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Las oficinas son refugio de juniors de palacio

Canjean armas por 
dinero en 

Solidaridad

Página 05

Hoy inició en Solidaridad la campaña de “Donación de 
Armas de Fuego 2010”,   que concluirá hasta el cuatro de 
septiembre y que tiene por objetivo prevenir,  reducir los  
accidentes y actos delictivos que se dan por poseerlas en 
casa.

Esta dependencia del Ayuntamiento de 
Benito Juárez concentra a hijos de políticos 

que de esta forma pretenden mantenerse 
vigentes dentro de la administración 

municipal; Lourdes Cardona, hija de Latifa 
Muza, y Karina Sánchez Alfaro, hija de 

Greg Sánchez, son dos de las “flamantes” 
empleadas que prestan sus servicios

Hijas de Greg y Latifa, 
paracaidistas en Participación 

Ciudadana

Página 02



CANCUN.— La Dirección de 
Participación Ciudadana se ha 
convertido en un refugio de los 
juniors de palacio, donde se han 
concentrado para mantenerse vi-
gentes dentro de la administración 
municipal.

Sin embargo si la productividad 
de estas personas rindiera frutos, 
sus espacios no serían cuestiona-
dos, pero tal parece que sucede 
todo lo contrario, pues lo úni-
co que hacen es quitar espacios 
que alguien más debería de tener 
para generar ingresos. Entre los 
personajes que ocupan lugares se 
encuentran la próxima regidora, 
Lourdes Cardona Muza, hija de 
la primera regidora y ex encarga-
da del despacho municipal, Latifa 
Muza Simón.

Pero no obstante que supues-
tamente labora en Participación 
Ciudadana, a Lourdes Cardona se 
le ve todos los días por los pasillos 
del Ayuntamiento, asesorando 
a su madre, la concejal Muza Si-
mon, o comiendo por los jardines 
exteriores, pero no en su lugar de 
trabajo.

Otra persona que “presta sus 
servicios” en Participación Ciu-
dadana es Karina Sánchez Alfaro, 

hija del hoy recluso Gregorio Sán-
chez Martínez, quien además no 
deja de lado el oficio político por 
donde la encaminó su padre.

La Dirección de Participación 
Ciudadana ha sido desde la ad-
ministración pasada un trampolín 
que ha albergado a algunos de los 
hoy titulares de varias direcciones 
municipales, ya sea por influencias 
de padres, familiares, amigos, en-
tre otros.

Recordemos que durante el tiem-
po que Gregorio Sánchez Martínez 
estuvo al frente del Ayuntamiento 
fue cuestionado debido a los ca-
sos de aviadores que salieron a la 
luz pública, algunos de los cuales 
continúan en buenos puestos y no 
sólo son rémoras de otros tantos 
funcionarios.
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Hijas de Greg y Latifa, paracaidistas 
en Participación Ciudadana

Karina Sánchez Alfaro (al centro), hija 
de Gregorio Sánchez, es parte de los 
juniors que “trabajan” en Participa-
ción Ciudadana, con el fin de seguir 
vigente dentro de la política local.

Por Konaté Hernández

CANCÚN.— El costo del pasaje 
del transporte urbano se debe de 
quedar como estaba antes, por lo 
cual el munícipe pedirá se reali-
ce una reunión con los concejales 
para ver de qué manera se puede 
revocar dicho incremento.

Asimismo es necesario que las 
empresas Turicun y Autocar dialo-
guen con Maya Caribe y Transpor-
tes Bonfil en un plazo de una se-
mana, antes de que las autoridades 
determinen lo que más conviene al 

público usuario.
A este respecto Jaime Her-

nández Zaragoza se mostró en 
contra del aumento al alza de la 
tarifa al transporte urbano, de-
bido a que este se debe de que-
dar como estaba antes, lo que 
deberá definir en conjunto con 
el Cabildo y el síndico, y tomar 
la postura de reducir la cuota 
tarifaria, sin dejar de tener un 
transporte adecuado para Can-
cún y el mundo, es decir tener 
un transporte urbano de cali-
dad, debido a los comentarios 
que algunos regidores han ver-

tido en este sentido 
De esta manera garantizó que 

los empresarios de Autocar y 
Turicum ya tienen instrucciones 
para dialogar con los de Maya 
Caribe y Transportes Bonfil, y 
ponerse de acuerdo, esto antes 
de que la autoridad, es decir el 
Ayuntamiento determine tomar 
otras medidas, pero siempre 
en beneficio del usuario, esto 
porque reconoció que este pro-
blema no es privativo de este 
gobierno, sino de administra-
ciones anteriores, apuntó Her-
nández Zaragoza.

Debe revocarse aumento al 
pasaje: Jaime Hernández

Jaime Hernández Zaragoza se mostró en contra del aumento al alza de la tarifa al transporte urbano y pidió quede como 
estaba antes, lo que deberá definir en conjunto con el Cabildo y el síndico.



CANCUN.— Afirmó la titular 
del Instituto Quintanarroense de la 
Mujer que las familias de las niñas 
violadas en el DIF de Benito Juárez 
no se han acercado al instituto para 
brindarles apoyo.

Tras haberse dado a conocer en 
días anteriores que dos niñas me-
nores de 13 años fueron violadas 
en el DIF municipal por una com-
pañera de ellas que era prostituida 
por su madre, motivo por el cual se 
encontraba en dicho sitio, ayer por 
la tarde Mildred Ávila, titular del 
IQM, afirmó que las familias de las 
menores afectadas no se han acer-
cado al Instituto para brindarles el 

apoyo, “lo único que sé es que el 
caso está en manos de las autori-
dades correspondientes y en caso 
de que se acerquen las estaremos 
recibiendo”.

Asimismo dijo que lo único que 
podrán hacer en caso de que así se 
les requiera es coadyuvar con el 
caso, y el tratar de mejorar la cali-
dad de vida de las niñas ultrajadas, 
pero en realidad las cosas legales 
las seguirá llevando la Procuradu-
ría de Justicia del Estado.

Recordemos que en días anterio-
res el DIF del municipio de Benito 
Juárez recibió a una niña que era 
prostituida por su madre en la 
Supermanzana 66, la cual era obli-
gada a sostener hasta siete o más 
relaciones sexuales al día; días des-

pués de estar en el DIF se dieron a 
conocer dos quejas de mamás que 
afirman que sus hijas fueron viola-
das por la menor, sin embargo la 
directora general de esta institu-
ción no ha dado declaración a los 
medios sobre estos casos.

CANCÚN.— Urbano Pérez Ba-
ñuelos montó en cólera al conocer 
que una trabajadora administra-
tiva de Seguridad Pública estuvo 
presente en la toma de posesión 
del actual presidente municipal, 
Jaime Hernández Zaragoza, no 
obstante que era día de asueto de 
la empleada y ordenó como ”cas-
tigo”  bajarla de administración a 
barandilla, no obstante que la mu-
jer tiene un problema físico que le 
impide estar muchas horas de pie.

A este respecto la regidora Febe 
Marín Trujillo, señaló que Urbano 
Pérez Bañuelos debe de ser retira-
do de la Secretaría de Seguridad 
Pública, debido a que tomó re-
presalias contra Claudia Dzul Na-
varrete, quien tiene 12 años en el 
área administrativa y que sólo por 
capricho de su jefe fue removida a 
barandilla, donde debe permane-
cer 24 por 24 horas de pie, siendo 
que debido a una operación que 
tiene en los pies, esto la imposibili-
ta estar mucho tiempo de pie.

Asimismo el cambio se dio de 
un día para otro, sin previo avi-
so, por lo que esta empleada, que 
también es madre soltera de dos 
niños, salió perjudicada con esta 
medida represora del secretario de 

Seguridad Pública, siendo el único 
delito, como señaló Dzul Navarre-
te a la concejal, haber asistido a la 
toma de protesta del presidente 
municipal, siendo que ese día esta-
ba de asueto, por lo que solicitará 
a sus compañeros y al munícipe 

que Urbano Pérez Bañuelos com-
parezca respecto del estado que 
guarda la dependencia a su cargo, 
además de que pedirá sea retirado 
de su puesto, debido a que para 
este funcionario, los regidores son 
nulos, externó Marín Trujillo.
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Pide Febe que Urbano Pérez sea removido
Por Konaté Hernández

Por Alejandra Villanueva
alexperiodismo@hotmail.com

Urbano Pérez Bañuelos “castigó” a una empleada administrativa de Seguridad 
Pública por haber asistido a la toma de posesión de Jaime Hernández Zaragoza, 
pese a que era su día de asueto.

Por Alejandra Villanueva
alexperiodismo@hotmail.com

No se ha requerido al IQM para atender a niñas violadas

Mildred Ávila Vera, titular del Instituto 
Quintanarroense de la Mujer, dijo que 
cualquier ayuda será brindada a quien 
lo requiera.

La concejal Febe Marín Trujillo dijo que Urbano Pérez no toma en cuenta a los 
regidores y no le interesa rendir cuentas.

CANCUN.— Afirmó la presi-
denta municipal de Isla Mujeres 
que no tiene miras de ocupar un 
puesto político, sólo espera dejar 
limpio el municipio que encabeza 
para la siguiente administración.

Tras la renovación de la diri-
gencia estatal del blanquiazul, y 
en vista de que suena el nombre 
de Alicia Ricalde Magaña para 
encabezar al PAN, la presidenta 
de Isla Mujeres afirmó que no tie-
ne en la mira ser la nueva líder de 
su partido, por el contrario, está 
concentrada en estos momento en 
terminar limpia de su mandato en 
la ínsula.

Asimismo dijo que no está pre-
ocupada por ocupar enseguida 
otro cargo, pues también se habla 

de que contenderá para la sena-
duría en el 2012, “házmela buena, 
además todavía falta mucho, estoy 
concentrada en terminar bien mi  
trienio, no me urgen cargos en este 
momento” sentenció.

La presidenta de la ínsula dio a 
conocer la celebración del 160 ani-
versario del centro de población 
de la isla, para lo cual se lleva-
rán a cabo eventos del 12 al 17 de 
agosto, donde cada día habrá algo 
nuevo con diferentes espectáculos, 
contando con artistas nacionales y 
locales.

Por su parte el director de Turis-
mo Municipal afirmó que los mil 
200 cuartos de Isla Mujeres están 
listos para recibir en estos días a 
los turistas nacionales y  locales, 
por lo que esperan que estas festi-
vidades repunten la economía de 
la ínsula.

Licha no tienes aspiraciones, por ahora

Alicia Ricalde Magaña dijo que lo que busca es terminar sin problemas su ges-
tión como presidenta municipal de Isla Mujeres.



CANCÚN.— A  pesar que durante el ini-
cio de semana, hubo un intenso calor por la 
mañana, donde la población continua reali-
zando sus labores de costumbre, así como el 
escaso turismo que todavía se encuentra en 
nuestra ciudad, los cuales se han dedicado 
a recorrer el centro así como las playas, sin 
embargo, por la tarde empezaron algunos 
truenos, amenazando el tiempo con llover, 
lo cual ocurrió durante el transcurso de la 
tarde y noche.

Las condiciones climatológicas, fueron de 
un cielo medio nublado a nublado, con pro-
babilidades de lluvias por la tarde o noche, 

debido a la humedad relativa de hasta un 80 
por ciento aunado a la presión atmosféricas 
de 1012 milibares, con vientos provenientes 
del Sureste a una velocidad de entre 20 a 30 
kilómetros por hora, siendo la temperatura 
mínima de 24 a 26 grados y la máxima entre 
los 30 a 32 grados centígrados.

Asimismo el ocaso transcurrió a las 19 
con 21 horas, debido a la trayectoria solar de 
16,63 grados de latitud norte, registrándose 
una entrada de aire frío en el Mar Caribe y 
un canal de baja presión entre Puerto Rico 
y Venezuela y dos ondas tropicales en el 
Océano Atlántico entre América y África
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Reaparece en el escenario político el 
polémico Víctor Sumohano Ballados, 
quien a pesar de ya no ser el presidente 
del blanquiazul en esa ciudad norteña 
de Quintana Roo, se ostentó como el di-
rigente en funciones, cuando entregó el 
partido en septiembre del año pasado.

