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Benito Juárez pasa de 4 a 8 distritos y el sur del estado se queda sólo con tres

Redistritación: 

Página 02

el norte se traga al sur

Con la nueva segmentación, los 15 distritos uninominales tendrán un desbalance, 
favorable ahora para el norte del estado, y aunque para Eduardo Martínez Arcila el 

abandono de la Zona Sur por parte de sus autoridades ha provocado un 
estancamiento poblacional que le ha hecho perder representación en el Congreso 

local, lo cierto es que la representación sigue siendo desproporcionada



CANCÚN.— Con el lema  de 
la campaña “La presidencia de 
México no se compra, el destino 
de México no tiene precio”, los 
partidos de izquierdas integrantes 
del Movimiento Progresista insta-
laron en la explanada del Palacio 
municipal de Cancún, mesas in-
formativas  correspondiente a la 
campaña electoral

Los dirigentes estatales del 
PRD, PT y Movimiento Ciuda-
dano en Benito Juárez, Emiliano 
Ramos Hernández, Hernán Villa-
toro Barrios y Roberto Hernández 
Guerra, respectivamente así como 
el diputado Alejandro Luna, ma-
nifestaron que como parte del 
Plan Nacional para la Defensa 
de la Democracia y la Dignidad, 
promovida por Andrés Manuel 
López Obrador, en Cancún, se ins-
taló la primera mesa informativa y 
a partir de mañana en cadena con-
tinuarán en todo el estado.

Las mesas informativas en el 
destino turístico de Cancún, se 
instalarán en el parque del Cru-
cero, el parque de Las Palapas, 

Plazas Kabah y Cancún Mall, así 
como en los municipios de  Soli-
daridad y  Chetumal.

En este sentido, el dirigente del 
Partido del Trabajo, Hernán Villa-
toro Barrios, refirió que la convo-
catoria es a todos los mexicanos, 
que sin militar en ningún partido 
estén a favor de la legalidad, la de-
mocracia y la justicia.

Las mesas informativas se insta-
larán en todo Quintana Roo y en 
estas los ciudadanos podrán re-
gistrar su firma en apoyo al movi-
miento, de acuerdo a lo señalado 
por el líder del PRD, Emiliano Ra-
mos, quien anunció  una serie de 
brigadas en las diferentes colonias 
de Cancún para continuar con la 
campaña informativa.

Dejó en claro, que el próximo 
domingo se realizará una asam-
blea informativa en la plaza de la 
Reforma, donde los ciudadanos 
podrán aportar  pruebas y ele-
mentos sobre la compra del voto 
en el estado, a fin de que el 12 de 
agosto, durante la Expofraude que 
se realizará en la ciudad de Méxi-
co, Quintana Roo cuente con un 
stand con información acerca de 
la manipulación que se registró el 

1 de julio pasado.

CANCÚN.— La redistritación 
ha conformado un nuevo mapa 
electoral en Quintana Roo, pues 
el municipio de Benito Juárez pa-
sará de 4 a 8 distritos electorales, 
aunque dos los compartirá con los 
ayuntamientos de Isla Mujeres y 
Lázaro Cárdenas, mientras que 
el resto estará distribuido entre el 
centro y el sur de la entidad.

Para el líder municipal del PAN, 
Eduardo Martínez Arcila, el aban-
dono de la Zona Sur de parte de 
sus autoridades ha provocado un 
estancamiento poblacional, que 
lleva a perder representación en el 
Congreso local, luego de la apro-
bación del nuevo mapa electoral.

Dijo, que la nueva redistritación 
aprobada por el Ieqroo y los parti-
dos políticos garantiza una mejor 
representación dentro del Congre-
so local, de los quintanarroenses y 
sobre todo de los cancunenses. 

El panista anadió que esta ac-
ción es el resultado de una lucha 
que han llevado a cabo los parti-
dos de oposición desde hace tres 
años, y que consecuencia de ello 
ahora Quintana Roo cuenta con un 
escenario político diferente, que 
formará una nueva composición 
principalmente para la zona norte 

del Estado.
Manifestó que para el PAN, este 

nuevo mapa geoelectoral abre una 
expectativa importante de aumen-
tar la oposición en el Estado dentro 
de la Congreso Local.

Al ser cuestionado sobre la pér-
dida de los distritos en la capital 
del estado, que reducen de cinco 
a dos y uno que compartirán con 
el municipio de Bacalar, Eduar-
do Martínez, dijo que comparte 
la preocupación de los habitantes 

chetumaleños y aseguró que esto 
es la consecuencia del rezago que 
viven los ciudadanos por parte de 
los gobierno priistas, quienes han 
dejado en abandono la capital de 
Quintana Roo.

En rueda de prensa, el panista 
reiteró su deseo de contender por 
la dirigencia por lo cual dejara el 
cargo a mas tardar el proximo 7 
de septiembre ya que el cambio de 
dirigencia será el próximo 22 del 
mismo mes.
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VERDADES OCULTAS
Como las ratas cuando el 

barco comienza a hundirse, 
así comenzaron ayer a sacar 
cajas  con documentación, al 
iniciar la limpieza del Comi-
té Directivo Municipal del 
Partido Revolucionario Ins-
titucional.

Así fue. Los hermanos Al-
caraz y un tal Treviño, gen-

te de Laura Fernández Piña, 
comenzaron a sacar algo más 
que sus pertenencias de sus 
oficinas. A estos personajes 
se les recordará por su des-
potismo y mal trato, lo que 
influyó en la perdida de la 
diputación federal para su 
partido.

Ahora que está a punto de 

tomar protesta el nuevo pre-
sidente del Comité Directivo 
Municipal del PRI algunas 
personas prefieren abando-
nar el barco por la puerta tra-
sera, en un acto oscuro que 
levanta muchas sospechas al 
sacar muchas cajas.

Comentarios: 
lealenrique1@hotmail.com

Por Enrique Leal Herrera

Por Lucía Osorio

Redistritación: el norte se traga al sur

Con la nueva segmentación, los 15 distritos uninominales tendrán un desbalan-
ce, favorable ahora para el norte del estado; para Eduardo Martínez Arcila el 
abandono de la Zona Sur por parte de sus autoridades ha provocado un estanca-
miento poblacional que le ha hecho perder representación en el Congreso local.

Por Lucía Osorio

El nuevo mapa geopolítico

Los distritos electorales I y III estarán compartidos entre secciones 
de los municipios de Othón P. Blanco y Bacalar; el II únicamente 
abarca una parte de Othón P. Blanco; el IV lo compartirán los ayun-
tamientos de Felipe Carrillo Puerto y José María Morelos; el V todo 
el municipio de Tulum y secciones de Solidaridad; el VI será única-
mente Cozumel y el VII una parte de Solidaridad.

Mientras que en Cancún, municipio de Benito Juárez -donde se 
concentra el mayor porcentaje de población del estado- estarán los 
distritos electorales VIII, IX, X, XI; XII y XIII. Pero también compar-
tirá el XIV con Isla Mujeres y el XV con Lázaro Cárdenas, dice el 
documento oficial.

Las cabeceras distritales serán Chetumal del distrito I y II; Bacalar 
del III; Felipe Carrillo Puerto del IV; Tulum del V; Cozumel del VI; 
Playa del Carmen del VII; Cancún del VIII, IX, X, XI, XII y XIII; Isla 
Mujeres el XIV y Kantunilkin el XV.

Instalan partidos de izquierda 
mesas informativas

el PRD, PT y Movimiento Ciudadano, integrantes del Mocimiento Progresista, instalaron en la explanada del Palacio 
municipal de Cancún, mesas informativas, como parte de las acciones que llevan a cabo en apoyo de Andrés Manuel López 
Obrador.

mailto:lealenrique1@hotmail.com
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CANCUN.— Las magistradas 
de la Sala Regional Xalapa decla-
raron la validez de la elección y 
el otorgamiento de la constancia 
de mayoría al senador electo y ex 
gobernador, Félix González Can-
to, al desechar el juicio de incon-
formidad que presentó el PRD en 
Quintana Roo.

Durante la sesión de este miér-
coles y en el análisis del juicio de 
inconformidad 24, se confirmó la 
constancia de mayoría y declara-
ción de validez de la elección que 
dio el triunfo a Félix Arturo Gon-
zález Canto como Senador de la 
República por el estado de Quin-
tana Roo.

Expusieron que no existe causal 
de inelegibilidad que se encuentre 
contemplada en la Ley Suprema, 
ni en el código electoral federal. 
Aunado a esto, la violación al 
contenido del artículo 134, no se 
consideró aspecto negativo de las 
hipótesis de elegibilidad a que se 
refieren los artículos 55 y 58 de la 
Constitución Federal y 7 del Códi-
go de la materia.

Así como también, el que el 
PRD no evidenció de que manera 
el empleo de la imagen en los me-

dios de comunicación consistentes 
en radio y televisión, en la difu-
sión del sexto informe de gobierno 
de Félix Arturo González, cuando 
era gobernador, trascendieron a 
desequilibrar las condiciones de 
igualdad que deben estar presen-
tes en todo proceso electoral.

En ese sentido, el dirigente del 
PRI Pedro Flota afirmó que aun-
que no han recibido ninguna no-
tificación al respecto, no tenía nin-
guna duda de que el fallo sería en 
ese sentido “era muy claro que los 
partidos hicieron estas acusacio-
nes con un mero fin electoral, apli-
cando que eso influyera en el áni-
mo del electorado… no fue así”.

Por su parte, el diputado local 
e impulsor de este juicio, Antonio 
Meckler afirmó que es un mal pre-
cedente ya que con esto lo único 
que dejan ver es que “no importa 
cómo ganen las elecciones sino ga-
nar en las urnas”.

Asentó que el TRIFE era la últi-
ma instancia a la que podían acu-
dir y por lo tanto ya no hay nada 
más que hacer: “al final es solo un 
juicio que se pierde, lo único que 
hacemos es intentar mejorar los 
procesos electorales”.

Validan elección de Félix González 
como senador

Las magistradas de la Sala Regional Xalapa declararon la validez de la elección y el otorgamiento de la constancia de ma-
yoría al senador electo Félix González Canto, al desechar el juicio de inconformidad que presentó el PRD local.

CANCUN.— Los diputados fe-
derales electos Román Quian Al-
cocer y Raymundo King son los 
más calificados para presidir la 
Comisión de Turismo de la Cáma-
ra de Diputados, en el Congreso 
de la Unión, manifestó el presi-
dente estatal del PRI, Pedro Flota 
Alcocer.

En entrevista, el dirigente po-
lítico agregó que en su momento 
Román Quian Alcocer manifestó 

abiertamente su intención de bus-
car la presidencia de la Comisión 
de Turismo de la Cámara Baja, 
interés que respaldan todos sus 
compañeros de partido ya que 
cuenta con una gran experiencia 
demostrada durante su gobierno 
en el municipio de Solidaridad.

Asimismo, apuntó que también 
Raymundo King cuenta con la 
preparación necesaria para acce-
der a dicha Comisión por lo que 
no duda que la presidencia quede 
en manos de alguno de los diputa-
dos electos.

Sin embargo, aclaró que en caso 
de que no pueda concretarse ese 
proyecto seguramente ambos le-
gisladores federales electos ten-
drán un “papel protagónico” en 
dicha comisión, que actualmente 
preside el diputado federal Carlos 
Joaquín González.

“Estoy totalmente seguro de 
que Román Quian y Raymundo 
King tendrán un lugar protagó-
nico en la Comisión de Turismo, 
si no es en la presidencia tendrán 
un papel igualmente importante”, 
dijo.

Asimismo, comentó que los di-
putados electos fueron convoca-
dos a la ciudad de México para re-
cibir una serie de cursos sobre los 
trabajos que deben realizar una 
vez que asuman sus cargos, en es-
pecial de las iniciativas y labores 
que quedarán pendientes para la 
próxima legislatura federal.

Pedro Flota también destacó que 
cuando asuman sus encomiendas, 
Román Quian y Raymundo King 
trabajarán en beneficio de todos 
los ciudadanos de Quintana Roo 
independientemente de colores 
partidistas.

