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Los cancuenses demandan transparencia en la ejecución de programas

Cabildo infantil: ejercicio 
de toma de decisiones 

democráticas
Con especial atención a las propuestas de los niños 

y niñas, el presidente municipal de Solidaridad, 
Mauricio Góngora Escalante, tomó protesta a los 18 
integrantes del Cabildo infantil 2014, y junto al cuerpo 
de regidores presenció la sesión donde tocaron temas 
referentes a la educación, preservación de la ecología 
y medio ambiente

El regidor de la Comisión de Planeación Municipal, Fernando Peralta Rivera, de extracción verde ecologista, será el 
encargado de supervisar la aplicación de los 300 millones de pesos aprobados en la XVI Sesión Ordinaria de Cabildo 
para obra pública: guarniciones, banquetas, electrificación, pavimentación de las calles, entre otras; afirma que vigilará 

los contratos de obra y que éstas se lleven a cabo con material de calidad
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Por Konaté Hernández

CANCÚN.—Habrá una eva-
luación puntual sobre la obra 
pública que se ejecute ya que es 
una demanda de la ciudadanía 
transparentar los recursos públi-
cos, afirmó el regidor Fernando 
Peralta Rivera, de extracción ver-
de ecologista.

Los concejales del Ayunta-
miento de Benito Juárez auto-
rizaron un presupuesto aproxi-
mado de 300 millones de pesos 
para el Programa de Inversión 
Anual (PIA-14) en la XVI Sesión 
Ordinaria de Cabildo llevada a 
cabo el pasado 27 de mayo, que 
se aplicará a obra pública, el cual 
está abierto a convenios que pue-
dan tener con la federación y el 
gobierno del estado y para trans-
parentar los recursos públicos 
habrá una evaluación de parte 
de la ciudadanía.

El regidor de la Comisión de 
Planeación Municipal, Fernando 
Peralta Rivera, dijo que dentro 
de este presupuesto compren-
den las guarniciones, banquetas, 
electrificación, pavimentación 
de las calles, donde la comisión 
que preside dará seguimiento 

puntual, tanto a la supervisión 
física como financiera, por lo que 
vigilará los contratos de obra y 
que éstas se hagan con material 
de calidad, con las especificacio-
nes que estipula dicho contrato, 
como es checar que el grosor de 
las calles sea el apropiado.

Esto será con una inversión 
aproximada de 300 millones de 
pesos, sin embargo especificó 
que esta cantidad está abierta a 
posibles convenios que tengan 
con los gobiernos federal y es-
tatal, y que desde luego estará 
supervisada y evaluada por la 
ciudadanía, a fin de garantizar 
la transparencia de los recursos 
públicos.

Lo que se debe a que preci-
samente la comisión que presi-
de es la encargada de evaluar, 
supervisar y estar en contacto 
permanente con las direcciones 
que tienen que ver con el de-
sarrollo municipal así como la 
Dirección de Planeación, con la 
que se reunió de manera recien-
te para la realización de los 49 
trabajos sectoriales que se apli-
caran este 2014, mismos que se 
desprenden del Plan Municipal 
de Desarrollo, los cuales con-

tienen cinco ejes, los cuales son 
prioritarios para la administra-
ción.

Estos programas denomina-
dos “Ideas por Benito Juárez”, 
surgieron el año pasado, al re-
copilar la opinión que la pobla-
ción pública a través de foros 
y de diversas formas de parti-
cipación de todos los sectores 
representativos de la sociedad, 
donde plasmaron, lo que cada 
quien consideró prioritario 
para el desempeño de este go-
bierno municipal, en materia 
de obra pública, seguridad, ac-
ciones de gobierno así como de 
políticas públicas.

Tras la elaboración de este 
Plan de Desarrollo, el cual ya 
fue aprobado por el Cabildo, con 
estas 49 acciones que desarrolla-
rán en los programas sectoriales, 
que serán sustentados con recur-
sos de la federación, estatales y 
propios, sin embargo en algunas 
situaciones habrá coinversión de 
los tres niveles de gobierno, don-
de será la ciudadanía la encarga-
da de evaluar de cómo percibe la 
transparencia y la utilización de 
los recursos públicos, indica Pe-
ralta Rivera. 

