños al usarla incluyen 
la desregularización del ciclo 
menstrual, retrasos y hemorra-
gias, que se hacen más intensos 

pág. 9
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CURIOSIDADES

ÓSCARÓSCAR
Le atropelló una cosechadora y ahora 

puede andar gracias a una prótesis
Óscar pasea felizmente recuperado 

con sus patas biónicas. Este felino 
perdió sus patas traseras en un 

terrible accidente. Le pilló una má-
quina cosechadora mientras estaba 

tomando el sol plácidamente.
Hoy Óscar vuelve a caminar gracias 

a unos implantes revolucionarios 
hechos a medida. 

El gato biónico

Noel Fizpatrick, un neurocirujano ortopédico, le ha insertado a Óscar en 
una sola operación unas prótesis mediante un procedimiento que no se 
había hecho hasta ahora en el mundo.

conforme aumenta la frecuencia 
del consumo del producto.

Médicos españoles señalan 
que el mayor peligro está si se 
empieza a tomar la píldora entre 
los 11 y 13 años, cuando se inicia 
el ciclo mestrual. Hacerlo puede 
alterar la primera mestruación y 
afectar el desarrollo del aparato 
genital. Esto, en el futuro, podría 
dificultarle a la joven el embara-
zarse normalmente.

También hay gran riesgo para 
las fumadoras de cualquier edad. 
El consumo de tabaco multiplica 
el riesgo de enfermedades trom-

boembólicas, que van desde la 
tromboflebitis hasta un infarto.

¿Abortiva o no?
Sin embargo, la principal polémi-
ca que rodea a la píldora del día 
siguiente es, de acuerdo con gru-
pos religiosos, que es un produc-
to abortivo. Según argumentan, 
el inicio de la vida se da desde la 
fecundación y no desde la anida-
ción. Al no permitirle anidar en el 
utero, se está asesinando a un ser 
humano. Con el uso de la píldora 
del día siguiente, este “ser” será 
expulsado del cuerpo de la ma-

dre. Para estos grupos, ésta es la 
definición de aborto, aunque de 
tipo precoz. Ésta es la razón más 
poderosa para prohibir la venta y 
el uso de este método de anticon-
cepción de emergencia.

La Organización Mundial de 
la Salud, la Organización Pana-
mericana de la Salud y otras ins-
tituciones médicas y científicas a 
nivel mundial han ratificado que 
no es abortiva porque el levon-
orgestrel (LNG) que se usa como 
compuesto activo y del cual está 
constituida en esencia la píldora 
del día siguiente, no impide la 
implantación del ovulo fecunda-
do en el endometrio, sino sólo in-
hibe la libración del óvulo y altera 
la motilidad de los espermatozoi-
des —los alenta— impidiendo la 
fecundación. Ello descartaría que 
este medicamento sea abortivo.

Para los científicos, el origen 
de la polémica respecto a la píldo-
ra se centra más en “percepciones 
de semántica” que los detractores 
del medicamento hacen respecto 
al inicio de la vida humana.

Lo cierto es que, con la gran 
cantidad de información rela-
cionada con la píldora del día 
siguiente, cada quien decide si 
este método de anticoncepción es 
o no un abortivo, y por tanto, si 
quiere o no utilizarlo. L.I.
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1Pobre del Vasco.Salió a 
relucir la profundidad 

y alcance político del di-
putado federal Eric Ru-
bio Barthell. El también 
ex senador, anda propo-
niendo llamar a compa-
recer a la Cámara de Di-
putados nada menos que 
a Javier “El Vasco” Agui-
rre, por los resultados de 
la Selección. Dijo el pre-
claro legislador yucate-
co que “a alguien tiene 
que responderle Aguirre 
en un asunto que inte-
resa a todos los mexica-
nos” y agregó: “deberá 
responder por qué alineó 
a Cuauhtémoc, por qué 
sacó a Guardado, por qué 
no metió como titular al 
‘Chicharito’ y por qué no 
sacó al Guille Franco”... Si 
mal no recuerdo, el inge-
niero Barthell ha sido dos 
veces diputado federal y 
una vez senador. ¿Será 
que no conoce la norma-
tividad del Congreso? ¿Al-
guien le podrá decir que 
sólo tienen atribuciones 
para llamar a compare-
cer a funcionarios públi-
cos federales? A lo me-
jor Jorge Carlos Ramírez 
Marín o Beatriz Paredes 
Rangel, o su coordina-
dor, Francisco Rojas, le 
pueden dar una explica-
dita al diputado Rubio...