Buscarán diputados federales 
electos presidir Comisión de Turismo

Los diputados federales electos Ro-
mán Quian Alcocer y Raymundo King 
son los más calificados para presidir 
la Comisión de Turismo de la Cámara 
de Diputados, en el Congreso de la 
Unión, manifestó el presidente estatal 
del PRI, Pedro Flota Alcocer. 

PUERTO MORELOS.— El go-
bernador Roberto Borge Angulo 
inaugurará la XXXIV Reunión 
Regional de secretarios de Salud 
Sur-Sureste que se realizará en 
esta ciudad los días 26 y 27 de ju-
lio, informó el secretario de Salud 
en Quintana Roo, Rafael Alpuche 
Delgado.

Asimismo, el secretario de Sa-
lud informó que la ceremonia 
inaugural de la Reunión Ejecuti-
va de Secretarios de Salud Sur-
Sureste se llevará a efecto el 27 27 
de julio, a partir de las 10:30 de la 
mañana, aunque los trabajos ini-
ciarán un día antes.

Subrayó que un total de 10 ti-
tulares de salud participarán en 
esta reunión que se efectuará en 
conocido hotel de Puerto More-
los, en donde, se tratarán temas 
de relevancia para los Estados que 
forman parte de esta región y en 

beneficio de sus habitantes.
A esta reunión han confirmado 

su participación los titulares de 
Campeche, Chiapas, Guerrero, 
Oaxaca, Veracruz, Yucatán, Ta-
basco, Puebla, Morelos, Quintana 
Roo, donde se abordarán temas 
como Planeación e infraestructu-
ra, Salud Pública, Protección So-
cial en Salud y Protección contra 
Riesgos Sanitarios.

Los encargados de la salud es-
tarán acompañados por sus direc-
tores de planeación, servicios de 
Salud, protección contra riesgos 
sanitarios y seguro popular, así 
como funcionarios federales de 
diferentes aéreas como Consejo 
Nacional de Salud, Seguro Po-
pular, Protección Contra Riesgos 
Sanitarios, Dirección General de 
Planeación y desarrollo en salud, 
Vigilancia Epidemiológica, Enfer-
medades transmitidas por Vector 

Y Salud Materna así como repre-
sentantes de la OPS/OMS.

Alpuche Delgado dio a cono-
cer que se estima la presencia de 
aproximadamente 80 funcionarios 
de la región Sur-Sureste, quienes 
de manera periódica se reúnen 
para analizar la situación de salud 
pública en sus respectivas juris-
dicciones, intercambiar experien-
cias y emprender programas que 
mejoren la calidad de vida de las 
personas.

Quintana Roo será sede regional de secretarios de Salud

Los días 26 y 27 de julio se llevará a 
cabo en Cancún la XXXIV Reunión 
Regional de secretarios de Salud 
Sur-Sureste, informó el secretario de 
Salud estatal, Rafael Alpuche Delgado
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CANCÚN DE MIS RECUERDOS
Por Alfredo Navarro

El espectáculo cada día empieza a ser más impúdico 
y bochornoso por la incapacidad de los gobiernos de 
ponerse de acuerdo para acabar con todo esto, en vez 
de apostar al “sálvese quien pueda”, que lo único que 
hace es aplazar el ataque sobre ellos mismos. A todo esto 
hay que sumarle la irresponsabilidad de partidos polí-
ticos que lo único que están viendo en todo esto es una 
oportunidad para llegar al poder sin importarles el pro-
blema real. También ocurre igual con algunos medios 
que alimentan toda esta vorágine, en muchos casos con 
intereses inconfesables tanto políticos como económicos 
y otros que frívolamente no han entendido la gravedad 
de la situación uniéndose a la ceremonia de la confusión.

Mientras no exista una acción contundente y decidida 
de los países occidentales para acabar con toda esta locu-
ra especulativa de los mercados, castigando conductas 
de riesgo, poniendo límites y sobre todo aumentando la 
democracia y escuchando el clamor de la ciudadanía, la 
situación continuará agravándose y deteriorándose…..

Pero seguimos en la carrera loca de buscar culpables 
y sin darnos cuenta que todos tienen o tenemos cola que 
nos pisen.

Hablamos mucho de la democracia y debemos tener 
en cuenta que:

La democracia directa garantiza la reintegración de 
la sociedad en el manejo de la política, otorgándoles 
a los ciudadanos la facultad de participar en la toma 
de decisiones publicas colectivas, remplazando de esta 
manera al estado como autoridad separada y por enci-
ma de los ciudadanos, convertidos en súbditos de este.

Al igual que el periodismo esta en un proceso de re-
definición, a partir del surgimiento y la proliferación 
de estos nuevos medios de comunicación, la democra-
cia debería  estarlo también, buscando mejorar y en-
riquecer la participación de los ciudadanos en la vida 
política.

Tanto la democracia directa como el periodismo par-
ticipativo promueven la cooperación activa de todos 
los ciudadanos, evitando que la participación se pro-
duzca solo en el ámbito de la elección (de representan-
tes o de medios confiables) para que se produzca tam-
bién en el de la creación.

Yo soy 1026. ¿Por qué 1026?
Pues es muy fácil: Que prefiero llevar el número de 

aquella linda criatura del atletismo austriaco de nom-
bre Michelle Jenneke y su  baile sexy.

Juventud, alegría y belleza física, así es Michelle Jen-
neke. La deportista más popular del momento en inter-
net era desconocida hace una semana y ni siquiera va a 
ir a los Juegos Olímpicos. Michelle Jenneke, una velo-
cista australiana de 19 años, participó en el World Ju-
nior Championship el pasado fin de semana en Barce-
lona. Se puso a calentar con un bailecito, una sonrisa de 
oreja a oreja y una coleta rematada por un lazo verde.

Pero esto es sólo un poco de alegría a mis sentidos. 
Ahhh  pero la triste realidad es que:

Los mexicanos somos un pueblo marcado histórica-
mente.

Desde la misma Revolución y la aparente Constitu-

ción Política.
¿A quiénes beneficia realmente la Constitución?
La historia está plagada de mentiras y de héroes que 

no lo son.
Cuántos héroes resultaron ser traidores y sin embar-

go siguen siendo héroes.
De una creencia en la repartición de tierras y rique-

zas justas que jamás lo fue.
De aquella recuperación de tierras y riquezas que 

nos hablan en la historia.. 
En quien y en quienes  y en cuantas manos cayeron 

repartidas finalmente.
No fueron los mismos héroes revolucionarios quienes 

se apoderaron  de esas tierras y riquezas.
De cual igualdad nos hablan desde aquellos años.
En qué manos están las tierras de los campesinos.
Quienes manejan el poder económico a su antojo.
El pobre sigue siendo pobre y el rico sigue obteniendo 

mas dinero y poder.
Por cuál personaje de esa historia podríamos comen-

zar hablando de traidor a la patria.
De cuantos traidores a la patria está llena nuestra his-

toria para poder hablar de una Revolución que justifique 
tanta sangre derramada para tan noble causa.

De que debemos estar orgullosos los mexicanos si a 
más de 100 años estamos iguales o peor.

Y en pleno siglo 21 en donde se habla constante-
mente de democracia y libertad, de obligaciones y 
respeto, de menos malos y de malos políticos y sus 
partidos correspondientes.

De presumibles teorías e ideologías y propósitos 
para en bien de una nación.

Podemos decir que presumimos de lo que en ver-
dad padecemos y que tenemos lo que nos merece-
mos…

No podemos estar más o peor pisoteados y sin 
dignidad…

Pues la única es la que está en la conciencia de 
toda esta bola de energúmenos, serviles y traidores 
vende patrias y que se dicen políticos de carrera.

Nombres… Sería una lista interminable.
Graciosos y sexys deberían de ser al menos como 

la chica australiana Michelle Jenneke.
Por esta razón yo soy un 1026, como el número 

que porta ella, pues ella sí que tiene madera de 
triunfadora y campeona.

Y sin dudosa votación… o no…
Y qué tal si ya metidos en el camino de misterios 

vemos lo siguiente:
Los 10 grandes misterios sin respuesta
Existen muchos hechos que escapan a la razón hu-

mana y a una explicación lógica. Algunos son consi-
derados solo mitos o leyendas y otros han quedado 
como grandes enigmas. Aquí les presentamos una 
lista con los 10 grandes misterio sin respuesta.

1: Las pirámides de Egipto
Las pirámides de Guiza son las más imponentes y 

emblemáticas de la civilización egipcia, y son consi-
deradas como una de las 7 maravillas del mundo. El 

misterio recae en quiénes y cómo las construyeron, 
con técnicas muy avanzadas para la época.

2: Atlántida
También conocida como “el continente perdido”, 

es el nombre de una legendaria isla desaparecida en 
el mar. El filósofo griego Platón la describe como 
verdadera en una de sus obras.

3: Triángulo de las Bermudas
Es un área en forma de triángulo ubicada en el 

Océano Atlántico. Es peligrosa por las estadísticas 
que indican que es una zona con alto índice de des-
aparición de barcos y aviones.

4: El hombre en la Luna
La primera vez que el hombre pisó la Luna se con-

virtió en un hecho histórico. Sin embargo, se cree 
que es un fraude y que todo fue un invento de la 
NASA. Varios detalles de las fotos tomadas en ese 
momento sirven para dar crédito a esta teoría.

5: Los círculos de las cosechas
Cada determinado tiempo aparecen estos círculos 

de manera repentina. Fueron vistos en Inglaterra 
por primera vez y hasta el momento no se tiene una 
explicación certera. Dos ingleses se proclamaron 
como los autores pero se demostró que no es cierto.

6: El peso del alma
Si el alma pesa o no es un gran misterio. Lo cierto 

es que una persona pierde 21 gramos en el momento 
antes de morir. Es por eso que se cree que este es 
su peso. Lo primero que se debe responder es si en 
realidad tenemos alma.

7: La búsqueda del Santo Grial
Se relacionó en un inicio a una copa sagrada en la 

que se había recogido la sangre de Cristo. Luego se 
asoció a la matriz de María Magdalena y la posible 
descendecia de Jesús. Es un misterio si es en reali-
dad una vasija santa o representa el linaje de Cristo.

8: La sábana santa de Turín
Este elemento es real y ha sido objeto de múltiples 

estudios. Es una sábana que presenta la impresión 
dejada por un hombre que murió crucificado. Al-
gunos creen que con ella se envolvió a Jesús y otros 
que es una falsificación.

9: Los restos del arca de Noé
En la Biblia se menciona a Noé como el elegido 

para preservar la dinastía del hombre. En la década 
de 1950 se encontró lo que sería un resto del arca, 
lo cual afirmaría el libro del Génesis. Sin embargo, 
los estudios realizados no concluyen que la historia 
sea verdadera.

10: Los Illuminati
Es una sociedad secreta cuya primera aparición 

data de 1776. Se cree que estuvieron detrás de la re-
volución francesa y la lucha contra el cristianismo, 
además de tener pretensiones de dominar el mun-
do. Finalmente el gobierno alemán la prohibió y fue 
suspendida.

¡Ánimo Cancún! ¡Sí podemos!
Comentarios: langcun@hotmail.com

CANCÚN.— Como parte de la encomien-
da del gobernador Roberto Borge Angulo de 
acercar los servicios a la población en gene-
ral, personal técnico de la delegación de la 
Comisión de Agua Potable y Alcantarillado 
de Quintana Roo (CAPA), en Benito Juárez 
e Isla Mujeres, realizó  una jornada social de 
revisión de tomas domiciliarias e infraes-
tructura hidráulica en la Región 95 de esta 
ciudad.

Durante los recorridos, realizados el 24 y 
25 del mes en curso, se revisó la infraestruc-
tura en tres mil lotes habitados de la zona 
mencionada, dando como resultado que en 
300 predios se detectaran medidores en mal 
estado o mal colocados, robo de medidores, 
fugas de agua, tapas de drenaje rotas y dre-
najes azolvados, así como bacheos mal reali-
zados, necesidades que serán atendidas a la 
brevedad posible.  

Así lo dio a conocer el delegado de la 
CAPA, en Benito Juárez e Isla Mujeres, Jor-
ge Elías Ruiz Simón, quien subrayó que es-
tos casos que requieren atención ya están en 
manos de la concesionaria Aguakán, mien-
tras que la CAPA supervisará la labor.

