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Su interés por hacer “negocio” está por encima de los problemas de los benitojuarenses

Por enésima vez Julián Ricalde 
no descartó licitar el servicio 
de recolecta de la basura e 
incluso recontratar a las que 
han demostrado nula 
eficiencia, mientras que la 
población continúa 
padeciendo el pésimo servicio 
en las colonias populares

Julián pone en riesgo 
de desastre ambiental 

a Cancún
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CANCÚN.— Pasará por el arco 
del triunfo  Julián Ricalde los pasos 
para dar seguimiento al acceso de 
los recursos federales, de los que 
en este 2012 se asignarán 12 millo-
nes 760 mil pesos al programa “Tu 
Casa”, correspondiente al capítulo 
presupuestal 4000, que considera 
acciones de vivienda nueva, mejo-
ramiento o ampliación.

Ricalde Magaña afirmó que en el 
2012 hará la obra pública como en 
el 2011 con recursos propios, más 
lo que realice la Federación, sin 
embargo no recuerda que en re-
petidas ocasiones él mismo señaló 
como responsables a sus anteceso-
res por su ineptitud para el manejo 
de las finanzas públicas y ha men-
tido en sus declaraciones para salir 
al paso de los señalamientos públi-
cos en su contra, por el desastroso 
manejo de la administración que 
preside desde abril del año pasado.

En esta ocasión los recursos de la 
federación son destinados directa-

mente al municipio, sin tener que 
pasar por el gobierno del estado, 
debido a los lazos que tiene su her-
mana Alicia Ricalde con el presi-
dente de la República.

Y es que a pocos días de su llega-
da al gobierno de Benito Juárez, la 
sindico de Cancún, María Guada-
lupe Leal Uc, acusó públicamente 
al ex alcalde Jaime Hernández Za-
ragoza por una “supuesta malver-
sación de recursos”, luego de que 
firmara un convenio con el Servi-
cio de Administración Tributaria 
(SAT) para que se condonara un 
total de 28.5 millones de pesos de 
impuestos fiscales correspondien-
tes al trienio anterior a su gestión, 
por lo que el gobierno que encabe-
za Julián Ricalde Magaña tiene que 
trasladar de forma puntual las re-
tenciones que le hace a los cerca de 
seis mil 100 trabajadores que tiene 
la Comuna benitojuarense.

La funcionaria reconoció que el 
perdón de los impuestos está con-
dicionado al pago, que en esa quin-
cena ascendía a más de 16 millones 
de pesos, y advirtió que si el Ayun-

tamiento deja de pagar conforme al 
acuerdo con la federación, estarían 
comprometidas las participaciones 
federales.

En esa fecha la síndico destacó 

que “el 30 de marzo fue la fecha en 
la que la anterior administración 
forma un convenio del SAT, el cual 
viene en el sentido de obligarnos 
como Ayuntamiento a corregirnos 

fiscalmente porque no se habían 
estado pagando las retenciones 
que el Ayuntamiento había estado 
haciendo, suponemos que hay una 
malversación de fondos”.

CANCÚN.— La incapacidad 
del alcalde Julián Ricalde Magaña, 
una vez más dejó en evidencia su 
nulo conocimiento ambiental, al 
no descartar licitar por enésima 
vez el  servicio de recolecta de ba-
sura e incluso volver a recontratar 
las que ya están, a pesar de que 
el trabajo es deficiente tanto en el 
centro como en zonas populares.

La queja ciudadana, al día de 
hoy, es en su mayoría por el pési-
mo servicio de recolecta de basura 
que desde administraciones pasa-
das se viene arrastrando, sin que 
se dé una respuesta satisfactoria 
particularmente en las colonias 
populares, de acuerdo a poblado-
res de las 100´s y 200´s.  

Las montañas de basura, la pes-
te de animales muertos y descom-
posición de alimentos, además de 
la proliferación de moscas, es uno 
de los principales problemas que 
aquejan a la población que ya está 
cansada de escuchar promesas y 
exigir resultados con la próxima 
operación de Siresol, para prote-
ger de esta forma la salud de los 
sectores más desprotegidos, como 
son los adultos mayores y niños.

El alcalde que al parecer quiere 
“esperar” a ver –quiénes respon-
dan- al proceso de licitación para 
que se tome una decisión por par-

te de Siresol y se les contrate, puso 
en jaque a la ciudadanía e incluso 
a la clase política, como es el caso 

del ex legislador priista, José Juan 
Chilón Colorado, quien al radicar 
en una zona popular, padece di-

rectamente la problemática de la 
recolecta de la basura.

El priista consideró que se 

debe de licitar el servicio y dar 
oportunidad a gente que ofrezca 
un mejor servicio, porque hasta  
ahora, las que han pasado por 
ese trabajo, dejan mucho que 
desear y aunque ponen su mejor 
esfuerzo, no es suficiente.

Hasta ayer, el director de Ser-
vicios Públicos, Jorge Aguilar,  
anunció que a más tardar en 
mes y medio el organismo des-
centralizado Solución Integral 
de Residuos Sólidos (Siresol), se 
haga cargo de todo lo relaciona-
do con el manejo y destino final 
de la basura.

En su oportunidad el director 
del Siresol, Wilberth Esquivel 
indicó que el acuerdo de crea-
ción de este organismo, espe-
cificó, que harán todas las fun-
ciones que estaba realizando 
Servicios Públicos,  se le desti-
nen al organismo descentraliza-
do.

La inminente entrega recep-
ción que se realizará en los 
próximos días, tiene en jaque a 
la población que por enésima 
vez está en espera de resulta-
dos, ya que las promesas como 
en cada administración no fal-
tan, a diferencia de las solucio-
nes que casi son nulas, a  menos 
que se tenga una contingencia 
ambiental, como sucedió cuan-
do la recoja y tratamiento de la 
basura estaba a cargo de Tribasa.
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Por Alejandra Villanueva

VERDADES OCULTAS
El año que pasó fue muy im-

portante para el secretario de 
Hacienda estatal, Mauricio Gón-
gora, quien demostró su capaci-
dad como funcionario y político, 
siendo una carta muy importan-
te para el Partido Revolucionario 
Institucional. De la misma forma 
podemos hablar del vocero del 
gobierno del estado, un joven 
muy entregado a su trabajo, 
Rangel Rosado Ruiz, quien co-
menzara desde abajo trabajando 
y construyendo una carrera polí-
tica, desde ser presidente  de la 
sociedad de alumnos del Institu-
to Tecnológico de Cancún, presi-
dente del Frente Juvenil y regi-
dor del Ayuntamiento de Benito 

Juárez, entre muchos cargos más 
en el gobierno del estado. Fue de-
mostrando su capacidad y desta-
cando y el 2011 lo cerró como un 
funcionario excelente y una de 
las cartas más fuertes del Partido 
Revolucionario Institucional.

Otro  político que cerró el año 
muy bien y logrando una gran 
unidad fue el flamante nuevo 
secretario del sindicato de taxis-
tas Andrés Quintana roo, Oliver 
Fabro, un político con mucho 
futuro en Benito Juárez. Así tam-
bién destaca por su trabajo como 
regidor  Sergio Flores Alarcón, 
quien anda en todos  los eventos 
y cuenta con una gran simpa-
tía, un joven que está formando 

una  buena carrera política en el 
Partido de la Revolución Demo-
crática. Sin embargo de otros  no 
se puede decir lo mismo como  
funcionarios del Ayuntamien-
to, pues están como zorros y 
tramando un gran fraude elec-
toral; han comenzado a buscar 
comprobantes de  domicilio para 
poder tramitar  credenciales de 
elector a los invasores de las re-
giones 234, 236 y 237, primero 
traman ganar el procesó interno 
a favor de Graciela Saldaña en el 
sol azteca y después el proceso 
constitucional.

Comentarios: 
lealenrique1@hotmail.com

Por enésima vez Julián Ricalde no descartó licitar el servicio de recolecta de la basura e incluso recontratar a las que han 
demostrado nula eficiencia, mientras que la población continúa padeciendo el pésimo servicio en las colonias populares.

Por Lucía Osorio

Julián pone en riesgo de desastre 
ambiental a Cancún

El alcalde se pasa por el “arco del triunfo” acceso a recursos

Por Enrique Leal Herrera

Julián Ricalde se vale de las influencias de su hermana Alicia para obtener recursos federales sin que éstos pasen por 
manos estatales.

mailto:lealenrique1@hotmail.com


CANCÚN.— Inicia la desban-
dada de los demás partidos hacia 
el Revolucionario Institucional.

Tras dar inicio a las precampa-
ñas electorales de este 2012, los 
militantes de partidos políticos 
como PRD, PAN, PT y Movimien-
to Ciudadano se están uniendo al 
tricolor, por lo que la información 
que se  maneja en dicho instituto 
político está siendo resguardada 
de manera sigilosa por  su líder 
municipal, Laura Fernández Piña.

La información que se genera en 
distintos departamentos del Parti-
do Revolucionario Institucional 
(PRI), es resguardada en diferen-
tes oficinas alquiladas por la diri-
gente municipal en Benito Juárez; 
dos de  ellas se ubican en regiones 
como las 100`s y 200`s, así como en 
el centro de la ciudad. La informa-
ción que se genera son nombres, 
direcciones y datos personales 
relacionados con los militantes 
de diversos niveles del PAN y de  
partidos de izquierda, por lo que 
no dejan que gente ajena al trico-
lor ingrese.

Las oficinas  externas del PRI 
en Cancún, tienen cámaras de vi-
deo al interior y exterior de estas, 
cuentan con lector de huella digi-

tal, así como malla electrificada.
Y es que según fuentes extraofi-

ciales, debido a que Laura Fernán-
dez no tiene la simpatía de la ma-
yoría de militantes y ciudadanos 
de Cancún, las medidas que está 
tomando son para ganar  adeptos, 
ya que su contrincante más gran-
de lo tiene en casa, Mario Machu-
ca Sánchez, que está en la mira 
para ser el nuevo líder municipal 

o en su defecto diputado federal.
Ante este dilema Machuca Sán-

chez dijo que está a lo que su di-
rigencia estatal designe y ocupará 
el puesto que le indiquen; sin em-
bargo el capital político que tiene 
es uno de los más grandes de este 
polo turístico, sin mencionar que 
tiene la simpatía de una parte de 
los taxistas y empresarios de Can-
cún y la Riviera Maya, por la labor 

que ha venido haciendo durante  
años con su liderazgo al frente 
de la Confederación Revolucio-
naria de Obreros  y Campesinos 
(CROC).

Por otra parte se menciona el 
nombre de Eduardo Patrón para 
ser el nuevo líder del PRI en Be-
nito Juárez, en cuanto salga Laura 
Fernández de la dirigencia muni-
cipal.

Recordemos que el líder esta-
tal  del PRI, Raymundo King de 
la Rosa, afirmó que en el caso de 
la convocatoria para la postula-
ción de candidatos a senadores el 
procedimiento quedó establecido 
como convención de delegados, 
cuya sesión se celebrará el 15 de 
febrero próximo; y el registro de 
aspirantes deberá hacerse el 21 de 
enero de las 11 a las 17 horas.

Raymundo King precisó que 
quien aspire a ser senador propie-
tario deberá presentar, entre los 
requisitos, la licencia o renuncia 
a cargo partidista o en la función 
pública al momento de inscribirse, 
es decir el 21 de enero.

El jueves 26 de enero la Comi-
sión de Procesos Internos y la Co-
misión Electiva darán a conocer el 
dictamen de procedencia o impro-
cedencia de la precandidatura a 
fin de que los que se hayan inscri-
to inicien precampaña.