2Pobre Eric. Ahora 
bien, y ya que esta-

mos en “la hora de las 
netas”, yo me pregun-
to “si a alguien tiene que 
responder” el diputado 
Eric Rubio de cuando fue 
senador junto con su pro-
tector y director técnico 
(que también es su direc-
tor espiritual y financie-
ro) Emilio Gamboa Pa-
trón. ¿A alguien podrán 

responder ambos y ex-
plicarnos basados en qué 
poderosas razones de-
fendieron Eric y Gamboa 
la llamada Ley Televisa 
en la Cámara de Senado-
res contra los intereses 
de todos los mexicanos? 
A alguien podría respon-
derle el ilustrado e ilustre 
diputado Rubio Barthell 
la siguiente pregunta: 
¿Por qué desde la secreta-
ría de la Comisión de Co-
municaciones de la Cáma-
ra de Diputados de la que 
él forma parte, se apres-
ta una vez más su partido, 
el PRI, a defender el duo-
polio televisivo —Azte-
ca y Televisa— que tanto 
daño hacen al desarrollo 
social, educativo y polí-
tico del país? ¿A alguien 
tiene que responder us-
ted señor Rubio? Bueno... 
cuando se desocupe de 
sus PRIoritarios asuntos 
de fútbol, por favor.

3Jorge Caamal Burgos.  
Es el nombre del nue-

vo presidente de Copar-
mex-Mérida. Después 
de un largo ayuno em-
presarial de ciudadanía y 
de valor civil, el dirigen-
te Caamal ha puesto los 
puntos sobre las íes. Ha 
diagnosticado a un go-
bierno de Yucatán con un 
gasto corriente de más 
de 70%, ha denunciado 
un aumento de la buro-
cracia estatal, y ha seña-
lado que en Yucatán exis-
te una ridícula inversión 
pública “de apenas 5.3%”. 
Es el primer dirigente em-
presarial que hace un 
diagnóstico lúcido sobre 
el actual gobierno esta-
tal. Ha dicho también Ca-
amal Burgos que sería te-
merario que el gobierno 
de Ivonne Ortega adqui-
riese un nuevo préstamo, 
ahora que se habla que 
el gobierno yucateco po-

dría pedir otro emprésti-
to, ahora en dólares y al 
Banco Interamericano de 
Desarrollo. Hacen falta 
voces como la de Caamal. 
Ya tuvimos tres años de 
silencio. Que otras voces 
empiecen a quitarse la 
mordaza. La mayoría de 
las mordazas son en todo 
caso, autoimpuestas.

4Pedro Espadas. Es el 
nombre del empresa-

rio inmobiliario y vivien-

no del estado en el so-
nado caso de la irregu-
lar “compra” del Ejido de 
Ucú. El “Plan Maestro de 
Ucú”, dicen, fue conce-
bido para favorecer con 
esos terrenos a un grupo 
de empresarios conglo-
merados o aglutinados 
por los intereses de Pe-
dro Espadas. Ahí es don-
de confluye lo público con 
lo privado: que la pareja 
de la ex directora del IVEY 
parece ser el cerebro, o, 

los líderes de los sectores 
—campesino, popular, 
obrero— y los integran-
tes del Comité Ejecuti-
vo Nacional del PRI. El 
tema: las elecciones del 
4 de julio. Las alianzas 
PAN-PRD en Oaxaca y Si-
naloa, con Gabino Cué y 
Mario López Valdés, ‘Ma-
lova’, como candidatos, 
respectivamente, figuran 
como las principales pre-
ocupaciones del PRI. En 
Oaxaca ha sido un pasivo 
a la campaña de Eviel Pé-
rez la polarizante persona-
lidad del góber penoso, Uli-
ses Ruiz, que en esta visita 
a las urnas parece jugarse 
la libertad y no sólo la suce-
sión. En Sinaloa, al gober-
nador Aguilar Padilla tam-
bién le inquieta su destino 
personal luego de termi-
nar dividiendo al PRI —el 
abanderado de la coalición 
opositora era de su partido 
hasta hace unas semanas”.

6Marín, el góber pre-
cioso.  Y así sigue su 

artículo el periodista Car-
litos, nieto del ex gober-
nador yucateco, el ex-
tinto priista del mismo 
nombre: “en el caso de 
Puebla, el patético man-
datario Mario Marín —a 
quien muchos priistas de-
fienden sin convicción, 
con una buena dosis de 
desagrado, pero todavía 
más disciplina— ha sido 
factor de caída y se espe-
ra lo peor, pues estaría 
por revelarse un escán-
dalo en torno a su per-
sona. La operación políti-
ca de Elba Esther Gordillo 
a favor del candidato pa-
nista Rafael Moreno Valle 
también les ha costado. 
En Tlaxcala, el desaseo 
lo aportó la dirigente na-
cional, Beatriz Paredes, 
quien puso todas las tra-
bas para que no quedara 
de candidato el que que-

TRASCENDIDOS

Por: Espejo

El diputado 
Televiso 

dó: Mariano González 
Zarur”. Según Loret de 
Mola ésos son los 4 es-
tados que el Revolucio-
nario Institucional teme 
perder. ¿En todos ellos 
ha estado campañando 
Ivonne Ortega?

7Imaginando graba-
ciones.  ¿Cómo se hu-

biera oído Ivonne Orte-
ga si existiesen audios 
de sus lances antes, para 
las elecciones yucatecas 
del 16 de mayo? Aventu-
rémonos a una conver-
sación con su tesorero 
Ricalde: “Juanito, pon-
le dinero a la campaña, 
cueste lo que cueste”. Y 
Juan Ricalde le contesta-
ría: “¿y luego como lo ta-
pamos Ibóm?”. A lo que 
contestaría su jefa: “Pues 
¡como puedas Johny!, 
para eso son los présta-
mos ¿no?. Y para eso te 
puse ahí Ricalde, y no me 
chingues que estoy muy 
ocupada aquí en el gim-
nasio. Dile a Baqueiro 
que te ayude si no pue-
des tu solito, ¿si?”.