La Iglesia en manos de Lutero: 
el Verde supervisará manejo de recursos

El regidor de la Comisión de Planeación Municipal, Fernando Peralta Rivera, 
de extracción verde ecologista, será el encargado de supervisar la aplicación de 
los 300 millones de pesos aprobados en la XVI Sesión Ordinaria de Cabildo para 
obra pública: guarniciones, banquetas, electrificación, pavimentación de las 
calles, entre otras; afirma que vigilará los contratos de obra y que éstas se lleven 
a cabo con material de calidad.

Por Konaté Hernández

CANCÚN.— En el marco del 
Día Mundial del Medio Ambiente 
se desarrollaron diversas activida-
des para sensibilizar e impulsar 
acciones a favor del medio am-
biente en el municipio de Benito 
Juárez.

Por tal motivo se llevaron a 
cabo entregas de plantas a cam-
bio de material no reciclable, para 
fomentar el cuidado del entorno 
natural.

De esta manera y en ausencia 
del munícipe, el director de Ecolo-
gía y Desarrollo Urbano, Rolando 
Melo Novelo, indicó que la cele-
bración del día mundial del medio 
ambiente es una de las herramien-
tas principales de la Organización 
de las Naciones Unidas (ONU) 
para sensibilizar e impulsar las ac-
ciones a favor del medio ambiente

Por más de una década esta 
celebración ha crecido hasta con-
vertirse en una plataforma global, 
donde participan millones de per-
sonas en todo el mundo.

En este sentido el municipio de 
Benito Juárez se suma a este even-

to internacional que sin duda al-
guna tendrá un impacto relevante 
en el cuidado y preservación del 
planeta.

A través de la dirección munici-
pal de Ecología y Desarrollo Urba-
no la ciudadanía podrá informar-
se sobre las acciones que deseen 
sobre este tema de cómo pueden 
incidir en la conservación de nues-
tro entorno natural.

Por tal motivo durante todo este 
día habrá actividades en favor de 
la naturaleza, donde todos podrán 
participar, como con el intercam-
bio de plásticos Pet por plantas, 
el concurso municipal del medio 
ecológico, así como apreciar la ex-
posición fotográfica de aves, esto 
con la finalidad de preservar el 
sistema y hacer un mejor uso de 
los recursos naturales, el cual se 
realiza con el apoyo del gobierno 
del estado y el federal, el munici-
pio de Benito Juárez, implementó 
directamente diversas  acciones 
para lograr tener un municipio 
verde que logre generar un desa-
rrollo más sostenible, en el sentido 
que genere un impacto en el pla-
neta del cual formamos parte.

Fomentan el cuidado del medio ambiente

Como parte de las actividades realizadas en el Día Mundial del Medio Ambiente, se entregaron plantas a cambio de material 
no reciclable.

CHETUMAL.— A la edad de 
79 años y víctima de cáncer fa-
lleció la mañana de este jueves 
el artista plástico Elio Carmi-
chael Jiménez falleció, autor del 
escudo de Quintana Roo y de 
los murales que luce el Congre-
so del estado.

Elio Carmichael nació en la 
ciudad de Chetumal y egresó 
de la Academia de San Carlos; 
entre sus obras más destacadas, 
legado cultural para todos los 
quintanarroenses, se encuentra 
el mural “Mural Forma, Color e 
Historia” y “Ley”, en la sede del 

Poder Legislativo, considerado 
patrimonio de la capital del es-
tado. También en Bacalar en el 
museo de la ciudad se encuentra 
el mural llamado “Defensa del 
Fuerte de San Felipe Bacalar”.

El 18 de febrero de 2014, en 
Sesión Ordinaria de la XIV Le-
gislatura, se aprobó se entregue 
cada tres años la medalla “Elio 
Carmichael” al Mérito Cultu-
ral y Artístico para reconocer a 
aquellas personas físicas o mo-
rales que se distingan por sus 
acciones en el ámbito de la cul-
tura y las artes.