En caso de que haya un solo 
registro de candidato a senador 
se procederá a emitir el dictamen 
respectivo, tendrá su periodo de 
precampaña al interior de la mi-
litancia priista y se realizará la 
convención de delegados el 15 de 
febrero en el que los delegados 
emitirán su voto en forma econó-
mica para validar dicho proceso.
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Laura opera mediante “oficinas de seguridad”
Por Alejandra Villanueva

CAMPAÑAS POLÍTICAS
Las campañas logran que los líderes 

sean electos, pero finalmente, también nos 
dicen quiénes somos como pueblo, donde 
hemos estado y hacia dónde vamos, en su 
medida y duración,  ellas separan a nues-
tra cultura de todas las demás, nos ense-
ñan acerca de la vida política, establecen 
nuestras prioridades individuales y colec-
tivas, nos entretienen y proveen bases para 
la interacción social. Bruce Gronbek (1984) 

Estas son sólo algunas características  
que se viven en una campaña política, un 
coordinador de campaña me dijo, estar en 
una campaña es observar al  ser humano 

sujeto en un corto plazo a su verdadera 
naturaleza, hoy en día lo más cercano a 
una guerra donde se plantean estrategias, 
donde se quiere conquistar territorios y se 
persigue una meta, para la mayoría es cla-
ra, persuadir al electorado para que vote 
por una determinada opción política, el 
tema en esta columna es ¿por qué o por 
quién votamos?, ¿votamos por una ideo-
logía?, ¿por una persona?, ¿por un proyec-
to?, ¿o sólo por quien parece hablar bien 
en público y nos parece un buen tipo? Tal 
parece que en México la base de nuestra 
gente sigue siendo manipulada tan solo 

por unas cuantas despensas y unos pesos 
que llegan únicamente en tiempos electo-
rales,  así es como hemos acostumbrado 
a nuestro pueblo, en lugar de proveerlo 
de una mejor educación, de dialogar con 
ellos, de hacerles entender un proyecto 
político, solo llegan los candidatos a pe-
dir su apoyo y luego mandan a su ejército 
de despensas casa por casa ofreciendo un 
paliativo para el hambre de nuestra gen-
te, efectivamente como mencione al inicio 
, las campañas nos dicen quienes somos 
como pueblo,  donde hemos estado y ha-
cia dónde vamos, eso es lo que debe de 

llamar nuestra atención.
Nuestro país pide a gritos que cambie-

mos el rumbo, que los lideres hagan las 
cosas de una forma distinta, que los par-
tidos políticos dejen de pelar por cotos de 
poder, que busquen verdaderamente el 
progreso de nuestra nación  y de nuestra 
gente, necesitamos  sembrar un presente 
claro para tener un mejor futuro, necesi-
tamos contenido, forma, esencia, el mexi-
cano puede seguir aceptando migajas en 
campaña pero dentro de él sabe que nece-
sita algo más, esta sediento por un verda-
dero cambio que impacte su vida.

Por Emilio Brito

Laura Fernández Piña cuenta con tres oficinas ubicadas en distintas partes de la ciudad, donde recopila información 
como nombres, direcciones y datos personales relacionados con los militantes de diversos niveles del PAN y de  partidos de 
izquierda.

Por Lucía Osorio

CANCÚN.— Los amarres y 
ajustes al interior del Partido de 
la Revolución Democrática (PRD), 
previo a la próxima elección fede-
ral, obligaron a los grupos en el 
poder a ceder terreno para poder 
ganar en el futuro, como es el caso 
de la ricaldista Hayde Saldaña, 
quien confirmó su renuncia como 
dirigente municipal de Benito Juá-
rez.

Aunque la justificación, de la 
salida de la integrante de la ex-
presión crítica Alternativa Demo-
crática Nacional (ADN), es –que 
la renovación no intervenga en el 
proceso electoral del 2012- la rea-
lidad es que pondrán un interino, 
para garantizar que los ricaldistas 
no metan las manos en el proceso 
y negociar un mejor “hueso” en el 
gobierno municipal o en las nue-
vas dirigencias.

El jaloneo al interior del PRD, 
por parte de los Gregorianos y 
Ricaldistas, provocó que el esce-
nario se enturbie más de lo que 
ya estaba, ya que tanto uno como 
el otro tienen cotos de poder que 
a nivel nacional y local, influyen 

en la toma de decisiones tanto del 
Consejo como de las dirigencias 
en funciones, que desde noviem-
bre se debieron renovar.

Las críticas contra su persona, 
y las acusaciones en su contra por 
inflar la nómina en el pasado pro-
ceso interno para elegir a quienes 
serian los consejeros y delegados 
opacó aún más su presunto lide-
razgo, ya que desde antes de su 
entrada y después de su salida, los 
propios perredistas sólo la catalo-
gaban como la recomendada de 
quien le cedió la estafeta, “Maru” 
(María Eugenia Córdoba Soler, ex 
dirigente municipal del PRD y ofi-
cial mayor de la comuna).

Aunque la todavía líder perre-
dista, alega tener una trayectoria 
política que la avala y un equipo 
de trabajo, aseguró que no se afe-
rrará a la silla, porque como perre-
dista su única intensión es hacer 
lo mejor para su partido y en esta 
ocasión es no entorpecer la próxi-
ma elección federal..

Con la renuncia de Haydé Sal-
daña, sólo se espera que sea acep-
tada e inmediatamente el Consejo 
Político Estatal en funciones, con-
voque una sesión para seleccionar 
al nuevo dirigente interino.

Aunque su periodo concluye 
este 2012, justo en el proceso elec-
toral, la líder adelantó su renun-
cia, para dejar el cargo a un inte-
rino que tendrá que ser electo del 
mismo grupo político al que per-
tenece, es decir de ADN, quienes 
ganaron la elección pasada por la 
dirigencia local.

Mientras tanto, el presidente 
del Consejo estatal del Sol Azteca, 
Sergio Flores Alarcón, también se 
prepara para el próximo escena-
rio, en consideración que el cargo 
que ostenta está a punto de con-
cluir, ya que a más tardar el 15 de 
enero, será la toma de protesta del 
Consejo Nacional que será el en-
cargado de emitir la convocatoria 
junto con un cronograma con las 
fechas para la toma de protesta de 
los Consejos Estatales en toda la 
república.

Renuncia Hayde Saldaña a la 
dirigencia municipal del PRD

Un interino sustituirá a Hayde Salda-
ña, para garantizar que los ricaldistas 
no metan las manos en el proceso 
y negociar un mejor “hueso” en el 
gobierno municipal o en las nuevas 
dirigencias.



ISLA MUJERES.— El director del Fidei-
comiso de Promoción Turística de Isla Mu-
jeres, Isaac Sulú Martínez, informó que en 
días pasados este organismo entregó reco-
nocimientos, consistentes en una cena y una 
figura artesanal emblemática del lugar, a 
tres visitantes que año con año llegan a este 
polo turístico para disfrutar la temporada 
vacacional decembrina.

—Isla Mujeres se ha caracterizado por te-
ner muchos visitantes frecuentes, contamos 
con un alto índice de turismo repetitivo, 
personas que llegan a este destino hasta tres 
veces por año, y otros que llegan una vez, 
pero durante varios años, razón por la que 
les otorgamos un incentivo por ser ya consi-
derados ‘amigos de Isla Mujeres’ —expresó.

Por el momento, fueron tres turistas nor-
teamericanos los que recibieron tal atención: 
Liza Richardson, quien desde hace 15 años 
llega a Isla Mujeres a pasar el Año Nuevo; 
Gardner Parker, con los mismos años visi-
tando el destino, y en esta ocasión vino a 
celebrar con 20 personas más desde Texas; 
al igual que el investigador de la cultura 
Maya, Donald Paternack, quien llega tres 
veces por año a la ínsula para vacacionar.

Sulú Martínez, indicó que se brindarán 
más reconocimientos a visitantes repetiti-
vos para los que llegan en enero y febrero, 
particularmente de Estados Unidos.

En este marco, dijo que en la temporada 
vacacional la ínsula repuntó turísticamente, 
ya que para fin de año la ocupación hotelera 
alcanzó alrededor del 90 por ciento prome-

dio, inclusive algunos centros de hospedaje 
registraron lleno total.

Estimó que habrá un descenso en lo in-
mediato en la ocupación de cuartos, en la 

primera quincena de enero; sin embargo, 
se prevé que para finales de este mismo 
mes, comience de nueva cuenta a crecer la 
afluencia de turistas.
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CANCUN DE MIS RECUERDOS

¿Y por qué no iniciar el año con lo si-
guiente?:

Oración para iniciar el año y hacer nue-
vos proyectos.

En vísperas del Año Nuevo.
El final del año suele ser un momento 

ideal para reflexionar, alegrarse por los 
progresos de los últimos meses y apren-
der de los contratiempos y errores.

Seguidamente, conviene dirigir la vista 
hacia adelante.

¿Qué quieres lograr?
¿Qué te gustaría cambiar?
Algo clave para tener éxito en el año 

nuevo es hacer planes concretos, pero sin 
permitir que el futuro nos cause intranqui-
lidad.

Claro que del dicho al hecho hay largo 
trecho.

No es tan fácil despreocuparse cuando 
lo que viene se presenta incierto y uno 
prevé trastornos de salud, dificultades 
económicas o conflictos.

Por eso no basta con planificar.
La paz interior se consigue encomen-

dándole el futuro a Dios y confiando en 
que Él resolverá todos los problemas.

Si además de hacer planes, los pones en 
manos de Dios, Él promete intervenir para 
que se cumplan.

Encomienda al Señor tu camino, y con-
fía en Él; y Él hará (Salmo 37:5).

Lógicamente hay una condición, y es 
que tus planes se ajusten a lo que Él sabe 
que es mejor para ti y para los demás. Por 
eso, el primer paso es obtener Su visto 
bueno, o mejor aún, dejar que Él te indi-
que un plan.

Tómate unos momentos para relajarte y 
abrir tu mente a Dios; Él pondrá entonces 
en ti Sus pensamientos. Sabiendo que te 
ama y vela por tu bienestar, pídele que te 
ayude a fijarte objetivos y trazar planes. Te 
aseguro que lo hará.

Tal vez descubras que Sus ideas son 
mucho mejores que las tuyas. Él dice:  Cla-
ma a Mí, y Yo te responderé, y te enseñaré 
cosas grandes y ocultas que tú no conoces  
(Jeremías 33:3). Con Él, todo es posible 
(Mateo 19:26).

Pon de tu parte. Pide a Dios que te guíe 
al hacer tus planes y preparativos para los 
próximos meses. Encomiéndale tus nece-
sidades. Luego no dejes de pedirle ayuda 
a lo largo del año. ¡Verás cómo te dirige, te 
cuida y provee para ti!

Oración por el año entrante:
Jesús, no sé lo que me deparará el futu-

ro, pero te lo encomiendo a Ti. Gracias por 
las muchas garantías que nos has dado: 
me animan a depositar en Ti mi confianza. 
Ahora que comienza un nuevo año, ayú-
dame a abordarlo con fe, a tener el pro-
fundo convencimiento de que cumplirás 
lo que has prometido.

Cualquiera que sea mi suerte, que no 
me aleje de Ti, sino que busque consuelo 
en la seguridad de que nada podrá sepa-
rarme de Tu amor. Dame fuerzas para an-
dar en la verdad, en amor, en sabiduría y 
más que nada contigo.

Amén.
Cómo recibir el año nuevo.
Estos son los rituales mágicos para co-

menzar el año y que todos los deseos se 
cumplan. Les dejo aquí la guía para que lo 
hagan al pie de la letra y el año que viene 
sean muy felices.

Preparativos: la casa tiene que estar 
muy limpia esa noche, aunque no cene en 
ella (si su costumbre es no limpiar su casa, 
tendrá que hacer una excepción). Barra y 
trapee todo, pero muy en especial los rin-
cones (sí, esos que nunca limpia). Deshá-
gase de todo lo que tenga roto o quebrado. 
Si su hijo se quebró jugando al fútbol, tíre-
lo sin cargo de conciencia.

Poner canela y dulces en varios luga-
res para atraer la suerte y que no falte el 
amor… ni las hormigas. No olvide las tres 
piedras que simbolizan salud, amor y di-
nero y las espigas que traen paz y buena 
suerte. Encender velas de color azul trae-
rán paz, las amarillas abundancia, las rojas 
pasión, las verdes salud, las blancas clari-
dad, y las anaranjadas, inteligencia. Todas 
juntas, si no tiene cuidado, atraerán a los 
bomberos.

Preparación personal. Dese un baño de 
esencias: mandarina para la prosperidad 
y el dinero, rosas para el amor, y sándalo 
para limpiar las energías negativas. Pue-
den darse un baño con frutas y vino rojo o 
champaña… así que prepare un poco mas 
de clericó y ya tiene el baño solucionado!

Para las que deseen encontrar pareja rá-
pido, deben colgarse al cuello, después de 
las doce de la noche, una flor de margari-
ta. Si cuando la noche termina la suma de 
los pétalos es impar, significa que conse-
guirán pareja, difícil de conquistar, pero al 
final caerá rendido. Si la suma de los péta-

los es par, se conseguirá un amor durade-
ro con casamiento pronto. Si no encuentra 
la margarita por ningún lado, olvídese de 
todo y métase a un convento.

Haga una pulsera para cada invitado 
con cintas color dorado, rojo, blanco, azul 
y rosa. Representa el amor, la fuerza, la 
prosperidad y la pureza. Además le com-
binará con su ropa interior. Colocar dinero 
dentro de los zapatos dará mucha prospe-
ridad… y dolor de pies.

Llegado el momento de la comida olví-
dese del pavo y del asado, comer lentejas 
trae fortuna y prosperidad. Tiene que ha-
ber un pastel en la cena, al que se le intro-
ducen tres monedas separadas, envueltas 
en papel aluminio, a quien le toquen serán 
los que tengan abundancia económica. Si 
lo muerde sin darse cuenta el que tendrá 
abundancia económica será el dentista y si 
se las traga… sus herederos!