Sin embargo lo curioso es que está 
pidiendo la cabeza de su líder estatal, 
Sergio Bolio Rosado, por la mala actua-
ción que este tuvo durante el pasado 
proceso electoral, donde impuso como 
síndica a su nuera, Guadalupe Uc Leal, 
a Marcelo Rueda Martínez y a Julián 
Aguilar Estrada.

Ahora bien, es cierto que el seudo lí-
der estatal de este partido en la entidad 
quintanarroense no ha sido acorde a las 
necesidades del mismo y menos aun de 
lo que quiere y espera la población de 
estos en el ejercicio del poder público, 
dado que al ir en coalición con sus ene-
migos de siempre, los solaztequistas 
rompieron con los principios que siem-
pre han enarbolado, con lo que quedó 
claro en este caso que el fin sí justificó 
los medios: el unirse el agua con el acei-
te para derrocar a los tricolores. 

La cuestión es que en la política como 
es de todos sabido, ya que no es nada 
nuevo ni pretendo descubrir el hilo ne-
gro, es cuestión de intereses, pues las 
mismas arbitrariedades y estupideces 
que están haciendo Sergio Bolio y su 
entenado Lorenzo Martínez, las hizo 
también Víctor Sumohano y las de éste 
fueron peores, ya que con engaños, 
logró convencer a los militantes que 
en un momento dado creyeron en las 
mentiras que les dijo.

Aquí lo interesante es que Sumohano 
como ya se ha señalado anteriormente, 
no actúa por iniciativa propia, sino que 
alguien detrás de él lo está manipu-
lando, tal cual títere de teatro guiñol, 
creo que si sabrán por qué, ¿no?, bueno 
pues porque hay títeres operados por 
hilos, pero los de teatro guiñol, bueno 
no necesito ser tan especifico en esto, 
pues considero que ya saben cómo se 
operan estos últimos títeres, ¿o no?

Bueno pues la cosa es que Sumohano 
Ballados no tiene en sí ninguna auto-
ridad moral para exigir a sus líderes 
buenos resultados, puesto que tampo-

co dio óptimos resultados, sino todo lo 
contrario, dado que hizo lo mismo y lo 
hizo peor, al haber alejado a muchos 
de los miembros de su instituto políti-
co, como se señaló en alguna ocasión 
en la desaparecida columna “Panuche-
rías”, puesto que fueron los panuchos 
los que le dieron el nombre a la misma 
por aquellos años.

Es de todos sabido, pues que tal pa-
rece que al no tener un espacio para 
la próxima Legislatura el manipula-
dor del títere de teatro guiñol, Roge-
lio Márquez Valdivia, vuelve a hacer 
de las suyas, tal cual es su costumbre 
dando golpes bajos a sus enemigos, y 
esto porque al parecer esta persona y 
de acuerdo a mi fuente fidedigna, ya 
está operando de la manera más vil en 
Chetumal, donde tiene a su delfín Ma-
rio Félix Rivero Leal, en Felipe Carrillo 
cuenta con Pedro Salazar Aké, amplia-
mente conocido como el “Capón”, en 
Cozumel esté el eternamente candida-
to perdedor Troy Becerra Palma y en 
Cancún al siempre títere de teatro gui-
ñol Víctor “Sun Tah Ka Molo” en maya 
por supuesto Sumohano, sólo que sin 
la hache, por supuesto.

Sin embargo todos estos panistas son 
perdedores, que sólo buscan desesta-
bilizar a su instituto político, haciendo 
creer a los militantes que ellos son los 
buenos debido a que los une una mis-
ma religión, “hipócritas”. Ah por cierto 
la operadora de Rogelio Márquez en 
Isla Mujeres es la susodicha presiden-
ta municipal, Alicia Ricalde Magaña, 
la sin par chachista. Así están las cosas 
de turbias en este grupo de derrotados 
mochos que quieren seguir figurando 
en el ámbito político y social, para be-
neplácito de ellos mismos y de alguien 
que opera aún más atrás de Rogelio 
Márquez. Síi me refiero al guía de tu-
rista que se hizo hotelero de la noche a 
la mañana, y que ya estuvo en la cárcel 
por presunto enriquecimiento ilícito: 
Fernando García Zalvidea, padrino po-
lítico y patrocinador de todos ellos.

“Vox populi vox Dei: La voz del pue-
blo es la voz de Dios”

Comentarios, sugerencias y críticas 
al e-mail: amaurybalan_67@hotmail.
com

RELLENO NEGRO Por Amaury Balam

Por Eduardo Lara Peniche

Sorprende a 
cancunenses lluvia 

vespertina

Legalidad o simulación

La Real Academia Española define la 
palabra Legalidad como: cualidad de le-
gal u ordenamiento jurídico vigente y el 
Principio de Legalidad lo define como: 
principio jurídico en virtud del cual los 
ciudadanos y todos los poderes públicos 
están sometidos a las leyes y al derecho.

Considerando dichas definiciones y 
aplicándolas a las declaraciones del ac-
tual Presidente Municipal de Benito Juá-
rez, Jaime Hernández Zaragoza, sobre 
su apego a la legalidad para gobernar 
este municipio, quienes apoyamos este 
principio de legalidad expresado por 
el actual titular del ejecutivo municipal 
tenemos la obligación de exigirle que, 
apegado a sus declaraciones, tenga a 
bien cumplir con la obligación legal de 
aclarar y establecer en forma definitiva 
la fecha de conmemoración de la funda-
ción de la cabecera municipal, la ciudad 
de Cancún.

Ante el protagonismo y la insistencia 
de un grupo de personas que por dife-
rentes motivos fueron quienes llegaron 
a estos lares para iniciar, el 20 de abril 
de 1970, la construcción del más impor-
tante desarrollo turístico de México, se 
ha generado un error legal en cuanto a 
la fundación de la ciudad de Cancún, 
puesto que para poder crear una ciudad; 
es decir, fundar una ciudad, se deben de 
cumplir ciertos requisitos legales, sien-
do uno de ellos el número de habitan-
tes que integran una comunidad, así 
como la publicación oficial del decreto 
de creación o fundación, trámite legal 
exclusivo de las autoridades legalmente 
constituidas en la república mexicana.

La fundación de una ciudad no se da 
por el gusto o interés de un grupo de 
personas, en la Ley de Municipios del 
Estado de Quintana Roo se estipulan 
las categorías de de las comunidades o 
centros de población, siendo estas la de 
Ciudad: centro de población con más de 
diez mil habitantes, Villa: centro de po-
blación con más de cinco mil habitantes 
y menos de diez mil, Pueblo: centro de 
población con más de dos mil habitantes 

y menos de cinco mil, Ranchería: centro 
de población con más de 500 habitantes 
y menos de dos mil y Congregación: 
centro de población con menos de 500 
habitantes y ubicado en la zona rural, 
clasificación tomada de la legislación 
federal.

Ahora bien, si consideramos la le-
gislación mencionada, quienes preten-
der mantener la fecha de fundación de 
Cancún el día 20 de abril demuestran 
su total ignorancia a los preceptos lega-
les, motivo por el cual su aseveración es 
totalmente ilegal y por lo mismo invá-
lida, así que respetando las palabras de 
Jaime Hernández Zaragoza en cuanto a 
la legalidad de su gestión municipal, es 
importante que una de sus acciones bajo 
los principios de legalidad sea la de esta-
blecer en forma definitiva la fecha de la 
fundación de Cancún la que aparece en 
el Diario Oficial de la Federación, el día 
10 de agosto de 1971, mediante el Decre-
to Presidencial emitido por Luis Echeve-
rría Álvarez, puesto que ese documento 
expedido en la fecha mencionada, es el 
documento legal por el cual se creó en 
forma oficial la Ciudad de Cancún.

Sin embargo y para darle honor a quie-
nes se aventuraron a iniciar las primeras 
obras de construcción de este importan-
te desarrollo turístico nacional, se pue-
de establecer el día 20 de abril como el 
Día de los Pioneros de Cancún y de esa 
manera establecer en forma totalmen-
te legal el aniversario de la fundación 
de Cancún en un día como hoy y dejar 
de seguir sometidos a los caprichos de 
quienes en forma totalmente fortuita o 
tal vez intencional, fueron quienes lle-
garon en el año de 1970 a construir obra 
civil, más no a modificar las leyes de la 
nación para satisfacer su vanidad perso-
nal.

A partir de hoy, 10 de agosto de 2010, 
les invito a festejar la fundación legal de 
Cancún y dejar a un lado el protagonis-
mo y la vanidad de unos cuantos.

ES CUANTO
Críticas, comentarios y mentadas, se 

reciben en larapeniche@hotmail.com

EL PIZARRÍN

En la tarde del lunes el cielo se nubló y cayó una lluvia que sorprendió luego de tener una mañana 
soleada.



PLAYA DEL CARMEN.— Hoy 
inició en Solidaridad la campaña 
de “Donación de Armas de Fue-
go 2010”,   que concluirá hasta el 
cuatro de septiembre y que tiene 
por objetivo prevenir,  reducir los  
accidentes y actos delictivos que se 
dan por poseerlas en casa.

La campaña es organizada por 
la Secretaría de Defensa Nacional 
en coordinación con los gobiernos 
estatales y municipales, la cual 
consiste en que los ciudadanos 
tengan la facilidad de canjear por 
dinero aquellos instrumentos de 
fuego peligrosos para tenerlos en 
el domicilio.

Lo único que tienes qué hacer 
es acudir al módulo instalado en 
la entrada del Palacio Municipal. 

Esta acción preventiva empezó a 
las nueve de la mañana y el primer 
ciudadano en acudir canjeó una 
granada de mano por dos mil pe-
sos en efectivo.

Este módulo, que es atendido 
por dos militares que trabajarán 
en  coordinación con elementos de 
seguridad pública en el municipio, 
funcionará de lunes a sábado en 
horario de ocho de la mañana a 
tres de la tarde.

Durante el arranque de esta cam-
paña nacional, el director general 
de Seguridad Pública, Tránsito 
y Bomberos, Rodolfo del Ángel 
Campos, indicó que de acuerdo 
con las disposiciones del progra-
ma, a las personas que acudan a 
entregar sus artefactos no serán 

investigadas, tampoco se les pedi-
rá documentos de permisos para 
portarlas.

“Lo único que le pedimos a la 
ciudadanía es que participe en esta 
campaña, pues es una medida de 
gran beneficio tanto para los tres 
niveles de gobierno como para los 
ciudadanos”, enfatizó.

Del Ángel Campos, señaló que 
se recibirán todo tipo de armas, 
largas, cortas, automáticas entre 
otras, las que quedarán a disposi-
ción de la SEDENA.

“El dinero que se les entrega por 
el cambio de sus armas, es aporta-
do por el Gobierno del Estado; en 
dado caso que se requiera el mu-
nicipio hará lo propio”, subrayó el 
comandante.
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Canjean armas por 
dinero en 

Solidaridad

Felicita Borge a Demita Vega

Inició en Playa del Carmen la campaña de “Donación de Armas de Fuego 2010”, 
que concluirá el 4 de septiembre y que tiene por objetivo prevenir,  reducir los  ac-
cidentes y actos delictivos que se dan por poseerlas en casa.

COZUMEL.— El gobernador elec-
to Roberto Borge Angulo, acompaña-
do por el ex lanzador tamaulipeco de 
las Grandes Ligas, Ismael “Rocket” 
Valdez, se reunió con la velerista co-
zumeleña Demita Vega De Lille, me-
dallista de oro en su especialidad en 
los recientes 21 Juegos Centroame-
ricanos y del Caribe de Mayagüez, 
Puerto Rico, 2010.

La joven deportista comentó que, 
luego de su reciente logro, ya tiene en 
mente el mundial de tabla vela que 
se realizará próximamente en Dina-
marca y los Juegos Panamericanos 
2011, que se efectuarán en Guadala-
jara, como parte de su preparación 
para la Olimpiada de Londres 2012.

