
¿Qué hacemos con nuestro país? 

Nuevo León es un estado próspero, industrial, gran exportador, con una peque-
ña frontera con los Estados Unidos. Es un estado que hoy sufre ataques salva-

jes y despiadados dirigidos a la gente buena. ¿Lo dejamos así? En fin que está lejos 
de Yucatán, ¿o no?

Tamaulipas tiene ciudades como Reynosa en donde la vida se ha convertido en 
una pesadilla. Asesinan a alguien todos los días. Matan porque no se doblegan a 
sus deseos. Sólo entienden el lenguaje del fuego, de las balas, de las masacres, de 
las decapitaciones.

Durango está invadido en sus entrañas legales, esas que deben existir para de-
fender al ciudadano, por el hampa, las mafias que en forma desesperada quieren 
imponer su fuerza. Corrompen a todo el que necesitan y si no sucumben, los ma-
tan. ¿Qué le quedaba a la carcelera si no les abría la puerta todas las noches para 
que salgan a matar?

La cantidad de armas incautada hasta hace una semana era de un millón 
-1,000,000- incluyendo las más pequeñas y las más grandes y poderosas, sin faltar 
granadas y demás recovecos para destruir vidas humanas. Sin embargo, hay voces 
que se elevan acusando a Calderón de haber hecho algo “indebido”.

¿Por qué no se hizo antes? ¿En donde están los que deben ser enjuiciados por 
no haber actuado? Zedillo y Fox, ambos, han declarado públicamente que están 
por la despenalización de la marihuana. ¿Una forma de decir por qué no lo comba-
tieron como era debido? Fox habla de despenalizar todas las drogas. Habla de pro-
mover la creación de la industria de la producción de las drogas, para que los invo-
lucrados sean empresarios serios en vez de criminales armados, que, además, “no 
pagan impuestos”. El calvo millonario internacional, ¿qué opinará?

Algunos piensan que, aunque las libertades son sagradas, abogarían más por 
la promoción de la libertad sexual absoluta —respeto irrestricto a acuerdos en-
tre adultos— que por la libertad de drogarse y convertirse progresivamente en un 
idiota. Pero allá están los jerarcas de la sociedad, los que “todo lo saben” y que hoy 
se rasgan las vestiduras por las bodas gay y porque a éstos se les permite adoptar.

El término es colombianizar el problema del narco en México. Es decir, pedir 
ayuda a los Estados Unidos y lanzar una ofensiva definitiva. ¡Ah, pero cómo va a 
ser eso! ¿Sacrificar “independencia”? Es seguro que Calderón y el Ejército y la Ar-
mada de México saben que allí está la solución… y también el más alto costo po-
lítico. ¿Que sigan las viudas, los huérfanos y las masacres? Eso sí: ¡festejemos la in-
dependencia! Franz J Fortuny
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Una oportunidad para 
“Mi Stilo es Yucatán”, 
pide su directora

Que se queden los Montejo:  Juan F. Peón Ancona
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MUNDO POLÍTICO

“Que se queden” 
La estatua de los 
Montejo debe 
permanecer por 
razones históricas

—Soy un decano cronis-
ta y en más de 50 años 

de escribir sobre la ciudad, na-
die había escrito o dicho algo 
en contra mía, como está su-
cediendo ahora con la estatua 
de los Montejo, contra la que 
otros cronistas despotrican sin 
argumentos válidos y grupos 
que se esconden en el anoni-
mato de Internet piden el re-
tiro de la misma —afirmó el 
director de la biblioteca Car-
los R. Menéndez (del Diario de 
Yucatán) y cronista de la ciu-
dad, Juan Francisco Peón An-
cona.

En amable entrevista, el 
promotor principal y asesor 
histórico de la colocación de 
la estatua de Montejo El Ade-
lantado y su hijo El Mozo, en el 
remate del Paseo de Montejo, 
señaló que los comentarios in-
fundados de otros cronista a 
favor del retiro de la estatua, 
no representan el sentir de los 
cuatro cronistas de la ciudad, 
sino que sólo tratan de influir 
en la alcaldesa Angélica Arau-
jo Lara para que la retire.

Específicamente se refirió 
a Gonzalo Navarrete Muñoz, 
quien recientemente escribió 
en el Diario de Yucatán una 
carta dirigida a la alcaldesa 
en la que expone cuatro argu-
mentos por los cuales el monu-
mento a los Montejo debe ser 
desplazado a otro lugar de la 
ciudad.

Entre sus argumentos, fi-

guran que la edificación de 
un monumento a los Montejo 
es inoportuna en fechas próxi-
mas a la celebración del Bicen-
tenario de nuestra indepen-
dencia y que en su lugar sería 
preferible colocar una estatua 
que evoque el mestizaje.

—Eso de que es inoportu-
na por la celebración del bi-
centario es discutible porque 
la independencia de México la 
hicieron españoles y criollos, 
descendientes de conquistado-
res. Y la independencia de Yu-
catán, que se celebró sin san-
gre y alborotos, se dio por dos 
españoles de altísimos rangos: 
el último gobernador y capitán 
general Juan María de Echeve-
rri y Manrique Lara y el obis-
po de la diocésis yucateca, 
Don Pedro Agustín de Estévez 
y Ugarte.

Agregó que también de 
sangre española y descendien-
te de los Montejo, Don Andrés 
Quintana Roo, también fue un 
héroe de la independencia a  
pesar de su cultura española.

—Y una estatua a sus an-
tecesores españoles en nada se 
opone a los festejos del bicen-
tario por la independencia.

En cuanto a la postura del 
cronista Gonzalo Navarre-
te, dijo que, aunque en su car-
ta al Diario de Yucatán habla 
por Jorge Alvarez Rendón, no 
es el vocero de los cronistas 
porque nadie lo ha nombrado 
como tal.

Destacó que son cuatro los 
cronistas de la ciudad y que 
hay uno que aún no habla ni 
escribe del tema (el Padre Ca-
margo).

Sobre las críticas de Gon-
zalo Navarrete a la estatua, se-

ció con la Liga de Acción So-
cial en 1942, pero que por mo-
tivos políticos e ideológicos no 
se concretó.

Indicó que el historiador 
mexicano Ignacio Mañé pro-
puso la estatua durante sus 
venidas a Mérida y que lo dejó 
encargado de seguir con este 
proyecto.

—Lo que pocos saben es 
que estuvo a punto de concre-
tarse en el gobierno munici-
pal de Ana Rosa Payán Cerve-
ra, pero por tiempo no se pudo 
realizar.

Explicó que, al celebrarse 
cien años de la iniciación del 
Paseo de Montejo, dio varias 
pláticas al respecto y en una 
de ellas propuso públicamente 
la erección de la estatua, suge-
rencia que fue bien vista por la 
audiencia, entre la que se en-
contraba el ex alcalde de Mé-
rida César Bojórquez Zapata.

—Hasta los regidores de 
la oposición apoyaron mi pro-
puesta. Es así que se forma 
una comisión apolítica con va-

rios miembros de la sociedad, 
entre ellos el Patronato Prohis-
toria Peninsular (Prohispen), 
que se sumó al proyecto.

Agregó que aunque los 
Montejo son los abuelos de los 
yucatecos modernos, desgra-
ciadamente, éstos no sacan la 
cara para defenderlos.

—Ya es hora de vencer 
cuatro siglos de caballadas y 
de odio racial.

Finalmente, dijo que si, 
como lo anunció al alcalde-
sa Angélica Araujo, la estatua 
tiene que ser retirada por de-
cisión del Cabildo, entonces, 
para ser más congruentes, ha-
bría que derrumbar la Casa de 
Montejo y dejar de celebrar el 
aniversario de la fundación de 
Mérida.

—Por eso no entiendo cuál 
es la idea del Ayuntamiento de 
iluminar el Monumento a la 
Bandera, donde aparecen va-
rios españoles, como Hernán 
Cortés, si muchos se sienten 
ofendidos por los Montejo. En-
tonces, ¿en qué quedamos? L.I.

ñaló que desde antes de que 
fueran colocadas despotricó 
en su programa de radio con-
tra ella aunque más por moti-
vos pasionales que por argu-
mentos históricos.

—Lo peor es que ha veni-
do incitando a los antes inexis-
tentes grupos que hoy preten-
den imitar a las turbas pseudo 
indigenistas que cada 12 de oc-
tubre atacan el movimiento de 
Cristóbal Colón en México.

Enfatizó que estos grupos 
no existen en realidad sino que 
fueron creados para el caso, es-
pecialmente a través de Inter-
net, donde es más fácil ocultar 
sus verdaderas intenciones.

—Incongruentemente, en 
este grupo hay sacerdotes ca-
tólicos de esta diocésis [en alu-
sión al padre Raúl Lugo de In-
dignación] que deberían estar 
dando gracias a Dios por la lle-
gada de la religión, traída por 
los conquistadores españoles, 
a estas tierras.

El cronista manifestó su 
incredulidad de que luego de 
500 años de la conquista exis-
tan esos “indígenas” que in-

ternamente se complacen 
de ser descendientes de los 
Montejo y se ofenden cuando 
los llaman mestizos, ya que 
con su actitud promueven el 
odio racial.

A punto de construirse 
con el gobierno municipal 
de Ana Rosa Payán
Sobre la edificación de la esta-
tua de los Montejo, narró que 
es una idea muy vieja que ini-

El director de la biblioteca Carlos. R. Menéndez y cronista de 
la ciudad, Juan Francisco Peón Ancona.
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7 vistazos con binoculares por Guardiano Delatorre SJ
Desde el campanario norte de catedral

1Se anota y se guarda. 
Hace unos días un canal 

de cable yucateco, Comu-
nique Channel, transmitió 
una entrevista exclusiva 
en donde la gobernado-
ra Ivonne Ortega compar-
tió con los televidentes 
algunas anécdotas perso-
nales. Comentó la jefa del 
ejecutivo que una etapa 
enriquecedora de su vida 
fue cuando le tocó vivir en 
casa de su abuelo. Ella re-
cordó que su abuelo nun-

lofriante historia. Puedes 
leer el reportaje que trae 
hoy A7. Es toda una fami-
lia de Dzemul a cuyos in-
tegrantes, uno por uno, 
la gobernadora les fue pri-
vando de su empleo. La fa-
milia Euán-Frías. Ellos apo-
yaron a una candidata en 
Dzemul que no es del PRI. 
Varios en la familia tenían 
empleos que directamen-
te o indirectamente de-
pendían del gobierno del 
estado de Yucatán. Uno 
a uno, fueron siendo ce-
sados de sus empleos del 
sector público. Poco im-
portó que de ellos depen-
diese una niña minusváli-
da que requiere costosa 
rehabilitación y medica-
ción contínua. Alguien en 
Palacio ya había anotado 
y guardado el cuaderno. 
Tiempo después sacó la li-
breta de notas y lo sacó, 
como el abuelo dzemule-
ño, cuando menos se lo 
esperaba la familia Euán-
Frías.