—La indicación del jefe del Ejecutivo es 
acercar los servicios de gobierno a la comu-
nidad y atender con prontitud las demandas 
ciudadanas en lo que agua potable, drenaje 
y saneamiento de aguas residuales se refie-
re, así como supervisar el funcionamiento 
de la concesionaria Aguakán —indicó Ruiz 
Simón.

Realiza Capa jornada social en la Región 95

Durante dos días de recorrido se revisó la infraestructura de unos 3 mil predios; las deficiencias detectadas se atienden de inmediato a través de la concesio-
naria.

mailto:langcun@hotmail.com
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CHETUMAL.— El gobernador 
Roberto Borge Angulo anunció el 
arranque del programa Brigadas 
del Bienestar, enfocado a atender 
las demandas de la zona rural de 
todo el Estado, uno de los objeti-
vos primordiales establecidos en 
el Plan Quintana Roo 2011-2016.

—Para llevar al cabo este pro-
grama se establecerán Comités 
Comunitarios Ciudadanos, que 
trabajarán en forma coordinada 
con los habitantes de la zona rural 
—dijo—. Estas acciones las reali-
zará la Secretaría de Desarrollo 
Agropecuario, Rural e Indígena 
(Sedari) por medio de la Subse-
cretaría de Desarrollo Indígena, a 
cargo de Israel Hernández Radi-
lla.

Roberto Borge explicó, que jun-
to con Othón P. Blanco y Bacalar, 
los municipios de Felipe Carrillo 
Puerto, Lázaro Cárdenas, José 
María Morelos y Tulum tienen 
poco más del 20 por ciento de la 
población rural, en su mayoría de 
origen maya, dedicada principal-
mente al sector primario y con los 
niveles más altos de marginación.

El jefe del Ejecutivo destacó que 
bajo la premisa de un gobierno 
cercano a la comunidad, se aba-
tirá el rezago social en las locali-
dades del área rural, atendiendo 
las demandas de manera directa y 

dándoles seguimiento por medio 
de los Comités Comunitarios Ciu-
dadanos para que no quede tarea 
pendiente.

—Con este esquema innovador 
se da un paso adelante en la aten-
ción ciudadana —afirmó—. En mi 
reciente visita a las comunidades 

de Othón P. Blanco, Bacalar, Fe-
lipe Carrillo Puerto y José María 
Morelos reafirmé mi compromiso 
con los campesinos, productores, 

jornaleros, jefas de familia, jóve-
nes y estudiantes, para apoyarlos 
de manera programada, a fin de 
mejorar sus condiciones de vida.

El gobernador precisó que las 
Brigadas del Bienestar serán coor-
dinadas por la Sedari, con el apo-
yo de las diversas instancias del 
Gobierno del Estado, para acercar 
los servicios a las comunidades.

Al respecto, el subsecretario de 
Desarrollo Indígena de la Sedari, 
Israel Hernández Radilla, explicó 
que en una primera etapa del pro-
grama se atenderán 12 alcaldías, 
41 delegaciones y 235 subdelega-
ciones, integradas en 238 localida-
des rurales.

El funcionario indicó que hasta 
esas poblaciones se llevarán jorna-
das sociales para la rehabilitación 
de parques, limpieza y restau-
ración de espacios deportivos, y 
se dará seguimiento de las obras 
programadas en cada localidad, 
además de gestionar solución a 
las demandas más sentidas de sus 
habitantes.

—Los Comités Comunitarios 
Ciudadanos tendrán la responsa-
bilidad de dar seguimiento pun-
tual a las gestiones, de tal forma 
que se realicen ejercicios de co-
rresponsabilidad entre el Gobier-
no del Estado y la comunidad —
concluyó.

“Brigadas del bienestar” en 
comunidades rurales del estado

El programa está enfocado a atender las demandas de los habitantes de la zona rural y dar seguimiento a las gestiones, con 
el fin de abatir el rezago social.

CANCÚN.— Con el objetivo de 
consolidar a Cancún como desti-
no turístico más popular entre los 
estadounidenses para celebrar sus 
bodas fuera de su país, la Ofici-
na de Visitantes y Convenciones 
(OVC), a través de su Club de Bo-
das y Romance, celebrará el Bridal 
Show Cancún 2012, evento que re-
unirá a los principales promotores 

del turismo de romance del Caribe 
Mexicano.

El encuentro de promoción y 
negocios, a realizarse el 22 de 
septiembre próximo, en el hotel 
Krystal Cancún, reunirá a las más 
reconocidas empresas especializa-
das en este creciente nicho de mer-
cado que ha convertido a este cen-
tro turístico en el lugar preferido 

para quienes buscan un destino de 
playa para celebrar su enlace ma-
trimonial.

—Sus románticos escenarios, 
sus playas de arena blanca y mar 
azul turquesa, su amplia conexión 
aérea, su gran calidad hotelera y 
capacidad de organización para 
cualquier tipo de boda, posicio-
nan a Cancún como una locación 
perfecta y como uno de los des-
tinos líderes de este segmento en 
México y el Caribe— reconoció el 
Club de Productos de Bodas y Ro-
mance de la OVC.

El Bridal Show Cancún 2012 
será una plataforma de negocios 
que estará abierta al público en 
general para que proveedores y 
parejas locales, nacionales y ex-
tranjeras logren concretar el ma-
yor número de bodas y viajes de 
romance y luna de miel para lo 
que resta de este año y el 2013.

Se tiene confirmada la participa-
ción de alrededor de 50 empresas 
proveedoras, entre los que desta-
can hoteles como el Avalon Re-
sorts, Beach Escape Hotel BelAir 
Hotel Collection, Fiesta America-
na Coral Beach, Hyatt Regency, 
Krystal Hotel, JW Marriot, Omni 
Cancún, Palace Resorts, Real Re-
sorts y The Westin Resorts.

Según estadísticas de la Secreta-
ría de Turismo (Sectur), de las 140 
mil bodas anuales que los estado-
unidenses celebran fuera de Esta-
dos Unidos, México es el segundo 
país preferido para realizarlas y 
Cancún el destino turístico más 
popular.

Las 32 mil bodas de estadouni-
denses que en promedio se cele-
bran cada año en México, generan 
una derrama económica de casi 3 
mil millones de dólares logrando 

posicionar este país como uno de 
los destinos de bodas internacio-
nales con mayor crecimiento en 
los últimos años.

Así, México desplaza a desti-
nos tradicionales de playa como 
Hawai y deja en posición número 
uno como organizador de bodas 
turísticas estadounidenses a las 
islas del Caribe, según señala el 
estudio.

La OVC de Cancún destacó que 
en los últimos tres años el turismo 
de bodas y romance creció a un 
ritmo de 5 por ciento anual y en 
promedio cada uno de estos en-
laces matrimoniales generan una 
derrama económica de entre 15 
mil a 60 mil dólares, evento al que 
asisten alrededor de 20 invitados, 

quienes tienen una estadía prome-
dio de 4 noches.

En el Caribe, añadió, Cancún 
recibe un 25 por ciento del turis-
mo de bodas y compite en forma 
directa con Jamaica, Puerto Rico 
y República Dominicana, mien-
tras que en Estados Unidos, sus 
principales competidores son Las 
Vegas y Hawaii, siendo que en 
una reciente encuesta Cancún su-
peró a este tradicional destino de 
playa del Pacífico para celebrar 
bodas entre los norteamericanos. 
En el caso de México, varios esta-
dos del centro del país son impor-
tantes competidores para el Cari-
be Mexicano, así como Acapulco, 
por su cercanía con el Distrito 
Federal.

Preparan magno evento para 
consolidar el turismo de bodas

La Oficina de Visitantes y Convenciones (OVC), a través de su Club de Bodas y 
Romance, celebrará el Bridal Show Cancún 2012, evento que reunirá a los princi-
pales promotores del turismo de romance del Caribe Mexicano.
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CHETUMAL.— El gobernador 
Roberto Borge Angulo anunció 
que en breve serán inaugurados 
los trabajos de adecuación y 
rehabilitación del Centro de 
Salud de la cabecera municipal 
de Bacalar, que en adelante 
será un hospital comunitario, 
con inversión superior a los 26 
millones de pesos en beneficio de 
más de 11 mil habitantes.

—Con estas acciones 
confirmamos que la salud 
de los quintanarroenses es 
tema fundamental en mi 
administración, como lo marca el 
Eje Solidario del Plan Quintana 
Roo 2011-2016, para seguir siendo 
la entidad con la mayor esperanza 
de vida en el país, con un 
promedio de 77 años para mujeres 
y hombres —manifestó.

El jefe del Ejecutivo precisó 
que los trabajos de adecuación 
y rehabilitación abarcan las 
áreas de tococirugía, quirófano, 
hospitalización, comedor, 
lavandería, cocina, sala de 
recuperación, área de gobierno, 
consultorios, sala de espera, 
consultorio dental y sistema de 
gases medicinales.

Además, se construye 
una subestación, cuarto de 
máquinas, áreas para Rayos 
X, Oncología, Mantenimiento, 

Residencia Médica, Laboratorio, 
estacionamiento, fachada, 
techumbre para ambulancia 
(tejado), baño para pacientes, 
cuarto de aseo en Urgencias,  se 
instalan aires acondicionados y 
telefonía.

—La salud es parte 
fundamental del patrimonio en 
cualquier persona y no vamos a 
escatimar esfuerzo alguno para 
avanzar en nuestro sistema  de 
salud estatal y brindar calidad 
en el servicio a todas las 
personas y familias de todos los 
municipios del Estado —indicó 
el gobernador.

Por su parte, el secretario 
de Salud en el Estado, Rafael 
Alpuche Delegado, indicó 
que esos trabajos permitirán 
prestar servicios de salud 
eficientes, además del beneficio 
que implica  convertir el 
Centro de Salud en un hospital 
comunitario, que ofrecerá más 
servicios de salud.

—Han sido inversiones sin 
procedente en infraestructura 
de salud lo que ha hecho el 
gobernador Roberto Borge, lo 
que demuestra que la atención a 
la salud es una de las prioridades 
de su Gobierno, como lo marca 
el Plan Quintana Roo 2011-2016 
del eje solidario —señaló.

Alpuche Delgado señaló que 
son más de 20 millones de pesos 
que aplican en la obra física y 

más de 5.1 millones de pesos en 
equipamiento. Se calcula que la 
obra estará lista antes de fin de 

año, dado que los trabajos tienen 
95 por ciento en obra física y 50 
por ciento en equipamiento.

Bacalar tendrá un hospital comunitario

Con su adecuación y rehabilitación, el Centro de Salud pasará a ser un hospital comunitario en beneficio de más de 11 mil 
habitantes de esta importante región de la Zona Sur.

CHETUMAL.— El Sistema para 
el Desarrollo Integral de la Familia 
(DIF), que preside la Mariana 
Zorrilla de Borge beneficia con 
becas académicas a 350 niñas, 
niños y adolescentes de entre 
seis a 17 años para garantizar la 
continuación de sus estudios.

Con estas becas se favorece a la 
eliminación del trabajo infantil y se 
apoya a las niñas, niños y jóvenes 
para que continúen sus estudios, 
y con esto, tengan la oportunidad 
de mejores condiciones de vida.

Al respecto, la presidenta 
honoraria del DIF, Mariana 
Zorrilla de Borge dijo que la 
atención integral a las niñas, 
niños y jóvenes se enmarca 
dentro del eje solidario del Plan 
Quintana Roo 2011-2016 del 
gobernador Roberto Borge, en 
el que la familia se ubica en el 
centro de las políticas públicas.

Los niños y adolescentes 
beneficiarios de estas becas son 

parte del Programa de Trabajo 
Infantil a cargo del Programa de 
Atención a Menores en Riesgo 
(PAMAR), el cual tiene un registro 
de los menores que trabajan de 
manera formal o informal, así 
como las personas con alguna 
discapacidad, quienes también 
reciben apoyo económico.

Estas becas tienen como 
objetivo aportar recursos 
económicos para la manutención 
de sus hogares y así los menores 
puedan retomar sus actividades 
escolares, para mejorar su calidad 
de vida.

Se han otorgado becas en los 
municipios de la zona norte, en 
el municipio Benito Juárez, en 
Playa del Carmen, en Cozumel, 
en Tulum y en Lázaro Cárdenas.