Demita, a quien el Cabildo de 
Cozumel le entregará el próximo 9 
de septiembre un reconocimiento 
durante una sesión solemne que se 
llevará al cabo en el Parque Benito 
Juárez, indicó que en Puerto Rico 
cumplió sus expectativas y recordó 
que en la anterior edición de la justa 
centroamericana no participó debido 

a la cancelación del  torneo de vela.
Por su parte, Borge Angulo, quien 

en fecha reciente también se reunió 
con la chetumaleña Carolina Valencia 
Hernández, la otra quintanarroense 
que formó parte de la delegación 
mexicana en Mayagüez y quien tam-
bién tuvo una destacada actuación, 
dijo que los logros de ambas depor-
tistas son producto de la disciplina 
y constituyen un ejemplo para los 
niños y jóvenes del Estado.

—Ejemplos como estos son los 
que necesitamos para animar a los 
niños a practicar deportes y alejar-
los del vicio, las conductas antiso-
ciales y formarlos integralmente 
—manifestó—. Como autoridad 
nos ocuparemos de continuar la 
construcción de la infraestructura 
necesaria para diversas disciplinas, 
a fin de mantener a Quintana Roo 
como importante semillero para el 
deporte nacional.

Borge Angulo reconoció que, 
además, se brindará a los depor-
tistas el apoyo de instructores, en-

trenadores, nutriólogos y médicos 
deportivos que garanticen el buen 
desarrollo de los atletas.

—Los niños y jóvenes de los mu-
nicipios, colonias y regiones ten-
drán la oportunidad de practicar 
el deporte de su agrado y ganarse 
becas deportivas para continuar su 
preparación —añadió.

El Gobernador electo reiteró la 
importancia de apoyar al deporte 
inicial, amateur, popular y fede-
rado con unidades deportivas, 
centros de alto rendimiento  y 
programas de formación para que 
Quintana Roo se mantenga como 
tierra de campeones.

El “Rocket” Valdez, quien como 
lanzador de Grandes Ligas cose-
chó más un centenar de victorias 
con equipos como Dodgers, Ran-
gers, Marineros, Padres y Marli-
nes, coincidió en la conveniencia 
de apoyar a los jóvenes valores del 
deporte nacional, quienes repre-
sentan ejemplo de superación para 
la juventud mexicana.

El gobernador electo se reunió con la velerista cozumeleña, a quien le reiteró su 
decisión de mantener a Quintana Roo como tierra de campeones.

COZUMEL.— El espectáculo 
multidisciplinario Mukuyé podrá 
ser disfrutado este martes 10 de 
agosto por los habitantes de Cozu-
mel, en el Centro de Convenciones 
de esta isla.

Dicho acontecimiento, que con-
juga danza, música y teatro, bajo la 
premisa de enaltecer las artes es-
cénicas, se lleva a cabo como parte 
del programa de conmemoracio-
nes del Bicentenario del inicio de 
la Independencia de México.

En opinión de Angel Rivero Pa-
lomo, secretario de Cultura de la 
entidad, el espectáculo retrata las 
tradiciones, la cosmogonía ances-
tral y la cultura de sus habitantes.

Agregó que los quintanarroen-
ses se han sentido muy identifica-
dos con los símbolos y la historia 
que propone el espectáculo.

‘Mukuyé’ significa corazón de 
tórtola y rescata la música de mu-
chos municipios del estado, ade-
más de arreglos con orquesta y 
más de 60 actores en escena.

El funcionario estatal refirió que 
Quintana Roo es un estado joven 
que fue fundado como entidad fe-
derativa en 1974 y por ello, en las 
celebraciones del Bicentenario de 
la Independencia y el Centenario 

del comienzo de la Revolución 
Mexicana se toman en cuenta las 
expresiones ancestrales y se dan 
referencias de la historia de la re-
gión con respecto al resto del país.

‘Nos interesa mostrar lo que es-
taba ocurriendo en Quintana Roo 
en la misma época que se estaban 
gestando la Independencia y la 
Revolución. La situación políti-
ca en el estado ha tenido muchas 
transformaciones, pero no fue sino 
hasta hace más de tres décadas que 
entraría en el contexto federal’, co-
mentó.

La historia retrata el amor entre 
‘Mukuyé’, hija de un rico comer-
ciante de Chetumal y Yumil, hijo 
de su empleado, a quienes el des-
tino separa aún después de haber 
hecho la promesa de la tórtola de 
amarse para siempre.

Participan los actores José Ma-
nuel Rejón, Victoria González, 
Daniela Luján, Flor Ivón Quezada, 
Mariano Palacios, Tomás Avilés 
Nadal, Diego Domingo, Diego de 
Erice, Adrián Cue, Oscar Regil y 
Bety Huesca, entre otros.

La dirección está a cargo de Ga-
briel Trujillo del Río, la música es 
de Russell Domínguez Baqueiro y 
la coreografía y dirección escénica 

es de Emir Meza.
Entre las canciones que se in-

cluyen en el espectáculo destacan: 
‘Por ti Cancún’, ‘Luna de Cozu-
mel’, ‘Canción Mucuyé’, interpre-
tadas en maya y ‘Leyenda de Che-
tumal’.

La puesta en escena se presenta-
rá el 12 y 13 de este mes en el Tea-
tro de Cancún y el domingo 15, en 
el foro abierto del parque ecológi-
co Xcaret.

Llega a Cozumel el espectáculo Mukuyé



COZUMEL.— Después de 
una reunión que sostuvo hoy 
con ejecutivos de la Carnival 
Corporation, el gobernador del 
estado, Félix González Canto, 
garantizó que este año no habrá 
temporada baja en materia de 
cruceros en la isla de Cozumel.

El mandatario quintanarroense 
fue enfático al señalar que “tenemos 
la confirmación de que Carnival 
tendrá cruceros todos los días de 
lunes a sábado durante septiembre, 
mes cuando tradicionalmente 
iniciaba la denominada temporada 
baja”.

Por otro lado, y para corroborar 
que este año ha sido “un buen 
año” en materia de cruceros, 
los directivos de la naviera 
internacional le informaron al 
Gobernador que en el primer 
semestre del 2010, tan sólo 
Carnival movilizó a Cozumel a un 
millón 104 mil pasajeros, lo que 
significa un incremento del 42 por 
ciento en relación con el mismo 
periodo del año pasado, cuando se 
transportaron a 775 mil visitantes.

“Pero la buena noticia no termina 
ahí”, agregó el Gobernador al 
tiempo que señaló que de acuerdo 

a las estimaciones de la Carnival en 
el 2011 esperan llevar a Cozumel 
más de 700 cruceros e incrementar 
todavía más su volumen de 
pasajeros en un 12 por ciento en 
general.

En la reunión -que tuvo 
lugar este día en la “Isla de las 
Golondrinas”-, González Canto 
manifestó su satisfacción por 
los planes positivos que tienen 
para Cozumel los directivos de 
la Carnival Corporation, que 
estuvieron encabezados por el 
Vicepresidente General de la 
naviera, Giora Israel.

Conviene señalar que además 
de la Carnival, hay otras empresas 
navieras internacionales que 
contemplan a Cozumel en su 
itinerario de viajes por el Caribe.
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Por Raúl Espinosa Gamboa

No habrá temporada baja 
de cruceros en Cozumel

Después de una reunión que sostuvo 
con ejecutivos de la Carnival 
Corporation, el gobernador del estado, 
Félix González Canto, garantizó que 
este año no habrá temporada baja 
en materia de cruceros en la isla de 
Cozumel.

PÁGINAS DE HISTORIA

* Origen de una confusión
* 20 de abril día de los Pioneros

El reconocimiento de la fecha verdadera 
de la fundación de Cancún es ya una 
cuestión de principios, y la confusión 
que existe hasta la fecha forma parte del 
caos y desorden al que han sometido a 
Cancún, para mantenerlo en la anarquía 
y desorganización.

La fundación de Cancún es el 10 de 
agosto de 1971 por decreto del entonces 
presidente Luis Echeverría, y no el 20 de 
abril de 1970, como han mantenido un 
reducido grupo de personas. El origen 
de la confusión se encuentra en la sesión 
de Cabildo del 20 de abril de 1988, donde 
declaran, por error u omisión, a los 
pioneros “fundadores de Cancún”, siendo 
que los mismos, de acuerdo con las leyes 
no tienen la facultad de fundar.

El fundamento jurídico
Por decreto se entiende como “El 

decreto es un acto jurídico donde se 
manifiesta la voluntad de la autoridad 
pública que lo dicta, produciendo efectos 
ya sea la administración pública o a los 
particulares, ordenando, prohibiendo 
o permitiendo algo o bien creando, 
modificando o extinguiendo algo. ‘El 
decreto es una especie de ley de segunda 
categoría, emanada del Poder Ejecutivo, y 
el medio más directo de que este dispone 
para tomar medidas administrativas, 
tomando en consideración que como jefe 
de la administración pública, debe contar 
con un instrumento jurídico efectivo, 
que le permita traducir al público, la 
voluntad administrativa’. Los decretos 
participan en todos los caracteres de las 
leyes, ya que contienen normas jurídicas 
generales o individuales, son expedidos 
por autoridad competente obrando en el 
ejercicio de su poder, su finalidad común 
consiste también en buscar el bien de la 
colectividad, y, por último, deben ser 
publicados y promulgados”.

“En el derecho constitucional 
republicano moderno, es un término 
genérico en el cual se designa todas las 
decisiones escritas del jefe de estado 
según el contenido de la decisión”.

“Los decretos están subordinados a la 
Constitución y a las leyes y no pueden 
contener disposiciones contrarias a 
las mismas. Ocupan el máximo lugar 
en jerarquía normativa interna de las 
disposiciones administrativas por 
encima de las órdenes de las Comisiones 
Delegadas del Gobierno, las Ordenes 
Ministeriales y las disposiciones de las 
demás autoridades y órganos inferiores”.

“También el decreto es un acto 
legislativo caracterizado por la forma 
de su publicación, y que se opone a la 

decretal, porque no ha sido probado 
por una petición sino que proviene “del 
propio movimiento”, motu propio, no 
traicionando por lo menos el origen de la 
disposición”.

Base jurídica actual

Para la fundación de Cancún se siguió el 
esquema legal federal pues en ese entonces 
Quintana Roo era Territorio, pero en la 
actualidad ya siendo Estado cuenta con lo 
dispuesto en la Constitución del Estado 
de Quintana Roo y otras que sirven para 
este fin, como la Ley de Asentamientos 
Humanos de Quintana Roo, que entre 
otras cosas sentencia: “Articulo 43.- La 
acción de fundar un centro de población 
consiste en crear o establecer un 
asentamiento humano en áreas o predios 
susceptibles de aprovechamiento urbano, 
a fin de impulsar el desarrollo integral del 
estado”.

“Articulo 44.- La fundación de un centro 
de población deberá realizarse en tierras 
susceptibles para el aprovechamiento 
humano, evaluando su impacto 
ambiental y respetando primordialmente 
las áreas naturales protegidas y el padrón 
de asentamientos urbano y rural. En el 
programa de desarrollo urbano del nuevo 
centro de población, se determinarán 
sus características y se preverá su 
equipamiento, infraestructura y servicios 
urbanos, así como las áreas urbanas de 
reserva y de preservación ecológica”.

Y, más claro ni el agua:
“Articulo 45.- La fundación de los 

centros de población será decretada por 
el Congreso del Estado, en los casos que 
así lo determinen las leyes aplicables, 
a iniciativa del Gobernador o del 
Ayuntamiento respectivo, previa opinión 
de la Comisión Consultiva de Desarrollo 
Urbano y Vivienda del Estado y del 
Comité Municipal de Desarrollo Urbano 
y Vivienda, cuando esté prevista en el 
Programa Estatal de Desarrollo Urbano o 
el Programa Municipal en la materia. El 
decreto a que se refiere el párrafo anterior 
determinará las provisiones de tierra y 
ordenará la formulación del Programa de 
Desarrollo Urbano del nuevo centro de 
población”.

