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La militancia se esfuerza, pero dirigentes y candidato “se tiran a la hamaca”

Alain y el 
Niño Verde, 

“golfos” e 
incapaces

Ante la indiferencia de Jorge 
Emilio González Martínez por 
hacer proselitismo, el Partido 
Verde prácticamente se 
declaró incompetente para obtener 
70 mil votos a favor de la 
alianza “Comprometidos por 
México”, meta fijada por la 
coordinación de campañas del 
PVEM; Alain Ferrat Mancera 
aseguró que dicha cifra “es una 
meta muy alta”
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análisis de los requisitos de pro-
cedencia de la solicitud, fase que 
desahoga la Comisión de Justicia 
de la legislatura correspondiente.

En esta etapa no se determina 
la responsabilidad del inculpado, 
“esta etapa concluyó el jueves pa-
sado con la aprobación unánime 
de los integrantes de la Comisión 
de Justicia sobre la procedencia 
de la solicitud de juicio político, 
agregó.

Dijo que en este caso los elemen-
tos de prueba incluidos en la soli-
citud de juicio político presumen 
responsabilidad de Mendoza Pino 
en conductas que representan vio-
laciones graves a la Constitución, 
manejo indebido de los recursos y 
fondos del Ayuntamiento de Tu-
lum, además de abuso de autori-
dad.

Puntualizó que el proceso está a 
punto de atravesar por su segunda 
etapa que consiste en que la Gran 
Comisión de la XIII Legislatura 
proponga al Pleno de la legislatu-
ra los diputados que integrarán la 
Comisión Instructora que deberá 
constituida por tres legisladores 
“el objetivo de esta etapa es estu-
diar, analizar y determinar la pro-
cedencia de la denuncia en cuanto 
al fondo del asunto y actuar en su 
caso como órgano de acusación”.

El presidente de la Gran Co-
misión, enumeró que entre las 
facultades de la Comisión Instruc-
tora se contemplan inspecciones a 

oficinas y archivos oficiales de la 
administración señalada, en este 
caso del Ayuntamiento de Tulum, 
también tiene la facultad de hacer 
comparecer o formular interro-
gatorios a cualquier servidor pú-
blico, empleado o persona que se 
vincule directa o indirectamente 
con el asunto en investigación.

Una vez concluida esta inves-
tigación, la Comisión Instructora 
deberá presentar sus conclusio-

nes, “en todas las etapas de este 
proceso se garantiza a la denun-
ciada el derecho constitucional 
para su defensa, así como el debi-
do proceso y seguridad jurídica”.

Es así como concluye la segun-
da etapa y de acuerdo con las con-
clusiones de la investigación de la 
Comisión Instructora se dará pasó 
a la tercera y última etapa del pro-
ceso de implementación de un jui-
cio político, finalizó.

CANCÚN.— El presidente de 
la Gran Comisión del Congreso 
del Estado, diputado Eduardo Es-
pinosa Abuxapqui, aseguró que 
la propuesta de integrantes de la 
Comisión Instructora que dará se-
guimiento a la solicitud de juicio 
político contra la presidenta mu-
nicipal de Tulum, será plural.

Luego de que la Comisión de 
Justicia declarara procedente la 
solicitud de juicio político contra 

la presidenta municipal de Tu-
lum, Edith Mendoza Pino y como 
parte del seguimiento de este pro-
ceso, la Gran Comisión analizará 
la conformación de la Comisión 
Instructora que investigará los he-
chos denunciados por los regido-
res Silvia Lugo Flota y Bartolomé 
May en contra del a presidenta 
municipal de Tulum, Edith Men-
doza Pino por presuntos actos de 
peculado.

El legislador detalló que el pro-
ceso de un juicio político consta 
de tres etapas: la primera es el 

CANCÚN.— El Partido Verde 
Ecologista (PVEM), prácticamen-
te se declaró incompetente para 
obtener 70 mil votos a favor de 
la alianza “Comprometidos por 
México” al asegurar su ex dirigen-
te Alain Ferrat Mancera “que es 
una meta muy alta”.

El también regidor del Ayunta-
miento de Benito Juárez, subrayó 
que para un partido pequeño como 
el Verde será complicado cumplir-
la, por las condiciones competiti-
vas que imperan en este proceso 
electoral federal.

Dejó en claro que la meta la es-
tableció la coordinación de cam-
pañas de su partido, pero como 
ex dirigente del PVEM conoce las 
entrañas de su partido y por tan-
to será un gran reto aportar los 70 
mil votos.

Destacó que el líder estatal, 

Remberto Estrada Barba y los di-
ferentes coordinadores trabajan 
con la militancia en todo el estado, 
pero en particular en la zona nor-
te, para alcanzar la meta que les 
fijaron para el próximo 1 de julio.

Insistió en que tendrán que 
hacer un análisis, “para ver si se 
cumple porque es complicado y 
se tiene que hacer un trabajo muy 
fuerte en cara rincón del estado”, 
añadió.

El ex dirigente estatal del Par-
tido del Tucán recordó que en 
las pasadas elecciones federales, 
en las que se eligieron diputados 
federales, el verde obtuvo 20 mil 
votos en Quintana Roo y 7.9 por 
ciento de la votación.

Enfatizó que hasta ahora el pa-
norama en el Verde es positivo y 
que los militantes están haciendo 
su mejor esfuerzo por lograr la 
meta que les pusieron en la enti-
dad, para hacer ganar a la alianza 
Comprometidos por México.
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Alain y el Niño Verde, 
“golfos” e incapaces

Por Lucía Osorio

Por Lucía Osorio

Mientras se aprovecha del ecologismo vía la política, la familia Ferrat se ha convertido en una destructora del medio am-
biente en Cancún.

Garantiza Abuxapqui pluralidad 
en juicio a Edith Mendoza

Eduardo Espinosa Abuxapqui, presidente de la Gran Comisión del Congreso 
local, dijo que los elementos de prueba incluidos en la solicitud de juicio político 
presumen responsabilidad en conductas que representan violaciones graves a 
la Constitución, manejo indebido de los recursos y fondos del Ayuntamiento de 
Tulum y abuso de autoridad.

Especulación inmobiliaria,
 un gran negocio

El interés del Niño Verde por 
llegar a la Senaduría es la espe-
culación de terrenos y el cambio 
de uso de suelo. Una prueba de 
este jugoso negocio es que Alain 
Ferrat y su familia se dedican a 
saltarse las normas urbanísticas 
en plena zona hotelera de Can-
cún al sobredimensionar edifi-
cios, solapado por la administra-
ción de Julián Ricalde

En plena calle Cenzontle de la 
zona hotelera, el capitán Ferrat, 
padre de los conflictivos “herma-
nitos verdes”, está construyendo 
un edificio de departamentos, 
el cual fue clausurado anterior-
mente, pero que extrañamente 
recibió los permisos de parte 
de Julio César Lara, cuando era 
director de Desarrollo Urbano. 
Mientras se aprovecha del eco-
logismo, la familia Ferrat se ha 
convertido en una destructora 
del medio ambiente.

Con este par de personajes, lo 
que le espera a los cancunense es 
la mayor especulación de uso de 
suelo en este ya deteriorado bal-
neario turístico.
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CANCÚN.— A pesar de que 
sólo tienen 100 observadores elec-
torales registrados debidamente 
ante el Instituto Federal Electoral 
(IFE),  el presidente de la Confe-
deración Patronal Mexicana (Co-
parmex) en Cancún,  Juan Manuel 
Peraza Peraza, confió que el día de 
la jornada electoral lleguen a la ci-
fra de 200 elementos.

El IFE estableció como plazo 
del 31 de mayo como fecha lími-
te para la solicitud de registros de 
observadores y hasta la semana 
pasada apenas se habían aproba-
do 12 en el distrito 03, lo que deja 
en evidencia que los empresarios 
logren llegar a la cifra de 200 el 
primero de julio.

Sin embargo, el líder de los em-
presarios,  pronosticó una partici-

pación activa de sus agremiados 
en este proceso electoral, razón 
por la que promueven ser obser-
vadores electorales entre los orga-
nismos adheridos.

Asimismo, comentó que pro-
curan espacios para tener acer-
camientos con los abanderados 
a cargos populares de todos los 
partidos políticos, para escu-
char sus propuestas e ideas.

Recordó que la semana pasa-
da tuvieron una productiva re-
unión más de cien empresarios 
locales con los candidatos del 
PAN para escuchar sus pro-
puestas y exponerles sus nece-
sidades.

Adelantó que a  principios del 
mes de junio harán lo propio 
con los candidatos a senadores 
y diputados federales del PRD y 
a mediados de ese mes con los 
del PRI-Partido Verde.

Confía Coparmex en registrar 
a 100 observadores

Por Lucía Osorio

CHETUMAL.— Con el objeti-
vo fundamental de salvaguardar 
la integridad física y el patrimo-
nio de las familias que viven en 
zonas y comunidades que pre-
sentan riesgos de encharcamien-
tos severos a consecuencia de las 
lluvias, el gobernador Roberto 
Borge Angulo reiteró que la Di-
rección estatal de Protección Civil 
y la Comisión de Agua Potable y 
Alcantarillado (CAPA) cuentan 
con brigadas, vehículos y equipo 
suficiente para entrar en acción en 
caso de requerirse.

El jefe del Ejecutivo dijo que se 
mantiene una estricta vigilancia y 
monitoreo permanente del nivel 
del Río Hondo, en localidades de 
la zona limítrofe con Yucatán y 
Campeche, así como en poblacio-
nes de José María Morelos y Feli-
pe Carrillo Puerto, donde lluvias 
intensas podrían provocar enchar-
camientos.

—Ordené nuevamente a los 
titulares de Protección Civil y 

CAPA que estén muy atentos a 
cualquier tipo de afectación por 
las lluvias —dijo el Jefe del Ejecu-
tivo.

En el caso de la capital del esta-
do, Roberto Borge Angulo insistió 
en que la población debe coadyu-
var con la limpieza de las calles y 
avenidas, no tirar basura para evi-
tar que se obstruya el drenaje y los 
pozos de absorción.

Por su parte, el director estatal de 
Protección Civil, Luis Carlos Rodrí-
guez Hoy, informó que un canal de 
baja presión favorece la entrada de 
aire marítimo tropical procedente 
del Golfo de México y el Mar Cari-
be, lo que provoca tiempo caluroso, 
nubosidad y lluvias en la zona cos-
tera del sur del Estado.

Explicó que como efecto de esta 
vaguada y con base al pronóstico 
del Servicio Meteorológico Nacio-
nal, la precipitación pluvial alcan-
zaría entre 45 y 55 milímetros en la 
zona Sur, que se considera un rango 
normal de precipitación.

Dijo que el gobernador Roberto 
Borge ordenó un monitoreo per-
manente en zonas y comunidades 
propensas a sufrir encharcamientos 
por lluvias o escurrimientos plu-
viales, como el caso del Río Hondo 
que en este momento registra un 
ascenso de 55 centímetros sobre su 
cauce normal, lo que no represen-
ta ningún tipo de peligro, toda vez 
que el nivel crítico es de entre 9 y 10 
metros.

A su vez, el director general 
de la CAPA, José Alberto Alon-
so Ovando confirmó que existen 
brigadas, material y equipo sufi-
ciente para desazolvar y desaguar 
algunos puntos de la ciudad que 
pudieran resultar afectados si con-
tinúa el mal tiempo.

—Se presentaron algunos en-
charcamientos de calles pero de 
inmediato fueron atendidos por 
las cuadrillas de la CAPA —dijo—
. Estamos en alerta permanente 
para brindar atención en todo el 
estado.

Protección Civil y Capa monitorean 
zonas y comunidades

Se mantiene una estricta vigilancia y monitoreo permanente del nivel del Río 
Hondo, en localidades de la zona limítrofe con Yucatán y Campeche, así como 
en poblaciones de José María Morelos y Felipe Carrillo Puerto, donde lluvias 
intensas podrían provocar encharcamientos.

CANCUN.— Román Quian 
Alcocer, candidato a diputado fe-
deral, sostuvo que fortalecerá el 
turismo en el municipio Cozumel, 
a través de la diversificación del 
sector y con un nuevo impulso al 
segmento de cruceros.

En gira de campaña por Isla 
Cozumel, el abanderado del PRI-
Partido Verde, señaló que desde el 
Legislativo trabajará para seguir 
incursionando y desarrollando 
nuevas áreas del turismo isleño, el 
cual tiene un gran potencial, por 
su belleza e infraestructura hote-
lera, gastronómica y de muelles, 
especialmente.