En la zona sur, estas becas se 
han distribuido los municipios 
de Felipe Carrillo Puerto, Othón 
P. Blanco, Bacalar y José María 
Morelos.

DIF estatal previene trabajo infantil con becas

la presidenta honoraria del DIF, Mariana Zorrilla de Borge, dijo que la institución beneficia con becas académicas a 350 
niñas, niños y adolescentes de entre seis a 17 años para garantizar la continuación de sus estudios.

CANCÚN.— María del Mar 
Ruiz Aristi e Ivette Vargas 
Alvarado, estudiantes de la 
división de Gastronomía de 
la Universidad Tecnológica 
de Cancún, destacaron a 
nivel nacional al demostrar el 
conocimiento de su carrera y del 
idioma francés y obtener una de 
las 20 becas que se concursaron 
a nivel nacional para estudiar 
durante un año en Canadá.

Tras someterse a un arduo 
proceso de selección realizado 
entre la Coordinación Nacional 
de Universidades Tecnológicas 
(CGUT) y los Cégep’s de Quebec, 
Canadá, desde el año pasado 
y  luego de concursar entre 74 
estudiantes de las diferentes 
Universidades Tecnológicas que 
hay en el país lograron demostrar 
sus conocimientos y conseguir 

una de las tan anheladas becas, 
indicó Elena Múgica Silva, jefa 
del departamento de Educación 
Continua.

Indicó que por primera ocasión 
la CGUT convocó a esta beca y a 
nivel nacional sólo se ofrecieron 
20, de las cuales dos fueron 
obtenidas por estudiantes de 
la UT Cancún para estudiar a 
partir del 4 de septiembre una 
especialización en Tecnología de 
procedimientos y calidad de los 
alimentos en el Cégep Lanaudière 
de Quebec, Canadá. 

“Esto se logró gracias a la buena 
formación técnica que tienen en su 
carrera hy al buen nivel de idioma 
francés que ellas adquirieron en 
el idioma francés gracias a un 
programa de capacitación en el que 
ellas estuvieron participando”, 
explicó Múgica Silva.

Cabe recordar que la UT 
Cancún es un centro certificador 
del idioma francés, por lo cual la 
coordinación de idiomas de esta 
Casa de Estudios estuvo a cargo 
de su preparación a lo largo de 
8 meses a fin de perfeccionar el 
dominio y manejo del mismo para 
conseguir la beca.

Luego de conocer los 
resultados obtenidos en este 
concurso, las beneficiadas 
expresaron estar muy contentas 
por haber conseguido esta beca 
demostrando sus habilidades 
y competencias obtenidas en 
sus estudios; al tiempo que 
agradecieron tanto a sus maestros 
como a la Universidad el apoyo 
brindado y el hecho de ampliar 
sus oportunidades de desarrollo y 
preparación académica.

Asimismo, las alumnas 

convocaron a sus compañeros 
y estudiantes de la UT Cancún 
para aprovechar este tipo de 

oportunidades que ofrecen, 
porque les permitirá ampliar su 
panorama personal y profesional.

Alumnas de la UT Cancún obtienen
 beca para estudiar en Canadá

María del Mar Ruiz Aristi e Ivette Vargas Alvarado, estudiantes de la división de 
Gastronomía de la Universidad Tecnológica de Cancún, obtuvieron dos de las 
20 becas que se concursaron a nivel nacional para estudiar durante un año en 
Canadá.
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MÉXICO.— No tiene timbre. La Residen-
cia Oficial de Los Pinos tampoco cuenta con 
un número en su exterior y mucho menos 
con un domicilio específico. Desde que fue 
creada en 1934 para que el presidente de 
México habite con su familia a lo largo de 
los seis años de su mandato, esta propiedad 
no necesita mayor referencia. Es ahí desde 
donde se gobierna el país.

Y es que hablar de Los Pinos no es hacer 
alusión simplemente a una casa. Al interior 
de este gran terreno –perfectamente amu-
rallado y custodiado por decenas de milita-
res– se encuentran una serie de estructuras 
residenciales y de oficinas que forman parte 
del entorno del Jefe del Ejecutivo durante su 
administración.

Jardines, fuentes y lagos han sido testigos 
a lo largo de casi ocho décadas de importan-
tes episodios de la historia de México. Cada 
pared y cada piso que conforman Los Pinos 
han visto pasar por lo menos a una docena 
de familias presidenciales que, además de 
su nombre y apellido, han dejado escritas 
un mar de historias.

Los orígenes de la Residencia Oficial

Luego de la Conquista de México por par-
te de los españoles, en el terreno que ahora 
ocupa Los Pinos se construyó hacia 1550 un 
trapiche donde se trituraba el trigo hasta 
convertirlo en harina. Debido a la importan-
cia de su producción pertenecía a la Corona 
Española y por lo tanto este sitio fue nom-
brado como Molino del Rey.

Años más tarde, después de haber sido 
heredada de una generación a otra a través 
de los mayorazgos, la propiedad pasó a ma-
nos de José María Rincón Gallardo quien 
en 1853 vendió parte de los terrenos a un 
acaudalado doctor panameño llamado José 
Pablo Martínez del Río (1809-1882), quien 
construyó La Casa Grande. A decir del si-
tio oficial de Los Pinos (www.lospinos.gob.
mx) “esa casa era tipo chalet estilo inglés con 
caminos franqueados por árboles. Al paso 
de los años, se logró transformar este lugar 
en una espléndida residencia con jardines, 
caballerizas, un estanque donde había dife-
rentes especies de peces, además de majes-
tuosos gansos”.

Según el libro Los Pinos: ésta es tu casa 
(publicado en 2002 por editorial Agueda 
para el presidente Vicente Fox) estos terre-
nos luego pasaron a manos de José Miguel 
Pacheco quien construyó un rancho al que 
nombró La Hormiga, “posiblemente porque 
se trataba de su propiedad más pequeña, 
donde pasaba temporadas de descanso”. 
Con el tiempo el predio rural se transformó 
en una magnífica residencia de verano, cer-
cana al entonces pueblo de Tacubaya, donde 
la burquesía de la época comenzaba a levan-
tar sus casas de campo.

La llegada de la clase política

Con la creación del Paseo de la Reforma 
que unía el Bosque y el Castillo de Chapul-
tepec con el resto de la ciudad, el rancho La 
Hormiga quedó situado en un punto inter-
medio y, por lo tanto, estratégico para el go-

bierno que en esos años buscaba un inmue-
ble cercano al Castillo –entonces residencia 
oficial del Presidente de la República– con el 
fin de que fuera ocupada por el miembro del 
gabinete de más confianza.

Esa ubicación fue lo que en 1916 llevó al 
entonces presidente Venustiano Carranza 
a expropiar las tierras del racho a Nicolás 
Martínez del Río. “El gobierno tenía nece-
sidad de tomar posesión del rancho de La 
Hormiga…”: fue el único argumento que se 
le ofreció al propietario, según se documen-
ta en la Enciclopedia de México, t.III, p. 547.

El primer funcionario federal que habitó 
La Hormiga fue el general Álvaro Obregón, 
Secretario de Guerra y Marina en el gobier-
no carrancista. Más tarde vivió con su fami-
lia Plutarco Elías Calles, quien entonces ocu-
paba el cargo de Secretario de Gobernación.

Sin embargo, los afectados no se quedaron 
con los brazos cruzados. Los Martínez del 
Río interpusieron todos los recursos legales 
para recuperar lo suyo y, dos años después, 
en 1918, lograron que una autoridad judicial 

enajenara el predio. Los descendientes co-
menzaron sus pleitos intrafamiliares por lo 
que el asunto de la herencia se extendió has-
ta febrero de 1923 cuando, después de un 
juicio testamentario, el entonces presidente 
Álvaro Obregón autorizó la compra de la 
propiedad a la familia.

Para 1924 el general Manuel Pérez Trevi-
ño (Jefe del Estado Mayor Presidencial en el 
gobierno de Álvaro Obregón) y su familia 
fueron inquilinos del rancho, de ahí le si-
guió el general Joaquín Amaro Domínguez, 
de 1925 a 1929, quien fungía como Secreta-
rio de Guerra y Marina durante el gobierno 
del presidente Plutarco Elías Calles. El sitio 
www.lospinos.gob.mx señala que mientras 
Amaro Domínguez fue habitante de La 
Hormiga “se construyeron las caballerizas, 
una alberca donde anteriormente había un 
estanque, los frontones y el stand de tiro. 
También ordenó la construcción de los cam-
pos de polo y del Campo Marte”.

Los presidentes sin castillo

Tras la llegada a la Presidencia de Méxi-
co del general Lázaro Cárdenas del Río (1 
de diciembre de 1934), el uso que hasta en-
tonces había tenido el racho La Hormiga se 
transformó. El nuevo mandatario decidió no 
irse a vivir al Castillo de Chapultepec, como 
lo marcaba la tradición, pues consideraba 
que era un lugar demasiado ostentoso. Así 
que Cárdenas giró instrucciones a su equi-

po para que el recinto se convirtiera en un 
museo al que pudiera tener acceso la ciuda-
danía.

De inmediato, los secretarios del Presiden-
te le ofrecieron diversas opciones de entre 
todas las propiedades que tenía el gobierno. 
“El tata” –como se le decía a Cárdenas del 
Río– eligió La Casa Grande del rancho La 
Hormiga, un lugar que le atrajo por su ubi-
cación dentro del Bosque de Chapultepec.

Luego de ser reconstruido, pues práctica-
mente estaba abandonado, en 1935 el Presi-
dente y su esposa, Amalia Solórzano de Cár-
denas, llegaron a vivir al rancho y el General 
decidió cambiar el nombre del lugar por dos 
razones: la primera, porque consideraba 
que La Hormiga no era un nombre acorde 
para la residencia de un Presidente y, la se-
gunda, porque le prometió a su mujer que 
cuando se convirtiera en mandatario, la casa 
que compartieran llevaría el nombre del lu-
gar de la huerta de Tacámbaro, Michoacán, 
donde se conocieron. Fue como La Hormiga 
cedió el paso a uno de los nombres más em-
blemáticos del país: Los Pinos.

“La reparación de la casa fue costosa –dice 
el libro Los Pinos: ésta es tu casa– y seña-
la que “además de la casa habitación (que 
lleva el nombre Lázaro Cárdenas), se insta-
laron oficinas situadas en la escuela de tiro; 
la alberca con baños y vestidores y el acceso 
a la casa por la calzada de Molino del Rey 
también fueron reconstruidos”.

Manuel Ávila Camacho (que gobernó de 
1940 a 1946) fue el segundo presidente de 
la República que vivió en la nueva mora-
da. Casado con Soledad Orozco y sin hijos, 
antes de instalarse en la Residencia Oficial, 
desde su casa particular en las Lomas de 
Chapultepec la pareja presidencial ordenó 
hacer algunas modificaciones para adaptar-
la a sus necesidades.

La influencia francesa

Cuando el presiente Miguel Alemán Val-
dés llegó a Los Pinos, en abril de 1946, deci-
dió hacer un cambio radical al lugar donde 
dormiría con su esposa Beatriz Velazco y 
sus hijos. El Primer Mandatario comisionó 
al arquitecto Manuel Giraud Esteva para 
que inciara el proyecto de una segunda casa 
dentro de la propiedad. El proyecto original 
fue modificado por el ingeniero Fernando 
Parra Hernández hasta dar paso a una man-
sión estilo francés de 5,700 metros cuadra-
dos. Su distribución fue en tres niveles: en 
la parte superior se construyeron las habita-
ciones de la familia; en la planta principal se 
instalaron los salones oficiales y en el sóta-
no, salas de juegos y fiestas.

En el texto de Víctor Hugo Rodríguez, 
publicado en Los Pinos: ésta es tu casa, se 
describe la decoración que eligieron los Ale-
mán para su nuevo hogar: “Los muebles se 
buscaron entre lo mejor del estilo imperial 
afrancesado; otros se adquirieron en Que-
rétaro y Guanajuato; algunos más se man-
daron a hacer ex profeso en los estilos Luis 
XV y Luis XVI, entre ellos las cómodas de 
Boulle, las cuales fueron traídas de Francia; 
esculturas de bronce y mármol de Carrara, 
porcelanas de Sévres, de Meissen y de Li-

moges, candiles de cristal checoslovaco, así 
como piezas de talavera de Puebla y mue-
bles tallados de marquetería fueron traídos 
a la casa presidencial”.