El Decreto histórico

Evidente existen diversos antecedentes 
que colimaron en la fundación de 
Cancún , pero es cierto que sólo cuando 
fue “comprobado el interés público de 
la creación de un centro turístico en la 
zona” a que se refiere el  y “satisfechos 
los requisitos de los artículos 204 de la 
Ley Federal de Reforma Agraria, 36 y 

demás relativos de la Ley de Terrenos 
Baldíos, Nacionales y Demasías”, el 10 
de agosto de 1971 se pueblicó el decreto 
que en que “Se declara de interés público 
la planeación y desarrollo turístico, 
habitacional, recreativo y de actividades 
conexas en terrenos de la Isla Cancún 
y los aledaños de la costa del Territorio 
de Quintana Roo; de la Delegación de 
Gobierno de Isla Mujeres”.

En el cual el Presidente “Luis Echeverría 
Álvarez, Presidente Constitucional de los 
Estados Unidos Mexicanos, en ejercicio 
de la facultad que me confiere el artículo 
89 fracción I de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos, y con 
fundamento en los artículos 204 de la Ley 
Federal Agraria, 5º, 22 y 36 de la Ley de 
Terrenos Baldíos Nacionales y Demasías, 
2º y 42 de la Ley Federal de Turismo, 2º, 
5º, 7º y 10 de la Ley General de Bienes 
Nacionales” lo hace posible. 

Origen de la Confusión
Para dejar claro que una cosa es que se 

celebre el efemérides de los pioneros el 
20 de abril y otra la fundación Legal de 
Cancún, debemos decir que esta surge de 
una confusión de la reunión del Cabildo 
de Ayuntamiento de Benito Juárez 
celebra el 20 de abril de 1988, que declara 
a los pioneros “fundadores de Cancún” 
(el desconocimiento de la ley no justifica 
su incumplimiento) y que a continuación 
transcribimos:

“Acta Número 32”

“En la ciudad de Cancún, municipio 
Benito Juárez, estado libre y soberano 
de Quintana Roo, siendo las 10 horas 
del día 20 de abril de 1988, reunidos en 
la sala del cabildo los integrantes del 
honorable ayuntamiento, presididos por 
el ciudadano ingeniero José González 
Zapata, presidente municipal, para 
llevar a efecto la sesión extraordinaria, 
pública y solemne, en la cual se tratará 
como único punto del orden del día, el 
reconocimiento del gobierno del estado 
y del municipio a los fundadores de 
Cancún, en el 18 aniversario de la creación 
de esta ciudad… asisten a esta sesión el 
Doctor Miguel Borge Martín, gobernador 
constitucional del estado, y el secretario 
de turismo C. Lic. Antonio Enriquez 
Savigñac; la síndico C. Magaly Achach 
de Ayuso y los regidores C.C. Salvador 
Pérez Blas, Jorge Bates Domínguez, 
Nicolás Castillo Ceballos, Nestor Baños 
Baños, Félix Cutz Godoy, Alma Rosa 
Rosas, Manuel Navarrete Montero, 
José Leonel Noya Cruz, Marcos Huerta 
González, Nozarín Espino Solís, Francisco 
Ordoñez Escobedo, Gildo Pool Dzib…. 
Los integrantes del ayuntamiento Benito 

Juárez, consideran que la fundación de 
Cancún es uno de los acontecimientos más 
relevantes en la historia contemporánea 
de Quintana Roo y de México… la 
creación de Cancún el 20 de abril de 
1970, según consta en la memoria de los 
fundadores y en documentos relativos 
a este hecho, demuestra la capacidad y 
el esfuerzo del gobierno mexicano y de 
la iniciativa privada para emprender y 
realizar obras magnas y transcendentes… 
la ciudad de Cancún constituyó desde 
su proyecto inicial una presencia real de 
México en la cuenca del Caribe… Cancún 
ha sido la piedra angular del desarrollo 
nacional, al generar empleos y captar 
divisas que contribuyen al fortalecimiento 
de la economía nacional… el crecimiento 
y desarrollo de Cancún refleja la visión, 
la creatividad y la voluntad férrea de sus 
forjadores, que siempre mantuvieron su fé 
y su esperanza en el destino promisorio de 
este jirón de la patria mexicana… Cancún 
es una de las ciudades más jóvenes y 
modernas de México y del Caribe, debido 
al tezón y al trabajo perseverante de sus 
fundadores, de todos sus habitantes y 
de los tres niveles de gobierno, que han 
puesto las bases para el desarrollo de una 
nueva sociedad dinámica y participativa… 
Cancún, al cabo de dos décadas, se ha 
convertido en un crisol social que refleja 
el espíritu nuevo de México, en donde se 
forja todos los días una cultura solidaria 
y nacionalista… el ayuntamiento Benito 
Juárez, con la honrosa presencia del 
gobernador del estado, Doctor Miguel 
Borge Martín, al entregar el testimonio 
de su reconocimiento a los fundadores de 
Cancún, en nombre de toda la comunidad 
valora el esfuerzo, el talento y la visión 
de todos los hombres y mujeres, muchos 
de ellos anónimos, o ya desaparecidos 
físicamente, que hicieron posible la 
hazaña de fundar una ciudad que hoy es 
morada de la esperanza, de la convivencia 
armónica, y experiencia colectiva que 
cada día debemos enriquecer con pasión 
y responsabilidad social… por todas estas 
razones, los integrantes del ayuntamiento 
acordaron entregar reconocimiento a los 
siguientes fundadores de Cancún, como 
homenaje perdurable a todos ellos, porque 
su ejemplo de trabajo y patriotismo 
seguirá siendo ejemplo y lección para las 
futuras generaciones….

Llegó el momento de rectificar y 
establecer la verdad histórica: 10 de 
agosto de 1971 Fundación de Cancún y 
20 de abril de 1970 Día de los Pioneros de 
Cancún.

El Ayuntamiento de Benito Juárez 
tiene, en primer lugar, la palabra, cuyas 
rectificaciones deben, posteriormente, 
pasar al legislativo.

10 de Agosto de 1971, Fundación de Cancún



ISLA MUJERES.— Autoridades 
del municipio de Isla Mujeres, en 
conjunto con la Secretaría Estatal 
de Salud (Sesa) iniciaron el opera-
tivo contra el dengue en el muni-
cipio, en el que ambas instancias 
invertirán cerca 200 mil pesos, en 
personal, transporte y material de 
trabajo, para erradicar el mosquito 
transmisor de la enfermedad.

Alicia Ricalde Magaña, presiden-
ta de la ínsula y del secretario esta-
tal de Salud, Juan Carlos Azueta 
Cárdenas, dieron el banderazo de 
salida, exhortando a la población a 
participar en el operativo que du-
rará cinco días.

La comuna iniciará en esta se-
mana una campaña descacharri-
zación para recolectar aquellos 
objetos que pueden convertirse en 

criaderos de moscos, además de 
que en el último día de las accio-
nes, se nebulizará toda la isla.

Azueta Cárdenas, secretario es-
tatal de Salud, consideró que “la 
colaboración de la población es 
importante para eliminar el aedes 
aegypti en el municipio, donde 
actualmente se reporta 16 casos de 
dengue clásico y uno hemorrágico, 
ubicándolo en el cuarto lugar en el 
estado en cuanto al número de en-
fermos se refiere”.

Así mismo dijo que en las colo-
nias La Gloria y Cañotal iniciarán 
los trabajos del operativo, ya que 
en estas zonas es donde hay un 
mayor número de criaderos de 
mosco. “Se abarcará toda la isla y 
también se verificará que los co-
merciantes mantengan limpios sus 
negocios”.

El secretario estatal de Salud, 
reiteró que se aplicarán sanciones 

económicas de 200 a 10 mil salarios 
mínimos a los establecimientos 
que no cumplan con las medidas, 
por lo que exhortó a la ciudadanía 
denunciar a los negocios que se 
muestren renuentes. “Bajo adver-
tencia no hay engaño”.

Mientras tanto Ricalde Magaña 
declaró que “nosotros como go-
bierno comenzamos a trabajar des-
de que el dengue llegó a la isla y 
continuaremos con acciones para 
evitar que aumente el número de 
casos”.

Subrayó que de no  hacer algo 
prontotas consecuencias se caería 
en riesgo la salud de los isleños, 
por lo que hizo un llamado a los 
habitantes para que permitan al 
personal del operativo entrar a sus 
hogares. “No impidan su labor, 
ellos van a eliminar ‘los caldos de 
cultivo de mosco’, que aún hay en 
el municipio”.
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Por Alejandra Villanueva
alexperiodismo@hotmail.com

Arranca operativo 
contra dengue en IM

Por Moises Valadez LunaICONOCLASTA
“Échate este trompo a la uña, 

mientras te bailo el otro”, los co-
laboradores de Jaime Hernández, 
andan de modistos, urgidos en 
confeccionar cortinas de humo que 
tapen la incompetencia para aten-
der las principales necesidades de 
la población.

Mientras “ganan” tiempo, para 
mantener un suprapoder, que los 
coloque por encima del órgano 
constitucional (El Ayuntamiento).

Hablan de cine, educación y sus 
principales diseños: el dengue y la 
inseguridad.

Con una cuestión, necesaria, aun-
que populista, se plantea la electri-
ficación de las colonias irregulares, 
obvio que nadie se negaría a opinar 
contra esto.

Aunque no es difícil darse cuen-
ta, que muchas zonas del centro de 
la ciudad se ha convertido en una 
“catacumba”, ante la falta de alum-
brado, y sobre el particular guar-
dan silencio.

De nueva cuenta enfrentamos ac-
ciones aisladas, de atención a pro-
blemas de “relumbrón”, pero no 
existe o no se da seguimiento a un 
plan integral de desarrollo.

El nuevo vocero del municipio 
se llama Francisco de Anda Vela, 
el que anuncia el nuevo cortina-
je ahumado, dejando a un lado la 
prestación de servicios públicos, 
necesarios en la mayor parte de la 
ciudad.

El neoapagafuegos mediático, 
aprovecha la labor de divisionismo 
que se ha implementado en torno a 
los regidores, bajo el principio ma-
quiavélico de “divide y vencerás”.

Que lejos quedaron los tiempos 
en que Tomás “El chicharito” Con-
treras, planteaba un proyecto para 
adelantar en el tiempo a la sociedad 
benitojuarense, al que se le conoció 
con el nombre de “La Calabaza”.

Debido a una parábola, en la que 
se planteaba el proyecto como una 
invitación a subirse a una carroza 
estilo Walt Disney y su película “La 
cenicienta”, el proyecto obtuvo su 
nombre.

Lo malo es que muchos de los 
que participamos en él, ahora ve-
mos como “El Chicharito” riega 
la “calabaza”, que no Manchester 
United.

Es tal la complejidad de los plan-
teamientos, para fortalecer a Jaime 
Hernández, que toda esa “calaba-
za” mancha hasta el más pequeño 
espacio del municipio.

Además de considerar innece-
sario que se realicen esas acciones, 
ya que nadie cuestiona la persona-
lidad del presidente en funciones, 
éste no pudo evitar que esa “cala-
baza” le salpicara y todo por qué, 
por las ambiciones de poder de 
un grupúsculo, dinosáurico, en el 
ayuntamiento y en el PRD.

Neta, que todos los conflictos 
son inventados, sin capacidad para 

realizar una operación cicatriz, le 
siguen echando leña al fuego.

Ayer se celebro una reunión con 
todos los directores, para cerrar fi-
las, pero de nueva cuenta los regi-
dores quedaron fuera, por lo que se 
entiende es que el fin es centralizar 
el poder.

Es mucho el miedo que les causa 
Latifa Muza, por un enfrentamien-
to histórico, al interior del Sol Azte-
ca, combate entre “El Chicharito”, 
María Eugenia Córdoba, Antonio 
Meckler y en tiempos recientes con 
Jaime Hernández.

