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Ni para pavimentar calles sirve Julián

Ante la incapacidad de Julián Ricalde Magaña para atender la grave 
situación en que se encuentran las vialidades, Autocar decidió aportar un 

millón de pesos para su rehabilitación, pues la situación afecta a las 
unidades de la empresa, que también está pagando las consecuencias 

del desastre en que ha convertido el alcalde a la ciudad

Hay avances para 
concretar la 

reforma 
penitenciaria
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CANCUN.— Responsabiliza el 
ex regidor Raúl Arjona Burgos a 
Julián Ricalde Magaña, Guadalu-
pe Leal Uc y a Reyna Arceo, alcal-
de, síndico y contralora, respecti-
vamente del destino del faltante 
de  162 millones de pesos de los 
229 millones de pesos etiquetados 
para obras, al no efectuar acciones 
inmediatas para castigar a las em-
presas que no ejecutaron las obras. 

El ex regidor de la pasada admi-
nistración benitojuarence, Raúl Ar-
jona Burgos, no dudó en advertir al 
alcalde, que en caso de no proceder 
contra todos los implicados en el pe-
culado, será cómplice por omisión, 
ya que tiene todas las pruebas a su 
alcance.

Reiteró que Julián Ricalde Magaña 
no puede fingir demencia y alegar 
que desconoce el destino de los 229 
millones de pesos que se etiquetaron 
para obras, porque al igual que la sín-
dico y contralora, tienen acceso a la 
documentación que se tramitó para la 
entrega de los recursos y los contratos 
que se expidieron a las empresas.

“El pueblo de Cancún tiene dere-
cho de saber dónde está su dinero 
y hay que ver realmente quien se 
lo gastó. Julián tiene la sartén por el 
mango para investigar el caso pero 
hay que recordarle que si no lo hace 
puede ser culpable de omisión y, en 
su momento, ser acusado formal-
mente”, acentuó.

Insistió, en que Julián Ricalde 
tiene la sartén por el mango, en 
consecuencia le corresponde in-
vestigar a fondo el destino de los 
recursos del empréstito, desde 
Gregorio Sánchez, Latifa Muza 
hasta Jaime Hernández”, precisó 
el perredista Raúl Arjona Burgos.

Hizo énfasis que el presidente 
municipal, Julián Ricalde tiene 
que dar una explicación a la ciu-
dadanía sobre el paradero de los 

préstamos que solicitó la pasada 
administración, ya que de lo con-
trario puede ser culpable de omi-
sión y que de ninguna manera se 
puede lavar las manos o deslin-
darse del asunto a través de un 
comunicado.

Como regidor de la pasada ad-
ministración, confirmó que la ad-
ministración de Gregorio Sánchez 
recibió recursos provenientes de 
diferentes préstamos que ahora 
debe de quedar claro en qué fue-
ron invertidos.

CANCÚN.— La incapacidad 
del gobierno benitojuarense para 
atender todas las necesidades 
prioritarias en obras emergentes, 
en particular de repavimentación 
de vialidades llevó a los empresa-
rios transportistas a contribuir con 
un millón de pesos cada uno, de 
los cuales hasta ahora sólo Auto-
car, confirmó su aportación.

El vicepresidente de la Confe-
deración Nacional de Transpor-
te Urbano y Suburbano de Méxi-
co (Conturmex) en Quintana 
Roo, Santiago Carrillo Sánchez, 
dio a conocer que el millón de 
pesos se  entregó a la tesorería 
municipal, como aportación del 
fideicomiso del sistema de mo-
vilidad.

Las deterioradas calles y 
avenidas para los empresarios 
transportistas, de acuerdo a 
Santiago Carrillo, representan 
un serio problema y graves pér-
didas económicas al tener que 
echar mano cada mes recursos 

extras para la reparación de los 
camiones urbanos.

El panorama difícil para los 
transportistas por los enormes 
baches en la zona centro y regio-
nes populares, los orilló a efec-
tuar la aportación de un millón 
de pesos que se sumará al 1.6 
millones de pesos, que se habían 
tomado de fideicomiso.

Santiago Carillo, precisó 
que hasta ahora se invirtieron 
aproximadamente tres millones 
de pesos, para el proyecto de 
movilidad, en señalización en-
tre ruta 4 y 5 entre otros.

Añadió, que los transportistas 
continúan unidos a beneficio del 
municipio de Benito Juárez, y a 
través de estudios, además de 
mesas de trabajo se hace lo propio 
para concluir con el problema de 
movilidad.

Sin embargo,  consideró que la 
única piedra en el zapato hasta 
ahora, continúa siendo Maya Ca-
ribe, que se niega a retirar sus 50 
unidades, obstruyendo el avance 
en el proyecto de movilidad.  
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Por Lucía Osorio

 Ante la incapacidad de Julián Ricalde Magaña para atender la grave situación en que se encuentran las vialidades de la 
ciudad, Autocar decidió aportar un millón de pesos para su rehabilitación, pues la situación afecta a las unidades de la 
empresa, que paga también las consecuencias del desastre.

Los empresarios deciden 
rescatar las calles de Cancún

El alcalde se niega 
a dar información 
sobre el faltante

CANCÚN.— Protege el presi-
dente municipal de Benito Juá-
rez, Julián Ricalde Magaña, a los 
implicados en el faltante de 162 
millones de pesos del empréstito 
de 229 millones de pesos que se 
etiquetaron para obras, al negar-
se a proporcionar los nombres 
de las empresas que incumplie-
ron la ejecución de las obras, 
alegando que Contraloría será la 
responsable  de darlos a conocer.

El edil amarillo negó las acusa-
ciones en su contra y alegó, que 
la Contraloría está investigando 
a cada una de las empresas que 
la pasada administración beni-
tojuarense contrató para reali-
zar las obras, que hasta el día de 
hoy, no se han ejecutado pese a 
que les entregaron el 30 por cien-
to del recurso etiquetado. 

Subrayó, que ante las pregun-
tas que surgieron en relación a 
las obras que no se ejercieron y 
del destino del recurso etiqueta-
do, se realiza un análisis minu-

cioso de la documentación del 
rubro asignado para los trabajos.

El edil benitojuarence detalló, 
que la auditoria será la única 
autoridad que dará curso a las 
investigaciones y quien tomará 
cartas en el asunto, por el in-
cumplimiento del contrato de 
obras.

Hizo énfasis que como alcal-
de no puede pasar por alto la 
irregularidad que es evidente, 
no sólo en obras, sino también 
recursos, de manera que prefie-
re que todo caiga por su propio 
peso, sustentado con la inves-
tigación que realiza la propia 
contraloría.

Al ser el único ayuntamiento 
que está exhibiendo los resul-
tados de las auditorías internas 
y externas que se llevan a cabo 
para transparentar rubros don-
de hay dudas, como el emprés-
tito de los 229 millones de pesos 
para obras, descartó que los 
resultados del dictamen de la 
contraloría tenga un trasfondo 
político, ya que se trata de una 
administración perredista.

Por Lucía Osorio

Ricalde, Guadalupe Leal y 
Reyna Arceo, responsables: 

Arjona
Por Lucía Osorio

El ex regidor Raúl Arjona Burgos advirtió que Julián Ricalde no puede alegar 
que desconoce el destino de los 229 millones de pesos que se etiquetaron para 
obras, porque al igual que la síndico y la contralora, tienen acceso a la docu-
mentación que se tramitó para la entrega de los recursos y los contratos que se 
expidieron a las empresas.



CANCÚN.— Se definirá la 
reforma penitenciaria antes de 
que la actual Legislatura fede-
ral termine su periodo, afirmó 
el senador por Quintana Roo, 
José Luis García Zalvidea.

Agregó que, en tal sentido, 
dejará instalada la nueva re-
forma penitenciaria respetan-
do en todo momento los dere-
chos humanos de los presos, 
debido a que no por estar en 

algún  proceso legal quiere 
decir que violen sus derechos 
como individuos.

Comentó que actualmen-
te existen 200 presos en los 
reclusorios de la federación, 
quienes al ser objetos de al-
gún proceso judicial pierden 
todo tipo de derechos como 
personas, sin embargo a los 
presuntos culpables que no se 
les encuentra ningún delito no 
deben de perder sus derechos 
en esos procesos.

García Zalvidea dijo que 
la corrupción y auto gobier-
no que existe al interior de 
los reclusorios, hacen que di-
chos centros de reintegración 
social sean una escuela de 
delincuentes, por lo que los 
cambios en dichos centros se 
darán a partir del próximo 15 
de noviembre.

Así mismo anunció en com-

pañía del presidente de la 
ONG Ciudadanet, Maximilia-
no Vega Tato, la integración 
al nuevo plan de gobierno de 
Andrés Manuel López Obra-
dor,   aspirante a la Presiden-
cia de la República por parte 
de las izquierdas.

El presidente de la Orga-
nización No Gubernamen-
tal Ciudadanet, Maximiliano 
Vega Tato, le dio a firmar al 
senador por Quintana Roo el 
acuerdo de trabajo para el pro-
yecto de regeneración nacio-
nal, en donde se comprometió 
a apoyar  a dicha organización 
en   diferentes aspectos.

Recordemos que Max Vega 
Tato es el coordinador del 
nuevo plan de regeneración 
nacional MORENA, en Quin-
tana Roo, en donde ha realiza-
do trabajos de campo afilian-
do a la población.
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Hay avances para concretar 
la reforma penitenciaria

Por Enrique Leal Herrera

Por Alejandra Villanueva

VERDADES OCULTAS
La administración del munícipe Julián 

Ricalde Magaña se ha dado a la tarea de 
hostigar a los comerciantes ambulantes, a 
los que reprime, al no permitirles expen-
der sus productos en la vía pública, los 
cuales son severamente reprimidos con 
altas multas si no acceden a dar a las auto-
ridades la cantidad que estas les imponen 
para poder trabajar, con lo que ha logrado 
incrementar la delincuencia.

Funcionarios corruptos como la contra-
lora municipal Reyna Arceo Rosado, en 
vez de dedicarse a realizar las pesquisas 
necesarias para determinar donde aca-
baron los millones de pesos de la admi-
nistración pasada, mejor se dedica a dar 
catecismo en la parroquia de Cristo Rey, 
esperando lavar su honra en lugar de 
ponerse a trabajar. y  es que según han 
comentado diversos comerciantes ambu-
lantes que se establecen principalmente 

en las áreas circunvecinas al Parque de las 
Palapas, hoy tienen que andar a brinco de 
mata, es decir tienen que cambiar cons-
tantemente de ubicación, debido a que el 
titular de la dependencia Julio César Ro-
mero Rodríguez, obliga a sus 22 secuaces 
inspectores para que consigan dinero a 
como dé lugar y para ello se han dado a 
la tarea de hostigar a los 4 mil 500 ven-
dedores ambulantes, con el pretexto de 
que hay una cantidad  semejante de estos 
que no se ha regularizado, es por ello que 
determinó reforzar la vigilancia para inhi-
bir a quienes solo buscan ganarse la vida 
de manera honrada, añadió Saúl Rivera, 
quien expende burbujas en el citado par-
que. Indicó además que el problema no se 
va a resolver hasta que no se sienten a la 
mesa las autoridades municipales con los 
comerciantes establecidos, empresarios, 
la ciudadanía y por ende los vendedores 

ambulantes, pues este problema no sólo 
atañe a un sector sino a toda la sociedad 
en su conjunto, por lo que señaló que es 
necesario que todos estén unidos para ha-
cer frente a la administración municipal, 
debido a que en vez de darles una solu-
ción adecuada, para que se puedan ganar 
la vida tal parece que es mejor inhibir 
el comercio al que además hostigan con 
amenazas de meterlos en la cárcel.

Por otro lado la contralora munici-
pal Reyna Arceo Rosado es más fácil 
verificar que los demás departamentos 
del Ayuntamiento no utilicen recursos 
económicos demás, lo que se debe a la 
inusual visita de esta a la corporación 
policiaca, por lo que se realizaran in-
vestigaciones a los 2 mil 223 elementos 
de este cuerpo policiaco, para evitar co-
rrupción al interior de la misma, cuan-
do la corrupción principal se esta dando 

en otras áreas como Comercio en la Vía 
Pública, pero con toda seguridad Julio 
César Romero Rodríguez es cómplice 
de la contralora, a la que también le toca 
su fuerte mochada, por lo que para esta 
funcionaria quien ya tiene su problema 
económico asegurado, pues mejor se 
dedica a dar catecismo en la parroquia 
de Cristo Rey, lo cual no es justo por-
que se supone que un funcionario no 
debe de tener ni colores partidistas, ni 
religiosos, o mejor dicho aunque deben 
de profesar el credo que quieran, pero 
no cuando están en un cargo público, 
aseveraron los comerciantes reprimidos 
y hostigados por la administración co-
rrupta de Julián Ricalde Magaña. Señor 
presidente ya basta de tanto bache.

