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Domingo de manifestaciones y caos en el centro de Cancún

Marcha de jóvenes
no tan jóvenes

Aunque en redes sociales se convocó a una marcha a jóvenes simpatizantes con el movimiento 
#YoSoy132, a la movilización se infiltraron grupos políticos que no tienen nada que ves con este 
movimiento, como los perredistas, quienes aprovecharon para unirse y lanzar consignas en contra del 
PRI y a favor de su candidato presidencial, Andrés Manuel López Obrador; también hubo manifestaciones 
de repudio en contra de medios locales, a los que criticaron su falta de visión objetiva por intereses 
políticos Página 02



CANCÚN.—  Alentados por un 
grupo de perredistas, que mar-
chan atrás del contingente, más de 
300 supuestos jóvenes y otros no 
tanto, recorriendo las principales 
calles de Cancún con  la bandera 
del movimiento  “#Yo soy 132” en 
contra del candidato del PRI a la 
presidencia de la república, Enri-
que Peña Nieto.

Detrás del movimiento, se pu-
dieron apreciar figuras políticas 
del PRD, como Salvador Ramos 
Bustamante, su yerno, el regidor 
Rafael Quintanar, el ex candidato 
al senado, Raúl Arjona, que desde 
su vehículo seguía la marcha  y 
el barzonista Jaime Rendón entre 
otros.

Los integrantes del llamado  
movimiento #YoSoy132, alzaron 
la voz contra el candidato nacio-
nal presidencial del PRI-PVEM, 
Enrique Peña Nieto, las televiso-
ras de TV. Azteca y Televisa y de 
medios locales como Respuesta y 
Quequi. 

Con lemas, de “No somos uno, 
no somos 100, prensa vendida 
cuéntanos bien”, “Bienvenido al 
5o poder Facebook y Twitter”  en-
tre otras consignas, los manifes-
tantes este domingo, previo al de-
bate de los candidatos nacionales 
presidenciales, exigió la atención 
de los medios, pero de una mane-
ra objetiva, y se plasme su rechazo 
al candidato presidencial Enrique 

Peña Nieto, y al ex presidente del 
país, Carlos Salinas de Gortari. 

La marcha inicio en el parque 
de las Palapas, hacia la avenida 
Yaxchilán  y siguió por la Coba 
hasta el  kilómetro cero para re-
tornar por la misma calles y to-
mar la avenida Tulum y finalizar 
en el palacio municipal, siempre 
bien escoltados por patrulla de la 
dirección de tránsito del gobierno 
perredista de Cancún.

Los jóvenes y los no tan tanto, 
vestían playeras con la leyenda 
de “# Soy el 132”, y portaban 
pancartas y máscaras alusivas a 
Carlos Salinas de Gortari.

En la manifestación, los jó-
venes no se limitaron en mos-
trar sus letreros, sino también 
repartieron volantes a los au-
tomovilistas para mostrar su 
repudio a la manipulación de 
la información que realiza Tv 
Azteca, Televisa, Respuesta y 
Quequi.

En los volantes  hicieron énfasis 
en relación a los medios locales: 
“Ustedes regalan la mentira, no-
sotros la verdad”, donde incluso 
pusieron los logos de los medios 
locales Respuesta y Quequi.

Así también, se hizo referencia 
a la Alianza con movimientos en 
pro de México llamando a otros 
sectores a unirse a la lucha, que 
se manifiestan ante el neo-liberal, 
que están a favor del juicio políti-
co contra Felipe Calderón Hino-
josa, a favor del voto informado y 
crítico y en contra del voto nulo.
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Marcha de jóvenes no tan jóvenes

 Aunque en redes sociales se convocó a una marcha a jóvenes simpatizantes con el movimiento #YoSoy132, a la moviliza-
ción se infiltraron grupos políticos que no tienen nada que ves con este movimiento, como los perredistas, quienes apro-
vecharon para unirse y lanzar consignas en contra del PRI y a favor de su candidato presidencial, Andrés Manuel López 
Obrador; también hubo manifestaciones de repudio en contra de medios locales, a los que criticaron su falta de visión 
objetiva por intereses políticos.

Por Lucía Osorio

CANCUN.— Como se tenía pre-
visto, este domingo se realizaron 
varias marchas a favor y en contra 
de abanderados a la presidencia de 
México.

Luego de que alrededor del me-
dio día cerca de 300 integrantes rea-
lizaron una movilización para ma-
nifestarse en contra del candidato 
presidencial del PRI, Enrique Peña 
Nieto, en la tarde, alrededor de las 
17:00 horas, inició otra marcha con-
vocada por MORENA y encabeza-
da por el senador José Luis García 
Zalvidea a favor del abanderado 
presidencial Andrés Manuel López 
Obrador.

El contingente partió del Parque 

El Crucero con destino al Parque 
de las Palapas, donde se reunieron 
con militantes del PRD para partici-
par en una verbena popular, ver el 
concurso “Mr. AMLO” y después el 
debate presidencial.

A las seis de la tarde también se 
reunió el contingente encabezado 
por el presidente del PRI en Can-
cún, Mario Machuca Sánchez, para 
marchar a favor de su abanderado 
presidencial, Enrique Peña Nieto.

A esa marcha se sumó otra enca-
bezada por el ex alcalde de Cancún, 
Juan Ignacio García Zalvidea, a fa-
vor de Peña Nieto, quienes partie-
ron de la avenida Uxmal para con-
cluir en la Plaza de la Reforma.

CANCÚN.— El Partido de la Re-
volución Democrática (PRD) dejó 
en las boletas nombre de candidato 

impugnado Joaquín González “El Quino”, ya que en la boleta oficial 
para la elección de senador de la República por Quintana Roo, no se 
suprimió el nombre del ex candidato, a pesar de que este fue sustituido 

“El Quino” aparecerá en las boletas electorales
por Luz María Beristáin del Parti-
do de la Revolución Democrática 
(PRD), el pasado 9 de mayo.

En la boleta oficial para senado-
res se quedó impreso el nombre 
de José Joaquín González Castro 
como propietario y Alejandro 
Luna López como suplente en la 
primera fórmula; Luz María Be-
rinstáin Navarrete, como propie-
taria y Alfonsina Sánchez como 
suplente,  en  la segunda fórmula.

Cabe destacar, que el pasado 9 
de mayo, vencido el plazo para 
hacer la sustitución de Joaquín 
González Castro, “El Quino”, el 
Consejo Político del PRD decidió 
que Luz María Beristáin Nava-
rrete pasara de la segunda a la 
primera fórmula al Senado de la 
coalición del Movimiento Progre-
sista.

En segunda fórmula fue desig-
nado el excandidato a la guber-
natura del estado en el año 2010, 
Gerardo Mora Vallejo, quien en 
esa época entró de emergencia a 
suplir a Gregorio Sánchez Martí-

nez, detenido en mayo de ese año 
por la Subprocuraduría Especia-
lizada en Delincuencia Organiza-
da (SIEDO), por presuntos víncu-
los con cárteles de la droga.

A pesar de la polémica, el chu-
cho mayor, Jesús Zambrano, ase-
guró que todo en Quintana Roo, 
estaba en santa paz, por el caso 
“Luz María Beristaín, y la prime-
ra fórmula al senado”, sentando 
a su lado al propio líder del PRD, 
Emiliano Ramos Hernández y a 
Gerardo Mora Vallejo, aunque 
al llamado de “unidad” no llegó 
Antonio Meckler Aguilera y La-
tifa Muza Simón, aspirantes al 
cargo que se otorgó a la “Güera” 
Beristain.

Empero, al parecer el PRD le 
pasó la factura a Luz María, ya 
que no sólo está impugnada, 
sino que por un aparentemente 
por “un olvido”, olvidó hacer el 
procedimiento de la sustitución 
de los candidatos en tiempo y 
forma, en consecuencia, en lu-
gar de la “Güera” Beristaín, si-

gue apareciendo Joaquín Gon-
zález Castro, a quien bajaron 
del caballo los perredistas al no 
cumplirse el procedimiento de 
designación.

Cabe precisar que la ex alcal-
desa de Cancún, Latifa Muza 
Simón, presentó el pasado 16 
de abril el recurso de impugna-
ción en contra de Joaquín Gon-
zález Castro, designado como 
sustituto de Gregorio Sánchez 
Martínez a la candidatura por 
la senaduría en primera fór-
mula, por violar los estatutos 
del Partido de la Revolución 
Democrática (PRD) y la con-
vocatoria para la elección de 
la candidatura al Senado de la 
República.

Así también, el ex candidato 
emergente a la gubernatura del 
estado en los comicios del 2010, 
Gerardo Mora, también impug-
nó a González Castro, “El Qui-
no”, sumando a los argumen-
tos antes citados, elementos de 
tipo político.

Por Lucía Osorio

Domingo de manifestaciones
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Por Lucía Osorio

CANCÚN.— El Partido de la 
Revolución Democrática (PRD), 
volcó su apoyo al gobierno panis-
ta de Trinidad García Argüelles 
y condenó los supuestos hechos 
vandálicos de parte de los inte-
grantes del Frente Juvenil Revo-
lucionario (FJR) en Lázaro Cár-
denas, al intentar tomar el palacio 
municipal por la detención de uno 
de sus compañeros.

El líder municipal del PRD, 
Emiliano Ramos Hernández, cri-
ticó las presuntas acciones de 
vandalismo del dirigente estatal 
del Frente Juvenil Revolucionario, 
Juan Carrillo Soberanis, al supues-
tamente fungir de ariete del PRI e 
intentar desestabilizar el gobierno 
de oposición de García Argüelles.

Condenó de manera enérgica 
los supuestos actos vandálicos, en 
que incurrieron el pasado sábado 
los miembros del FJR, después de 
la detención que hicieron policías 
municipales de dos jóvenes y un 
militante del Partido Revoluciona-
rio Institucional (PRI), de nombre 
Jorge Alberto Fuentes Chan, por 
supuesta posesión de droga.

Ramos Hernández añadió, que 
el daño va más allá del intento de 
desestabilización del gobierno, 
sino se habla de delitos a propie-
dad ajena, y federal, ya que se ce-
rró las vías de comunicación.

Hizo énfasis, que por estos 
acontecimientos se puso en ries-
go una vez  el orden público, 
hecho que le preocupa, toda vez 
que la autoridad municipal cum-
plió con su deber al detener a esta 
persona que supuestamente por-
taba droga, en todo caso, se recu-
rre a las vías legales y no a actos 
vandálicos que solo generan más 
violencia.

Consideró como reprobable, 
que Partido Revolucionario Insti-
tucional (PRI) se comporte de esa 
manera a través de los jóvenes, 
porque la lectura es desprestigiar 
el gobierno de Trinidad García, 
que según su punto de vista -ha 
hecho una buena labor-.

Insistió, que hay un trasfondo 
de estos hechos, que hasta ahora 
se da en la mayoría de los munici-
pios de oposición, en donde se in-
tenta infundir el temor, previo al 
día de la elección, y evitar que la 
población salga a emitir su voto 
en las urnas.

Apoya el PRD al gobierno 
de Trinidad Argüelles

 El PRD condenó los supuestos hechos vandálicos de parte de los integrantes del Frente Juvenil Revolucionario (FJR) en 
Lázaro Cárdenas, al intentar tomar el palacio municipal por la detención de uno de sus compañeros.