Y llegan las doce!! Quien tenga más 
edad debe prender una vela flaquita 5 
minutos antes de las 12 y decir: “Gracias 
Señor por este año. Que lo bueno se repita 
y lo malo no vuelva”. Luego el más pe-
queño deben prender una gordita y decir: 
“Gracias Señor por el año que comienza. 
Te pido felicidad para el Universo”. Es-
criba en un papel las cosas malas que le 
hayan pasado este año y luego quémelas, 
para borrar el pasado. Puede aprovechar 
el incendio que provocó el menor con las 
velas.

Al sonar las doce campanadas tire un vaso 
de agua a la calle, para alejar las penas y las 
lágrimas, mientras repite junto a las 12 cam-
panadas la frase “voy a ser feliz”. No olvide 
que debe recibir el año con las llaves y dine-
ro en la mano derecha y sus doce uvas en la 
mano izquierda, mientras va comiendo una 
con cada campanada a la vez que pide un 
deseo entre uva y uva y cuenta el dinero que 
tiene en su mano derecha. Los matrimonios 
deberán pararse y sentarse con cada campa-
nada… mientras hace todo lo anterior??

Para realizar el viaje de sus sueños salga de 
su casa después de las doce con las maletas. 
Si su marido hace esto sígalo, puede estar 
aprovechándose de la situación para esca-
parse.

Si quiere conseguir pareja, dele el primer 
“Feliz año” a una persona del sexo opuesto. 
Para reafirmar todo lo anhelado haga las pe-
ticiones debajo de la mesa para que se cum-
plan con mayor fuerza. Después intente con-

vencer a su hermana que no estaba haciendo 
nada malo debajo de la mesa con su cuñado.

El brindis debe hacerse con vino espumo-
so, las burbujas que se forman al momento 
de servirlo representan la felicidad de todo el 
año. Si usted no toma alcohol no se preocu-
pe, la Coca Cola también tiene burbujitas. Al 
brindar ponga en su copa un anillo de oro y si 
no toma muerda el anillo, lo que favorece te-
ner dinero. Recuerde no tragárselo o perderá 
el dinero en vez de ganarlo.

En la botella de champán con la que se 
brindó, vacía obviamente, todas las personas 
que han bebido escriben en un papel un de-
seo personal para el próximo año, los papeli-
tos se meten en la botella, se tapa y se arroja a 
una corriente de agua como un rio o el mar, 
diciendo: “oh (rio o mar) aquí te entrego esta 
botella llena de nuestros deseos, llévala don-
de quieras, cerca o lejos pero que se cumplan 
este año”. Si usted vive en medio del desierto 
no desespere, llene un balde de agua y arróje-
la en ella. El resultado será exactamente igual.

Regalitos para los invitados: una bolsita 
llena de frijoles rojos para cada invitado 
como augurio de prosperidad y abundan-
cia. Un elefantito blanco con un billete de 
un dólar en la trompita, pero en el primer 
minuto del Año Nuevo, deben envolverlo 
en un papel dorado. Cajitas con un dólar 
adentro, si es posible entre algodones. Una 
vela de tono dorado para cada comensal. 
Después de las 12 cada uno debe encender 
su vela un segundo y apagarla para la pros-
peridad del año.

Y por último, agarre una foto de la perso-
na que quiere que la ame, amárrela con un 
listón rojo y duerma con ella toda la noche 
del 31 abajo de su almohada para que esa 
persona le dé su amor. Si su marido intenta 
taparle la cara con la almohada recuerde 
que no está intentando ahogarla, es que de-
sea que lo siga amando.

Y por favor, no se confunda. No vaya a 
ser que se coma los billetes, le arroje el agua 
a su cuñado, se meta debajo de la mesa 
con las maletas, regale la ropa interior a 
sus invitados, meta la margarita dentro de 
la copa, y arroje las lentejas al río. Si logró 
sobrevivir a todo esto… pus ya  la hizo….

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

Por Alfredo Navarro

Premia Isla Mujeres a sus 
visitantes frecuentes

El director del Fideicomiso de Promoción Turística de Isla Mujeres, Isaac Sulú Martínez, informó que en días pasados se entregaron reconocimientos a tres 
visitantes que año con año llegan a este polo turístico para disfrutar la temporada vacacional decembrina.

http://www.qrooultimasnoticias.com
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CHETUMAL.— Como resulta-
do del impulso que se da a la cons-
trucción de Desarrollos Urbanos 
Integrales Sustentables (DUIS), 
que son la opción para el desa-
rrollo armónico y permiten a las 
familias tener todos los servicios, 
ARA y de Hogares Unión planean 
invertir en un complejo  denomi-
nado “Nuevo Mayab”, con una 
inversión aproximada de 14 mil 
millones de pesos en la zona me-
tropolitana de Cancún, reveló el 
gobernador Roberto Borge Angu-
lo.

—Los DUIS, con sus espacios 
bien delimitados y los servicios 
que ofrecen dentro del desarrollo 
habitacional, como escuelas, hos-
pitales, comercios y demás, garan-
tizan la sustentabilidad ecológica 
y resultan una opción de vida 
para el crecimiento de las ciuda-
des —señaló.

El jefe del Ejecutivo explicó que 
a principios de noviembre el titu-
lar de Desarrollo Urbano (Sedu), 
Mauricio Rodríguez Marrufo, se 
reunió en la capital del país con 
titulares de Sociedad Hipotecaria 
Federal, la Sedesol y Semarnat, 
quienes escucharon la propuesta 
de representantes de ARA y Ho-
gares Unión.

—La inversión sería a largo pla-
zo, hasta el año 2030, periodo en 
el que se construirían 50 mil vi-
viendas que permitirían brindar 
un hogar seguro y de calidad a las 
familias del norte de la entidad —
comentó.

Por otro lado, comentó que con 

la aprobación de la reforma pro-
puesta por el Ejecutivo del Estado 
a la Ley de Vivienda y Fracciona-
mientos, aprobada a fines de no-
viembre pasado, se garantiza que 
los desarrollos habitacionales ten-
gan espacios adecuados para per-
sonas con capacidades diferentes.

El jefe del Ejecutivo, quien ex-
plicó que la propuesta, que se 
presentó por medio de la Sedu y 
el Sistema para el Desarrollo Inte-
gral de la Familia (DIF), entrará en 
vigor a partir de su publicación en 
el Periódico Oficial del Estado.

—Esta reforma garantiza a las 
personas con capacidades diferen-
tes acceso a viviendas adecuadas 
y adaptadas a sus condiciones físi-
cas —explicó.

Según datos proporcionados 
por el Instituto Nacional de Esta-
dística y Geografía (Inegi), 3.4 por 
ciento de las personas en Quinta-
na Roo padece alguna discapaci-
dad. De ahí la importancia de esta 
reforma, pues toda familia tiene 
derecho a disfrutar de una vi-
vienda digna y decorosa como lo 
establece el artículo 4 de la Cons-

titución.
Por otra parte, confirmó que la 

Secretaría de Desarrollo Urbano 
gestiona ante la Comisión Regu-
ladora de la Tenencia de la Tierra 
(Corett) 200 hectáreas en el muni-
cipio Solidaridad para construc-
ción de vivienda, a fin de mitigar 
su demanda en ese municipio.

Actualmente se realizan los trá-
mites para consolidar esta gestión 
y dotar al municipio de un impor-
tante espacio para atender la nece-
sidad habitacional de las familias 
del norte de la entidad.

A su vez, el titular de Sedu, 
Mauricio Rodríguez Marrufo, 
confirmó que ha sostenido reunio-
nes con diferentes desarrolladores 
del país para  gestionar la cons-
trucción de DUIS en la entidad y 
que, como resultado de esas ges-
tiones, el Consorcio ARA, en so-
ciedad con Grupo Hogares Unión, 
tiene serio interés por invertir en 
Quintana Roo.

También explicó que, mediante 
el Programa de Competitividad 
Municipal en Materia de Vivienda 
que fomenta el Infonavit, la de-
pendencia a su cargo logró el cofi-
nanciamiento del 70 por ciento so-
bre el costo total de los Programas 
de Desarrollo Urbano (PDU), a fin 
de actualizar el de Othón P. Blan-
co y elaborar el del recién creado 
municipio Bacalar.

—De manera coordinada con 
el Banco Interamericano de De-
sarrollo (BID), el Fondo Gene-
ral de Cooperación de España 
(FGCE), el Fideicomiso para el 
Desarrollo Regional del Sures-
te (Fidesur) y el Infonavit, se 
obtuvo cofinanciamiento para 
consolidar esquemas normati-
vos y de planeación urbana  —
precisó.

El funcionario apuntó que el 
PDU del Estado también será 
actualizado, pues data del 2002 
y el acelerado crecimiento de 
sus ciudades obliga a contar 
con una planeación adecuada 
para brindar mejores servicios 
a las familias de Quintana Roo.

Ambicioso proyecto para construir 
50 mil viviendas en Cancún

Consorcio ARA y Hogares Unión invertirían 14 mil millones de pesos en un Desarrollo Urbano Integral Sustentable denomi-
nado “Nuevo Mayab”, que se concluiría en 2030.

COZUMEL.— Con el inicio de 
año, el gobierno municipal que 
preside Aurelio Joaquín Gonzá-
lez otorga durante todo el mes 
de enero un descuento del 10 por 
ciento en el pago del Impuesto 
predial en una sola exhibición, con 
el propósito de motivar a los con-
tribuyentes a ponerse al corriente 
y aprovechen el ahorro y las facili-
dades que se les otorgan.

Así lo dio a conocer el director 
de Ingresos en el Municipio, José 

Alfredo Espinosa Rodríguez, al 
referir que desde el inicio de la 
administración, el Presidente Au-
relio Joaquín González se ha pre-
ocupado por apoyar la economía 
de los habitantes de la isla, por lo 
que desde noviembre del pasado 
2011 inició con los descuentos en 
el pago del impuesto predial con 
el 25 por ciento, mientras que los 
primeros 23 días de diciembre el 
descuento fue del 20 por ciento, y 
del 24 al 31 del mismo mes fue del 

15 por ciento.
Rasaltó que de noviembre a di-

ciembre se registró una participa-
ción importante de la ciudadanía 
al aprovechar los descuentos otor-
gados por el Gobierno municipal, 
con lo que se logró captar el pago 
de aproximadamente el 50 por 
ciento del padrón de contribuyen-
tes que existen en la isla.

Espinosa Rodríguez sostuvo 
que en estos primeros días de ene-

ro se ha notado una buena presen-
cia de gente que se ha acercado a 
las cajas del Ayuntamiento para 
cumplir con esta obligación fiscal, 
las cuales se encuentran abiertas 
de ocho de la mañana a ocho de 
la noche para brindar un mejor 
servicio.

Dijo que la buena afluencia de 
contribuyentes en las ventanillas 
de pago, pudiera deberse a las 
prestaciones económicas que los 

trabajadores percibieron en sus 
centros de trabajo durante diciem-
bre, quienes tras las fiestas navi-
deñas están aprovechando para 
poner sus predios al corriente.

Finalmente, el director de ingre-
sos exhortó a la ciudadanía a apro-
vechar este descuento durante 
enero, ya que este es el último mes 
que se tiene contemplada para 
apoyar la economía de las familias 
cozumeleñas.

Inicia 10% de descuento en el predial en Cozumel

Entró en vigor en Cozumel la aplicación del 10 por ciento de descuento en el pago del Impuesto predial en una sola exhibición.
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REVOLTIJO
Múltiples e innovadores proyectos 

para Quintana Roo en el 2012
Los quintanarroenses concluyen un 

exitoso 2011. Mientras en otras entidades 
del país se incrementó la inseguridad, 
violencia, desempleo, pobreza y falta de 
oportunidades para los más jóvenes en 
Quintana Roo ocurrió todo lo contrario 
toda vez que el desarrollo y crecimiento 
fue continuo para todos los sectores y 
grupos de la población gracias a la visión y 
liderazgo de nuestro gobernador Roberto 
Borge Ángulo quien en abril próximo 
cumplirá su primer año como gobernador 
de uno de los estados más jóvenes y 
prósperos del país.

Sin duda, el éxito continuará en el 2012 
con la serie de nuevos proyectos que 
pondrá en marcha el gobierno estatal y 
entre los que se encuentra la apertura 
de la Universidad Politécnica de Bacalar 
que tendrá una inversión inicial de 15 

millones de pesos para su construcción y 
equipamiento con lo que se diversificará 
la oferta de educación superior en el 
Estado evitando que un mayor número 
de estudiantes dejen Quintana Roo para 
cursar sus estudios en otros puntos del 
país e incluso en el extranjero toda vez 
que la entidad cuenta con instituciones 
educativas de calidad en todos los niveles.

Otro punto fundamental en la 
administración de Roberto Borge 
es la adecuación de espacios para 
ciudadanos con capacidades diferentes, 
la actualización del PDU y el avance 
del Código de Vivienda con el fin 
de regular el desarrollo urbano en el 
estado y todos los quintanarroenses sin 
excepción cuenten con servicios básicos 
de calidad como agua potable, vivienda, 
calles, escuelas y hospitales, entre otros. 
Por ello, el mandatario aseguró que es 
fundamental contar con una planeación 

urbana adecuada lo que se traducirá en 
espacios agradables y con servicios que 
propiciarán la buena y sana convivencia 
entre todos. Desde estas líneas mi 
más sincera felicitación al gobernador 
Roberto Borge quien el pasado 29 
de diciembre celebró su cumpleaños 
deseando éxito y salud en este 2012 para 
él y su esposa la señora Mariana Zorrilla 
de Borge.