Fallece artista plástico Elio Carmichael
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ISLA MUJERES.— Quintana 
Roo tiene una estrategia integral 
para proteger sus recursos natura-
les y contrarrestar los efectos del 
cambio climático, dijo el gober-
nador Roberto Borge Angulo al 

encabezar la celebración del Día 
Mundial del Medio Ambiente, 
cuyo lema este año fue “Alza tu 
voz, no el nivel del mar”.

―En Quintana Roo, de la mano 
con la administración Federal del 

presidente Enrique Peña Nieto, 
estamos en la ruta de consolidar 
acciones y manejos ambientales, 
tanto en el Plan Estatal como en 
los planes de Ordenamiento Eco-
lógico locales, para tener mejores 
efectos en el cuidado del medio 
ambiente y nuestros recursos na-
turales ―resaltó.

En este marco, el jefe del Ejecu-
tivo, quien estuvo acompañado 
por los presidentes municipales 
de Isla Mujeres y Benito Juárez, 
Agapito Magaña Sánchez y Paul 
Carrillo de Cáceres, respectiva-
mente, destacó que Quintana Roo 
es el segundo Estado con la mayor 
biodiversidad del país, mientras 
que México cuenta con el 10 por 
ciento en este rubro a nivel mun-
dial.

―Hay una gran preocupación 
mundial por el deshielo de los 
glaciares, lo que implicaría un au-
mento en el nivel de las aguas de 
los océanos y afectaría a los esta-
dos insulares y desde luego a las 
poblaciones que están situadas 
en las líneas costeras ―señaló―. 
Queremos que Quintana Roo sea 

ejemplo en el manejo y cuidado en 
cada uno de los aspectos primor-
diales para poder mitigar los efec-
tos del cambio climático.

Por otro lado, Roberto Borge fe-
licitó a los estudiantes y grupos de 
la sociedad organizada que parti-
cipan en el Congreso Estatal de Jó-
venes Ambientalistas que se lleva 
al cabo en Isla Mujeres, y reiteró 
que “el gran compromiso que te-
nemos las autoridades del Estado 
y la sociedad en su conjunto, es 
cuidar nuestros recursos natura-
les”.

Por su parte, el secretario de 
Ecología y Medio Ambiente, Ra-
fael Muñoz Berzunza, aprovechó 
la celebración, instaurada por la 
Asamblea General de la Organiza-
ción de las Naciones Unidas el 15 
de diciembre de 1972, para hacer 
un llamado a quintanarroenses y 
mexicanos a asumir la responsabi-
lidad de cuidar al planeta.

En tanto, el niño bacalarense 
José Alberto Soberanis Novelo, 
representante del Primer Con-
greso Estatal de Jóvenes Ambien-
talistas, pidió al Gobernador su 

ayuda para revertir los problemas 
ambientales en los municipios de 
Quintana Roo. “Yo me compro-
meto a cambiar el problema en mi 
comunidad y en el país”, sostuvo.

Durante la ceremonia, el jefe del 
Ejecutivo premió a los ganadores 
del 7° Concurso Estatal Infantil de 
Dibujo Ecológico “Los Niños y el 
Cambio Climático” y entregó ár-
boles en adopción a niños de pri-
maria.

Al evento realizado en el Cen-
tro de Convenciones de la isla, 
también asistieron Paula Cetina 
González, directora general de 
la Comisión de Agua Potable y 
Alcantarillado; Javier Cárdenas 
Rivero, procurador de Protección 
al Ambiente; los delegados de la 
Semarnat, Profepa y Sedesol, Raúl 
Omar González Castilla, Ludivi-
na Menchaca Castellanos y Fa-
bián Vallado Fernández, respec-
tivamente; los diputados locales 
Remberto Estrada y Juan Carrillo; 
autoridades militares, navales, es-
tatales y municipales, además de 
estudiantes de primaria y secun-
daria.

Celebran el Día Mundial 
del Medio Ambiente

Quintana Roo tiene una estrategia integral para proteger sus recursos natura-
les y contrarrestar los efectos del cambio climático, dijo el gobernador Roberto 
Borge Angulo al encabezar la celebración del Día Mundial del Medio Ambiente, 
cuyo lema este año fue “Alza tu voz, no el nivel del mar”.