CANCUN.— El candidato a se-
nador del PRI-PVEM, Félix Gon-
zález Canto, señaló que a diferen-
cia del abanderado presidencial, 
Enrique Peña Nieto, su conten-
diente del PRD, Andrés Manuel 
López Obrador está preparando el 
terreno para la desestabilización 
política del país.

Asimismo, González Canto re-
chazó las versiones de que al PRI y 
su abanderado presidencial se es-
tán sumando “desechos” de otros 
partidos políticos, como Vicente 
Fox y Rosario Robles.

“Creo que los panistas como 
este caso, están en su lucha porque 
su partido gane la presidencia por 
tener las posiciones políticas… 
pero Vicente Fox no es un perso-
naje que pueda llamarse desecho 
del PAN, es el hombre que le dio 
al PAN el triunfo en el 2000”

Y reiteró “Fox fue un presidente 
que en su momento tuvo una po-

pularidad muy fuerte en el país y 
que influyó mucho en el triunfo 
que posteriormente tuvo Felipe 
Calderón en 2006, mientras que 
Rosario Robles fue una buena go-
bernadora del DF. Son personas 
que están dando la cara, su opi-
nión y respaldo al candidato del 
PRI, Enrique Peña”

Por el contrario, dijo, en el 
PRD están los desechos del PRI, 
como Manuel Bartlet y el mismo 
Andrés Manuel López Obrador. 
“Muchos desechos del PRI es-
tán en el PRD, ahí está Manuel 
Barttlet que tanto critico López 
Obrador, que fue el responsa-
ble del manejo electoral cuando 
aquella caída del sistema, y hoy 
el PRD lo tiene como candidato 
al senado por Puebla. El mismo 
Obrador era del PRI y el propio 
partido lo saca porque andaba 
quemando pozos en Tabasco po-
niendo en riesgo la economía no 

solo de un Estado importante, 
sino de todo el país”.

González Canto enfatizó que 
la postura de Vicente Fox, no son 
los de cualquier político sino del 
hombre de la alternancia que le 
ganó al PRI en el 2000 y que vivió 
en los últimos meses de su go-
bierno el conflicto postelectoral, 
cuando Felipe Calderón ganó la 
presidencia y López Obrador 
hizo un movimiento social para 
violentar las instituciones.

“En ese entonces, estuvo en 
riesgo nuestro sistema de país y 
el presidente Fox, conocedor de 
esta problemática, hoy invita a 
los mexicanos a que si es claro 
que Enrique Peña va a ser presi-
dente, lo respaldemos y jalemos 
con él… ha sido muy claro al de-
cir que lo que menos le convie-
ne a México es la incertidumbre 
que representa López Obrador”, 
asentó.

AMLO, riesgo para México: Félix

El candidato a senador del PRI-PVEM, Félix González Canto, señaló que a 
diferencia del abanderado presidencial, Enrique Peña Nieto, su contendiente del 
PRD, Andrés Manuel López Obrador está preparando el terreno para la desesta-
bilización política del país.

CANCÚN.— Por novena ocasión, el próxi-
mo sábado 23 de junio saldrán de nuevo a las 
calles los integrantes de la diversidad sexual 
para manifestar sus derechos, a las 17:00 ho-
ras en las afueras de la Plaza de Toros Can-
cún, en el cruce de las Avenidas Bonampak y 
Sayil con rumbo hacia el parque Las Palapas.

Esta marcha de nuevo será una expresión 
plural en la que todas y todos serán bienve-
nidos, es una fiesta enorme que llenará de 
color la ciudad y al mismo tiempo nos dará 
la oportunidad de reflexionar y manifes-
tar acerca de los problemas que nos afectan 
como parte de una sociedad, en la que aún 
no gozamos de todos los Derechos que se nos 
deben reconocer.

En esta ocasión y como madrina de la 
marcha estará presente la artista Maya Ka-
runna, quien participará y cantará durante 
el evento de cierre en el Parque de Las Pa-
lapas y coronará a la nueva reina del certa-
men de Belleza Señorita Caribe Internacio-
nal 2012.

Al igual numerosos padres de familia mar-
charán expresando su orgullo por sus hijos 
sexualmente diversos encabezando estos 
contingentes, en busca del respeto y apoyo a 
otros padres más, que aun no han compren-
dido que ser homosexual no es una enferme-
dad, sino derechos y garantías que nuestra 
Constitución Política otorga a cualquier ciu-
dadano de este país. Será marco para exigir 
mejor educación para dejar atrás mitos y 
prejuicios acerca de las diferencias sexuales. 
Al igual se exhortará al gobierno del estado, 
“fije su postura y resolución” sobre la lega-
lidad de para contraer nupcias nosotras las 
personas del mismo sexo. En esta marcha 
hay cabida para quienes les preocupa la ho-
mofobia a la que nos enfrentamos día a día 
ya que son marco propicio para denunciar y 
el hostigamiento que la policía ejerce sobre 
las transgéneros, así como la discriminación 
que algunas instituciones y profesionales de 
la salud ejercen sobre las personas que viven 
con VIH o con SIDA.

Marcha por el orgullo gay

En la marcha por el orgullo 
gay estará presente Maya 
Karunna, quien participará 
en el evento de cierre en 
el parque de Las Palapas, 
donde se coronará a la 
nueva reina del certamen 
de Belleza Señorita Caribe 
Internacional 2012.
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CANCÚN DE MIS RECUERDOS
Por Alfredo Navarro

Continúo con la reseña del Principito por capítulos, 
esa maravillosa historia surgida de la mente creativa de 
Antoine de Saint- Exupèry.

El Principito por Capítulos:
VII
El Principito manifiesta su preocupación respecto a 

lo que comen los corderos. Sobre todo, desea saber si 
además de arbustos, pueden comer flores. El Aviador 
responde con fastidio ante estas preguntas, dado que se 
encuentra ocupado en la tarea de reparar su avión. El 
Principito entonces le recrimina por ser como las per-
sonas mayores, por su carencia de interés en el destino 
de las flores y su relación con los corderos. La ira del 
Principito culmina en llanto.

VIII
El Principito le revela al Aviador que a en su planeta 

existía una flor muy especial, muy hermosa pero a la vez 
vanidosa y orgullosa. La flor despierta el ingenuo amor 
del Principito, pero al mismo tiempo, lo confunde. El 
amor del Principito hacia la flor se llena de dudas.

IX
El Principito decide dejar su planeta, y decide apro-

vechar el vuelo de una bandada de pájaros para dejar 
su mundo. Antes de irse, limpia los volcanes, poda los 
baobabs y se despide de la flor, la cual le dice que lo ama 
y le pide disculpas por no haberse hecho entender, al 
tiempo que le recrimina al Principito haber sido tan ton-
to como ella. La flor apura al Principito para que parta 
sin que la vea llorar.

X
El Principito inicia un periplo por otros asteroides. El 

primero que visita está habitado por un rey, quien apa-
renta ostentar un gran poder pero que al mismo tiempo 
evidencia carecer de súbditos para ejercerlo. Le pide al 
Principito que se quede con él, pero el Principito decide 
continuar su viaje.

XI
El segundo planeta que visita el Principito estaba 

habitado por un vanidoso, cuyo único deseo es que lo 
aclamen y lo admiren. El Principito, antes de dejarlo, le 
pregunta para qué le sirve que lo admiren, sin obtener 
respuesta.

XII
El siguiente planeta visitado por el Principito estaba 

habitado por un bebedor, un ebrio que bebe para olvidar 
que tiene vergüenza de beber, lo cual deja al Principito 
perplejo.

XIII
El Principito visita luego un planeta habitado por un 

hombre de negocios, quien trafica con las estrellas: las 
cuenta, las registra, en fin, las posee. El Principito le in-

crepa que eso no es de ninguna utilidad para las estre-
llas, dejando al hombre de negocios desconcertado.

XIV
El siguiente planeta estaba habitado por un farolero y 

su farol, el cual encendía y apagaba velozmente, puesto 
que su planeta giraba con mucha rapidez. El Principito 
lo deja con cierto pesar, pues le simpatiza este hombre 
que cumple su deber sin cuestionarlo, y al mismo tiem-
po, lamenta perderse las sucesivas puestas de sol que se 
producían en aquel mundo.

XV
El sexto planeta estaba habitado por un geógrafo, ro-

deado de mapas y libros. Confunde al Principito con un 
explorador, y le pide noticias y detalles de su mundo. Al 
hablarle de la flor, el geógrafo le informa que las flores 
son efímeras, es decir, están destinadas a desaparecer, 
lo cual despierta remordimientos en el Principito, por 
haberla dejado sola.

XVI
El Principito llega por fin a la Tierra, planeta del cual 

se destacan su gran cantidad de habitantes y el actuar 
sincronizado de los faroleros de todo el mundo, ocupa-
dos en encender y apagar los faroles de todos los conti-
nentes.

XVII
Se hacen algunas precisiones sobre la cantidad de ha-

bitantes de la Tierra, que en realidad pueden caber todos 
en una isla. El Principito se pregunta por la gente, dado 
que ha caído en África, donde se encuentra con una ser-
piente que habla en enigmas, aclarándole al Principito 
que a pesar de su apariencia, es más poderosa que el 
dedo de un rey y que puede ayudarlo a volver a su pla-
neta.

XVIII
El Principito encuentra una flor solitaria, a la que pre-

gunta por los hombres. La flor, en toda su vida, no ha 
visto más que seis o siete, y considera que los hombres 
viven molestos por no tener raíces.

XIX
El Principito escala una gran montaña, y descubre el 

eco, que lo lleva a reflexionar acerca de la falta de origi-
nalidad de los hombres.

XX
El Principito llega al fin a un camino, junto a un jardín 

lleno de rosas. Descubre entonces que la flor que dejó 
en su planeta no era una flor única, sino una más de las 
tantas rosas que existen. Esto lo entristece mucho.

XXI
Al fin, conoce a un zorro, quien también está en bús-

queda de un amigo, un ser al cual “domesticar”, es decir, 
alguien con quien formar un vínculo de amistad. Ambos 

llegan a ser amigos, y en este proceso, el Principito des-
cubrirá lo que realmente hacía especial a su flor. El zorro 
y el Principito se separan, luego de que el zorro le revela 
su secreto: sólo se ve bien con el corazón, lo esencial es 
invisible a los ojos.

XXII
Siguiendo su camino, el Principito se encuentra con 

un guardavía, quien le explica su trabajo, consistente en 
agrupar pasajeros y embarcarlos en trenes. El guardavía 
ignora los motivos que llevan a la gente a movilizarse de 
un lugar a otro tan rápidamente.

XXIII
El Principito conoce a un comerciante, un vendedor 

de píldoras que evitan la sed. Esto proporciona tiempo 
extra que, desde el punto de vista del Principito, bien 
podría emplearse en dirigirse a una fuente para beber.

XXIV
El Aviador, quien no ha podido reparar su avión, 

dice al Principito que si no consiguen agua, morirán 
de sed. El Principito replica que es bueno haber tenido 
un amigo, aún si se va a morir. Ambo s empiezan a 
buscar un pozo. El Principito se queda dormido pen-
sando en su flor, mientras el Aviador decide llevarlo 
en sus brazos, hasta que logran encontrar un pozo.