Comentarios al e-mail verdades_ocul-
tas_cancun@hotmail.com

Por Alejandra Villanueva

El senador José Luis García Zalvidea 
dijo que la corrupción y auto gobierno 
que existe en los reclusorios los con-
vierten en escuelas de delincuentes.

CANCÚN.— El ex legislador 
local perredista Héctor Ortega dio 
a conocer su organización no gu-
bernamental, cuyo objetivo, dijo, 
será apoyar la economía de las fa-
milias cancunenses por medio del 
auto empleo.

Explicó que mediante su ONG 
podrán adquirir prestamos per-
sonas con discapacidad, de la ter-
cera edad, madres solteras, y todo 
aquel individuo que quiera auto 
emplearse, el mecanismo es que, 
de acuerdo a un proyecto que se 
ajusta a sus necesidades puede 
pedir recursos a cualquier depen-
dencia federal, como Secretaría de 
Economía, SEDESOL, SAGARPA, 
entre otras.

Sobre el monto de los présta-
mos, comentó que van desde cin-
co mil hasta 100 mil pesos, que pa-
garán una tasa del 2 por ciento de 
interés fijo, de acuerdo al proyecto 
a realizar, con pagos a plazos de 
uno a cinco años. Cada proyecto 
debe ser integrado por cinco fa-
miliares o personas de la misma 
condición social.

Este no es el único proyecto que 
ha echado a andar el perredista 
Héctor Ortega, pues tiene otros 
apoyos para las familias quintana-

rroenses, como “Huerta en casa” 
y Pymes, en donde todos los ha-
bitantes pueden participar para el 
benéfico común.

Da a conocer Héctor 
Ortega nueva ONG LONDRES.— El gobernador de 

Quintana Roo, Roberto Borge An-
gulo, emprendió hoy el desahogo 
de una apretada agenda de trabajo 
en el marco del XXXII World Travel 
Market de Londres, con una reunión 
con funcionarios del Ministerio de 
Relaciones Exteriores del Reino Uni-
do, encabezados por Barbara Janet 
Woodward, directora general de 
Asuntos Económicos y Consulares.

Como estaba previsto, el jefe del 
Ejecutivo expuso a Woodward la 
necesidad de que los travel war-
nings que se emiten sobre México 
sean objetivos sobre las zonas en las 
que hay problemas de inseguridad 
y violencia, petición que hace unas 
semanas fue planteada y obtuvo 
una buena respuesta, al gobierno de 
Texas, en los Estados Unidos.

—Es fundamental tener un canal 
para sostener un diálogo continuo 
con el gobierno del Reino Unido, a 
fin de evitar que los travel warnings 
que se emiten para ciertas áreas de 
México incluyan a Quintana Roo, ya 
que la Península de Yucatán sigue 
siendo la zona más segura del país 
—sostuvo.

Woodward aceptó ser ese canal 
de comunicación, coincidió en que 
las alertas deben ser objetivas y con-
firmó que los destinos de Quintana 
Roo siguen siendo los favoritos del 
turismo de su país, de modo que 
trabajarán con los tour-operadores y 
líneas áreas británicas para exponer 
que es seguro visitar los sitios de in-
terés quintanarroenses.

Woodward y Borge también abor-
daron temas como la promoción de 
inversiones de empresarios del Rei-
no Unido en Quintana Roo, renglón 
en el que el Gobernador destacó que 
su administración otorgará todas las 
facilidades y garantías necesarias a 
los inversionistas que decidan con-
tribuir al desarrollo del Estado y la 
generación de empleos.

Posteriormente, Borge Angulo, 
quien estuvo acompañado por el se-
cretario y subsecretario de Turismo, 
Juan Carlos González Hernández y 
Raúl Marrufo, respectivamente, así 
como por el coordinador de Asun-
tos Internacionales del Gobierno del 
Estado, Rubén Olmos, realizó un 
recorrido por las instalaciones del 
Centro de Seguridad y Crisis del 
Ministerio de Relaciones Exteriores.

Más tarde, el gobernador Borge 
Angulo visitó el Pabellón de México 
en la sede del XXXII World Travel 
Market, en particular las secciones 
de Cancún y Riviera Maya, acom-
pañado por los titulares de los fidei-
comisos de uno y otro destino, Jesús 
Almaguer Salazar y Darío Flota 
Ocampo, respectivamente.

En ese lugar, el titular del Ejecuti-
vo revisó el material promocional de 
los diferentes destinos de Quintana 
Roo, a fin de estar preparados para 
la inauguración de esos espacios, en 
la que acompañará a la secretaria de 
Turismo de México, Gloria Guevara 
Manzo.

Acuerdo para emitir alertas 
turísticas objetivas

mailto:verdades_ocultas_cancun@hotmail.com
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CANCÚN.— Se ha logrado importantes 
avances en los trabajos para poner en orden 
las primeras colonias irregulares en Beni-
to Juárez, en una superficie estimada de 
960 hectáreas, por lo que se espera que los 
acuerdos queden concretados en los prime-
ros meses del próximo año, anunció el se-
cretario de Gobierno, Luis González Flores.

La Secretaría de Gobierno de Quintana 
Roo inició este proceso luego de la firma 
del convenio que llevó al cabo el goberna-
dor Roberto Borge Angulo, con el titular 
de la Comisión para la Regularización de 
la Tenencia de la Tierra (Corett), Francisco 
García Cabeza de Vaca, en septiembre pa-
sado, con el fin de iniciar la regularización 
de los diversos asentamientos urbanos en 
la entidad, para poder dotar de servicios de 
infraestructura básica a las miles de familias 
que ahí habitan.

González Flores, dijo que esta primera 
etapa de regularización sería en Cancún, 
abarcando los asentamientos localizados 
a un costado de la avenida José López 
Portillo, salida hacia Mérida, en donde el 
Gobierno del Estado ha iniciado la intro-
ducción de servicios básicos tales como 
la red de agua potable y la pavimenta-
ción de vías de acceso.

—Tenemos los trabajos de topografía, 
incluso zonas que no son asentamien-
tos, pero están contempladas porque ya 
cuenta con supuestos posesionarios, aun-
que no hay nadie físicamente— subrayó.

Destacó que la directiva del Comisa-
riado Ejidal de la delegación Alfredo V. 

Bonfil ha mostrado su entera disposición 
de establecer un acuerdo para llevar a 
cabo este procedimiento, lo cual es muy 
positivo ya que es una prioridad en el 
eje de gobierno Quintana Roo Solidario 
avanzar en la dotación de servicios y 

obras que permitan desarrollar adecua-
damente a estos centros poblacionales. 

Y que a la vez, los municipios también 
puedan adecuar sus Planes de Desarrollo 
Urbano de acuerdo a las características 
de cada uno de ellos para estos predios 

y sobre todo, que se eviten cinturones de 
miseria.

Lo anterior, con base en la nueva Ley 
de Desarrollo Urbano en el Estado, y con 
la firma del convenio signado con la Co-
rett.
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CANCUN DE MIS RECUERDOS

En los últimos años de los 80, México 
crea un nuevo Servicio de Seguridad que 
fue establecido, entrenado y asesorado 
por Estados Unidos.

Sin dudas, en 1994, después de las ac-
ciones de los zapatistas, Estados Unidos 
analiza las capacidades de los mexicanos 
para mantener el orden y garantizar la 
estabilidad de las inversiones norteame-
ricanas.

Washington analizó las necesidades de 
los mexicanos para poner fin a los zapa-
tistas en lo que ahora se llama Guerra de 
Baja Intensidad pero que no es otra cosa 
que guerra contra la insurgencia, para 
entregar todos los equipos que hicieran 
falta.

“Esa ha sido la asistencia tradicional 
de Estados Unidos y utilizaron la Guerra 
contra las Drogas en México para pene-
trar en ese país, monitorear sus comu-
nicaciones, para hacer la guerra contra 
los zapatistas, para hacer disponibles 
equipos supuestamente contra las drogas 
pero también dirigidos a los zapatistas y 
“así les entregaron (73) helicópteros y ar-
mas de todo tipo”.

La experiencia de Estados Unidos de 
utilizar la lucha contra el narcotráfico fue 
lo que les permitió diseñar de una forma 
más eficiente el llamado Plan Colombia, 
destinado a luchar abiertamente contra 
el narcotráfico pero en realidad tiene 
como fin la eliminación de las guerrillas 
izquierdistas.

El hecho es que el gobierno mexicano 
ha estado desde algún tiempo envuelto 
en la Guerra antidroga y no pocas veces 
ha tenido que admitir que haya algunos 
altos militares mexicanos implicados en 
el narcotráfico.

Ello llevó a que la CIA montara nuevos 
programas de recolección de informa-
ción de inteligencia, vinculado al tráfico 
de drogas, pero destinado a conocer los 
movimientos de los zapatistas.

“Una de las tareas clave de la colec-
ción de información sobre la insurgen-
cia es el control de sus comunicaciones. 
Controlan las radios, que son fácilmente 
ubicadas, y analizadas sus transmisiones. 
La Agencia de Seguridad Nacional es el 

brazo del Pentágono que monitorea las 
comunicaciones por todo el mundo”.

Las bases militares de Estados Unidos 
en Panamá han sido claves para América 
del Sur y para Centroamérica.

Durante la guerra civil en Nicaragua 
monitoreaban las comunicaciones de los 
sandinistas y rápidamente entregaban 
las informaciones a la Contra, tanto para 
protegerla como para informarles dónde 
podían golpear.

También en El salvador recogían los 
datos del Frente Farabundo Martí para la 
Liberación Nacional (FMLN) y se los en-
tregaban a los asesores estadounidenses 
en el ejército salvadoreño.

Eso mismo hacen ahora en Colombia 
con mucha más impunidad, pues hay 
un tratado firmado abiertamente con el 
gobierno de Bogotá, tan efectivo que aun 
cuando lo diseñó el presidente demó-
crata William Clinton, fue aprobado por 
un congreso conservador, incluido Jesse 
Helms, el ultraconservador presidente 
del Comité de Relaciones Exteriores por 
donde debe pasar la aprobación de ese 
plan.

Es también apoyado y mantenido por 
la actual administración republicana del 
presidente George Bush, de quien no fal-
tan demostraciones de sus inclinaciones 
conservadoras.

Agee concluyó que dentro de todo este 
proceso, los zapatistas consiguieron for-
zar al PRI a al menos iniciar una negocia-
ción, con etapas de estancamiento.

“Pero no hay dudas de que la CIA si-
gue siendo un instrumento clave en la 
preservación de la estabilidad en México 
para el beneficio de los inversores y co-
merciantes norteamericanos...” “... y el 
papel de la CIA es apoyar en la represión 
de la oposición, de la resistencia, como se 
ha hecho en toda América latina, a través 
de agentes y otras formas de monitoreo 
de las organizaciones de la oposición”.

¿Por qué no votar por el PRI?
Recién alguien me preguntaba “¿Por 

qué no votar por el PRI?” de inmediato 
me vinieron muchas razones a la cabeza, 
recordando la historia de injusticia y de 
engaños en los que se ha visto envuelto 

nuestro país y su pueblo de manos de 
este partido.

 Pero, siendo razonables e incluso de-
jando de lado (sin que se nos olvide) la 
historia, la respuesta no debe ser solo 
porque no votar por el PRI, sino más 
bien, porque no votar por algún partido 
político.

La transformación del Estado-Nación 
mexicano, corrupto y caro para la bur-
guesía internacional por uno más acorde 
a las políticas transnacionales del FMI, la 
OCDE y el Banco Mundial se ha visto en-
suciada por las necedades gansteriles de 
la clase política mexicana en su pelea por 
quien se queda con el pastel. Una lucha 
tal cual se daba en los primeros años del 
PRI y que de hecho lo llevo a cambiar dos 
veces de nombre y finalmente aglutinar 
en uno solo a todas las facciones. Hoy día 
lo de menos es alrededor de que partidos 
veremos tal alineamiento, se está dando y 
tal se puede ver en sus políticas de alian-
zas. Tarde o temprano se darán cuenta 
de lo irracional que es su pelea cuando 
tienen tanto en común.

Los tres grandes partidos y su chiqui-
llada pertenecen a la misma gerencia, los 
tres son como aquellos empleados que 
cuchichean, se critican y pelean con tal 
de obtener el favor del jefe, y no hay que 
olvidar que el PRI siempre ha gobernado 
a la mayoría de los mexicanos, contando 
siempre con la mayor cantidad de esta-
dos incluido el Estado de México, el PRD 
contando con el DF y el PAN contando 
con gran poder político en el norte.

El PRD un partido que parece conde-
nado a morir o a sumarse a los pequeños 
aliándose de repente con el PAN o apor-
tando a sus miembros más fuertes al PRI, 
un PAN que si bien electoralmente nunca 
ha sido fuerte cuenta con maquinaria pu-
blicitaria muy buena, la mejor del país y 
un PRI que busca aprovechar los errores 
de los otros.