Pero mejor sería con-
tar con el audio de la C. 
Gobernadora Constitu-
cional de Yucatán con-
versando con el ciudada-
no presidente del IPEPAC, 
el licenciado Bolio Va-
les, preguntando tímida-
mente en el teléfono: “¿y 
cómo quieres que queden 
las elecciones, Ivonne?” A 
lo que la jefa del ejecutivo 
contestaría tajante mien-
tras su peinadora le da 
el último toque a su nue-
vo look para el próximo 
programa con López Dó-
riga: “Mira Fernando, ha-
zle como quieras, carajo, 
pero ve que cuadren los 
números con mis encues-
tadoras, ¿sí?”...

No muy diferentes a 
estos habrán sido los diá-
logos verdaderos, ¿o sí?

dero del sexenio de Ivon-
ne Ortega. También es el 
padre de las hijas de An-
gélica Araujo. Lo perso-
nal, es personal y con eso 
no nos metemos. Lo res-
petamos. Pero en lo pú-
blico habría mucho qué 
decir. Ya antes de sen-
tarse en la silla de la pre-
sidencia municipal la ar-
quitecta Araujo Lara será 
cuestionada por los em-
brollos del peculado del 
que se le acusa al gobier-

al menos, el principal be-
neficiario de ciertos actos 
de gobierno. Ayer, des-
de el Instituto de Vivien-
da del Estado de Yucatán 
y mañana ¿desde el Ayun-
tamiento de Mérida? 

5. Carlitos. Escribe Car-
los Loret de Mola Ál-

varez en su columna en 
un diario capitalino que 
“se reunieron la dirigen-
te nacional, los coordi-
nadores parlamentarios, 
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El “Equipo Yucatán” es 
como la gobernadora 

Ivonne Ortega Pacheco suele 
llamar a los burócratas y ma-
gisterio que conforman el ca-
pital humano de su gobierno. 
Este apelativo teóricamente 
obedece a la pretensión de 
reafirmar la identidad, cohe-
sión y sentido de pertenencia 
de los “servidores públicos” 
que conforman la administra-
ción estatal 2007-2012, en aras 
de conseguir mejores resul-
tados como una colectividad 
que trabaja coordinadamente, 
en vez de como un grupo de 
individuos —o incluso de-
pendencias— que lo hace en 
forma independiente. Y eso 
pareciera ser positivo.

Sin embargo, a casi tres 
años de su mandato, los re-
sultados obtenidos por el 
gobierno estatal en su con-
junto distan mucho de ser los 
esperados por los yucatecos 
y dejan ver, por tanto, que el 
eslogan no pasó de ser un ar-
tilugio mediático para hacer 
ver a la burocracia estatal de 

Sale caro el “Equipo Yucatán” 
No obstante sus 
cuestionables 
resultados, nos 
cuesta unos $670 
millones mensuales

El “Equipo Yucatán” no deja de crecer, mientras sus resultados  los sigue esperan-
do la ciudadanía.

una manera más positiva, no 
obstante que la misma se ha 
comido —literalmente— gran 
parte de los $62 mil que ha 
ejercido el gobierno estatal y 
que, en teoría, debieran ha-
berse traducido en obras de 
infraestructura y mejores ser-
vicios y calidad de vida para 
los ciudadanos, incluso para 
aquellos que no formamos 
parte del “Equipo Yucatán”.

¿Cuántos forman 
el “Equipo Yucatán”?
Tal y como puede apreciarse 
en la Gráfica 1, el número de 

plazas autorizadas por el Con-
greso del Estado —de mayo-
ría priista— en el presupuesto 
de egresos de cada año para 
la burocracia estatal, pasó de 
8,655 en el 2007 a 10,491 en el 
2010. Es decir, en lo que va de 
la administración actual, cada 
año —salvo el 2010 en que su 
número se redujo en 46— se 
han incrementado las plazas 
autorizadas, produciéndose 
un incremento acumulado 
en este periodo de tres años 
de 21.21%. Este porcentaje 
contrasta con el crecimiento 
suscitado en los cinco años 

transcurridos entre el 2002 y 
el 2007 que fue del 1.75%, al 
haber pasado en esos años las 
plazas autorizadas de 8,506 a 
8,655, respectivamente.

El crecimiento superior a 
21% en la burocracia estatal 
también contrasta con el in-
cremento en plazas del ma-
gisterio estatal que fue infe-
rior a 5%, al haber pasado sus 
plazas autorizadas de 5,880 
en el 2007 a unas 6,000 en el 
2010 (cifra aproximada pues 
a partir de este año se suman 
las plazas estatales y las fede-
ralizadas).