XXV
El Principito y el Aviador satisfacen su sed, al tiem-

po que conversan sobre lo extraños que son los hom-
bres. El Principito ríe al ver los dibujos que ha hecho 
el Aviador, y recuerda que está por cumplirse un año 
desde su llegada a la Tierra. El Aviador deja al Princi-
pito, pues debe reparar su avión.

XXVI
Al día siguiente, el Aviador regresa con el Princi-

pito, quien se encuentra muy triste debido al paso 
que va a dar. Le recuerda al Aviador que debe mirar 
las estrellas, por que el vivirá en una de ellas, con su 
flor. Le dice además que el podrá oír su risa en todas 
las estrellas. El Aviador deja al Principito en el suelo, 
para ser mordido por la serpiente y morir instantá-
neamente.

XXVII
Pasados los años, el Aviador descubre que el Prin-

cipito ha olvidado un bozal dibujado para el corde-
ro, de modo que es posible que en algún descuido, el 
cordero se pueda soltar y comerse la flor. El Aviador 
mantiene la esperanza de volver a ver al Principito, 
pidiendo al lector que le avise si alguna vez vuelve a 
la Tierra.

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

CANCÚN.— A pocas semanas de que se 
lleve a cabo la contienda electoral, Marybel 
Villegas aseguró que este 2012 es el año 
de las oportunidades para que las mujeres 
legislen y representen a México, ya que la 
lealtad, la honestidad y la certeza; son las 
principales características de las mujeres 
panistas que participan para obtener un 
cargo de elección popular.

La blanquiazul destacó que Josefina Váz-
quez Mota es el claro ejemplo de transpa-
rencia en un cargo público, característica 
que garantiza a los mexicanos un gobierno 
absuelto de corrupción, y que regulará la si-
tuación económica y de endeudamiento que 
viven los estados gobernados por el PRI.

Al igual que la presidencial, Marybel 
prometió proteger las causas ciudadanas, 
e incluir estas propuestas en su proyecto 
de nación, ofreciendo apoyar el fortaleci-
miento de la sociedad civil, “es momento 
de que las mujeres hagamos un verdadero 
cambio en la nación, y las candidatas del 
PAN, igual que Josefina tenemos las manos 
limpias y buscamos que todos los gobierno 
sean transparentes en sus cuentas públi-
cas”, indicó.

Señaló que iniciativas como la Reforma 
Laboral, Reforma Política y Educativa, ga-
rantizan un cambio fundamental para el 
crecimiento de México y de lugares turísti-
cos internacionales como lo es Cancún que 
necesita de leyes actuales, ya que esta ciu-
dad cuenta con apenas 40 años de vida, a lo 
que urge una tener políticas públicas ade-
cuadas a los tiempos actuales.

“Josefina es la mejor opción para un 
México diferente, por eso este primero de 
julio debemos votar por las mujeres que ha-
remos el cambio”, finalizó.

Buscamos un México diferente; Marybel

Marybel Villegas aseguró que este 2012 es el año de las oportunidades para que las mujeres legislen y representen a México, ya que la lealtad, la honestidad 
y la certeza; son las principales características de las mujeres panistas que participan para obtener un cargo de elección popular.

mailto:langcun@hotmail.com
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CANCÚN.— El gobernador Ro-
berto Borge Angulo anunció que 
el 11 y 12 de junio se realizará la 
reunión ejecutiva de la Comisión 
de Turismo de la Conferencia Na-
cional de Gobernadores (Conago), 
en Mazatlán, Sinaloa, en la que 
está confirmada la participación 
de gobernadores y secretarios de 
Turismo de 14 entidades federati-
vas, así como directivos de la Aso-
ciación de Cruceros de Florida y el 
Caribe.

El jefe del Ejecutivo informó que 
uno de los temas que se tratarán 
en la reunión será precisamente 
el relacionado con la industria de 
cruceros y la posibilidad de am-
pliar el número de llegadas de este 
tipo de embarcaciones a los puer-
tos mexicanos.

Roberto Borge dijo que el turis-
mo de cruceros deja excelentes ga-
nancias, lo que podría representar 
un buen aliciente para los presta-
dores de servicios turísticos.

—Tan sólo en Cozumel y Mah-
ahual, que son los destinos núme-
ro uno y dos en arribos de cruce-
ros en México, llegan anualmente 
más de tres millones de visitantes 
que dejan una derrama económica 
de aproximadamente 400 millones 
dólares —dijo.

Borge Angulo precisó que esta 
situación ha posicionado al Es-
tado como líder en el ramo, y es 
una experiencia que se busca com-
partir con los Gobernadores de los 
Estados con capacidad para captar 
este mercado.

—Estamos trabajando para que 
los puertos turísticos de México 
tengan mayores oportunidades en 
el mercado de los cruceros  —dijo.

El mandatario quintanarroense 
ponderó la importancia de que al-
gunos Gobernadores confirmaron 
su asistencia a la reunión de la Co-
misión de Turismo de la Conago, 
lo que sin duda deja entrever el 
interés que existe entre ellos por 
impulsar y fortalecer el turismo 
de cruceros en lo particular.

Al respecto, el secretario es-
tatal de Turismo, Juan Carlos 
González Hernández, informó 
que a esa reunión de Mazatlán, 
Sinaloa, han confirmado su asis-
tencia los gobernadores de Co-
lima, Mario Anguiano Moreno; 
Chiapas, Juan Sabines; Guerrero, 
Ángel Heladio Aguirre Rive-
ro; Nayarit, Roberto Sandoval 
Castañeda; Oaxaca, Gabino Cué 
Monteagudo; Sonora, Guillermo 
Padrés Elías; Tabasco, Andrés 
Granier Melo; Veracruz, Javier 
Duarte Ochoa; Yucatán, Ivonne 
Ortega Pacheco, y Sinaloa, Mario 
López Valdez.

González Hernández explicó 
que en el marco de este encuen-
tro se programaron reuniones 
privadas entre los mismos Go-
bernadores, así como con direc-
tivos de la Asociación de Cru-
ceros de Florida y el Caribe. La 
reunión de la Comisión de Tu-
rismo de la Conago concluye con 
una cena de gala para celebrar 
los acuerdos que se tomen.

Reunión ejecutiva de la Comisión de 
Turismo de la Conago, en Mazatlán

El gobernador Roberto Borge Angulo anunció que el 11 y 12 de junio se realizará la reunión ejecutiva de la Comisión de 
Turismo de la Conferencia Nacional de Gobernadores (Conago), en Mazatlán, Sinaloa, en la que está confirmada la partici-
pación de gobernadores y secretarios de Turismo de 14 entidades federativas, así como directivos de la Asociación de Cruceros 
de Florida y el Caribe.

SHANGHAI.— El Fideicomi-
so de Promoción Turística de la 
Riviera Maya (FPTRM) se pre-
sentó en la cuarta edición de la 
International Luxury Travel Mar-
ket (ILTM Asia), efectuada en 
Shanghai, China, en la que los 
destinos de todo el mundo buscan 

establecer relaciones de negocios 
con los agentes de viajes de toda 
Asia para promover el producto 
turístico del segmento de lujo.

La Riviera Maya, además de 
concretar citas de negocios con 
agentes de la India, Rusia, Japón, 
Corea, Australia y China, se pre-

sentó como sede permanente de la 
International Luxury Travel Mar-
ket en América (ILTM Americas), 
que se llevará a cabo del 1 al 3 de 
octubre próximo.

La ILTM Americas se realizará 
anualmente en la Riviera Maya, y 
es organizada por Reed Travel Ex-
hibitions, empresa que tuvo que 
incrementar el número inicial-
mente previsto de participantes, 
y que fue ampliamente superado 
en los primeros días de la convo-
catoria.

Se tenía previsto que asistieran 
100 expositores de productos y 
servicios dirigidos al segmento de 

lujo, pero se amplió la convocato-
ria a 130 ante la alta demanda, por 
lo que los organizadores analizan 
la posibilidad de dar cabida a un 
número mayor de solicitantes.

De esta forma, la Riviera Maya 
se proyecta como un destino con 
la infraestructura y los servicios 
necesarios para recibir a los ven-
dedores de destinos de lujo más 
exigentes del mundo, ya que a 
esta feria únicamente asisten los 
mejores, quienes son elegidos de 
un universo de 14 mil candida-
tos.

Los compradores y expositores 
son seleccionados rigurosamente 

y asisten en igual número para 
asegurar una relación de uno a 
uno.

Este evento convertirá a la Ri-
viera Maya en la capital america-
na del turismo de lujo, a la altura 
de Cannes y Shanghai, donde se 
efectúa la Luxury Travel en di-
ciembre, y junio, respectivamente

La ILTM Americas se concretó 
en la Feria de Londres, en octubre 
del año pasado, gracias a las ges-
tiones del gobernador de Quinta-
na Roo, Roberto Borge Angulo. 
Será en julio cuando se haga la 
presentación oficial del evento en 
la ciudad de México.

Riviera Maya se presenta en China como 
sede de la Luxury Travel Market

 La ILTM Americas se realizará anualmente en la Riviera Maya, y es organizada por Reed Travel Exhibitions, empresa que 
tuvo que incrementar el número inicialmente previsto de participantes, y que fue ampliamente superado en los primeros días 
de la convocatoria.
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CANCUN.— Román Quian 
Alcocer, candidato a diputado 
federal del PRI-PV, exhortó a 
los ciudadanos que aún no han 
decidido su voto a respaldar el 
proyecto de Enrique Peña Nieto 
ya que es el único que representa 
el cambio real, serio y responsable 
para el país.

El postulante a la Cámara de 
Diputados por el distrito 1, de gira 
de trabajo por Playa del Carmen 
y Cancún, subrayó que es de 
suma importancia cerrar filas en 
torno al proyecto de gobierno que 
devolverá la paz y la prosperidad 
a México.

“Llamo a quienes han creído 
desde un principio en este 
proyecto, y a los que se han ido 
sumando en el camino, a no 
aflojar el paso, a que mantengan 
la convicción en que con Enrique 
Peña Nieto en la Presidencia 
comenzará una nueva era de 
desarrollo con sentido social para 
la nación”.

A su vez, invitó a quienes 

aun no han decidido por quién 
votar, a conocer y contrastar las 
propuestas del exgobernador 
mexiquense, así como las de 
todos lo candidatos de la alianza 
Compromiso por México, y 
constatar que son viables y reales 
para avanzar al cambio de rumbo 
que necesita el País.

“Representamos un proyecto 
serio y responsable que dará 
certeza y oportunidades a los 
trabajadores, a las familias, a los 
jóvenes, a los empresarios, a todos 
quienes estén en una situación de 
desventaja, y a quienes quieren 
seguir desarrollándose (...) Este 
1 de julio, el voto debe ser en 
conciencia, razonado”.

El ex edil de Solidaridad 
sostuvo encuentros con vecinos de 
Playa del Carmen, así como de la 
colonia irregular 3 Reyes y Región 
253 de Cancún, todos quienes 
le expresaron extraordinarias 
muestras de respaldo a su 
postulación.

En ambas demarcaciones se 

comprometió a gestionar más 
cobertura educativa en la entidad: 
“Nuestras niñas y niños deben 
estar preparados para los retos del 
presente y futuro. Con Enrique 
Peña Nieto en la Presidencia, y 
todos los candidatos del PRI y del 
(Partido) Verde, eso es posible”.