Y por cosas como estas uno debe anu-
lar su voto, voltear con el lado y darse 
cuenta que el cambio no va a venir ni de 
arriba, ni de la caja electoral.

Pide Beltrones terminar con opacidad y 
sacar reformas contra corrupción

Radio Fórmula
México, DF; Septiembre del 2011.- El 

coordinador del PRI en el Senado de la 
República, Manlio Fabio Beltrones, sostu-
vo que la transparencia y la rendición de 
cuentas por parte de la autoridad es uno 
de los grandes pendientes para detener el 
deterioro de la seguridad pública y con-
solidar un país de leyes.

Por ello resulta, dijo, es fundamental 
que “atendamos el reclamo de la socie-
dad civil de terminar con la opacidad y la 
discrecionalidad y, de cara a la ciudada-
nía, sigamos por la ruta de las reformas 
pendientes en materia de seguridad, ha-
cienda pública y reforma política”.

Asegura el gran desafío para México es 
que autoridades sean ejemplo de morali-
dad pública, transparencia y rendición de 
cuentas para consolidar un país de leyes.

En un comunicado, sostuvo, la corrup-
ción y la impunidad son intolerables, 
especialmente cuando involucran a las 
autoridades, situación que agrava la in-
seguridad pública.

“El primer y el gran desafío para res-
taurar la seguridad y vencer el miedo 
es que los funcionarios sean ejemplo de 
moralidad pública y tengan una sanción 
ineludible cuando no se responsabilicen 
de cumplir y hacer cumplir la ley” afirmó 
Beltrones en un encuentro con integran-
tes del sector juvenil del PRI.

Ve con preocupación que los hechos de 
violencia criminal responden cada vez 
con más frecuencia a la corrupción y la 
impunidad que padecemos, con extor-
siones, en las cárceles, y sobornos en las 
ventanillas de las oficinas públicas.

Frente a ello, no basta con los señala-
mientos sobre la colusión de autoridades 
con el crimen organizado, esto debe de-
nunciarse y acompañarse de pruebas y, 
en su caso ampliar sanciones, sostuvo el 
senador Beltrones.

¡Ánimo Cancún!
¡Viva México!
Comentarios: langcun@hotmail.com
Visite nuestra página: 
www.qrooultimasnoticias.com

Por Alfredo Navarro

Avanza regularización de 
asentamientos en Benito Juárez

Se estima que para los primeros meses del próximo año queden concretados los acuerdos con el Comisariado Ejidal de Alfredo V. Bonfil, para atender las 
zonas donde ya se ha iniciado la introducción de servicios.

mailto:langcun@hotmail.com
http://www.qrooultimasnoticias.com/
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Se trabaja para consolidar 
la promoción turística en 2012

CHETUMAL.— Al tiempo de 
augurar éxito en la participación 
de Quintana Roo en la XXXII edi-
ción del World Travel Market de 
Londres, el titular de la Secretaría 
de Planeación y Desarrollo Re-
gional (Seplader), Andrés Ruiz 
Morcillo, aseveró que la visión del 
gobernador Roberto Borge Angu-
lo ha sido amplia al considerar no 
sólo la promoción de los destinos 
turísticos de la entidad, sino su 
consolidación al ampliar la infraes-
tructura, de acuerdo al proyecto de 
presupuesto 2012 que se espera se 
apruebe en las siguientes semanas.

Ruiz Morcillo, destacó que para 
2012 se ha programado una amplia 
diversidad de obras para los des-
tinos turísticos quintanarroenses, 
considerando las particularidades 
de cada uno de ellos, destacando 
por ejemplo la mejora de imagen 
urbana para los municipios de Co-
zumel, con 30 millones de pesos; 
Tulum, con 25 millones de pesos; y 
25 millones de pesos para la ciudad 
de Playa del Carmen.

Destaca, además, la consolida-
ción del recién creado municipio 
de Bacalar con una inversión de 
45 millones de pesos para el for-
talecimiento de su infraestructura 
turística y su reforzamiento como 
Pueblo Mágico; pero se han con-
templado incluso destinos como 
Chiquilá y Holbox, con una inver-

sión estimada de 20 millones de 
pesos.

Proyectos novedosos también 
han sido considerados para el 2012, 
como el programa piloto de turis-
mo de tradiciones en el municipio 
Felipe Carrillo Puerto, con 2 millo-
nes de pesos; la creación de para-
dores turísticos en diversos puntos 
de la entidad con una inversión de 
10 millones de pesos y la creación 

de rutas y circuitos turísticos con 
una inversión de 10 millones de 
pesos. Estas inversiones permitirán 
abrir posibilidades a nuevas regio-
nes de Quintana Roo para que se 
integren al sector turismo, amplió 
Ruiz Morcillo.

Como se observa, dijo, el incor-
porar más regiones del Estado al 
sector turismo permite también di-
namizar la economía estatal, y con 

la promoción que pueda hacerse 
en eventos internacionales como el 
World Travel Market, de Londres, 
al que ahora ha acudido el man-
datario con la delegación quinta-
narroense, Quintana Roo seguirá 
consolidándose como el principal 
destino turístico del país.

Y es que el mandatario estatal 
ha resaltado que en la asisten-
cia al Travel Market de Londres 

se acude con la visión de atraer 
más turistas y mayores inversio-
nes en la materia, pero para que 
estas inversiones fructifiquen 
requieren de que los destinos 
cuenten con infraestructura de 
servicios adecuada y con conecti-
vidad terrestre y aérea funcional, 
de ahí que la adecuada previsión 
del gobierno quintanarroense de 
preparar un proyecto de presu-
puesto acorde a las necesidades 
y que se espera apruebe en las si-
guientes semanas el Legislativo 
federal.

Esta visión integral con respec-
to a la actividad turística que ha 
impreso a su administración el 
gobernador Roberto Borge An-
gulo, es lo que permite lograr la 
consolidación y desarrollo de los 
destinos de la entidad, aseveró 
Andrés Ruiz Morcillo, pues a la 
para que se diseñan proyectos de 
ampliación de infraestructura, se 
promocionan en los principales 
eventos internacionales.

Faltará ahora esperar que en 
las siguientes semanas el Con-
greso federal apruebe los pro-
yectos presentados para el año 
2012 y arrancar así con la amplia-
ción de las opciones turísticas de 
Quintana Roo, entidad en la que 
sin duda sus autoridades han he-
cho la labor que les corresponde, 
concluyó.

Entre las obras que se contemplan para el próximo año, destacan la mejora de imagen urbana para los municipios de Cozu-
mel, con 30 millones de pesos; Tulum, con 25 millones de pesos; y 25 millones de pesos para la ciudad de Playa del Carmen.

CHETUMAL.— El presiden-
te municipal de Othón P. Blanco, 
Carlos Mario Villanueva Tenorio, 
afirmó que sanear las finanzas es 
el objetivo de la solicitud de crédito 
por 24 millones de pesos que envió 
al Congreso del estado la semana 
pasada, con lo que estima ahorrar 
11 millones de pesos por concepto 
de intereses. 

“La solicitud de endeudamien-
to no es para gastar, sino para sa-
near las finanzas del municipio y 
generar un ahorro de 11 millones 
383 mil pesos, de intereses que ten-
drían que pagarse en los próximos 

10 años por la deuda histórica que 
arrastra de administraciones ante-
riores”, explicó. 

El edil solicitó a los legisladores 
de Quintana Roo que “ayuden al 
ayuntamiento” para que pueda 
liquidar la deuda histórica que se 
contrató en 1997 con banca Serfin 
en Udis, misma que se renegoció 
en el 2006 a un plazo de 15 años, 
monto que en la actualidad es de 23 
millones 600 mil pesos. 

“Ese dinero no se tocaría ni se 
gastaría, se destinaría exclusiva-
mente a liquidar la deuda histórica 
por medio de un financiamiento 

que otorgaría Banobras y que le sig-
nificaría al ayuntamiento un ahorro 
en pago de intereses”, insistió. 

Afirmó que este financiamiento 
de 24 millones de pesos quedaría 
liquidado en los primeros 8 meses 
del 2012, dado que antes de fina-
lizar este año a través de un exce-
dente que obtuvo en el Fondo de 
Fortalecimiento Municipal, Forta-
mun, del orden de los 14 millones 
de pesos -que pueden utilizarse 
para pago de deuda y arrenda-
mientos- el ayuntamiento pagaría 
a Banobras 8 millones de pesos y 
posteriormente los 16 millones de 

pesos restantes. 
Para esto el municipio pagaría 

en términos de servicio de la deu-
da sólo 900 mil pesos de intereses y 
no los 11 millones 383 mil pesos de 
interés que están estipulados en los 
próximos 10 años, dijo. 

Villanueva Tenorio dijo que reci-
bió una deuda de 177 millones de 
pesos y en caso de que el Legisla-
tivo apruebe este endeudamiento, 
este año la estarían reduciendo a 
153 millones de pesos. 

Este es el tercer empréstito solici-
tado por el edil de Othón P. Blan-
co en siete meses de gobierno. En 

abril, el mes en que asumió el cargo 
solicitó 30 millones de pesos, en ju-
nio 56 millones de pesos y este mes, 
24 millones de pesos. 

Los primeros 30 millones de pe-
sos fueron destinados a gasto co-
rriente y los contrató con Financie-
ra Interacciones y después, en junio 
el Congreso del Estado también le 
autorizó contratar deuda por 56 mi-
llones de pesos. 

En caso de que el Congreso del 
Estado apruebe el empréstito de 24 
millones de pesos, la deuda de la 
comuna estaría ascendiendo a 110 
millones de pesos.

OPB solicita crédito por 24 mdp

PLAYA DEL CARMEN.— La 
Riviera Maya fue reconocida por 
una prestigiada revista especiali-
zada en turismo de salud, belleza 
y bienestar de Estados Unidos por 
contar con las mejores instalacio-
nes y servicios de spa a nivel mun-
dial.

La Guía Mundial de Spas 2011 
de la Revista Spa Magazine, con 
un tiraje de más de 100 mil ejem-
plares mensuales, incluyó al spa 
del Grand Velas Riviera Maya 
como uno de los mejores a nivel 
internacional, compartiendo esta 
posición de honor con famosos 
recintos de Asia, Europa y Nor-
teamérica.

La destacada publicación preci-
sa que el circuito de hidroterapia 
del Spa del Grand Velas, al igual 
que otros recintos de salud y belle-
za de Miami e Italia forman parte 
de los 10 más exclusivos spas que 
“han llevado la sauna y las duchas 
estándar a otros niveles nuevos e 
increíbles de bienestar a través de 
estos circuitos de agua que relajan 

el cuerpo y aclaran la mente in-
clusive antes de entrar a la sala de 
tratamiento”.

El spa del Grand Velas, con-
siderado como el Mejor Spa del 
Mundo, por Virtuoso, la red líder 
a nivel mundial en viajes de gran 
lujo, es un sorprendente santuario 
de salud y belleza, de más de 8 mil 
metros cuadrados, donde cuerpo 
y espíritu se unen en un completo 
equilibrio con la naturaleza y en 
donde se ofrecen ancestrales téc-

nicas de relación de las más sabias 
culturas del mundo. 

Su circuito hidrotermal es un 
completo ritual de relajación, con 
diferentes experiencias de agua 
como jacuzzi, alberca polar, sauna, 
vapor con cromoterapia, cuarto de 
arcilla, ducha de sensaciones, que 
incluye cuarto de hielo, caminos 
de sensaciones y su alberca de 
sensaciones que consta de casca-
das, camas de burbujas, jets cervi-
cales y geiser de burbujas.

Riviera Maya tiene los 
mejores spas del mundo
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FELIPE CARRILLO PUERTO.— 
El Ayuntamiento de Felipe Carrillo 
Puerto que preside el profesor 
Sebastián Uc Yam, demostró ser 
un buen gobierno al recibir 10 
certificaciones, que lo posiciona 
como municipio distinguido 
en el programa Agenda Desde 
lo Local, al obtener el puntaje 
y los indicadores básicos de un 
buen gobierno, en el octavo Foro 
Internacional “Desde lo local”, 
llevado a cabo en Hermosillo 
Sonora, los días 19, 20 y 21 del mes 
de octubre.

Lo anterior fue dado a conocer 
por el secretario técnico de la 
Comuna, Cecilio Itzá Poot, en 
reunión de trabajo con Regidores, 
Sindico Municipal, Secretarios, 
Directores y Jefes de Área de la 
Comuna, llevada a cabo este día 
en la sala de Cabildos del palacio 
municipal de esta ciudad.

El secretario técnico, dijo que 
las 10 certificaciones que recibió 
el Ayuntamiento carrilloportense, 
demuestran que el trabajo 
realizado a 7 meses de asumir el 
cargo, el gobierno de la identidad 
y del compromiso ciudadano, 
cumple con la calidad aceptable 
en los indicadores del programa 

agenda desde lo local.
El funcionario agregó, que 

este es un premio para todo 
el Ayuntamiento, por el buen 
trabajo, el buen gobierno y la 
buena certificación es el trabajo 
de cada uno de los titulares de 
las dependencias junto con el 
personal a su cargo.