No deja de llamar la aten-
ción, que entre 2008 y  2009, 
en plena caída del empleo en 
el Estado, por la crisis global 
en cuyo apogeo nos encontrá-
bamos inmersos, el gobierno 
estatal incrementó su plantilla 
de burócratas 5.16% al autori-
zar la creación de 517 nuevas 
plazas, lo que elevó el tamaño 
del “Equipo Yucatán” al nivel 
histórico de 10,537 burócratas.

¿Cuánto cuesta 
el “Equipo Yucatán”?
Los incrementos de plazas en 
la burocracia estatal y en el 
magisterio suscitados en lo 
que va de la administración 
actual, incidieron obviamente 
en el costo de la nómina total 
del gobierno estatal, pues al 
finalizar este año dicho costo 
habría aumentado 35% res-
pecto a 2007, al pasar de $6,776 
millones a $9,157 millones (ci-
fra proyectada, según presu-
puesto ejercido al 31 de marzo 
del 2010), como se puede ob-
servar en la Gráfica 2. 

Acumulada hasta el día 
de hoy, el importe de la nó-
mina estatal (burócratas 
y magisterio) del “Equipo 
Yucatán” supera los $23 mil 
millones, lo que significa que 
dicho equipo nos ha costado 
a los yucatecos $670 millo-
nes mensuales en promedio. 
(Más de $11,000 anuales por 
cada niño, mujer, hombre o 
anciano).

Estos importes conside-
ran tanto lo ejerci-

do en el Capítulo 
1000 de Servicios 
Personales, como 
en las partidas 

4301 Transfe-
rencias para Servi-

cios Personales y 4401 
Transferencias para Servicios 
Personales de Organismos 
Desconcentrados, ambas del 

Capítulo 4000 de Subsidios 
y Transferencias. Es precisa-
mente en estas dos últimas 
partidas del Capítulo 4000 —
que son menos escudriñables 
que las del 1000— en donde 
se ha registrado el mayor cre-
cimiento porcentual en la nó-
mina, al pasar de $1,181 millo-
nes en el 2007 a más de $2,000 
en el 2010 (cifra también pro-
yectada), lo que representa un 
crecimiento superior a 76%. 
El crecimiento esperado en 
Capítulo 1000, por su parte, 
será aproximado a 26%, al au-
mentar el costo de la nómina 
de $5,594 millones en 2007 a 
poco más de $7,000 que se es-
pera importe este año.

No obstante los importan-

tes incrementos en términos 
absolutos en la nómina, hay 
que reconocer que dada la can-
tidad sin precedentes que ha 
ejercido la administración ac-
tual en los casi tres años de su 
gestión (poco más de $62 mil 
millones), en términos relati-
vos la nómina ha decrementa-
do su participación en el total 
de recursos ejercidos, siendo 
el 2009 el año de la última dé-
cada en que la nómina ha sig-
nificado el menor porcentaje 
respecto al total ejercido (40%).

Sin embargo, es también 
importante hacer notar que 
con la justificación de que el 
presupuesto autorizado a los 
Servicios Personales es “de 
ampliación automática”, en 
los años analizados dicho 
presupuesto autorizado fue 
excedido por el presupues-

to efectivamente ejercido en 
8% en promedio (del 2003 al 
2006 este porcentaje prome-
dió 4.65%), lo que ocasionó 
que sólo entre  2007 y 2009 
se tuvieran que destinar casi 
$1,700 millones de recursos 
adicionales (esos que el go-
bierno estatal niega recibir de 
la Federación) para cubrir los 
sobre-ejercicios registrados en 
nómina, y para este año ese 
monto, muy probablemente, 
se incremente hasta $2,500 
millones.

Vistos los costos y resul-
tados del “Equipo Yucatán”, 
le hago a Usted, estimado(a) 
lector(a), la siguiente pre-
gunta: ¿Está conforme con su 
equipo? JECM

Son 1,836 las nuevas plazas burocráticas creadas por el gobierno de Ivonne Ortega Pacheco 
con el que ha crecido en los últimos tres años el “Equipo Yucatán”. En el mismo lapso el ma-
gisterio ha crecido en menos de 300 plazas.

Al concluir este año el presupuesto ejercido en nóminas 
habría aumentado 35% respecto a 2007. Cuantioso ha sido el 
costo del crecimiento del “Equipo Yucatán”.

¡Visítanos 
en Internet!
www.a7.com.mx

¡Visítanos 
en Internet!
www.a7.com.mx

A7A7



12 Mérida Yucatán, junio 27 de 2010 Año 3 No.108

Nuevos dictámenes pre-
sentados en el juzgado 

séptimo de lo penal conti-
núan demostrando que Wafé 
Kuri Torre no mató a su espo-
sa, Rosa María Arceo Ochoa 
y, tampoco se “autolesionó” 
como la Procuraduría Gene-
ral del Estado ha intentado 
resolver. 

Continuando con la pre-
sentación de los dictámenes 
periciales de diferentes ma-
terias —Artículo 7 dio a co-
nocer la semana pasada el de 
Medicina Forense— se pre-
sentan ahora los de Patología 
Forense y Química Forense.