Lo grave es que el grupo de vi-
verianos, que podría ser la bisa-
gra, también ha sido un objetivo 
del bombardeo descalificativo del 
grupo que pretende formar una 
burbuja alrededor de Hernández 
Zaragoza.

El chiste es que el tiempo pasa y 
sí bien las cortinas funcionan, para 
distraer la opinión pública, los pro-
blemas del municipio se agravan.

La solución no es fácil con un 
ayuntamiento quebrado, con una 
buena cantidad de juicios de em-
bargo por morosos en el pago de 
proveedores, problemas de re-
caudación, que no se explica sino 
desde la óptica de la corrupción y 
que el dinero no entra a las arcas 
municipales, sino se queda en los 
bolsillos de los funcionarios.

Hasta mañana.

Alicia Ricalde Magaña, presidenta municipal y el secretario estatal de Salud, Juan Carlos Azueta Cárdenas dieron el bande-
razo de salida al programa en Isla Mujeres.

CHETUMAL.— La Secretaría 
Estatal de Salud a través del área 
de entomología, informó a inspec-
tores y directores de la Secretaría 
de Educación, la importancia de 
tomar las medidas respectivas para 
evitar la proliferación del dengue 
en sus instalaciones escolares. 

Durante su participación el en-
tomólogo médico Pedro Mis Ávi-
la, afirmó ante la subsecretaria 
de Vinculación Maritza Medina 
Díaz, que varias escuelas tienen 
las características que permiten el 
crecimiento de larvas en sus insta-
laciones. 

Ante coordinadores, inspectores 
y directores, recalcó la importancia 
de colocar cuando menos dos ovi-
trampas por escuela, y que haya 
una persona que pueda recolectar-
las una vez por semana, y en caso 
de resultar positivas tomar las me-
didas pertinentes en las escuelas. 

“Esto para evitar dar golpes al 
aire, sino saber por donde está cir-
culando o donde se pueden dar los 
brotes, para fumigar y enviar mas 
personal a esta área”. 

Propuso que el trabajo de 
recolección de muestras las 
realicen los intendentes por el 
conocimiento del entorno que 
tienen y canalizarlas a un de-
terminado jefe de área para su 
estudio. 

Aseguro que el sureste del 
país, que comprende los esta-
dos de Campeche, Quintana 
Roo y Yucatán, son los que a 
nivel nacional han presentado 
mayores casos de dengue. 

 En el evento estuvo presente 
la Subsecretaria de Vinculación, 
Desarrollo y Participación Social 
Maritza Medina Díaz, junto con 
coordinadores, inspectores y di-
rectores de nivel primaria.

Entomólogos informan 
importancia de aplicar 

ovitrampas

El entomólogo médico Pedro Mis Ávila explicó que por medio de las ovitrampas 
se recolectan muestras que permiten conocer donde puede haber reproducción de 
larvas para fumigar el área.



MEXICO, 9 de agosto.— El presidente Fe-
lipe Calderón se pronunció en contra de la 
legalización de las drogas, durante una en-
trevista en Colombia.

“Yo no estoy de acuerdo con la legaliza-
ción. No estoy de acuerdo porque si uno 
analiza, uno debe poner en la balance ese 
debate, las ventajas y las desventajas de una 
medida como ésa”, señaló en entrevista con 
Radio Caracol.

Calderón argumentó que “si se legaliza, 
por ejemplo el precio tan alto que tienen 
las drogas en el mercado negro se reduci-
ría y eso reduciría la capacidad financiera 
de los criminales, puede ser cierto, pero 
liberar totalmente el mercado de drogas, 
incluso la propia reducción de su precio, 
son dos factores que van a impulsar a mi-

llones y millones de jóvenes a consumir 
drogas”.

Además, el titular del Ejecutivo aseguró 
que la lucha que Colombia realizó contra el 
narcotráfico es “una gran lección para mí y 
para México”. “En el momento en que Co-
lombia se decidió a confrontar con determi-
nación a los criminales, el crimen comenzó 
a ceder y comenzó a ganar el Estado”, dijo.

Hay una lucha desigual en México contra 
el narcotráfico, pues no se pueden remover 
policías así se tenga la sospecha de que es-
tán implicados con el crimen y la corrup-
ción, aseveró. “El sistema federal mexicano 
es tan Federal que si yo sé que hay un poli-
cía que está con los criminales y no tengo la 
evidencia judicial, simplemente yo no pue-
do remover a ese policía.”
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Si uno analiza, uno debe poner en la balance ese debate, las ventajas y las desventajas de una medida 
como ésa”, señaló Felipe Calderón en entrevista con Radio Caracol.

Calderón rechaza desde 
Colombia legalizar drogas

En la Suprema Corte de Justicia de la Nación avanzó la propuesta para avalar que los matrimonios entre 
personas del mismo sexo, que se realicen en el Distrito Federal, tengan validez y reconocimiento oficial 
en el resto del país.

Vicente Fox dijo en su blog que el legalizar el comercio de los estupefacientes “es poner orden y reco-
nocer una realidad”.

MEXICO, 9 de agosto.— En la Suprema 
Corte de Justicia de la Nación (SCJN) avanzó 
la propuesta que presentó el ministro Sergio 
Valls para avalar que los matrimonios entre 
personas del mismo sexo, que se realicen en 
el Distrito Federal, tengan validez y recono-
cimiento oficial en el resto del país.

Esta medida no implicaría que el resto 
de los estados del país tengan que apro-
bar las bodas gay, sino únicamente que 
reconozcan oficialmente las bodas con-
traídas en el Distrito Federal.

En su tercera sesión de análisis en tor-
no a la reforma capitalina, una mayoría 
de siete ministros -Sergio Valls, José Ra-
món Cossío, Fernando Franco, Arturo 
Zaldívar, Luis María Aguilar, Olga Sán-
chez, y Juan Silva- se pronunció a favor 

de que las bodas gay sean reconocidas 
oficialmente en todo el país por diversos 
motivos.

Hasta el momento, los únicos que se 
opusieron a esta determinación fueron 
los ministros Sergio Aguirre Anguiano 
y Guillermo Ortiz Mayagoitia, quienes 
también, anteriormente, votaron en con-
tra de validar los matrimonios entre per-
sonas del mismo sexo.

Aguirre aseguró que con esta medida 
se rompe con la armonía del sistema fe-
deral, opinión que fue compartida por 
Ortiz, quien, agregó, que con esta medida 
se lleva a los registros civiles de los esta-
dos un acto que nunca antes había estado 
considerado y que contraria las disposi-
ciones de las 31 entidades federativas.

Avanza en Corte validez
nacional de bodas gay

MÉXICO, 9 de agosto.— El ex presi-
dente Vicente Fox defendió su propues-
ta para legalizar la producción, venta y 
distribución de drogas en nuestro país y 
así golpear la estructura económica de los 
cárteles.

En respuestas que hiciera a sus lectores 
tras la publicación de su artículo: “Droga-
dicción, crimen organizado y seguridad: 
momento de reflexión y propuestas” en 
su blog, Fox dijo que el legalizar el co-
mercio de los estupefacientes “es poner 
orden y reconocer una realidad”.

Y de ninguna manera es “avalar que las 
drogas no dañen terriblemente a la per-

sona”.
Pues subrayó que en última instancia es 

responsabilidad de cada persona decidir si 
consume o no, “en base a la libertad”.

Por ello, coincidió en que en nuestro país 
se necesita una “mayor y mejor informa-
ción” sobre la drogadicción en el sistema 
educativo, que esté enfocada y se brinde 
de manera adecuada para estudiantes y 
padres de familia.

El ex titular del Ejecutivo, llamó a que 
desde cualquier trinchera que se esté, “po-
demos hacer un esfuerzo por potenciar ese 
mensaje al que haces mención hacia los jó-
venes, niños y padres de familia”.

Defiende Fox propuesta
de legalizar drogas

MÉXICO, 9 de agosto.— Compañía 
Mexicana de Aviación (CMA) decidió 
suspender al menos 13 vuelos este lunes, 
de ida y regreso a rutas internacionales, 
como parte de los ajustes a su itinerario 
a causa del deterioro de su situación fi-
nanciera. 

Anticipó que este martes suspenderá 
el vuelo 375/374 de México-Bogotá y el 
miércoles el 134/135 de Fresno-Guadala-
jara. 

Para este lunes, confirmó la suspensión 
de vuelos del Aeropuerto Internacional 
Benito Juárez de la Ciudad de México ha-
cia Madrid (586/587), Londres (594/595), 
Sao Paolo (1689/1688), y a Buenos Aires 
(1695/1694). 

Asimismo, se suspendieron los vue-
los 379/378 de México a Costa Rica; el 
397/398 a Bogotá, el 882/883 y 982/983, 
ambos a Montreal; así como los servicios 
a San Antonio (830/831) y San Francisco 

(970/971). 
La aerolínea confirmó además el cese 

de los vuelos 274/274 de Cancún-San 
José; el 806/807 de Zacatecas a Chicago, 
del Bajío a Chicago, vía Monterrey, el 
808/809. 

Mexicana aclara que en sus viajes dará 
prioridad a los menores que se trasladen 
sin acompañante, a los usuarios con me-
nores de tres años y a aquellos pasajeros 
‘con necesidades especiales’.

Suspende Mexicana vuelos internacionales

Compañía Mexicana de Aviación (CMA) decidió 
suspender al menos 13 vuelos, de ida y regreso a 
rutas internacionales, como parte de los ajustes a 
su itinerario a causa del deterioro de su situación 
financiera.
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MOSCÚ, 9 de agosto.— La ma-
yor ola de calor en la historia de 
las observaciones meteorológi-
cas en Rusia y el denso manto de 
humo de los incendios forestales 
que desde hace cuatro días cubre 
Moscú han multiplicado por dos la 
mortalidad en la capital rusa.

“En el último tiempo la mor-
talidad en Moscú ha aumentado 
al doble”, admitió este lunes en 
rueda de prensa el jefe del depar-
tamento de Sanidad del Ayunta-
miento, Andréi Seltsovski, citado 
por la agencia Interfax.

La declaración hecha por Sel-
tsovski es la primera confirma-
ción oficial des la versiones que 
ya circulaban en los medios e 
internet acerca de que la ola de 
calor y el humo de los incen-
dios forestales en las afueras de 
la capital habían disparado las 
tasas de mortalidad en Moscú.

Según Seltsovki, en un pe-
ríodo normal en Moscú se re-
gistran diariamente entre 360 
y 380 fallecimientos, mientras 
que ahora son alrededor de 
700.

El funcionario indicó que 
como consecuencia de ese au-
mento del número de muertes, 
los depósitos de cadáveres de 
la capital rusa están cerca del 
90 por ciento de su capacidad.

Varios países europeos iniciaron 
el pasado fin de semana la retirada 
parcial del personal de sus embaja-
das y de sus familiares, aunque no 
lo califican de evacuación, y han 
recomendado a sus ciudadanos 
a abstenerse de viajar a la capital 
rusa y a las zonas afectadas por el 
fuego.

Se dispara mortalidad 
en Moscú por calor y 

humo

Una joven rusa con mascarilla protectora para protegerse del humo circula en su coche en las calles de Moscú.

WASHINGTON, 9 de agosto.— 
El Departamento de Justicia de Es-
tados Unidos y BP anunciaron el 
lunes que finalizaron sus negocia-
ciones para implementar un fondo 
de 20 mil millones de dólares para 
las víctimas del derrame de crudo 
en el Golfo de México y precisaron 
que BP hizo un depósito inicial de 
3 mil millones.

El subsecretario de Justicia Tom 
Perrelli dijo que el departamento 
está complacido de que BP haya 
hecho una contribución inicial y 
haya dado “un paso importante 

para cumplir su compromiso con 
el presidente y los residentes y 
dueños de negocios en la región 
del Golfo”.