Mencionó, que un municipio 
distinguido y certificado en el 
programa Agenda Desde lo Local, 
tiene los indicadores básicos de 
un buen gobierno, lo esencial y 
lo necesario para funcionar como 
un buen Ayuntamiento, de ahí 
depende que se acrecienten los 
indicadores para tener éxitos en 
los programas y en la aplicaciones 
de los mismos.

Subrayó que la indicación 
del Presidente Municipal, 
Profesor Sebastián Uc Yam, 
es trabajar con el compromiso 
que como Ayuntamiento se 
alcance la certificación ante la 
instancia verificadora en el 2012 
con un promedio de 30 a 35 
certificaciones, por lo que ya se 
están haciendo las gestiones para 
colaborar con las dependencias 
del gobierno municipal para ir 
revisando la asignación de cada 

uno de los parámetros y de esa 
manera se vayan presentando las 
evidencias.

Cabe mencionar, que el 
autodiagnóstico es realizado 
por los propios funcionarios 
municipales, el cual contiene 
indicadores y parámetros 
de medición, que identifican 
las condiciones mínimas que 
no deben dejar de existir en 
cualquier municipio y se 
encuentran agrupados en 
los cuadrantes de Desarrollo 
Institucional para un Buen 
Gobierno, Desarrollo Económico 
Sustentable, Desarrollo 
Ambiental Sustentable y 
Desarrollo Social Incluyente.

En el concepto de Desarrollo 
Institucional para un Buen 
Gobierno, se reconoció a 
la Dirección de Protección 
Civil, Informática, Jurídico, 
Juez Calificador, Contraloría, 
Vinculación y Seguridad 
Pública; en Desarrollo 
Económico Sustentable, fueron 
reconocidas las direcciones de 
Desarrollo Económico, Turismo 
y Obras Públicas; y en Desarrollo 
Ambiental Sustentable a la 
Dirección de Desarrollo Urbano.

FCP recibe 10 certificaciones en foro 
internacional “Desde lo local”

REVOLTIJO

Un alcalde más asesinado
Indignación y coraje causó entre los 

mexicanos y particularmente entre los 
michoacanos el asesinato de Ricardo 
Guzmán Romero, edil de La Piedad, 
Michoacán, quien perdió la vida el pasado 
2 de noviembre y a escasos días de que 
se realice el proceso electoral en aquella 
entidad. A pocos minutos de su muerte 
el hecho causó revuelo nacional y por 
supuesto una profunda preocupación 
entre la clase política e indignación y 
sorpresa entre los ciudadanos. Por lo 
pronto Michoacán-que por cierto es un 
de los estados más violentos del país- se 
prepara para sus próximas elecciones 
y ojalá no se recrudezca la violencia en 
los próximos días como ha sucedido 
en otros puntos del país como Los 
Cabos, Baja California, en donde nadie 
imagino que en cuestión de segundos 
los clientes de un centro comercial y una 
tienda de autoservicio serían presas del 
pánico ante los actos de violencia que se 
registraron en aquel estado considerado 
hasta hace poco como uno de los puntos 
más tranquilos y seguros del país (Los 
Cabos) percepción que cambio para 

millones de mexicanos y por supuesto 
para los bajacalifornianos en cuestión de 
un pestañazo. Las imágenes difundidas 
en los distintos medios de comunicación 
parecían a las correspondientes a una 
película de terror pero por desgracia no se 
trató de una película de acción con tintes 
de violencia que rayaron en el terror sino 
de la realidad que enfrenta un país cada 
día más violento.

Todo listo para el Festival de Cultura 
del Caribe

Los preparativos avanzan y todo esta 
listo para la realización de El Festival de 
Cultura del Caribe en la entidad el cual 
se llevará a cabo a partir del 12 de este 
mes con el propósito de dar un mayor 
impulso a la cultura en Quintana Roo. En 
ese sentido, el gobernador Roberto Borge 
Ángulo, destacó que con dicho festival se 
fortalecerán los lazos culturales con otros 
países además de que los ciudadanos de 
los diez municipios participarán en esta 
gran fiesta. El mandatario estatal recordó 
que con este festival se pretende dar a 
conocer la importancia que tiene la cultura 
maya por lo que es de suma importancia 
dar a conocerla a través de la música, 

baile, danza, y gastronomía. Asimismo, 
Borge Ángulo, indicó que con El Festival 
de Cultura del Caribe se abre un extenso 
abanico para exponer valores, expresiones 
artísticas y culturales de los países que 
integran la región Caribe en donde 
México tiene presencia con Quintana Roo. 
Entre los que participarán están Eugenia 
León, Eddie Santiago, Orquesta Canela 
y Orquesta Pérez Prado. También se 
presentarán los libros “El zafaclavos”, de 
Pedro Perera; “El Popol Vuh”, historia 
maya de la creación, traducción al maya 
yucateco por María Luisa Villarreal, 
“Venancio y otros relatos”. Sin duda, 
en esta edición del Festival de Cultura 
del Caribe los quintanarroenses tendrán 
la oportunidad de disfrutar diversas 
expresiones culturales y artísticas de 
calidad toda vez que el programa es 
extenso y muy variado. Estimado lector 
participe con su familia y amistades en 
este festival el cual le tiene preparada 
un sinfín de gratas sorpresas tanto para 
chicos como para jóvenes y adultos. Este 
al pendiente de la programación de las 
distintas actividades y eventos que se 
desarrollarán a partir del 12 de noviembre.

El gobernador Roberto Borge viaja a 
Londres, Inglaterra

Para dar continuidad a la agenda 
internacional de promoción turística y 
económica del Estado en distintas partes 
del mundo, el gobernador, encabezará la 
delegación quintanarroense que asiste al 
XXXII World Travel Market de Londres, 
Inglaterra y en donde tendrá reuniones 
con tour operadores mayoristas, 
ejecutivos de líneas aéreas, autoridades 
de gobierno y medios de comunicación 
internacionales especializados en el ramo 
turístico. “En materia de turismo somos 
líder indiscutible en Latinoamérica y 
vamos a Londres por más visitantes, por 
más negocios turísticos, por una mayor 
captación de divisas que son fuente de 
riqueza para Quintana Roo y el país”, 
expresó. A su vez, indicó que planteará 
el tema de los “travel warnings” que 
emiten los gobiernos de Europa con el 
fin de que dichos avisos no generalicen y 
precisen los puntos de México donde hay 
problemas de inseguridad y violencia, 
toda vez que la Península de Yucatán 
sigue siendo la más segura del país, 
finalizó.

El Ayuntamiento de Felipe Carrillo Puerto recibió 10 certificaciones que lo 
posiciona como municipio distinguido en el programa Agenda Desde lo Local, al 
obtener el puntaje y los indicadores básicos de un buen gobierno.

Por Eloísa González Martín del Campo

CHETUMAL.— “Es una 
prioridad de la política educativa, 
que los estudiantes adquieran 
competencias específicas para 
diseñar y desarrollar proyectos 
científicos y tecnológicos, como 
lo están realizando los Institutos 
Tecnológicos y las Universidades, 
que van por el camino correcto, 
pero es necesario redoblar 
esfuerzos”, manifestó el secretario 
de Educación, Eduardo Patrón 
Azueta.

En la Inauguración de la XVIII 
Semana Nacional de Ciencia y 
Tecnología, con el lema “Año 
Internacional de la Química”, 
el titular de la SEQ reiteró su 
compromiso con el Consejo 
Quintanarroense de Ciencia y 
Tecnología (COQCYT), para 

fortalecer la vinculación de 
las instituciones de educación 
superior y centros de 
investigación, así como mejorar la 
coordinación con el CONACYT, 
para que Quintana Roo alcance 
sus objetivos en este tema 
estratégico de nuestro sistema 
educativo estatal.

También, para promover el 
acercamiento con las empresas 
y ofrecerles opciones atractivas 
de participación en proyectos 
de investigación y tecnológicos, 
afines a sus actividades 
económicas, destacó.

Manifestó que así lo marca el 
Plan Quintana Roo 2011-2016, 
el cual establece el objetivo de 
mejorar nuestra capacidad de 
diseñar y promover proyectos 

viables y prioritarios, que sean 
atractivos para el financiamiento 
mixto, y poder atender problemas 
sociales y necesidades en áreas 
estratégicas de investigación, 
tecnología e innovación.

“Es por esto que las jornadas, 
tienen por objetivo promover el 
pensamiento científico y el gusto 
por la tecnología, ya que nuestro 
futuro como Estado y como 
Nación, dependerá de nuestras 
propias capacidades de generar 
ciencia y tecnología, y no tener 
que importarla, ya que nosotros lo 
podemos hacer”.

Patrón Azueta exhortó a las 
escuelas de nivel medio superior 
y superior, así como a los Centros 
de Investigación, para seguir 
trabajando en una sola estrategia y 

articular mejor nuestros esfuerzos, 
para fortalecer los programas 
académicos con contenidos 
científicos y tecnológicos.

Por su parte, Víctor Alcérreca 
Sánchez, director general del 
COQCYT, reconoció que con la 
creación de este organismo, se 
abrió la posibilidad de lograr una 
mejor coordinación entre el sector 
educativo, la comunidad científica 
y el sector empresarial de nuestra 
entidad, para aportar soluciones 
útiles a la ejecución de los planes 
del desarrollo estatal.

Indicó que tanto niños como 
jóvenes y la sociedad en general, 
encontrarán durante esta 
semana la participación de 238 
conferencistas, 162 exposiciones, 
130 proyecciones de videos para 

la divulgación científica, así como 
129 talleres, 82 concursos de 
creatividad y ferias científicas, por 
lo que se espera la presencia de 
más de 135 mil personas en todo 
el Estado.

Inauguran XVIII Semana Nacional de Ciencia y Tecnología 
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BUFFALO.— Sujeto de burlas 
desde la escuela primaria por 
pasar más tiempo con las niñas, 
Jamey Rodemeyer, de 14 años de 
edad, le dijo a sus padres que las 
cosas finalmente estaban mejo-
rando desde que comenzó sus es-
tudios en la escuela secundaria.

Mientras tanto, en un blog que 
sus padres desconocían, Rode-
meyer publicaba mensajes cada 
vez más desesperados, en los que 
reflexionaba sobre el suicidio, el 
acoso estudiantil, la homofobia 
y la cantante de pop Lady Gaga.

Unos cuantos días después, Ja-
mey se ahorcó frente a su casa en 
los suburbios de Buffalo, con lo 
que rápidamente recibió el tipo 
de atención que describe una de 
las canciones de su admirada ar-
tista.

Activistas, periodistas y la pro-
pia Gaga se enfocaron en el sui-
cidio, lamentando la pérdida de 
otra vida prometedora debido 
a la intimidación de otros estu-
diantes. La angelical fotografía 
escolar del niño apareció repeti-
damente en internet y televisión, 
así como un video que él había 
publicado anteriormente sobre 
sus malas experiencias.

El retrato incompleto y conflic-
tivo de la vida de Rodemeyer, no 
obstante, no transmitió las com-
plejidades de la mente adoles-
cente y el hecho de que el acoso 
escolar no suele ser el único fac-
tor en juego de un suicidio.

También puso de relieve el 
riesgo de crear un icono pagan-
do el precio de la exaltación del 
suicidio como una opción para 
otros adolescentes intimidados o 
en búsqueda de atención.

“Si lo presentamos como algo 
que es admirable y digno de com-
prensión, los jóvenes vulnerables 
pueden interpretar esto como 
‘Mira la atención que recibe este 
caso y cómo todos se sienten ape-
nados y elogian a este chico’, lo 
que puede formar un relato que 
puede ser persuasivo”, dijo Ann 
Haas, una especialista senior de 
proyectos para la Fundación Es-
tadounidense para la Prevención 
del Suicidio.

Al igual que con otras muer-
tes prominentes de adolescentes, 
vinculadas con el acoso o la inti-
midación de sus compañeros de 
clase —en particular los casos de 
Phoebe Prince, una inmigrante 
irlandesa en Massachusetts que 
fue sujeta de burlas de sus com-
pañeros después de que salió con 
un chico popular, y de Clementi 
Tyler, un estudiante de primer 
año de la Universidad Rutgers, 

cuyo compañero es acusado de 
usar una cámara web para es-
piarlo en un encuentro homo-
sexual— la Policía investiga para 
ver si el acoso estudiantil consti-
tuye un delito.

Acoso desde temprana edad

Tracy Rodemeyer dijo que a su 
hijo lo lastimaban profundamen-
te con las palabras desde que era 
muy pequeño. Los niños empe-
zaron a burlarse de él desde la 
escuela primaria, agregó.