El médico anatomopató-
logo Francisco Villalobos Pé-
rez —contratado por la defen-
sa— se presentó ante el juez 
Jorge Andrés Vázquez Juan 
para entregar el dictamen en 
el que analizó el fragmento 
de piel que le fuera retirado a 
Kuri Torre por el doctor José 
Luis Araujo durante la inter-
vención quirúrgica que le sal-
varía la vida. 

El resultado de este dicta-
men coincide con el resultado 
del mismo estudio que fue 
realizado por el médico pató-
logo y maestro de medicina 
forense, Juan Rubén Hernán-
dez Chávez, contratado por 
la coadyuvancia de la parte 
acusadora —Procuraduría del 
Estado de Yucatán. Ambos dic-
támenes coinciden en que Kuri 
Torre recibió un disparo de lar-

Más dictámenes a favor de Wafé Kuri Torre
Histopatología y 
química evidencian 
su inocencia

REPORTAJE ESPECIAL

ga distancia —70 cm o más— 
lo cual hace imposible que él 
mismo se haya disparado.

El disparo a Kuri Torre 
fue de larga distancia
Después de realizar un estu-
dio minucioso de la laminilla 
con el fragmento de piel de 
la herida de bala de Wafé 
Kuri —resguardada 
en el juzgado sép-
timo penal— y 
que fuera pro-
porcionada por 
el Laboratorio de 
Histopatología del 
Sureste días después 
del día de los trágicos he-
chos, el Dr. Villalobos Pérez 
concluyó que los hallazgos 

histopatológicos del material 
examinado corresponden al 
paso de un proyectil por dis-
paro de arma de fuego reali-
zado a distancia no cercana, 
esto es, mayor de .70 metros 
(foto 1).

Villalobos Pérez recha-
zó que el material señalado 
como “partícula de carbón” 

por el perito médico 
patólogo de la 

P r o c u r a d u r í a 
del Estado de 
México, fuera 

producto del dis-
paro. Corresponde, 

en cambio, a un artifi-
cio por utilizar un formol re-
ciclado o suciedad contenida 
previamente en la laminilla 

con el fin de relacionar dichos 
hallazgos histológicos con los 
encontrados en la piel de la 
herida de Kuri Torre (foto 2). 
Todo ello fue realizado el 23 
de enero de 2010, estando pre-
sentes elementos judiciales y 
del propio juzgado.

Los resultados y las con-
clusiones de los cuatro pató-
logos —Bolio Solís, Morales 
Suárez de la Procuraduría 
del Edo. de México, Hernán-
dez Chavez contratado por 
la coadyuvancia y Villalobos 
Pérez de la defensa— que 
examinaron la laminilla con 
la piel de Kuir Torre, determi-
nan que no hay quemadura a 
nivel de la epidermis, ni car-
bonización de pelos y folícu-
los pilosos, ni otras caracterís-
ticas presentes en heridas de 
bala de contacto (foto1).

do el día de los hechos como 
presume la procuraduría, hu-
biera salido positivo en dorso 
y palma de la mano derecha. 
Todas las pruebas realizadas 
posteriormente por elementos 
del juzgado que dispararon 
con la pistola beretta 25 die-
ron positivo a dorso y palma 
de la mano con la que dispa-
raron. Es concluyente y de-
terminante que el arma rela-
cionada con la presente causa 
(Beretta .25), al dispararse, in-
variablemente maculará en la 
palma y dorso de la mano con 
la que se acciona, de forma 
que se obtendrán resultados 
positivos para la presencia de 
plomo y bario en la prueba de 
Rodizonato de Sodio.

También llamó la aten-
ción del perito contratado 
por la defensa, el que la oji-
va que presuntamente mató 
a Rosa María Arceo haya 
dado negativo en la prueba 
de rastreo hemático. Después 
de que la ojiva atravesó su-
puestamente tejido dérmico, 
muscular, pulmón, corazón 
y nuevamente músculo y teji-
do dérmico, antes de salir del 
cuerpo, ésta, forzosamente 
tendría que tener residuos de 
sangre. La prueba que utili-
zaron los peritos de la Procu-
raduría del Estado tiene una 
sensibilidad de 1:500,000, es 
decir, la prueba puede detec-
tar un mililitro de sangre en 
quinientos mil mililitros de 
agua. Con fundamento en lo 
anterior, es inadmisible tan 
siquiera sugerir que la ojiva 
que se pretende considerar 
como la que causó el falleci-
miento de Rosa María Arceo, 
haya atravesado un cuerpo 
humano vivo.

Otra prueba que confirma 
que Wafé no recibió un dispa-
ro de contacto es que, la Prue-
ba de Walker, realizada en la 
playera que llevaba puesta el 
día de los hechos, salió nega-
tiva a la presencia de nitritos. 
Los nitritos son residuos de 
la pólvora que se impregnan 
en la ropa de quien recibe un 
disparo cuando la distancia 
no es mayor de 40 centíme-
tros. Asimismo, se observó 
que el orificio de entrada de 
la bala en la playera de Wafé 
no presentaba quemaduras 
características de disparo de 
contacto. Continuará...

en que se montó el tejido para 
su estudio. Ello se comprueba 
porque no hay reacción tisu-
lar a la misma [como produc-
to de la presencia de un objeto 
extraño en el organismo] y 
porque, además, está fuera de 
foco, esto es, no está en el mis-
mo plano que el tejido.