Pero la construcción y decoración de la 
nueva residencia –que lleva el nombre Casa 
Miguel Alemán– se llevó cinco años para ser 
concluida, por lo que la familia presidencial 
sólo pudo disfrutarla durante un año, hasta 
1952, cuando finalizó ese sexenio.

Los habitantes de la Miguel Alemán

El presidente Adolfo Ruiz Cortines (1952-
1958) tardó casi un año en mudarse a Los 
Pinos con su segunda esposa María de los 
Dolores Izaguirre. La leyenda cuenta que 
el político priista “siempre vio con animad-
versión” la Residencia Oficial, por lo que 
al llegar al territorio presidencial ordenó la 
construcción de una tercera casa, la cual ac-
tualmente lleva su nombre y alberga, entre 
otros espacios, el salón “Venustiano Carran-
za” utilizado para eventos, así como el salón 
“Los Presidentes”, el cual cuenta con una 
galería de retratos de cada uno de los gober-
nantes que han habitado esa propiedad.

Los siguientes presidentes de México, 
provenientes del PRI, que se instalaron en 
Los Pinos regresaron con sus respectivas 
familias a habitar la Casa Miguel Alemán, 
donde cada uno hizo los cambios que consi-
deraron pertinentes para “sentirse como en 
casa”. A excepción de Adolfo López Mateos 
(1958-1964) –quien nunca se mudó de su re-
sidencia particular en San Jerónimo–, Gusta-
vo Díaz Ordaz (1964-1970), Luis Echeverría 
Álvarez (1970-1976), José López Portillo y 
Pacheco (1976-1982), Miguel de la Madrid 
Hurtado (1982-1988), Carlos Salinas de Gor-
tari (1988-1994) y Ernesto Zedillo Ponce de 
León (1994-2000) pasaron los días y las no-
ches de sus sexenios en las antiguas tierras 
de La Hormiga.

El PRI y el PAN, juntos pero no revueltos

Con la llegada del Partido Acción Nacio-
nal (PAN) a la Presidencia de la República 
en 2000 hubo otro tipo de cambios en Los 
Pinos. El presidente Vicente Fox Quesada 
decidió que la Casa Miguel Alemán, donde 
por tradición habían vivido los presidentes 
priistas, era un espacio demasiado grande e 
innecesario para habitar con sus cuatro hi-
jos y su esposa Marta Sahagún, por lo que 
ordenó que ahí se instalaran oficinas, entre 
ellas su despacho y sala de juntas. Mientras 
que como casa habitación Fox escogió una 
propiedad más pequeña, de las conocidas 
como “Las Cabañas”, también construidas 
al interior de la Residencia Oficial.

En el año 2006, cuando el presidente Fe-
lipe Calderón Hinojosa –también del PAN– 
llegó al poder, optó por seguir la línea de 
su antecesor y se fue a vivir a otra de “Las 
Cabañas” de Los Pinos. Actualmente en la 
Casa Miguel Alemán se encuentra el des-
pacho del Presidente, El Salón Blanco (el 
principal de recepción), la biblioteca José 
Vasconcelos y un comedor con capacidad 
para 30 personas, entre otras oficinas. (Ani-
mal Político).

Los Pinos: historia de la casa 
presidencial de México
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WASHINGTON, 25 de julio.— Poco antes 
de acometer su nueva misión, como asesor 
de seguridad del próximo gobierno de Enri-
que Peña Nieto en México, el general Óscar 
Naranjo defendió lo que definió como “una 
decisión de vida”.

“Después de haber sido 36 años policía en 
mi país y de haber participado sin tregua, 
ni pausa contra el crimen transnacional, yo 
no habría dado este paso si tuviera el menor 
asomo de duda” de que el presidente electo, 
Enrique Peña Nieto combatirá sin tregua, ni 
pausa, a los cárteles de la droga.

“Yo no hubiera dado este paso si tuviera 
la menor duda”, dijo enfático el general Na-
ranjo durante una entrevista colectiva con 
periodistas y corresponsales de distintos 
medios en Washington en la que se declaró 
plenamente convencido sobre las “profun-
das convicciones de Enrique Peña Nieto” en 
la lucha contra los cárteles de la droga.

Naranjo, quien aseguró que se encuentra 
“feliz de que amigos mexicanos me vayan 
a acoger” en ese país, adelantó que su pa-
pel tendrá un carácter de naturaleza global 

como asesor del gobierno de México, pero 
también de instituciones multilaterales 
como el Banco Interamericano de Desarro-
llo (BID) que le ha contratado como su ase-
sor de seguridad ciudadana.

Naranjo, que aún no ha tomado contacto 
con el equipo de transición del virtual pre-
sidente electo, Enrique Peña Nieto, conside-
ró que desde su punto de vista “ha llegado 
la hora de ahogar la voz de los victimarios 
para darle la voz a los ciudadanos”.

El general más valorado por instituciones 
multilaterales como el BID, o por las agen-
cias federales en Estados Unidos, aclaró que 
hasta el momento no ha ofrecido ningún 
documento a manera de propuesta para 
plantear una nueva estrategia.

Peña Nieto combatirá sin tregua a cárteles

El general Óscar Naranjo, quien será asesor de 
seguridad del próximo gobierno de Enrique Peña 
Nieto, afirmó que no tiene duda que Enrique 
Peña Nieto “combatirá sin tregua, ni pausa, a los 
cárteles de la droga”.

MÉXICO, 25 de julio.— Senadores y di-
putados del PRI y del PAN exhortaron a 
Andrés Manuel López Obrador para que 
haga públicas las cuentas de la agrupación 
Honestidad Valiente, “si nada tiene que 
temer”; mientras que el PRD sostuvo que 
la denuncia priista es sólo una “cortina de 
humo”.

En entrevista, el presidente de la Comi-
sión Permanente, José González Morfín, 
expresó que las autoridades electorales 
tienen la obligación de dar igual trato a 
cada denuncia que se presentan ante esas 
instancias.

En ese sentido, se refirió a la denun-

cia presentada por los partidos Acción 
Nacional (PAN) y de la Revolución De-
mocrática (PRD) contra el Revoluciona-
rio Institucional (PRI), por el caso de las 
tarjetas de Monex y Soriana para la pre-
sunta compra de votos y el posible origen 
ilícito de esos recursos.

Sostuvo que también se debe dar se-
guimiento a la acusación que interpuso 
el PRI ante el Instituto Federal Electoral 
(IFE) contra el PRD por el presunto des-
vío de recursos del Gobierno del Distrito 
Federal a la campaña de López Obrador 
mediante la agrupación Honestidad Va-
liente.

Exhortan a AMLO abrir
cuentas de Honestidad Valiente

MÉXICO, 25 de julio.— Miguel Ángel 
Mancera, jefe de gobierno electo de la Ciu-
dad de México, aseguró que no tendrá repa-
ro en aparecer a lado de Enrique Peña Nie-
to, una vez que se ratifique su triunfo como 
Presidente de México por los tribunales, 
porque está obligado a trabajar con quien 
resulte ganador según la resolución de los 
tribunales, se llame como se llame.

“Trabajar con el personaje con el nom-
bre que determinen las instituciones que 
es el Presidente de la República, se llame 
como se llame... Sin ninguna duda”, afir-
mó.

El actual jefe de gobierno, Marcelo 
Ebrard, evitó aparecer públicamente a lado 
del presidente Felipe Calderón Hinojosa y 
el primer saludo público entre ambos ocu-
rrió hasta el 1 de julio de 2011, durante la 
sesión del Consejo Nacional de Seguridad 
Pública, realizada en el Campo Marte.

El segundo saludo entre ambos ocurrió 

la mañana del viernes 2 de septiembre de 
2011, durante la ceremonia del Quinto In-
forme de Gobierno de Calderón.

Al preguntarle a Mancera sobre esta acti-
tud de Ebrard, de cuidarse de que no se le 
viera públicamente a lado de Calderón tras 
los comicios de 2006 y las acciones de pro-
testa de Andrés Manuel López Obrador y 
si actuaría de manera semejante con Peña 
Nieto, aclaró cómo será su relación.

- Como en 2006, ¿vamos a ver a Miguel 
Mancera en la misma actitud con Enrique 
Peña Nieto, como Ebrard con Calderón?

- No. Yo tengo un compromiso con la 
gente, primero. Puede ser una posición 
muy válida hablar de que hay un com-
promiso jurídico, que por supuesto existe. 
Pero el primer compromiso es con la gente 
y cuando la gente deposita la confianza en 
lo que se está diciendo, pues no se le puede 
fallar por más pensamientos, ideas o líneas 
de trabajo que se plantearan.

Trabajaré con el Presidente,
como se llame: Mancera

MÉXICO, 25 de julio.— El secretario de 
Gobernación, Alejandro Poiré Romero, ase-
guró que el gobierno federal entregó las ob-
servaciones a la ley general de víctimas en 
tiempo y forma, y llamó al Congreso de la 
Unión a iniciar la reflexión sobre un nuevo 
proyecto, pues aprobar el actual -dijo- sig-
nificaría hacer pasar a las víctimas por un 
“viacrucis burocrático”.

Lamentó que el Congreso en lugar de 
analizar las observaciones haya ordenado 
su publicación.

No obstante, refirió que ya ha estado tra-
bajando con algunos legisladores y organi-

zaciones para mejorar el proyecto original-
mente aprobado.

“Tenemos que estar claros del objetivo 
que todos tenemos; eso es lo central, el ob-
jetivo es tener una ley de víctimas que fun-
cione, hicimos observaciones a una ley que 
nosotros claramente veíamos como un ries-
go para las víctimas”, dijo.

Consideró que es necesario un “acuerdo 
político” para trabajar en un nuevo proyec-
to de ley, pues la controversia constitucio-
nal se refiere al procedimiento jurídico so-
bre si el gobierno envió en tiempo y forma 
las observaciones.

Poiré pide a Congreso nuevo proyecto de Ley de Víctimas
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BRUSELAS, 25 de julio.— La 
Comisión Europea (CE) aprobó 
este miércoles el plan de recapi-
talización elaborado por España 
para los bancos que se beneficia-
rán del rescate de hasta 100 mil 
millones de euros (121 mil 490 mi-
llones de dólares) que recibirá de 
sus socios europeos.

“El plan es el primer paso para 
aplicar el recién acordado memo-
rándum de entendimiento. Con 
este programa, el sector financiero 
(español) será reconstruido sobre 
una base más sana”, señaló en 
rueda de prensa el comisario eu-
ropeo de Competencia, Joaquín 
Almunia.

Bruselas ha concluido que el 
proyecto, que fija las condiciones 

para la inyección de capital a los 
bancos problemáticos, respeta las 
normas europeas sobre ayudas 
públicas, ya que “tiene un carác-
ter limitado en el tiempo y en su 
alcance”.

Entre las condiciones también 
se incluyen incentivos de salida 
del mercado para las entidades 
que se demuestre que no podrán 
ser solventes por sí solas, como 
exigía el Ejecutivo.

Además, Almunia destacó que 
las distorsiones de la recapitaliza-
ción serán minimizadas por medi-
das como la prohibición de repar-
tir dividendos y cupones para los 
instrumentos de capital híbrido, y 
los incrementos anuales de remu-
neración.

Aprueba Comisión Europea rescate 
bancario para España

La Comisión Europea (CE) aprobó este miércoles el plan de recapita-
lización elaborado por España para los bancos que se beneficiarán del 
rescate de hasta 100 mil millones de euros (121 mil 490 millones de 
dólares).

DENVER, 25 de julio.— Las 
ventas de armas están aumen-
tando en Estados Unidos tras la 
matanza en un cine de Colorado, 
pues los compradores temen que 
los políticos opuestos a la porta-
ción de armamento aprovechen 
la situación para buscar restriccio-
nes.

En Colorado, el escenario de la 
matanza del viernes que dejó 12 
muertos y decenas de heridos, las 
ventas de armas subieron en los 
tres días siguientes al incidente.