“Ellos decían ‘Oh, Dios mío, 
eres como una niña. ¿Qué eres? 
¿Gay?’. Ese tipo de cosas”, dijo 
su madre en una entrevista la 
semana pasada a The Associated 
Press.

En la escuela secundaria, el 
acoso ya era abrumador, dijo. 
Sus amigos reportaban el abuso 
y las autoridades escolares les 
pedían al niño y a los presuntos 
acosadores que se presentaran en 
sus oficinas. Rodemeyer también 
veía regularmente a un trabaja-
dor social de la escuela, quien le 
llamaba a su madre después de 
las reuniones.

“Me dicen cosas como ‘mari-
cón, marica’, se burlan de mí en 
los pasillos y siento que no pue-
do escapar”, dijo Rodemeyer en 
un video de YouTube subido en 
mayo como parte del proyecto 
“It Gets Better” del columnista 
Dan Savage, que busca darle voz 
y esperanza a los adolescentes 
gays y lesbianas que son intimi-
dados por sus compañeros. Ese 
video ha sido visto más de un 
millón de veces.

Su madre dijo que él había 
hablado antes de la posibilidad 
de suicidarse, pero que recien-
temente negó que continuara el 
acoso en la escuela secundaria, 
donde ingresó poco antes de su 
muerte. Estaba haciendo pla-
nes para asistir a bailes con sus 
amigas y hablaba de los planes 
vacacionales de la familia y del 
Halloween.

Sus padres dicen que leían sus 
mensajes en Facebook, pero que 
nunca se enteraron que escribía 
en un blog en Tumblr, en el cual 
se identificó como gay y estaba 
lleno de mensajes inquietantes 
como “Dejen de acosar a los estu-
diantes. Quizás ya no suiciden” y 
“¡Uf hoy tengo ganas de matar-
me!”

Su blog final y mensajes de 
Twitter del 18 de septiembre, el 
día de su muerte, fueron para 
darle las gracias a Gaga. Tam-
bién escribió: “Oro para que la 

fama no me quite la vida”, posi-
blemente una referencia a la can-
ción y álbum “The Fame”.

¿Ley Rodemeyer?

Durante un concierto en Las 
Vegas en septiembre, Gaga le 
dedicó una canción a Rodeme-
yer, mientras en una pantalla se 
proyectaba la imagen del joven. 
Su estatus de celebridad era in-
negable.

Durante un baile escolar se 
interpretó una canción de Gaga. 
La hermana de Rodemeyer y sus 
amigos le rindieron un homena-
je póstumo bailando y coreando 
“Jamey”, pero algunos compañe-
ros respondieron con gritos que 
estaban contentos de que hubiese 
muerto, le dijo a la AP su padre, 
Tim. Los funcionarios escolares 
están investigando.

Ni el columnista Savage, que 
apareció en varios noticiarios 
de televisión después del suici-
dio, ni Gaga respondieron a las 
solicitudes de la AP para hacer 
comentarios. Gaga, sin embargo, 
se comprometió a presionar al 
presidente Barack Obama para 
que haga una ley contra el acoso 
estudiantil en su memoria.

Si lo hace, Rodemeyer no se-
ría el primer gay suicida cuyo 
nombre inspira una legislación 
al respecto. Dos legisladores de 
Nueva Jersey están impulsando 
un proyecto de ley federal contra 
el hostigamiento y el ciberacoso 
que lleva el nombre de Clementi.

Las propias leyes de Nueva 
Jersey contra el acoso se intensifi-
caron tras la muerte de Clementi, 
de 18 años de edad, el 22 de sep-
tiembre de 2010. Clementi saltó 
del puente George Washington, 

que une Nueva Jersey y Nueva 
York, en medio de una ola de 
suicidios en todo Estados Unidos 
que atrajo la atención nacional 
al problema. Un compañero de 
cuarto de Clementi fue acusado 
de un crimen de intolerancia y de 
invasión de la intimidad.

La muerte de Prince, un joven 
heterosexual que se suicidó en 
Massachusetts en enero de 2010, 
significó que se presentaran car-
gos por violación a los derechos 
civiles en contra de cinco de sus 
compañeros de clase, quienes 
aceptaron culpabilidad a cambio 
de penas menos graves. También 
resultó en la creación de una ley 
estatal llamada “Ley Phoebe” 
contra la intimidación.

Varias organizaciones para la 

prevención del suicidio y defen-
soras de los derechos humanos 
—que han dicho que la cobertura 
noticiosa de esas y otras muertes 
incurrieron en simplificaciones o 
sensacionalismo— colaboraron 
el año pasado en la redacción de 
directrices sobre cómo manejar 
públicamente los casos de suici-
dio, con la esperanza de prevenir 
muertes por imitación.

El problema se ha producido a 
Tracy Rodemeyer, que luchó con 
la posibilidad de continuar men-
saje contra la intimidación de su 
hijo.

“Usted no quiere glorificar a 
esto y hacer que los niños van a 
ser imitadores”, dijo, describien-
do las conversaciones que tuvo 
con compañeros de su hijo.

Cono ese problema se topó 
Tracy Rodemeyer, quien tuvo 
un conflicto interno al analizar si 
debía permitir que su hijo conti-
nuara sus mensajes contra la inti-

midación escolar.
“No debemos glorificar esto y 

hacer que los niños se vuelvan 
imitadores”, dijo, describiendo 
las conversaciones que tuvo con 
compañeros de su hijo.

David McFarland, director in-
terino del Proyecto Trevor, una 
línea de ayuda para los adoles-
centes de la comunidad LGTB 
que pueden estar pensando en 
suicidarse, dijo que hay que en-
focarse en educar a las familias, 
las escuelas y las comunidades.

Los programas contra el acoso 
en las escuelas no están libres de 
controversia, como en el caso del 
distrito escolar Anoka-Hennepin 
de Minnesota, cuya política fue 
objeto de críticas después de que 

seis estudiantes se suicidaron en 
menos de dos años.

En julio, cinco alumnos y ex 
alumnos entablaron una deman-
da contra el distrito, alegando 
que la política que requiere que 
el personal sea neutral cuando 
se hable de la orientación sexual 
en el aula en realidad le impide a 
los maestros proteger a los niños 
que creen que son homosexuales.

Los funcionarios escolares 
han defendido esa política como 
una forma razonable de equili-
brar las ideologías familiares que 
reinan en el distrito de los subur-
bios de Minneapolis.

McFarland instó a ver más allá 
de los individuos.

“Está la historia personal de 
Jamey y su familia, y nuestros 
corazones están con ellos y la 
comunidad”, dijo McFarland, 
“pero visto como un todo, esto es 
un problema que enfrenta la ju-
ventud en todo el país, especial-

mente los jóvenes LGBT”.
La madre del niño opinó que 

le gustaría que otros niños se-
pan de la existencia de líneas de 
ayuda como Proyecto Trevor, si 
es que contemplan el suicidio.

“En el mismo segundo en 
que Jamey tomó esa decisión 
y siguió adelante fue el mismo 
segundo en el que se dio cuenta 
de que era un error, pero no hay 
vuelta atrás”, dijo Tracy Rode-
meyer al repetir las palabras 
que le dijo a compañeros de su 
hijo.

“Quiero decirles que sé que 
mi hijo está en paz consigo mis-
mo, pero que hay otras formas” 
para enfrentar los problemas de 
la vida, agregó.

Suicidio de joven trae nueva 
atención a acoso estudiantil
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Sostiene Cordero que 
Peña Nieto es cómplice 

de Moreira
MEXICO, 7 de noviembre.— 

Ernesto Cordero, aspirante 
a la candidatura del Partido 
Acción Nacional (PAN) a la 
Presidencia de la República, 
sostuvo su acusación contra 
el ex mandatario mexiquense 
Enrique Peña Nieto de que es 
cómplice de la deuda contraí-
da por el gobierno de Humber-
to Moreira en Coahuila.

“Retomo lo dicho y lo sos-
tengo con toda claridad, con 
toda tranquilidad y con toda 
transparencia: Peña Nieto 
primero encumbró y luego 
encubrió a Humberto Morei-
ra. Lo encumbró nombrán-

dolo presidente del PRI”, 
externó en rueda de prensa.

El ex titular de Hacienda 
lamentó que el Partido Re-
volucionario Institucional 
(PRI), en lugar de deslindar-
se y exigir una investigación 
a fondo, “lo que hace es cu-
brirlo, aplaudirle, respaldar-
lo y mantenerlo en la posi-
ción de privilegio que tiene 
como presidente del PRI”.

Cordero aseguró que na-
die podrá acusarlo de men-
tiroso, pues ahí están las 
pruebas y las denuncias pe-
nales sobre los créditos ile-
gales obtenidos en Coahuila 

por 32 mil millones de pesos 
durante el gobierno de Mo-
reira Valdés.

Opinó que el supuesto apo-
yo que han otorgado altos 
dirigentes priistas al político 
coahuilense sólo demuestra 
la desesperación y el miedo 
que tienen al no contar con 
los argumentos legales para 
defender este caso.

También al no tener la 
verdad de su lado en el que 
claramente empieza a seña-
larse que ha sido uno de los 
grandes escándalos financie-
ros ocurridos en la historia 
reciente del país, agregó.

Ernesto Cordero, aspirante a la candidatura del PAN a la Presidencia de la 
República, sostuvo que Enrique Peña Nieto primero encumbró y luego encubrió 
a Humberto Moreira.

MÉXICO, 7 de noviembre.— Tres ex 
candidatos presidenciales de diferentes 
partidos políticos y el aspirante del Parti-
do Revolucionario Institucional (PRI) a la 
Presidencia, Manlio Fabio Beltrones, urgie-
ron a avanzar hacia un acuerdo en la clase 
política que permita instaurar en México el 
primer gobierno de coalición en la historia 
de México.

Diego Fernández de Cevallos, ex candi-
dato presidencial del Partido Acción Na-
cional (PAN) en 1994, expresó que “gane 
quien gane” debe convocar a un gobierno 
de coalición, y elegir a los mejores perfiles 
-más allá de la nómina de la política- para 
conformar un gabinete. 

Durante la presentación del ensayo “El 
Futuro es Hoy, ¿Para qué queremos ga-
nar?”, su autor, Manlio Fabio Beltrones, 

consideró que el instrumento para moder-
nizar el régimen presidencialista de México 
es el gobierno de coalición. 

“Apartémonos de gobiernos de cuates y 
cuotas, que podrían sentenciarnos a la me-
diocridad (...) Es la hora de iniciar un go-
bierno de todos”, dijo Beltrones. 

Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano pro-
puso crear un “sistema de planeación” en 
México, encargado de procesar un proyecto 
transexenal a partir de las “coincidencias” 
que haya en las propuestas de los eventua-
les precandidatos a la Presidencia de la Re-
pública en 2012. 

El ex candidato presidencial del PRD con-
vocó a los aspirantes presidenciales a sacar 
a la luz pública sus compromisos para ini-
ciar un estudio de las coincidencias, y ali-
near un sólo proyecto el futuro de México. 

Urgen a crear gobiernos de coalición
 Diego Fernández de 
Cevallos, ex candidato 
presidencial del PAN 
en 1994, expresó que 
“gane quien gane” debe 
convocar a un gobierno 
de coalición, y elegir a 
los mejores perfiles para 
conformar un gabinete.

MÉXICO, 7 de noviembre.— El PRD reali-
zó el domingo elecciones internas en un se-
gundo intento por renovar a sus consejeros 
nacionales y estatales, y cumplir así con una 
sentencia del Tribunal Electoral del Poder 
Judicial de la Federación (TEPJF). 

De cinco estados con elección, sólo sacó 
avante tres, pues el proceso se suspendió en 
Oaxaca y Chiapas. 

De acuerdo con la Comisión Nacional 
Electoral del partido, con los comicios reali-
zados ayer en el Distrito Federal, Veracruz y 
Zacatecas se tendrían nuevos consejeros en 
29 entidades y con ello 80% del Consejo Na-
cional podría instalarse de manera parcial. 

En el DF, Veracruz y Zacatecas se de-
nunciaron acarreos y que los padrones de 

militantes estaban rasurados, pero al cierre 
de esta edición la CNE consideró que las 
irregularidades reportadas por las corrien-
tes internas del sol azteca en los estados no 
fueron documentadas. 

El presidente del PRD, Jesús Zamnrano, 
informó que negocian una planilla de uni-
dad en Oaxaca y Chiapas, para evitar que 
la elección se realice hasta el 20 de noviem-
bre. 

Además, las corrientes internas acusan 
al gobernador de Chiapas, Juan Sabines, de 
intentar controlar la elección de consejeros, 
mientras que en Michoacán la jornada se ce-
lebrará una vez que pasen los comicios del 
13 de noviembre para renovar gobernador, 
alcaldías y Congreso. 

Cumple a medias
el PRD su elección

De cinco estados con elección, sólo 
sacó avante tres, pues el proceso se 
suspendió en Oaxaca y Chiapas.