3El Reef.  Uno de los in-
tegrantes de esa fami-

lia —un tío— al ser despe-
dido del COBAY encontró 
luego de varias semanas, 
un empleo en el Reef de 
Telchac, hotel de playa 
cercano a su municipio. 
Por petición expresa de 

Por: Espejo

Tomando nota... 
de las estatuas monteju-
nas es “bizantina”. Apa-
recen en la composición 
cómico-gráfica vistiendo 
túnicas —a la usanza de 
un vitral bizantino— los si-
guientes promotores an-
ti-estatua: Felipe Díaz Cer-
vera (escritor), Raúl Lugo 
Rodríguez (sacerdote y 
asesor del Grupo Indigna-
ción), Martha Capetillo Pa-
sos (activista del Grupo 
Indignación), Toyé Bravo 
(activista), una “cara del 
robot” representando la 
imagen de “Colectivo Ra-
diacción”, Óscar Sauri Ba-
zán (Director de Área de 
Fomento Literario y Pro-
moción Editorial del Insti-
tuto de Cultura de Yucatán 
y activista contra las esta-
tuas) y finalmente Miguel 
Caamal Hernández (Gru-
po Kuxa’ano’on), Yuri Hul-
kin Balam Ramos (inves-
tigador) y Jaime Novelo 
(Kuxa’ano’on). ¿De alguno 
de ellos provendrá la ame-
naza contra José Manuel?

7Espinoso.  La guerra en-
tre Manuel Espino y el 

actual Comité Nacional del 
PAN ya ha sido declarada. 
Se ha turnado la solicitud 
de expulsión del ex pre-
sidente nacional panista a 
su natal Sonora, en donde 
una comisión local delibe-
rará si el virtual precandi-
dato presidencial del PAN 
será sacado o no del pa-
drón blanquiazul. Tampo-
co se sabe si el CEN panista 
finalmente readmitirá o no 
a Ana Rosa Payán Cervera, 
que a principios de 2010 so-
licitó su reafiliación. Otro 
espinoso asunto pospues-
to displiscentemente por 
la directiva panista.

TRASCENDIDOS

4San Bruno, angelical. 
Se dice que la flaman-

te alcaldesa de Mérida An-
gelica Araujo Lara, rentó 
una casa de playa en villas 
San Bruno, ahí por el km 
27 de la carretera que va 
de Chikchulub a Telchac. 
Da la casualidad que jus-
to allá se instaló un retén 
de la policía estatal y dicen 

caldesa de Mérida está en 
la casa de playa. ¿Alguien 
le podría decir que ese ex-
cesivo despliegue de se-
guridad no es necesario y 
que abona opiniones des-
favorables a su persona?

5Los Montejo. Nos re-
porta nuestro amigo 

José Manuel Repetto por 
vía electrónica que circula 
desde finales de julio, por 
correos electrónicos, una 
“hoja” que llama de mane-
ra críptica, a “reubicar” el 
monumento a los Monte-
jo. Tiene formato de “pe-
riodiquito” o circular y se 
llama así La Hoja. También 

te están escritos los nom-
bres de Eduardo Chuuc ex 
alcalde priista de Dzemul 
a quien metió a la cárcel y 
le clausuró el gobierno su 
tienda; con letras remar-
cadas estará el largo nom-
bre de José Guadalupe 
Melquíades Tzab Pech “el 
Brujo de Dzemul”, tam-
bién encarcelado; en otro 
renglón estarán los nom-
bres de ex policías que co-
laboraron en la anterior 
administración; con tinta 
de otro color especial se 
deben leer los nombres 
de los vendedores de ca-
misetas de “Yo chiflé a 
Ibóm”; más recientemen-
te debe haber sido ano-
tado el de Hansel Vargas 
Aguilar periodista incó-
modo. ¿Quiénes más es-
taremos anotados en ese 
bien guardadito cuader-
no? Cuando menos lo es-
peremos... ¡huay!... Un 
escalofrío recorrió nues-
tra espalda. Un escalofrío 
tan frío como la sopa fría 
de mi frío y calculador tío 
abuelo.

ca la reprendía o castigaba 
cuando hacía alguna tra-
vesura. El señor, cuando 
Ivoncita se portaba mal, 
le decía: “mira Ivonne, yo 
sólo lo anoto y lo guardo; 
te lo sacaré —el cuaderno 
de notas— cuando menos 
te lo esperes”. La gober-
nadora aseguró que eso 
lo aprendió de su abuelo y 
que es algo que aplica en 
su vida personal y políti-
ca. Anotar, guardar y lue-
go cobrársela a quien se 
la deba. Mi viejo tío abue-
lo, que también era sabio 
—y mezquinamente cal-
culador— seguramente 
compartía la filosofía dze-
muleña, porque siempre 
decía que la venganza “es 
un plato que se sirve frío”.

2Todos a la calle.  A Vie-
ne a colación la pinto-

resca remembranza de 
doña Ivonne por una esca-

la gobernadora al Depar-
tamento de Recursos Hu-
manos de ese centro tu-
rístico, el tío también fue 
despedido, ahora y por 
segunda vez. En esta oca-
sión de un establecimien-
to de la iniciativa privada. 
Salió a relucir nuevamen-
te el cuaderno de notas, 
recuerdo del abuelo. En 
ese cuaderno seguramen-

los vecinos que la escoltan 
una flotilla de suburbans 
y vehículos oficiales cada 
vez que sale. Que cada 
vez que sus hijas incursio-
nan a la playa, también 
tienen guardias detrás de 
ellas todo el tiempo y que 
se paran y se movilizan ca-
mionetas antimotines por 
la zona cuando ella, la al-

nos comenta José Manuel 
que por confeccionar una 
imagen en broma (y subir-
la a la red), con fotos de los 
antihispanistas (que ellos 
mismos hicieron públi-
cas en Facebook o fueron 
tomadas en actos públi-
cos), “me han amenaza-
do (también vía Internet) 
con tener problemas le-
gales, lo que a mi parecer 
demuestra su intoleran-
cia, ignorancia y autorita-
rismo, mismo que exhiben 
al querer destruir criminal-
mente las estatuas a los 
Montejo sólo porque no 
les gustan”, concluye Re-
petto.

6Los protagonistas. El 
fin de la composición 

elaborada por José Ma-
nuel Repetto y subida a su 
página de Facebook era ca-
ricaturizar el hecho de que 
a su juicio toda la discu-
sión sobre la reubicación 
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Denle una oportunidad 
Las críticas por el favori-

tismo del gobierno del 
Estado hacia una empresa 
en particular y acusaciones 
para silenciar a algunos 
medios de comunicación 
no se han hecho esperar 
contra el proyecto de la Se-
cretaría de Desarrollo Eco-
nómico (SEFOE), “Mi Stilo 
es Yucatán”, sin embargo, 
su directora, Edaminé No-
velo Bahena, aseguró que 
este programa será bene-
ficioso para los artesanos, 
diseñadores y para el ramo 
textil en Yucatán.

—Lo que tienen que 
tener en cuenta es que es-
tamos empezando desde 
cero. No hay nada esta-
blecido, pero estamos es-
forzándonos para llevar el 
trabajo con calidad a una 
comercialización.

En amable entrevista, la 
funcionaria estatal se refirió 
a las críticas que ha genera-

mucho éxito y hay otras que 
sienten envidia al ver que 
les va bien a los demás. Hay 
mucha envidia.

Sin embargo, a la gober-
nadora se le ha criticado el 
que vista prendas de la mar-
ca Ibónica...

—”Mi stilo es Yucatán” 
es un proyecto de la gober-
nadora y las prendas que 
porta son para mostrar lo 
que hacen las manos yuca-
tecas en el ramo textil y para 
promover las tradiciones. 
Hoy en día hay gente que ya 
no quiere hacer un terno de 
$6,000 o $7,000 porque para 
quienes lo hacen no es redi-
tuable hacer algo que no se 
vende pronto. Pero no tiene 
que ver con favoritismo.

¿Y cómo va a demostrar 
“Mi Stilo es Yucatán” que 
las críticas no son ciertas?

—Bueno, ya está por 
definirse la primera colec-
ción. Esto será a más tardar 
el mes próximo; y con ello 
vendrá la comercialización 
de los productos. Por el  mo-
mento, a través de catalógos 
en puntos estratégicos, en 
línea y en algunas tiendas.

—Más adelante, vendría 
el tratar de comercializar 
los productos en franqui-
cias, como, por ejemplo, 
Sanborn´s, que aunque no 
vende ropa sí podría inte-
resarse en accesorios, que 
también forman parte de 
la colección que se está for-
mando.

—También tenemos 
contemplado Aeropuertos 
del Sureste (ASUR) para 
que la colección se venda en 
este lugar.

La funcionaria desmin-
tió que ya tenga un contrato 
con una tienda departamen-
tal, dato dado a conocer por 
otros medios de comuni-
cación. Según explicó, aún 
no se tiene conformada la 
colección.

—Claro que hemos pen-
sado en tiendas departa-
mentales, pero, por ahora, 
empezaremos con los cata-
lógos en dependencias de 

Edaminé Novelo Bahena, directora de “Mi Stilo es Yucatán” (en primer plano), durante la pre-
sentación del proyecto.

“Mi Stilo es Yucatán” está empezando de cero, dice su directora
do “Mi Stilo es Yucatán”, 
principalmente a las relacio-
nadas con el favoritismo a la 
marca Ibónica, pertenecien-
te a Adolfo Peniche Larrea, 
hijo de Adolfo Peniche Pé-
rez, coordinador del Sistema 
para el Financiamiento del De-
sarrollo del Estado (Sifidey) 
y asesor de la gobernadora 
Ivonne Ortega Pacheco.

—No hay una empresa 
que esté ligada al gobierno 
del Estado. Estamos traba-
jando con artesanos y co-
merciantes. Por eso no es 
justo que digan que sólo se 
beneficia a una empresa en 
particular, cuando en esta 
primera fase del proyecto se 
inscribieron 114 participan-
tes y todos con productos de 
buena calidad.

Entonces, ¿a qué atribu-
ye las críticas y los señala-
mientos? 

