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AS 

04/07/2019 

Garrigus: "Si se sanciona la marihuana, debería sancionarse el 

alcohol" 
El golfista del PGA, que acaba de cumplir una sanción por consumir cannabis (él asegura que 

por motivos medicinales), cree que no se debería prohibir tomar "cosas que se pueden 

comprar en una tienda". 

Twitter  

Robert Garrigus está de vuelta esta semana en el PGA Tour tras cumplir una sanción de tres 

meses por consumo de marihuana. El golfista de Idaho, de 41 años, fue 'cazado' en un control 

y castigado por  tomar una de las drogas incluidas en el Código Antidopaje del circuito 

norteamericano. Y ahora, además de revelar que lo hizo con fines medicinales, ha cuestionado 

dicho código.  

En una entrevista con Golf Channel, afirma que la marihuana no debería entrar en la misma 

categoría que otras sustancias destinadas a aumentar el rendimiento: "No quería degradar al 

PGA ni a mis compañeros de ninguna manera. Entiendo que si tomas hormona del crecimiento 

o cualquier otra cosa destinada a mejorar tu rendimiento deberías ser suspendido al 100%. 

Todo lo demás es discutible".  

Defiende que consumió marihuana de forma prescrita para tratar unos dolores en la espalda y 

una rodilla y se pregunta, "si un doctor cree que tomarla podría ayudarte, ¿qué 

hacemos?". Además, considera hipócrita penalizar el cannabis y no el alcohol: "Si en los 

controles incluyes la marihuana, entonces deberías incluir el alcohol también. Si lo puedes 

comprar en una tienda, entonces ¿por qué estamos sancionando por su consumo?".  

Garrigus, que lidió con problemas de drogas antes de convertirse en un golfista profesional con 

una victoria en el PGA Tour y un top-3 en el US Open, tiene una granja de marihuana en 

Washington, un estado de Estados Unidos donde es legal su venta y consumo, y planea 

reunirse próximamente con Jay Monahan, comisionado del circuito norteamericano, para 

discutir la eliminación de la marihuana de las pruebas antidopaje.  

https://as.com/masdeporte/2019/07/03/golf/1562166056_814515.html   

https://as.com/masdeporte/2019/07/03/golf/1562166056_814515.html


  
 

 

MARCA Méjico 

03/07/2019 

Paola Pliego: "Era momento de decidir, retirarme de esgrima o 

cambiarme de país" 
Ahora representará la bandera de Uzbekistán 

Paola Pliego tomó, quizá, la decisión más importante de su vida, cambiar de país en busca del 

sueño Olímpico. Durante 3 años Pliego luchó por tener justicia deportiva y volver a competir 

por México a nivel internacional, luego de que en 2016, días antes de comenzar los Juegos 

Olímpicos, se anunció que dio positivo en una prueba antidopaje, lo que mermó de Rio 2016, 

la cual resultó negativa meses después, y trajo como consecuencia, una demanda de la atleta a 

la Federación Mexicana de Esgrima y a la CONADE. 

La tarde del 2 de julio terminó la historia, Paola Pliego puso punto final a su relación deportiva 

con México a través de un comunicado, en donde informó que buscará el boleto a Tokyo 

2020 bajo la bandera de Uzbekistán. 

"La decisión la di ayer, pero es una decisión que había tomado hace un mes, se dio porque 

simplemente empezaban las clasificaciones para Tokyo 2020 y no me inscribían a ninguna 

competencia ya veía que era momento de decidir o me retiro del esgrima o me cambio de país 

y fue por eso que tomé la decisión. Decidí cambiarme de país, buscar salir adelante con mis 

sueños, buscar hacer lo que me gusta", manifestó la esgrimista en entrevista para MARCA 

Claro. 

El porqué competir por Uzbekistán, comentó "fue el país que me abrió sus puertas, me tendió 

la mano, no tuvieron miedo de ayudar a alguien que está en problemas y fue por eso que me 

decidí a irme con ellos". 

En el comunicado que envió ayer por la tarde, Pliego culpó a los directivos del deporte 

mexicano de haber truncado su sueño de competir en Juegos Olímpicospor su país natal. "No 

esperaba nada especial, solo que hicieran su trabajo, siguieran la ley, no les pedí nada 

extraordinario... que lucharan por el deporte de su país, que amaran a México y fue algo que 

no pudieron hacer." 

Buscar el pase a Juegos Olímpicos por Uzbekistán y llegar a Tokyo 2020 será para Paola 

Pliego una revancha. "Ir a las Olimpiadas significa algo más para mí. es demostrar que se puede 

salir adelante de algo feo, te pueden pasar cosas feas en la vida y solo tu decides cuando es el 

final y cuando no. Se vale cambiar las cosas pero nunca rendirse". 

https://www.marca.com/claro-mx/otros-

deportes/2019/07/04/5d1d47d946163f73598b462c.html  
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