“En Cozumel están dadas las 
condiciones para continuar con el 
trabajo realizado por el Goberna-
dor Roberto Borge Angulo, en ma-
teria de promoción, y atraer más 
inversión, e indagar en el desarro-
llo de otras formas atractivas de 
turismo, como el de convenciones, 
el ecológico o, incluso, el turismo 
médico, para no depender al cien 
por ciento del arribo de cruceros”.

Agregó que hay necesidad de 
seguir trabajando en propiciar la 
llegada de visitantes nacionales y 
extranjeros de alto poder adqui-
sitivo, en beneficio del sector pro-
ductivo y de servicios, para todo 
lo cual se comprometió a conse-
guir más presupuesto orientado 
al rubro.

Apuntó que lo anterior puede 
concretarse sin descuidar el im-
portante mercado de cruceros 
que cada año atrae a la Isla cerca 
de 3 millones de turistas, los cua-
les dejan una derrama económica 
aproximada de 150 millones de 
dólares, al referir datos del Fidei-
comiso de Promoción Turística 
local.

A primera hora, el expresiden-
te municipal de Solidaridad, en 
compañía de Narcedalia Martín 
de González, esposa del candida-
to a la Senaduría, Félix González 
Canto, sostuvo un ameno encuen-
tro con damas voluntarias de la 
sociedad cozumeleña, a quienes 
presentó su proyecto legislativo, y 

de las que recibió evidentes mues-
tras de respaldo a su postulación a 
la Cámara de Diputados.

Posteriormente, Román Quian 
Alcocer lideró una caminata que 
inició en Avenida 25 y Calle 16, 
y que se prolongó por varias cua-
dras.

Entre tambores y gritos de apo-
yo, y pese a la intermitente lluvia, 
el candidato a San Lázaro fue 
puerta por puerta, saludando a 
entusiastas vecinos, conversando 
y escuchándoles, quienes una vez 
más le expresaron su intención de 
apoyarlo en las urnas el próximo 
1 de julio.

Nuevo impulso al segmento de cruceros: Román Quian

El abanderado del PRI-Partido 
Verde, señaló que desde el Legislativo 
trabajará para seguir incursionando 
y desarrollando nuevas áreas del turis-
mo en Cozumel, el cual tiene un gran 
potencial, por su belleza e infraes-
tructura hotelera, gastronómica y de 
muelles, especialmente.
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CANCÚN DE MIS RECUERDOS
Por Alfredo Navarro

Las mil canicas.       
Cuanto más envejezco, más disfruto de las mañanas 

del sábado.
Tal vez es la quieta soledad que viene por ser el pri-

mero en levantarse o quizá el increíble gozo de no tener 
que ir al trabajo...

De todas maneras, las primeras horas de un sábado 
son en extremo deliciosas.

Hace unas cuantas semanas, me dirigía hacia mi equi-
po de radio-aficionado, con una humeante taza de café 
en una mano y el periódico en la otra.

Lo que comenzó como una típica mañana de sábado, 
se convirtió en una de esas lecciones que la vida parece 
arnos de vez en cuando... déjenme contarles:

Sintonicé mi equipo de radio, para entrar en una red 
de intercambio de sábado en la mañana.

Después de un rato, me topé con un colega que sonaba 
un tanto mayor.

Él le estaba diciendo a su interlocutor, algo acerca de 
“unas mil canicas”.

Quedé intrigado y me detuve para escuchar con aten-
ción:

- Bueno, Tomás, -decía- de veras que parece que estás 
ocupado con tu trabajo.

Estoy seguro que te pagan bien, pero es una lástima 
que tengas que estar fuera de casa y lejos de tu familia 
tanto tiempo.

Es difícil imaginar que un hombre joven tenga que tra-
bajar 70 horas a la semana para sobrevivir.

¡Que triste que te perdieras la presentación teatral de 
tu hija!

Continuó:
- Déjame decirte algo, Tomás, algo que me ha ayuda-

do a mantener una buena perspectiva sobre mis priori-
dades.

Y entonces fue cuando empezó a explicar su teoría so-
bre las “mil canicas”.

- Mira, me senté un día e hice algo de aritmética. La 
persona promedio vive unos 75 años, algunos viven más 
y otros menos, pero en promedio, la gente vive unos 75 
años.

Entonces multipliqué 75 años por 52 semanas por año 
y obtuve 3.900 que es el Nº de sábados que, la persona 
promedio habrá de tener en toda su vida.

- No te distraigas y sígueme, Tomás, que voy a la parte 
importante.

Me tomó hasta que casi tenía 55 años pensar todo esto 
en detalle.

Continuó:
- Y para ese entonces, con mis 55 años, ¡¡ya había vivi-

do más de 2.800 sábados!!
Me puse a pensar que si llegaba a los 75, solo me que-

daban 1.000 sábados más que disfrutar. Así que fui a una 

juguetería y compré todas las bolitas que tenía.
Tuve que visitar 3 tiendas para obtener 1.000 canicas. 

Las llevé a casa y las puse en una fuente de cristal trans-
parente, junto a mi equipo de radio aficionado.

Seguí escuchando atentamente:
- Cada sábado a partir de entonces, tomé una canica 

y la he tirado.
- Descubrí que al observar como disminuían las cani-

cas, me enfocaba más sobre las cosas verdaderamente 
importantes en la vida. No hay nada como ver cómo se 
te agota tu tiempo en la tierra, para ajustar y adaptar tus 
prioridades en la vida.

Ahora déjame decirte una última cosa antes que nos 
despidamos y lleve a mi bella esposa a desayunar...

Esta mañana, saqué la última canica de la fuente de 
cristal y entonces me di cuenta de que si vivo hasta el 
próximo sábado me habrá sido dado un poquito más de 
tiempo de vida y si hay algo que todos podemos usar es 
un poco más de tiempo...

Me gustó conversar contigo, Tomás, espero que pue-
das estar más tiempo con tu familia.

Hasta pronto, se despide “el hombre de 75 años”, 
cambio y fuera, ¡Buen día!.

Cuando yo sea viejo       
Cuando derrame comida sobre mi camisa.... y olvide 

como atarme mis zapatos, recuerda las horas que pase 
enseñándote a hacer las mismas cosas. Si cuando con-
versas conmigo, repito y repito las mismas palabras que 
sabes de sobra como termina, no me interrumpas y es-
cúchame. Cuando eras pequeño para que te durmieras 
tuve que contarte miles de veces el mismo cuento hasta 
que cerrabas los ojitos. Cuando estemos reunidos y sin 
querer haga mis necesidades, no te avergüences y com-
prende que no tengo la culpa de ello, pues ya no puedo 
controlarlas. Piensa cuantas veces cuando niño te ayudé 
y estuve paciente a tu lado esperando a que termina-
ras lo que estabas haciendo. No me reproches porque 
no quiera bañarme; no me regañes por ello. Recuerda 
los momentos que te perseguí y los mil pretextos que 
te inventaba para hacerte más agradable tu aseo. Acép-
tame y perdóname. Ya que soy el niño ahora. Cuando 
me veas inútil e ignorante frente a todas las cosas tec-
nológicas que ya no podré entender, te suplico que me 
des todo el tiempo que sea necesario para no lastimarme 
con tu sonrisa burlona. Acuérdate que yo fui quien te 
enseñó tantas cosas. Comer, vestirte y tu educación para 
enfrentar la vida tan bien como lo haces, son producto 
de mi esfuerzo y perseverancia por ti. Cuando en algún 
momento mientras hablamos me llegue a olvidar de qué 
estamos hablando, dame todo el tiempo que sea nece-
sario hasta que yo recuerde, y si no puedo hacerlo no te 
burles de mí; tal vez no era importante lo que hablaba y 
me conforme con que me escuches en ese momento. Si 

alguna vez ya no quiero comer, no me insistas. Sé cuanto 
puedo y cuanto no debo. También comprende que con 
el tiempo ya no tengo dientes para morder ni gusto para 
sentir. Cuando me fallen mis piernas por estar cansadas 
para andar, dame tu mano tierna para apoyarme como 
lo hice yo cuando comenzaste a caminar con tus débiles 
piernas. Siempre quise lo mejor para ti y he preparado 
los caminos que has debido recorrer. Piensa entonces 
que con el paso que me adelanto a dar estaré constru-
yendo para ti otra ruta en otro tiempo, pero siempre 
contigo. No te sientas triste o impotente por verme 
como me ves. Dame tu corazón, compréndeme y apóya-
me como lo hice cuando empezaste a vivir. De la misma 
manera como te he acompañado en tu sendero te ruego 
me acompañes a terminar el mío. Dame amor y pacien-
cia, que te devolveré gratitud y sonrisas con el inmenso 
amor que tengo por ti. Cuando sea mayor quiero poder 
caminar por la calle sin sustos. Quiero ir aquí y allá sin 
miedo a que un coche o una moto se me eche encima y 
borre toda mi historia, todas mis vivencias, todos mis 
recuerdos de un plumazo. Hoy soy consciente de que mi 
cuerpo ya no será el que era, pero no tengo claro si cuan-
do sea mayor lo tendré tan claro. Quizá me engañen los 
sentidos y eso me sumirá en una confusión que espero 
que me afecte lo menos posible. No oiré el zumbido de 
una mosca como ahora. No veré con nitidez la cara de 
mis nietos. Seguramente caminaré con menos agilidad 
y quizá no siempre sabré hacia dónde caminar. Sin em-
bargo, lo que sí sé es que no me apetecerá acabar mis 
días en un triste atropello, tirado en medio de una sucia 
calle. Me costará reaccionar. Me costará moverme. Me 
costará eludir vehículos mal aparcados encima de la ace-
ra y quizá tenga que esquivarlos bajando a la calzada. 
No sé si recordaré en todo momento lo que es un paso 
de peatones, aunque espero recordar utilizarlos siempre 
que no estén ocupados por un coche mal dejado, una 
moto atravesada o un camión en plena descarga. Ojalá 
pueda entender todavía los semáforos, aunque tampoco 
estoy muy seguro de poder hacerlo cuando me llegue 
el momento. Espero que los demás sepan disculpar mis 
errores como intentaré disculpar yo los que ellos come-
tan. Dicen que cuando sea mayor habrá muchas perso-
nas de mi franja de edad. Que la medicina nos ayudará 
a vivir más y mejor. Que mi independencia y movilidad 
están prácticamente garantizadas. Precisamente por eso 
no me parece razonable que la conducta de una perso-
na con su vehículo acabe con mi vida de forma abrupta. 
Cuando yo sea mayor tú también serás mayor. Y tampo-
co querrás morir atropellado.

Nuevamente llegue al termino de este día, ojala y todo 
mejore muy pronto en nuestro Cancún.

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

CANCUN.— Alonso Ventre Sifri, candi-
dato a la diputación federal por el PRD, ga-
rantizó que con su triunfo en los próximos 
comicios del 1 de julio “desde la Cámara de 
Diputados del Congreso de la Unión legis-
laré para que efectivamente la enseñanza 
pública sea pública, gratuita y de calidad; 
toda vez  que su conducción estará a car-
go del ex rector de la Universidad Nacional 
Autónoma de México, Juan Ramón de la 
Fuente”.

Durante su recorrido por Tulum y la re-
gión 239 del municipio de Benito Juárez, 
Alonso Ventre reiteró su compromiso de 
que la inseguridad y violencia se combatirá 
desde sus raíces, como son la falta de opor-
tunidades de estudio y de trabajo para los 
jóvenes y de mínimos de bienestar para el 
mayor número de las familias mexicanas.

También ante los electores del Distrito 1 
Ventre Sifri dijo que se apoyará fundamen-
talmente a las mujeres embarazadas y a sus 
hijos hasta los seis años, además de que se 
creará un importante número de estancias 
infantiles, para aquellas madres trabajado-
ras.

Señaló que todo esto se logrará, de una 
forma muy fácil, aclaró, “porque se acaba-
rán los privilegios para la alta burocracia, 
como la atención médica privada, los viajes 
en aviones y helicópteros y las cajas de aho-
rro y otros beneficios que se financian con 
recursos públicos”.

Con estas medidas anticorrupción, esti-
mó que se obtendrán fondos hasta por 300 
mil millones de pesos anuales. “Además, 
una cantidad similar se obtendrá con la 
puesta en marcha de un plan de combate a 

la corrupción en todos los niveles de gobier-
no”, precisó.

Con alrededor de 600 mil millones de 
pesos por ambos conceptos –prosiguió- 
se tendrá dinero público suficiente para 
financiar los programas sociales dirigidos 
a los adultos mayores, madres solteras y 

personas con discapacidad, así como a los 
jóvenes que estudian el bachillerato.

Por ello, Alonso Ventre destacó que rea-
liza una campaña para seguirrecogiendo 
los sentimientos de la gente y sobretodo 
informar en qué consiste el cambio ver-
dadero, ese es el propósito:  “informar, 

orientar, también pedir el apoyo de los 
ciudadanos para que hagamos campaña 
entre todos, porque esto es un asunto de 
todos, no solo de un dirigente, de un can-
didato, no es un asunto nada más de los 
partidos, es un asunto de todos los ciuda-
danos”.