—A la envidia. Hay em-
presas que triunfan y tienen 

“Es un proyecto de la 
gobernadora para res-
catar las tradiciones”

gobierno como, por ejem-
plo, la Secretaría de Turis-
mo, el Centro Pymexporta y 
otras secretarías con nexos a 
nivel nacional e internacio-
nal.

En cuanto a la venta en 
línea, dijo que contará con 
sitio en Internet y que “Mi 
Stilo es Yucatán” también 
contará con una página de 
promoción en Facebook para 
que los jóvenes conozcan el 
proyecto y se unan a él.

¿Habrá una segunda co-
lección?

—Sí, esperamos tenerla 
lista para diciembre, pero va 
a depender de la demanda 
que se tenga de la primera.

En el desfile de modas 
del 7 de agosto pasado tam-
bién se comentó la presencia 
de artistas de Televisa, muy 
presentes en eventos de la 
gobernadora. ¿Cuánto fue el 
costo de este desfile?

—No fue mucho. Ade-
más, Cecilia Galeano, que 
fungió como conductora, no 
cobró.

¿No cobró?
—No. Está muy intere-

sada en promover el pro-

yecto e incluso ya nos pidió 
que la incluyamos como 
modelo en una próxima pa-
sarela. Gabriela Goldsmith 
también está muy interesa-
da en participar y tampoco 
nos ha cobrado nada.

Una plataforma 
de desarrollo
Por otra parte, Edaminé 
Novelo Bahena destacó que 
“Mi Stilo es Yucatán”, es 
una plataforma de desarro-
llo para artesanos, diseña-
dores y empresarios, quie-
nes se verán beneficiados 
con este proyecto.

—Tenemos productos 
de muy buena calidad. Lo 
que hace falta es comerciali-
zarlos de manera segura en 
el mercado nacional.

Agregó que hay gente 
muy interesada en el pro-
yecto, incluso los que no re-
sulten elegidos para formar 
la colección, ya que se están 
creando nexos entre borda-
doras con diseñadores, lo 
que beneficia a ambas partes.

Recordó que en esta pri-
mera fase de “Mi Stilo es 
Yucatán” están participan-
do 114 personas con aproxi-
madamente 596 productos 
entre accesorios, zapatos, 
vestidos de coctel, filigrana 
y bolsos.

Sobre el proyecto, ex-
plicó que fue realizado por 
la Secretaría de Desarrollo 
Económico (SEFOE) hace 
como unos siete meses, pero 
no se concretaba, hasta que 
finalmente se dio.

Aunque se le cuestionó 
sobre el monto de lo presu-
puestado por ese proyecto, 
dijo que no conoce la canti-
dad, pero que no creía que 
fuera mucho.

—Hay que darle una 
oportunidad a “Mi Stilo 
Yucatán” para que pruebe 
que es un proyecto viable, 
recuerden que aún está ini-
ciando. L.I.
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Con nueve votos a fa-
vor y dos en contra, 

la Suprema Corte de Jus-
ticia de la Nación validó 
la posibilidad de que los 
matrimonios homosexua-
les contratados en la ciu-
dad de México, puedan 
adoptar hijos. La mayoría 
de los ministros considera 
que una decisión contra-
ria sería discriminatorio.

También rechazaron 
que haya evidencias de 
que un niño se vería afec-
tado porque una pareja 
homosexual lo adopte, 
como lo señaló la Pro-
curaduría General de la 
República en la impugna-
ción que hizo a nombre 
del gobierno federal.

Hace poco más de 
una semana, a principios 
de mes, la SCJN tomó otra 
polémica decisión ligada 
a ésta: validó la constitu-
cionalidad de las bodas 
entre parejas del mismo 
sexo que se contratan en 
la capital del país, acto 
que tendrá validez en 
cualquier estado de la 
República, lo cual fue im-
pugnado por el gobierno 

federal a través de la PGR.
En su momento, el 

cardenal Norberto Rivera 
Carrera calificó de “abe-
rrante” el fallo de la SCJN 
a favor de los matrimonios 
gay, los cuales —dijo— son 
inmorales y que las injusti-
cias cometidas en contra de 
las personas homosexuales 
no deben ser justificación 
para otorgarles falsos de-
rechos.

Ahora fue otro cardenal 
mexicano: Juan Sandoval 
Íñiguez. En una rueda de 
prensa en Aguascalientes 
dijo que tanto la unión de 
personas del mismo sexo 
como el permitirles la 
adopción es una aberra-
ción que “obedece a intere-
ses internacionales de muy 
alto poder económico”.

Acusó a Marcelo Ebrard 
(jefe del gobierno del Dis-
trito Federal) junto con or-
ganismos internacionales 
de haber “maiceado” a los 
magistrados de la Suprema 
Corte, que recibieron dá-
divas. Marcelo Ebrard exi-
gió una disculpa pública y 
declaró que posiblemente 
demande al prelado.

Las Chivas de Guadalaja-
ra mantuvieron a la fa-

naticada del Inter de Porto 
Alegre silenciada por varios 
minutos por un golazo de 
tijera de Marco Fabián in-
crustado en la cabaña de 
Renan Soares en el minuto 
43 del partido de vuelta de 
la final de la Copa Liberta-
dores de América, gol que 
significaba el alargue del 
encuentro por el marcador 
global empatado a dos. Sin 
embargo, en el minuto 61, 
Rafael Sobis remató a gol 
un hermoso pase de Kléber 
al centro del área que le 
abrió a su equipo de par en 
par las puertas a la corona 
del principal torneo de clu-
bes del continente y a la afi-
ción del Beira Rio la euforia 

y alegría que sólo los grandes 
triunfos provocan.

Lo demás fue de obsequio: 
dos errores defensivos del chi-
verío derivaron en sendos go-
les portealegrinos en los boti-
nes de Leandro y Giuliano (mi-

Las Chivas se quedaron cerca del sueño 

Un diario de Miami dio a 
conocer que Gregorio 

Sánchez Martínez, ex alcal-
de de Benito Juárez (Can-
cún), Quintana Roo, com-
pró, durante su administra-
ción, algunas propiedades 
en Estados Unidos valuadas 
en millones de dólares.

“Greg” Sánchez, como 
popularmente se le cono-
ce, ganó la alcaldía de Can-
cún en 2008 abanderado 
por el Frente Amplio Pro-
gresista (PRD, PT y Conver-
gencia). El 30 de marzo de 
este año solicitó licencia in-
definida para competir por 
la gubernatura del estado, 
como candidato de la mega 
alianza Todos por Quinta-
na Roo, integrada por los 
mismos partidos que lo 
llevaron a la presidencia 
municipal.

Sin embargo, a fines de 
mayo ppdo. fue detenido 
en el aeropuerto internacio-
nal de Cancún por agentes 
de la Policía Federal Minis-
terial, en cumplimiento de 
una orden de aprehensión 
de un juez federal, acusado 
de delincuencia organizada, 
uso de dinero de proceden-
cia ilícita y delitos contra la 
salud. Está recluido en un 

penal de Nayarit.
Las propiedades a las 

que hace referencia la pu-
blicación de Miami son la 
empresa GNA Dolphin LLC, 
de la cual era miembro 
director; un lote en el con-
dado Miami-Dade con un 
valor de millón y medio de 
dólares, y una residencia 
que a la postre vendería en 
más de US$600 mil.

Se informó que cinco 
días antes de ser arrestado, 
Gregorio Sánchez tramitó 
el cambio de nombre del 
directorio de GNA Dolphin 
y en su lugar quedó el de 
Niurka Sáliva, su esposa.

GNA Dolphin fue fun-
dada por Alberto Ayra, a 
quien se le identifica como 
el propietario de Escenario 
Total, una empresa de Can-
cún que contrata artistas 
cubanos y quien habría sido 
incluido en la nómina del 
Ayuntamiento como asesor 
de la presidencia municipal.

Por esta relación, el 
asunto de las propiedades 
en Miami se ha convertido 
en un elemento que refuer-
za la hipótesis de que el ex 
alcalde estaría relacionado 
con el tráfico de cubanos a 
Quintana Roo.

Las parejas homosexuales 
en México pueden adoptar 

hijos: SCJN

Inversiones 
millonarias de Greg 
Sánchez en Miami 

¿El chupacabras en 
Puebla? 

Pastores de las comuni-
dades Colonia San Mar-

tín, Los Reyes Metzontla y 
Cañada Ancha del estado 
de Puebla están atemori-
zados por los ataques a sus 
rebaños por perros o algún 
otro animal salvaje que no 
han podido cazar y que les 
ha ocasionado la muerte a 
más de 250 de sus chivos 
desde hace unos 50 días. 
Félix Martínez Hernández, 
presidente de Colonia San 
Martín, informó que los ata-
ques generan preocupación 
entre los pobladores, pues 
afectan su principal medio 
de sobrevivencia. Señaló 
que los pastores afectados 
desean se investigue y atra-
pe a los animales que han 
causado la muerte de los 
caprinos y que las autori-
dades los apoyen para ami-
norar sus pérdidas. “En los 
ataques no hay huellas de 
robo, no hay casos de ven-
ganzas, por lo que queda 
descartado. Queremos que 
se pare esto, porque la gen-
te quiere que no haya más 
pérdidas”, dijo.

Por su parte, Eliseo Ba-
rragán Guevara, quien ha 
resultado afectado con 62 
de sus chivos muertos con 
mordeduras en el cuello 

todos ellos, refirió: “Los ma-
taron en la noche, porque 
llegué en la mañana y es-
taban todos tirados, con las 
mordidas, y a 10 cabras les 
lastimaron la cabeza. Parece 
que fueron perros, pero no 
de los normales, a lo mejor 
salvajes o algo así, porque 
por las heridas que les deja-
ron, se ve que tienen colmi-
llos largos”.

En un lapso de 50 días 
suman siete incidentes en 
esas zonas de pastoreo sin 
que hasta ahora se haya 
podido atrapar a los causan-
tes. En su desesperación, 
pobladores de Colonia San 
Martín atraparon un perro 
que deambulaba por sus co-
rrales, lo mataron y le saca-
ron las vísceras para revisar 
si tenía restos de carne de 
chivo, sin embargo no en-
contraron nada.

nutos 76 y 89, respectivamen-
te) y un gol de Bravo por los 
de Jalisco, anotado en tiempo 
de reposición tras un tiro libre 
estrellado por Adolfo “el Bofo” 
Bautista en el larguero.

Sobre el final del partido 

(min. 86), el delantero chiva 
Omar Arellano fue expul-
sado con roja directa por 
una artera entrada sobre 
el internacional argentino 
D´Alessandro, quien siempre 
fue un dolor de cabeza para 
la defensa tapatía.