Equipo fuerte de colaboradores
El gobernador Roberto Borge no 

está solo en la compleja y ardua tarea 
de gobernar al contar con un equipo 
de experimentados colaboradores 
quienes han sabido trabajar en perfecta 
coordinación y solidaridad con el 
mandatario en cada una de sus áreas 
para lograr el éxito en el estado. Desde 
la Secretaría de Educación, la Unidad 
del Vocero a cargo de Rangel Rosado 
Ruiz, la de Turismo y Salud por 

mencionar solo algunas los esfuerzos 
han sido permanentes para bienestar de 
los quintanarroenses quienes han sido 
informados veraz y oportunamente de 
las actividades del gobernador a través 
de la Unidad del Vocero.

Para quienes estén interesados en 
conocer con precisión las actividades 
del mandatario pueden consultar el 
portal del gobierno del estado así 
como la página de la Unidad del 
Vocero en la que además se informa de 
acontecimientos de interés general como 
el estado del tiempo y avisos y alertas en 
época de huracanes la cual concluyó en 
noviembre pasado.

Mis mejores deseos a todos los 
colaboradores del gobierno estatal para 
el 2012.

Comentarios: eloisagonzalez2@
hotmail.com

FELIPE CARRILLO 
PUERTO.— El presidente 
municipal, profesor Sebastián Uc 
Yam y una comisión de regidores 
de la Comuna carrilloportense 
se reunieron con empresarios 
interesados en invertir recursos 
para llevar a cabo la rehabilitación 
de las instalaciones del cinema 
de la ciudad, con el objetivo de 
instalar ahí 4 salas de la cadena 
“Cinemagic”.

En la reunión llevada a cabo 
en la sala de cabildos del palacio 
municipal, los inversionistas 
explicaron a los concejales, que 
el proyecto que traen responde 
a al interés de introducir y 
mejorar espacios públicos de 
esparcimiento en los municipios, a 
través de una empresa operadora 
de cines 100 por ciento mexicana.

Los inversionistas refirieron 
que han visitado el complejo 
ubicado en calle 67 x 68 del 
centro de la ciudad, lugar donde 
anteriormente operaba el Cinema 
de la ciudad, del cual expresaron 
que el espacio reúne los requisitos 
adecuados para instalar de 3 a 4 
mini salas de cine completamente 
equipadas incluyendo baños, 

pasillos y dulcería.
En ese sentido, agregaron, que el 

hecho de pretender traer a Felipe 
Carrillo Puerto salas pequeñas 
y cine a bajo costo, no los exenta 
de traer tecnología de punta, 
instalaciones modernas y estrenos 
cinematográficos. Lo anterior se 
deriva del objetivo de lograr para 
la comunidad su integración al 
mundo global, además de ser 
un lugar de convivencia social y 
familiar.

En la explicación del proyecto 
se dio a conocer que la empresa 
cinematográfica interesada, 
una vez instalada, también 
podría implementar programas 
sociales que representarían de 2 
a 3 millones de pesos anuales en 
beneficio para el municipio.

Finalmente, los empresarios 
expusieron que para lograr 
que la empresa Cinemagic 
pueda invertir en el municipio, 
se requiere primeramente de 
la concesión o comodato del 
espacio, así como los apoyos 
necesarios para agilizar y 
autorizar los permisos para la 
construcción y operación de los 
cines, tales como uso de suelo, 

licencia de funcionamiento y los 
que vayan surgiendo.

Al término de la explicación el 
presidente municipal y la comisión 
de regidores, coincidieron en 
señalar que la inversión sería 
benéfica para Felipe Carrillo 
Puerto, ya que además de traer 
sano esparcimiento y diversión, 
se crearían fuentes de empleo 
directas e indirectas tanto en el 
proceso de construcción, como en 
la operación de las salas de cine.

En esa misma tónica, el 
Presidente Municipal giró 
instrucciones para que sea 
revisada la documentación del 
complejo ubicado en la calle 67 x 68 
del centro de la ciudad propiedad 
del ayuntamiento, espacio que 
interesa a los inversionistas  y en el 
que actualmente opera un módulo 
del Instituto Federal Electoral.

Finalmente el presidente 
municipal, profesor Sebastián Uc 
Yam, dijo que viendo el interés 
de ambas partes, se agilizarán los 
trámites para que el proyecto que 
se tiene pueda materializarse y así 
cumplir una de sus promesas de 
campaña, que fue la de rehabilitar 
el cinema de la ciudad.

Interés de empresarios 
cinematográficos en FCP

El presidente municipal, profesor Sebastián Uc Yam y una comisión de regidores 
se reunieron con empresarios interesados en invertir recursos para rehabilitar el 
cinema de la ciudad e instalar 4 salas de la cadena “Cinemagic”.

COZUMEL.— El gobierno municipal 
que preside Aurelio Joaquín González, 
a través de la dirección de Servicios 
Públicos, en coordinación con el Centro 
de Acopio de Materiales Reciclables 
(CAMAR), iniciará este viernes 6 de 
enero un programa de recepción y 
recolecta de arbolitos de Navidad, con 
el propósito de brindarles un manejo 
y destino adecuado, a fin de evitar que 
invadan las banquetas o lotes baldíos de 
la ciudad.

Así lo dio conocer el director de 
Servicios Públicos Municipales, José 
Anzueto Villanueva, al referir que por 
la conclusión de los festejos navideños, 
a partir del próximo viernes las puertas 
de CAMAR estarán abiertas de ocho de 
la mañana a cuatro de la tarde para que 
las personas que deseen deshacerse de 
sus pinos naturales, tengan un lugar 
adecuado para hacerlo.

Mencionó que a partir de esa fecha, 
se contará con una semana entera para 
la recepción de los árboles de navidad 
en CAMAR, donde el personal de 
la dirección de Servicios Públicos se 

encargará de realizar sus recorridos por 
toda la ciudad para levantar los que 
se encuentren en las banquetas de la 
ciudad.

Resaltó la importancia de que la 
comunidad participe en este programa, 
ya que la sequedad de las ramas y los 
aceites que contienen, al estar bajo el sol 
se incrementa su temperatura, lo que 
pudiera provocar algún incendio de 
consecuencias graves, al tratarse de un 
material altamente inflamable.

Dijo que el personal de Servicios 
Públicos, en coordinación con el de 
CAMAR, se encargarán de llevar a cabo 
la trituración de los pinos en la máquina 
especial con la que se cuenta, para 
convertirlo en material composta que 
será usado en las jardineras de la isla y 
en un vivero que apoyará en diversas 
acciones.

Finalmente, mencionó que la 
participación de la ciudadanía será 
fundamental para el éxito de este 
programa, que ayudará a que la isla 
continúe proyectando una imagen 
limpia.

Por Eloísa González Martín del Campo

Inicia programa de recepción 
de arbolitos de Navidad

El gobierno municipal de Cozumel, a través de la dirección de Servicios Públicos, en coordinación con el 
Centro de Acopio de Materiales Reciclables (CAMAR), iniciará este viernes 6 de enero un programa de 
recepción y recolecta de arbolitos de Navidad

mailto:eloisagonzalez2@hotmail.com
mailto:eloisagonzalez2@hotmail.com
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Por Lorena Arroyo

LOS ANGELES.— Los republi-
canos de Estados Unidos están in-
mersos en una larga campaña para 
elegir al candidato que tratará de 
arrebatar la presidencia a Barack 
Obama en las elecciones de no-
viembre 2012.

Los contendientes se han pasea-
do por platós de televisión para 
participar en debates y entrevistas, 
han visitado cientos de pueblos y 
ciudades e incluso han compar-
tido mesa con ciudadanos en res-
taurantes populares para ganar el 
apoyo de los votantes conservado-
res.

Pero, pese a este complejo entra-
mado que incluye caucus (asam-
bleas partidistas) o elecciones 
primarias en los 50 estados, para 
algunas analistas, esta campaña - y 
la política estadounidense en ge-
neral- todavía tiene una tarea pen-
diente: la inclusión de la mujer en 
sus más altos cargos.

“La política estadounidense es 
un juego difícil y sucio, por lo que 
es desagradable para la mayoría 
de las mujeres (…) Para mejorar 
nuestras instituciones democráti-
cas debería haber el mayor núme-
ro posible de mujeres. Sus voces se 
deberían oír en la política electo-
ral”, afirma Michele Bernard.

En declaraciones a BBC Mundo, 
la presidenta de la organización 
independiente Bernard Center for 
Women, Politics and Public Poli-
cy asegura que los prejuicios que 
sufrieron las dos mujeres que tra-
taron de llegar a la presidencia en 
las últimas elecciones de 2008 di-
suaden a posibles candidatas de 
presentarse.

Bernard recuerda que en aque-
lla campaña se cuestionaron, por 
ejemplo, la forma “escandalosa” 
de reír y los escotes de Hillary 
Clinton, que perdió la candidatura 
demócrata frente a Barack Oba-
ma; mientras que de Sarah Palin, 

la compañera de fórmula de John 
McCain por el bando republicano, 
se dijo que ese puesto no era apro-
piado para una madre con varios 
hijos pequeños.

El adiós de Bachmann

Cuatro años después, Michele 
Bachmann, la única mujer entre los 
siete precandidatos republicanos, 
anunció su renuncia un día des-
pués de obtener apenas 5% de los 
votos y finalizar en el sexto pues-
to en las asambleas partidistas de 
Iowa.

En los cuatro meses que se man-
tuvo en la primera línea de campa-
ña, al contrario de lo que hicieron 
en su momento Clinton y Palin 
-quien llegó a abogar por crear un 
nuevo movimiento feminista con-
servador y contra el aborto- Bach-
mann no apeló en ningún momen-
to al voto de las mujeres ni a su 
género para llegar al poder.

Además, cuando presentó su 
candidatura fue fuertemente criti-
cada por sus detractores por unas 
declaraciones en las que hizo refe-
rencia a una cita bíblica que dice 
que la mujer debe ser sumisa al 
hombre.

Y pese a que, para algunos ana-
listas, la congresista de Minesota 
ha sido objeto de discriminación 
por su género a lo largo de su cam-
paña, ya que se cuestionó su capa-
cidad para dirigir un país por sus 
migrañas o se dijo que el atractivo 
físico le ayudaba a conseguir apo-
yos, su equipo de campaña siem-
pre insistió en que ella no estaba 
interesada en “jugar el papel de 
víctima”.

Vacío de género

Así lo reflejan las encuestas con 
las que trabaja el Centro de Políti-
cas y Mujer de la Universidad de 
Rutgers que señalan que el 56% de 
las mujeres votó al candidato de-

mócrata, un 8% más que los hom-
bres.

Durante su mandato, el presi-
dente designó a dos mujeres para 
la Corte Suprema, aprobó una ley 
para promover la equidad salarial 
y la reforma sanitaria que promo-
vió incluye tratamientos preventi-
vos gratuitos para la salud femeni-
na.

Pero en estos tres años, Obama 
ha perdido apoyo entre las muje-
res (más de 10 puntos, según las 
encuestas).

Quizás por eso y pensando en 
su reelección, el equipo de campa-
ña del mandatario lanzó “Mujeres 
para Obama”, una web encabeza-
da por la primera dama para pedir 
el apoyo femenino.

Lo cierto es que la salida de Ba-
chmann deja la campaña republi-
cana en manos de seis hombres en 
un país en el que más de la mitad 
de los estadounidenses con dere-
cho a voto son mujeres.

“Las mujeres acuden más a las 
urnas que los hombres, pero de-
finitivamente están menos repre-
sentadas en los puestos de poder 
político”, le dijo a BBC Mundo 
Teri Christoph, cofundadora de la 
organización de mujeres conserva-
doras Smart Girls in Politics (Chi-
cas Listas en Política).

El libro It Still Takes A Candi-
date: Why Women Don’t Run for 
Office plantea en ese sentido que 
hay un “vacío de género sustancial 
en las ambiciones políticas tanto 
en las filas demócratas como en las 
republicanas”.

Sus autores, la profesora Jen-
nifer Lawless, de la Universidad 
Americana, y su colega Richard 
L. Fox, de la Universidad Loyola 
Marymount, entrevistaron a cerca 
de 4.000 abogados, empresarios, 
educadores y activistas políticos 
que estaban suficientemente pre-
parados para optar a una candida-
tura política.

Y llegaron a la conclusión de que 

es menos probable que las muje-
res, aunque sean más exitosas pro-
fesionalmente, se presenten a unas 
elecciones por una serie de facto-
res estructurales que les hace tener 
menos confianza en sí mismas y 
menos ambición política.