Promueve Ventre estancias infantiles

Alonso Ventre Sifri, candidato a la diputación federal por el PRD, dio a conocer que una de sus preocupaciones será legislar para que efectivamente la 
enseñanza pública sea pública, gratuita y de calidad.

mailto:langcun@hotmail.com
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PLAYA DEL CARMEN.— Bar-
celó Maya Beach Resort, especta-
cular complejo formado por cinco 
hoteles será anfitrión de la vigési-
ma octava edición del Certamen 
Miss América Latina del Mundo, 
el cual se llevará a cabo del 27 de 
mayo al 10 de junio en la Riviera 
Maya, México. El evento culmi-
nará la noche del sábado 9 de ju-
nio en el nuevo y majestuoso Tea-
tro Monte Albán del hotel Barceló 
Maya Palace Deluxe con la coro-
nación de la nueva reina latina 
por su predecesora, la ecuatoria-
na Estefani Chalco Salgado.

Se realizará también en Barceló 
Maya Beach Resort el certamen 
Miss  Estados Unidos Latina, que 
regresa por tercera vez a México 
con la cadena Barceló. “Miss Lati-
na US” es el primer certamen na-
cional establecido en los Estados 
Unidos exclusivamente para La-
tinas. Esta elección será realizada 
el sábado 2 de junio en el Teatro 
Palenque de los hoteles Barceló 
Maya Colonial & Tropical -ubica-

dos dentro del mismo complejo- 
y estarán participando 21 delega-
das latinas de todo el territorio de 
los Estados Unidos La ganadora 
se unirá al grupo de aspirantes a 
la corona de Miss América Latina 
del Mundo 2012, en representa-
ción de la comunidad Latina de 
los Estados Unidos. Marice Mora-
les, de origen peruano y residente 
del estado de Utah, tendrá a su 
cargo coronar a su sucesora. 

Durante los últimos 12 años la 
cadena de hoteles Barceló Hotels 
& Resorts ha patrocinado este 
importante evento de la belleza 
latina en sus diferentes destinos 
en el continente. Este año, la Ri-
viera Maya tiene el privilegio de 
ver coronada por cuarta vez en 
su territorio, a una Miss América 
Latina del Mundo electa entre 30 
candidatas latinoamericanas y re-
presentantes de la cultura Latina 
en países como España, Estados 
Unidos, Canadá, Holanda, Portu-
gal y por primera vez, Corea.

Además de la belleza de la mu-

jer latina mundial, el evento con-
tará con artistas internacionales 
que se presentarán en cada una 
de las dos galas finales. Desde 
Rhode Island, Estados Unidos, 
vendrá el dominicano Alex Tho-
mas para interpretar su música 
tropical en la elección de Miss 
Latina US y  en la de Miss Amé-
rica Latina del Mundo. El tam-
bién dominicano Jaime Viñas lle-
gará desde Santo Domingo con 
su estilo pop-rock latino para la 
gala final del 9 de junio. Esta es 
la segunda vez que éste cantau-
tor se presenta en el Certamen 
Miss América Latina del Mundo, 
habiendo estado anteriormente 
en la edición del 2010 celebrada 
en Barceló Bávaro Beach Resort 
en Punta Cana, República Do-
minicana. Repite también en el 
escenario del certamen el polifa-
cético artista Carlos Vizcarra de 
España, quien desde su actual 
residencia en Dubai viajará a Ri-
viera Maya dentro de la gira pro-
mocionando su nuevo álbum.

Miss América Latina 
del Mundo, 

en la Riviera Maya

Barceló Maya Beach Resort, espectacular complejo formado por cinco hoteles 
será anfitrión de la vigésima octava edición del Certamen Miss América Latina 
del Mundo, el cual se llevará a cabo del 27 de mayo al 10 de junio

CANCÚN.—La ocupación ho-
telera en los principales destinos 
turísticos de Quintana Roo alcan-
zará hasta 70.30 por ciento en el 
mes de mayo, en parte gracias a la 
temporada de “summer break”, la 
cual confirma a Cancún y la Rivie-
ra Maya como los destinos turísti-
cos preferidos por los estudiantes 
norteamericanos, dijo hoy el go-
bernador Roberto Borge Angulo.

El jefe del Ejecutivo informó, 
que según las proyecciones de la 
Secretaría Estatal de Turismo (Se-
detur), en este Verano se espera la 

llegada de unos 25 mil estudiantes 
norteamericanos, quienes dejarían 
entre mil 500 y dos mil dólares 
cada uno durante su estancia de 
casi una semana.

Esta afluencia a Cancún y la Ri-
viera Maya confirma que son los 
destinos turísticos de México pre-
feridos por los estudiantes norte-
americanos, gracias a que Quinta-
na Roo y la Península de Yucatán 
son la región más segura del país.

—Quintana Roo es el destino 
turístico número uno en América 
Latina y el Caribe —dijo—. Es un 

Estado que no sólo tiene impor-
tantes atractivos naturales, sino 
también seguridad, moderna in-
fraestructura de servicios, más de 
520 hoteles entre la Riviera Maya 
y Cancún, el 80 por ciento de cin-
co estrellas, restaurantes, centros 
nocturnos, plazas comerciales, 
campos de golf, parques temáticos 
e instalaciones para convenciones 
y congresos nacionales e interna-
cionales.

El jefe del Ejecutivo dijo que esa 
infraestructura se complementa 
con una alta conectividad, que 
permite que nuestros destinos 
sean lugares idóneos para distin-
tos segmentos de turismo, en este 
caso el de “summer break”.

Borge Angulo dijo que en mate-
ria de promoción turística hay un 
trabajo permanente para mante-
ner alta la ocupación en los desti-

nos turísticos del Estado.
—Acabamos de realizar, el 21, 

23 y 25 de mayo el Expo Caribe 
Mexicano en Guadalajara, Méxi-
co y Monterrey, respectivamente 
—recordó—.  También estamos 
trabajando en una inversión de 2 
millones de dólares para promo-
ver  Cozumel y recién regresé de 
Texas, donde pedimos que se re-
visen los criterios para la elabora-
ción de “warnings” y expusimos 
las condiciones de seguridad de la 
región.

Por su parte, el secretario es-
tatal de Turismo, Juan Carlos 
González Hernández, expli-
có que el turismo de “summer 
break” es importante porque 
deja mayores ganancias que el 
de  “spring break”; su promedio 
de estancia es de casi una sema-
na y el de gasto, entre mil 500 

y dos mil dólares. Eso se debe 
a que son estudiantes de mayor 
edad, pues se trata de universi-
tarios.

Agregó que, con base en la 
proyección mensual, se espera 
que Cancún y Puerto Morelos 
cierren con 60.70 por ciento de 
ocupación; Riviera Maya, 70.30 
por ciento; Cozumel, 43.20 por 
ciento; Isla Mujeres, 39.70 por 
ciento, y Chetumal, 38.90 por 
ciento. En junio se proyecta que 
Cancún y Riviera Maya se man-
tengan en 65 por ciento.

El funcionario dijo que el 
“summer break” es un segmen-
to turístico estudiantil que apro-
vecha celebraciones en Estados 
Unidos para conmemorar a los 
soldados caídos en la Guerra 
Civil, para vacacionar dentro y 
fuera de los Estados Unidos.

Cancún y la Riviera, destinos preferidos 
por estudiantes norteamericanos

 En esta temporada de “summer break” se espera que la ocupación hotelera se coloque arriba del 70 por ciento.
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¿Por qué protestan los estudiantes?
Las diversas manifestaciones de 

estudiantes universitarios en varias 
ciudades del país han prendido los focos 
rojos de los partidos políticos, de sus 
integrantes y por supuesto de los grandes 
medios de comunicación, quienes han 
actuado en forma inmediata para tratar de 
manipular la opinión pública y desvirtuar 
la realidad por la que protestan nuestros 
estudiantes.

Particularmente Televisa, en un intento 
burdo de ocultar la realidad ha dado 
la orden a sus locutores de noticieros 
de mostrarse críticos, de cuestionar 
“severamente” a Enrique Peña Nieto, en lo 
que no es más que una de sus estrategias 
manipuladoras para controlar la opinión 
del público.

Ante esa estrategia de Televisa, lo que 
a los ciudadanos nos corresponde es 
ponernos a la altura de nuestros jóvenes 
estudiantes, analizar con detalle, leer 

entre líneas y observar las actitudes (el 
lenguaje corporal) de los comunicadores 
de Televisa y del propio candidato del PRI, 
para no dejarnos engañar con los embustes 
maquiavélicos de quienes representan 
el sistema que hoy repudian con total y 
justa indignación nuestros estudiantes 
universitarios.

Estos jóvenes valerosos, han expresado 
que su movimiento no tiene filiación 
partidista, no es a favor de candidato 
alguno, su indignación, su coraje y 
su exigencia es en busca de que los 
medios, en primer lugar y los candidatos 
presidenciales y sus partidos se conduzcan 
con honestidad, que hablen con la verdad 
y que dejen a un lado las simulaciones 
traicioneras que tanto daño han causado al 
bienestar del pueblo.

Nuestros estudiantes están indignados 
por el descaro, la manipulación y el 
despotismo que desde los partidos 
políticos se gesta, para conservar el poder, 

ese poder que es el pueblo y que por medio 
de la promoción de la ignorancia, el sistema 
pretende, nuevamente imponer a un 
personaje a modo, en la presidencia, para 
seguir explotándonos, manipulándonos y 
someternos a los caprichos y ambiciones 
del capital mundial depredador de 
naciones.

Los estudiantes de México, le expresan 
a Enrique Peña Nieto su desprecio, 
no por ser Enrique Peña Nieto, sino 
por ser quien se presta a las mentiras, 
simulaciones y acuerdos oscuros que 
permiten el saqueo indiscriminado de 
nuestras riquezas nacionales, con las 
consecuencias por todos sentidas en las 
condiciones de vida actuales, por ser 
quien representa a esos grupos ocultos, 
que manipulan la conciencia pública 
para engañar, explotar y torturar al 
mismo pueblo que lo mantiene con 
el pago de sus impuestos y que por 
la ambición de unos cuantos tiene su 

futuro y el de esos mismos jóvenes que 
se manifiestan, secuestrado.

Los ciudadanos no debemos 
permitir que nos engañen con las 
estrategias cotidianas del PRI, 
infiltrando golpeadores en las filas 
de nuestros estudiantes, organizando 
faramallas de supuesta agresión 
estudiantil contra Peña Nieto, esas 
son las prácticas fascistas del sistema 
contra el que se manifiestan nuestros 
estudiantes y nosotros, si queremos 
que las condiciones sociales de México 
mejoren debemos de repudiar a quienes 
pretenden una vez más engañarnos con 
sus mentiras y manipulación, nosotros 
los ciudadanos debemos apoyar a 
nuestros estudiantes y luchar unidos en 
el movimiento “yo soy 132”.

“Yo soy 132” ¿y tú?
Críticas, comentarios y mentadas, se 

reciben en larapeniche@hotmail.com

 EL PIZARRÍN

Preparan sectores ciudadanos 
magno recibimiento a AMLO

CANCÚN.— Los ciudadanos 
que quieren el cambio verdadero 
se proponen dar un amplio 
recibimiento a Andrés Manuel 
López Obrador el 29 de mayo 
cuando visite Quintana Roo, 
donde hace seis años ganó 
la elección y hoy se pretende 
refrendar el triunfo con la fuerza 
de los jóvenes, afirmó Graciela 
Saldaña Fraire, candidata a 
diputada federal en el Distrito 
03 por los partidos PRD, PT y 
Movimiento Ciudadano.

“Es el único de los candidatos 
que ha recorrido todo el país 
y que conoce a fondo los 
casos particulares, desde la 
marginación en las regiones 
de Cancún, pasando por el 
abandono y poca producción 
del campo quintanarroense, los 
problemas urbanos y la falta de 
oportunidades de los jóvenes”.

Al estar por renovarse el Senado 
de la República, la Cámara de 
Diputados y la Presidencia de la 
República, se ha hecho un intenso 
programa para dar a conocer el 
Proyecto Alternativo de Nación, 

que involucra a todos los sectores 
de la sociedad, y sobre todo, se 
ha dispuesto de un grupo de 
personas honestas, con valores, 
calidad moral y comprometidos 
con el desarrollo de México.

Saldaña Fraire indicó que los 
campesinos pueden estar seguros 
de que van a tener un impulso 
para que sus tierras las hagan 
producir, que sus hijos tendrán 
educación gratuita; en las zonas 
sub urbanas y urbanas se trabajará 
en el mismo sentido para generar 
oportunidades.