Como colofón del acci-
dentado partido —que inclu-
yó “ganchos” de Reynoso al 
hígado de Sobis y un carioca 
descalabrado que después 
jugó con números diferentes 
en playera y short por la san-
gre que manchó esta última 
prenda— se armó un conato 
de gresca en la que “el Pato” 
Araujo resultó con una ceja 
abierta y “el Bofo” se quedó 
con las ganas de estrellar 
una muleta en algún despre-
venido adversario...
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Diálogo por la seguridad 
sin PRI ni PRD 

El cadáver del alcalde panista 
de Santiago, Nuevo León, Edel-

miro Cavazos Leal, secuestrado la 
medianoche del domingo 15 de 
agosto por un grupo armado, fue 
encontrado el miércoles 18 en el 
paraje conocido como “Cola de Ca-
ballo” de dicho municipio. El alcal-
de, quien había sido secuestrado 
en su domicilio ubicado a unos cin-
co kilómetros del lugar donde se 
halló su cuerpo, había recibido tres 
disparos de arma de fuego -dos en 
la nuca y uno más en el tórax. Su 
cuerpo, vendado y maniatado, pre-
sentaba huellas de tortura.

El viernes, autoridades del es-
tado de Nuevo León anunciaron 
el arresto de cinco policías muni-
cipales -uno de los cuales estaba 
asignado a la casa del alcalde- y un 
guardia de tráfico local presunta-
mente implicados en el secuestro 
del alcalde. La fiscalía neoleonesa 
informó que en el secuestro de 
Cavazos Leal habrían participado 
al menos cuatro personas más, de 
los que no se proporcionó mayor 
información para no interferir con 
las investigaciones.

Con motivo de este artero cri-
men y la exigencia de mayor pre-

Asesinan a alcalde panista 

A pesar de los problemas de 
inseguiridad que afectan al 

país y a la convocatoria del pre-
sidente de México, Felipe Calde-
ron Hinojosa, de trabajar coordi-
nadamente para hacerles frente 
a través del Diálogo por la Segu-
ridad, el PRI, representado por 
su líder en la Cámara Alta, Man-
lio Fabio Beltrones, y el PRD, por 
Alejandro Encinas, coordinador 
de ese partido en San Lázaro, 
dejaron plantados al presiden-
te y a los mexicanos al no acep-
tar la invitación del mandatario.

Calderon Hinojosa invitó a 
los coordinadores parlamenta-
rios del Senado y de la Cámara 
de Diputados para participar el 
jueves pasado en los Diálogos 
por la Seguridad.

Ante los diputados panis-
tas del Es}tado y acompa-

ñado tanto de los regidores 
del PAN como del PRI de su 
municipio, el alcalde tizimi-
leño José Dolores Mezo Peni-
che entregó el jueves de esta 
semana a la Comisión y Vigi-
lancia del Congreso del Esta-
do, un documento que enlis-
ta las diversas anomalías e in-
consistencias detectadas a la 
administración anterior en-
cabezada por José Luis Peni-
che Bates. La información fue 
recibida por la presidenta de 
la referida Comisión, Martha 
Leticia Góngora, quien asegu-
ró que ya se analiza la cuenta 
pública de 19 municipios, en-
tre los que se encuentra Tizi-
mín, de modo que se actuará 
apegados a la Ley.

Por su parte, el alcalde 
Mezo Peniche le señaló que 
su adminsitración ha hecho 
su parte al citar al ex alcalde, 
ex tesorero y síndico en tres 
ocasiones a fin de aclaren un 
sin número de dudas y ano-
malías que han sido detec-
tadas, así como deudas, de-
mandas civiles, entre otros, 
y que en suma económica su-
peran los 50 millones de pe-
sos.

El primer edil afirmó que 
la próxima semana una co-
misión de regidores acudirá 
ante las instancias judiciales 

para interponer la denuncia co-
rrespondiente.

“No es revanchismo políti-
co, simplemente como ayunta-
miento tenemos que proteger-
nos y aclarar los claros desvíos 
de recursos, ya que cuando en-
tre otro ayuntamiento segura-
mente preguntará por las ano-
malías y debemos tener la infor-
mación”, dijo Mezo Peniche.

El primer edil señaló que el 
ex alcalde está ilocalizable y que 
se han entregado a sus allega-
dos las tres notificaciones pero 
no ha dado la cara.

“Esperemos que el Congre-
so del Estado realice su trabajo 
lo más pronto posible, pues se-
ría trágico que los que hacen la 
Ley ano hagan nada por exigir-
le al ex alcalde que aclare cada 
caso detectado”, señaló.

Mezo Peniche afirmó que 
entre las anomalías detectadas 

El alcalde de Tizimín pide al Congreso 
revisar las cuentas de su antecesor 

se encuentran vehículos des-
aparecidos, cheques cobra-
dos por ex funcionarios que 
ya no siendo funcionarios 
dispusieron de ellos, hasta la 
construcción de una carrete-
ra de 4.5 kilómetros hecha en 
diez días, con un costo de $6 
millones de pesos.

“¿Cómo es posible que 
se construya una carretera 
de varios kilómetros en diez 
días?, pues con Peniche Ba-
tes sí era posible”, ironizó el 
alcalde.

El primer edil señaló que 
por la tranquilidad del muni-
cipio, el ex alcalde y sus alle-
gados deberán rendir cuen-
tas claras, “pues no es justo 
que ahora el municipio pase 
serios apuros en disponer de 
los recursos necesarios”. Bo-
letín del H. Ayuntamiento de 
Tizimín.

En el caso de Manlio Fabio, 
éste prefirió encabezar un acto en 
el Instituto Belisario Domínguez 
en Querétaro. Alejandro Encinas 
tampoco atendió la convocato-
ria presidencial por acudir a otro 
evento público, además de que es 
pública su posición de no recono-
cer a Felipe Calderón como presi-
dente constitucional legítimo.

A pesar de este desaire, el ti-
tular del poder Ejecutivo mani-
festó su disposición a acudir en 
persona ante el Congreso de la 
Unión y responder directamente 
a cuestionamientos, aunque ad-
virtió que el diálogo no prospe-
ra cuando hay ofensa, descalifi-
cación y hasta agresiones verba-
les y físicas.

Agregó que estará atento a la 

resolución que el poder legis-
lativo tome al respecto.

Mientras el Congreso de la 
Unión decide sobre ese tema, 
el secretario de Gobernación, 
Francisco Blake Mora, se re-
unió con senadores del PAN 
para analizar los principales 
temas nacionales, como la se-
guridad y la situación general 
que guarda el país, entre otros 
asuntos legislativos.

El funcionario se compro-
metió a nombre del gobierno 
federal a dar continuidad a los 
trabajos del Diálogo por la 
Seguridad, hacia una política 
de Estado, a fin de enrique-
cer la estrategia contra la de-
liencuencia y el crimen orga-
nizado.

sencia de las fuerzas federales que 
hicieran organizaciones sociales 
y empresarios de Nuevo León, el 
jueves arribaron a Monterrey unos 
150 elementos de la Policía Federal 
para sumarse a las acciones contra 
la delincuencia organizada. Se pre-
vee que en los próximas días lle-
guen más agentes federales.

Fuentes periodísticas difundie-
ron que en sus 10 meses al frente 
de su municipio, Cavazos combatió 
sin cuartel la inseguridad origina-

da por el crimen organizado en su 
población. “Era un alcalde entrón”, 
djeron varios políticos entrevista-
dos.

A su sepelio asistieron ade-
más de su viuda, sus hijos y demás 
deudos, funcionarios municipales, 
estatales y federales, como el go-
bernador priista de Nuevo León, 
Rodrigo Medina, el secretario de 
Gobernación, José Francisco Blake 
Mora, y el presidente nacional del 
PAN, César Nava.
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Ivonne Ortega hunde a una familia completa
Los deja sin trabajo
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“Fui despedido con el 
argumento de que ha-

bían más bases de las que 
se necesitaban en el hos-
pital psiquiátrico de Yuca-
tán y porque el presupues-
to no daba para pagar a to-
dos”, comentó con resigna-
ción Edwin de Jesús Euán 
Frías en su humilde vivien-
da de Dzemul, Yucatán.

—Trabajé en el psiquiá-
trico tres años, —continuó 
con su relato Euán Frías— 
los primeros dos años es-
tuve haciendo suplencias 
y ya para el último año me 
habían basificado.

—La realidad es que la 
gobernadora, Ivonne Or-
tega Pacheco, dio la orden 
para que me despidieran 
porque apoyé a la candi-
data del PAN y no a Ir-
ving Ortega Koob, primo 
de la gobernadora y can-
didato del PRI.

—Dos semanas an-

Rodrigo Euán Uitzil, quien trabajó 15 años en vías terres-
tres, fue despedido por apoyar a la candidata del PAN en 
Dzemul.

pág. 9

tes de las elecciones, fui-
mos convocadas cua-
tro personas a una re-
unión en el Sindicato de 
Trabajadores de la Sa-
lud con el secretario ge-
neral Álvar Rubio Rodrí-
guez. Fuimos Ramón Ar-
gaez Graniel —primo de 
Álvar Rubio— quien la-
bora en el área de recur-
sos humanos del Hospi-
tal O’Horán, dos herma-
nos de apellido Gil que 
son intendentes del Cen-
tro de Salud y yo. Álvar 
nos pidió que apoyára-
mos al candidato del PRI 
de Dzemul. Nos dijo: “no 
lo hagan por el candida-
to, háganlo por un com-
promiso conmigo”. Yo le 
pregunté qué pasaría si 
no apoyaba a Irving y me 
contestó que nada.

¿Cuántos miembros de 
tu familia fueron despedi-
dos de sus trabajos?

—Fuimos despedidos 
cuatro y a mi hermanita, 

Luis Jorge Montalvo Duarte

“Estuve quince años 
trabajando en vías 

terrestres, ahora llamado 
Incay, y ni en la época del 
gobierno de Patricio Pa-
trón Laviada me quitaron 
mi puesto a pesar de que 
era abiertamente priista”, 
comentó visiblemente mo-
lesto Rodrigo Euán Uitzil, 
compadre de la gobernado-
ra Ivonne Ortega Pacheco.

—Ivonne Ortega dio la 
orden para que me despi-
dieran. ¡Ella fue! —recalcó 
con fuerza.