MEXICO, 7 de noviembre.— El presiden-
te Felipe Calderón informó que durante oc-
tubre se generaron 123 mil nuevos empleos 
netos formales en México, con lo cual desde 
enero se han generado 727 mil plazas labo-
rales y “vamos a seguir así para cerrar bien 
el año”.

Al inaugurar la Semana Nacional Pyme 
2011, el mandatario indicó que a pesar de 
los problemas, México tiene una economía 
fuerte, que crece, con baja inflación, que ge-
nera empleo y confianza “y que no es una 
economía que sea fuente de problemas en 
el mundo”.

Anunció que seguirá “apostando por el 
buen manejo de la economía del país” has-
ta el último día de gobierno y mantendrá el 
apoyo a las pequeñas y medianas empresas, 
que son la “clave” para el crecimiento del 
mercado interno y uno de los pilares sobre 
los que se debe construir un mejor futuro.

Acompañado por el secretario de Econo-
mía, Bruno Ferrari, expuso que las peque-
ñas y medianas empresas (Pymes) tienen 
una importancia vital para México, pues 
son el “verdadero corazón” de la economía 
al generar 35 por ciento del Producto Inter-
no Bruto (PIB) y siete de cada 10 empleos 
que se generan.

Sostuvo que el futuro de México seguirá 
dependiendo en gran medida de las Pymes, 
pues son empresas “clave” para fortalecer 
el mercado interno, lo cual es muy necesario 
para enfrentar el entorno internacional tan 
incierto que se vive.

El Ejecutivo federal hizo ver que, por 
ejemplo, que Europa atraviesa por una cri-
sis económica importante, con deudas que 
son muy difíciles de pagar para muchos 
países, a los cuales les está pasando lo que 
ocurrió a México y a América Latina en los 
años 80.

Se han generado este año
727 mil nuevos empleos
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BOGOTÁ, 7 de noviembre.— El 
líder de las rebeldes FARC, Al-
fonso Cano, fue traicionado por 
su propio anillo de seguridad, el 
cual entregó a las tropas militares 
la ubicación exacta para el ataque 
tras el cual falleció, informó el dia-
rio El Espectador. 

El periódico colombiano, que 
citó fuentes militares, aseguró que 
el Ministerio de Defensa evalúa el 
pago de recompensas a los infor-
mantes y la forma en que protege-
rán sus identidades ya que algu-

nos siguen en las filas insurgentes. 
Afirmó que “fueron varios de 

sus hombres de confianza los que 
dieron la ubicación para el bom-
bardeo” al escondite que tenía el 
máximo jefe de las Fuerzas Arma-
das Revolucionarias de Colombia 
(FARC). 

“Sin la información precisa 
que tenían a la mano los hom-
bres más cercanos (a Cano), no 
habría sido posible que la lla-
mada Operación Odiseo hubie-
ra tenido un éxito tan redondo”, 

apuntó. 
Recordó que el presidente co-

lombiano Juan Manuel Santos, 
en una alocución del sábado pa-
sado, “ya había dado puntadas 
sobre la penetración del Estado a 
la entraña del grupo que custo-
diaba a Cano”. 

Precisó que los datos estratégi-
cos fueron obtenidos por la inte-
ligencia militar y de la policía de 
“la propia boca” de los guerrille-
ros que tenían muy cercanas re-
laciones con el líder de las FARC. 

Alfonso Cano fue 
traicionado 

por sus compañeros

Detienen a cinco miembros
de “Ocupemos Atlanta”

ATLANTA, 7 de noviem-
bre.— La Policía arrestó este 
lunes a cinco personas del mo-
vimiento Ocupemos Atlanta en 
los alrededores de un céntrico 
parque que ha sido escenario de 
protestas similares a las de Ocu-
pemos Wall Street. 

Los manifestantes ofrecieron 
resistencia pese a los avisos de 
la Policía y el alcalde. Las de-
tenciones ocurrieron un día des-
pués de que 20 manifestantes 
fueron encarcelados por agentes 
antidisturbios cuando la mani-
festación rebasó los límites del 
parque y se extendió hacia las 
calles circundantes.

La Policía de Atlanta dijo que 
una manifestante envuelta en 
una bandera estadounidense fue 
detenida en el Parque Woodruff 
tras negarse a abandonarlo para 
el domingo por la noche, cuan-
do entró en vigencia el toque de 
queda. 

Otras cuatro personas en bici-

cleta fueron detenidas cerca del 
parque: tres por infracciones de 
tránsito y una por obstaculizar 
las labores de un agente. 

La mujer, de 23 años, fue ad-
vertida tres veces, en inglés y 
español, de que abandonara 
el lugar, dijo el vocero policial 
Carlos Campo, cuando entró en 
vigencia el toque de queda a la 1 
de la madrugada. 

El organizador del movimien-
to Ocupemos Atlanta, Tim Fran-
zen, dijo que la protesta de una 
sola persona era tan poderosa 
como la de varias. 

MADRID, 7 de noviembre.— 
El ex jefe militar de ETA, Javier 
García Gaztelu, alias ‘Txapote’, ha 
sido condenado a 105 años de cár-
cel por el asesinato de un político 
socialista y su escolta en 2000, en 
la primera sentencia de este tipo 
desde que la organización sepa-
ratista armada vasca renunció a la 
violencia.

‘Txapote’, que ya cumple con-
dena en España por otros casos, 
ha sido condenado por sendos 
“delitos de terrorismo con resul-
tado de muerte” por las dos vícti-
mas del atentado por la Audiencia 
Nacional, según el veredicto del 
tribunal hecho público este lunes.

El ex número uno militar de 
ETA, de 45 años, también ha sido 
condenado por las heridas sufri-
das por otras dos personas en el 
ataque, así como por un delito de 
“falsificación de documento pú-
blico”.

Se trata de la primera sentencia 
condenatoria para un ex dirigente 
de ETA desde que el pasado 20 de 
octubre, la organización armada 
vasca anunciara “el cese definitivo 
de su actividad armada”, tras más 
de 40 años de violencia por la in-
dependencia del País Vasco.

‘Txapote’ ha sido condenado 
este lunes por el asesinato del di-
putado socialista en el parlamento 

regional vasco Fernando Buesa y 
su escolta, Jorge Díez, que falle-
cieron por el estallido de un coche 
bomba en Vitoria el 22 de febrero 
de 2000, en un atentado en el que 
también resultaron heridas otras 
dos personas.

Según el veredicto, ‘Txapote’ 
era el “responsable, en la fecha 
de los hechos de los ‘comandos 
ilegales’ de la organización terro-
rista E.T.A. y, como tal, encargado 
de transmitirles sus directrices, 
decisiones y de proveerlos de los 
medios necesarios para el cumpli-
miento de aquéllas” a los autores 
materiales del atentado, ya conde-
nados anteriormente por ello.

Condenan al ex jefe militar
de ETA a 105 años de cárcel

NUEVA YORK, 7 de no-
viembre.— Una mujer acusó 
por primera vez en público por 
acoso sexual al aspirante a la 
candidatura presidencial re-
publicana Herman Cain, para 
“poner rostro y dar voz” a 
otras mujeres que aseguran ha-
ber sido sus víctimas, después 
de que en los últimos días se 
hayan presentado tres denun-
cias similares contra él. 

“Estoy aquí para dar un paso 
al frente y poner rostro y darle 
voz a las mujeres que no pue-
den o no quieren denunciarle 
por diferentes motivos, y por 
todas las mujeres que son asal-
tadas sexualmente”, afirmó 

Sharon Bialek en una concurri-
da comparecencia ante la pren-
sa en Nueva York. 

Bialek, vestida con traje ne-
gro y visiblemente nerviosa, 
leyó un comunicado en el que 
detalló que el incidente con 
Cain ocurrió en Washington a 
mediados de julio de 1997, des-
pués de una cena a solas en la 
que la mujer pidió ayuda al en-
tonces presidente de la Asocia-
ción Nacional de Restauración 
para encontrar trabajo. 

La mujer aseguró que duran-
te la cena, en un restaurante 
italiano de la capital estado-
unidense, Cain le preguntó 
por qué estaba ahí y ella dijo 

que “necesitaba trabajo”, a lo 
que él respondió con un “veré 
qué puedo hacer” , según la 
demandante, que compareció 
junto a su abogada, Gloria All-
red, defensora de mujeres y ca-
sos de famosos. 

De camino al hotel donde se 
hospedaba la mujer, Cain dijo 
que le quería enseñar las ofici-
nas. “Entonces puso su mano 
en mi pierna por debajo de la 
falda y me acercó la cara a sus 
genitales”, denunció Bailek. 
“¿Qué haces? Sabes que ten-
go novio. No he venido para 
esto”, le espetó, a lo que, según 
ella, él respondió: “Quieres un 
trabajo, ¿no?”. 

Acusa mujer en público
a Cain por acoso sexual
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Jennifer Lopez 
presume 
abdomen plano

LOS ANGELES.— Si Jennifer Lopez 
quiere hacer sentir celos a las féminas 
al demostrar que una mujer de 42 años, 
quien dio a luz a gemelos, puede tener 
mejor abdomen que la mayoria de la 
gente, bueno, lo logró. 

La actriz de ‘Back Up Plan’  presumió 
cuerpazo-- y su abdomen plano-- al usar 
un sweater-top mientras grababa escenas 
para su nuevo reality ‘Q’Viva The 
Chosen’’ en Argentina la semana pasada.

 J.Lo (quien se separó de su esposo 
Marc Anthony este verano) llegó a 
los titulares cuando le dijo a la revista 
Glamour que despidió a un mánager 
después de que éste le dijera que bajara 
de peso: “Estaba tan furiosa de alguien 
dijera que no podías tener extra carne 
en tu cuerpo”, explicó en la entrevista, 
“¡Porque yo no estaba gorda!”. 

LOS ANGELES.— Reese Witherspoon parece tener 
gustos excéntricos, pero lo que seguro no vio venir 
cuando compró su bolsa de Chloe Paraty de piel de 
pitón por 4 mil dólares, fue que se echaría encima a la 
asociación protectora de animales PETA.

Cuando la actriz fue vista usando el bolso  la 
organización emitió el siguiente comunicado: “No 
importa cuánto pagó Reese por su bolsa, los animales 
pagaron un precio mucho más alto”.

Y ahí no termina la historia… el comunicado también 
decía: “Cada año millones de víboras son empaladas y 
torturadas con ganchos, colgadas con ganchos desde sus 
cabezas y les quitan la piel mientras siguen vivas. A las 
más anchas -como las pitones- les introducen mangueras 
por la boca para aflojarles la piel y luego son desechadas. 
Literalmente las pelan de sus propias pieles y muchas 
veces les tarda varios días morirse por los efectos 
del shock y la deshidratación. No podemos imaginar 
que ella desee contribuir a este oculto sufrimiento, 
especialmente por algo tan frívolo como un accesorio de 
moda que puede ser replicado sin derramar sangre”.

LOS ANGELES.— La guapa estrella de 
‘Twilight’ lució sus piernas con dos diferentes 
mini vestidos el mismo día. Aunque es muy raro 
ver a la actriz de 21 años vestida de esta manera, 
no está dudando en mostrar sus largas piernas en 
actos públicos. 

Kristen Stewart apareció el jueves pasado en 
el Grauman’s Chinese Theatre para inmortalizar 
sus huellas en el Paseo de la Fama en Hollywood 
luciendo un sexy vestido color piel. La estrella, 
quien estuvo acompañada de sus co-estrellas 
Robet Pattinson y Taylor Lautner, vistió un 

atuendo muy revelador de la colección de verano 
de Mario Schwab y unos tacones Brian Atwood 
negros, aunque después de poner sus huellas, los 
sustituyó por un par de tennis.

La siguiente parada para K-Stew fue el set del 
programa  Tonight Show with Jay Leno luciendo 
un sexy mini vestido Monique Lhuillier strapless 
azul con negro y unos tacones peep toe negros. 
Stewart definitivamente ya sabe que este tipo de 
vestidos acentúan y favorecen su esbelta figura. 
Aunque fueron divertidos modelos, Kristen no 
perdió su estilo elegante.

Kristen Stewart, muy 
sexy en mini vestidos

Reese Witherspoon compró 
prenda ilegal

LOS ANGELES.— Selena Gomez, quien se ha 
vuelto un ícono de la moda, no defraudó a los 
fashionitas en esta ocasión. Durante las llegadas 
a los MTV EMA, la novia de Justin Bieber lució 
espectacular en un vestido de encaje color crema 
muy revelador.

La cantante de ‘Love You Like a Love Song’ 
combinó este modelito Marchesa con mangas y 
cuello isabelino al estilo ‘Black Swan’ con unos 
tacones peep toe de plataforma plateados y una 
clutch rosa platinada, además de transparencia en 
la espalda. Gomez optó por una cola de caballo 
ondulada de lado y maquillaje sencillo.