La compañía aún necesita ga-
rantizar que todos los fondos 
necesarios estén disponibles si 
algo sucede a la subsidiaria de BP 
que estableció el fideicomiso y el 
Departamento de Justicia espera 
completar un arreglo de seguri-
dad apropiado en el futuro cerca-
no, agregó Perrelli.

BP había dicho que iba a hacer 
el depósito en septiembre.

Establecer el fideicomiso y “ha-
cer el depósito inicial antes de 
tiempo demuestran nuestra de-
dicación a resolver las cosas en la 
costa del Golfo”, dijo Bob Dudley, 
director ejecutivo de la división 
de BP para la restauración de la 
costa estadounidense del golfo.

Un depósito adicional de 2 mil 
millones de dólares será hecho 
en el cuarto trimestre del año. De 
ahí en adelante, mil 250 millones 
serán depositados cada trimestre 
hasta completar los 20 mil millo-
nes.

Concretan fondo de 20 mil
mdd por derrame en Golfo

El Departamento de Justicia de Estados Unidos y British Petroleum finalizaron sus negociaciones para implementar un 
fondo de 20 mil millones de dólares para las víctimas del derrame de crudo en el Golfo de México.

BOGOTÁ, 9 de agosto.— El fla-
mante vicepresidente colombiano 
Angelino Garzón, quien sufrió 
dolores torácicos, será sometido a 
una operación de corazón, infor-
mó la dirección de la clínica donde 
es atendido.

Garzón, de 63 años, fue ingre-
sado a la clínica Shaio, al norte 
de la ciudad, cerca de las 07:00am 
(1200GMT) por presentar “dolor 
torácico opresivo y sudoración 
profusa”, dijo el director del cen-
tro médico, el doctor Carlos Alber-
to Cardona, al leer un comunicado 
a la prensa.

“Con los resultados del electro-
cardiograma y los síntomas del pa-
ciente se decidió practicar un cate-

terismo (de) diagnostico, donde se 
documentó enfermedad coronaria 
de múltiples vasos”, agregó Car-
dona.

Tras una reunión del equipo de 
médicos del centro clínico, espe-
cializado en dolencias cardiacas, 
“se decidió realizar en forma prio-
ritaria una revascularización mio-
cárdica quirúrgica, es decir una 
cirugía de corazón”, anunció.

“A esta hora el vicepresidente se 
encuentra consciente y estable, en 
la sala de preparación de cirugía”, 
añadió.

Una vez terminada la interven-
ción, cuyo tiempo de duración no 
informó, se entregará otro infor-
me, dijo el médico.

Operan a vicepresidente
colombiano tras infarto

TOKIO, 9 de agosto.— La ciudad 
japonesa de Nagasaki conmemoró 
el lunes el 65to aniversario del ata-
que nuclear de Estados Unidos con 
una cifra récord de 32 países asis-
tentes, aunque sin representación 
estadounidense.

Los presentes guardaron un mi-
nuto de silencio a las 11:02 de la 
mañana, hora en que el ejército de 
Estados Unidos arrojó una bom-
ba atómica sobre la ciudad el 9 de 
agosto de 1945, tres días después 
de lanzar en Hiroshima el primer 
ataque nuclear en el mundo.

Alrededor de 80.000 personas 
murieron en Nagasaki, mientras 
que otras 140.000 fallecieron en Hi-
roshima al instante o en los meses 

siguientes al ataque. Japón se rin-
dió el 15 de agosto, lo que dio fin a 
la Segunda Guerra Mundial.

La ceremonia de Nagasaki co-
menzó con un coro de ancianos so-
brevivientes de la explosión y tam-
bién con la exhortación del alcalde 
Tomihisa para tener un mundo 
libre de la amenaza nuclear.

“Nagasaki, junto con Hiroshima, 
continuarán haciendo el máximo 
esfuerzo para que el mundo se li-
bere de todas las armas nucleares”, 
dijo.

Aunque Estados Unidos envió 
el viernes al embajador John Roos 
como delegado por primera vez a 
la conmemoración en Hiroshima, 
no estuvo presente en Nagasaki.

Nagasaki recuerda aniversario 
de ataque nuclear

La ciudad japonesa de Nagasaki conmemoró el 65to aniversario del ataque nu-
clear de Estados Unidos con una cifra récord de 32 países asistentes, aunque sin 
representación estadounidense.

Al flamante vicepresidente colombiano Angelino Garzón se le documentó “enfer-
medad coronaria de múltiples vasos”.
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Los secretos 
de belleza de 

Angelina
LOS ANGELES.— La actriz 

Angelina Jolie siempre luce 
espectacular en cada una de sus 
apariciones públicas. La más 
reciente fue la presentación de su 
última película, Salt, donde se dejó 
ver en con una silueta envidiable.

Sin embargo, lucir igual de 
espectacular que la actriz no es 
tarea fácil. De hecho, Angelina 
tuvo que seguir una estricta dieta y 
someterse a duros entrenamientos 
en el gimnasio para presumir de 
una estupenda figura.

El secreto que se esconde detrás 
de la figura de la actriz es, más que 
nada, el consumo de hidratos de 
carbono, según la propia intérprete. 

“Tenía que comer cinco pequeñas 
comidas al día y ceñirse a una 
dieta de 70% hidratos de carbono 
y 30% de proteínas”, explicaba el 
entrenador personal de Angelina a 
la revista People.

La ‘comida basura’ se le 
prohibió por completo y sólo 
se le permitía tomar alcohol 
una vez por semana. Para 
desarrollar más musculatura, 
la actriz se sometió a duras 
sesiones de gimnasio cinco 
veces por semana, pero en todo 
momento evitó los ejercicios 
cardiovasculares para ayudar 
a formar músculo sin perder 
peso.

LOS ANGELES.— Scarlett 
Johansson podría protagonizar 
Old St. Louis, un drama familiar 
en el que estará acompañada por 
Vince Vaughn (Todo incluido, 
Separados).

En este nuevo proyecto, 
dirigido por David O. Russell 
(‘Extrañas coincidencias’) 
Johansson será la secretaria y 
amante de Vaughn. La película, 

que cuenta con guión del propio 
Russell, se centrará en un 
vendedor divorciado (Vaughn) 
que nunca ha estado al cargo de 
su hija debido a sus largos viajes 
de trabajo. Su vida cambiará 
cuando tenga que encargarse de 
su hija ya adolescente.

Según informa New York 
Magazine, Johansson encarnará 
a la secretaria personal, 

y también amante, del 
protagonista que se convertirá 
en pieza fundamental en la 
relación con su hija. Con un 
presupuesto que rondará los 20 
millones de dólares, el rodaje 
de Old St. Louis comenzará 
el próximo mes de octubre. 
Vaughn producirá el filme a 
través de su compañía Wild 
West Picture Show Production.

Johansson será 
secretaria y 

amante

LOS ANGELES.— Tras la 
imagen de “sex-symbol” que la 
hizo famosa en todo el mundo, 
Marilyn Monroe escondía su 
faceta intelectual y literaria, tal y 
como revelan los textos íntimos 
de la actriz recogidos en el libro 
“Fragmentos” que se publicará el 
próximo octubre.

Son escritos inéditos que 
“permiten por fin al público 
escuchar la auténtica voz de 
Marilyn”, una mujer a la que 
“le gustaba el sabor de las 
palabras y buscaba su verdad 

en los libros”, afirma el escritor 
Michel Scheneider, autor de 
una de las novelas que se han 
escrito sobre la mítica artista, 
Últimas sesiones con Marilyn.

En una entrevista que este 
domingo publica el diario 
Le Journal du Dimanche, el 
escritor y también psicoanalista 
adelanta que los textos que 
saldrán a la luz este otoño en 
varios países demostrarán 
que, detrás del mito, había 
una mujer “conmovedora e 
inteligente”.

Marilyn escribía 
poesía



CANCUN.— La Casa de la Cultura de Cancún, 
como parte de las actividades conmemorativas del 
Bicentenario de la Independencia y el Centenario de 
la Revolución Mexicana y del programa de Cinefilia, 
que coordina Rafael Fernández Pineda, presenta este 
martes 10 de agosto, a las 20.00 horas, dentro del ci-
clo, “La Dolce Vita: Los excesos y el cine”, la película 
“De-Lovely Vida y amores de Cole Porter” filmada en 
Inglaterra, en el años 2004.

Sinopsis:
La historia de los amores de Cole Porter se presenta 

de forma ficticia, donde él mismo echa un vistazo a su 
vida como si se tratara de uno de sus extraordinarios 
espectáculos teatrales. A través de su música, cobra 
vida el elegante y excesivo pasado de Porter, incluy-
endo su muy complicada relación con Linda, su mujer 
y musa.

Comentario:
El talentoso director y  productor neoyorkino, Ir-

win Winkler ha estado fascinado desde hace tiempo 
por la figura de Cole Porter. Gran fan de la Era del 
Jazz y de la música pop clásica americana, Winkler 
encontraba intrigantes la vida de Porter y el periodo 
histórico en el que vivió. “Porter representa lo mejor 
de la Era del Jazz”, señala Winkler. “Es uno de los 
grandes compositores de todos los tiempos y un titán 
de la música americana”. También pensó que la his-
toria de Porter se prestaba a contar en la pantalla una 
historia dramática y romántica de amor y de pérdida, 
de ambición y autodestrucción. “Porter llevó una vida 
muy cinematográfica”, dice Winkler, “su afectación, 
su estilo de vida, sus trajes. Vivía como un príncipe, 
todo el día de fiesta y bebiendo, y llevaba una vida 
bastante extravagante. Es el compendio del exceso y 
el esplendor”.

“Y la vida de Cole era muy contradictoria”, con-
tinúa Winkler. “Aquí tenemos a un hombre que se 
casó a los treinta y ocho años, pero que además era 
homosexual en un tiempo en el que la homosexuali-
dad eran un gran tabú. La relación entre Cole y Linda 
era muy singular, por no decir algo peor, y sabía que 
explorar esta relación podía ser algo fascinante”.

La fundación y los herederos de Porter fueron de 
gran ayuda a la hora de preparar la película.  Su ayu-
da también fue de extremado valor para lograr el ac-
ceso a los efectos personales de Porter y a varios de 
sus documentos y cartas, que dieron aún más autenti-
cidad a la historia.
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Piensa en la posibilidad de planear 
unas vacaciones o un pequeño 

descanso. Brindándote la posibilidad 
de buscar divertirte puede hacer que 
los días más duros parezcan mucho 
más fáciles de sobrellevar.

Hoy te preocupa un miembro 
de tu familia. Esta persona po-

dría estar muy nerviosa por el trabajo, 
dinero, o posiblemente por un amorío 
que ha terminado. Di cualquier palabra 
confortante que te salga, pero no espe-
res que te responda, y no caigas en la 
trampa de pensar que tus dulces pal-

Tienes una mente activa y una 
imaginación incluso más activa. 

Hoy puedes arriesgarte a tener un 
cortocircuito en tu cerebro ya que lu-
chas para seguirle el ritmo a las ideas 
e información que surgen de tu cabeza. 
Tómate unos minutos para hacer un in-
ventario mental.

Se te pueden presentar viajes por 
aire, quizás en compañía de ami-

gos. Un grupo del cual eres afiliado 
querrá que hagan un viaje juntos, quizá 
a un sitio asociado con tradiciones 
artísticas o espirituales.

Comunicaciones inesperadas de 
personas desde lugares distantes 

podrían abrir nuevas oportunidades 
para ti relacionadas con tu carrera, es-
tudios, viajes u otras experiencias en-
riquecedoras. Como resultado, desar-
rollarás nuevas amistades, además de 
ideas nuevas y posibles metas nuevas e 

Hoy quizá te atraigan cosas sóli-
das, firmes, con la esperanza de 

que te brinden la estabilidad que te está 
faltando. Una palabra clave para ti hoy 
es paciencia. Aprende a esperar sin vol-
verte inquieto o malhumorado.

Hoy deja que tus emociones jueg-
uen con tu imaginación, y sién-

tete libre para conversar abiertamente 
con otros sobre tus pensamientos. No 
te dejes atrapar por una mente mucho 
más racional para poder reconocer otra 
forma de ver la situación actual.