Entre otros puntos, comentó que 
la reforma educativa que plantea 
el candidato priista a Los Pinos 
pretende dotar de computadoras 
personales con internet a alumnos 
de escuelas públicas que cursen 
5º y 6º año de primaria; erradicar 
el acoso escolar o “bullying”, e 
implementar al menos, 40 mil 
escuelas de tiempo completo en 
Educación Básica.

En la demarcación playense, 
se reunió con integrantes de la 
asociación Colonos Unidos De 
Quintana Roo (CUDEQ), donde 
su presidenta le expresó: “Está 
presente en nuestra memoria todo 
lo que hizo por el municipio, su 
visita nos alegra y votaremos por 
usted”.

Con Peña Nieto el cambio
 será real: Román

 Román Quian Alcocer, candidato a diputado federal del PRI-PV, de gira de 
trabajo por Playa del Carmen y Cancún, subrayó que es de suma importancia 
cerrar filas en torno a Enrique Peña Nieto, el proyecto de gobierno que devolverá 
la paz y la prosperidad a México.

CANCÚN.— Para emitir el 
voto el 1 de julio, los jóvenes 
principalmente, los que van a 
votar por primera vez, tienen que 
informarse y saber por qué México 
se encuentra en las actuales 
condiciones de marginación, 
por qué hay muchos pobres, por 
qué hay gasolinazos y quienes se 
han enriquecido con el fruto del 
esfuerzo de miles de mexicanos.

Los jóvenes tienen que saber 
por qué están endeudadas las 
próximas cinco generaciones 
de mexicanos, afirmó Graciela 
Saldaña Fraire, candidata a 
diputada Federal en el Distrito 
03, abanderada de los partidos de 
la Revolución Democrática, del 
Trabajo y Movimiento Ciudadano.

En reuniones con jóvenes 
deportistas los fines de semana, les 
invitó a votar por los candidatos 

del PRD, dado que hoy es la 
única alternativa para dar un 
verdadero cambio en el régimen 
de gobierno; con Andrés Manuel 
López Obrador se puede mejorar 
las condiciones de vida, y el 
equipo que lo acompaña es gente 
honorable, honesta y no ha estado 
vinculada con la corrupción, 
como sucede con otros institutos 
políticos y personajes de la política 
actual.

“Lo que hacen ustedes aquí, 
la práctica del deporte es una de 
las mejores formas de canalizar 
la inquietud y la forma libre de 
expresarse, es salud y es bienestar; 
también deben analizar los 
motivos por los que hoy México 
está en una profunda crisis”.

Los últimos 12 años nos 
prometieron mejorar, cambios y 
empleo, seguridad, pero nada de 

ello se ha tenido, por el contrario, 
se tiene peores condiciones de vida 
porque se ha visto a México como 
un botín; el PRD tiene el objetivo 
de erradicar la corrupción.

“Como candidata a diputada 
Federal, será nuestro compromiso 
trabajar en las modificaciones 
al Presupuesto de Egresos de la 
Federación, trabajar en modificar 
las leyes para beneficiar a los 
jóvenes, a las mujeres, a los niños, 
a las personas de la tercera edad, el 
presupuesto si alcanza, nada más 
tenemos que eliminar privilegios 
a unos cuantos, para beneficiar a 
muchos”.

Consideró que es tiempo de 
que la juventud actúe y defienda 
sus derechos de expresión y de 
libre decisión, puesto que de lo 
contrario, se continuará conla 
corrupción en el país.

Crisis de México, responsabilidad  de gobernantes: Saldaña

Graciela Saldaña, candidata a diputada federal por el Distrito 03, convocó a los 
jóvenes a conocer la historia de México y saber los nombres de los responsables 
de la pobreza en el país.

CANCÚN.— Atlante continúa 
trabajando a fondo en esta 
Pretemporada 2012, con dobles 
sesiones de trabajo y mucha 
intensidad, los jugadores saben 
que este es el momento más 
importante del torneo, mismo 
que se refleja en la efusividad que 
muestran a la hora de realizar los 
ejercicios.

Siempre profesional y con 
una sonrisa en el rostro, uno de 
los jugadores más contentos en 
estos primeros días de trabajo es 
Francisco Fonseca, el delantero 
azulgrana que está feliz por 
mantenerse en el conjunto 
azulgrana y espera que ahora si se 
le cumpla el sueño de ganar algo 
importante con el Atlante.

“Estoy muy contento, muy 
agradecido con Dios, agradecido 
con la institución, con los 
directivos que me han dado la 
confianza desde hace un año 
y medio, me he sentido muy a 
gusto, desafortunadamente no 
hemos podido ganar un título que 
es lo que quiero, tengo muchas 
ganas de poner mi granito de 
arena para que este equipo 
siempre sea protagonista, porqué 
se lo merece, recuerdo que cuando 
llegué dije que quería echar raíces 

aquí en Atlante y ahí vamos poco 
a poco y ojala dure muchos años 
más”, dijo Fonseca al finalizar el 
entrenamiento de esta mañana.

Al final del torneo anterior 
Fonseca declaró que Atlante lo 
que necesitaba era continuidad 
en todas sus filas para pensar en 
un progreso de cara al próximo 
torneo, una situación que se ha 
dado ya que fueron muy pocas las 
incorporaciones que se han hecho 
al equipo, hasta ahora sólo Jorge 
Villalpando (Jaguares), Johnatan 
Bornstein (Tigres) y Esteban 
Paredes (Colo Colo) han sido altas 
del plantel y además se espera 
la llegada de un refuerzo más 
proveniente del extranjero. 

“Yo te comentaba lo de la 
continuidad porque soy un 
convencido y he visto muchos 
ejemplos en el futbol, de que si 
hay mucho mayor posibilidad de 
triunfo cuando hay continuidad 
y me ha tocado vivir cuando hay 
cambios cada seis meses o cada 
año y se hace muy difícil, en un 
torneo tan corto y tan competitivo, 
cuando hay muchos cambios es 
complicado lograr tus objetivos. 
Ahora me da mucho gusto, 
creo que los directivos lo han 
entendido de esa forma, se han 

quedado la mayoría del plantel, 
hay algunos que no, es inevitable, 
entiendo a la directiva también, 
pero me da gusto que llegue un 
entrenador como Ricardo, quien 
es una persona a la que le voy a 
estar agradecido siempre, que yo 
decía que para mi era el técnico 
ideal para llegar a este equipo, es 
un atlantista de toda la vida, muy 
identificado con la filosofía del 
equipo, es un triunfador, así que 
esperemos que logremos nuestros 
objetivos a corto plazo y que lo 
logremos jugando bien al futbol, 
lo que caracteriza a Ricardo y lo 
que caracteriza al Atlante”.

Fonseca coincidió con el técnico 
azulgrana en el sentido de que 
el torneo de Copa no parece 
estar muy bien organizado, sin 
embargo, también reconoció 
que para muchos jugadores 
será una oportunidad única 
para aprovechar el escenario y 
mostrarse ante equipos de Primera 
División en partidos oficiales.

“Kikín” aplaude continuidad del plantel

El delantero mexicano Francisco 
“Kikín” Fonseca manifestó estar 
muy contento por mantenerse con el 
Atlante y aseguró que buscará a como 
dé lugar cumplir su sueño de salir 
campeón en Cancún
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MADRID.— España solicitará a 
los países miembros de la eurozo-
na los fondos necesarios para res-
catar a su sistema bancario, confir-
mó el ministro de Economía Luis 
de Guindos este sábado.

Su anuncio siguió a una tele-
conferencia en la que discutió los 
pormenores del salvataje con sus 
pares del eurogrupo.

España se convertirá así en el 
cuarto país del bloque, integrado 
por 17 países, que pide ayuda para 
solventar la economía, debilitada 
tras cuatro años de crisis.

Hasta ahora el gobierno español 
había negado los informes de un 
inminente anuncio de la solicitud 
del rescate, que tendrá como ob-
jetivo el saneamiento de la banca 
nacional.

Fuentes comunitarias dieron a 
entender que el eurogrupo estaría 
dispuesto a aportar hasta 100.000 
millones de euros (US$125.000 
millones) sin exigir cambios ma-
croeconómicos al gobierno de Ma-
riano Rajoy.

“Las condiciones se les van a im-
poner a los bancos, no a la socie-
dad española. Las condiciones se 
van a imponer al sector financie-
ro”, dijo el ministro de Economía.

De Guindos no especificó a 
cuánto ascenderá el monto del res-
cate, y se ha dado a entender que 
para esto se esperará hasta conocer 
los resultados de las auditorías de 
Oliver Wyman y Roland Berger, 
dos consultoras independientes 
que tienen previsto presentar su 
evaluación de las necesidades de 
capital antes del 21 de junio.

Por qué el apuro
 
España estaba bajo presión de 

Bruselas para decidirse antes del 
próximo fin de semana, cuando 

se espera se celebren las nuevas 
elecciones en Grecia, que han ali-
mentado los temores de su salida 
la eurozona.

Pero hasta el sábado de maña-
na, hora local, el gobierno español 
insitió en que no necesitaría ayu-
das extranjeras para sostener a sus 

bancos.
El presidente de Gobierno es-

pañol sostenía que cualquier deci-
sión al respecto se tomaría en dos 
semanas, tras la publicación de los 
informes independientes.

Se esperaba que a raíz de las 
fuertes medidas de recortes im-
plementadas en los últimos meses 
por el gobierno central, el apoyo 
llegara con condiciones mínimas - 
a diferencia de lo que sucedió con 
los rescates masivos que pidieron 
Grecia, Portugal e Irlanda.

La razón del rescate

Los bancos en España se han 
visto expuestos a los que se cono-
cen como de títulos de propiedad 
tóxicos, es decir que hicieron prés-

tamos que ahora en medio de la 
crisis no tienen cómo cobrar.

Bankia, el cuarto gran presta-
mista de España, recientemente 
solicitó US$19.000 milones en res-
cate para hacer frente a su exposi-
ción al mercado inmobiliario.

Pero algunas estimaciones han 

cifrado el total de los préstamos 
tóxicos a lo largo y ancho de la pla-
za española en 180.000 millones de 
euros.

Un paquete de rescate de la 
eurozona tranferiría dinero al go-
bierno español, y éste a los bancos 
en problemas.

Los fondos llegarían desde la 
Facilidad Europea de Estabilidad 
Financiera (FEEF), también cono-
cido como Fondo de Rescate Tem-

poral, que ya se encuentra vigente, 
o el Mecanismo Europeo de Esta-
bilidad (MEDE), un fondo perma-
nente creado por y para los países 
miembros del euro, que empezará 
a funcionar el 1 de julio.

La rebaja de los índices de con-

fianza de inversión en España por 
parte de la calificadora de riesgo 
Fitch a principios de mes fue vista 
por muchos como lo que precipitó 
la sacudida de las finanzas locales, 
pero hasta hace dos semanas Rajoy 
negaba que España tuviera necesi-
dad de pedir ayuda a los vecinos.

Los líderes europeos tienen que 
tomar “decisiones difíciles” para 
sacar a la región de la crisis, dijo el 
presidente estadounidense Barack 
Obama el viernes.

Según el mandatario, una nueva 
crisis en Europa tendrá un profun-
do efecto en su país.

El futuro de Grecia en la euro-
zona es algo que decidirá el pue-
blo griego, dijo, pero el país en-
frentará “más restricciones aún” 
si deja el bloque.