Para hacer realidad los 
proyectos que impulsan los 
partidos de la Revolución 
Democrática, del Trabajo y 
Movimiento Ciudadano, es 
necesario que se cuente con 
el respaldo de un Congreso 
de la Unión, para que se 
puedan consolidar las 
reformas que demanda el 
sector empresarial, el sector 
educativo, los jóvenes y 
campesino, el turismo.

La candidata de la izquierda 
indicó que hoy se trabaja en el 

sentido de promover el plan de 
gobierno y la defensa del voto en 
las urnas; “lo que nos ha pedido 
Andrés Manuel López Obrador es 
que se informe y convenza a cinco 
personas por cada uno de los ya 
integrantes de ésta corriente”.

Dijo que uno de los principales 
frenos del país es la excesiva 
corrupción, ya que con esas 
prácticas solamente se beneficia 
a grupos en el poder político, 
y hoy tratan de comprar las 
conciencias de los ciudadanos; 
les ofrecen despensas, materiales, 
y hasta dinero para comprarles 
sus credenciales y sus votos, sin 
embargo, “es pan para hoy y 
hambre para los próximos seis 
años”.

Se reconoce el trabajo y las 
justas demandas de los jóvenes 
quienes han asumido un papel 
determinante en las elecciones; 
“es su momento y es su lucha en la 
que ningún partido político tiene 
que intervenir porque son ellos los 
que están enfocando sus esfuerzos 
de acuerdo a las libertades que les 
otorga la Constitución”.

Por Eduardo Lara Peniche

CANCÚN.— Un intenso 
aguacero dio la bienvenida al 
plantel atlantista, que regresó 
al trabajo tras tres semanas de 
periodo vacacional. El grupo 
estuvo bajo las órdenes del 
preparador físico Mariano Filippi, 
quien dirigió la práctica. 

El nuevo técnico azulgrana, 
Ricardo Antonio La Volpe, se 
presentará con sus jugadores este 
lunes por la tarde en la cancha del 
estadio Andrés Quintana Roo.

Un total de 21 jugadores se 
presentaron este sábado por la 
tarde, incluido Jerónimo Amione, 
a quien se le vio de muy buen 
ánimo y con un férula en la pierna 
izquierda debido a la lesión que 
sufrió durante su concentración 
con la selección olímpica. El 
trabajo de rehabilitación de 
Amione está programado entre 
dos y tres semanas, por lo que 
aún guarda la esperanza de una 
convocatoria al Tri Olímpico que 
disputará los Juegos de Londres 
2012.

Por su parte, Ricardo Jiménez 
habló de la llegada de Ricardo 
La Volpe al equipo, un estratega 

a quien “Rica” conoce muy bien, 
ya que lo tuvo hace algunos años 
como entrenador en el Atlas.

“Es un gran entrenador, 
conozco muy bien su método 
de trabajo y no veo ningún 
inconveniente, seguramente está 
armando un muy buen grupo y 
desde hoy tenemos que trabajar 
al máximo para lograr un equipo 
que luche por cosas importantes 
este torneo”.

Jiménez fue uno de los dos 
jugadores azulgranas que 
disputaron todos los minutos del 
torneo anterior y ahora se dice 
listo para enfrentar su segundo 
torneo como atlantista.

“Es muy emocionante regresar 
al trabajo, volver a ver a tus 
compañeros y empezar otra 
vez con la ilusión de tener una 
revancha deportiva tras un torneo 
en el que las cosas no nos salieron 
como esperábamos, la realidad 
es que teníamos buen equipo y 
empezamos muy bien el torneo, 
luego hubo un pequeño exceso 
de confianza y al final no tuvimos 
tiempo de reaccionar”, dijo 
Jiménez.

Por último, el defensa azulgrana 
mando un mensaje a la afición y 
les pidió mucho apoyo en este 
nuevo semestre que empieza.

“Estamos apenados con ellos y 
sabemos que tenemos una deuda 
pendiente, que vamos a dejar 
todo de nuestra parte en esta 
nueva aventura que esperamos 
y que vamos a conseguir los 
objetivos que nos planteamos, que 
no tengan duda de eso y de que 
nos vamos a morir dentro de la 
cancha”, concluyó.

El plantel trabajó por espacio de 
una hora en la cancha de la casa 
azulgrana y ahora se reportarán 
hasta el lunes para entrenar por 
vez primera bajo las órdenes de 
su nuevo técnico Ricardo Antonio 
La Volpe. — en Estadio Olímpico 
Andrés Quintana Roo.

Regresan los Potros a entrenar

Un intenso aguacero dio la bienvenida 
al plantel atlantista, que regresó al 
trabajo tras tres semanas de periodo 
vacacional, bajo las órdenes del 
preparador físico Mariano Filippi

mailto:larapeniche@hotmail.com
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Equipo de Peña Nieto 
admite tensión 

en última parte de 
campaña

MEXICO.— Las bolsas de los ojos de En-
rique Peña Nieto estaban más pronunciadas 
que de costumbre desde que alumnos de di-
versas universidades le han hecho pasar las 
dos peores semanas de su campaña a partir 
de que estudiantes de la Ibero se organiza-
ron por redes sociales para cuestionar su li-
derazgo político y su popularidad.

La seguridad con que se había desenvuel-
to desde el debate presidencial, en la entre-
vista con Carmen Aristegui y el manejo dis-
cursivo que mostró en el auditorio Sánchez 
Villaseñor de la Ibero se apocaron y pasa-
ron a último término desde aquella penosa 
despedida que los universitarios le dieron el 
pasado 11 de mayo del plantel de Santa Fe.

Hasta ayer, un día después de que la con-
sultora electoral Mitofsky, una de las más 
respetadas, diera a conocer sus más recien-
tes resultados en los que el candidato pre-
sidencial aventaja con casi 20 puntos a su 
más cercano competidor, Peña Nieto mostró 
un rostro de cierto regocijo que pasó de ser 
comentado en radiopasillo a planteársele 
como pregunta directa durante una confe-
rencia de prensa.

-Hoy se le ve un poco más contento y 
más tranquilo a diferencia de los primeros 
días de la semana. El día de ayer se dieron a 
conocer nuevas encuestas y usted práctica-
mente se mantiene a 20 puntos de distancia 
¿Está más tranquilo, esto le da un aire a los 
últimos 35 días que quedan de campaña?

-Me he sentido yo siempre -no sé por qué 
me haces esa observación- yo realmente 
me he mantenido en el mismo ánimo, con 
el mismo interés, con el mismo entusiasmo 
que recojo de la gran mayoría de la sociedad 
mexicana, de querer un cambio para Méxi-
co y de estar realmente valorando la opción 
que represento, una en la que se cifre la nue-
va esperanza para nuestro país- contestó a la 
periodista que le cuestionó.

Dos noches antes, sin embargo, la dirigen-
cia nacional del PRI y el equipo de campaña 
evidenciaba un estado de ánimo adverso al 
que hablaba su candidato presidencial. Pe-
dro Joaquin Coldwell, Jesús Murillo Karam, 
Luis Videgaray y Carolina Viggiano no de-
jaron de hablar por teléfono con los organi-
zadores de la Cumbre Ciudadana a donde 
Peña Nieto estaba invitado el martes.

Todavía entrada la madrugada del mar-
tes, los del PRI estaban a punto de cancelar 
la visita del candidato presidencial, pues su-
pusieron que luego de las tres marchas con-
secutivas en viernes, sábado y domingo que 
avivaron repugnancia contra el ex goberna-
dor del Estado de México derivaría en tur-
bas de jóvenes enfurecidos y convencidos de 
emboscarlo en Palacio de Minería.

“Yo estuve hablando con Pedro Joaquín 
Coldwell. A María Elena Morera le tocó ha-
blar con Luis Videgaray y Carolina Viggia-
no y expresaron sus preocupaciones de que 
la visita del candidato Peña Nieto terminara 
mal”, contó a Animal Político Emilio ÁIva-
rez Icaza, uno de los principales organiza-
dores de la Cumbre Ciudadana.

“También habló el senador Jesús Murillo 
Karam, fue muy pertinente al explicarnos 
sus razones y decir que se viene un proce-
so de más tensión conforme se acerque la 
última parte de las campañas”, agregó vía 

telefónica.
La comunicación en redes sociales empe-

zó desde que alumnos de la Ibero grabaron 
un vídeo en el que 131 de ellos mostraron 
su credencial de alumno y desmintieron ser 
porros y acarreados. Entonces miles han sa-
lido a las calles a protestar contra el sistema 
político y Enrique Peña Nieto y en ciudades 
como Colima, Orizaba y Saltillo ya hubo en-
frentamientos entre seguidores del PRI con 
otros partidos.

A Álvarez Icaza, especialista en derechos 
humanos, preguntamos su opinión sobre el 
decálogo presentado finalmente en Palacio 
de Minería por el candidato del PRI que 
contempla 10 puntos: libertad de manifes-
tación,  libertad de expresión, relación con 
los medios, Derechos Humanos, Libertad 
Religiosa, No discriminación, División de 
poderes, Elecciones libres, Transparencia y 
rendición de cuentas, Federalismo y trans-
parencia.

“Más allá de que es una obligación legal, 
me parece significativo. Se inserta al deba-
te en términos de relación política, yo veo 
a muchos destinatarios empezando desde 
dentro y dirigida a gente del PRI, a los que 
trataron de minimizar a los jóvenes (Pedro 
Joaquín Coldwell calificó de porro y pidió 
investigar a alumnos de la Ibero y luego 
hubo violencia en tres ciudades del país)”, 
explicó.

“Además es un mensaje hacia otros acto-
res para la relación en normalidad democra-
tizadora. Eso sí, no sé si va a convencer pero 
es un hecho significativo empezar por eso. 
En la coyuntura de las marchas subraya la 
libre manifestación, por lo que no se puede 
disociar al inesperado movimiento juvenil “, 
comentó.

El caso de los jóvenes

Un integrante del cuarto de guerra de la 
coordinación de campaña confió, bajo el 
compromiso de no citar su nombre, que la 
preocupación expresada por Murillo Ka-
ram a Álvarez Icaza es la de que Peña Nieto  
duerme menos de lo normal, menos de tres 
horas al día. Algo relevante tras los hechos 
de la Ibero es que él mismo está asumiendo 
determinaciones, independientemente de lo 
que le aconsejan los asesores.

Está tomando el pulso de los jóvenes en 
todos los estados con líderes del sector del 
PRI para trazar los temas de la agenda de su 
campaña y pidió a Manlio Fabio Beltrones, 
coordinador general de la campaña de los 
candidatos a diputados federales, enfocarse 
a trabajar con jóvenes menores de 35 años.

Guillermo Calderón, diputado local con 
licencia por el Estado de México, actual can-
didato a diputado federal y líder del Frente 
Juvenil Revolucionario en la entidad mexi-
quense, es cercano a Enrique Peña Nieto y si 
de por sí tenía una comunicación cercana en 
las últimas semanas lo ha buscado con ma-
yor insistencia.

Platicamos con el joven político de 30 
años.  “Sí, he estado en contacto permanente 
y lo he visto personalmente para platicar con 
él cuáles son las inquietudes de los jóvenes. 
Tengo mucha comunicación con el candida-
to a la presidencia, el está muy, muy, muy 

interesado. Está tan interesado en saber cuá-
les son las demandas de los muchachos, sus 
necesidades”.

“También me he reunido con el senador 
Beltrones. La principal instrucción del can-
didato Enrique Peña Nieto es escuchar 
a todos los jóvenes sin excepción 
y asegurarles que de ganar la 
presidencia sus demandas 
se podrán reflejar en leyes 
desde el Congreso de la 
Unión”, explicó Calde-
rón.

El priista dijo que aun 
cuando Peña Nieto fue 
impulsor de la Ley de Juven-
tud en el Estado de México, 
la cual se logró después de 
siete foros regionales para 
atender las demandas de 
jóvenes campesinos, 
zapatero, estu-
diantes, el candi-
dato no se quiere 
conformar con 
ese avance.

“Ahora ven-
go saliendo del 
Comité Ejecuti-
vo Estatal, hoy 
me reuní con 
agrupaciones de 
estudiantes, de 
asociaciones juve-
niles, estoy trabajan-
do en mi distrito. El 
candidato me volvió 
hablar y nos pidió estar 
escuchando a los jóvenes. 
El ha estado atento y a eso se 
debe que acaba de presentar 
su manifiesto de diez puntos 

contemplando sus principales demandas”, 
reveló el político.

A eso obedece que los candidatos de me-
nos de 35 años estén enfocados a atender 
a los muchachos en el trabajo de campo y 
en las redes sociales. @denisse_ugalde (as-
pirante a diputada federal por Tlalnepantla 
de 33 años)  #CandidatosjóvenesPRI somos 
garantes de la democracia, estamos a favor 
de la libertad y EPN también.