Selena Gomez, cada vez más sensual



¡No fume después de una comida! 
Experimentos de expertos prueban 
que fumar un cigarrillo después de 
comer es comparable a fumar DIEZ 
cigarrillos (las posibilidades de cáncer 
son mas altas).

No coma frutas inmediatamente 
después de las comidas. Le hinchará el 
estomago. Por consiguiente, coma sus 
frutas una o dos horas antes o después 
de la comida.

No apriete su cinturón después de 
comer. Apretar el cinturón después de 
una comida puede causar problemas 

intestinales.
No se bañe después de comer.  Ba-

ñarse producirá el incremento de flujo 
sanguíneo a las manos, piernas y cuer-
po causando que la cantidad de sangre 
alrededor del estomago disminuya.  
Esto debilitará el sistema digestivo en 
nuestro estómago.

No camine después de comer aun 
cuando haya escuchado decir a la 
gente que caminar unos cien pasos 
después de una comida hará que viva 
hasta los 99.  Caminar inmediatamente 
después de una comida dificultará al 
sistema digestivo absorber lo nutritivo 
de la comida que comemos. Espere al 
menos una hora después de una comi-

da y después camine si quiere hacerlo.
No duerma inmediatamente 

después de comer.  Los alimentos no 
podrán ser digeridos correctamente y 
esto causará, por lo tanto, problemas 
gastrointestinales.

No haga el amor inmediatamente 
después de una comida porque pu-
ede ser sumamente peligroso. Esto es 
motivo de mucha discusión, pues los 
expertos  no se ponen de acuerdo.   Si 
está confirmado, que puede inter-
rumpir la digestión y tener un ataque 
al corazón, en especial para los pa-
cientes con problemas coronarios .                                                                  
E-mail: prof.cazabonne@hotmail.fr
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Reúnete informalmente con la 
gente que te puede ayudar a pro-

gresar. Puedes lograr beneficios finan-
cieros. Llegó el momento de andar de 
nuevo por el buen camino. 

Pasa tiempo agradable con tu pare-
ja. Deberías hacer cita con alguien 

de confianza para planificar un pre-
supuesto que te permitirá ahorrar un 
poco extra. Pasen tiempo juntos para 
que lleguen a conocerse. 

La confusión podría resultar de las 
comunicaciones con los demás. 

No digas nada de que te arrepentirás. 
Presentas tus ideas de manera excep-
cional. 

Existen maneras de ganar dinero 
extra si te pones a pensar. Con-

ocerás a gente interesante si asistes a 
funciones de promoción. Concéntrate 
en ti mismo/a y tu futuro. 

Te dio tristeza antes y podría su-
cederte de nuevo si no te haces 

la desinteresada. No prestes ni pidas 
prestado dinero u otras pertenencias. 
Pon tus planes en marcha por medio 
de presentar tus intenciones a los que 
te pueden conceder apoyo económico. 

El día podría resultar frenético de-
bido a los eventos en cuales los 

niños toman parte. Trata con tus sue-
gros hoy. Los grupos y las organizacio-
nes que se ocupan de celebrar eventos 
sociales con el fin de reunir fondos te 
conducirán a conocer amores nuevos y 
estimulantes. 

No fastidies ni seas un busca-
pleitos hoy. No permitas que 

tus suegros te molesten. Empéñate en 
asuntos donde ganarás dineroa. 

Alguien te dejó un desastre que 
debes solucionar. Excursiones 

con la familia te brindarán seguridad y 
felicidad. Investiga observar una dieta 
más saludable. 

Se presentarán oportunidades de 
conocer a amores prospectivos a 

través de excursiones o eventos socia-
les. Mímate a ti mismo/a hoy. El entre-
tenimiento podría costarte más de lo 
que esperabas. 

Podrás gozar de la ayuda de los co-
legas que creen en tus ideas. Es-

tán sucediendo demasiados cambios y 
surgiendo demasiadas oportunidades. 
Debes creer en ti mismo/a y tus talen-
tos. 

Nuevas asociaciones se desarrol-
lan si te incorporas a sociedades 

inversionistas. Una segunda oportuni-
dad resultará en un trabajo bien hecho. 
Podrías determinar que tus colegas fe-
meninas ayudan más de lo que piensas. 

Eres como un ciego respecto a los 
defectos de los que amas. El con-

sejo que se te ofrece hoy podría basarse 
en datos falsos. La sauerte te acompaña 
sin importar el tipo de negocio finan-
ciero en que inviertas. 

CARTELERA
Cinépolis VIP Plaza Las Américas
Actividad Paranormal 3 B15
4:00pm 6:50pm 9:10pm
Contagio Sub B
3:00pm 5:30pm 8:00pm 10:30pm
El Precio del Mañana B
1:50pm 4:30pm 7:20pm 10:00pm
Los Tres Mosqueteros Sub B
3:30pm 6:00pm 8:30pm 11:00pm

Cinépolis Plaza Las Américas
Actividad Paranormal 3 Dig Sub B15
4:30pm 6:40pm 8:50pm 10:50pm
Ángel Caído B
6:20pm 8:40pm 10:55pm
Bacalar A
12:45pm 2:50pm 5:00pm 7:10pm 9:30pm
Contagio Sub B
3:10pm 5:40pm 8:10pm 10:40pm
El Gran Milagro 3D Dig Dob A
3:30pm
El Juego de la Fortuna A
1:35pm 6:30pm
El Precio del Mañana B
11:20am 12:30pm 3:00pm 5:25pm 8:00pm 9:10pm 10:30pm
Gigantes de Acero Dob B
4:40pm 7:20pm 10:10pm
Johnny English Recargado Dig Dob B
3:50pm 6:35pm
La Leyenda de la Llorona A
2:10pm 3:20pm 4:20pm 5:30pm 7:30pm 9:40pm
Los Tres Mosqueteros Dig 3D Sub B
5:20pm 7:40pm 10:00pm
Los Tres Mosqueteros Sub B
11:00am 4:10pm 9:00pm
Tequila: Historia de una Pasión B15
4:50pm 7:05pm 9:50pm
Winter, El Delfín Dig 3D Dob B
11:50am 2:40pm 5:10pm 7:50pm 10:20pm
Winter, El Delfín Dob A
6:50pm 9:20pm

Cinépolis Cancún Mall
Actividad Paranormal 3 B15
1:50pm 3:50pm 5:50pm 7:50pm 9:50pm
Ángel Caído B
4:30pm 7:00pm 9:20pm
Bacalar A
1:40pm 4:00pm 6:20pm 8:40pm
Contagio Sub B
4:10pm 6:40pm 9:10pm
Detrás de las Paredes B
3:00pm 7:20pm
El Encanto de la Bestia B
5:20pm 9:30pm
El Precio del Mañana B
2:30pm 5:00pm 7:30pm 10:00pm
Gigantes de Acero Dig Dob B
3:10pm 6:10pm 9:00pm
Johnny English Recargado Dob B
1:00pm 3:20pm 5:40pm 8:00pm 10:20pm
La Leyenda de la Llorona A
4:50pm 6:50pm 8:50pm
Los Tres Mosqueteros Dig 3D Dob B
2:40pm 5:10pm 7:40pm 10:10pm

Cinépolis La Gran Plaza Cancún
Actividad Paranormal 3 Dig Sub B15
2:25pm 4:25pm 6:30pm 8:35pm 10:35pm
Ángel Caído B
2:40pm
Bacalar A
4:20pm 6:40pm 9:00pm
Contagio Sub B
3:00pm 5:30pm 8:00pm 10:20pm
Detrás de las Paredes B
5:00pm
El Encanto de la Bestia B
2:55pm 4:50pm 6:45pm 8:55pm 10:55pm
El Gran Milagro 3D Dig Dob A
2:50pm
El Juego de la Fortuna A
3:20pm 6:05pm 8:50pm
El Precio del Mañana B
1:30pm 3:50pm 6:10pm 7:20pm 8:30pm 9:40pm 10:50pm
Gigantes de Acero Dig Dob B
2:30pm
Gigantes de Acero Dig Sub B
5:10pm 7:50pm 10:30pm

Programación del 04 de Nov. al 10 de Nov

Prof. Christian Cazabonne

cosas que no deben 
hacerse después de 
una comida7

mailto:prof.cazabonne@hotmail.fr


12 Ultimas Noticias de Quintana Roo DEPORTES Martes 08 de Noviembre de 2011

MEXICO, 7 de noviembre.— 
Los representantes de los ocho 
clubes clasificados a la liguilla del 
Apertura 2011 acordaron fechas y 
horarios de los duelos de cuartos 
de final.

Debido a que entre el 11 y el 
15 de noviembre se celebrarán 
las últimas dos fechas FIFA, 
la Fiesta Grande del Balompie 
Nacional iniciará hasta el 
sábado 19 de noviembre. Ese 
día, a las 17 horas el Querétaro 

recibirá al Guadalajara en 
el estadio La Corregidora. 
A las siete de la noche, en el 
Morelos, chocarán Morelia y 
Cruz Azul.

La actividad del domingo 20 
de noviembre arrancará a las 
cuatro de la tarde, en el estadio 
Víctor Manuel Reyna, entre 
Chiapas y Santos. A las seis de 
la tarde, Pachuca recibirá a los 
Tigres en el Hidalgo.

Las vueltas se celebrarán 

hasta el siguiente fin de 
semana, por lo que el sábado 
26 de noviembre la Máquina 
enfrentará a los Monarcas 
a las cinco de la tarde. Dos 
horas después, en el estadio 
Omnilife, las Chivas recibirán 
a los Gallos Blancos.

El domingo 27 a las 17:00 
horas Santos y Jaguares 
jugarán en el Corona. Dos 
horas después, Tigres y Tuzos 
se medirán en el Universitario. 

Listos los horarios 
para la liguilla

Morelia y Cruz 
Azul volverán a 
escenificar un duelo 
de liguilla, esta vez 
por los cuartos de 
final.

MÉXICO, 7 de noviembre.— La 
silla presidencial de la institución 
no cambiará de dueño.

Michel Bauer se mantendrá 
como el máximo jefe en la 
directiva americanista, pese a los 
rumores sobre un golpe de timón 
por parte de Emilio Azcárraga 
Jean, propietario del club.

El empresario adelantó, hace 
algunos días, que esta semana será 
clave en el futuro de un equipo 
que anteayer culminó el segundo 
peor torneo corto de su historia. 
La primera decisión fue tomada: 
no hay cambio en la presidencia.

Los empleados del club han 
sido informados paulatinamente, 

con el objetivo de fulminar la 
incertidumbre. Se les solicitó 
discreción absoluta.

Ha iniciado la planeación de 
cara al Clausura 2012, en el que la 
meta volverá a ser aspirar al título. 
Con él como mandamás, alcanzó 
las semifinales en el Apertura 
2010, ronda en la que el Santos 
Laguna lo dejó fuera.

Luis Roberto Alves “Zaguinho” 
también continuará como 
vicepresidente deportivo, con un 
importante poder de decisión. 
La encomienda es levantar a 
unas Águilas que casi vuelven al 
mismo punto en el que Bauer las 
tomó hace tres años y medio.

Michel Bauer no se va del “nido”

Michel Bauer se 
mantendrá como 
el máximo jefe 
en la directiva 
americanista, pese 
a los rumores 
sobre un golpe de 
timón por parte de 
Emilio Azcárraga 
Jean, propietario 
del club.

MONTERREY, 7 de 
noviembre.— Previo al 
Apertura 2011, Tigres reconoció 
que fue en busca de los servicios 
del atacante ecuatoriano, 
Christian Benítez, y ahora que 
América puso a toda su plantilla 
transferible, la directiva felina 
volvería a tener acercamientos 
por este jugador.

La causa de que Benítez no 
llegara a los nicolaítas hace 
meses, procedente de Santos, 
fue por el alto precio que le puso 
el conjunto lagunero, Tigres 
ofrecía hasta ocho millones de 

dólares, pero el atacante fue 
vendido a las Águilas por 10.

Hoy, pese a que Benítez 
anotó ocho goles en el torneo, 
quedándose a dos del liderato, 
no se escapó de estar en la lista 
negra de los capitalinos, con lo 
cual se abre la puerta para que 
Tigres de nueva cuenta trate de 
hacerse de sus servicios.

El actual goleador de la 
UANL es el chileno Héctor 
Mancilla, quien en la campaña 
reciente marcó siete dianas, 
acumulando en su primer 
año con Tigres la cantidad 

de 17 tantos; por su parte, 
Benítez sumó 12, aunque con 
ocho partidos menos que el 
delantero felino.

Tigres podría hacer un 
cambio, Mancilla por Benítez, 
puesto que América ha 
pretendido que el chileno esté 
en sus filas.

Los norteños tienen a su 
favor que América quedó 
en deuda con ellos, luego de 
quedarse con el portero de la 
Sub-20, Carlos López, a pesar 
de que éste primero había 
firmado con Tigres.