—Me dieron de baja el 
21 de mayo, una semana 
después de las elecciones. 
Cuando fui a cobrar mi 
quincena, el de recursos 
humanos me dijo que esta-
ba dado de baja por recorte 
de personal. Lo curioso es 
que sólo despidieron a tres 
personas, a mí, a José Bo-

Ivonne hizo que pierda quince años de antigüedad

gobernadora designó para 
Dzemul —al parecer, par-
ticular— que es utilizada 
para trasladar a enfermos 
a Mérida. El encargado de 
la camioneta es Antonio 
Ortega y el chofer es uno 
de los que cuidan la casa 
de la gobernadora.

Los demás que acudie-
ron a la reunión con Ál-
var Rubio, ¿siguen en sus 
puestos?

—Claro que sí. Ellos 
apoyaron al candidato del 
PRI como se los ordena-
ron.

¿Hubo más personal 

nifacio Chuuc Canul y a Pedro 
Catzin Tun. Los tres somos de 
Dzemul.

—Nos obligaron a firmar 
una hoja donde decía que el 
retiro era voluntario. Los que 
no firmaron no les pagaron su 
quincena.

¿Con cuánto dinero le li-
quidaron?

—Me dieron 9,400 por los 
últimos quince años de traba-
jo estando afiliado al Isstey. La 
realidad es que desde 5 años 
antes ya trabajaba. Además 
me dieron 16,000 de mi fondo 

de ahorro en el Isstey.
¿Antes de las elecciones 

lo presionaron para apoyar 
al candidato del PRI?

—Sí. Vino un domingo 
la encargada del programa 
Ayudar, Lucía Canto. Ella es 
pariente de la gobernadora. 
Ese domingo previo a las 
elecciones, convocó a todos 
los que trabajamos en el go-
bierno del estado para que 
apoyáramos al candidato 
del PRI.

Para concluir, don Rodri-
go comentó que él y sus fa-
miliares fueron despedidos 
por apoyar a la candidata 
del PAN, la maestra Rosely.

—La maestra Rosely 
simpatizó conmigo y con mi 
familia y ella se ocupó de 
nosotros, por eso la apoya-
mos y votamos por ella. Era 
la mejor candidata —con-
cluyó.

que padece de una disca-
pacidad, le quitaron todos 
los apoyos que le daban.

—Además de mi caso 
está el de mi tío Alfredo 
Frías, quien era intenden-
te de la escuela Cobay de 
Dzemul. Está el caso de mi 
papá que fue operador de 
“bachadora” en el Instituto 
de Infraestructura Carrete-

ra (Incay) durante 15 años. 
Por último está el caso de 
mi hermanito Félix, quien 
laboró por 3 años en el DIF 
Yucatán como maestro de 
deportes.

—A mi hermanita la 
venían a buscar y la lle-
vaban a Mérida para sus 
consultas y rehabilitación. 
Hay una camioneta que la 

despedido del hospital 
Psiquiátrico?

—No, sólo a mí. De he-
cho, de las cuatro personas 
que fuimos basificadas al 
mismo tiempo, sólo a mi 
despidieron. Las otras tres 
personas que tenían me-
nos tiempo trabajando si-
guieron en sus puestos.

¿Qué le dirías a la go-
bernadora si la tuvieras de 
frente? 

—Pues que se pasó de 
lanza —se carcajeó—. Le 
diría que no es justo mez-
clar la política con el traba-
jo. Que nos devuelva nues-
tros empleos.

Para concluir, Ed-
win comentó que desde 
el 30 de mayo fue despe-
dido sin que le dieran li-
quidación o compensa-
ción económica. Tampo-
co le dieron a firmar al-
gún finiquito o documen-
to. Simplemente le dije-
ron “adiós” y fue todo.

—Definitivamente esto 
es una venganza política 
de Ivonne Ortega.

—Si yo no tuviera fa-
milia no hubiera problema 
pero tengo que mantener a 
una esposa, un hijo y otro 
está por nacer.

Edwin y Félix Euán Frías con su tío José Frías Chalé a las puertas de sus casas

Edwin Euán Frías fue despedido injustificadamente por 
Álvar Rubio Rodríquez al no apoyar al candidato del PRI 
en Dzemul.
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José Alfredo Frías Chalé fue despedido por el director del 
Cobay Marco Cohuó Fuentes por órdenes de la gobernadora.

—Hacía un año que 
trabajaba en el 

Cobay de Dzemul como 
intendente y fui despe-
dido por no prestarme 
a apoyar al candidato 
del PRI —comentó José 
Alfredo Frías Chalé en 
entrevista realizada en 
su casa, en Dzemul, Yu-
catán.

—Ni siquiera respeta-
ron mi contrato que ven-
cía el 15 de agosto. Me 
despidieron quince días 
antes de las elecciones 
cuando vieron que apo-
yaba a la maestra Rosely.

—Desde enero em-
pezaron a presionarme 
para que asista al comité 
municipal del PRI y a las 
caminatas del candidato. 
Como yo no asistí, me 
amenazaban.

¿Quién era la perso-
na que lo presionaba y 
amenazaba?

—Era Mauro Cohuó 
Fuentes, el director del 
Cobay. Yo le dije a Mauro 
Cohuó que iba a partici-
par como cualquier ciu-
dadano, yendo a votar el 
16 de mayo y no apoyaría 
ni a uno ni al otro.

—Fue cuando comen-
zaron las amenazas de que 
perdería mi trabajo si no 

No me arrodillé ante ella
gobernadora para recorrer 
los 106 municipios y pre-
sionar a los trabajadores 
del Cobay para que apoyen 
a los candidatos del PRI en 
sus localidades. Esas dos 
personas fueron: José No-
velo Flores, ex alcalde de 
Dzemul y Marco Antonio 
Flores Azueta, alias Mafa, 
un vividor de la política que 
algún tiempo trabajó como 
reportero del Por Esto! por 
encargo de la gober-
nadora.

—El 11 de 
abril hubieron 
e l e c c i o n e s 
para comisa-
rio ejidal y yo 
apoyé a un eji-
datario que no era el 
“gallo” de ellos. Eso les mo-
lestó mucho.

—Desde las elecciones 
de comisario comenzaron 
con sus trampas. La go-
bernadora mandó despen-
sas para que repartieran 
y terminaron robándose 
la elección. Al candidato 
opositor le anularon 26 
votos y a 3 personas que 
estaban en cola no les per-
mitieron votar que por-
que ya se había acabado 
el tiempo y la casilla tenía 
que cerrar.

—Con todas esas 

trampas sólo ganaron por 
un voto.

—Al día siguiente, 
cuando acudía a mi centro 
de trabajo, el director Mau-
ro Cohuó me llamó para 
reclamarme el que haya 
apoyado al otro candida-
to y me dijo que ya había 
mandado una notificación 
a la dirección general y que 
si me sacaban él no iba a 
mover ningún dedo por mí 

porque “estás traicio-
nando a la gober-

nadora que fue 
quien te dio el 
trabajo”.

—Le dije a 
Mauro que yo 

no tenía nada qué 
agradecerle a la gober-

nadora.
“Un solo apoyo no he 

recibido de la goberna-
dora, si alguien tiene que 
agradecer algo es ella a 
mí que durante doce años 
le serví en su política. Me 
rompí el alma cuando ella 
ganó la presidencia mu-
nicipal de Dzemul, cuan-
do su tío [Víctor Cervera 
Pacheco] la impuso como 
candidata. La apoyé para la 
diputación local, después 
para la diputación federal, 
después para senadora y 
por último para la elección 

a la gubernatura. Siempre 
la apoyé”.

—Cuando vivía el di-
funto de su tío, ella a mí 
me comisionaba para que 
reuniera gente para míti-
nes, para informes de go-
bierno o cuando llevaba 
algún apoyo a los muni-
cipios. Yo era el que más 
gente le reunía. Así que yo 
no le tengo que agradecer 
nada –insistió.

—Es tan fuerte el odio 
que me tiene la goberna-
dora que hizo que me des-
pidieran del Hotel Reef de 
Telchac Puerto. El 10 de 
mayo entré a trabajar y 
fui despedido 18 de junio. 
Felipe Pacheco Canto, por 
órdenes de la goberna-
dora pidió al de recursos 
humanos que me despi-
dieran. Pero aquí todo se 
llega a saber.

Para finalizar, Frías Chalé 
comentó que el 15 de mayo 
interpuso una demanda 
ante la Fepade y que antes 
de arrodillarse prefirió man-
darlos al “carajo”.

“La gobernadora per-
sonalmente amenazó a 
mucha gente de aquí, de 
Dzemul; compró votos 
con dinero y dando mate-
rial de construcción; y ni 
así pudo”.

—Trabajé en el DIF 
estatal como 

auxiliar de contabilidad, 
di clases a adultos mayo-
res de educación física y 
por último me pusieron 
a dar foot ball a niños en 
un Centro de Desarrollo 
Familiar Urbano —co-
mentó Félix Euán Frías, 
quien fue despedido de 
su trabajo por vengan-
za de la gobernadora 
Ivonne Ortega Pacheco, 
por no haber apoyado 
al candidato del PRI a la 
presidencia municipal de 
Dzemul.

“Nos veremos nuevamente las caras”
—La mamá de la gober-

nadora fue la que me consi-
guió el trabajo a un mes del 
inicio de este gobierno.

—Cobré la última quin-
cena de mayo y me dijeron 
que estaba despedido debi-
do a una restructuración.

“Por no apoyar a Ir-
ving Ortega nos sacaron 
de nuestros trabajos y nos 
cierran las puertas. Ya nos 
boletinaron para que no 
nos den trabajo en ningún 
lado”.

—Si no fuera por la pre-
sidenta municipal, la maes-
tra Rosely, no tuviera traba-

jo. Ella nos ha apoyado.
¿Te pidieron que apoya-

ras al PRI?
—Sí. La maestra Neifi 

Saidén Herrera me dijo que 
nos debemos alinear. Ella es 
la directora del Centro de 
Desarrollo “Familiar Hum-
berto Lara y Lara”, ubicada 
en la Fidel Velázquez.

¿Cuál fue tu respuesta a 
la maestra Neifi Saidén?

—Yo le dije que no, por-
que la gobernadora un día 
entró sobresaltada a casa de 
mi mamá y le reclamó cosas 
por chismes de la calle.

¿Hubieron más despe-

didos?
—Sólo a mí y a una 

muchacha más de nom-
bre Sandra Caamal Chan 
que trabajaba en la Uni-
dad Básica de Rehabilita-
ción. Ella también es de 
Dzemul.

¿Qué le dirías a la go-
bernadora si la tuvieras 
de frente?

—Le agradecería mu-
cho por haberme sacado. 
No le tengo rencor pero 
ahí vienen las elecciones 
para gobernador y allá 
nos veremos nuevamente 
las caras.