La instrucción de Peña Nieto, según la 
fuente consultada, también ha llegado a 
otros niveles. Eruviel Ávila, gobernador de 
la entidad, por ejemplo, ha enfocado sus úl-
timos eventos políticos a comunicarse con la 
juventud. En su Twitter resumió los últimos 
esfuerzos de campo: @eruviel_avila @Po-
derJuvenilTol Gracias por las palabras. Sa-
ludos. Otros dice: “El programa darle vuelta 
al parque” que eché andar hace unos días, 
presta las bicis gratuitamente. Uno más: En 
@Edomex, sabemos que al invertir en edu-
cación, estamos invirtiendo en un mejor fu-
turo para nuestra juventud y para nuestro 
estado.

Este jueves Peña Nieto tiene un even-
to programado en Querétaro con jóvenes 
y aunque ayer se le vio que recuperó la 
sonrisa habrá que ver cómo amanece hoy, 
después de la marcha de ayer en la que no 
hubo consignadas ni a favor ni en contra de 
Andrés Manuel López Obrador ni Josefina 
Vázquez Mota, pero si protestas en contra 
suya. (Animal Político).
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ZACATECAS, 27 de mayo.— El candi-
dato presidencial del PRI-PVEM, Enrique 
Peña Nieto, llamó a los zacatecanos salir 
a votar el próximo 1 de julio para hacer el 
cambio que México necesita.

Durante el mitin multitudinario que en-
cabezó en esta capital, comprometió a mo-
dernizar la infraestructura carretera, de 
agua, industrial y el campo.

En la Plaza de Armas, el abanderado de 
la coalición Compromiso por México llamó 
a los asistentes a salir a votar el 1 de julio 
para llegar a la presidencia de la República 

y hacer el cambio que México necesita.
En respuesta a las necesidades plantea-

das previamente por el gobernador priista 
de Zacatecas, Miguel Alonso Reyes, que lo 
precedió en la palabra, Peña Nieto firmó los 
compromisos que establecen la moderniza-
ción de la carretera Jerez-Tlaltenango y del 
Campo.

Además, se comprometió a construir la 
infraestructura necesaria para modernizar 
el sistema de agua potable en el municipio 
de Fresnillo y acabar con la escasez que 
sufre, edificar el parque ecológico en Gua-

dalupe e instalar el parque industrial con 
aduana interior en el aeropuerto de Zaca-
tecas.

Afirmó que, de llegar a la presidencia 
de la República, Zacatecas tendría en él un 
amigo que le ayudará a resolver sus proble-
mas y que trabajará por cuestiones priorita-
rias como la modernización del campo.

Además, se comprometió a reestructurar 
la política en materia de seguridad para 
“desterrar la ola de violencia que hay en el 
país”.

Exhorta EPN a votar y hacer el 
cambio que México necesita

El abanderado de la coalición Compromiso por México llamó a los asistentes a salir a 
votar el 1 de julio para llegar a la Presidencia de la República y hacer el cambio que 
México necesita.

OAXACA.— El candidato presidencial 
de la coalición Movimiento Progresista, An-
drés Manuel López Obrador, manifestó su 
beneplácito con la conformación del actual 
movimiento juvenil, dado que “ya surgió la 
generación para transformar al país”.

En conferencia de prensa desde el aero-
puerto internacional “Benito Juárez” de 
esta capital, se dijo “muy contento, muy 
satisfecho, porque ya hay relevo genera-
cional”, toda vez que este movimiento 
trasciende las actuales elecciones federa-
les.

“Nosotros vamos a iniciar este proceso de 
transformación pero ya hay una generación 

para darle continuidad a la transformación 
que requiere México, porque se pensaba 
que los jóvenes estaban dormidos, apáticos, 
que no les interesaba nada de lo que estaba 
sucediendo y por eso estoy muy contento”, 
subrayó.

Previo al inicio de su gira por diferentes 
municipios de la región Mixteca, aseguró 
que “nosotros no vamos a intervenir en el 
movimiento estudiantil, son libres los jó-
venes, los respetamos mucho. Que nadie 
trate de manipular este movimiento que, 
como lo he dicho, es un movimiento fres-
co, limpio”.

Asimismo, criticó a quienes acusan mani-

pulación de este movimiento, “en este caso 
por el PRD, como si los jóvenes fueran me-
nores de edad, es una falta de respeto a los 
jóvenes” quienes ya han visto que “aunque 
el dinosaurio se disfrace se le ve la cola, no 
le alcanza el disfraz para taparle la cola; se 
le ve el cogote, el copete y la cola”.

En relación al paro que la Sección 22 del 
Sindicato Nacional de Trabajadores de la 
Educación (SNTE) mantiene en el estado, 
López Obrador llamó al diálogo al magis-
terio y los diferentes niveles de gobierno a 
fin de llegar a acuerdos que beneficien al 
pueblo de Oaxaca y no afecten más a la ciu-
dadanía.

La nueva generación
transformará México: AMLO

Andrés Manuel López Obrador manifestó su 
beneplácito con la conformación del actual movi-
miento juvenil, dado que “ya surgió la genera-
ción para transformar al país”.

CIUDAD JUÁREZ, 27 de mayo.— Por 
segundo día consecutivo una treintena de 
jóvenes protestaron a las afueras del Cen-
tro de Convenciones Cibeles en contra de la 
candidatura presidencial del Partido Acción 
Nacional (PAN), Josefina Vázquez Mota.

Los jóvenes llegaron después de las 10:30 
horas y con gritos y pancartas rechazaron 
a la candidata presidencial por la falta de 
empleo, la inseguridad y el cambio que les 
prometieron como gobierno.

Un grupo de mujeres simpatizantes de 
Vázquez Mota intentó despojar de las car-
tulinas a los manifestantes, lo que generó 
agresiones verbales y tensión; sin embargo, 
no pasó a mayores.

El sábado en el Centro de Convenciones 
de Chihuahua otra treintena de jóvenes pro-
testó contra la panista; sin embargo, no pu-
dieron verla debido a que la ingresaron por 
un salón alterno al de la protesta.

Por la tarde noche, el presidente del PAN 
en Chihuahua, Mario Vázquez, acusó que 
los opositores fueron identificados como 
integrantes del frente juvenil revoluciona-
rio del Partido Revolucionario Institucional 
(PRI) en esta entidad.

Jóvenes protestan 
afuera de mitin 

de Vázquez Mota

Una treintena de jóvenes protestaron a las 
afueras del Centro de Convenciones Cibeles en 
Ciudad Juárez, en contra de la candidatura pre-
sidencial del PAN, Josefina Vázquez Mota.

MÉXICO.— El coordinador de la campa-
ña de candidatos a diputados del Partido 
Revolucionario Institucional (PRI), Manlio 
Fabio Beltrones, pidió a los actores políti-
cos ser “autocríticos” y “cambiar actitudes 
ante el sentimiento de agravio” y entender 
que una de las principales causas del des-
contento es la falta de empleo.

“Los actores políticos debemos ser auto-

críticos, cambiar actitudes y asumir com-
promisos concretos ante el agravio que 
manifiestan los jóvenes”, sostuvo el sena-
dor Manlio Fabio Beltrones.

Consideró que se debe respetar la de-
manda de los jóvenes, que exigen más 
democracia, equidad y transparencia in-
formativa.

“Debemos reconocer que su descontento 

responde a la falta de empleos y de sala-
rios dignos, las insuficiencias en la cober-
tura y la calidad educativa, la violencia e 
inseguridad pública y al escaso crecimien-
to económico en los años recientes, dijo.

Llamó a “mostrar apertura y sinceridad: 
Todos debemos tener disposición para 
dialogar bajo las normas elementales de 
civilidad y, de nuestra parte, responder 

con compromisos concretos de cambio 
responsable”.

Explicó que las necesidades de los jó-
venes es un resultado más del crecimien-
to mediocre de la década reciente -el más 
bajo en América Latina-, de la pobreza y la 
desigualdad y del horizonte nublado que 
avizoran ante la falta de oportunidades de 
empleo y los bajos salarios.

Beltrones llama a políticos a ser “autocríticos”
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LONDRES, 27 de mayo.— La 
Liga Árabe sostendrá en los próxi-
mos días un reunión de emer-
gencia para analizar la reciente 
matanza en Siria, al tiempo que 
el régimen de Damasco niega su 
responsabilidad en el ataque en la 
ciudad central de Houla.

El gobierno sirio ha negado su 
responsabilidad en un ataque que 
mató al menos a 85 personas, entre 
ellas 34 niños, diciendo que fue lle-
vada a cabo por “terroristas”.

Yihad Makdissi, el portavoz del 
Ministerio de Relaciones Exteriores 

de Siria, también criticó duramente 
a líderes extranjeros por acusar al 
gobierno de haber cometido atroci-
dades, “sin ninguna prueba”.

En rueda de prensa este domin-
go, el vocero señalo que “ni la arti-
llería siria o de armas pesadas fue-
ron utilizadas en el área de Houla”, 
donde el ataque tuvo lugar el vier-
nes pasado.

Makdissi anotó que las fuerzas 
sirias estaban tratando de defen-
derse y que los enfrentamientos 
con los combatientes rebeldes ter-
minaron a las 23:00 horas locales 

del viernes.
Acotó que Siria está siendo so-

metida a un “tsunami de men-
tiras”, culpando al gobierno del 
presidente Bashar Al-Assad de la 
matanza cuando fueron hombres 
armados los que llevaron el ata-
que.

“Negamos categóricamente la 
responsabilidad de las fuerzas del 
gobierno por la masacre”, insisi-
tó Makdissi en el encuentro con 
la prensa en Damasco, la capital 
siria, donde se habría registrado 
este domingo una explosión.

Siria niega estar atrás 
de masacre en Houla

El gobierno sirio ha negado su responsabilidad 
en un ataque que mató al menos a 85 personas, 
entre ellas 34 niños, y afirmó que fue llevada a 
cabo por “terroristas”.

WASHINGTON, 27 de mayo.— 
El presidente de Estados Unidos, 
Barack Obama, busca el apoyo de 
Rusia para elaborar un nuevo plan 
para Siria que lleve a una solución 
política negociada al conflicto en 
ese país y a la salida del presiden-
te Bashar al Assad, según publica 
hoy el diario The New York Ti-
mes.

El plan que maneja EU pasa por 
llevar a cabo una transición al esti-
lo de la realizada en Yemen, don-
de el presidente Ali Abdalá Saleh 
aceptó renunciar y ceder el poder 
a su vicepresidente, Abdo Rabu 
Mansur Hadi, un líder de transi-
ción que tiene dos años para re-
formar la Constitución y convocar 
elecciones generales.

Se trata de lograr una solución 
que satisfaga a la oposición siria 
sin eliminar a todo el Gobierno de 
Assad, según el diario, que cita a 

funcionarios estadounidenses que 
hablaron bajo anonimato.

Rusia ha bloqueado hasta ahora 
todas las resoluciones en el Con-
sejo de Seguridad de la ONU en 
las que se ha planteado la salida 
de Asad para poner en marcha la 
transición en Siria.

Durante la cumbre del G8 ce-
lebrada hace unos días en Camp 
David, la residencia de descanso 
del presidente de EU, el primer 
ministro de Rusia, Dmitri Med-
védev, se mostró “receptivo” ante 
la propuesta de Obama de tomar 
en cuenta la transición en Yemen 
como modelo para la de Siria, se-
gún The New York Times.

Obama prevé presionar al pre-
sidente ruso, Vladímir Putin, para 
que considere su propuesta en la 
reunión que ambos mantendrán 
en junio durante la cumbre del 
G20 en Los Cabos (México) .

Obama busca con Rusia
elaborar plan para Siria

BOGOTÁ, 27 de mayo.— El perio-
dista francés Romeo Langlois, cauti-
vo de las FARC desde hace casi un 
mes, será liberado la próxima sema-
na, de acuerdo con un comunicado 
difundido por un frente del grupo 
guerrillero.

“La liberación del periodista fran-
cés Romeo Langlois tendrá lugar el 
próximo miércoles 30 de mayo”, 
indicó el Frente 15 de las FARC en 
un comunicado divulgado el sábado 
por la noche.

Las coordenadas del sitio de la 
liberación “serán entregadas opor-
tunamente a la misión humanitaria” 
integrada por delegados del Comi-
té Internacional de la Cruz Roja, la 
ex senadora Piedad Córdoba y un 
delegado del gobierno de Francia, 
agregó el breve comunicado rebelde 
divulgado en la página de internet 
“Resistencia”, que suele difundir 
pronunciamientos de la guerrilla.