Pruebas de disparo 
en carne de cerdo
Para llegar a la conclusión de 
que fue un tiro de larga distan-
cia el recibido por Kuri Torre 
—por lo que es imposible que 
él se haya autolesionado— se 
realizaron pruebas de disparo 
en carne de cerdo a diferentes 
distancias —contacto, 2 cm, 
20 cm, 40 cm, 70 cm y 90 cm— 

Dictamen de 
los químicos forenses
Los peritos químicos foren-
ses contratados por la defen-
sa analizaron los dictámenes 
realizados por las químicas 
del la Procuraduría del Esta-
do y realizaron sus propias 
pruebas.

Entre los hallazgos en-
contrados que refuerzan que 
Wafé Kuri no disparó arma de 
fuego el día de los hechos es 
el relacionado con la prueba 
de rodizonato de sodio que se 
le realizó a Kuri Torre y que 
dio como resultado positivo a 
dorso de mano derecha y ne-
gativo a palma de mano dere-
cha y dorso y palma de mano 
izquierda. De haber dispara-

Foto1, se observa la epidermis sin quemaduras y sin la presencia de partículas de carbón.

Foto 2, se observa epidermis negruzca por la quemadura en 
disparo de contacto.

Dr. Francisco Villalobos Pérez acompañado del defensor Lic. Marco Cerón Ruiz entregando el 
dictamen en el juzgado séptimo de lo penal.
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Policías, peluqueros, cirujanos, 
secretarias, choferes y todos 

aquellos que permanezcan de pie 
o sentados por tiempo prolongado 
comparten un mismo riesgo, espe-
cialmente si se encuentran entre los 
30 y 40 años de edad: la formación 
de várices, que sin la atención nece-
saria pueden llevar a la cirugía.

Las personas obesas y las se-
dentarias también se encuentran 
en riesgo de formar várices y si 
éstas no son atendidas a tiempo, 
presentan complicaciones como 
trombosis, un coágulo en el inte-
rior de un vaso sanguíneo y uno de 
los causantes del infarto agudo al 
miocardio; hemorragias y úlceras 
crónicas.

Especialistas en Angiología del 
Instituto Mexicano del Seguro So-
cial (IMSS) en Yucatán, señalaron 
que las várices son un trastorno 
circulatorio que padece aproxima-

Enemigo en común 
Policías, cirujanos,
secretarias y choferes, 
con la misma posibilidad 
de sufrir la aparición 
de várices

damente 20% de la población. Se 
caracterizan por la formación de 
dilataciones permanentes en las ve-
nas. Frecuentemente se presentan 
en tobillos y piernas por la presión 
que existe en esas áreas del cuerpo 
por el flujo sanguíneo.

Debido a que existe una re-
lación directa con los estrogénos 
—hormonas femeninas que favo-
recen la dilatación de las venas— 
las mujeres padecen el problema 
en una proporción de ocho a uno 
con respecto a los varones. Tam-
bién puede presentarse por el em-
barazo y por la ingesta de pastillas 
hormonales.

El uso de zapatos altos por pro-
longados periodos de tiempo tam-
bién puede ocasionar insuficiencia 
venosa.

De acuerdo con estadísticas del 
IMSS, en lo que va del año, en Yu-
catán se han atendido 131 casos, de 
los cuales 32 han requerido cirugía 
—8 hombres y 24 mujeres. En 2009, 
el número de casos de várices as-
cendió a 449, de los caules 42 requi-
rieron tratamiento quirúrgico —10 
en hombres y 32 en mujeres.

¿Tengo várices?
Especialistas médicos explicaron 
que los primeros síntomas de in-
suficiencia venosa son: dolor, co-

mezón, calambres (sobre todo en 
las noches) e hinchazón, particular-
mente en los tobillos.

En estos casos, se recomien-

da la utilización de medias de 
apoyo, que pueden ser de com-
presión suave si se trata de una 
situación preventiva, donde sur-
gen venas pequeñas y en forma 
de arañas, que provocan come-
zón y un poco de hinchazón; las 
de compresión mediana, para 
personas con venas más eviden-
tes y que a través de la piel se 
ven de color verdoso; y las de 
compresión elevada, para casos 
muy complejos en los que ya 
existe ulceración. Las medias de 
presión deben utilizarse incluso 
al ejercitarse.

Si aún no existe el problema, 
la mejor forma de prevenir la 
formación de várices es practicar 
ejercicio, especialmente cami-
nar, nadar o andar en bicicleta, 
a fin de mantener el tono mus-
cular. Además, se recomienda 
levantarse durante las jornadas 
laborales, elevar ligeramente 
las piernas durante un lapso de 
15 a 20 minutos al estar acosta-
do y evitar el uso de zapatos de 
tacón alto, ropa o medias muy 
ajustadas.