Ya ha finalizado el tiempo de las 
palabras. Ahora es el momento 

de entrar en acción. Pon alguno de tus 
grandiosos planes en movimiento. Trae 
tus sueños a la realidad. Las personas 
no seguirán poniendo su confianza en 
ti si todo lo que haces es hablar pero 
nunca materializas las palabras.

Pareciera que tu barco está por lle-
gar. Al menos, los planetas pare-

cen pensarlo. Todos los años de cultivar 
relaciones de negocios darán sus resul-
tados bajo la forma de aumentos de las 
ventas o nuevas oportunidades.

Éste es un gran día para la medi-
tación, o para estudios espiritu-

ales de algún tipo. Tu intuición estará 
funcionando a altos niveles y por con-
siguiente te será más fácil sintonizar 
los pensamientos, sentimientos, necesi-
dades y deseos ajenos, particularmente 
los del sexo opuesto.

Debes ser conciente que tu estado 
interior es aparente para la gente 

sólo en tu mirada. No pienses que pu-
edes esconderles cosas a los demás, 
especialmente hoy. Te sentirás mejor 
si directamente dices lo que sientes, 
aunque creas que alguien se va a sentir 
desplazado por ello.

Hoy existe una tremenda canti-
dad de poder a tu disposición, y 

debes tener cuidado y utilizarla con sa-
biduría. Este es un período de transfor-
mación para ti, y tu cuerpo físico podría 
estar sufriendo muchos cambios.

CARTELERA
Cinépolis VIP Plaza Las Américas
Agente Salt [Subtitulada] B
11:10am, 2:00pm, 4:30pm, 5:30pm, 7:00pm, 9:40pm, 10:50pm
El Aprendiz de Brujo [Subtitulada] A
12:30pm, 3:00pm, 8:00pm, 10:30pm
El Origen [Subtitulada] B
11:30am, 5:00pm, 9:00pm
Mi Villano Favorito [Digital] [3D] [Doblada] AA
11:00am, 3:40pm, 8:30pm
Mi Villano Favorito [Doblada] AA
2:40pm

Cinépolis Plaza Las Américas
Agente Salt [Subtitulada] B
12:20pm, 2:40pm, 5:10pm, 7:30pm, 9:50pm, 10:55pm
Contracorriente B-15
4:20pm, 8:20pm, 10:40pm
 El Aprendiz de Brujo [Doblada] A
11:20am, 11:50am, 1:40pm, 2:20pm, 4:00pm, 4:40pm, 6:20pm, 
7:10pm, 8:40pm, 9:30pm, 11:00pm
El Origen [Doblada] B
11:00am, 2:00pm, 5:00pm, 8:00pm, 11:00pm
El Origen [Subtitulada] B
12:00pm, 3:00pm, 6:00pm, 9:00pm
Encuentro Explosivo [Doblada] B
6:10pm, 8:30pm, 10:50pm
Karate Kid [Doblada] A
12:20pm, 3:20pm
Mi Villano Favorito [Digital] [3D] [Doblada] AA
10:50am, 1:10pm, 1:50pm, 3:30pm, 4:10pm, 5:50pm, 8:10pm, 
8:50pm, 10:30pm
Mi Villano Favorito [Doblada] AA
11:40am, 12:30pm, 2:10pm, 2:50pm, 4:30pm, 5:20pm, 6:50pm, 
7:40pm, 9:10pm, 10:00pm
Shrek Para Siempre [Digital] [3D] [Doblada] A
12:10pm, 2:30pm, 4:50pm, 7:20pm, 9:40pm
Shrek Para Siempre [Doblada] A
11:25am, 12:40pm, 1:35pm, 3:10pm, 5:30pm, 7:50pm, 10:10pm
Son Como Niños [Subtitulada] B
5:40pm, 7:55pm, 10:20pm
Toy Story 3 [3D] [Doblada] AA
11:15am, 6:30pm
 Toy Story 3 [Doblada] AA
11:30am, 1:55pm

Cinépolis Cancún Mall
Agente Salt [Subtitulada] B
11:20am, 1:40pm, 4:00pm, 6:20pm, 8:40pm, 11:00pm
Contracorriente B-15
12:00pm, 2:20pm, 4:40pm, 7:00pm, 9:20pm
El Aprendiz de Brujo [Doblada] A
12:10pm, 2:50pm, 5:30pm, 8:10pm, 10:50pm
El Origen [Doblada] B
12:30pm, 3:50pm, 7:10pm, 10:30pm
Karate Kid [Doblada] A
12:15pm, 3:10pm, 6:10pm, 9:30pm
Mi Villano Favorito [Digital] [3D] [Doblada] AA
2:40pm, 5:00pm, 9:40pm
Mi Villano Favorito [Doblada] AA
11:00am, 11:40am, 1:20pm, 2:00pm, 3:40pm, 4:20pm, 6:00pm, 
6:40pm, 8:20pm, 9:00pm, 10:40pm
Shrek Para Siempre [Digital] [3D] [Doblada] A
12:20pm, 7:20pm
Shrek Para Siempre [Doblada] A
11:50am, 1:00pm, 2:10pm, 3:20pm, 4:30pm, 5:40pm, 6:50pm, 
8:00pm, 9:10pm, 10:20pm
Son Como Niños [Doblada] B
12:40pm, 3:00pm, 5:20pm, 7:40pm, 10:00pm
Toy Story 3 [Doblada] AA
11:30am, 1:50pm, 4:10pm, 6:30pm, 8:50pm

  

Cinépolis La Gran Plaza Cancún
Agente Salt [Subtitulada] B
11:00am, 1:20pm, 3:40pm, 5:50pm, 8:05pm, 10:40pm
Contracorriente B-15
5:30pm, 7:50pm, 10:00pm
El Aprendiz de Brujo [Doblada] A
11:20am, 12:20pm, 2:00pm, 3:00pm, 4:40pm, 5:40pm, 7:20pm, 
8:00pm, 9:40pm, 10:20pm
El Origen [Subtitulada] B
11:50am, 3:10pm, 6:20pm, 7:50pm, 9:30pm
Encuentro Explosivo [Doblada] B
1:10pm, 3:30pm
Encuentro Explosivo [Subtitulada] B
7:30pm, 9:50pm
Karate Kid [Doblada] A
1:00pm, 3:50pm, 6:40pm, 9:30pm
Mi Villano Favorito [Digital] [3D] [Doblada] AA
12:00pm, 2:10pm, 4:20pm, 6:30pm, 8:40pm, 10:50pm
Mi Villano Favorito [Doblada] AA
11:30am, 12:30pm, 1:40pm, 2:40pm, 3:50pm, 4:50pm, 6:00pm, 
7:00pm, 8:10pm, 9:10pm, 10:10pm

Programación del 06 de Agosto al 12 de Agosto

Martes de cine: “De-Lovely 
Vida y amores de Cole Porter”



ROMA, 9 de agosto. Paulo 
Roberto Falcao sostuvo que 
Ronaldinho necesita poner el 
futbol como su máxima prioridad 
si lo que quiere es volver a ser un 
jugador de primera línea.

Para Falcao, desde hace dos 
años, “Ronaldinho ya no es 
Ronaldinho”.

El ex jugador de la Roma se 
refirió a su compatriota en una 
entrevista publicada el lunes por 
la Gazzetta dello Sport.

“La madre naturaleza le ha dado 
cualidades increíbles, pero en la 
cancha, ese bien de Dios, no se ve”, 
dijo Falcao.

Sostuvo que Ronaldinho 
“ganó todo en el Barcelona, pero 
después debe haber perdido las 
motivaciones”.

“Si quiere volver a marcar la 
diferencia, debe poner el futbol 
en el centro de su vida. De otra 
manera, dentro de poco lo veremos 
en Estados Unidos o en un equipo 

de un país árabe”, manifestó Falcao.
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MADRID, 9 de agosto. La 
selección española, que viaja a 
México para disputar el miércoles 
11 un partido amistoso contra el 
combinado americano, llevará 
consigo la Copa del Mundo 
conseguida hace un mes en 
Johannesburgo tras derrotar a 
Holanda en la Final del Mundial 
con un tanto de Andrés Iniesta en 
la prórroga (0-1).

El presidente de la Federación 
Española de Futbol (RFEF), 
Ángel María Villar, que se sumó a 
última hora de este lunes mañana 
a la concentración del equipo 
y le acompañará esta tarde el 
desplazamiento a México, portará 
el trofeo de la Copa del Mundo 
a la capital mexicana, según 
confirmaron a EFE fuentes de este 
organismo.

Desde su consecución en la 
Final del Mundial el pasado 11 
de julio y su traslado a España al 
día siguiente, la Copa del Mundo 
ha recorrido diversos puntos de 
la geografía española y la RFEF 
también tiene previsto llevarla 
consigo cuando viaje el próximo 
mes de septiembre a Argentina 
para jugar allí otro amistoso el día 
7.

La Copa del Mundo 
viaja a México

México buscará su primer
triunfo frente a España

MEXICO, 9 de agosto.  La 
Selección de México de futbol 
nunca ha sido capaz de derrotar a 
su similar de España, en los siete 
enfrentamientos que han tenido, 
incluido uno en la Copa del Mundo 
Chile 1962.

La primera ocasión en que ambos 
equipos se vieron las caras ocurrió 
en el Torneo Olímpico de futbol de 
Amsterdam 1928, cuando el cuadro 

europeo no tuvo problema alguno 
para salir con una contundente 
victoria de 7-1.

Tuvieron que pasar 34 años para 
que se volvieran a encontrar y 
nuevamente fue en una competición 
oficial, en el Mundial de Chile en 
1962, donde una vez más la ‘Furia 
Roja’, consiguió el triunfo, ahora 
por la mínima diferencia (1-0), en 
duelo de la primera fase, donde 
el gol se lo hicieron al portero 
mexicano Antonio Carvajal, en el 
último minuto del partido.

Este fue el segundo y último 
partido oficial en que se han 
enfrentado estos representativos 
nacionales, ya que los demás se 
han tratado de cotejos amistosos.

En 1969 fue el primero de ellos 
en la ciudad de Sevilla, donde 
empataron sin goles, nueve años 
después en Granada la ‘Furia Roja’ 
ganó 2-0, tres años después, en 
lo que ha sido la única visita del 
conjunto europeo para jugar con 
el Tri en México, también fueron 
superiores por marcador de 3-1.

Mientras que los últimos dos 
duelos ocurrieron en 1993, en Las 
Palmas, que registró empate 1-1 
y en 2001, en Huelva, con ventaja 
ibérica por 1-0.

Ronaldinho ya no es
Ronaldinho: Falcao

La selección española traerá a México la Copa del Mundo conseguida hace un 
mes en Johannesburgo.

La Selección de México nunca ha 
sido capaz de derrotar a su similar de 
España, en los siete enfrentamientos 
que han tenido

MÉXICO, 9 de agosto.  El defensa 
del club PSV, Carlos Salcido, entró 
al debate sobre quién debe ser el 
nuevo estratega de la selección 
mexicana para ciclo mundialista 
rumbo a Brasil 2014 y, a su llegada 
al DF para el duelo amistoso ante 
España, consideró que lo más 
indicado sería tener a alguien 
nacido en territorio nacional.

“Debe ser mexicano que 
conozca al futbolista, siempre lo 
he manifestado, que conozca la 
liga y que le dé más oportunidad 
a los jóvenes, sobre todo porque 
vienen torneos importantes: la 
Copa América, Confederaciones 
y torneos internacionales donde 
hay que poner a los chicos para 
que tengan esa proyección 
internacional y estén maduros 
para un próximo Mundial”, 

indicó el defensa, en declaraciones 
recogidas por el portal goal.com.

Salcido, quien participó con 
el Tri en la Copa del Mundo de 
Sudáfrica, se mostró contento por 
ser convocado para el duelo ante 
los españoles, actuales campeones 
del mundo, que tiene como marco 
el festejo del Bicentenario de la 
Independencia mexicana.