Félix Euán Frías, despedido del DIF estatal al no “alinear-
se” a los chantajes de Ivonne Ortega Pacheco.

me mostraba con el candida-
to del PRI.

—Yo le dije al director: 
“cuál es entonces la demo-
cracia que ustedes prego-

nan”. Él mi dijo: “si tú no te 
cuadras, te van a sacar”.

Frías Chalé denunció a 
Artículo 7 que dos personas 
fueron designadas por la 

¡Visítanos 
en Internet!
www.a7.com.mx
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Polémicas reformas constitucionales en el DF 
En los últimos tres años 

el gobierno perredis-
ta del Distrito Federal, alia-
do con otras fuerzas políti-
cas, ha impulsado desde la 
Asamblea Legislativa refor-
mas constitucionales que —
en opinión de algunos sec-
tores— ha puesto a la ciu-
dad de México a la vanguar-
dia de los cambios sociales 
en América Latina pero, al 
mismo tiempo, han genera-
do polémica, polarización de 
la sociedad, desencuentros 
y división de opiniones en, 
prácticamente, todo el país.

De 2007 a la fecha los le-
gisladores capitalinos, enca-
bezados por la fracción ma-
yoritaria perredista, han lo-
grado que en el DF: se des-
penalice el aborto; el reco-
nocimiento de los matrimo-
nios entre personas del mismo 
sexo y, más recientemente, 
que las parejas de homosexua-
les puedan adoptar hijos.

El jefe del gobierno del 
Distrito Federal, Marcelo 
Ebrard, también ha manifes-
tado su respaldo y simpatía a 
la iniciativa promovida tiem-
po atrás, primero por el PRD 

ción Nacional y el gobierno 
federal, a través de la PGR, 
que en su momento promo-
vieron controversias cons-
titucionales ante la Supre-
ma Corte de Justicia de la 
Nación (SCJN), pero sin ha-
llar eco entre la mayoría de 
los magistrados, quienes han 
dado su aval a las polémicas 
reformas de los perredistas y 
sus aliados en la Asamblea 
Legislativa.

La Iglesia Católica, en 
voz del cardenal Norberto 
Rivera Carrera y otros prela-
dos, ha lanzado severas críti-
cas contra el gobierno perre-
dista de la capital y la SCJN, 
contra los que han sosteni-
do un enfrentamiento verbal 
por sus posturas.

Incluso, esta miércoles 
(18/Agosto/2010), Marce-
lo Ebrard presentó una de-
manda civil por daño mo-
ral en contra del cardenal 
de Guadalajara, Juan Sando-
val Íñiguez y del vocero de 
la Arquidiócesis Primada de 
México, Hugo Valdemar.

El mandatario capitali-
no solicitó al juzgado pedir 
la comparecencia del carde-
nal —quien lo acusó de ha-
ber “maiceado” a los minis-
tros de la SCJN para que ava-
laran las bodas gay y la po-
sibilidad de que estas perso-
nas pudieran adoptar hijos— 
para que presente pruebas 
de sus dichos.

y después por el PRI, para le-
galizar la eutanasia, aunque 
esto último no se ha concre-
tado.

La postura de las auto-
ridades capitalinas ha pro-
vocado un abierto enfren-
tamiento con el Partido Ac-

Hugo Valdemar afirmó 
que la acción legal constitu-
ye “una nueva persecución 
religiosa” y muestra la “in-
tolerancia, el odio y la vis-
ceralidad” de Ebrard hacia 
la Iglesia, lo que “desataría 
una guerra en el país”.

Las reformas para des-
penalizar el aborto en el 
Distrito Federal fueron 
aprobadas en abril de 2007 
en la Asamblea Legislati-
va. Fueron 46 votos a favor 
de los diputados del PRD, 
PRI, Nueva Alianza y la 
coalición integrada por el 
PT, Convergen-
cia y Alterna-
tiva. En tan-
to, los asam-
bleístas del 
PAN y dos 
del PVEM vo-
taron en con-
tra. El priista Mar-
tín Olavarrieta fue el único 
que se abstuvo de emitir su 
voto.

De esta manera, las mu-
jeres pueden interrumpir su 
embarazo si no rebasan las 
12 semanas de gestación. 
El aborto sólo se tipificará 
como delito a partir de la se-
mana 13 y se castigará a la 
mujer que lo practique des-
de ese momento, con una 
pena de tres a seis meses de 
cárcel o de 100 a 300 días de 
trabajo a favor de la comu-
nidad.

En la reforma se estable-
ce como delito grave obligar 
a una mujer a abortar, por lo 
que se impondrán de cinco a 
ocho años de cárcel a quien 
fuerce a la mujer, sin dere-
cho a salir libre bajo fianza. 
Si en este caso mediara vio-
lencia física o moral, la pena 
de prisión se incrementará 
de ocho a 10 años.

Al promulgar estas mo-
dificaciones legales, la ciu-
dad de México se sumó a 
Cuba, Guyana y Puerto Rico 
como los únicos lugares en 
América Latina y el Caribe 

en permitir el abor-
to.

La Iglesia 
Católica, con 
el respaldo del 
Papa Benedic-

to XVI, advirtió 
insistentemente 

que los diputados 
que votaran a favor queda-
rían excomulgados una vez 
que se concrete el primer 
aborto bajo el amparo de es-
tas modificaciones.

En respuesta, los dipu-
tados que apoyaron la des-
penalización insistieron en 
su defensa de los derechos a 
decidir de las mujeres; dije-
ron que de esta forma se ga-
rantizará una atención mé-
dica integral y sin riesgos 
para la mujer que decida 
abortar.

En abril de 2010, el se-

cretario de Salud del DF, Ar-
mando Ahued, dijo que a 
tres años de haberse apro-
bado la despenalización del 
aborto, en la red de hospi-
tales y clínicas del gobierno 
de la ciudad se habían prac-
ticado casi 40,000 interrup-
ciones legales de embarazos, 
lo que —aseguró— ha redu-
cido significativamente la 
cantidad de mujeres que te-
nían problemas graves de sa-
lud por practicarse un aborto 
clandestino.

A esta cifra hay que agre-
garle la que se registra en 
hospitales privados y de los 
cuales no hay registros de-
bido a la confidencialidad 
con las que se practican estas 
operaciones.

Las bodas gay
Asimismo, en diciembre de 
2009 la Asamblea Legislati-
va también aprobó por ma-
yoría las reformas a los códi-
gos Civil y de Procedimien-
tos Civiles del Distrito Fede-
ral, con lo cual se legalizaron 
las bodas entre personas del 
mismo sexo y se les permitió 
adoptar hijos para formar un 
hogar.

Dichas reformas se apro-
baron en lo general con 39 
votos a favor de PRD y PT, 20 
en contra de PAN y PVEM y 
5 abstenciones del PRI.

Meses más tarde, en 
agosto de este año, la Su-
prema Corte de Justicia de 
la Nación avaló el matrimo-
nio entre personas del mis-
mo sexo y dictaminó ade-
más que las bodas gay que 
se efectúen en el DF tendrán 
validez en las 31 entidades 
del país.

Los ministros precisaron 
que los estados no estarán 
obligados a cambiar su legis-
lación para permitir este tipo 
de matrimonios. Sin embar-
go, sí están obligados a re-
conocer la validez oficial del 
acta de matrimonio de las 
parejas del mismo sexo.

También resolvieron que 
son infundados los argu-
mentos del procurador ge-
neral de la República, Artu-
ro Chávez Chávez, quien pi-
dió no darle validez a estos 
matrimonios en el país, bajo 
el argumento de que genera Marcelo Ebrard, jefe de gobierno del Distrito Federal, 

principal promotor de las polémicas reformas.

¡Visítanos 
en Internet!
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Foto de la primera boda gay celebrada en el D.F. con los colores nacionales al fondo, que diera la vuelta al mundo.
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incertidumbre jurídica y vio-
la el principio de legalidad 
existente en la República.

Lo cierto es que de mar-
zo a la fecha se han reali-
zado 320 matrimonios entre 
personas del mismo sexo en 
el Distrito Federal y otras 
21 solicitudes han sido des-
echadas.

De ese total de bodas, 173 
fueron entre hombres y 147 
de mujeres. Entre los contra-
yentes hay 27 extranjeros ru-
manos, alemanes, austriacos, 
panameños, canadienses, es-
tadounidenses y españo-
les, entre otros, casados con 
mexicanos.

Según información pro-
porcionada por la Conseje-
ría Jurídica del gobierno ca-
pitalino, por grupos de eda-
des destaca el de 31 a 40 años 
y le sigue el de 21 a 30. Tam-
bién hay adultos mayores, 
como el caso de dos contra-
yentes: uno de 87 y el otro de 
81 años.

En cuanto al régimen ma-
trimonial, 216 optaron por la 
sociedad conyugal y los 104 
restantes lo hicieron bajo el 
esquema de separación de 
bienes.***{Comparar esto con 
las estadísticas del tipo de 
matrimonio heterosexual...}

Este mismo mes, la SCJN 
también avaló la posibilidad 
de que los matrimonios gay 
puedan adoptar hijos, luego 
de analizar una controver-
sia que había interpuesto la 
PGR y que al final también 
fue desechada.

Los ministros conside-
raron que no hay argumen-
tos para declarar inconstitu-
cional las adopciones por pa-
rejas del mismo sexo porque 
—dijeron— no existe estudio 
científico que demuestre que 
hay daños al menor al desa-
rrollarse en un ambiente ho-
moparental.

La eutanasia: antecedentes
La eutanasia es —hasta aho-
ra— lo único que no se ha po-
dido concretar en la capital 
del país. Sin embargo, en di-
ciembre de 2007, en la Asam-
blea Legislativa, se aprobó 
una normativa denominada 
Ley de Voluntad Anticipada por 
medio de la cual los ciudada-
nos del DF podrán rechazar 
procedimientos médicos que 
alargan su agonía y morir de 
forma natural.

La diputada Paula Soto, 
una de las impulsoras de la 
iniciativa, explicó que con la 
“ortotanasia” no se va a pro-

ciones, entró en vigor en 
abril de 2008.

Sin embargo, no con-
tentos con la Ley de Volun-
tad Anticipada, perredis-
tas y priistas buscan des-
de hace tiempo legalizar la 
eutanasia y, aunque Marce-
lo Ebrard se muestra a fa-
vor de esta iniciativa, el se-
cretario de Salud capitalino, 
Armando Ahued, dijo que 
él no lo está porque traería 
implicaciones éticas con los 
médicos y que él mismo se 

vocar la muerte de mane-
ra activa, sino que se evitará 
que los enfermos sigan bajo 
cuidados artificiales cuan-
do médicamente ya no haya 
más qué hacer.