Base del Tea Party

Para Christoph, que en 2008 co-
fundó el blog Smart Girls in Poli-
tics para movilizar a activistas y 
posibles candidatas a través de 
las redes sociales y que hoy cuen-
ta con más de 40.000 seguidoras, 
presentar una candidatura conlle-
va “grandes responsabilidades” 
difíciles de compatibilizar con las 
“obligaciones familiares, comuni-
tarias y laborales” de muchas esta-
dounidenses.

Sin embargo, confía en que en el 
los próximos años habrá más can-
didatas republicanas a la presiden-
cia porque, dice, las mujeres están 
teniendo un “papel fundamental 
en el resurgimiento de las bases 
del movimiento conservador”.

Christoph señala que en el cur-
so 2009-2010, las mujeres organi-
zaron el 55% de los Tea Party, las 
organizaciones del movimiento 
conservador que ha dominado la 
escena republicana en los últimos 
dos años.

“Las votantes quieren principal-
mente al candidato más apropiado 
para el cargo, sin tener en cuenta 
el género. Pero también está la ne-
cesidad de que haya más mujeres 
candidatas para que haya una ma-
yor variedad donde elegir”, sen-
tenció.

Por su parte, Sue Lynch, presi-
denta de la Federación Nacional 
de Mujeres Republicanas, recuer-
da que en las elecciones de mitad 
de periodo de 2010 (en las que se 
renovó la Cámara de Representan-
tes y un tercio del Senado) se dio la 
“mayor participación de mujeres 
de la historia de este partido”.

Además confía en que haya 
“más mujeres republicanas can-
didatas en las elecciones de 2012” 
en las que también se elegirá a 
un tercio de los senadores y a los 
miembros de la Cámara de Repre-
sentantes.

“Honestamente, creo que toda-
vía hay una red predominante de 
hombres, pero creo que viendo la 
situación actual en el Congreso, 
hay mujeres republicanas que es-
tán rompiendo moldes y asumien-
do puestos de liderazgo”, sostiene.

“Más cerca” de una 
mujer presidenta

Las elecciones presidenciales 
de 1992, en las que ganó Bill 
Clinton, se conocen como el 
“Año de las Mujeres” por ser en 
las que más candidatas concu-
rrieron al Congreso de Estados 
Unidos. Además, en las últimas 
tres décadas, el número de con-
gresistas se ha triplicado.

Sin embargo, según datos del 
Instituto de Políticas y Mujer 
de la Universidad Americana 
de Washington, en la sesión 
inaugural del Congreso de Es-
tados Unidos en enero de 2011, 
el 83% de sus miembros eran 
hombres y el país ocupa la 90ª 
posición en cuanto al número 
de mujeres legisladoras.

Además, Estados Unidos to-
davía no ha tenido una presi-
denta ni vicepresidenta.

En una ocasión, en un en-
cuentro presidido por la di-
rectora de Mujeres ONU y ex 
presidenta de Chile, Michele 
Bachelet, y en el que también 
participaba la mandataria de 
Brasil, Dilma Rousseff, Hilary 
Clinton mostró su “envidia” en 
tono de broma ante las manda-
tarias porque consiguieron la 
oportunidad que ella perdió en 
2008.

“Como alguien que ha trata-
do de ser presidenta, es muy 
alentador ver a algunas que fi-
nalmente lo han logrado”, afir-
mó entonces Clinton que, en la 
actualidad, es la mujer con ma-
yor poder político en EE.UU.

Pero, pese a que ella no lo 
consiguió, para las analistas 
consultadas por BBC Mundo, 
ese momento está “más cerca”.

“El hecho de que tantas mu-
jeres se estén haciendo activas 
políticamente en los últimos 
años es un buen indicador de 
que la primera mujer presi-
denta está en algún lugar ahí 
fuera”, sostiene la directora de 
Smart Girls in Politics.

La campaña 
republicana 
se queda sin 
tacones
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MEXICO, 4 de enero.— En su primer 
acto público de este año, la precandidata 
del PAN a la Presidencia de la República, 
Josefina Vázquez Mota, visitó la comuni-
dad mazahua en el Estado de México. Ahí 
señaló que la elección de julio será “la más 
importante del siglo” y llamó a evitar un re-
greso del autoritarismo en México.

“Lo que está en juego es si seguimos con 
un país que apuesta a la educación, a la sa-
lud, al trabajo, a los créditos, al respeto a su 
voto, o damos un salto al pasado y a un re-
greso autoritario que ustedes han vivido en 
el Estado de México”, dijo en su discurso.

Frente a cerca de 2 mil simpatizantes en 
el municipio de Villa Victoria, reiteró su 
posición ante la propuesta de una “consulta 
indicativa” para medir la popularidad de 

los aspirantes panistas el próximo 15 de fe-
brero.

Repitió que no apoyará la propuesta si 
carece del consenso de los demás aspirantes 
y el aval de la Comisión Nacional de Elec-
ciones:

“No descalifico la propuesta, creo que 
tiene un propósito favorable que es ir con-
solidando los liderazgos dentro de Acción 
Nacional, pero me parece que una propues-
ta per se, si no va acompañada de un míni-
mo de referentes o de compromisos, lejos de 
abonar a la fortaleza de la candidatura, po-
dría operar en sentido inverso”, comentó.

Vázquez Mota continuará su gira por el 
interior del país este jueves en Cuernavaca 
y Acapulco, donde se reunirá con miembros 
activos y adherentes del PAN.

Elección de julio será 
“la más importante 

del siglo”

En su primer acto público de este año, la precandidata del PAN a la Presidencia de la República, Jose-
fina Vázquez Mota, visitó la comunidad mazahua en el Estado de México.

MEXICO, 4 de enero.— La secretaria ge-
neral del PAN, Cecilia Romero, opinó que el 
Comité Ejecutivo Nacional (CEN) del parti-
do no requiere del aval del Instituto Federal 
Electoral ni del consenso de los precandida-
tos presidenciales para realizar la consulta 
indicativa.

Indicó que la dirigencia nacional panista 
presentará al CEN en su sesión ordinaria 
de este miércoles la propuesta para que la 
consulta indicativa se efectúe el 15 de enero, 
con miras a conocer las preferencias de la 
militancia panista en torno a alguno de los 
tres precandidatos.

En entrevista explicó que en la reunión a 
celebrarse en la sede nacional del partido 

la Comisión Nacional de Elecciones (CEN), 
encabezada por José Espina dará a conocer 
algunos detalles para la realización de ese 
mecanismo.

Dijo que el árbitro de la contienda, Espi-
na Von Roehrich, informó que la consulta 
ha sido aceptada en 79 de los 300 distritos 
electorales del país y que se prevé que otros 
50 distritos más se sumen, lo que abarcaría 
poco más de un tercio de la geografía elec-
toral del país.

“Esa información precisamente nos las 
presentará la Comisión de Elecciones; la 
parte de estadística, la parte que le corres-
ponde. Eso es precisamente lo que vamos a 
analizar en la tarde”, refirió Romero.

PAN no necesita aval de
IFE ni consenso: Romero

La secretaria general del PAN, Cecilia Romero, opinó que el CEN del partido no requiere del aval 
del Instituto Federal Electoral ni del consenso de los precandidatos presidenciales para realizar la 
consulta indicativa

MÉRIDA, 4 de enero.— El precandidato 
del Partido Revolucionario Institucional 
(PRI) a la Presidencia de la República, Enri-
que Peña Nieto, se reunió con alrededor de 
40 mil militantes que conforman la estructu-
ra territorial del partido en la entidad, en el 
Estadio de Béisbol “Kukulcán”.

El priísta reconoció la responsabilidad de 
trabajar por la victoria del tricolor en el 2012 
y promover el compromiso con la sociedad 
mexicana.

“Me propongo recorrer todo el país al ini-
ciar la campaña, de tener un mayor acerca-
miento con la gente, de asumir abiertamen-
te los compromisos que hay que llevar a 
cabo, tal como lo hice al frente del gobierno 
del Estado de México”, apuntó.

Durante el evento, destacó la necesidad 
de realizar una campaña de propuestas, de 
soluciones a los problemas que aquejan al 
país y promover un gobierno que se identi-
fique de ser una gestión seria y responsable, 
acorde a los requerimientos de los mexica-
nos, se informó en un comunicado.

En su turno, la titular del Ejecutivo en el 
estado, Ivonne Ortega Pacheco exhortó a la 
militancia y estructura del PRI en Yucatán, 
a “trabajar por la victoria cuando la ley lo 
permita”.

De acuerdo con el presidente del Comité 
Directivo Estatal del PRI, Luis Hevia Jimé-
nez, al evento asistieron líderes de manza-
nas, jefes seccionales, responsables de dis-
trito y los candidatos de todos los niveles.

Peña Nieto se reúne con priístas de Yucatán

Enrique Peña Nieto se reunió con alrededor de 
40 mil militantes que conforman la estructura 
territorial del partido en la entidad, en el Esta-
dio de Béisbol “Kukulcán”.

MONTERREY, 4 de enero.— El 
call center de la tienda departa-
mental Famsa sufrió un incendio 
en el tercer piso de sus instalacio-
nes, dejando, hasta el momento, 
un saldo de 50 personas lesiona-
das y atendidas en el lugar, cinco 
de ellas de gravedad, que fueron 
llevadas a distintos nosocomios 
de la localidad y cinco personas 
que perdieron la vida, esto últi-
mo, confirmado por Jorge Cama-
cho Rincón, director de Protec-
ción Civil de Nuevo León.

El siniestro se sucitó en la 
avenida Alfonso Reyes, entre 
Calzada Victoria y Colón, al lu-
gar llegaron cerca de seis uni-
dades de bomberos, y más de 
doce unidades de los servicios 
de emergencia de la Cruz Roja y 
Verde, además de elementos de 
Protección Civil de Monterrey y 

estatal, personal de la Agencia 
Estatal de Investigaciones, así 
como uniformados de Seguri-
dad Pública.

Autoridades confirmaron que 
ya se había solicitado la presen-
cia de personal de la Agencia 
Estatal de Investigaciones y del 
servicio médico forense para 
realizar las investigaciones co-
rrespondientes en el caso de las 
seis personas que perdieron la 
vida.

Los paramédicos y personal 
de Protección Civil, por su parte, 
sacaron por decenas a los afec-
tados, con síntomas de intoxica-
ción la mayoría de ellos.

Cabe destacar que el inmueble 
aún no está terminado lo que 
hace suponer que no hay más 
personas dentro del área daña-
da.

Se incendia tienda
departamental en Monterrey

El call center de la tienda departamental Famsa sufrió un incendio en el tercer piso de sus instala-
ciones, dejando un saldo previo de 50 personas lesionadas y atendidas en el lugar, cinco de ellas de 
gravedad.
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BUENOS AIRES, 4 de enero.— 
La operación de cáncer de tiroides 
a la que fue sometida la presiden-
ta argentina, Cristina Fernández, 
terminó “sin inconvenientes ni 
complicaciones”, confirmaron 
fuentes oficiales.

Fernández se sometió a una 
“tiroidectomia total, según el 
plan preestablecido, presentando 
buena recuperación postoperato-
ria inmediata”, señaló el primer 
informe médico, firmado por el 
cirujano que encabezó la inter-
vención, Pedro Saco, y el director 

del equipo quirúrgico del hospital 
Austral, Eduardo Schnitzler.

Tras la intervención, que se 
prolongó durante unas tres ho-
ras y media, la presidenta se en-
cuentra despierta y “recibirá los 
cuidados postoperatorios habi-
tuales en el área de internación 
general del hospital”, agregó el 
informe.

La mandataria permanecerá 72 
horas ingresada en el hospital, 
concluyó el breve parte médico 
leído por el vocero presidencial, 
Alfredo Scoccimarro, que anun-

ció que el próximo informe se 
dará a conocer mañana, jueves.

La confirmación del éxito de 
la intervención desató una ola 
de cánticos y gritos de júbilo en-
tre los cientos de simpatizantes 
oficialistas concentrados en las 
puertas del hospital para expre-
sar su apoyo a la presidenta.

Fernández llegó alrededor de 
las 07:00 hora local al hospital 
Austral, ubicado a unos 60 kiló-
metros de Buenos Aires, acom-
pañada de sus hijos, Máximo y 
Florencia.

Operan éxito a 
Cristina Fernández
La operación de 
cáncer de tiroides a 
la que fue some-
tida la presidenta 
argentina, Cristina 
Fernández, terminó 
“sin inconvenientes 
ni complicaciones”, 
confirmaron fuentes 
oficiales.

DALLAS, 4 de enero.— El go-
bernador de Texas, Rick Perry, 
reveló que seguirá su campaña en 
busca de la nominación republi-
cana a la presidencia de Estados 
Unidos, pese al quinto lugar que 
obtuvo este martes en la elección 
primaria de Iowa.