Las várices aparecen por el mal funcionamiento de las válvulas de las 
venas de las piernas, que se ensanchan, dilatan, debilitan y no regresan 
la sangre al corazón. Esta mala circulación provoca el estancamiento de la 
sangre en las venas, por lo que se hacen gordas y tortuosas.
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¿La despedida final? 
Federico Wilder

“Toy Story” ya es una re-
ferencia obligada en la 

historia del cine, pues tiene el 
mérito de ser el primer largo-
metraje animado por compu-
tadora. Quizá el tiempo reco-
nozca también que es la única 
franquicia de animación que 
ha logrado superar con de-
coro sus obligadas secuelas, 
en una época donde solo im-
porta repetir fórmulas exito-
sas comercialmente. No cabe 
duda que el cuidado argu-
mental, propio de Pixar, la ha 
valido mantener la calidad.

La semana pasada se es-
trenó “Toy Story 3”, que reto-
ma a los entrañables Woody 
y Buzz Lightyear, acompaña-
dos de Jessie, Rex, Hamm y 
los señores Cara de Papa.

La historia repite estruc-
turas previas —primer sínto-

ma de agotamiento de la fór-
mula—pues nuevamente los 
juguetes se ven alejados de su 
hogar por una confusión. 

Al llegar a la etapa adul-
ta, Andy —que ha dejado de 
jugar con Woody y compa-
ñía— se prepara para irse a 
la Universidad. Los juguetes 
discuten si acabarán en el 
desván o la basura, pero Wo-
ody mantiene la esperanza 
de seguir junto a Andy. Un 
malentendido confunde a los 
juguetes con basura y termi-
nan en un orfanato donde un 
oso llamado Lotso se ha auto-
proclamado líder y mantiene 
una estructura de abuso sobre 
otros juguetes. La película 
gira sobre la doble misión de 
regresar a casa y acabar con 
las injusticias de Lotso.

Esta tercera parte da se-
ñales de cansancio, quedan-
do por debajo de sus prede-
cesoras.

Su guión hecha mano de 
gags y situaciones de comici-
dad fácil, además de repetir 
momentos previos como el 
cambio de personalidad de 
Buzz o el rescate de último 
momento por parte de Woody.

Nuevamente el filme se 
sostiene por su galería de 
personajes. En esta ocasión se 
gracias a Ken —compañero 
de Barbie— un bebe tuerto de 
apariencia aterradora y Lotso.

Sin olvidar al monito vigi-

lante o al teléfono Fisher-Price. 
A diferencia de las dos prime-
ras cintas, aquí se incorporan 
escenas de influencia terrorí-
fica cuando los juguetes de-
ben escapar de la guardería 
evitando la perturbadora vi-
gilancia del monito y Bebote. 
Partes oscuras que funcionan 
muy bien en su diversidad 
emocional.

Otro acierto de “Toy Story 
3” es su capacidad emotiva 
sobre la transición a la eta-

pa adulta y la despedida de 
nuestros amados juguetes. 
Debo reconocer que se me 
desprendieron un par de la-
grimitas, pues la añoranza de 
la niñez es inevitable al ver el 
filme. La nostalgia es ineludi-
ble, más aún al identificar en 
algún personaje a un antiguo 
compañero de juegos; en mi 
caso fue el teléfono Fisher-
Price.

Hay variaciones en las 
técnicas animadas, logrando 
imágenes más pulidas y con 
mejores texturas. El 3D es un 
valor agregado del cual bien 
pudo prescindir. El ritmo re-
sulta irregular, colgándose a 
mitad de la película. Pero son 
sus personajes y sus plantea-
mientos emotivos los que la 
hacen levantar el vuelo rum-
bo al desenlace.

La transición de la ado-
lescencia a la etapa adulta, 
la efimeridad de los objetos, 

los recuerdos de la infancia y 
la melancolía por una época 
donde la imaginación y la ino-
cencia nos hacían la vida más 
fácil y sencilla. Estos son los 
elementos por los que apues-
ta “Toy Story 3”. Una historia 
que ha cerrado de forma emo-
tiva la relación de Andy y sus 
juguetes. Pixar tiene ahora 2 
caminos: respetar el espíritu 
del producto y dejar a “Toy 
Story” hasta aquí, o dejarse 
llevar por la vorágine comer-
cial y forzar una historia que 
ya no da para más.

Lo mejor: la nostalgia de 
ver a alguno de nuestros anti-
guos juguetes en pantalla, los 
nuevos personajes, su emo-
tiva conclusión y sus guiños 
oscuros cortesía de Bebote y 
su macabra apariencia.

Lo peor: la fórmula em-
pieza a desgastarse, se repiten 
situaciones previas y su ritmo 
irregular.

(16) Meditación 
Integrarse al silencio

La palabra meditación posible-
mente provenga de la pala-

bra latina “mederi” que significa 
sanar. Meditar es el verbo que 
describe la práctica de crear un 
estado de “atención concentrada”. 
La meditación puede considerar-
se como una herramienta para el 
proceso de curación física, mental 
y emocional, así como también, 
en un ámbito más profundo, es 
una herramienta para el desarro-
llo del espíritu, un medio para 
establecer un verdadero contacto 
con la Divinidad. Meditar es ac-
ceder al silencio para escuchar la 
sinfonía de la vida. Es tiempo de 
mirar adentro.