El estado aprobó controles de 
antecedentes personales de 2 mil 
887 personas que quisieron com-
prar armas de fuego, un 25% más 
que cualquier período promedio 
del viernes al domingo en 2012 y 

43% más que en el mismo interva-
lo la semana anterior.

Dick Rutan, propietario de Gun-
ners Den en Arvada, Colorado, 
dijo que los pedidos para la cer-
tificación de portación de armas 
escondidas “están por las nubes”.

Su curso de cuatro horas sobre 
seguridad en el manejo de armas, 
requerido para poder obtener di-
cha certificación en Colorado, ha 
atraído el doble de interés desde 
el viernes.

“Lo que están diciendo es que 
quieren tener una oportunidad. 
Quieren tener la capacidad de 
protegerse a sí mismos y a sus 
familias si están en una situación 
como la que ocurrió en el cine”, 
dijo Rutan.

Se dispara venta de armas en EU

NUEVA YORK, 25 de julio.— 
Más de 40 personas que asistieron 
al funeral del activista Oswaldo 
Payá fueron arrestados, lo que 
constituye otra señal de la intimi-
dación empleada por el gobierno 
de Cuba contra disidentes, denun-
ció hoy Amnistía Internacional 
(AI).

En una declaración, el grupo 
expresó que la Comisión Cubana 
de Derechos Humanos y Recon-
ciliación Nacional informó que 
unos 200 elementos de seguridad 
y policías detuvieron y maltrata-
ron a asistentes tras el funeral, en 
el barrio de El Cerro, en La Ha-
bana.

Los detenidos, entre los que se 
encontraban el ex preso de con-
ciencia Félix Navarro Rodríguez 
y el periodista Guillermo Fariñas, 
fueron llevados en autobuses a 

diferentes prisiones de la ciudad.
“Las autoridades no quieren 

que el público sepa cuántas per-
sonas asistieron al funeral y que 
no les tenemos miedo” , afirmó 
Fariñas a Amnistia Internacional 
tras su liberación.

De acuerdo con el comunica-
do, la mayoría de los detenidos 
fueron liberados horas después, 
mientras los últimos detenidos 
fueron puestos en libertad este 
miércoles en la mañana.

“Los eventos del martes siguen 
el patrón de detenciones de corto 
plazo y encarcelamiento que he-
mos visto que las autoridades en 
Cuba emplean de manera regular 
como una forma de intimidación 
contra disidentes y activistas de 
derechos humanos” , declaró Ge-
rardo Ducos, investigador sobre 
Cuba de AI.

Arrestaron a 40 personas en funeral de Payá

Más de 40 personas que asistieron al funeral del activista Oswaldo Payá fueron arrestados, lo que constituye otra señal de 
la intimidación empleada por el gobierno de Cuba contra disidentes, denunció Amnistía Internacional (AI) .

WASHINGTON, 25 de julio.— 
El presidente demócrata Barack 
Obama mantuvo el último mes una 
ventaja formidable entre los hispa-
nos que votarían por él sobre su 
rival republicano Mitt Romney, se-
gún un sondeo nacional publicado 
este miércoles.

La encuesta entre 300 hispanos 
inscritos para votar, encargada 
por NBC News, el diario The Wall 
Street Journal y Telemundo, otor-
gó a Obama una intención de voto 
entre hispanos de 67% frente al 23% 
obtenido por Romney.

Si 12 millones de hispanos votan 
en noviembre, como calculó recien-
temente la Asociación Nacional de 
Funcionarios Latinos Electos y De-
signados (NALEO por sus siglas en 
inglés), los resultados de la encues-
ta significan que Obama obtendría 
más de 8 millones de votos contra 
2.7 millones para Romney, diferen-
cia que podría ser vital en unas elec-
ciones que se anticipan sumamente 
reñidas.

La ventaja de 44 puntos porcen-
tuales que alcanzó Obama en julio 
muestra una curva ascendente des-

de mayo, cuando la ventaja entre 
ambos candidatos era de 34 puntos.

Romney descendió a 23% en ju-
lio, tras haber contado con 26% el 
mes pasado y 27% en mayo, pese a 
los anuncios transmitidos durante 
las últimas semanas en los que su 
hijo Craig pidió a los televidentes 
-en perfecto español- que escuchen 
las ideas de su padre para conocerlo 
mejor.

El margen de error de la consulta 
con la muestra total de 300 encues-
tados es de seis puntos porcentua-
les.

Obama arrasaría a
Romney entre hispanos
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Cecilia Galliano no deja 
en paz a Sebastián Rulli

MÉXICO.— Por todas partes llegan 
noticias de lo felices que son Sebastián 
Rulli y Aracely Arámbula con su 
amor recién estrenado. Sin embargo, 
la felicidad perfecta no existe porque 
Cecilia Galliano discute con él a gritos 
para exigirle su pensión.

Se sabe que, al separarse, los 
argentinos establecieron bien las 
obligaciones y derechos de cada uno 
respecto del hijo que tienen en común. 
Incluso algunas fuentes aseguran que 
Sebastián es muy responsable con su 
hijo y está al pendiente de todas sus 
necesidades. No obstante, a Galliano 
parece molestarle mucho que su ex 
esté pleno y tranquilo porque no 
pierde oportunidad para armarle 
escándalos vía telefónica.

“La cosa se puso color de hormiga, 
Ceci es de temperamento ardiente y le 
gritaba a Sebastián que le depositara 
su mesada, hubo toda clase de 
insultos, mentadas de madre, y 
groserías. Le dijo que si al otro día no 
tenía el dinero, se las vería con ella, 
y según dijo Ceci, no se iba dejar y 
tomaría cartas en el asunto”, reveló 
una fuente de “Sabadazo” al diario 
Basta.

Entre otras cosas, la conductora 
reclamó a Rulli que se gasta el dinero 
con los hijos de Arámbula y no con el 
suyo. La fuente agregó que entre la ex 
pareja no hay una demanda formal 
de pensión sino solo un acuerdo, 
pero que no es remoto que Cecilia 
tome cartas en el asunto y proceda 
legalmente.

Cachan a Ashton Kutcher 
y Mila Kunis besándose

LOS ANGELES.— Los dos actores, que 
trabajaron juntos en la serie televisiva ‘El 
show de los 70’ (‘That ‘70s Show’ en inglés), 
han negado en repetidas ocasiones que estén 
manteniendo una relación, pero tras haber sido 
descubiertos fundidos en un apasionado abrazo, 
la confirmación de su romance puede estar cerca.

Fue durante la fiesta hollywoodiense de ‘Jobs’ 
-película basada en la vida del cofundador de 
Apple, Steve Jobs- cuando Ashton y Mila fueron 
vistos en actitud cariñosa. 

Mila, quien tuvo una relación duradera con 
Macaulay Culkin, afirmó recientemente que era 
una mujer soltera, a pesar de los rumores que la 
ligaban sentimentalmente a Ashton.

‘’Estoy soltera. Salimos juntos porque somos 
amigos. Nos conocemos desde hace 15 años, 
tenemos amigos en común, y nos sentimos a gusto 
el uno con el otro. ¡Eso es todo! No hay ninguna 
historia de amor detrás. Soy una persona muy 
reservada y nunca hablo de mi vida personal. 
La única realidad es que soy una mujer soltera’’, 
comentó la actriz.

LOS ANGELES.— La cantante Jennifer Lopez, quien ha vendido más 
de 55 millones de discos, y es considerada la mujer latina más rica de 
Estados Unidos, llegó este martes a los 43 años de edad, inmersa en una 
gira de conciertos, y con un romance con el bailarín Casper Smart, 18 
años menor que ella.

Caspert ya participa en los espectáculos de su novia, incluso, en la 
culminación por Sudamérica de la gira “Dance again”, se presentaron en 
Brasil, donde bajo la lluvia se escucharon los acordes de “Old Hollywood 
glamour”, “Love don”t cost a thing”, “I”m into you”, “Waiting for 
tonigh”, “Let”s get loud”, “Papi”, “On the floor” y “Dancing again”.

Con este tour La intérprete ha recorrido países como Argentina, Chile, 
Venezuela, Canadá y Brasil, y despedirá “Dance again”, en Miami el 31 
de agosto.

Asimismo, la cantante ofrece una serie de presentaciones al lado de 
Enrique Iglesias, con quien visitó Montreal, Canadá, el pasado 14 de julio.

Jennifer Lynn López nació el 24 de julio de 1969 en el barrio del Bronx, 
Nueva York (Estados Unidos). Es de origen puertorriqueño, su padre, 
David López, es un informático, y su madre, Guadalupe, es maestra en 
una guardería.

Llega JLo a los 43



WASHINGTON.— Estamos acos-
tumbrados a que actores, cantantes, 
literatos y otros personajes públicos 
hagan carrera política. Toni Cantó, Ar-
nold Schwarzenegger o Mario Vargas 
Llosa son un ejemplo de ello. Pero que 
un gato cumpla quince años al frente 
del mandato de un pueblo ya es otro 
cantar. Esto es lo que lleva sucediendo 
cinco lustros en la pequeña localidad de 
Talkeetna, en el estado norteamericano 
de Alaska.

Stubbs, nombre que recibe el felino, 
fue elegido democráticamente en 1997 
por los vecinos del pueblo a modo de 

broma, demostrando así su hartazgo 
por la clase política que iba en las listas. 
Ya que ningún candidato daba la talla, 
decidieron presentar a este gato y a 
juzgar por el tiempo que lleva en su car-
go no lo debe estar haciendo nada mal.

 [Relacionado: El político más honesto 
de España]

“Stubbs es bueno, probablemente el 
mejor alcalde que hemos tenido”, ase-
gura la lugareña Lauri Stec. Aunque 
por supuesto el sagaz gatuno no toma 
decisiones sobre la actividad política 
del pueblo, mantiene el cargo de alcalde 
honorario, y se ha erigido en símbolo y 

reclamo de esta población de 900 habi-
tantes. “Alrededor de 30 a 40 turistas vi-
enen al día para ver a Stubbs”, asegura 
Stec, quien además trabaja en Nagley’s, 
la tienda que da cobijo al animal y 
donde le gusta remolonear la mayor 
parte del tiempo.

Pero Stubbs no solo es conocido en su 
pueblo. Ha salido en la famosa revista 
‘Alaska Magazine’ y cuenta con más de 
2.500 fans en su página de Facebook, 
casi tres veces más de la población de 
Talkeetna. Una curiosa figura política 
que tiene a sus habitantes totalmente 
engatusados.
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Tendrás algunos problemas con los 
niños pero con paciencia ganarás 

su aprobación. Puedes anticipar recom-
pensas, regalos, beneficios de inversio-
nes o impuestos devueltos. Te gustarán 
los resultados si te empeñas en decorar 
tu hogar.

Sin duda, hoy nadie te impedirá ni 
el paso ni llegar a la meta. Tus em-

peños se reconocerán; sin embargo, al-
guien con quien trabajas podría tenerte 
celos. Puedes ayudar a un amigo íntimo 
a lograr soluciones para sus problemas 
personales.

Debes dominar tu propia vida y 
hacer decisiones críticas. No per-

mitas que tus penas emocionales afec-
ten tus metas profesionales. No permi-
tas que te domine tu carácter terco.

Ten mucho cuidado cuando estés 
de tránsito o mientras viajes en el 

extranjero. No temas actuar si no estás 
feliz con tu situación emocional. Solici-
ta la ayuda de los demás para que no te 
agobies con tanta carga.

Aprenderás fácilmente si te em-
peñas. Lleva a cabo los cambios 

que has mencionado que quieres reali-
zar en tu residencia. Las organizaciones 
podrían costarte más de lo que te pu-
edes permitir.

Tienes buenas ideas y puedes reali-
zar un movimiento en tu carrera. 

Controla tus hábitos si no te enfrentarás 
a una situación económica incómoda. 
No cuentes con que los demás te cu-
brirán las espaldas dado tus defectos.

Evita cometer malos hechos. Hoy 
puedes lograr mucho si trabajas 

en casa. Los enredos secretos podrían 
causarte problemas.