Los griegos votarán el 17 de ju-
nio para intentar poner fin a un 
impasse político que -según los 

líderes de la Eurozona- está vol-
viendo imposible que las autori-
dades del país hagan frente a la 
crisis económica.

La crisis en España 
en números

Después de Grecia, España es 
uno de los principales países en 
el centro de la crisis de la euro-
zona.

La fortaleza de su sector bancario 
ha sido puesta en duda, tras el lla-
mado estallido de la “burbuja inmo-
biliaria”.

Ésta fue el resultado de un boom 
de crédito, alimentado por la caída 
de las tasas de interés que experi-
mentó el país tras su ingreso al euro.

El precio de la vivienda se incre-
mentó significativamente entre 2004 
y 2008, para caer en forma dramáti-
ca a continuación.

Esto afectó el sector de la cons-
trucción, considerado como uno de 
los prinicipales motores de empleo 
y economía.

Así que, aunque España todavía 

tiene relativamente pocas deudas, 
está teniendo que recurrir al crédito 
en gran escala para superar el aguje-
ro que está dejando el tener que pa-
gar más beneficios por desempleo, 
mientras la recaudación de impues-
tos cae en medio de la crisis.

España pide un rescate



08 Ultimas Noticias de Quintana Roo NACIONAL Lunes 11 de Junio de 2012

MÉXICO, 10 de junio.— A unas horas de participar en el 
segundo debate presidencial, la abanderada panista, Josefi-
na Vázquez Mota, pidió a la sociedad mexicana no volver 
a tolerar un gobierno “autoritario y represor” como el que 
gobernaba en la matanza estudiantil de “El Halconazo”.

A través de su cuenta en la red social de Twitter, Váz-
quez Mota recordó el 41 aniversario de aquel 10 de junio y 
posteó: “El #Halconazo nos recuerda que nunca más volve-
remos a tolerar un gobierno autoritario y represor en este 
país”.

En sus últimas apariciones, Vázquez Mota ha narrado en 
público su experiencia aquel 10 de junio de 1971 cuando vi-
sitó la casa de una de sus tías en Ribera de San Cosme y vio 
como hombres que portaban un guante blanco disparaban 
a “quemarropa” a jóvenes.

Por eso, dijo, “un 10 de junio de 1971, jóvenes estudiantes 
fueron víctimas de un gobierno represor, que castigaba con 
violencia la expresión de las ideas”.

Vázquez Mota desayunó en familia, este día repasará al-
gunas de sus líneas para el debate y por la tarde se relaja-
rá para su participación en el encuentro con Enrique Peña 
Nieto, Andrés Manuel López Obrador y Gabriel Quadri de 
la Torre.

No más un gobierno represor: Vázquez Mota

MEXICO, 10 de junio.— Estudiantes de 
diversas universidades pertenecientes al 
movimiento #YoSoy132 arribaron a las 
puertas de la Escuela Normal de Maes-
tros, para unirse a la conmemoración de 
la matanza del Jueves de Corpus o “Hal-
conazo”.

En el monumento erigido en memoria 
de los estudiantes que fueron reprimidos 
durante una manifestación el 10 de junio 
de 1971, los integrantes de ese movimien-

to se congregaron en apoyo de esa causa.
El acto, programado originalmente para 

las 10:00 horas, se atrasó, por lo que los 
integrantes de #YoSoy132 se integraron a 
tiempo al homenaje que se rendirá a los 
estudiantes fallecidos hace 41 años.

Permanecieron frente a la Escuela Nor-
mal hasta que pasó por ese punto la mar-
cha proveniente de las instalaciones del 
Instituto Politécnico Nacional en el Casco 
de Santo Tomás.

Recuerdan integrantes de
#YoSoy132 el “Halconazo”

Estudiantes de diversas universidades pertenecientes al movimiento #YoSoy132 arribaron a la Escuela 
Normal de Maestros, para unirse a la conmemoración de la matanza del Jueves de Corpus o “Halco-
nazo”.

MEXICO, 10 de junio.— La reforma cons-
titucional en materia de derechos humanos, 
que entró en vigor hace un año, fortalece la 
cultura de la legalidad, que debe ser la co-
lumna vertebral del Estado, en la relación 
entre autoridades y gobernados, aseveró la 
CNDH.

Dicha reforma a 11 artículos de la Carta 
Magna otorgó a la Comisión Nacional de 
los Derechos Humanos (CNDH) nuevas 
atribuciones para proteger a la sociedad 
contra el abuso del poder.

Para lograr ese propósito, abundó en un 
comunicado, es necesario que el Estado fo-
mente entre la población la educación sobre 
las garantías individuales, especialmente 
entre niños y jóvenes, como lo establece el 
texto constitucional.

Refirió que dicha modificación significó 
un avance en la lucha por mejorar la aten-
ción y el trato a las víctimas del delito, toda 
vez que ahora se cuentan con mayores ele-

mentos para hacer efectivo su derecho a la 
reparación del daño y contribuye a erradi-
car la impunidad.

Desde junio de 2011, refirió, las autori-
dades tienen la obligación de desempeñar 
sus funciones de acuerdo con lo que esta-
blece el orden jurídico mexicano y los más 
de 100 instrumentos internacionales en la 
materia, firmados y ratificados por México.

A partir de estos cambios, añadió, ser-
vidores públicos e instituciones tienen el 
compromiso ineludible de responder las 
recomendaciones que les formulen los or-
ganismos públicos de protección de los de-
rechos fundamentales.

Por ello, puntualizó, los servidores pú-
blicos que no las acepten o las incumplan 
deben explicar ante el Senado de la Repú-
blica, o en su receso, a la Comisión Perma-
nente el motivo de su negativa, hecho que 
favorece la transparencia y la rendición de 
cuentas.

Cultura de la legalidad debe ser
columna vertebral del Estado: 

CNDH

MÉXICO, 10 de junio.— Isabel Miranda 
de Wallace, candidata del PAN a la jefatu-
ra de gobierno del Distrito Federal, aseguró 
que “Colosio. El asesinato”, es una película 
que recuerda “lo que a muchos mexicanos 
nos tocó vivir en la época del priismo de im-
punidad, de violencia, de simulación y que 
es algo que no queremos revivir los mexi-
canos”.

Luego de que ayer por la noche asistió a 
la proyección de este filme en un complejo 
comercial del sur de la ciudad, aseguró que 
la producción dirigida por Carlos Bolado 
refleja “el mismo PRI de ahora, nomás que 
con cara joven... me hizo recordar lo impor-
tante que es que no llegue el PRI al poder 
porque quién sabe cuántos años o siglos nos 

costará sacar”.
Resaltó que en la cinta se ven “muchos 

de los personajes que siguen inmersos de 
la política... que triste que algunos de esos 
personajes estén ahora en el PRD que como 
lo he dicho, es el remedo del priismo por-
que están con las mismas prácticas. Eso nos 
debe preocupar”.

Miranda de Wallace opinó sobre la exis-
tencia de dinero del narcotráfico a las cam-
pañas políticas que en “Colosio. El asesi-
nato” se puede observar: “vemos cómo se 
recibe mucho dinero muchas veces del nar-
cotráfico, como la película, entran compro-
metidos ya a una campaña y con muchas 
deudas ligados al crimen. Eso es lo que nos 
ha costado mucho trabajo, poder cortar esos 

hilos que durante muchos años y décadas 
mantuvo el PRI con el narcotráfico. Y hoy lo 
seguimos viendo, hay priístas que hoy están 
siendo señalados por el narcotráfico”.

La abanderada del PAN a la jefatura de 
gobierno del DF opinó que esas prácticas 
en el presente gobierno federal han cam-
biado. “Lo firmemente porque de otra 
manera el presidenta Calderón no hubiera 
emprendido esta lucha tan férrea en contra 
de los cárteles. Yo creo que esa es la me-
jor muestra que pese al poder político que 
pueda tener, él ha llevado valientemente 
esta lucha. Sabemos que ha habido muchas 
muertes, pero también muy poca coopera-
ción de parte de los gobiernos estatales”, 
dijo.

Película “Colosio” recuerda al
priismo violento: Wallace
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GUATEMALA, 10 de junio.— 
Las fuerzas de seguridad de Gua-
temala detuvieron este domingo 
en el noroeste de este país centro-
americano a un presunto miembro 
del cártel mexicano de Sinaloa, 
que es requerido en extradición 
por Estados Unidos.

Fuentes del Ministerio de Go-
bernación informaron a periodis-
tas que la captura se registró en el 
departamento de Huehuetenan-
go, a 264 kilómetros al noroeste de 
esta capital.

El detenido fue identificado 
como el guatemalteco Walter 
Alirio Montejo Mérida, alias “El 

Zope”, presunto miembro del cár-
tel de Sinaloa.

Montejo Mérida, según las au-
toridades, era el blanco de un 
enfrentamiento a tiros que se re-
gistró en noviembre de 2008 en-
tre narcotraficantes mexicanos y 
guatemaltecos en la aldea Agua 
Zarca, del municipio de Santa Ana 
Huista ( Huehuetenango).

En ese tiroteo murieron 17 per-
sonas de los dos bandos.

Montejo Mérida, de acuerdo 
con las fuentes, tenía una orden de 
captura con fines de extradición a 
Estados Unidos, aunque no preci-
saron desde cuándo.

Cae en Guatemala presunto 
miembro del cártel de Sinaloa

BEIRUT, 10 de junio.— Fuer-
zas gubernamentales sirias ca-
ñonearon este domingo la zona 
central de Homs, al reanudar su 
ofensiva para tratar de retomar el 
control de esos territorios en poder 
de los insurgentes y los activistas 
dijeron que por lo menos 38 perso-
nas murieron en el cañoneo en las 
últimas 24 horas.

El ataque se enfocó en la aldea de 
Qusair, cercana de la frontera con 
Líbano, donde los activistas dije-
ron que por lo menos seis personas 
murieron el domingo. Otras tres 
perecieron en la aldea de Talbiseh, 
al norte de Homs, según el Obser-
vatorio Sirio para los Derechos Hu-
manos, con sede en Londres.

“Los proyectiles de mortero ca-
yeron por decenas sobre Qusair , 
dijo Abu al-Hoda, un activista que 
reside en esa población. Agre-
gó que mujeres y niños llevan 
desde hace días refugiados en 
sótanos de edificios de aparta-
mentos temerosos de salir a la 
calle.

El sábado, 29 personas mu-
rieron a causa de la violencia 
en Homs, según los activistas. 
Igualmente el domingo, las 
fuerzas sirias volvieron a caño-
near la zona y enviaron refuer-
zos a la franja montañosa cerca 
de la ciudad costera de Latakia, 
donde centenares de insurgen-
tes organizaron una base y ha 
sido escenario de encarnizados 
combates en los últimos días.

La lucha entre fuerzas guberna-
mentales respaldadas por helicóp-
teros artillados y grupos armados 
en el área de Haffa comenzó el mar-
tes. Rami Abdul-Rahman, director 
del Observatorio, dijo que por lo 
menos 58 soldados han muerto y 
más de 200 han sido heridos desde 
que comenzó esa operación.

Agregó que las cuantiosas pérdi-
das indican la gravedad del desa-
fío en las zonas montañosas donde 
“centenares” de insurgentes se en-
cuentran parapetados. Su cálculo 
de muertos no pudo de ser verifi-
cado de forma independiente.

Gobierno sirio reanuda ofensiva en Homs

Fuerzas gubernamentales sirias cañonearon la zona central de Homs, al reanudar su ofensiva para tratar de retomar el 
control de esos territorios en poder de los insurgentes.