El sábado la ex senadora Córdo-
ba había dicho que sólo aguardaba 
que las FARC revelaran el día de la 

entrega del reportero y que enton-
ces un delegado de Francia llegaría 
a Colombia para proceder a la libe-
ración del periodista. “Me devuelvo 
ya” a Colombia, dijo Córdoba en 
breve diálogo telefónico con The As-
sociated Press desde México, donde 
se encuentra trabajando para su pro-
grama “Causa Justa” que transmite 
la cadena de televisión Telesur. No 
ofreció otros comentarios.

Las FARC han entregado a Cór-
doba a una treintena de secuestrados 
desde 2008 y hasta este año.

Portavoces del Comité Internacio-
nal de la Cruz Roja y de la embajada 
de Francia en Bogotá no respondie-
ron de inmediato llamados de la AP.

Liberará FARC a periodista francés

El periodista francés Romeo Langlois, 
cautivo de las FARC desde hace casi 
un mes, será liberado la próxima 
semana, de acuerdo con un comunica-
do difundido por un frente del grupo 
guerrillero.

PARÍS, 27 de mayo.— Dieciséis 
personas resultaron heridas de 
gravedad en el incendio de un in-
mueble de siete plantas en el vigé-
simo distrito de París, por motivos 
todavía desconocidos, informaron 
hoy los servicios de urgencias.

Cinco de los heridos están en es-
tado “muy grave”, según los equi-
pos de primeros auxilios.

Uno de los afectados se lanzó 
por la ventana del edificio, agre-

garon los servicios de urgencia, 
que señalaron que una veintena 
de personas fueron evacuadas.

El fuego se declaró en torno a 
las 12.00 horas GMT en el sótano 
del edificio y se propagó por la 
escalera hasta alcanzar la última 
planta.

Más de 200 bomberos se trasla-
daron al lugar para luchar contra 
las llamas, que fueron controladas 
en unas dos horas.

Incendio en París deja 
16 heridos graves
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MIAMI.— La playmate Julia Orayen, quien 
con su breve aparición en el debate de los cuatro 
aspirantes a la Presidencia de México atrajo la 
mirada de millones de personas, comenzó a 
disfrutar de su súbita fama en su primer viaje a 
Estados Unidos.

En su visita a esta ciudad Orayen ha sido 
asediada por las cámaras de televisión con su 
presencia en tres programas de la cadena nacional 
Univisión.

En ellos, la edecán ha revelado, entre otras 
cosas, el haber recibido ofertas para volver a posar 
desnuda, la posibilidad de tener un programa de 
televisión y que planea subastar el vestido que 
utilizó en el debate.

“La verdad, es que se armó un revuelo que ni yo 
ni nadie podría esperar, pero estoy muy contenta 
con los resultados”, afirmó la playmate de origen 
argentino en el programa “Despierta América”.

Julia Orayen comienza 
a gozar de la fama

Kimye, la pareja más 
desconcertante de EU

MADRID.— Para ser la nueva pareja de moda, 
Kimye (así se les llama, fundiendo sus nombres: Kim 
Kardashian y Kanye West, al estilo de Brangelina) 
despierta más desconcierto que admiración. No por 
escandalosa: en su supuesta primera cita, el 4 de abril, 
fueron al cine a ver Los juegos del hambre. Al día 
siguiente estuvieron saltando sobre el piano gigante 
que hay en el suelo del segundo piso de los grandes 
almacenes FAO Schwartz de Nueva York, recreando 
una famosa escena de la película Big, protagonizada 
por Tom Hanks.Al siguiente, cenaron pollo frito.

Lo que ha revolucionado los tabloides 
estadounidenses es la pareja en sí. La imposible 
yuxtaposición de los dos ególatras más famosos del 
país. Ver al narcisista, famoso por su trabajo, colgado 
del brazo de la narcisista cuyo único trabajo es ser 

famosa. Separados se consideraban símbolos de 
diferentes aspectos de la sociedad norteamericana. 
Juntos son casi una instalación de arte moderno.

Es necesario mirar a estos elementos (amigos 
desde hace años) individualmente para entender 
el conjunto. Kim Kardashian es un fenómeno 
intraducible e inexportable y solo el propio peso de su 
imperio mediático ha podido con la indiferencia que 
genera en Europa. Ahora es medianamente conocida 
En Europa como icono hortera o diva del famoseo sin 
mérito. En su país, a esos atributos se les suman otros 
factores autóctonos: la fascinación por el ganador 
improbable; el placer culpable de que alguien desafíe 
las convenciones de una sociedad puritana y el amor 
de una extensa clase media-baja que se identifica con 
ella.

CANNES.— La actriz francesa 
Audrey Tautou, conocida por 
el famoso papel de Amélie que 
interpretó en 2001, vuelve a las 
pantallas con Thérèse Desqueyroux, 
la última creación de Claude Miller 
ue cerrará el festival de Cannes.

Con Thérèse Desqueyroux, la 
actriz pretende  seguir la senda de 
papeles más densos como el que 
interpretó en Coco avant Chanel en 
2008, alejándose de personajes más 
tiernos como el de Amélie.

“No sabía si llegaría a borrar 
del todo, a dejar esa dulzura que a 
menudo he dado en los personajes 
que he interpretado en el pasado. 
Es lo que me daba más miedo”, ha 
dicho Tautou sobre el papel en la 
película del recientemente fallecido 
director francés Claude Miller.

En Thérèse Desqueyroux la 
francesa encarna a una joven que se 
casa con un terrateniente de la zona 
de Las Landas (suroeste de Francia), 
propietario como su familia de 
extensos pinares, pero que acude al 
matrimonio para que este le ayude a 
“ordenar” sus ideas, claramente más 
avanzadas que las de su tiempo.

Audrey Tautou 
busca romper con la 
imagen de Amélie



“Dar hasta que duela, y cuando duela 
todavía más” es una celebérrima senten-
cia de la Madre Teresa de Calcuta. Y du-
rante siglos el budismo lo advirtió: “Si 
quieres ser feliz, practica la compasión”.
Fueron innumerables las personas que, 
desde la autoridad de sus propios actos, 
proclamaron el poder que tienen la en-
trega, la generosidad, la renuncia. Sin 
embargo hace poco tiempo que la cien-
cia lo ha corroborado. Estudios empíri-
cos dan cuenta de que la generosidad 
y los actos de servicio desinteresado 
disminuyen los síntomas de depresión, 
angustia y tristeza.

Sonja Lyubomirsky , doctora por la 
Universidad de Harvard, profesora de 
la Universidad de California y una de 
las más reconocidas investigadoras de 
la felicidad, considera que uno de los 
factores determinantes para ser feliz es 
la práctica del altruismo, y la práctica 
cotidiana de la bondad desde los más 
sencillos actos.

En su libro “La ciencia de la felici-
dad”, Lyubomirsky publica el resultado 
de más de 20 años de investigaciones. 
E incluye allí una suerte de “medidor”, 
llamado el Cuestionario de Oxford so-
bre la Felicidad, al que considera un 
punto de partida para el avance.

La autora propone hasta 12 activi-
dades, y se aprecia cuán importante es 
ser dadivoso:

1. Expresar gratitud.
2. Cultivar el optimismo.
3. Evitar pensar demasiado (con un 

sentido trágico) y evitar la comparación 
social.

4. Practicar la amabilidad (“la ver-
dadera felicidad consiste en hacer feli-
ces a los demás”, Dalai Lama).

5. Cuidar las relaciones sociales (em-
pezando por la pareja; otro psicólogo, 
John Gottman afirma que “las parejas 
que funcionan bien dedican más de 5 
horas a la semana a hablar entre ellos y 
generan cinco emociones positivas por 
cada negativa; admiración, agradeci-
miento y afecto).

6. Desarrollar estrategias para af-
rontar la vida (resiliencia, serenidad, 
aguante).

7. Aprender a perdonar (el valor del 
perdón, que no es reconciliación, ni in-
dulto, ni condonación, ni excusarse ni 
negar el daño).

8. “Fluir” más.
9. Saborear las alegrías de la vida (dis-

frute; estar abiertos a la belleza y a la 
excelencia).

10. Comprometerse con los propios 
objetivos .

11. Practicar la religión y la espiritu-
alidad.

12. Ocuparte de tu cuerpo y de tu 
alma: meditar, actividad física, actuar 
como una persona feliz.

Las hipótesis de todos los investiga-
dores en el tema de la felicidad y del 
bienestar concluyen que hacer algo por 
los demás a veces puede traer una inco-
modidad momentánea, pero a la larga 
incrementa la satisfacción personal. 

Básicamente, porque esto cambia la 
valoración que las personas tienen de 
sí mismas: se ven más compasivas, les 
permite iluminar sus habilidades, da 
cierto sentido de control sobre sus pro-
pias vidas y fortalece los vínculos con 
los demás.

De hecho, personalmente debo con-
fesar qur superé un cuadro de depre-
sión leve gracias a haberme unidos a las 
huestes de una organización que sale to-
dos los inviernos, en mi ciudad, Buenos 
Aires, a repartir comida y abrigo entre 
los que tienen la desgracia de vivir en 
la calle. Cada noche regresaba a mi casa 
cansada pero feliz de haber hecho algo 
con un sentido que trascendía mi pro-
pia vida. Ahora rescato animales de la 
calle...

De manera que quien desee incre-
mentar su propio bienestar, deberá in-
crementar el bienestar de los demás. La 
generosidad devuelve grandes benefi-
cios para ambas partes. Una buena idea 
sería hacer algo por otra persona (una 
tarea que no sea habitual), una vez por 
semana, y no contárselo a nadie.

Después de todo, como dijo Rosa 
Luxemburgo: “El placer de la ven-
ganza dura un solo día; la genero-
sidad nos hace felices para siempre”.
Fuente: http://ve.mujer.yahoo.com/
blogs/botica/el-poder-dar-213418018.
html?esi=1

Comentarios:
 prof.cazabonne@hotmail.fr
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No obligues a tus amigos o famili-
ares a que adopten tus opinio-

nes si no quieres que te menosprecien. 
Canaliza tu energía hacia metas pro-
fesionales. Los niños también quieren 
ayudarte.

Gozarás de popularidad entre 
tus conocidos; sin embargo, tus 

seres queridos podrían sentirse ex-
cluidos e inseguros. Te disgustarán los 
miembros de tu familia que te exigen 
demasiado cuando de plano no tienes 
el tiempo. Cálmate y apártate de la situ-
ación.

Ése no es el mejor día para com-
prometerse a un acuerdo o para 

ocuparse de los asuntos financieros de 
otra persona. Podrías querer realizar 
cambios radicales en la relación con tu 
pareja íntima. Tu sensibilidad hacia los 
que quieres conquistará el corazón de 
todos.

No ignores ningún asunto emo-
cional que podría causar prob-

lemas. Unos miembros de la familia 
podrían no relatarte toda la verdad re-
specto a una situación familiar. Ejercer 
la paciencia será importantísimo.

¡Entonces sonríe! Te ha sido difícil 
salir de tu depresión. No todo lo 

que oyes es verdad.

No olvides fijarte en todos los 
detallitos y pormenores. Proba-

bilidad de cambios repentinos con tus 
amigos si intentas cambiarlos según tu 
parecer. Toma cargo del asunto cuando 
se trata de relacionarse con los clientes 
o colegas.

Podría ser necesario que te muda-
ras para obtener un empleo me-

jor. Los cambios repentinos podrían 
terminar en tu alejamiento. Puedes an-
ticipar problemas con tu pareja si pasas 
mucho tiempo fuera de la casa.

Debes aprovecharte de las opor-
tunidades de salir de viaje. 

Necesitas tomar un descanso con tus 
seres queridos. Podrías llamar la aten-
ción de personas importantes pero 
probablemente no te ayudarán ni res-
paldarán tus ideas.

Tienes dos opciones. Salte de la 
casa y ocúpate de ti mismo/a, o 

accede a los caprichos que tu pareja te 
imponga. Hoy estarás de humor exag-
eradamente generoso. Contarás con el 
ánimo de aportarles mucho a los gru-
pos que te interesan.

Podrías querer realizar cambios 
radicales en la relación con tu 

pareja íntima. No permitas que los ce-
los te afecten. Las inversiones en bienes 
raíces podrían resultar prósperas.

Las mudanzas serán frenéticas 
pero favorables al fin de cuen-

tas. Busca proyectos que crees que 
aportarán algo a tu aspecto físico. Te 
favorece visitar amigos o familiares en 
vez de recibir visita en tu hogar.

Deberías cambiarte el aspecto físi-
co, tal como teñirte el cabello o 

darle buena forma a tu cuerpo. Puedes 
progresar si te dispones a unirte con un 
socio. Se nota una actividad secreta.