Existe una amplia variedad 
de guías y enseñanzas para la me-
ditación. Describir todas las cate-
gorías y las variedades de medita-
ción sería el tema de varios libros. 
En términos muy amplios pode-
mos dividirlos en dos grupos: 1) 
las prácticas seculares, es decir 
aquellas que son simplemente 
una herramienta para el mejora-
miento de la salud física y mental 
y (2) aquellas técnicas de medita-
ción que se practican en el marco 
de lo sagrado y se consideran un 
mecanismo para el desarrollo de 
la consciencia espiritual.

En el campo físico y mental, 
meditar mejora la salud, refuerza 

el sistema inmunológico, reduce 
el estrés, ayuda a reordenar la 
mente y a calmar la ansiedad. Con 
la meditación mejora la capacidad 
de razonar: al brindar claridad y 
orden a la mente, se agudiza el in-
telecto y la comprensión de las co-
sas. En el aspecto emocional, me-
ditar nos ayuda a ser conscientes 
de nosotros mismos, a desentra-
ñar nuestras emociones y perdo-
narnos a nosotros mismos y a los 
demás. Mas allá del mundo físico 
de la mente y de nuestro cuerpo 
emocional, meditar nos conduce 
al silencio interior, al florecer de 
nuestra alma, a la paz, al amor y 
felicidad y a las cualidades esen-
ciales del espíritu.

Muchas veces actuamos de 
manera aprendida, sin cuestio-
nar lo que hacemos o revisar las 
razones verdaderas y profundas 
que nos llevan a hacer ciertas 
cosas. Nuestra educación y for-
mación juegan un papel activo y 
determinante en nuestra vida dia-
ria. Respondemos a la vida con 
los patrones grabados, traumas, 
emociones o energía enquistadas 
de tiempo atrás sin poder liberar-
nos de todas esas formas externas 
—del ego— que nos determinan 
y nos definen. Somos atrapados, 
así, en la inconsciencia y el sufri-
miento. La meditación nos ayuda 
a liberar todas esas cicatrices que 
nos impiden ser felices y tener 

paz. Meditar nos ayuda a lim-
piar toda esa basura acumulada 
y nos permite vernos a nosotros 
mismos, aceptarnos, perdonarnos 
y liberar el potencial positivo de 
nuestro Verdadero Ser.

    El problema que la vida plan-
tea al ser humano es, limpiar la es-
coria de su ser hasta el punto en el 
que su centro infinito pueda brillar 
en todo su esplendor. Huston Smith.

La meditación es una prácti-
ca comúnmente conocida en las 
tradiciones orientales. Sin em-
bargo, en algunas culturas ame-
ricanas, pre colombinas —como 
la Maya— podemos encontrar al-
gunas imágenes de personas sen-
tados en la tradicional postura de 
meditación —piernas cruzadas al 
frente y la columna y cabeza rec-
tas, mirada fija al frente. La infor-
macion disponible al respecto es 
muy limitada debido a la destruc-
ción de las fuentes de información 
que se llevó a cabo en la conquista 
y la colonia. El intento de destruc-
ción de las culturas americanas 
nos impide tener una compren-
sión completa de la cosmovisión 
del mundo americano precolom-
bino y de su posible práctica de 
meditación.

En las semanas siguientes 
profundizaremos en algunas de 
las técnicas y variedades de medi-
tación que se practican en las di-
ferentes religiones que podemos 
encontrar en nuestro medio.

Shakti
www.espacio-interior.co.cc
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Espías de los espías Por Goyito Zavala

Botaneando la noticia

Chiquiti 
pollo, chiquiti 

pollo, yo regalo el 
dinero de los vera-
cruzanos a quien yo 
quiera,  y nadie me 
hace nada.... o me 
dejo de llamar 
Fidel..... lero

 lero.

Óyeme 
Gómez Mont, 
si me vuelven 
a espiar no te 

vuelvo a invitar a 
los camaroncitos 
en chilpachole 

eh?

No seas 
gandalla Fidel, 
castígame como 

quieras ¡pero no me 
quites los deleites 

culinarios de 
Veracruz!

 
Hello, 

aquí te habla 
Alvar Rubio, yo 

ando viajando por 
todo el mundo en 

el avión privado de mi 
prima la góber,  por 
eso me siento como si 

fuera el “Huicho 
Domínguez” 
yucateco

Tremenda 
jugada hice con 

dar a conocer las 
grabaciones de Fidel 

Herrera, Ulises Ruiz y de 
Mario Marín, con eso ya 
me los quité de encima y 
tienen la vía libre Manlio 

o Gamboa para la 
presidencia 

del PRI.

 
No no no, una 

cosa es que te lleves 
con los pederastas Kamel 

Nacif y con Succar Kuri, pero 
eso que permitas que te vuelvan 
a grabar hablando con una niña 

no lo puedo tolerar. ¡Ya no 
me llevo contigo!

Pero presi, 
no ve que cada día 

me rejuvenezco más. 
Estoy tomando vitaminas 

de “M Force”, viera 
usted que me dan 

mucho vigor!