KABUL, 10 de junio.— Al menos 
41 talibanes murieron en operacio-
nes de fuerzas de la OTAN y afga-
nas llevadas a cabo en las últimas 
horas en Afganistán, ocho de ellos 
hoy, informaron fuentes oficiales.

Ocho insurgentes perdieron la 
vida por un bombardeo de la Fuer-
za de Asistencia a la Seguridad en 
Afganistán (ISAF, dependiente de 
la OTAN) en la provincia de Nan-
garhar, en el este del país, dijo a Efe 
el portavoz del Gobierno provin-
cial, Ahmadz Zia Abdul Zai.

El portavoz precisó que los muer-
tos formaban parte de un comando 
especializado en colocar bombas en 
los caminos en la región.

Según un comunicado del Mi-

nisterio afgano de Interior, otros 
33 talibanes fueron abatidos por 
tropas conjuntas afganas e interna-
cionales en operaciones ejecutadas 
en las provincias de Kabul, Lagh-
man, Parwan, Helmand, Urzgan y 
Farah.

En los combates resultaron heri-
dos seis insurgentes y nueve fue-
ron detenidos, se indica en el co-
municado.

La violencia se ha recrudecido en 
Afganistán desde el inicio hace casi 
un año de la retirada de las fuerzas 
de la OTAN, en un proceso que 
debe concluir en 2014, cuando el 
Ejército afgano se hará con el con-
trol de la seguridad en todo el país, 
según el plan previsto.

Abaten a 41 talibanes en Afganistán

WASHINGTON, 10 de junio.— 
Al menos tres muertos y dos he-
ridos dejó un tiroteo registrado 
la madrugada del domingo en 
un complejo residencial univer-
sitario en la localidad estadouni-
dense de Auburn, en Alabama, 
indicó la cadena local WTVM.

El tiroteo se produjo anoche 
y causó “numerosas víctimas” 
en el complejo de apartamentos 
University Heights Drive 202, 
donde se alojan deportistas de 
la universidad, de acuerdo a esta 

fuente.
La Oficina del Sheriff del con-

dado de Lee explicó que los dos 
heridos se encuentran en “situa-
ción grave” y han sido traslada-
dos a un centro hospitalario.

La policía no ha localizado aún 
al autor de los disparos.

Algunos testigos han relatado 
que una de las víctimas es un ju-
gador del equipo de fútbol ame-
ricano de la universidad, y que el 
suceso fue consecuencia de una 
disputa durante una fiesta.

Tiroteo en universidad en
Alabama deja tres muertos
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NUEVA YORK.— La estrella 
estadounidense del pop Katy Perry 
se convertirá en la última famosa en 
protagonizar una entrega de la serie 
de cómics biográficos “Fame”, dijo su 
editora will Bluewater Productions.

“Fame: Katy Perry” mostrará la vida 
de la cantante, de 27 años, desde la 
formación cristiana que recibió de sus 
padres en California a su periplo por 
varias discográficas en Los Ángeles 
hasta llegar a un acuerdo para lanzar 

sus primeros éxitos “I Kissed A Girl” y 
“Hot ‘n Cold”.

Perry, que en sus vídeos musicales 
presenta recreaciones coloridas y 
llenas de fantasía de sí misma no muy 
alejadas de un personaje de cómic, 
será también la protagonista de un 
documental-concierto en 3-D que se 
presentará el próximo mes.

Su matrimonio con el actor y 
humorista Russell Brand terminó el 
año pasado.

Katy Perry será la 
estrella de un nuevo 
cómic

LOS ANGELES.— Fue una de las 
mujeres más retratadas del siglo XX pero, 
sin embargo, siguen siendo las mismas la 
intensidad de las imágenes y las sensaciones 
que despiertan: candor, sensualidad, una 
fotogenía sin límites y la desolada tristeza 
de sus ojos. En el año en que se cumplen 
cincuenta de la muerte de Marilyn Monroe 
(1926-1962) abundan los homenajes a la 
actriz-símbolo.

El libro Marilyn by Magnum no es 
un cualquier cosa. La mítica agencia de 
fotografía Magnum Photos ha rebuscado 
en sus archivos para rastrear la presencia 
de Marilyn ante la lente de los reporteros 
de la casa. El resultado, recién editado por 
Prestel, es de una belleza apabullante.

El volumen, de 144 páginas y precio 
asequible —en Amazon Reino Unido lo 
venden por 11,19 libras, unos 13,9 euros, 
más portes—, tiene 80 fotos en color y varias 
decenas en blanco y negro. Entre ellas hay 
algunas que nunca habían sido publicadas 
y otras muy poco conocidas.

El elenco de los fotógrafos es una 
garantía plena del magnífico resultado de 
la selección. Entre los reporteros y socios 
de la cooperativa Magnum que se dejaron 
seducir por el look de Marilyn y su modo 
arrebatador de posar están nada menos que 
Henri Cartier-Bresson, Elliott Erwitt, Eve 
Arnold, Inge Morath, Philippe Halsman, 
Bruce Davidson, Dennis Stock, Bob 
Henriques y Erich Hartmann.

Marilyn Monroe como 
nunca se ha visto

LOS ANGELES.— Una de las películas 
que marcaron época en los 80, Dirty 
Dancing, cuyo ‘remake’ estaba previsto 
que se estrenara en 2013, no podrá llevarse 
a cabo, al menos en la fecha prevista. La 
causa, no se han encontrado protagonistas 
a la altura del reparto, según publica The 
Hollywood Reporter.

Kenny Ortega, coreógrafo de la obra de 
1987, es uno de los elegidos para estar al 
frente del nuevo proyecto, pero las dudas 
e incertidumbres que están generándose 
puede que le hagan replanteárselo. Ortega 
ya ha dirigido proyectos de gran calado 

como el musical This Is It de Michael 
Jackson o High School Musical.

Cuando se estrenó Dirty Dancing en 
1987, la película consiguió recaudar 200 
millones de dólares y lanzó a la fama a 
Patrick Swayze y a Jennifer Grey, aunque 
la versión que llegó en 2005, Dirty Dancing: 
Havana Nights, con Diego Luna, fue un 
fraude consiguiendo solo 27 millones de 
dólares por los 25 que costó su elaboración.

La nueva versión que estaba prevista 
para 2013 tenía en su guión incluir 
canciones de la década de los 60 y algunas 
composiciones nuevas.

El remake de ‘Dirty Dancing’ 
tendrá que esperar

MADRID.— “El maquillaje ayuda a las 
mujeres que les gusta pintarse a sentirse 
mejor” y a estar más animadas en tiempos 
difíciles como la actual crisis, ha dicho este 
viernes en Madrid la top model alemana 
Heidi Klum, que ha maquillado a tres 
jóvenes y ofrecido ante los medios algunos 
trucos de belleza.

La alemana, que ha acudido a la cita con 
más de media hora de retraso y escoltada 
por la Policía Nacional, ha deslumbrado 
con un ajustado vestido fucsia, muy corto 
y con escote palabra de honor, un cinturón 
ancho blanco y negro y unos zapatos 
negros con altos tacones de aguja.

La imagen y consejera artística de Astor, 
que ha posado frente a la prensa en unos 

grandes almacenes, lucía uñas negras, un 
fino cordón del que colgaba la palabra 
“love”, un único anillo de brillantes 
malvas y blancos y varias pulseras como 
complementos a un look sexy rematado 
con la melena rubia recogida en un moño 
bajo.

Klum ha maquillado personalmente y 
aconsejado sobre cómo resaltar la mirada o 
lucir un “look” más veraniego a las autoras 
de los blogs Mi armario en ruinas y Beauty 
blog, además de a una fan ganadora del 
concurso organizado por la firma de 
belleza. “¿Confías en mí? Porque ya sabes 
que no soy maquilladora profesional”, 
bromeaba la modelo de 38 años con una de 
las jóvenes.

Heidi Klum aconseja 
maquillarse para animarse 

ante la crisis



CANCÚN.— Jann es un niño que 
necesita de un procedimiento medico 
muy costoso en el extranjero y para ello 
se han unido los más destacados músi-
cos clásicos de la península brindando 
un magno concierto en el JW Marriot el 
día 12 de junio en su beneficio; se pu-
ede decir,  también, que  será una noche 
para recordar. No falten!.

En esta ocasión tendremos para dis-
frutar un programa tan vasto y de gran 
calidad. Música y Danza de cada uno de 
los grupos y artistas que ha construido 
un historial de éxitos y consolidado 
su trayectoria con calidad y madurez, 
ahora se reúnen para ofrecer un gran 

espectáculo.
Esto sucede por una noble causa; las 

personas nos unimos cuando se trata de 
ayudar a alguien que lo necesita: Jann 
Fonseca tiene una esperanza y los artis-
tas responden, sin duda alguna, con lo 
que mejor saben hacer la noche del 12 
de junio.

En Danza estará el Ballet Clásico 
Cancún, dirigido por Lis Ríos y Xo-
chiquetzal Danza Tradicional, con la 
dirección de Antonio Cruz y de la nar-
ración de Martin de la Vega.

Disfrutaremos las voces de la so-
prano Laura Chuc, el tenor Francisco 
Terán y de Mary Grogan también 

soprano, además de los coros Vocal 
Magic, dirigido por Edgar González 
Salzmann y el Coro de Cámara de 
Cancún, bajo la dirección de Noé Gar-
rido.

Excelentes músicos: Magali Chávez 
al Piano, Sergio Guzmán, Flauta, Sofía 
Lych, Violín, Ricardo Corona, Piano. 
Todos ellos de calidad internacional.

Además el Trío Napolitano, com-
puesto por Mario Ortega en el Corno 
francés, Eve Payor, Oboe y Emöke 
Ujj al Piano (organizadora del evento 
también). Y finalmente el Cuarteto de 
saxofones Equinoxio, combinación de 
sonidos por demás interesante.
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Un viaje precipitado podría sor-
prenderte; intenta incluir a tu 

pareja con el fin de combinar la di-
versión con los negocios. Tu atracción 
intelectual conquistará corazones y te 
traerá oportunidades que nunca espe-
rabas.

Evita asistir a los eventos donde 
también se presenta la gente que 

no te cae bien. Encuentros románticos 
brotarán a través de actividades real-
izadas en grupo. Contrólate la lengua 
y permite que otros también tengan la 
palabra.

Tus ideas artísticas te servirán bien 
si te sumerges en realizar las me-

joras en la casa que complacerán a toda 
la familia. Intenta mantener la calma. 
Podrías sentirte un poco agotado/a tras 
tanto movimiento muy apresurado.

No adornes un relato para que 
suene más interesante. No te 

agotes si no padecerás de problemas 
médicos leves. Si necesitas ayuda, ob-
tenla de ellos.

Los viajes cortos resultarán educa-
tivos. Puedes cambiar las cosas 

si ofreces tu apoyo durante funciones 
que tratan con niños. Cualquier difi-
cultad con tus colegas podría ponerte 
nervioso/a.

Los cambios en tu hogar resultarán 
beneficiosos. Participa en proyec-

tos artísticos que podrían conducir a ne-
gocios lucrativos. El viaje te favorecerá. 
Puedes adquirir conocimientos a través 
de relacionarte con extranjeros.