CARTELERA
Cinépolis VIP Plaza Las Américas
Batalla Naval Sub B
12:30pm 7:00pm
Casa de Mi Padre Esp B15
1:50pm 6:40pm
Cuando te Encuentre Sub B
11:30am 4:20pm 9:00pm
Hombres de Negro 3 Dig 3D Sub A
11:00am 1:20pm 3:50pm 6:10pm 8:40pm 11:00pm
Hombres de Negro 3 Sub A
12:00pm 2:20pm 5:00pm 7:30pm 10:00pm
Los Vengadores Sub B
3:20pm 10:30pm

Cinépolis Plaza Las Américas
Batalla Naval 4DX/2D Sub B
1:50pm 5:00pm 7:50pm 10:40pm
Batalla Naval Esp B
4:20pm 7:10pm 10:00pm
Batalla Naval Sub B
12:00pm 2:50pm 5:40pm 8:30pm
Cuando te Encuentre Sub B
5:20pm 7:40pm 10:10pm
Hombres de Negro 3 Dig 3D Sub A
11:50am 2:20pm 4:50pm 7:20pm 9:50pm
Hombres de Negro 3 Esp A
11:10am 12:30pm 1:40pm 3:00pm 4:10pm 5:30pm 6:40pm 8:00pm 9:10pm 
10:30pm
Hombres de Negro 3 Sub A
12:50pm 3:20pm 5:50pm 7:00pm 8:20pm 9:30pm 10:50pm
Invencibles Sub B-15
11:05am 1:15pm 3:40pm 6:00pm 8:25pm 10:45pm
La Cueva de Los Sueños Olvidados Dig 3D Sub A
7:30pm
Locura en el Paraiso Sub B15
4:30pm 9:20pm
Los Vengadores Dig 3D Esp B
3:30pm 6:30pm 9:40pm
Los Vengadores Dig 3D Sub B
4:40pm 10:25pm
Los Vengadores Esp B
11:20am 2:30pm 4:00pm 5:35pm
Los Vengadores Sub B
8:40pm
Piratas! Una Loca Aventura Dig Esp AA
2:10pm

Cinépolis Cancún Mall
Batalla Naval Esp B
2:10pm 5:00pm 7:50pm 10:40pm
Batalla Naval Sub B
12:30pm 3:20pm 6:10pm 9:00pm
Casa de Mi Padre Esp B15
5:10pm 9:30pm
Cuando te Encuentre Sub B
2:20pm
El Exotico Hotel Marigold Sub A
4:40pm 7:30pm 10:15pm
El Lórax en Busca de la Trúfula Perdida Esp AA
2:50pm
Hombres de Negro 3 Dig 3D Esp A
12:55pm 3:20pm 5:40pm 8:00pm 10:20pm
Hombres de Negro 3 Esp A
11:00am 1:20pm 2:30pm 3:40pm 4:50pm 6:00pm 7:10pm 8:20pm 
9:40pm 10:50pm
Hombres de Negro 3 Sub A
11:30am 1:50pm 4:10pm 6:30pm 8:50pm
Invencibles Sub B-15
11:10am 1:40pm 4:20pm 6:50pm 9:10pm

Cinépolis La Gran Plaza Cancún
Batalla Naval Esp B
5:00pm 7:40pm 10:20pm
Batalla Naval Sub B
12:40pm 3:20pm 6:10pm 9:00pm
Casa de Mi Padre Esp B15
2:40pm 4:30pm 6:25pm 8:35pm 10:25pm
Cuando te Encuentre Sub B
11:50am 2:10pm 4:20pm 6:30pm 8:30pm 10:45pm
El Exotico Hotel Marigold Sub A
2:35pm 5:20pm 7:50pm 10:35pm
Hombres de Negro 3 Dig 3D Sub A
12:30pm 2:50pm 5:10pm 7:30pm 9:50pm
Hombres de Negro 3 Esp A
11:00am 12:10pm 1:20pm 2:30pm 3:40pm 4:50pm 6:00pm 7:10pm 
8:20pm 9:30pm 10:40pm
Hombres de Negro 3 Sub A
11:30am 1:50pm 4:10pm 6:30pm 8:50pm 11:00pm
Invencibles Sub B-15
11:20am 1:40pm 4:00pm 6:20pm 8:40pm 10:50pm
Locura en el Paraiso Sub B15
3:45pm 8:10pm
Los Vengadores Dig 3D Esp B
3:50pm

Programación del 25 de May. al 31 de May.

La felicidad

mailto:prof.cazabonne@hotmail.fr
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MEXICO, 27 de mayo.— El 
club América anunció a sus 
primeros transferibles: los 
delanteros Vicente Matías Vuoso 
y Daniel Márquez, quienes serán 
negociados en draft previo al 
Apertura 2012.

Se espera que la lista del 

América no sea extensa, pues 
quieren darle continuidad 
al equipo, que alcanzó las 
semifinales en el Clausura 
2012 bajo el mando de Miguel 
Herrera.

Márquez y Vuoso no 
cumplieron con las expectativas 

del América, lo cual provocó 
que los pusieran en calidad 
de negociables, en la que es la 
prelista del equipo azulcrema.

Dani Márquez es canterano del 
América, mientras que Vuoso 
llegó procedente de Santos 
Laguna.

Vuoso y Márquez 
quedan transferibles 

en América

MEXICO, 27 de mayo.— ¡Qué 
tiempos aquellos! En Venezuela, 
en la Copa América 2007, Nery 
Castillo volaba con la Selección 
Nacional Mexicana, era Rey y 
Hugo Sánchez su guía y mentor.

Pero Hugo se fue del conjunto 
tricolor y Nery, el Nery de la 
Copa América simplemente 
desapareció.

Han pasado los años, el 
futbol llevó al dúo por caminos 
diferentes, caminos que pueden 
volverse a encontrarse, porque 
Castillo ha dicho: “Por Hugo, voy 
a México”.

Pachuca, ahora dirigido por 
Hugo Sánchez han enfocado la 
mira hacia el nacido en San Luis 
Potosí hace 27 años, para volverlos 

a juntar.
¿Se les hará? 
“Hay interés de Pachuca y que 

Hugo esté en Pachuca hace que 
la opción sea más interesante”, 
dice Alexander Castillo, hermano 
y representante del por ahora, 
delantero del Aris Salónica del 
futbol de Grecia.

“Por Hugo lo haría”, ha dicho 
Nery, aunque al final, “si por 
desear sucediera... no todo es tan 
sencillo”.

Alexander, quien se encuentra 
junto con Nery en Uruguay, de 
vacaciones, confiesa sin más: 

“Sí, hay interés de Pachuca, 
como de otros equipos de México 
y Europa por él, pero una oferta 
oficial en realidad no ha llegado”.

Por Hugo, Nery iría al Pachuca

VIENA, 27 de mayo.— El lateral 
derecho del Atlético de Madrid 
Juanfran Torres y el extremo del 
Barcelona Pedro Rodríguez son 
los dos últimos internacionales 
españoles en entrar en la lista 
de 23 elegidos del seleccionador 
Vicente Del Bosque para disputar 
la Eurocopa 2012, para la que no 
cita al delantero Roberto Soldado.

Con las bajas por lesión de dos 
fijos como Carles Puyol y David 
Villa, más los informes médicos 
negativos de Andoni Iraola, Del 
Bosque ha decidido reforzar el 
lateral derecho con la convocatoria 

de Juanfran y para el extremo 
izquierdo finalmente decidió por 
Pedro, con más experiencia en la 
absoluta, antes que Adrián López.

Los 23 elegidos para disputar la 
Eurocopa 2012 son:

- Porteros: Iker Casillas (Real 
Madrid) , José Manuel Reina 
(Liverpool/ING) , Víctor Valdés 
(Barcelona) .

- Defensas: Alvaro Arbeloa 
(Real Madrid) , Juanfran Torres 
(At.Madrid) , Raúl Albiol 
(Real Madrid) , Gerard Piqué 
(Barcelona) , Sergio Ramos (Real 
Madrid) , Javi Martínez (Athletic 

Club) , Jordi Alba (Valencia) .
- Centrocampistas: Sergio 

Busquets (Barcelona) , Xabi 
Alonso (Real Madrid) , Xavi 
Hernández (Barcelona) , Cesc 
Fábregas (Barcelona) , Andrés 
Iniesta (Barcelona) , Santi Cazorla 
(Málaga) .

- Delanteros: David Jiménez 
Silva (Manchester City/ING) , 
Jesús Navas (Sevilla) , Juan Mata 
(Chelsea/ING) , Pedro Rodríguez 
(Barcelona) , Fernando Llorente 
(Athletic Club) , Fernando Torres 
(Chelsea/ING) y Álvaro Negredo 
(Sevilla).

Listos los seleccionados 
de España

El lateral derecho del Atlético de Madrid Juanfran Torres y el extremo del Barcelona Pedro Rodríguez son los dos últimos 
internacionales españoles en entrar en la lista de 23 elegidos del seleccionador Vicente Del Bosque para disputar la 
Eurocopa 2012.

VARSOVIA, 27 de mayo.— 
El trío del Borussia Dortmund, 
Robert Lewandowski, Jakub 
Blaszczykowski y Lukasz Piszczek 
encabezará la selección de Polonia 
en la Eurocopa, se informó el 
domingo.

El técnico Franciszek Smuda 
también convocó a Wojciech 
Szczesny, arquero del Arsenal, a 
su lista final de 23 hombres para 
el torneo, que comienza el 8 de 

junio en Varsovia.
Lewandowski, que anotó 23 

goles para el campeón alemán 
Dortmund encabezará a los 
atacantes de la selección polaca.

Smuda tuvo pocas 
oportunidades para elegir a 
un compañero a la altura del 
jugador de 23 años y al final 
eligió a Pawel Brozek, del Celtic, 
y Artur Sobiech, del Hannover 
96.

Polonia da su lista para
la Eurocopa 2012

 El trío del Borussia Dortmund, Robert Lewandowski, Jakub Blaszczykowski y 
Lukasz Piszczek encabezará la selección de Polonia en la Eurocopa.
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MONTECARLO, 27 de 
mayo.— El piloto australiano 
Mark Webber (Red Bull) ha 
logrado la victoria en el Gran 
Premio de Mónaco, tras partir 
desde la primera posición de 
la parrilla, seguido del alemán 
Nico Rosberg (Mercedes) y 
del español Fernando Alonso 
(Ferrari).

Tras esta carrera, Alonso sale 
líder del Mundial con 76 puntos, 
tres más que el alemán Sebastian 
Vettel (Red Bull) y Webber, 
empatados en la segunda 
posición con 73.

El mexicano Sergio Pérez 
(Sauber) ha finalizado en la 
undécima posición, mientras que 

el español Pedro Martínez de la 
Rosa (Sauber) y el venezolano 
Pastor Maldonado (Williams) 
han abandonado en la primera 
vuelta tras un incidente.

Aunque la carrera se ha 
desarrollado bajo la amenaza de 
lluvia con el cielo completamente 
nublado, finalmente la carrera 
se ha desarrollado es seco en su 
totalidad.

Mientras que Webber, Rosberg 
y Alonso salieron victoriosos de 
la carrera, otros como el alemán 
Michael Schumacher (Mercedes) 
o el británico Jenson Button 
(McLaren) no tuvieron la suerte 
de su lado y ambos se vieron 
obligados a abandonar.

Webber se lleva el GP de Mónaco

El piloto australiano Mark Webber (Red Bull) se alzó con la victoria 
en el Gran Premio de Mónaco, tras partir desde la primera posición de 
la parrilla, seguido del alemán Nico Rosberg (Mercedes) y del español 
Fernando Alonso (Ferrari).

Checo se siente frustrado

MÓNACO.— El mexicano Sergio Pérez (Sauber) ha asegurado 
tras el GP de Mónaco que haber firmado la vuelta rápida de la 
carrera monegasca le provoca más un sentimiento de frustración 
que de consuelo, ya que cree que tenía coche para haber hecho 
“algo importante” .

A pesar de remontar desde la plaza 23 hasta la undécima, El 
mexicano ha vivido un fin de semana complicado en Mónaco ya 
que el buen rendimiento de su monoplaza se fue al tratase en la 
primera ronda de la sesión de clasificación cuando un fallo del 
coche le privó de marcar un tiempo y le postergó a la última línea 
de salida.

“No me sirve de consuelo haber dado la vuelta rápida, al 
contrario me da frustración. Me quiero olvidar ya de este fin de 
semana. Era una carrera en la que podía pelear por la victoria, pero 
en la clasificación no pude hacer nada. Ahora sólo deseo trabajar 
fuerte para mantener el ritmo que tenemos y que la surte se nos dé 
de nuestro lado”.