El documento de Volun-
tad Anticipada debe ser fir-
mado ante notario y dos tes-
tigos y puede ser suscrito 
por cualquier habitante ca-
pitalino mayor de 16 años y 
en instituciones públicas y 
privadas de salud. Esta ley, 
aprobada por todas las frac-

negaría a administrar medi-
camentos a los pacientes en 
fase terminal para que per-
dieran la vida.

En diciembre de 2009 la 
diputada perredista Mari-
cela Contreras, presidenta 
de la Comisión de Salud de 
la ALDF, reconoció que la 
legalización de la eutana-
sia tendrá que esperar por-
que se contrapone a las le-
yes federales, en particu-
lar a la Ley General de Sa-
lud que establece de mane-

ra clara y precisa la prohi-
bición de la eutanasia; y el 
Código Penal Federal que 
tipifica el delito de homici-
dio compasivo.

En este marco vale la 
pena mencionar el testimo-
nio reciente de Els Borst, mi-
nistra de Salud de Holan-
da entre 1994 y 2002 y quien 
fuera la que propuso la lega-
lización de la eutanasia en su 
país, aprobada en 2001, con-
virtiéndose así en la primera 
nación del mundo en legali-
zar la eutanasia.

Los médicos holande-
se reportaron 2,331 casos de 
eutanasia, 400 casos de sui-
cidio asistido y 550 muertes 
sin petición previa. Sin em-
bargo, ahora ella piensa que 
el gobierno de su país actuó 
precipitadamente.

La legalización de la eu-
tanasia vino muy pronto, 
dijo Borst, admitiendo que 
el gobierno holandés no 
puso suficiente atención en 
el cuidado y apoyo paliati-
vo de los agonizantes. “En 
Holanda, primero escucha-
mos a los políticos y a la 
parte de la sociedad que so-
licitaban la eutanasia. Ob-
viamente, éste no fue el or-
den adecuado”. JGCU
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La vanidad 
humana no tiene 

límites y más si son 
¡mujeres y 
políticas! 

Ni te creas 
chulita, el “Stilo 

Yucatán” es mejor que 
“Stilo Jalisco” si no, 
mírame a mí ¿como 

me veo?

 Oiga 
Doña Ivonne, 

no sea tan presu, 
a mí también me queda 
requete “nice” este 

modelito.

Mmmm 
¿y quién será 

este negrito Rómulo que 
hasta un busto le hicieron 

junto al monumento a 
la Patria?

Como Cesarín 
hizo su estatua a 

Los Montejo, yo hice 
la del colombiano Rómulo 
para no quedarme atrás y
 que no se me critique de 

pro- hispanista...
 

Nos 
plagiaron 

don Gus, eso de 
Ibonica y “Mi Stilo 
Yucatán” hace mu-
cho tiempo que ya 

lo hacíamos.

Pos como van 
las cosas, al rato 

¡hasta derecho de autor 
nos van a querer cobrar 

por el gobierno y 
por Fito!

 ¡Uay, uay, uay! 
dicen que esto de las 

abejas es el experimento 
de prueba de una nueva arma 

secreta llamada “DAI”:  Disposi-
tivo Antirreporteros 

Incómodos

Te lo 
dije Ramón, 

nadie aprecia lo 
que se tiene hasta 
que se pierde. En 

esta administración 
de Angélica, ya ni las 
bolsas de basura

 nos dan.

Así es 
Pancho, que pa’ 
que se vea que 

los contenedores 
son rojos.
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El asesino silencioso 
Los jóvenes mayores de 20 

ya presentan hipertensión, 
advierte la presidenta de la So-
ciedad Yucateca de Cardiología

“Si tienes mucho cansan-
cio, debilidad, mucho dolor 
de cabeza, no logras un sue-
ño reparador, cansancio en el 
cuello, zumbido en los oídos 
o ves chispitas de luz, cuida-
do, podrían ser síntomas de 
hipertensión arterial”, señaló 
la presidenta de la Sociedad 
Yucateca de Cardiología, Dra. 
Hilda Peralta Rosado.

Agregó que no hay que 
dejar pasar estas molestias 
y consultar inmediatamente 
con un especialista porque los 
síntomas pueden sugerir una 
presión alta.

—La hipertensión arterial 
es llamada el asesino silen-
cioso porque puedes pasar 
varios años con la presión 
alta sin saberlo porque no hay 
síntomas ni señal de alarma, 
hasta que es demasiado tarde.

Indicó que cuando los 
síntomas se presentan ya hay 
daño en órganos como cere-
bro, corazón y riñones que 
pueden llevar a un derrame 
cerebral, un infarto y a una 
insuficencia renal, respecti-
vamente, y si esta última no 
se controla, el paciente puede 
requerir diálisis.

Entrevistada en su consul-
torio, la Dra. Peralta manifestó 
que la presión sanguínea se 
refiere a la fuerza con la que 
el corazón bombea la sangre a 
las arterias, que es la presión 
sistólica, y la presión que se 
genera en las arterias cuando 
el corazón se relaja, que es la 
diastólica.—Se considera que 
una persona está dentro del 
rango normal cuando su pre-
sión sistólica es menor de 120 y 
la diastólica, menor de 80. Si las 
cifras están entre 120-139 y 80-
89, hablamos de hipertensión.

Aclaró que si la presión 
sistólica está entre 140-159 y la 

diastólica entre 90-99 se pue-
de hablar de una hipertensión 
grado uno. Si las cifras son 
mayor o menor a 160 (sistó-
lica) y mayor o menor 100 
(diastólica) hay hipertensión 
grado dos.

Explicó que el actual esti-
lo de vida y la capacidad de 
identificar de forma más tem-
prana la enfermedad están 
permitiendo ver estadísticas 
muy alarmantes.

—Existen en el mundo 

La presidenta de la Sociedad Yucateca de Cardiología, Dra. Hil-
da Peralta Rosado.

actualmente 970 millones de 
personas con presión alta, de 
estos, 640 millones provienen 
de países en vías de desarrollo 
y se estima que en el 2025 exis-
tan en el mundo 1.56 millardos 
de adultos con presión alta.

Sobre estadísticas nacio-
nales, mencionó que 31% de 
los mexicanos mayores de 20 
años padecen hipertensión, 
una cifra similar para los yu-
catecos.

En cuanto a los factores 

que propician la hipertensión, 
señaló el tipo de alimentación, 
abusando de las grasas anima-
les y la comida chatarra, el so-
brepeso, la falta de ejercicio, el 
estrés y pocas horas de sueño.

La especialista destacó 
que también hay factores de 
riesgo si se tienen anteceden-
tes familiares y no se lleva 
una vida sana y saludable.

—Si algún familiar ha te-
nido esos problemas de salud, 
pero la persona cuida su ali-
mentación y hace ejercicio, el 
riesgo puede ser menor.

Sin embargo, recomendó, 
si no lo han realizado antes, 
hacerse una evaluación a tra-
vés de análisis de laboratorio 
y de un ecocardiograma, en-
tre otros.

Para evitar la aparición de 
la hipertensión o afectaciones 
derivadas de esta enferme-
dad, sugirió ingerir comidas 
saludables, como mayor can-
tidad de frutas y verduras 

y evitar el exceso de sal, de 
grasas animales, frituras y re-
frescos embotellados con gas; 
además, realizar actividad 
física como caminar 30 minu-
tos, montar bicicleta, nadar 
o algún otro tipo de ejercicio 
aeróbico.

—Y si la gente no tiene 
tiempo de hacer ejercicio, en-
tonces, pueden ir caminando 
a su trabajo en vez de tomar 
camión, subir escaleras en 
lugar de un elevador o ir a la 
tienda sin hacerlo en auto.

Además, recomendó dejar 
de fumar, tratar de mantener 
un peso adecuado y limitar la 
ingesta de alcohol.

Finalmente, dio a cono-
cer que el 26 de septiembre se 
celebrará por décima ocasión 
en Mérida y a nivel mundial 
el Día Mundial del Corazón, 
cuyo lema de este año es Yo 
trabajo con corazón. Las activi-
dades alusivas a este día se in-
formarán el próximo mes. L.I.

El Aprendiz de Potter (24) La Gratitud 
Federico Wilder

Jerry Bruckheimer es es-
pecialista en productos 

con mucha parafernalia y 
poco contenido. Así que 
no hay mucho que exigir-
le a “El aprendiz de bru-
jo”. Más aún sabiendo que 
Disney participa de la pro-
ducción y que está protago-
nizada por Nicolas Cage. 
Esta superproducción no se 
quiebra la cabeza al inven-
tar su argumento. El po-
deroso mago Merlín tiene 
3 discípulos que le ayudan 
a combatir a su enemiga 
Morgana. Balthazar (Nico-
las Cage), Horvath (Alfred 
Molina) y Veronica (Móni-
ca Belluci) ayudan a Merlín 
en su propósito. Hasta que 
un triangulo amoroso en-
tre ellos hará que Horvath 
se ponga a las órdenes de 
Morgana.

Tras una pelea que 
causa la muerte de Mer-
lín, Morgana es atrapada 
en una especie de jarrón. 
Balthazar tiene la tarea 

¿Estás viva(o)? ¿Respiras? 
¿Puedes ver el cielo, oír el 

canto de los pájaros, ver la sonri-
sa de ese niño, llorar por la tris-
teza de ese acontecimiento que 
te indignó? ¿Tienes vida o sólo 
existes?

Si tu respuesta es sí, en-
tonces, tú le debes gratitud a 
tu existencia. Si tu respuesta es 
no, tócate, porque ya se te olvi-
dó que estás viva(o). Despierta 
de nuevo; abre los ojos; mira a 
tu alrededor; respira profun-
do; siente la vida. Entonces, di 
“¡Gracias!”

La vida es lo que cada minu-
to cada uno de nosotros decide, 
es el camino que tú escoges. Lo 
que recibes, es el producto de lo 
que siembras. Da gracias por-
que puedes decidir, da gracias 
porque decidiste y da gracias 
porque podrás volver a decidir 
si fallaste la otra vez.

Dale gracias a ese que come-
tió una injusticia contigo porque 
al hacerlo te dio la oportunidad 
de entender algo nuevo, algo 
que te hará un ser mejor, algo 
que te hará valorar mejor aque-
llo que das por sentado, como 
si fuera tuyo así, nada más. ¡No, 

no lo es! Por lo tanto, ¡da gracias! 
Ten gratitud en cada momento 
que eres consciente de que vi-
ves, porque la vida es un gran 
regalo de uso libre.