Puedes anticipar cambios tanto en 
tu situación económica como en 

tu clasificación. Puedes prosperar si 
inviertes en bienes raíces o fondos mu-
tuos. Te favorecerá el viaje.

Lograrás los beneficios si inviertes 
en mejorar tu hogar. Apártate si 

quieres mantener la relación. Decide 
salir a visitar amigos o familiares.

Tienes muchos deseos de apren-
der. Tu habilidad de sugerir bue-

nas soluciones para los problemas en el 
trabajo sin duda te ayudará a obtener 
una promoción. Probabilidad de en-
cuentros románticos a través del viaje o 
actividades educativas.

Puedes causar cambios si te dis-
pones a presentarte y participar. 

Sé discreto durante las negociaciones y 
evita hacer promesas de cualquier tipo. 
Las dificultades con las mujeres en tu 
hogar podrían causar tensión nerviosa.

Puedes progresar si te dispones a 
unirte con un socio. La naturaleza 

te permite enseñar a los jóvenes lo que 
aprendiste en tu propio desarrollo. Tu 
habilidad de sugerir buenas solucio-
nes para los problemas en el trabajo sin 
duda te ayudará a obtener una promo-
ción.

Podrías recibir dinero; sin embar-
go, tal vez no será bajo las mejores 

circunstancias. No te rindas pero tam-
poco agrandes la situación. Reexamina 
tu opinión y decídete respecto a tus me-
tas futuras.

CARTELERA
Cinépolis VIP Plaza Las Américas
Blancanieves y El Cazador Sub B
3:00pm7:30pm10:20pm
Colosio El Asesinato Esp B-15
4:10pm6:30pm8:50pm 11:00pm
Hombres de Negro 3 Dig 3D Sub A
10:40pm
Madagascar 3 Dig 3D Esp AA
3:40pm6:00pm8:20pm
Madagascar 3 Esp AA
2:20pm4:40pm7:00pm9:20pm

Cinépolis Plaza Las Américas
Apartamento 143 Sub B15
4:25pm6:15pm8:10pm 10:00pm
Batalla Naval Esp B
7:40pm 10:20pm
Blancanieves y El Cazador 4DX/2D Sub B
2:20pm5:10pm8:00pm 10:50pm
Blancanieves y El Cazador Esp B
11:10am2:00pm3:20pm4:40pm6:10pm7:30pm9:00pm 10:30pm
Blancanieves y El Cazador Sub B
4:20pm7:00pm9:40pm
Colosio El Asesinato Esp B-15
12:50pm3:10pm5:30pm6:40pm7:50pm 9:10pm 10:10pm
Cuando te Encuentre Sub B
2:10pm
Hombres de Negro 3 Dig 3D Esp A
3:30pm9:20pm
Hombres de Negro 3 Esp A
5:00pm
Hombres de Negro 3 Sub A
7:20pm9:50pm
Locura en el Paraiso Sub B15
2:05pm
Los Niños de la Esperanza Sub B
1:15pm
Los Vengadores Dig Esp B
5:50pm
Madagascar 3 Dig 3D Esp AA
11:20am12:10pm1:40pm2:30pm4:00pm4:50pm6:20pm7:10pm8:40pm 
9:30pm
Madagascar 3 Esp AA
11:00am11:15am12:40pm1:20pm1:50pm3:00pm3:40pm4:10pm5:20pm, 
6:00pm, 6:30pm8:20pm 8:50pm 10:40pm 11:00pm

Cinépolis Cancún Mall
Apartamento 143 Sub B15
4:40pm
Batalla Naval Esp B
3:50pm
Blancanieves y El Cazador Esp B
11:30am2:10pm4:50pm7:30pm10:20pm
Blancanieves y El Cazador Sub B
6:30pm9:20pm
Colosio El Asesinato Esp B-15
11:10am1:40pm4:10pm6:50pm9:10pm
Cuando te Encuentre Sub B
7:50pm
Hombres de Negro 3 Dig 3D Esp A
3:30pm6:00pm
Hombres de Negro 3 Esp A
5:20pm10:00pm
Hombres de Negro 3 Sub A
2:20pm
Invencibles Sub B-15
2:50pm
Los Vengadores Dig 3D Esp B
12:20pm8:30pm

Cinépolis La Gran Plaza Cancún
Apartamento 143 Sub B15
5:40pm7:30pm9:20pm
Batalla Naval Esp B
3:25pm9:15pm
Blancanieves y El Cazador Esp B
12:10pm2:50pm5:20pm8:00pm 10:40pm
Blancanieves y El Cazador Sub B
11:20am2:00pm3:40pm4:30pm6:20pm7:10pm9:00pm 9:40pm
Colosio El Asesinato Esp B-15
11:40am1:50pm4:00pm6:10pm8:20pm 10:30pm
El Exotico Hotel Marigold Sub A
2:20pm4:50pm
Hombres de Negro 3 Dig 3D Sub A
6:00pm8:10pm
Hombres de Negro 3 Esp A
11:10am1:35pm2:40pm3:55pm5:10pm6:15pm8:30pm 10:50pm
Hombres de Negro 3 Sub A
7:20pm9:45pm
Invencibles Sub B-15
7:25pm9:55pm
Los Vengadores Dig Esp B
3:10pm10:20pm

Programación del 08 de Jun. al 14 de Jun.

Con cariño para Jann Fonseca
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VARSOVIA, 10 de junio.— La 
selección española de fútbol, 
defensora del título, comenzó 
su andadura en la Eurocopa 
de Polonia y Ucrania con un 
empate 1-1 ante la de Italia en el 
Arena Gdansk polaco.

Italia se adelantó en el 
marcador con un gol en 
contraataque de Antonio di 
Natale en el minuto 61, pero sólo 
tres más tarde Cesc Fábregas 

logró la igualada para España al 
rematar con la pierna izquierda 
dentro del área un centro de 
David Silva.

El equipo de Vicente del 
Bosque controló el resto del 
partido y dispuso de numerosas 
ocasiones, pero no pudo lograr 
su primera victoria en el torneo.

España jugará su segundo 
partido el día 14 contra Irlanda 
a las 20.45 (18.45 GMT).

España e Italia 
empatan en 

vibrante partido

PARÍS, 10 de junio.— La 
Unión Europea del Fútbol 
(UEFA) abrió sendos informes 
disciplinarios contra la 
Federación Alemana, por 
lanzamiento de objetos de sus 
hinchas, y la Portuguesa, por 
retrasar el inicio de la segunda 
parte de su partido del sábado.

Estos incidentes menores 

tuvieron lugar el sábado en 
Lviv, en el encuentro ganado 
por los germanos por 1-0, en la 
primera jornada del grupo B de 
la Eurocopa-2012.

Ambos asuntos serán 
estudiados por el organismo 
europeo el jueves 14 de junio.

Los dos casos son 
sensiblemente menos graves que 

los que provocaron la apertura 
de otra investigación el sábado 
a Rusia, por el comportamiento 
violento de sus hinchas.

German supporters celebrate 
at the end of the Euro 2012 
championships football match 
Germany vs Portugal on June 
9, 2012 at the Arena Lviv. 
Germany won 1-0.

UEFA abre investigación
contra portugueses y alemanes

La Unión Europea del Fútbol (UEFA) abrió sendos informes disciplinarios contra la Federación Alemana, por lanzamiento 
de objetos de sus hinchas, y la Portuguesa, por retrasar el inicio de la segunda parte de su partido del sábado.

MEXICO, 10 de junio.— 
Ambiente hostil, insufrible. 
Afición enardecida para intimidar 
y amedrentar a la Selección 
Nacional. Giovani dos Santos 
sabe que el estadio Cuscatlán es 
una aduana cercana al infierno 
futbolístico.

“En El Salvador siempre van 
a ser partidos complicados, nos 
espera una ‘guerra’”, avisa el 
atacante tricolor. “Hay que ir 
preparados al 100 por ciento 
física y mentalmente y tener la 
seguridad de que vamos a tener 
un buen partido allá”.

Ejemplos de la animadversión 
salvadoreña puede haber muchos. 
Pero uno de los peores fue la 
visita del Tri en las eliminatorias 
mundialistas de 2009. Estaba 
fresca en la memoria la epidemia 
en nuestro país de la influenza 
A H1N1. Los habitantes del 
país centroamericano utilizaron 

el pánico generado por esa 
enfermedad para herir el orgullo 
nacional.

“No tenemos ánimo de 
revancha, no tenemos esa 
sensación de venganza, pero 
sí tenemos memoria, tenemos 
recuerdos de lo que nos pasó 
allá, llegamos y nos maltrataron 
con tapabocas humillándonos 
de un problema serio nacional”, 
reclamó el entonces estratega de 
México, Javier Aguirre en aquel 
entonces.

Gio se muestra tranquilo pese a 
reconocer el entorno hostil. Sonríe 
cuando se le anuncia el próximo 
partido de la Selección Nacional.

En ese gesto muestra la 
confianza en él y sus compañeros 
para dar otro paso positivo 
rumbo al Hexagonal final de 
la Concacaf. Dos Santos dice 
que están acostumbrados a la 
animadversión en el ambiente.

Al Tri le espera una 
“guerra”contra 

El Salvador: Gio

MEXICO, 10 de junio.— Tras 
marcar tres goles en el duelo 
de Argentina ante Brasil en 
Nueva Jersey, Lionel Messi se 
siente satisfecho y ‘feliz’ con 
su temporada y considera que 
ahora puede irse ‘tranquilo’ de 
vacaciones.

“Quería terminar bien con 
la selección y por suerte fue 
ganando y anotando. Me voy 
de vacaciones tranquilo y feliz”, 
dijo ‘La Pulga’ en conferencia de 
prensa tras el duelo ante el scratch 
y tras intercambiar camiseta con 
Neymar.

Messi suma 26 goles en la 
selección albiceleste y es el cuarto 
entre los máximos anotadores, 
mientras que, en la temporada, 
marcó 82 anotaciones.

Sin embargo, reconoce que a la 
selección albiceleste aún le falta 
para soñar con ser campeón del 
mundo, aunque espera que poco 
a poco puedan ir levantando su 

nivel.
“Todavía falta mucho para 

el Mundial, pero jugando así 
seguro estaremos más cerca 
de clasificarnos. Sueño con ser 
campeón del mundo, pero todavía 
estamos lejos de eso”, agregó.

Messi quedó contento con 
su actuación, pero más que 
nada, agradece el cariño de sus 
compañeros y de los aficionados 
argentinos, además de que 
destacó la contundencia que 
ha demostrado el tridente que 
conforma con Higuaín y Agüero.

Messi, tranquilo tras actuación ante Brasil

Tras marcar tres goles en el duelo 
de Argentina ante Brasil en Nueva 
Jersey, Lionel Messi se siente 
satisfecho y ‘feliz’ con su temporada 
y considera que ahora puede irse 
‘tranquilo’ de vacaciones.
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PARÍS, 10 de junio.— La final del 
Abierto de Francia entre Rafael Nadal 
y Novak Djokovic fue suspendida 
en el cuarto set debido a la lluvia, la 
primera ocasión en 39 años que el 
torneo no concluye en domingo.

El español Nadal ganaba 6-4, 
6-3, 2-6, 1-2 después de tres horas 
cuando los jugadores tuvieron que 
irse a los vestidores por la segunda 
demora del día debido a la lluvia. 
Aproximadamente una hora después 
se anunció la suspensión hasta el 
lunes a la 1 de la tarde (1100 GMT) .