Del Potro y Stosur inician
con triunfo en Roland Garros

PARIS, 27 de mayo.— El argentino Juan Martín del Potro, la 
australiana Sam Stosur y la rusa Svetlana Kuznetsova pasaron el 
domingo a la segunda ronda del Abierto de Francia al ganar por 
parciales consecutivos sus partidos inaugurales en cancha de arcilla.

Del Potro pasó a segunda ronda a pesar de tener una molestia en la 
rodilla izquierda y venció al español Albert Montañes por 6-2, 6-7 (5) 
, 6-2, 6-1.

El campeón del Abierto de Estados Unidos en 2009 jugó con una 
cinta en la rodilla al comienzo del partido. Después, el noveno 
preclasificado agregó más cinta después de que su preparador físico 
le diera un masaje al terminar el segundo set.

El argentino llegó hasta las semifinales del Abierto de Francia en 
2009, pero perdió ante el eventual campeón Roger Federer en cinco 
sets. Unos meses después, Del Potro venció al suizo en la final del 
Abierto de Estados Unidos.

Por su parte, la australiana Stosur, sexta preclasificada que el año 
pasado ganó el Abierto de Estados Unidos y en el 2010 llegó a la final 
en el Roland Garros, venció a la británica Elena Baltacha por 6-4, 6-0. 
“Fue un comienzo rápido, pero siempre es mejor hacerlo ahora”, dijo 
la australiana. “Tienes todo el día y otras cosas para recuperarte y, 

claro, disfrutar”.
Kuznetsova ganó el 

abierto francés en el 2009 y el 

estadounidense en el 2004, pero 
este año es la 25ta preclasificada. 
Frente a la croata Mirjana Lucic, 

la rusa no tuvo apuros pese a que 
le rompieron el saque una vez en 
el segundo parcial.

ROMA, 27 de mayo.— Ryder 
Hesjedal, un canadiense de padres 
noruegos, se ha consagrado, 
junto a la majestuosa fachada del 
Duomo milanés, campeón del Giro 
de Italia con 16 de ventaja sobre 
el español Joaquim Rodríguez, 
que en la última etapa, una 
contrarreloj de 28,2 kilómetros, no 
pudo defender los 31 segundos de 
ventaja con que partía.

Purito hubo de conformarse 
con el segundo puesto en el podio 
con la cuarta menor diferencia de 
la historia de la ronda italiana, 
seguido del belga Thomas De 
Gendt, que se quedó a 1:39 del 
ganador.

Michele Scarponi terminó 
cuarto, a 2:05, y por primera vez 
desde 1995, el ciclismo italiano no 
está presente en el cajón de honor 
de la carrera rosa.

La victoria en la última etapa 
fue para el italiano Marco Pinotti 
(BMC) , con un tiempo de 33:06, 
seguido del británico Geraint 
Thomas (Sky) , a 39 segundos, y 
del neozelandés Jesse Sergeant 
(RadioShack) , a 53. Hesjedal fue 
sexto, a 1:09 y Purito Rodríguez 

invirtió 47 segundos más que el 
canadiense.

Hesjedal, que en 2010 acabó 
sexto el Tour de Francia, se 

convierte, de esta forma, en el 
primer ciclista canadiense que 
gana una de las tres grandes 
vueltas (Tour, Giro y Vuelta) . 

Hesjedal gana el Giro de Italia
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LONDRES.— Neil Armstrong es 
una persona particular y no puede 
escapar de esa imagen. Es el pri-
mer hombre en pisar la Luna y eso 
no lo cambiará nada ni nadie. Pero 
también es particular porque no da 
entrevistas, pero eso es algo que sí 
puede cambiar, y de hecho cambió.

El astronauta se prestó a una serie 
de entrevistas y a una conferencia 
con CPA Australia, la intuición que 
nuclea a los contadores de ese país y 
de otros en la región Asia Pacífico.

No es el lugar donde uno espera-
ría escuchar a Armstrong, pero así 
fue.

El CPA puso el video completo 
de la entrevista en su página web. 
Armstrong habla sobre su histórica 
expedición, su opinión sobre teorías 
conspirativa y cuenta un buen nú-
mero de anécdotas.

Un 50% de posibilidades 
de éxito

Una vez realizada la proeza que-
daron atrás los miedos al fracaso. 
Pero descender en la luna era una 
empresa muy ambiciosa comparada 
con el logro anterior de la Nasa. “La 
diferencia entre 20 minutos allí arri-
ba y volver, e ir a la Luna era algo 
más allá de lo que podíamos creer, 
técnicamente”, contó Armstrong.

Al ser interrogado sobre la mi-
sión Apolo 11, Armstrong reveló 
que en un momento dado no era 
muy optimista acerca de su éxito. 
“Un mes antes del despegue del 
Apolo 11, decidimos que teníamos 
la confianza suficiente para intentar 
descender en la superficie”, explicó 
Armstrong.

“Creí que teníamos un 90% de 
posibilidades de volver sanos a la 
Tierra, pero sólo 50% de aterrizar 
en un primer intento. Había muchas 
cosas desconocidas en ese descenso 
de la órbita lunar a la superficie que 
no se habían demostrado todavía”, 
recordó.

Aterrizaje “manual”

Armstrong también se refirió al 
momento del aterrizaje en sí mismo. 
“No era un buen lugar en absoluto”, 
recordó. “Tomé el control manual y 
lo volé como un helicóptero en di-
rección oeste”, explicó. La razón es 
que la computadora de abordo le 
estaba indicando un sitio para ate-
rrizar, o alunizar mejor dicho, que 

no era el mejor pues estaba al lado 
de un cráter.

“Lo llevé a una zona más llana, 
sin tantas rocas y encontré un área 
pareja y pude bajar allí antes de que 
nos quedásemos sin combustible. 
Teníamos apenas para 20 segun-
dos”. Con ese tiempo hizo lo mejor 
que pudo, la historia certifica que le 
salió bien.

Conspiración

El contador Alex Malley, entrevis-
tador para la ocasión, le preguntó a 
Armstrong cómo tomaba que aún 
hoy haya gente que cree que la lle-
gada a la luna fue todo una mentira. 
“A la gente le encantan las teorías 
conspirativas, son muy atractivas”, 
consideró.

A pesar de eso, dice tener la for-
ma de probar que estuvo en la Luna. 
Y la evidencia está en un lugar se-
guro y de difícil acceso: el propio 
satélite natural de la Tierra. “(Los 
comentarios) nunca fueron una pre-
ocupación para mí porque sé que 
alguna vez alguien volará de vuelta 
y levantará esa cámara que dejé allí 
arriba”.

Falta de inversión, 
falta de ilusión

El ex astronauta también expresó 
su pesar por los recortes en el pro-
grama especial de la Nasa que está 
llevando adelante la administración 
Obama. De hecho consideró que 
esos recortes limitan las expectati-
vas del país en un campo en el que 
siempre fue pionero.

“La NASA ha sido uno de las in-
versiones públicas más exitosas en 
motivar a los estudiantes a hacer 
las cosas bien y alcanzar todo lo que 
puedan alcanzar”, explicó Arms-
trong y puso su propio ejemplo, 
acerca de cómo de niño los vuelos 
los motivaban a esforzarse.

“Es triste que estemos llevando 
el programa en una dirección en la 
que reduzcamos la cantidad de mo-
tivación y estímulo que le da a los 
jóvenes”, agregó.

¿Porqué habló con los 
contadores?

La entrevista de Armstrong para 
los contadores australianos, en el 
marco de la celebración por el 125º 

aniversario de su institución, causó 
sorpresa en el mundo de la prensa. 
Es sabido que el veterano astronauta 
de 82 años no concede entrevistas y 
que siempre fue reacio a debatir so-
bre la misión que lo llevó a la fama 
en 1969.

Quizás la razón sea una cuestión 
emotiva y familiar, de acuerdo a 
un dato que reveló Alex Malley, el 
titular del CPA, a la prensa austra-
liana: “Sé algo de Armstrong que no 
mucha gente sabe: su padre era un 
auditor”.

¿Quién es Neil Armstrong?

Para conmemorar 40 años desde 
el alunizaje, Andrew Smith, escritor 
que ha investigado sobre la vida de 
los astronautas del Apolo 11, viajó 
por los Estados Unidos para descu-
brir por qué el primer hombre que 
pisó la Luna continúa siendo un 
enigma.

Sus palabras al dar el primer paso 
en la Luna quedaron grabadas en la 
historia. Sin embargo, durante las 
cuatro décadas desde que su nom-
bre se hizo famoso, el hombre en sí 
se ha convertido en un gran miste-
rio.

A diferencia de muchos de sus 
contemporáneos, Armstrong se ha 
rehusado a vivir de su fama y apa-
rentemente ha hecho todo lo posible 
para disminuirla.

¿Qué ha hecho que Amstrong sea 
un héroe tan renuente, tan poco sus-
ceptible a la celebridad? ¿Y por qué 
no habla de su histórico viaje?

En su misión para conocer y en-
tender el hombre tras el traje espa-
cial, Andrew Smith, el autor de ‘Mo-
ondust: In Search of the Men Who 
Fell to Earth’, viajó por Estados Uni-
dos conociendo a la gente que influ-
yó en la vida de Armstrong.

Su conclusión es que Armstrong, 
ahora en sus 78 años de edad, cree 
que él no merecía tanta atención.

“Hubo 400.000 personas trabajan-
do en ese programa (el alunizaje) de 
muchas formas diferentes y él pien-
sa que no merecía todo el crédito 
por el sólo hecho de que fue a quien 
le correspondió volar”, dice Smith.

Fama Instantánea

Armstrong se convirtió en una 
celebridad en un instante. La misión 
de Apolo 11 marcó un cambio drás-
tico en la exploración espacial en 

una época en la que el mundo ente-
ro estaba embrujado con el Espacio. 
Las cifras de la teleaudiencia fueron 
enormes.

Cuando regresaron del viaje lu-
nar, la NASA mandó al grupo de 
tres astronautas en un tour mundial.

Aunque al principio Armstrong 
participó en todos los eventos, siem-
pre permaneció un tanto apartado; 
era una presencia elusiva que prefe-
ría hablar de los hechos y no de sus 
sentimientos.

Empezó a negar entrevistas y dis-
cursos, y eventualmente se negó a 
firmar autógrafos y a que le tomaran 
fotografías en lugares públicos.

“Hasta donde yo sé, sólo ha con-
cedido dos entrevistas en los úl-
timos 40 años - y en ellas no habla 
de cómo se sentía, sólo habla de los 
hechos”, señala Smith. Armstrong 
le ha negado entrevistas en muchas 
ocasiones a pesar de varios intentos 
por parte del autor, pero han inter-
cambiado correos electrónicos.

“Él no quería beneficiarse econó-
micamente, aunque muchos otros lo 
han hecho. Y, sorprendentemente, 
mantuvo su decisión. Una casa de 
subastas me dijo que si el famoso 
astronauta firmara autógrafos una 
tarde podría llegar a ganar un mi-
llón de dólares, pero siempre se ha 
negado a ello”.

La cara del espacio exterior

Dos años después de su histórico 
viaje, en agosto de 1971, Armstrong 
dejo la NASA y decidió ser maestro.

“Aparentemente es una extraña 
decisión: él podría haber hecho cual-
quier cosa”, dice Smith.

Pero si Armstrong pensó que un 
departamento pequeño de ingenie-
ría espacial en la Universidad de 
Cincinnati le daría asilo estaba muy 
equivocado.

“Su jefe me dijo que cuando llegó, 
Armstrong pasaba dos horas cada 
día firmando autógrafos para los 
otros maestros y alumnos. Había 
una ventanita en un lado de su ofi-
cina cerca del techo y había grupos 
de gente que su juntaba para hacer 
una pirámide humana solo para ver 
adentro de su oficina”.

“No le gustaba, pero lo toleraba. 
No podía caminar por la universi-
dad sin que alguien se le acercara. 
Como consecuencia pasó mucho 
tiempo volando solo, únicamente 
para alejarse de todo”.

La decisión de Armstrong de 
mantener un bajo perfil contrasta 
con la del hombre con el que com-
partió ese primera caminata en la 
Luna.

Buzz Aldrin se ha convertido en 
el rostro del espacio, llamando la 
atención de los medios con manio-
bras publicitarias que van desde 
un juego interactivo ‘Buzz Aldrin’s 
Race into Space’ hasta una aparición 
como invitado especial en la serie de 
dibujos animados de televisión Los 
Simpsons.

Para celebrar este aniversario, Al-
drin trabajó con el artista de hip-hop 
Snoop Dogg y el productor Quincy 
Jones para crear una canción de rap 
titulada ‘Rocket Experience’ y un vi-
deo para acompañarla.

Es el tipo de cosas que proba-
blemente le produzca escalofríos a 
Armstrong.

Neil Armstrong rompe el silencio
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