Las oportunidades de ganar dine-
ro podrían interponerse con tus 

planes personales. Ganarás aún más 
popularidad gracias a tu habilidad de 
encantar a la gente. Necesitas pasar 
tiempo con individuos que tienen más 
experiencia que tú.

Dale consuelo pero ninguna in-
strucción. El viaje te divertirá 

pero podría costarte mucho. La extrav-
agancia y la indulgencia excesiva no te 
alivian si te tienes lástima a ti mismo/a.

Es mejor que consideres asistir a 
conferencias que ampliarán tus 

conocimientos respecto al desarrollo de 
tu profesión. Podrían surgir problemas 
con tus familiares y amigos. No hagas 
nada; tu confusión causó este dilema 
y más vale que te alejes y examines la 
situación de nuevo.

Los viajes resultarán ser más que 
sólo una aventura. No permitas 

que otras personas te hagan culpable 
por razones injustificadas. Te comuni-
carás fácilmente y podrás lograr todo lo 
que pretendes realizar.

Te atraerán grupos que no te ben-
efician. Últimamente tus relacio-

nes no han sido placenteras así que te 
sientes un poco cohibido/a. Intereses 
nuevos ocupan tu tiempo.

CARTELERA
Cinépolis VIP Plaza Las Américas
El Sorprendente Hombre Araña Dig 3D Sub A
4:30pm10:20pm
El Sorprendente Hombre Araña Sub A
6:20pm9:40pm
La Era de Hielo 4 Dig 3D Esp AA
7:30pm
La Era de Hielo 4 Esp AA
4:00pm6:50pm9:00pm
Salvajes Sub C
6:00pm8:30pm11:00pm

Cinépolis Plaza Las Américas
El Rapto B15
10:20pm
El Sorprendente Hombre Araña Dig 3D Esp A
7:35pm10:35pm
El Sorprendente Hombre Araña Dig 3D Sub A
8:15pm9:45pm11:15pm
El Sorprendente Hombre Araña Esp A
7:50pm9:05pm10:50pm
El Sorprendente Hombre Araña Sub A
8:40pm
La Era de Hielo 4 Dig 3D Esp AA
6:45pm6:50pm9:00pm
La Era de Hielo 4 Esp AA
8:20pm10:30pm
Los Vengadores 4DX Esp B
7:40pm10:40pm
Madagascar 3 Esp AA
7:20pm
Sabes quien Viene? Sub B
8:35pm
Salvajes Sub C
8:00pm9:30pm10:45pm
Sombras Tenebrosas Sub B
8:30pm11:00pm
Terror en Chernóbil Sub B
6:40pm8:50pm10:50pm

Cinépolis Cancún Mall
Blancanieves y El Cazador Esp B
10:30pm
El Sorprendente Hombre Araña Dig 3D Esp A
2:50pm8:30pm
El Sorprendente Hombre Araña Dig 3D Sub A
12:00pm5:40pm
El Sorprendente Hombre Araña Esp A
12:25pm12:55pm1:50pm2:20pm3:15pm3:45pm4:40pm5:10pm6:05pm6:3
5pm7:30pm8:00pm8:55pm10:20pm 10:50pm
El Sorprendente Hombre Araña Sub A
9:25pm
La Era de Hielo 4 Dig 3D Esp AA
12:40pm2:40pm4:50pm6:50pm8:50pm
La Era de Hielo 4 Esp AA
12:10pm1:10pm1:40pm2:10pm3:10pm4:10pm5:20pm5:50pm6:20pm7:20
pm8:20pm9:20pm
Madagascar 3 Esp AA
12:20pm2:25pm3:40pm
Salvajes Sub C
1:00pm3:50pm6:40pm8:10pm9:30pm
Sombras Tenebrosas Sub B
4:30pm7:10pm9:40pm

Cinépolis La Gran Plaza Cancún
El Sorprendente Hombre Araña Dig 3D Esp A
1:50pm
El Sorprendente Hombre Araña Dig 3D Sub A
3:00pm4:10pm6:00pm7:50pm9:00pm10:50pm
El Sorprendente Hombre Araña Esp A
12:40pm12:50pm2:20pm3:30pm3:50pm5:20pm6:20pm6:50pm8:20pm9
:20pm9:50pm11:10pm
El Sorprendente Hombre Araña Sub A
1:40pm3:10pm4:40pm6:10pm7:45pm9:10pm10:40pm
La Era de Hielo 4 Dig 3D Esp AA
2:00pm4:50pm7:00pm9:05pm
La Era de Hielo 4 Esp AA
12:45pm1:10pm1:45pm2:40pm3:40pm4:45pm5:40pm6:40pm7:45pm8:4
0pm9:40pm10:45pm
Madagascar 3 Esp AA
2:30pm4:30pm6:30pm
Sabes quien Viene? Sub B
3:15pm5:00pm6:55pm8:50pm10:30pm
Salvajes Sub C
2:55pm5:25pm7:55pm10:25pm
Sombras Tenebrosas Sub B
8:30pm11:00pm

Programación del 20 de Jul. al 26 de Jul.

Un gato cumple 15 años 
como alcalde de un pueblo 

de Alaska
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NEWCASTLE, 25 de julio.— 
La Selección Mexicana Sub-23 
reconoció la cancha del mítico 
Saint James Park, donde este, 
jueves se presentará en los Juegos 
Olímpicos Londres 2012, frente a 
Corea del Sur.

Luis Fernando Tena, director 
técnico del Tricolor, admitió que 
el duelo será muy complicado, 
debido a que los asiáticos cuentan 
con buen nivel.

“Ha llegado la hora. Todos 
tenemos una gran ilusión de 
que empiece esto, un torneo 
tan importante como los Juegos 
Olímpicos”, compartió el ‘Flaco’. 
“Hemos tenido un buen tiempo 
de preparación”.

“Ojalá que se pueda dar un 
buen espectáculo para toda la 
gente y podamos desarrollar un 
buen futbol. Son dos equipos 

que saben tratar la pelota. Se va a 
dar un partido muy apretado, de 
mucho forcejeo”.

Los futbolistas sólo pisaron 
el césped, ya que horas antes 
desarrollaron su último 
entrenamiento en la Universidad 
de Newcastle, el cual fue a puerta 
cerrada. De nueva cuenta, los 
periodistas surcoreanos solicitaron 
infinidad de fotografías a Giovani 
dos Santos y Marco Fabián.

Tena cuenta con plantel 
completo y aseguró que “la 
alineación está definida”. Es muy 
probable que Gio vaya a la banca.

Iniciaría con José de Jesús 
Corona; Israel Jiménez, Hiram 
Mier, Diego Reyes, Dárvin 
Chávez, Carlos Salcido, Héctor 
Herrera, Miguel Ponce, Javier 
Aquino, Marco Fabián y Oribe 
Peralta.

Llegó la hora del Tri

MEXICO, 25 de julio.— México 
inicia este jueves su camino en el 
torneo de futbol olímpico cuando 
se mida en Newcastle a Corea del 
Sur a las 08:30 horas de nuestro 
país, con el objetivo de olvidarse 
de los fantasmas del pasado, y 
sobre todo, de lo mal que le fue a 
nuestro país la última ocasión que 
asistió a unos Juegos Olímpicos en 
Atenas 2004. 

En aquella ocasión, el equipo 
dirigido por el argentino Ricardo 
La Volpe, se enfrentó a Mali, 
República de Corea y Grecia, 
en partidos correspondientes al 
Grupo A del torneo, en el que 
México terminó con 4 puntos y no 
logró avanzar a la siguiente ronda. 

Aquel Tri de La Volpe tuvo una 
base de jugadores conformada 
por Jesús Corona, Francisco Javier 
Rodríguez, Mario Pérez, Israel 
López, Aarón Galindo, Antonio 
Naelson ‘Sinha’, Diego Martínez, 
Omar Bravo, Luis Pérez, Rafael 
Márquez Lugo, Hugo Sánchez, 
Ismael Rodríguez, Gonzalo 
Pineda, Amaury Ponce, Juan 
Pablo García, Ismael Iñiguez, 
Gerardo Espinoza y Guillermo 
Ochoa. 

El primer encuentro de México 
se jugó el 11 de agosto del 2004 en 
Volos, y terminó con un empate 
0-0 contra Mali, equipo africano 
que se le complicó de más al Tri y 
que estuvo muy cerca de llevarse 
la victoria. 

Para el segundo compromiso, 
La Volpe mandó prácticamente 
al mismo equipo a la cancha, y 
a pesar de que contaba con un 
buen grado de confiaza por la 
forma en la que había ganado el 
Preolímpico en Guadalajara, los 
resultados no llegaron. Ahora 
fue la República de Corea el 
encargado de ensombrecer el 
panorama al vencer a México 1-0, 
en un partido que se jugó el 14 de 
agosto en Piraeus. 

Tres días después, la Selección 
se midió a Grecia en su último 
duelo de la fase de grupos, mismo 
que ganó 3-2 con goles de Rafael 
Márquez Lugo y Omar Bravo en 
dos ocasiones, aunque de poco le 
serviría, ya que la República de 
Corea y Mail empataron 1-1 en 
su partido para llegar ambos a 5 
puntos en el sector, quedándose 
con los dos boletos para cuartos 
de final.

Los últimos Olímpicos del
Tri fueron un fracaso

La selección mexicana de futbol olímpica llegó a Atenas 2004 con amplias expectativas, pero el fracaso fue mayúsculo al no 
haber pasado de la primera ronda.

MILÁN, 25 de julio.— El 
vicepresidente del AC Milan, 
Adriano Galliani abrió la puerta 
para el regreso del ídolo rossoneri, 
Kaká, actualmente en el Real 
Madrid.

Los días del astro brasileño en 
Madrid parecen estar contados, y 
Kaká se quedó fuera del equipo 
que consiguió el martes una fácil 
victoria de pretemporada contra 
el Real Oviedo.

Galliani, según informes, 
ha mantenido conversaciones 
informales con el agente de Kaká 
y, cuando le preguntaron sobre 
un posible regreso, dijo que 
“ciertos amores nunca mueren, 
simplemente dan vueltas en un 
largo viaje y después vuelven”.

Kaká sigue siendo idolatrado 
por los aficionados del Milan 
después de una etapa dorada 
de seis años durante la cual el 
club ganó tanto el título de la 
Serie A italiana como la Liga 
de Campeones. En el camino, 

el brasileño se convirtió en una 
superestrella mundial y ganó el 
Balón de Oro.

Kaká se mudó a Madrid en 
2009 por 65 millones de euros 

(en aquel entonces 92 millones 
de dólares), lo que lo convirtió 
en el segundo traspaso más caro 
del futbol detrás del portugués 
Cristiano Ronaldo.

Milan abre la puerta
para el regreso de Kaká

LONDRES, 25 de julio.— El 
nadador estadounidense Michael 
Phelps declaró a su llegada a 
Londres para competir en los 
Juegos Olímpicos que todavía 
tiene metas y “ganas de ganar”.

Phelps, el atleta que tiene más 
medallas de oro en unos Juegos 
Olímpicos con las ocho que ganó 
en Pekín 2008, dejará de competir 
con 27 años después de los Juegos 
de Londres 2012.

“Estoy más relajado esta vez”, 
declaró el nadador de Baltimore 
(Maryland), que añadió: “Todavía 
hay cosas que quiero hacer y por 
eso estoy aquí”.

A pesar de que son sus cuartos 
juegos olímpicos, en los que 
debutó con 15 años en Sydney, 
Phelps nunca ha desfilado en la 
ceremonia inaugural algo que 
realizará el próximo viernes.

Explicó que no ha participado 
en la apertura porque siempre 
había competido al día siguiente 

y estar cinco horas de pie no es 
la mejor forma de preparar una 
carrera.

Por su parte, la doble campeona 
olímpica en los 100 espalda en 
Atenas y Pekín Natalie Coughlin 
señaló que echarán de menos a 
Phelps, porque, aunque tienen 
buenos nadadores, ninguno es 
como éste.

Phelps tiene
“ganas de ganar”
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LONDRES, 25 de julio.— Un 
gol de falta directa de Stephanie 
Houghton, jugadora del Arsenal, 
dio la victoria a Gran Bretaña 
sobre Nueva Zelanda (1-0) en el 
primer encuentro competitivo de 
los Juegos Olímpicos de Londres 
2012, disputado en el estadio del 
Milenio, en Cardiff.