El pronóstico meteorológico para 
ese día anuncia que habrá lluvia 
intermitente.La final del Abierto de 
Francia siempre ha terminado en 
domingo desde 1973, cuando Ilie 
Nastase superó a Nikki Pilic en un 
encuentro que finalizó el martes.

El serbio Djokovic intenta 
convertirse en el primer hombre en 
43 años en ganar cuatro Grand Slams 
consecutivos. Nadal busca su séptimo 
campeonato en el Abierto de Francia, 
un récord.

Aplazan final Nadal-Djokovic

KINGSTON, 10 de junio.— El jamaicano 
Usain Bolt, plusmarquista mundial y 
campeón olímpico de 100 y 200 metros, 
ha salido ileso de un accidente de tráfico 
acaecido la madrugada del domingo en 
Kingston, informa la prensa local.

El accidente tuvo lugar en la carretera 
Half Way Tree (St. Andrews) cuando 
regresaba a casa a las 5.15 horas después 
de asistir a una fiesta ofrecida por su 
compatriota Asafa Powell, que también 
estaba presente pero viajaba en un coche 
distinto al de Bolt.

Bolt, que no ha sufrido ninguna herida, 
había regresado a Jamaica después de una 
gira por Europa en la que ha conseguido 
tres victorias, la última de ellas el jueves 
pasado en Oslo, frente al propio Powell, 
y prepara ya los campeonatos nacionales, 
que se disputarán a finales de este mes en 
Kingston.

Se trata del segundo accidente de 
tráfico en el que se ve involucrado Usain 
Bolt. Hace tres años sufrió heridas leves 
cuando estrelló su automóvil alemán 
en las afueras de Kingston. El velocista 
sufrió pequeñas abrasiones en un pie.

Bolt sale ileso de accidente

El jamaicano Usain Bolt, plusmarquista mundial y campeón olímpico de 100 y 200 metros, salió ileso de un accidente de tráfico acaecido la madrugada del 
domingo en Kingston

PARÍS, 10 de junio.— Tenía apenas 17 años. La 
rusa Maria Sharapova acababa de ganar la final de 
Wimbledon a Serena Williams, pero sólo pensaba 
en una cosa. Tomó de inmediato su teléfono 
móvil  y llamó a su madre, quería contarle lo que 
acababa de conseguir.

Ocho años después, Sharapova cierra el círculo 
de los Grand Slams con el título en Roland Garros. 
Pero las costumbres no cambian.

“Llamé a mi padre. Estaba ocupado en la 
bicicleta y me dijo ‘buen trabajo te llamo después’” 
, relató la flamante número uno del mundo.

A sus 25 años,  con su familia a su lado, 
Sharapova  experimenta una segunda vida en el 
tenis luego de una grave lesión en el hombro a 
finales de 2008 que   la obligó a empezar de nuevo.

“No sabía si iba a volver a  jugar 
profesionalmente”, comentó. “Fue un largo 
regreso. Tuve muchos días de frustración sin 
la certeza de saber si iba a volver alguna vez”, 
recordó la jugadora.

Hace unos años, la rusa se hundía en el ranking 
hasta salir de las 100 mejores. Pero a partir de 
mañana desplazará a la bielorrusa Victoria 
Azarenka como la nueva número uno del mundo, 
un lugar que Sharapova supo ocupar durante 17 
semanas no consecutivas, la última de ellas en 
2008.

Sharapova aseguró que le ha costado mucho 
trabajo llegar a conseguir su primer título en 
París.

Sharapova resurge en el tenis
Ocho años después de ganar Wimbledon, Maria 
Sharapova cierra el círculo de los Grand Slams con el 
título en Roland Garros, el único que le hacía falta en 
su larga lista de éxitos.
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Por Louis Theroux

LOS ANGELES.-- En un estudio de 
cine de Las Vegas, Tommy Gunn, una de 
las estrellas de porno en Estados Unidos, 
describía su mujer ideal: “Sacrificada y 
consentidora y quiere tener una familia. 
Honestamente, no la voy a encontrar en 
este negocio”.

En los ocho años que ha trabajado en 
la pornografía, Tommy ha realizado unas 
1.200 escenas. Musculoso y con cierto pa-
recido a Robert de Niro, Tommy ha cons-
truido una reputación donde la fiabilidad 
de una persona es un atributo altamente 
valorado.

Uno puede hacerse una idea de las 
películas de Tommy leyendo sus títulos. 
Adicto al pecado, o Danza de piel.

Unos días antes, en su casa rentada a 
las afueras de Los Ángeles, Tommy me 
mostró una pequeña armada de estatui-
llas que ha ganado por sus actuaciones, 
los equivalentes al Oscar en el porno.

En su garaje, en medio de la colección 
de motocicletas que testifica de su pasado 
como mecánico, me muestra la estantería 
donde tiene la colección de películas en 
DVDs donde ha aparecido.

Mientras la visita, consiguió un nue-
vo trabajo. Es para un video que se verá 
en una página de internet. Encarnará un 
“cliente secreto” en una tienda de videos.

El “amor” de Tommy, si es que así la 
podemos denominar, es la manager de la 
tienda, encarnada por la actriz de 23 años 
Tasha Reign.

Tommy me dijo que lleva soltero cua-
tro años. Le ha costado encontrar una 
relación a largo plazo con alguien que 
esté dispuesto a tolerar su estilo de vida, 
aunque posiblemente también le ha sido 
difícil amar a alguien que sería capaz de 
tolerarla.

“No es normal dejar a alguien que 
amas para ir a tener sexo con alguien que 
no amas”, dijo. Después, enfáticamente, 
repitió: “Eso no es normal”.

Para los millones de consumidores que 
ven pornografía, las vidas de los actores 
hombres puede parecer en cierto sentido 
una fantasía. ¿Ser pagado por tener sexo 
con bellas mujeres cinco o seis veces por 
semana? ¿Qué de eso puede ser desagra-
dable?

Para aquellos que viven esa vida, sin 
embargo, la realidad es otra. Empezando 
porque los sueldos no son muy genero-
sos: US$150 por escena. Y ni hablar de 
pensiones o seguro de salud.

Eso sin mencionar que el acto de forni-

car con luces y cámaras sobre uno no es 
una habilidad que cualquier hombre es 
capaz de desarrollar. Aunque también, 
teniendo en cuenta la vergüenza y los 
efectos que puede tener en la relación de 
uno, vale decir que tal vez nadie querría 
ser capaz de desarrollar dicha destreza.

El trabajo es difícil aún en tiempos de 
prosperidad. Y ciertamente estos no son 
tiempos de prosperidad.

Del apogeo a la depresión
 
La industria del porno está en crisis: sus 

activos se han reducido por el impacto de 
descargas ilegales de sitios web piratas, 
así como el trabajo de amateurs que cuel-
gan sus propias escenas pornográficas en 
páginas pagadas.

Hace 15 años, cuando hice mi primer 
documental sobre la industria del porno 
en Los Ángeles, el escenario era otro. En 
ese tiempo, las compañías de porno esta-
ban haciendo millones.

La gran historia en ese momento eran 
los inmensos activos de una industria dis-
creta que parecía estar a punto de ser re-
conocida como parte de la cotidianidad.

Varios actores se habían convertido en 
celebridades: Traci Lords, Jenna Jameson, 
Ron Jeremy.

Uno de los mejores intérpretes mascu-
linos era Jon Dougho. Tan apreciado era 
que una de las empresas de producción 
de gama alta, Vivid Video, le dio un con-
trato para que trabajara exclusivamente 
para ellos.

Me entrevisté con él en el set hace 15 
años. Era protagonista de un remake del 
“clásico” Debbie Does Dallas, dirigida 
por un ex actor llamado Paul Thomas.

Jon Dough se suicidó nueve años des-
pués de nuestra conversación, a sus 43 
años. Trabajaba en un mercado saturado 
por la difusión gratuita en el que era muy 
difícil hacerse un sueldo para vivir. Va-
rias personas culparon de su muerte a la 
disminución en las ventas de DVDs.

Dough estaba casado con una colega 
actriz, Monique DeMoan, que ahora está 
retirada y vive a 1.300km de Los Ángeles. 

Según ella su esposo se suicidó por cuen-
ta de su adicción a las drogas.

De todas formas, dice mucho de la in-
dustria que la gente relacionara de mane-
ra casi intuitiva el suicidio con la venta de 
DVDs.

El impacto de internet

El declive de la industria del porno es 
parte de una tendencia general que afecta 
a la música, el periodismo impreso y las 
películas comerciales. Las muchas formas 
de obtener contenido de forma gratuita 
han reducido los beneficios monetarios 
de los profesionales en sus respectivos 
campos.

Pero así los consumidores de cine y 
música tal vez sientan cierta lealtad con, 
digamos, Pixar o U2, y entiendan que es 
importante pagarles por su trabajo, los 
consumidores de porno no sienten repa-
ro al robarse el producto. Muchos incluso 
pueden sentir que es más moral no pagar 
por la pornografía.

Nuevas estrategias

Las intérpretes femeninas han encon-
trado ingeniosas formas de renovar sus 
prácticas laborales.

Una noche estuve en la casa de la actriz 
porno Kagney Linn Karter mientras ella 
hacía un programa por internet en vivo 
desde su dormitorio.

El trabajo por webcam es uno de los 
pocos tipos de contenidos que no pueden 
ser pirateados, ya que es en vivo e inte-
ractivo.

Mientras Kagney se desvestía en su 
cama frente a su computadora portátil, 
yo me escondí en la cocina con su novio 
Monte.

Muchas actrices trabajan también como 
prostitutas para conseguir dinero extra. 
Mientras una actriz puede ganar entre 
US$600 y US$800 por una escena comple-
ta en una película porno, en una “escena 
privada” puede ganar el doble, y traba-
jando menos.

Para muchos, las películas son más 
un trabajo complementario que sirve de 
plataforma en su trabajo principal como 
prostitutas.

La presión permanece
 
Y con los sueldos en baja, y los empleos 

escasos, la presión no cesa.
Durante mi visita, Monte me expresó 

su disgusto con una escena para la que 

acababan de contratar a Kagney, la cual 
incluía un acto sexual tan descabellado 
que ni siquiera puede ser descrito en un 
foro de noticias como este.

Las opciones de trabajo para los hom-
bres son incluso más reducidas. Para ellos 
no hay prostitución ni webcams. Y les pa-
gan menos.

La alta gama de la industria, gente 
como Tommy Gunn, todavía consigue 
trabajo regularmente. Pero él todavía lu-
cha con un sentimiento de soledad y con 
la extraña combinación del estigma y la 
fama que su extraordinaria profesión im-
plica.

Después de que su escena en Las Vegas 
terminó, me reuní con él en su poco atrac-
tivo hotel, situado en el famoso Las Vegas 
Boulevard.

Lo felicité por su actuación. Sabía lo 
extraño que eso era, pero también quería 
reconocer que sabía lo mucho que había 
tenido que controlar: la gente, la duración 
de la escena, la aparente falta de interés 
de su pareja.

“Ese es mi trabajo”, dijo.
Por un momento, vi en Tommy un sen-

timiento de tristeza y otro de heroicidad 
a la vez.

Lo que no es claro es cuánto tiempo 
más habrá demanda por su trabajo. (BBC 
Mundo).

La crisis también llegó al porno
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