Ten gratitud con el amigo 
que te habla, aunque te inte-
rrumpa y sólo lo haga para co-
mentar algo que sabe que dis-
frutarás.

Todos los días, si estás 
consciente de la maravilla de tu 
vida, ponle más atención a esos 
pequeños regalos que vas reci-
biendo desde que abres los ojos. 
Y antes de dormir, revisa tu día 
y pon especial atención a esos 
momentos en que fuiste ingrato. 
Mañana busca a quien no le dis-
te gratitud y pídele perdón.

Ser consciente de cada ac-
ción que ejecutas te permitirá 
darte cuenta del valor de cada 
oportunidad que merece tu gra-
titud, contigo misma(o) y con 
cada persona que tienes la for-
tuna de interactuar, dialogar, 
demostrarle que su existencia es 
parte de tu consciencia y de lo 
que es importante para ti.

¡Gracias por esta oportuni-
dad de comunicarnos!

Shakti

te simple y los personajes 
planos, la fuerza del filme 
está en su espectacularidad 
visual. Sus mágicas imáge-
nes donde objetos cobran 
vida y los rayos salen por 
la pantalla van haciendo 
un espectáculo ameno para 
el espectador ávido de este 
tipo de producciones.

Alfred Molina comprue-
ba una vez más su fuerza 
como villano. Su presencia 
logra solventar algunas de-
ficiencias de ritmo en la pe-
lícula. Por su parte Nicolas 
Cage luce sobreactuado, a 
parte de que su imagen se 
ha encasillado en cintas de 
dudosa calidad. El joven 

de encontrar al sucesor de 
Merlín a través de un ani-
llo. Solo el sucesor podrá 
detener a Morgana. En la 
época actual, Balthazar 
encuentra al elegido: un 
nerd obsesionado con la 
ciencia y enamorada de 
una excompañera de la 
primaria.

Al igual que en “La le-
yenda del tesoro perdido” 
y “El libro de los secretos” 
el equipo Jerry Bruckhei-
mer, John Turteltaub y Ni-
colas Cage vuelve a reunir-
se en una película de entre-
tenimiento ligero y cargado 
de efectos especiales. Aun-
que la trama es sumamen-

Jay Baruchel encuentra un 
papel que le queda perfecto 
y se mantiene siempre en el 
tono requerido.

Hay incluso un home-
naje parodiado a “Fanta-
sía” cuando Dave de vida 
a las escobas y trapeadores 
para que hagan su trabajo. 
Aunque la secuencia es ar-
gumentalmente forzada no 
puede negarse su encanto. 
El final es el que se queda 
un tanto corto. La ansiada 
aparición de Morgana ca-
rece de la espectacularidad 
requerida. Incluso se des-
aprovecha a Monica Belluci.

“El aprendiz de brujo” 
no da más de lo que ofre-
ce, es una cinta veraniega 
de consumo ligero y fácil 
entendimiento. Una opción 
para pasar el rato y desen-
chufar la mente.

Lo mejor: los efectos 
especiales, Jay Baruchel y 
Alfred Molina.

Lo peor: una historia 
simplona y predecible, un 
Nicolas Cage poco convin-
cente y un final tibio.

ESPACIO INTERIOR
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Peto

Anuncian millonarias 
inversiones para Peto

En conferencia de prensa conjunta, la alcaldesa Martha 
Raquel González Cámara y el diputado federal Daniel Ávila, 
también se refirieron a denuncias en contra del ex alcalde 
Domínguez Canto tanto en el fuero común como en el federal

A poco más de un mes de 
haber dejado el cargo, 

el ex alcalde de Peto José 
Vicente Domínguez Canto 
ya acumula en su contra 
varias denuncias no sólo 
del fuero común por el 
daño patrimonial causa-
do al Ayuntamiento, sino 
también del orden federal 
por presunta delincuencia 
organizada y narcotráfico, 
según dieron a conocer 
esta tarde la alcaldesa Mar-
tha Raquel González Cá-
mara y el diputado federal 
Daniel Avila Ruiz, ambos 
de extracción panista.

En rueda de prensa 
conjunta en la Biblioteca 
Municipal, a donde tam-
bién se dieron cita regido-
res, incluidos los priístas, 
así como directores de área 
de la actual administración 
municipal panista, la alcal-

Imagen de la conferencia de prensa en donde la alcaldeza Martha Raquel González Cámara y el diputado federal Daniel Ávila 
Ruíz, anunciaron importantes inversiones para la villa de Peto

millones de pesos.
—La deuda —explicó 

la alcaldesa González— in-
cluye demandas laborales, 
adeudos con Conagua, pa-
gos pendientes por consu-
mo de energía eléctrica y 

pago por proyectos apro-
bados y no realizados, uno 
de ellos a la Japay por un 
monto de $10,000.

—En la población tam-
bién hay personas a quie-
nes aún se les deben canti-

dades menores por bienes 
y servicios vendidos a la 
anterior administración 
municipal. Algunos acree-
dores se llevaron podado-
ras y otros bienes propie-
dad del Ayuntamiento y 
condicionan su devolución 
a que se les pague lo que el 
Ayuntamiento anterior les 
quedó a deber.

La alcaldesa recordó 
que su antecesor no les en-
tregó documentación algu-
na o los bienes del Ayun-
tamiento, por lo que tuvie-
ron que llamar al Notario 
Público Luis Alfonso Vera 
Abad para que diera fe de 
esa situación.

—Recibimos una admi-
nistración con problemas 
graves. No se entregó ofi-
cialmente el Ayuntamiento 
y fue necesario llamar a un 

pág. 15

desa dijo que la Comuna 
ha denunciado penalmente 
ante el Ministerio Público 
de Tekax al ex alcalde, así 
como a Didier Francisco 
Cachón Sabido, Víctor Fe-
lipe Kauil Kauil y Marle-

ne López Alonso (síndico, 
tesorero y encargado del 
agua potable, respectiva-
mente) por hechos posible-
mente delictuosos y proba-
ble desvío de recursos por 
un monto aproximado de 9 
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Conkal

Atienden vieja demanda ciudadana
Conkal, Yucatán, 17 de 

agosto de 2010.- La ac-
tual administración muni-
cipal que encabeza el Profr. 
Jorge Pérez Parra, preocu-
pada por el estado de las 
principales calles y vialida-
des de Conkal, reconstruyó 
en días pasados  la calle 24, 
entre 21 y 25 de la pobla-
ción, quedando la misma en 
condiciones óptimas para el 
tránsito. La referida arteria 
se encontraba muy deterio-

rada y era motivo de quejas 
frecuentes entre los vecinos 
de la zona.

Al comparar los trabajos 
emprendidos por el Ayun-
tamiento actual con los de-
sarrollados por anteriores 
administraciones munici-
pales, los vecinos comen-
taron que “en la anterior 
administración sólo com-
ponían los baches, pero a 
las dos semanas ya estaban 
otra vez”.

Numerosas personas 
que resultarán beneficia-
das por esta obra, agra-
decieron al alcalde la 
decisión de mejorar las 
vialidades de la población 
pues, a su decir, redundan 
en una mejor imagen del 
municipio. Asimismo, se 
dijeron confiados en que 
Pérez Parra seguirá traba-
jando para el bienestar de 
Conkal. Boletín del Ayunta-
miento de Conkal.

DIF Municipal- Entrega de  
medicamentos

Bacheo de principales calles del municipio

Nuevos Basureros para la Dirección de 
Servicios Públicos

Inauguración del programa va-
cacional “Ko’ Ox  Ba’ Axal”

A un mes de administración...

Juntos hacemos Conkal

notario para que levanta-
ra una fe de hechos, pero 
todo esto no ha sido mo-
tivo para que dejemos de 
trabjar —enfatizó Gonzá-
lez Cámara.

Indicó que del Fondo 
de Infraestructura So-
cial Municipal (FISM), 
el Ayuntamiento ejerce-
rá durante este segundo 
semestre $11 millones 
746,620 en obras 
que beneficien a 
sectores que se 
encuentren en 
rezago social 
y pobreza ex-
trema en los 
siguiente ru-
bros: agua potable, 
alcantarillado, drenaje y 
letrinas, urbanización mu-
nicipal, electrificación rural 
y de colonias pobres, infra-
estructura básica educativa 
y de salud, caminos rurales 
y mejoramiento de vivien-
da, entre otros.

Asimismo, dijo que del 
Fondo de Fortalecimiento 
Municipal (Fortamun) se 
ejercerán en este segun-
do semestre $4 millones 
663,450, cuya prioridad 
será atender el cumpli-

miento de obligaciones 
financieras y la seguridad 
pública.

Anticipó que en fecha 
próximo (probablemente 
en octubre) viajará a Esta-
dos Unidos, posiblemente 
a San Rafael, California, 
junto con otros alcaldes 
coordinados por Sede-
sol, donde hay miles de 
migrantes originarios de 

Peto para plantear-
les la situación 

del municipio 
y ver de qué 
manera pue-
den ayudar a 

través del pro-
grama federal 

3x1 para Migrantes.
Anunció que en los 

próximos días se iniciarán 
los trabajos de bacheo en 
la población, trabajos en 
los que se prevé una inver-
sión de $1.300,000.

Destacó que con el 
apoyo del diputado Da-
niel Avila ha logrado ges-
tionar para el municipio 
un apoyo de casi siete mi-
llones de pesos del Fondo 
de Pavimentación Muni-
cipal, con los que espe-
ran contar próximamente 

para poder iniciar diver-
sos trabajos de pavimen-
tación. Además, en días 
pasados se puso la prime-
ra piedra de un complejo 
deportivo que contará con 
trotapista y que se hará 
con una inversión de más 
de un millón de pesos.

—Ya tenemos bien defi-
nido el Plan de Desarrollo 
Municipal y vamos a se-
guir tocando puertas para 
multiplicar los recursos en 
beneficio de los petuleños 
—enfatizó la alcaldesa.

Por su parte, el dipu-
tado federal Daniel Avila 
recalcó que ni siquiera el 
Congreso del Estado auto-
rizó las cuentas de la ante-
rior administración que en-
cabezó Domínguez Canto, 
lo que es una clara señal de 
que algo anda muy mal.

Indicó que además de 
esas irregularidades, ve-
cinos de Peto cuyos nom-
bres omitió por cuestiones 
de confidencialidad, pre-
sentaron ante la PGR una 
denuncia en contra del ex 
alcalde por delincuencia 
organizada y narcotráfico 
y ya se iniciaron las inves-
tigaciones al respecto.

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