El solitario tanto de Houghton, 

con un preciso lanzamiento 
que entró por la derecha de la 
guardameta ‘kiwi’ Jenny Bindon, 
permitió al conjunto que dirige 
Hope Powell encarar con una 
victoria el torneo.

No obstante, las británicas 
tuvieron que esperar 64 minutos 
para rubricar su superioridad 
tras haber dispuesto de varias 

ocasiones en la primera mitad y 
de haber dominado por completo 
durante toda la primera mitad.

Las anfitrionas, que son junto a 
Brasil las favoritas para dominar 
en el grupo E, no pudieron 
sin embargo ampliar la cuenta 
ante unas rivales que tampoco 
tuvieron recursos para evitar el 
triunfo local.

Gran Bretaña debuta 
con victoria en futbol

Un gol de falta directa de Stephanie Houghton, jugadora del Arsenal, dio la 
victoria a Gran Bretaña sobre Nueva Zelanda (1-0) en el primer encuentro 
competitivo de los Juegos Olímpicos de Londres 2012.

LONDRES, 25 de julio.— La 
ex gimnasta rumana Nadia 
Comaneci, la primera mujer que 
logró un 10 en gimnasia artística 
en competición olímpica, dijo 
que aún le “emociona” que la 
gente la recuerde y admitió que 
en aquel momento, en 1976, “era 
demasiado joven” como para 
comprender el significado de su 
hazaña.

“Aún ahora, 36 años después, 
me invade un sentimiento de 
humildad y alegría cuando la 
gente lo recuerda”, comentó 
Comaneci, de 50 años, durante 
un acto publicitario previo a 
la celebración de los Juegos 
Olímpicos de Londres.

“En aquel momento no era 
consciente de aquello iba a ser algo 
tan grande. Era demasiado joven 
para comprenderlo”, añadió.

Con 14 años, Comaneci 

consiguió en los Juegos Olímpicos 
de Montreal (Canadá) de 1976 
siete veces la máxima nota (10) 
y revolucionó así la gimnasia 
mundial con su ejercicio en las 
barras asimétricas.

Obtuvo finalmente seis 
medallas -tres de oro, dos de plata 
y una de bronce- y siguió la serie 
de los triunfos con tres títulos 
europeos, dos mundiales y otras 
dos medallas de oro en Moscú 
1980.

“La gente piensa que los atletas 
más jóvenes son los que más 
presión sienten pero yo no lo creo 
así. Simplemente van y hacen 
lo mismo que vienen repitiendo 
en el gimnasio. Cuando te 
conviertes en un adulto sientes 
las responsabilidades, como 
yo en Moscú. Era campeona 
olímpica y era consciente de las 
expectativas”, declaró Comaneci.

Nadia Comaneci recuerda su “10”

ATENAS, 25 de julio.— Grecia 
expulsó de su equipo olímpico a 
Voula Papachristou, competidora 
en el salto triple, por unos 
comentarios que publicó en su 
cuenta de Twitter, en los que se 
burla de inmigrantes africanos y 
manifiesta su apoyo a un partido 
de extrema derecha.

“La atleta Paraskevi 
(Voula) Papachristou ha sido 
marginada del equipo olímpico 
por declaraciones que van en 
contra de los valores e ideas del 
movimiento olímpico”, indicó 
el Comité Olímpico de Grecia, 
según un comunicado.

Papachristou se encontraba 
en Atenas y no ha respondido a 
las llamadas de The Associated 
Press. El Comité griego informó 
que la saltadora iba a viajar en 
breve a Londres, de cara a las 
competiciones de atletismo, que 

comienzan la semana próxima.
La cuenta de Papachristou 

en Twitter (papaxristoutj) 
contiene varias respuestas a 
mensajes y enlaces de videos 
en YouTube que promueven 
las opiniones del Alba Dorada, 
una organización de extrema 
derecha otrora marginal, que 
obtuvo escaños en el Parlamento 
Griego en las dos elecciones 
nacionales recientes -en mayo 
y junio_, al recibir casi el 7% de 
los sufragios.

Pero fue un intento de 
broma, publicado el domingo, 
el que alcanzó altos niveles de 
difusión en la internet. Sobre 
los reportes de aparición del 
mosquito que porta el virus 
del Nilo Occidental en Atenas, 
Papachristou escribió, “¡con 
tantos africanos en Grecia, los 
mosquitos comerán como en 
casa!”

Su comentario generó una 
andanada de críticas que arreció 
el miércoles.

Expulsan a atleta griega por racista

LONDRES, 25 de julio.— 
Las medallas que se colgarán 
los ganadores de los Juegos de 
Londres 2012 necesitaron para 
su elaboración ocho toneladas 
de oro, plata y bronce, según 
explicaron los responsables del 
comité organizador (LOCOG).

El LOCOG expuso durante 
la conferencia que ofrece 
diariamente en el centro principal 
de prensa (MPC) los modelos 
de medallas diseñados por el 
artista David Watkins y confirmó 
que en los Juegos de Londres 
se entregarán 2 mil 100 preseas, 
aunque se ha elaborado una cifra 
superior.

Las medallas, que fueron 

fabricadas en Gales, muestran en 
una cara la imagen de la diosa 
griega Niké, que representaba la 

victoria en la mitología griega, 
y en la otra el río Támesis, que 
atraviesa la capital británica.

Ocho toneladas para fabricar
las medallas olímpicas
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Por Erick Maya

MEXICO.— Menos de diez segundos. 
Sólo eso toma ganarse un boleto al Olim-
po. Sólo eso cuesta volverse inmortal. La 
carrera de los 100 metros planos es, qui-
zá, el evento deportivo cumbre en unos 
Juegos Olímpicos. Paradójicamente, es el 
más corto de todos. Pero la emoción de 
ver a ocho hombres luchando por conver-
tirse en el ser humano más rápido sobre 
la faz de la tierra es inigualable.

Y si de atletismo y velocidad hablamos, 
nuestra mente inmediatamente imagina 
un cuerpo moreno vestido de amarillo y 
verde. Usain Bolt ha eclipsado el mundo 
del atletismo en los últimos años y es ad-
mirado en todo el mundo por hacer añi-
cos récords que habían tomado muchos 
años romper ligeramente.

La figura del jamaiquino es emblemá-
tica, y para muchos, es el velocista más 
grande de todos los tiempos, superan-
do a leyendas del atletismo como Jesse 
Owens, Michael Johnson o Carl Lewis.

La cuna de la leyenda

La historia de Bolt comienza en la isla 
caribeña del reggae, el 21 de agosto de 
1986. Usain crece en el seno de una fami-
lia de recursos limitados, pero no al nivel 
de la pobreza que azota a la mayoría de la 
población de su país.

Sus genes fueron la primera bendición. 
Desde pequeño era visible que tendría un 

gran físico, contaba con lo necesario para 
ser un gran deportista, la cuestión era qué 
disciplina elegiría el moreno. En su niñez, 
a Usain le fascinaba el criquet, el futbol 
y sobre todo, el basquetbol, por lo que 
se supondría que optaría por el deporte 
ráfaga; sin embargo, era evidente que su 
velocidad no era algo “normal”.

En Jamaica, las carreras de atletismo 
despiertan gran pasión, simples compe-
tencias reúnen a miles de personas, pues 
la isla ha sido hogar de varios de los más 
grandes velocistas de la historia. Fue en la 
escuela, cuando Usain comenzó a mostrar 
a sus allegados su potencial, humillando 
a sus competidores con su espectacular 
zancada. La decisión era obvia, el atletis-
mo era su destino, pero por el momento, 
no se lo tomaría tan en serio.

A principios de la década pasada, el 
jamaiquino comenzó a sobresalir en la 
prueba de los 200 metros planos en los 
campeonatos juveniles de su país, todo 
esto gracias a su talento natural, pero era 
joven y no le daba la seriedad requerida 
a sus entrenamientos, prefiriendo en mu-
chas ocasiones irse de fiesta o practicar 
otros deportes. A pesar de esto, Usain 
logró llegar a sus primeros Juegos Olím-
picos en Atenas 2004, pero sería un inten-
to fallido, pues una lesión en la pierna le 
impidió mostrar todo su potencial.

Forjando un fenómeno

Todo cambiaría con la llegada a su vida 

del entrenador Glen Mills, en 2005. Mills 
cambiaría la mentalidad de Bolt, quien a 
partir de ese momento, comenzó a tomar-
se en serio su carrera profesional como 
velocista, cambiando sus costumbres, sus 
hábitos de entrenamiento y adquiriendo 
una técnica mucho más depurada.

Los años siguientes no serían los mejo-
res para él, las lesiones lo volvieron a li-
mitar en competencias importantes, pero 
la mentalidad adquirida lo sacó adelan-
te y para 2007, Bolt ya estaba listo para 
mostrarse al mundo como un fenómeno. 
El fruto del esfuerzo fue una plata en los 
200 metros del Mundial de Osaka, Japón.

Motivado con este resultado y sabedor 
de su talento, decidió incursionar en la 
carrera reina del atletismo: los 100 metros 
planos. Unas cuantas carreras evidencia-
ron su potencial, y en mayo de 2008, Bolt 
se convirtió en “el hombre más rápido de 
la tierra”, cuando corrió 9.72, superan-
do la marca mundial de su compatriota 
Asafa Powell (9.74).

Pero lo mejor estaba por venir. El esce-
nario en el que debía volverse inmortal 
era en Beijing. En la noche más grande de 
su joven vida, el jamaiquino llegó como 
favorito para el oro, la gloría olímpica era 
su ambición, no los récords.

Quizá para demostrarlo festejó su vic-
toria antes de llegar a la meta, sabiendo 
que el oro era suyo, Usain gritó como 
nunca y aminoró el paso, pero para sor-
presa de todos se venció a sí mismo: 9.69 
segundos. Nadie sabe cuánto habría re-

gistrado si hubiera corrido los 100 metros 
al mismo ritmo.

Hola mundo, él es Usain Bolt

Después de conocerse formalmente en 
los 100 metros, el mundo se sorprendió 
aún más, pues en los 200 metros, Bolt re-
gistró 19.30 segundos y sepultó los 19.32 
de Michael Johnson cronometrados en 
Atlanta 1996, un récord que parecía du-
raría para siempre. Esta vez, el caribeño 
mostró un poco de humanidad y se em-
pleó a fondo hasta el final.

La cereza del pastel fue el relevo 4x100 
con el equipo jamaiquino (37.10 segun-
dos). Tres oros, tres récords mundiales, 
Bolt ya volteaba a ver hacía abajo a leyen-
das como Carl Lewis y Jesse Owens. Y 
sólo tenía 22 años. De esta forma, junto a 
Michael Phelps, se convirtió en la historia 
más grande de Beijing 2008.

El futuro era promisorio, y a partir de 
ese momento, su clásica pose con el dedo 
índice apuntando al cielo se volvería una 
imagen recurrente en la televisión, su 
personalidad extrovertida y su carisma 
con la gente lo hicieron aún más grande.

Para el Campeonato Mundial de Berlín 
2009, los reflectores del mundo estaban 
pendientes de su actuación. La carrera 
era Usain Bolt vs. Usain Bolt, competiría 
contra sí mismo. Y el triunfo sería para la 
versión 2009, el jamaiquino bajó 11 cen-
tésimas de segundo a sus récords, tanto 
en los 100 metros como en los 200 (9.58 
segundos y 19.19 segundos, respectiva-
mente) y confirmaba su condición de his-
tórico.

El cielo es el límite

Ante la premura de Londres 2012, el de 
Jamaica tiene por primera vez una com-
petencia real, su nombre es Yohan Blake, 
quien además es su compatriota y amigo. 
Dada su juventud, para muchos expertos, 
Blake está destinado a ser el sucesor de 
Bolt.

Mientras tanto, Usain sabe que ya es le-
yenda, con 25 años de edad, ya conquistó 
al mundo y tiene asegurado su lugar a 
lado de los más grandes del olimpo, pero 
el conformismo y Bolt no se llevan, como 
todo buen atleta olímpico que se precie 
de serlo, buscará convertirse en un mito. 
(Central Deportiva).

Usain Bolt, el hombre más 
rápido del mundo
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