Perry había dicho la noche del 
martes, tras conocer los resulta-
dos, que haría una breve pausa 
en su campaña para regresar a 
Texas y realizar una ‘reevalua-
ción’.

Sin embargo, la mañana de este 
miércoles, Perry utilizó la red so-
cial Twitter para expresar que: 
‘La siguiente etapa del maratón 
es el Estado del Palmetto’, al refe-
rirse a Carolina del Sur. ‘Aquí va-
mos a Carolina del Sur’, precisó.

Joe Allbaugh, director de la 
campaña de Perry, confirmó al 
sitio de información política en 
Internet ‘Político’ que el goberna-
dor seguirá adelante con sus aspi-
raciones presidenciales.

Al mantenerse en la carrera por 
la nominación, Perry deberá aho-
ra viajar a New Hampshire para 
los debates este fin de semana y 
luego pasar a Carolina del Sur la 
próxima semana.

La campaña de Perry invir-

tió fuertemente en Iowa, donde 
contrató publicidad por cuatro 
millones de dólares y estableció 
una base que incluye más de 500 
voluntarios provenientes de 30 
entidades diferentes y a quienes 
sostuvo a lo largo de la última se-
mana.

Perry seguirá en la
carrera republicana

SANTIAGO, 4 de enero.— Los ni-
ños chilenos ya no aprenderán que 
en su país hubo una dictadura entre 
1973 y 1990, sino un “régimen mili-
tar”, luego que el gobierno modifica-
ra las bases curriculares de primero 
a sexto año básico, confirmó hoy el 
ministro de Educación, Harald Beyer.

“Se usa la (definición) más general, 
que es régimen militar”, dijo a los pe-
riodistas Beyer, nombrado la semana 
pasada en el cargo, tras la dimisión 
de Felipe Bulnes.

La modificación se concretó el pa-
sado 9 de diciembre en una sesión 
extraordinaria del Consejo Nacional 
de Educación, en la que se aprobó 
una propuesta del Ejecutivo para las 
bases curriculares de primero a sexto 
básico en las áreas de Lenguaje y Co-
municación, Matemáticas, Historia, 
Geografía y Ciencias Sociales y Cien-
cias Naturales, y de quinto y sexto 

básico para Inglés.
En Historia, mientras el texto an-

terior señalaba expresamente a la 
“dictadura militar” como uno de los 
periodos de la historia nacional, en el 
nuevo se reemplaza dicha expresión 
por “régimen militar”.

El nuevo texto llama en cambio a 
“comparar diferentes visiones sobre 
el quiebre de la democracia en Chi-
le, el régimen militar y el proceso de 
recuperación de la democracia a fines 
del siglo XX, considerando los distin-
tos actores, experiencias y puntos de 
vista, y el consenso actual con respec-
to al valor de la democracia”.

Beyer desdramatizó hoy la modi-
ficación, señalando que la propuesta 
pasó por todas las instancias regula-
res encargadas del tema y que ade-
más “pasó por un Consejo (Nacional 
de Educación) transversal, que lo 
aprobó y no hizo reparos”.

Eliminarán de Chile la palabra “dictadura”
Los niños chilenos ya 
no aprenderán que 
en su país hubo una 
dictadura entre 1973 y 
1990, sino un “régimen 
militar”, luego que el 
gobierno modificara 
las bases curriculares 
de primero a sexto año 
básico.

PARIS, 4 de enero.— La campa-
ña de las elecciones presidenciales 
francesas se calentó con las reac-
ciones a la filtración de un insulto 
al presidente de la República, Ni-
colas Sarkozy, atribuido a su prin-
cipal rival, el candidato socialista 
François Hollande.

Miembros del Gobierno de 
Sarkozy y de su partido, la con-
servadora UMP, pidieron a Ho-
llande que se excuse por unas 
palabras que según un perio-
dista de “Le Parisien” pronun-
ció ayer en un almuerzo con la 
prensa y en off (con el compro-
miso de que no fueran reprodu-
cidas) en las que calificó al jefe 
del Estado de “tipo asqueroso”.

“Exijo excusas públicas”, dijo 
ante la prensa la ministra del 
Aprendizaje y de la Formación 
Profesional, Nadine Morano, a 
la salida del Consejo de Minis-
tros, antes de añadir que “no es 
digno de un candidato presi-
dencial”.

Morano consideró que esas 

palabras muestran que Hollan-
de “no está a la altura de un 
candidato a la elección presi-
dencial” y reprochó el silencio 
a la primera secretaria de los 
socialistas, Martine Aubry, a la 
que reclamó que tome medidas.

El ministro de Industria y 
Energía, Éric Besson, comentó 
que “es una muestra de debili-
dad” del candidato socialista y 
que frente a eso Sarkozy quie-
re “quedarse en el nivel de las 
ideas” durante la campaña.

Se “calienta” campaña
presidencial en Francia
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MADRID.— Una de las Mujeres 
desesperadas preferidas pasó el fin de 
año en Madrid. Eva Longoria estuvo 
con su novio en el domicilio de los 
Cruz celebrando las fiestas. Antes de 
cenar con toda la familia y tomar las 
uvas estuvo de compras por la ciudad.

Longoria no acudió al lujoso barrio 
de Salamanca. La actriz no pisó ni una 
tienda de la calle Serrano, se conformó 
con uno de los Zara del centro. Entró 

como una clienta más y arrasó. Se lo 
llevó todo, varios vestidos, más de 
cinco pares de tacones y varios abrigos 
y chaquetas. Lo mejor de todo es que 
las dependientas no la reconocieron, 
cosa que hizo muy feliz a la actriz, ya 
que pudo disfrutar de sus compras en 
el anonimato. Y así lo dejó de claro 
en su cuenta de Twitter. “¡En Zara en 
Madrid, mi tienda favorita! ¡Y Zara 
Home! ¡Estoy en el cielo!”

Eva Longoria, 
de compras en 
Madrid

LONDRES.— Lady Gaga suele sorprender con su 
atuendo extravagante, pero ahora lo hizo en un hotel 
gracias a un extraño “ritual”.

De acuerdo con la página entertainmentwise.com, la 
cantante fue acusada de realizar un “ritual satánico” en 
el baño de un hotel.

Al parecer, el pasado verano en una suite del hotel 
Intercontinental, la intérprete llenó de sangre una 

bañera.
La persona encargada de limpiar la habitación fue 

quien encontró la bañera repleta de sangre y la acusó 
con un conserje, quien se alteró.

Según la página del periódico británico The Sun, “todo 
el staff del hotel estaba convencido de que ella se estaba 
bañando ahí o al menos la estaba usando como parte de 
su nuevo vestuario o alguna rutina rara”.

Acusan a Lady Gaga 
de realizar “ritual satánico”

LONDRES.— Pese a sus escarceos hippies y psicodélicos durante 
su etapa beatle y las extravagancias propias del mundo del rock, 
Paul McCartney siempre ha sido considerado un músico bastante 
formal.

Ahora, cuando sus numerosos fans aguardan expectantes la 
publicación de su nuevo álbum, Paul ha desvelado cuál será su 
título. Se trata del irreverente y juguetón Kisses on the botton, una 
frase que puede ser traducida como Besos en el trasero, pero que 
también puede referirse a unos besos que aparecen cuando uno toca 
fondo.

El nuevo disco de McCartney verá la luz el próximo 6 de febrero e 
incluirá versiones de temas románticos que han influido al cantante, 
así como dos nuevas composiciones. 

El primer single del álbum es My Valentine y en él colabora Eric 
Clapton.

Los datos de este Kisses on the botton han sido divulgados poco 
después de que se conociera que el músico había doblado sus 
ingresos durante 2011 respecto al ejercicio anterior. Según The Sun, 
el músico es poseedor de una fortuna estimada en 29 millones de 
libras (más de 34 millones de euros).

McCartney lanzará 
“Kisses on the 
button”

NUEVA YORK.— Una representante 
de Ricky Martin negó que el cantante se 
casaría en una ceremonia en Nueva York 
a finales de enero, como informó un diario 
puertorriqueño. 

“Es una noticia sin fundamentos. No hay 
planes de boda”, dijo su publicista, Róndine 
Alcalá, a PeopleEnEspanol.com.

Por su parte, Helga García, portavoz del 
intérprete en Puerto Rico, explicó al diaro El 
Nuevo Día: “El asunto personal de Ricky ni 
de ningún otro artista con los que trabajo es 
algo que yo discuto, pero en este momento te 
diría que eso no es correcto”.

Anteriormente, el diario publicó que una 
fuente cercana al cantante informó que 
Martin y su pareja Carlos González Abella 
contraerían nupcias el 28 de enero en una 
ceremonia en Nueva York, en donde el 
cantante tiene residencia y donde participará 
en el musical Evita en abril de este año en el 
teatro Marquis.

Desmienten posible 
boda de Ricky Martin



Hace tiempo que el planeta precisa 
de un clima apropiado para florecer y 
dar fruto, para que todas las especies 
puedan sentirse bien. Sin embargo, el 
calentamiento global, a pesar de las 
muchas reuniones internacionales y 
foros creados al respecto, lejos de dis-
minuir, se incrementa. Por lo pronto 
es sarcástico que se financien plantas 
de carbón dentro de un mecanismo de 
Kioto. De igual modo, resulta irónico 
que Brasil apruebe una ley que pone 
en riesgo el pulmón del planeta, el 
manto de la Amozonia. 

Por otra parte, la contaminación en 
buena parte del planeta alcanza cotas 
peligrosas, como es el caso de Pekín. 
Para desgracia de todos, las cumbres 
sobre el clima, son cada vez más re-
petitivas, poco ilusionantes y nada 
realistas. No pasan de ser promesas. 
El deterioro del suelo y la escasez de 
agua en muchos países amenazan la 
alimentación. Los ríos se quedan sin 
agua, tal es el caso del segundo río 
de Europa, el Danubio, que fenece 
sediento. Podemos afirmar, por con-

siguiente, que nos encontramos en 
una fase precaria a la que debemos dar 
soluciones cuanto antes.

Si en verdad observásemos el mun-
do como un hogar para todos, donde 
la belleza y la poesía brotan a poco 
que cultivemos las flores humanas, el 
universo germinaría como un paraíso 
de vida a conservar, donde todo se 
conjuga en la armonía y en el gozo de 
vivir. Por eso, no es justo que los seres 
humanos sigan con su egoísmo enven-
enando el ciclo vital del planeta. Sin 
duda, hacen falta gobiernos respon-
sables, éticos, que presten más aten-
ción al medio ambiente. Desde luego, 
juntos es la única manera de construir, 
y no destruir, un planeta que necesita 
de los cuidados de todos los seres hu-
manos.

El objetivo es bien claro y bien ur-
gente, generar en la tierra un clima 
apropiado para que todas las espe-
cies puedan sentirse bien. Hablamos 
mucho de la conservación del medio 
ambiente, de la promoción sostenible 
del desarrollo, pero hacemos bien 

poco por asumirlo como hoja de ruta 
en nuestras vidas. Esta es la pura ver-
dad. No es suficiente con progresar 
sólo desde el punto de vista económi-
co y tecnológico, el desarrollo necesita 
de una conciencia solidaria que con-
sidere el planeta como hábitat a pro-
teger. Produce un inmenso dolor ver 
que la tierra nos habla mientras sus 
moradores ni le escuchan. 

Por consiguiente, no sólo debemos 
estudiar con más autenticidad el libro 
de la naturaleza, tenemos la obligación 
moral, cada uno de los seres pensantes, 
de poner el manuel en práctica. Dejar-
nos vencer por la desilusión es ilícito, 
puesto que todos estamos llamados 
a salvaguardar el planeta. Hay una 
alianza entre el ser humano y el me-
dio ambiente que ha de ser reflejo de 
nuestros estilos de vida, que no ha de 
ser otro que la búsqueda de horizontes 
limpios, para que pueda despuntar la 
hermosura y espigar el bien, por todos 
los rincones de la madre tierra.

Comentarios: corcoba@telefonica.
net

11Ultimas Noticias de Quintana Roo ENTRETENIMIENTO Jueves 05 de Enero de 2012

Si no te cuidas, aceptarás demasia-
das responsabilidades. Apégate 

a lo básico. Los niños podrían costarte 
más de lo que te puedes permitir. Ac-
tividades educativas podrían ayudarte 
a desarrollar tus pasatiempos.

Evita los desagrados sociales. Te 
puedes adelantar si trabajas con 

diligencia entre bastidores. No critiques 
tanto.

Averigua todo lo que puedas. 
Enemigos secretos podrían de-

spistarte. Intenta acceder a sus deseos 
si quieres evitar la discordia. Las in-
versiones en bienes raíces te rendirán 
provecho.

Muéstrales que eres una per-
sona dedicada a sus tareas. Te 

favorecerá asistir a los eventos socia-
les. Discusiones podrían estallar en tu 
hogar.

Investiga a la persona en el trabajo 
en quien no confías. Tu gracia in-

telectual impresionará a tus nuevos 
conocidos y amistades. Asiste a exhibi-
ciones y ferias comerciales para que te 
enteres de los productos nuevos.