Tigres iría por
Christian Benítez

Previo al Apertura 2011, Tigres reconoció que fue en busca de los servicios del atacante ecuatoriano, Christian 
Benítez, y ahora que América puso a toda su plantilla transferible, la directiva felina volvería a acercarse a este 
jugador.

MEXICO, 7 de noviembre.— 
En el Tricolor nadie está exento 
de las cuestiones disciplinarias 
porque desde el inicio de la etapa 
del técnico José Manuel de la 
Torre quedaron claras las reglas, 
y por eso es que nadie se debe 
sorprender por el caso de Rafael 
Márquez, consideró el lateral 
derecho Efraín Juárez.

Márquez quedó fuera de la 
convocatoria del equipo nacional 
para el partido del próximo viernes 
frente a Serbia debido a que tuvo 
una actitud antideportiva en un 
partido con el Red Bull de Nueva 
York dentro de los Playoffs de la 
MLS que le costó tres encuentros 
de suspensión.

Tras su llegada a México esta 
mañana, Juárez habló del tema y 
afirmó que todos los jugadores que 
han estado en la Selección desde 
que el “Chepo” asumió el mando 

saben cuál es el lineamiento a 
seguir.

“Es un tema complicado, pero 
sabemos que así eran las reglas 
desde un principio, que así se 
estaban manejando, y creo que 
ha habido ejemplos, no sólo el 
de Rafa (Márquez) sino otros 
ejemplos con los que ha pasado lo 
mismo, entonces quiere decir que 
no se está tomando en cuenta sólo 
lo bueno que hagas dentro de tu 
club sino también las cosas malas 
te pueden perjudicar, y está claro 
que el seleccionado nacional debe 
ser un ejemplo tanto dentro como 
fuera de la cancha.

“Están poniendo las reglas, 
se está llevando una línea que 
igualmente creo que puede 
funcionar, pero al final lo 
más importante siempre es la 
Selección y el equipo”, declaró 
Juárez.

Rafa Márquez 
quedó fuera
del Tri pos 

indisciplinado

Efraín Juárez dijo que en la selección nacional se está aplicando el reglamento, 
por lo que no debe extrañar la ausencia de Rafael Márquez a la actual 
convocatoria.
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MADRID, 7 de noviembre.— El 
argentino Juan Martín del Potro entró, esta 
semana, en el ‘top 10’ de la clasificación 
mundial de la ATP desbancando de la 
décima plaza al serbio Janko Tipsarevic.

El serbio Novak Djokovic, el español 
Rafael Nadal y el británico Andy Murray 
mantienen las tres primeras plazas, 
mientras que el español Marcel Granollers 
asciende al puesto 26 tras su victoria en el 
Ágora del torneo valenciano.

El suizo Roger Federer ganó en Basilea 
su segundo torneo del año y todavía 
quedan tres plazas para la Copa Masters 
que se disputará en el 02 de Londres.

El checo Tomas Berdych, el francés 
Jo-Wilfried Tsonga, el estadounidense 
Mardy Fish, el español Nicolás Almagro, 
el serbio Janko Tipsarevic, y argentino 
Juan Martín Del Potro se jugarán en 
el Masters 1.000 de París Bercy, que se 
disputa esta semana, las tres plazas que 
faltan por adjudicar en el último torneo 
del año.

Del Potro llega al Top TenEl argentino 
Juan Martín 
del Potro entró 
en el top 10 de 
la clasificación 
mundial 
de la ATP, 
desbancando 
de la décima 
plaza al 
serbio Janko 
Tipsarevic.

Clasificación

1. Novak Djokovic (SRB)        13.475 puntos
2. Rafael Nadal (ESP)            9.500
3. Andy Murray (GBR)            7.200
4. Roger Federer (SUI)            5.685
5. David Ferrer (ESP)            4.300
6. Tomas Berdych (CZE)           2.940
7. Jo-Wilfried Tsonga (FRA)        2.935
8. Mardy Fish (USA)             2.875
9. Nicolás Almagro (ESP)          2.370
10. Juan Martín del Potro (ARG)       2.315

MEXICO, 7 de noviembre.— 
El delantero mexicano Javier 
‘Chicharito’ Hernández se llevó 
la distinción al mejor jugador del 
mes de octubre, tras su buena 
participación con la escuadra de 

los ‘Red Devils’.
En las votaciones obtuvo 

un porcentaje mayor al 50 por 
ciento, lo que lo hizo claro 
ganador del premio, superando 
a jugadores como el lateral 

inglés Phil Jones, el delantero 
Danny Welbeck y el portero 
David De Gea.

Esto se dio a conocer en la 
página oficial del Manchester 
United.

Chicharito, el mejor
del ManU en octubre

El delantero mexicano 
Javier “Chicharito” 
Hernández se llevó 
la distinción al mejor 
jugador del mes de 
octubre.

WASHINGTON, 7 de noviembre.— 
La gran estrella del baloncesto Magic 
Johnson, anunció, hace 20 años, 
que estaba infectado con el VIH y 
esperaba vivir mucho tiempo, un 
deseo que se ha cumplido y con el 
que ha tratado de inspirar a miles de 
personas en este largo recorrido.

Earvin ‘Magic’ Johnson, uno de 
los mejores jugadores de la historia 
del baloncesto, anunció en una 
rueda de prensa el 7 de noviembre 
de 1991 que el virus del SIDA era 
otro desafío en su vida, en la que 
aclaró que no había desarrollado 
la enfermedad del sida.

El jugador estrella de los Angeles 
Lakers, equipo californiano en el 
que militó 12 temporadas y con el 
que consiguió cinco títulos de la 
NBA, manifestó: “la vida sigue y 
volveré a ser un hombre feliz” .

Veinte años más tarde, las cadenas 
de televisión estadounidenses y la 
prensa deportiva, recuerdan sus 
palabras y le ponen como ejemplo 
de superación.

Ganador de cinco títulos de la 
NBA y tres años nombrado como 
el mejor jugador del campeonato 
se retiraba del baloncesto en un 
momento dulce de su carrera (a 
la que más tarde se reincorporó) 
, quiso salir a la palestra para 
desmitificar una enfermedad que 
todavía en 1991 era tabú.

Johnson prometió convertirse 
en un portavoz de los peligros 
del sida y su Virus de 
Inmunodeficiencia Humana 
(VIH) e instó a que la gente tome 
en serio esta amenaza, tomara 
medidas en sus relaciones 
sexuales y se sometiera a pruebas.

Cumple 
“Magic” Jonson
20 años con VIH

 La gran estrella del baloncesto Earving 
“Magic” Johnson, anunció hace 20 años 
que estaba infectado con el VIH y esperaba 
vivir mucho tiempo, un deseo que se ha 
cumplido y con el que ha tratado de inspirar 
a miles de personas.

MADRID, 7 de noviembre.— La 
vuelta de Nacho Monreal y de Jesús 
Navas son las principales novedades, 
junto al regreso del centrocampista 
del Barcelona Andrés Iniesta, en 
la convocatoria del seleccionador 
nacional, Vicente del Bosque, para los 
amistosos contra Inglaterra y Costa 
Rica.

El partido contra Inglaterra, el 
sábado día 12 en Londres, y el 
enfrentamiento con Costa Rica, el día 
15 en San José, cerrarán el calendario 
de competición en 2011 de los 

campeones del mundo, clasificados 
para la Eurocopa 2012 de Polonia y 
Ucrania como primeros del grupo.

La lista de 23 convocados es la 
siguiente:

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

Defensas: Álvaro Arbeloa (Real 
Madrid), Sergio Ramos (Real Madrid), 
Gerard Piqué (Barcelona), Jordi Alba 
(Valencia), Carles Puyol (Barcelona), 
Raúl Albiol (Real Madrid) y Nacho 

Monreal (Osasuna).
Centrocampistas: Xabi Alonso (Real 

Madrid) , Sergio Busquets (Barcelona) 
, Santiago Cazorla (Málaga) , 
Xavi Hernández (Barcelona) , Javi 
Martínez (Athletic Club) , Cesc 
Fábregas (Barcelona), Andrés Iniesta 
(Barcelona) .

Delanteros: David Villa (Barcelona), 
David Silva (Manchester City/ING), 
Fernando Llorente (Athletic Club), 
Fernando Torres (Chelsea/ING), 
Juan Mata (Chelsea/ING) y Jesús 
Navas (Sevilla). 

España da a conocer
lista para amistosos



WASHINGTON.— Los jóvenes votantes 
suelen jugar un papel secundario en la cam-
paña de los políticos estadounidenses.

Es difícil captar su interés y mucho más 
ilusionarlos, según los estrategas electora-
les. Por eso, la victoria de Barack Obama en 
2008 fue inusual.

El voto joven fue una parte fundamen-
tal de la extraordinaria alianza que le llevó 
al poder. Si el 6 de noviembre del año que 
viene, cuando se celebren las próximas elec-
ciones, quiere que voten por él, necesitará 
renovar de algún modo ese entusiasmo.

Su reto será cómo hacerlo. Los analistas 
advierten que el movimiento “Occupy” 
(Ocupa) se ha apoderado de su mensaje de 
cambio, que inspiró hace tres años entre 
otros al sector más joven del electorado.

Pero en las últimas semanas, se advierte 
un cambio de tono en el discurso de Obama.

Tras el rechazo a principios de septiem-
bre de su plan de empleo en el Congreso, 
el presidente ha dejado a un lado su estilo 
conciliatorio y ha esgrimido la necesidad de 
este nuevo plan de estímulo en varios actos 
ante cientos de sus simpatizantes.

Obama ha adoptado un cambio, según 
el editor de Norteamérica de la BBC, Mark 
Mardell. “La semana pasada empleó un 

nuevo mensaje: ‘No podemos esperar’. Sue-
na bien”, escribió Mardell en su blog de la 
BBC.

“Después de todo, es el título de un libro 
de Martin Luther King”.

Decepción

Mardell sondeó recientemente el apoyo 
de los jóvenes en Motrpub, un pub de Cin-
cinnati, en Ohio, uno de los estados clave en 
la contienda electoral.

Nato Coles, el cantante de un grupo que 
actuó en esa velada, le dijo que algunos de 
sus conocidos que votaron a Obama sabían 
que acabarían sintiendo cierta decepción.

“Obama no iba a cerrar Guantánamo. Yo 
lo sabía. Pero no sé a cuanta gente he tenido 
que decirle, ‘¡hey, chicos, escuchadme! Está 
haciendo lo mejor que puede pero no tiene 
manera de hacer todo lo que prometió”.

“En parte es culpa suya por prometer de-
masiado pero yo sabía que tenía las circuns-
tancias en su contra cuando fue elegido”.

Obama obtuvo el 68% de los sufragios de 
los jóvenes en 2008, frente al 34% de su rival 
republicano John McCain.

Se trata del mayor porcentaje de voto jo-
ven obtenido por un candidato desde 1976, 

el primer año del que dispone datos CIR-
CLE, una organización independiente de 
los partidos que investiga la participación 
política de los estadounidenses entre 15 y 
25 años.

Una de las incógnitas de la campaña de-
mócrata en 2012 es qué hará respecto al 
movimiento Occupy, según Diego Beas, un 
analista autor del libro La reinvención de la 
política: Obama, Internet y la nueva esfera 
pública.

“¿Intentará Obama adoptar el mensaje 
de Occupy?, ¿Hasta qué punto puede ra-
dicalizar su discurso sin que parezca una 
contradicción con la política que ha seguido 
durante estos tres años?”, le dice Beas a BBC 
Mundo.

“Obama lo tiene difícil porque la versión 
del cambio que él propuso en 2008 ha que-
dado muy diluida en comparación con lo 
que ahora parecería que esta impulsando 
este movimiento”.

Desempleo

Uno de los problemas que tendrá Oba-
ma para convencer a los jóvenes es la 
difícil situación laboral a la que se en-

frentan muchos de ellos, especialmente 
los que no tienen cualificación.

Aunque el último dato de la tasa de 
desempleo, -una bajada de una décima 
hasta el 9%- le reportó este viernes una 
noticia relativamente buena a Obama, el 
desempleo juvenil es del 15,4%.

En el bar de Ohio, la estudiante de 
Arte Sheida Soleimani asegura que no 
está muy desilusionada con Obama, 
para luego añadir que es verdad que el 
presidente ha incumplido muchas pro-
mesas.

“Ha retirado las tropas de Irak, y eso 
ya es algo, pero el desempleo tiene muy 
mala pinta”.

Cuando el editor de la BBC le comenta 
que no parece Obama despierte muchas 
emociones, ella contesta con una dosis 
de realismo.

“La gente sabe que va a ser el candi-
dato demócrata. ¿Cuánta fe podemos 
poner en alguien a quien ya hemos visto 
hacer su trabajo durante cuatro años?”.

Ese es quizás el mayor problema de 
Obama. Cuatro años más de lo mismo, 
no es algo que inspire esperanza y cam-
bio.
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Obama tiene el reto de volver 
a ilusionar al voto joven
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