“Estás en el (Estadio) Azteca, 
con tu gente, viene una bonita 
Selección y sería muy bonito darle 
una satisfacción a la gente y sobre 
todo ganarles (a los españoles)”, 
consideró el defensor; “pienso 
que ambos equipos estamos en 
iguales condiciones porque he 
escuchado que ellos no tienen 
ritmo de juego, que están 
iniciando pretemporada y no van 
a arriesgar mucho”.

Salcido pide un técnico
mexicano para el Tri

Paulo Roberto Falcao sostuvo que el delantero brasileño necesita poner el futbol 
como su máxima prioridad si lo que quiere es volver a ser un jugador de primera 
línea y afirmó que desde hace dos años, “Ronaldinho ya no es Ronaldinho”.

Carlos Salcido entró al debate sobre 
quién debe ser el nuevo estratega 
de la selección mexicana para ciclo 
mundialista rumbo a Brasil 2014 y, 
consideró que lo más indicado sería 
tener a alguien nacido en territorio 
nacional.
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Confirma NBA 
dos partidos

oficiales en Londres

LONDRES, 9 de agosto.   La 
NBA confirmó el lunes que dos 
partidos de su próxima temporada 
regular se disputarán en Londres.

Los Raptors de Toronto se 
medirán con los Nets de Nueva 
Jersey el 4 y 5 de marzo en la O2 
Arena, anunció el comisionado de 
la liga David Stern.

La NBA desde hace rato ha 
estado interesada en expandirse al 
extranjero y Stern había indicado 
en el pasado que quería montar 
partidos oficiales en Londres antes 
que los Juegos Olímpicos de 2012 

se realicen en la capital británica.
Previo al inicio de la próxima 

campaña, los Lakers de Los 
Angeles, los Knicks de Nueva 
York y los Timberwolves 
de Minnesota disputarán 
dos partidos cada uno en la 
quinta edición de la gira de 
pretemporada en Europa.

Los campeones Lakers se 
medirán con los Timberwolves 
en la O2 Arena de Londres el 4 
de octubre y tres días después se 
enfrentarán con el Barcelona en 
España.

LA HABANA, 9 de agosto.  El 
campeón olímpico Dayron Robles 
no competirá el viernes en la justa 
atlética de Londres porque no se 
encuentra todavía en su mejor 
forma deportiva y aplazó su 
regreso para fines de agosto.

“Dayron no se encuentra en 
óptima forma. Está entrenando 
bien, pero todavía debe trabajar 
más, pulir algunos detalles, por eso 
decidimos no correr en Londres 
el viernes y esperar a finales de 
agosto”, explicó el entrenador de 

Robles Santiago Antúnez a la AP 
el lunes.

Así se aplaza una vez más el 
esperado duelo entre el cubano, 
dueño de la plusmarca mundial de 
los 110 metros con vallas con 12.87 
segundos, y el estadounidense 
David Oliver, quien marcó 12.89 
segundos en París el mes pasado.

Antúnez señaló que Robles 
“debe estar listo para correr en 
Bruselas el 27 de agosto”.

El vallista de 23 años sintió 
‘molestias en las piernas’ según 

sus propias palabras, después 
de ganar con registro de 13.01 
segundos, su mejor de la 
temporada, el pasado 8 de julio 
en Lausana y desde esa fecha no 
volvió a competir para atender su 
dolencia.

“Dayron esta recuperado. Está 
entrenado a fondo sin molestias, 
pero no queremos apurarlo ni 
tomar riesgos. Sólo se presentará 
en una competencia cuando este 
en condiciones óptimas”, recalcó 
Antúnez.

Dayron Robles aplaza 
su reaparición

 El campeón olímpico Dayron Robles no competirá el viernes en la justa atlética de Londres porque no se encuentra todavía 
en su mejor forma deportiva.

MADRID, 9 de agosto.   El 
español Rafael Nadal continúa al 
frente de la clasificación mundial 
de tenis, con 3 mil 840 puntos de 
ventaja sobre el serbio Novak 
Djokovic, mientras que Estados 
Unidos, por primera vez desde que 
se implantó el ranking en 1973, se 
queda fuera de los diez primeros 
puestos.

La caída de Andy Roddick de 
la novena a la undécima plaza 
en la clasificación publicada este 
lunes, después de ser eliminado 

en la tercera ronda del torneo de 
Washington, ha dado lugar al 
hecho insólito de que no haya un 
solo jugador estadounidense entre 
los diez mejores.

El tenis estadounidense no ha 
ganado un solo título del Grand 
Slam en 27 torneos consecutivos. 
El último que ganó un “grande” 
fue, precisamente, Roddick 
cuando conquistó el Abierto de 
EU en 2003.

Y es que, tras el retiro de Pete 
Sampras y Andre Agassi, el 

tenis de EU se quedó sin grandes 
figuras, y sólo el ‘Cañonero de 
Nebraska’ sacaba un poco la 
cara, al grado que disputó la 
final de Wimbledon 2009 ante 
Federer y se quedó a nada de 
ganar.

Sin embargo, Roddick no pudo 
más y cayó hasta la undécima 
posición, aunque podría volver 
al top 10 si se destaca en el US 
Open de septiembre. Mary Fish 
es otro jugador de EU que podría 
ocupar un lugar como figura.

Por primera vez EU
está fuera del top10

PARÍS, 9 de agosto. El capitán 
de la selección francesa durante 
el Mundial de Sudáfrica, Patrice 
Evra, rompió su largo silencio ante 
los medios y señaló que la cita 
mundialista fue “una auténtica 
pesadilla” en la que no había ni 
proyecto ni estructura colectiva 
ni diálogo con el entrenador, 
Raymond Domenech.

En una entrevista concedida al 
diario Le Figaro, el jugador cargó 
contra el antiguo seleccionador, al 
que los jugadores le reprochaban 
su “falta de trabajo táctico” y “el 
desajuste” entre los entrenamientos 
en sus clubes y en la selección.

Asimismo, afirmó que nadie 
entendió la marginación del 
delantero Thierry Henry, el cambio 
de sistema en el primer partido 

del Mundial ante Uruguay o la 
suplencia de Florent Malouda.

“No culpo al entrenador de 
la responsabilidad del fracaso. 
Sólo explico lo que pasó. (...). Los 
jugadores, yo el primero, debíamos 
haber dado más. Los primeros 
responsables están en el terreno de 
juego”, matizó el defensa.

Evra pidió perdón a los 
seguidores por la imagen que 
ofrecieron al mundo, si bien dijo 
que él fue “honesto” en todo 
momento.

“Tendríamos que haber 
encontrado otra manera de mostrar 
nuestra disconformidad con la 
expulsión de Nicolas Anelka, que 
no era el mayor problema pero 
que fue la gota que colmó el vaso”, 
indicó en las páginas de Le Figaro.

Afirma Evra que el
Mundial fue una pesadilla

El capitán de la selección francesa en Sudáfrica 2010 afirmó que durante la 
justa mundialista no hubo ni proyecto ni estructura colectiva ni diálogo con el 
entrenador, Raymond Domenech.

Rafael Nadal sigue como amo y señor 
del tenis mundial.



LONDRES.— Europa es hoy 
el primer mercado de apuestas 
por internet del mundo con una 
facturación estimada de más de 
US$12.000 millones, algo que no 
está pasando desapercibido para 
los gobiernos de la Unión Europea 
(UE) sumidos en una profunda cri-
sis fiscal.

Esta creciente fortaleza de ese 
particular mercado quedó en evi-
dencia a fines de julio con la crea-
ción de la compañía más grande 
de apuestas por internet a nivel 
mundial gracias a la fusión de Par-
ty Gaming, con sede en Gibraltar, y 
Bwin, basada en Austria.

Según David Trunkfield, consul-
tor de Pricewaterhouse Coopers, 
esta bonanza es un poderoso imán 
para los gobiernos de la UE.

“No hay marcha atrás con inter-
net. O se regula y se lo incorpora a 
la estructura impositiva o la gente 
va a seguir haciéndolo con opera-
dores extraeuropeos que no dan 

ningún ingreso al Estado”, señaló 
Trunkfield a BBC Mundo.

A apostar se ha dicho

En Occidente, por motivos his-
tórico-religiosos, el mundo de las 
apuestas ha estado asociado al vi-
cio y al pecado, de ahí la resisten-
cia que despierta en un principio, 
seguida por su aceptación social, 
como sucedió con los casinos.

Este proceso está sucediendo 
con el internet.

El Reino Unido lideró la marcha 
con la liberalización del mercado 
en 2005, seguida por Italia que ha 
legalizado de forma gradual las 
apuestas por internet en los últi-
mos tres años.

En junio, Francia, que había en-
carcelado a los ejecutivos de Bwin 
en 2006, dio un giro de 180 grados 
de cara al Mundial de Sudáfrica al 
autorizarlos a competir con los si-
tios de apuestas estatales.

En Dinamarca, una ley aprobada 
ese mismo mes avanzó en la mis-
ma dirección mientras que Grecia 
planea legislar sobre el tema en las 
próximas semanas permitiendo las 
apuestas en línea, hoy ilegales.

Suiza, España y Alemania tam-
bién están analizando planes para 
liberalizar las apuestas por inter-
net.

Según le explicó a BBC Mundo 
Simon Holliday, director operati-
vo de la consultora H2 Gambling 
Capital, estos países representan el 
90% del mercado de apuestas por 
internet.

Juego, moral y dinero

En la UE ha justificado esta libe-
ralización del mercado de apuestas 
con un argumento de doble filo.

Por un lado, los legisladores 
hablan de la necesidad de regular 
estos sitios para proteger a los ju-
gadores compulsivos.

Por el otro, la Comisión Europea 
se opone a que algunos miembros 
protejan a los casinos, propiedad 
estatal, de la competencia con ope-
radores privados.

Pero, según Simon Holliday, la 
razón que estos argumentos estén 
ganando terreno justo ahora está 
en otra parte.

“Con el tremendo ajuste fiscal, se 
busca generar divisas y ahorros de 
todos lados. Esta es un área hasta 
ahora poco explorada, pero que 
puede ayudar a cerrar la brecha 
fiscal”, señaló en conversación con 
BBC Mundo el director operativo 
de H2 Gambling Capital.

Por el momento la recaudación 
impositiva que se percibe de estas 
iniciativas liberalizadoras es una 
gota en el océano deficitario euro-
peo.

Italia recaudó unos 150 millones 
de euros en 2009 con una liberaliza-
ción parcial mientras que el Reino 
Unido no ha obtenido beneficios 
porque no ha seguido una política 
impositiva coherente al respecto.

“Estamos al comienzo de un ca-
mino. Italia quiere profundizar el 
proceso de liberalización. El Reino 
Unido también está analizando 
legislar en la materia este otoño”, 
comenta Holliday.

En 2006, las apuestas por inter-

net sufrieron un duro golpe a nivel 
global cuando el gobierno republi-
cano de George Bush prohibió la 
actividad.

Contracción creditica en 2007, 
derrumbe financiero en 2008 y 
recesión en 2009 mediantes, el 
comité financiero de la Cáma-
ra de Representantes de EE.UU. 
aprobó en julio un proyecto de 
ley para legalizar las apuestas no 
deportivas por internet.

Según algunos cálculos, el 
gobierno podría recaudar unos 
US$4.000 millones de dólares de 
esta actividad.

La medida todavía tiene que 
sortear varios obstáculos antes 
de convertirse en ley, pero en 
momentos de dificultades presu-
puestarias e incierto crecimiento 
económico, las cifras pueden ha-
blar más fuerte que las objeciones 
morales.

“Esto va a ser un gran impulso 
para las apuestas por internet a 
nivel mundial”, subraya Holli-
day.

En 2006, la ley de Bush produjo 
una estrepitosa caída de los valo-
res bursátiles de las empresas del 
sector.

Una apertura del mercado es-
tadounidense ahora produciría el 
fenómeno opuesto.
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La UE va tras las apuestas por internet
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