Hoy estarás de humor exagerada-
mente generoso. La mayoría de 

los problemas entre socios o parejas se 
presentan porque nadie cumple con sus 
promesas. Evita chismear y cuida que 
la gente no te interprete mal.

Tu participación en el deporte o 
el entretenimiento conducirá a 

nuevos amores. Aprenderás muchas 
cosas de la gente que origina de otras 
culturas. No dones a organizaciones si 
apenas te alcanza para pagar tus pro-
pios gastos.

Te beneficiará asociarte con orga-
nizaciones prestigiosas. Recuerda 

que tus recursos económicos están lim-
itados por el momento. No exageres 
tanto las situaciones.

Canaliza tu energía hacia proyec-
tos que realcen el hogar. Contien-

das resultan de hablar excesivamente. 
Sé cortés si quieres evitar atrasos con-
siderables.

Con toda probabilidad alguien 
que ocupa un puesto elevado te 

observa para averiguar que tanto traba-
jas. Desempeña actividades al aire libre 
o las que requieren esfuerzo físico. Tus 
familiares quieren reunirse.

Intenta comprender ambas partes 
de un asunto antes de tomar parti-

do. Centra toda tu atención en tu carrera 
y ganar dinero. Los cambios repentinos 
respecto a tu círculo de amigos podrían 
resultar interesantes y estimulantes.

No gastes excesivamente en la 
diversión y los niños ni en las 

inversiones desafortunadas. No permi-
tas que las situaciones se descontrolen. 
Aprovéchate de tus facultades intelec-
tuales para lograr lo que anhelas.

CARTELERA
Cinépolis VIP Plaza Las Américas
Inmortales Sub B15
3:30pm 9:00pm
Las Aventuras de Tintín Dig 3D Dob A
1:40pm 4:30pm 7:30pm 10:30pm
Misión Imposible: Protocolo Fantasma Sub B
1:00pm 4:00pm 7:00pm 10:00pm
Sherlock Holmes: Juego de Sombras Sub B
2:00pm 5:00pm 8:00pm 11:00pm
Un Zoológico en Casa Dob A
6:00pm

Cinépolis Plaza Las Américas
Alvin y las Ardillas 3 Dob A
11:30am 12:10pm 2:20pm 2:55pm
Año Nuevo A
8:15pm 10:45pm
Gato con Botas Dig 3D Dob AA
12:00pm 2:00pm 4:00pm
Gato con Botas Dob AA
11:00am 1:30pm 5:00pm 7:50pm 10:00pm
Inmortales DIG 3D Sub B15
6:10pm 8:30pm 10:50pm
Inmortales Sub B15
4:50pm 7:10pm 9:40pm
Las Aventuras de Tintín Dig 3D Dob A
12:40pm 3:00pm 5:30pm 8:00pm 10:25pm
Las Aventuras de Tintín Dob A
11:20am 1:40pm 4:10pm 6:50pm 9:10pm
Misión Imposible: Protocolo Fantasma Dob B
11:55am 2:55pm 4:20pm 5:55pm 7:20pm 8:55pm 10:20pm
Misión Imposible: Protocolo Fantasma Sub B
12:35pm 3:35pm 6:35pm 9:35pm
Operación Regalo Dob A
11:50am 2:40pm
Sherlock Holmes: Juego de Sombras Dob B
11:40am 2:30pm 5:20pm 8:20pm 11:05pm
Sherlock Holmes: Juego de Sombras Sub B
12:25pm 1:05pm 3:15pm 3:55pm 4:40pm 6:05pm 6:45pm 7:30pm 8:55pm 
9:50pm 10:20pm
Un Zoológico en Casa Dob A
12:20pm 3:10pm 5:40pm

Cinépolis Cancún Mall
Alvin y las Ardillas 3 Dob A
11:00am 2:00pm 3:30pm 6:50pm 8:00pm
Gato con Botas Dob AA
12:20pm 1:20pm 4:50pm 5:50pm 9:20pm 10:10pm
Inmortales Sub B15
1:10pm 6:20pm
Las Aventuras de Tintín Dig 3D Dob A
11:50am 2:20pm 5:00pm 7:20pm 9:50pm
Las Aventuras de Tintín Dob A
3:50pm 8:50pm
Misión Imposible: Protocolo Fantasma Dob B
11:40am 2:40pm 5:40pm 8:30pm
Misión Imposible: Protocolo Fantasma Sub B
10:40am 1:40pm 4:40pm 7:40pm 10:40pm
Operación Regalo 3D Dob A
2:30pm 7:00pm
Operación Regalo Dob A
10:50am 3:20pm 7:50pm
Robo en las Alturas Dob B
1:00pm 5:30pm 10:00pm
Sherlock Holmes: Juego de Sombras Dob B
10:30am 12:00pm 1:30pm 3:00pm 4:30pm 6:00pm 7:30pm 9:00pm 

Cinépolis La Gran Plaza Cancún
Alvin y las Ardillas 3 Dob A
2:45pm 3:00pm 6:45pm 7:15pm 9:15pm 10:35pm
Año Nuevo A
1:00pm 3:40pm 6:20pm 8:55pm
Gato con Botas Dig 3D Dob AA
12:10pm 2:05pm
Gato con Botas Dob AA
12:40pm 4:50pm 8:45pm
Inmortales DIG 3D Sub B15
4:00pm 6:30pm 9:05pm
Inmortales Sub B15
1:10pm 3:30pm 5:50pm 8:20pm 10:45pm
Las Aventuras de Tintín Dig 3D Dob A
11:50am 2:10pm 4:30pm 6:50pm 9:10pm
Las Aventuras de Tintín Dob A
11:10am 1:30pm 3:50pm 6:15pm 8:40pm 10:55pm
Misión Imposible: Protocolo Fantasma Dob B
11:40am 2:30pm 5:20pm 8:10pm 11:00pm
Misión Imposible: Protocolo Fantasma Sub B
11:00am 12:20pm 1:50pm 3:10pm 4:40pm 6:00pm 7:30pm 8:50pm 
10:20pm
Operación Regalo Dob A
12:50pm 5:00pm

Programación del 30 de Dic. al 05 de Ene

Un clima apropiado 
para sentirse bien

mailto:corcoba@telefonica.net
mailto:corcoba@telefonica.net
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VALENCIA, 4 de enero.— El 
fichaje del volante mexicano 
Andrés Guardado con el Valencia 
FC es un hecho, de acuerdo 
con medios locales, los cuales 
aseguran que el jugador ya tiene 
un trato para formar parte de 
los ‘Ches’, en cuanto termine su 
compromiso con Deportivo La 
Coruña.

La información fue publicada 
por el diario deportivo 
Superdeporte.es, que además 
destaca que Valencia “se adelanto 
a Sevilla y Villareal y aseguró los 
servicios de ‘El Principito’, quien 
el próximo verano quedará libre” 
para volver a la Primera División.

“Ahora, sin contrato para la 
temporada que viene y a menos 
de seis meses para que se termine 
su vinculación con el club gallego, 

el jugador es libre a efectos legales 
por lo que el compromiso con el 
Valencia ya es total”, aseguró el 
medio español.

Asimismo comentó que la 
escuadra valenciana “le ganó la 
partida a sus dos rivales, Sevilla 
y Villareal”, ya que ambos 
equipos a pesar de mostrar 
interés en el jugador y hacer 
varios movimientos en busca 
de quedarse con él, al final no 
pudieron hacer nada.

En este momento lo único 
seguro es que el seleccionado 
mexicano de 25 años de edad 
seguirá con La Coruña hasta 
que concluya el presente torneo, 
ya que ni Guardado, ni su 
representante Mario Ordiales, 
han dado declaraciones al 
respecto.

Guardado tiene un pie en Valencia

MEXICO, 4 de enero.— 
Guillermo Franco está de vuelta 
en México, tras seis años de 
ausencia, para jugar con los 
Tuzos de Pachuca y, a su llegada, 
aseguró no guardar rencor por 
las críticas que se hicieron en su 
contra durante y tras el Mundial 
de Sudáfrica 2010.

“No me molesta el ataque de 
la prensa. En su momento sí me 
molestó, sí nos dolió. Fuimos 
agredidos físicamente y eso no 
se le desea a nadie”, comentó el 
delantero naturalizado mexicano 
a su llegada. “Yo sabía que las 
preguntas iban a ser vinculadas a 
la selección por el hecho de que no 
estuve aquí después del Mundial. 
Es normal que pregunten”.

“Pero el hecho de que estemos 
aquí quiere decir que no 
guardamos rencor hacia este país. 
Amamos a su gente y yo vengo a 
trabajar con el Pachuca”, agregó, 
además de aclarar que sabe que 

hay mucha gente que lo aprecia y 
lo quiere en México.

“Yo siempre he dado todo, 
siempre me la he partido, como 
ustedes dicen, nunca me he 
quedado nada. Me hubiera 
gustado que en la selección se 
hubieran dado los resultados, pero 
no se pudo, siempre he estado con 
la conciencia tranquila”, remató.

Por su parte, Jesús Martínez, 
presidente del club hidalguense, 
aseguró que siempre ha querido 
trabajar con el Guille, de quien 
destacó ‘su liderazgo y su talento’, 
por lo que espera que ‘no se 
lesione’ para que pueda aportar al 
equipo.

En entrevista para el programa 
Raza Deportiva de ESPN, 
Martínez aseguró que traer a 
Franco es para que le enseñe a los 
jóvenes delanteros, como Marco 
Bueno, además porque el Pachuca 
se ha quedado ‘sin referentes’ tras 
el retiro de varios jugadores.

Guille Franco regresa “sin rencores”
Guillermo Franco aseguró no guardar rencor por las críticas que se hicieron en 
su contra durante y tras el Mundial de Sudáfrica 2010.

MADRID, 4 de enero.— Iker 
Casillas, portero del Real Madrid 
y de la selección española, 
fue elegido por cuarta vez 
consecutiva mejor guardameta 
del mundo en la encuesta anual 
de la Federación Internacional de 
Historia y Estadística del Futbol 
(IFFHS).

Según este organismo, expertos 
de 81 países de todos los 
continentes han participado en 
la 25ª edición anual de la elección 
del ‘Mejor Portero del Mundo’.

Manuel Neuer (Bayern Munich) 
y Víctor Valdés (Barcelona) 
figuran como segundo y tercero 
en esta votación. Entre los 16 
mejores hay once europeos, 
cuatro sudamericanos y un 
asiático. Cuatro juegan en la 
Serie A italiana, cuatro en la 
Liga inglesa y dos en la Primera 
División española.

Casillas, de 30 años, ha 
retenido por cuarta vez 
consecutiva el título de mejor 
portero del mundo con más de 

cien puntos de ventaja sobre 
Neuer. Los dos porteros serán 
homenajeados con los trofeos 
de oro y plata, respectivamente, 
en la gala mundial de la FIFA.

El uruguayo Fernando 
Muslera (Galatasaray), el 
brasileño Julio Cesar (Inter), 
el paraguayo Justo Villar 
(Estudiantes) y el chileno 
Christian Herrera (Universidad 
Chile) son los cuatro arqueros 
sudamericanos que figuran en 
el top 16.

Eligen a Casillas como el
mejor portero del 2011

Iker Casillas, portero del Real Madrid y de la selección española, fue elegido por cuarta vez consecutiva mejor guardameta 
del mundo en la encuesta anual de la Federación Internacional de Historia y Estadística del Futbol (IFFHS).

YAUNDÉ, 4 de enero.— El 
presidente camerunés, Paul Biya, 
intervino en favor del delantero 
de su selección Samuel Eto’o, 
sancionado por la federación de 
futbol del país con 15 partidos 
de suspensión por una huelga 
que el pasado mes de noviembre 
provocó la anulación de un 
partido amistoso entre Camerún 
y Argelia.

Según indicaron a Efe fuentes 
de la Federación Camerunesa de 
Futbol (Fecafut), que pidieron 
no ser identificadas, “Biya llamó 
al presidente de la federación, 
Iya Mohamed, a principios de 
esta semana para pedirle que se 
buscara una solución al problema 

de la suspensión de Eto’o”.
“A este efecto, Fecafut se va a 

reunir el próximo viernes, día 6 de 
enero”, apuntó la fuente.

Asimismo, un miembro de la 
oficina del primer ministro de 
Camerún, Philemon Yang, dijo 
a Efe que “el político camerunés 
recibió brevemente a Mohamed 
con el único propósito de hablar 
sobre Eto’o y para que se revisase 
su suspensión”.

Según la fuente de la Fecafut, el 
Comité Ejecutivo del organismo 
podría reducir el próximo viernes 
el número de partidos durante los 
que Eto’o ha quedado suspendido 
o directamente anular la medida 
disciplinaria.

Aboga presidente de
Camerún por Eto’o
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DOHA, 4 de enero.— El español 
Rafael Nadal, semifinalista el 
año pasado en el torneo de 
Doha, superó la segunda ronda, 
frente a Denis Gremelmayr, con 
más facilidad que la primera, al 
imponerse al alemán por un doble 
6-2 en una hora y 28 minutos.

Nadal, que el martes, en su 
debut, tuvo muchos problemas 
para imponerse a otro germano, 
Philipp Kohlschreiber, comenzó 

muy concentrado el partido 
contra un jugador zurdo como él, 
y obtuvo el “break” a la primera 
(3-1).

Pero Gremelmayr, pese a 
ocupar el puesto 189 en la lista 
mundial, presentó al principio 
una cierta resistencia al número 
dos, que cuatro años antes, en 
el único encuentro precedente 
entre ambos, le había humillado 
en Barcelona (6-1 y 6-0).

El germano, sin embargo, 
se dejó casi toda su fuerza en 
los primeros juegos del primer 
set, en los que prolongó su 
resistencia. A partir del 4-2, 
Nadal se anotó seis parciales 
consecutivos y dejó el partido 
visto para sentencia.

En cuartos de final, Nadal se las 
verá con el vencedor del partido 
entre el ruso Mikhail Youzhny y 
el croata Ivo Karlovic.

Nadal supera segunda 
ronda en Doha

BRISBANE, 4 de enero.— La 
estadounidense Serena Williams 
se retiró del torneo de Brisbane 
debido a una lesión en el tobillo 
izquierdo y su participación en 
el Abierto de Australia es duda.

Serena jugaba en Brisbane su 
primer torneo desde que disputó 
la final del Abierto de Estados 
Unidos del pasado año. Servía 
para ganar el encuentro contra 
la serbia Bojana Jovanovski (6-2 
y 5-3), cuando se torció el tobillo 
y cayó a la pista.

Tras ser atendida durante 

varios minutos pudo continuar 
el partido y ganar el encuentro 
después, para lograr los 
cuartos de final, pero más 
tarde comunicó que se retiraba 
del torneo, por lo que su 
adversaria, la eslovaca Daniela 
Hantuchova, alcanza esa ronda 
sin jugar.

“Voy a tomarme un par de días 
de descanso y veremos como me 
siento”, dijo en un comunicado. 
“Sigo con esperanzas para 
participar en el Abierto de 
Australia”, añadió sobre el 

primer grande de la temporada 
que comienza el próximo 16 de 
enero en Melbourne.

En el cuadro masculino, el 
británico Andy Murray superó 
al luxemburgués Gilles Muller 
en tres sets, y se enfrentará con 
el chipriota Marcos Baghdatis. 
El colombiano Santiago Giraldo 
también logró esa ronda al 
derrotar al alemán Philipp 
Petzschner, POR 6-4 Y 6-4, y 
ahora se enfrentará contra el 
francés Gilles Simon, segundo 
favorito.

Serena se retira de
Brisbane por lesión

 La estadounidense Serena Williams se retiró del torneo de Brisbane debido a una lesión en el tobillo izquierdo y su 
participación en el Abierto de Australia es duda.

DUBAI, 4 de enero.— Diego 
Maradona acusó a las autoridades 
del futbol de los Emiratos Arabes 
Unidos de aplicar una pena 
“excesiva” para él y su club.

El ex astro argentino, que en 
mayo asumió como técnico del 
Al Wasl, fue multado por criticar 
a un entrenador y su equipo fue 
castigado con una prohibición que 
le impide jugar dos partidos como 
local debido a problemas con los 
aficionados.

“Siento que el Al Wasl está 
siendo agredido con estas 
prohibiciones y castigos 
excesivos”, dijo Maradona. “Una 
multa hubiera sido suficente, 
pero cerrar el estadio y desplazar 
nuestros dos próximos partidos es 
muy excesivo”.

“Nunca he visto a otro 
equipo ser castigado así, fuera 
de nosotros. Me entristece. En 
otras ligas, lo que los aficionados 
hicieron sería considerado una 
hermosa forma de vitorear y 

celebrar. En mi opinión, no vi 
nada malo en el comportamiento 
de los aficionados que merezca 
una penalización así. Tal vez la 
persona que hizo ese juicio estaba 
viendo un partido distinto”.

Yusuf al-Serkal, presidente 
interino de la Asociación de 
Futbol de los Emiratos Arabes 
Unidos, dijo que la llegada 
de Maradona a la liga ha sido 
recibida con beneplácito, y él ha 
hecho que el Al Wasl sea un mejor 
club. Pero insistió en que nadie 
está agrediendo específicamente 
al ex astro ni a su equipo.

“En lo que respecta a los castigos 
que aplica el comité disciplinario, 
no tenemos influencia sobre el 
comité. Si ellos consideraron que 
lo que Maradona hizo amerita 
tomar acciones disciplinarias, 
tenemos que respetarlo”, dijo al-
Serkal el miércoles. “Si Maradona 
cree que es injusto, tenemos un 
comité de apelaciones. Puede 
apelar la decisión”.

Maradona califica de 
“excesiva”

la multa para su club

ALBANY, 4 de enero.— Joe Torre 
renunció como vicepresidente 
executivo de operaciones de 
beisbol de las Grandes Ligas para 
unirse a un grupo que intenta 
adquirir a los Dodgers de Los 
Angeles.

Torre fue manager de los 
Dodgers de 2008 a 2010 y luego 
se retiró. En febrero del año 
pasado ingresó a la MLB como 
uno de los principales asesores 
del comisionado Bud Selig.

Frank McCourt, el propietario 
de los Dodgers, los declaró 
en bancarrota el año pasado 

al tiempo que enfrentaba a su 
esposa Jamie McCourt en la corte 
de divorcios. Ahora puso en 

venta al equipo.
Se esperan las primeras ofertas 

a partir del 23 de enero.

Torre deja cargo en Grandes Ligas



Por Kate Dailey
BBC

LONDRES.— Cansados de ser 
ignorados, los “fatshionistas” –
término que combina la palabra 
fat (obeso) con fashion (moda)- 
están aprovechando internet para 
reivindicar su autonomía y presu-
mir de su guardarropa.

Las reglas de la moda para la 
gente pasada de peso son pocas 
pero estrictas: limítese a tonos 
discretos; evite las rayas y dibujos 
grandes; use modelos holgados y 
el spandex es un privilegio, no un 
derecho.

En resumen, vístase para escon-
derse y desaparecer.

Pero no todos aceptan ese men-
saje.

La red está llena de imágenes 
de gordos y gordas que exhiben 
orgullosamente lo que es suyo 
empacado en ropa ajustada al 
cuerpo, brillante, colorida, con los 
ruedos cortos y toda clase de ten-
dencias de vanguardia.

Sitios como Hey Fat Chick, 
Chubby Guy Swag, The Man-
fattan Project y Plump Up the 
Volume rinden homenaje a los 
cuerpos grandes en atuendos atre-
vidos.

Son sitios desafiantes, y con or-
gullo de serlo: algunos de los más 
populares tienen nombres dema-
siado irreverentes como para pu-
blicarlos aquí.

“La corriente dominante en la 
moda excluye e ignora a las mu-
jeres de talla grande. Trata de que 
no participemos en la conversa-
ción”, le dice a la BBC, Frances 

Lockie, la australiana que maneja 
Hey Fat Chick.

“En respuesta, con blogs y Tum-
blrs (plataforma en línea de pu-
blicación) de moda para gordas, 
hemos inventado nuestro propio 
idioma”.

A menudo, un nuevo lenguaje 
es necesario para quienes se sien-
ten alienados por la cultura, en 
este caso, la de la moda occidental.

“Marginados”

Marianne Kirby, autora de 
“Lecciones desde la Gord-O-sfera: 
Acabar con las dietas y declararle 
una tregua a mi cuerpo” asegura: 
“Mi talla es 26”.

“Tengo una forma completa-
mente distinta de relacionarme 
con mi cuerpo que alguien que 
mide 2 metros y es talla 10. En 
parte debido a las proporciones y 
en parte a la manera en la que la 
grasa se comporta”.

“Todo el mundo tiene que extra-
polar hasta cierto punto, pero yo 
creo que los cuerpos gordos son a 
menudo tan diferentes que es in-
útil ver una prenda en alguien que 
pesa 80 kilos menos que yo”.

Mientas que pocos pueden decir 
que usan la ropa de la misma ma-
nera que las modelos de pasarela, 
las chicas con kilos de más a me-
nudo se sienten completamente 
perdidas, dada la falta de repre-
sentación en los medios.

“Cuando estaba creciendo po-
día ver en la televisión y en pelí-
culas gente que era más similar a 
mí”, dice Lesley Kinzel, autora del 
libro Two Whole Cakes (Dos pas-

teles enteros), una guía para acep-
tar el cuerpo.

“Me hacía sentir que estaba re-
presentada y que formaba parte 
del mundo. Hoy en día parece 
más difícil de encontrar, especial-
mente para los jóvenes”.

Internet, dice, le permite a los 
gordos que se sienten marginados 
crear su propia valoración sin te-
ner que esperar a que los medios 
lo hagan.

Autodesprecio

“Creé Hey Fat Chick porque 
estaba cansada de no ver nunca 
representaciones positivas del 
cuerpo gordo de la mujer en los 
medios”, dice Lockie.

“Fue a través de mi búsqueda 
de imágenes y citas positivas de 
gordas que encontré al movimien-
to de aceptación de los gordos en 
la web”.

“Leyendo esos blogs, descubrí 
que había una teoría cultural sobre 
la razón por la cual no encontraba 
la celebración de la gordura en las 
mujeres, o siquiera una presenta-
ción de ella como algo normal”.

El activismo para reivindicar a 
los gordos y a la moda de tallas 
grandes a menudo van de la mano 
e internet ha sido un lugar seguro 
para los hombres y mujeres rolli-
zos que quieren declarar su recha-
zo a la idea de que se tienen que 
esconder hasta que adelgacen.

Muchos activistas abogan en 
cambio por adoptar hábitos sanos, 
abandonar la adicción a las die-
tas y el desprecio por sí mismos 
y amar al cuerpo que se tiene así 

como es, en vez de esperar a per-
der el peso que quizás nunca se 
llegará a perder.

Es una posición radical, una que 
a menudo se descubre durante la 
búsqueda de los pantalones per-
fectos.

“En mi experiencia, la moda 
realmente es una puerta de entra-
da al activismo”, dice Kinzel.

La vestimenta del día

Kinzel es una de las modera-
doras originales del foro de la 
revista online Fatshionista, un 
predecesor de los blogs en Tum-
blr.

Empezó en 2003 y le permite 
a las mujeres subir fotos de su 
“vestimenta del día”, comparar 
opiniones sobre promociones, 
nuevas tiendas y fuentes de in-
formación sobre moda de tallas 
grandes.

Aunque la comunidad Fats-
hionista aún existe, es en Tum-
blr en donde se encuentran la 
mayoría de los nuevos blogs.

Y es que además de permitir-
le a los lectores subir sus fotos 
en blogs individuales, los ad-
ministradores de blogs pueden 
“rebloggear” o volver a utilizar 
el contenidos de otros Tumblrs, 
compartiendo esa información 
con sus seguidores.

Una serie de etiquetas comu-
nes a todos los blogs permite 
que los lectores del Tumblr pue-
dan buscar fotos por tema.

Un tag, “Fatshion Febrero” 
empezó con la intención de que 
los participantes lo usaran para 

mostrar sus vestimentas cada 
día de un solo mes, pero casi un 
año más tarde, sigue vivo.

“Es una de las primeras cosas 
que busco en Tumblr porque se 
ha convertido en un código”, 
cuenta Kirby.

Para muchos, el sitio sirve tanto 
para inspirarse como para valo-
rarse.

“He recibido mensajes que di-
cen que he inspirado a gente a 
usar lo que quiera sin importar 
qué piense el resto del mundo”, 
dice Mandy Fierens, autora del 
blog Curvy Model.

Sus fotos de la vestimenta de 
cada día aparecen en otros sitios 
de moda para tallas grandes.

“No empecé el blog para cam-
biar nada”, confiesa, pero le fasci-
na que sus fotos estén ayudando a 
otros a aceptar sus cuerpos.

Por supuesto que se necesita 
más que una comunidad vocal en 
la web para cambiar años de dog-
ma contra los gordos.

“Todavía siento la presión de 
vestir mi cuerpo de cierta manera 
para mitigar mi gordura, es decir, 
para hacer que mi cuerpo parezca 
tan pequeño e invisible como sea 
posible”, señala Lockie.

“La moda atrevida es mi mane-
ra accesible y efectiva de activis-
mo diario. Es una defensa contra 
las leyes ridículas de la moda para 
las chicas gordas”.

“Cuando me pongo algo bri-
llante o estrecho o ambos, estoy 
forzando a la gente a reconocerme 
y a reconocer a mi cuerpo de la 
manera que yo decido. Mi ropa es 
mi pancarta de protesta”, declara.
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La revolución de 
la belleza en talla 

grande
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