FELIPE CARRILLO PUER-
TO.— El delegado de la Secreta-
ría de Desarrollo Social (Sedesol) 
en Quintana Roo, Fabián Vallado 
Fernández, entregó apoyos del 
Programa Pensión para Adultos 
Mayores correspondientes al bi-
mestre mayo-junio, por poco más 
de un millón de pesos para 887 
adultos mayores de seis localida-
des de Felipe Carrillo Puerto, así 
como constancias de pre-registro 
al Programa de Seguro de Vida 
para Jefas de Familia.

Ante el presidente municipal, 
Gabriel Carballo Tadeo, su espo-
sa Alejandra Margarita Novelo 
de Carballo y el secretario de De-
sarrollo Social de Quintana Roo, 
Ángel Rivero Palomo, el delegado 
Fabián Vallado habló sobre los 
avances que ha tenido el Progra-
ma de 65 y más en el estado, pero 
sobre todo en Felipe Carrillo Puer-
to.

En ese sentido, dijo que al inicio 
del ejercicio 2013 había un padrón 
de dos mil 42 beneficiarios en Fe-
lipe Carrillo Puerto, pero gracias 
a los operativos de adscripción se 

logró la incorporación de mil 521 
beneficiarios, lo que rebasó de ma-
nera holgada la meta proyectada 
en mil 109 nuevos beneficiarios.

En lo que va de este año se han 
incorporado otros 201 ancianitos, 
lo que suma un padrón para Feli-
pe Carrillo Puerto de tres mil 764 
beneficiarios, lo que representa 
una inversión para el presente bi-
mestre de 4 millones 367 mil 400 
pesos, que sumados a con el pago 
realizado en los bimestres enero-
febrero (cuatro millones 278 mil 
80 pesos) y marzo-abril (cuatro 
millones 243 mil 280 pesos, sig-
nifican una inversión durante el 
primer semestre de este año de 12 
millones 888 mil 760 pesos.

En su discurso, Fabián Vallado 
Fernández aseguró que con estas 
acciones contempladas en la es-
trategia de la Cruzada Nacional 
contra el Hambre, el gobierno de 
la República encabezado por Enri-
que Peña Nieto está transforman-
do vidas.

Aseguró que el gobierno de la 
República concreta acciones por 
todos los flancos y lo demostró con 

la modificación de la Ley de coor-
dinación fiscal que realizó para el 
Fondo de Aportaciones para la In-
fraestructura Social (FAIS), ya que 
gracias a esto hay mayor disposi-
ción de mayores recursos para los 
ayuntamientos para aplicarlos en 
obras que beneficien a toda la ciu-
dadanía.

Con esa modificación, los re-
cursos del FAIS se utilizarán 
para abatir el rezago en salud, 
educación, seguridad social, 
calidad de vivienda, servicios 
a la vivienda y alimentación; 
lo cual se traduce en acciones 
que realmente están vinculadas 
a los objetivos de combate a la 
pobreza.

Además, “Sedesol coordina 
estos fondos para que se apli-
quen correctamente y así lograr 
multiplicar la inversión, por este 
motivo la importancia del tra-
bajo conjunto entre el gobierno 
federal, el gobernador Roberto 
Borge y el presidente municipal, 
Gabriel Carballo Tadeo y de esta 
forma mejorar la calidad de vida 
de los carrilloportenses”, afirmó 

Fabián Vallado Fernández.
El delegado también entregó 

de manera simbólica constan-
cias del Programa Seguro de 
Vida para Jefas de Familia, este 
programa es una muestra del 
apoyo decidido del Presidente, 
quien desde su campaña prome-

tió y ya está en marcha.
En este municipio ya existe un 

padrón de registro de mil 960 
madres de familia que pueden 
estar tranquilas pues tienen la 
seguridad de que sus hijos con-
tinuarán con sus estudios, si 
ellas llegaran a faltar.

Entrega apoyos Sedesol en Felipe Carrillo Puerto

 El delegado de la Sedesol en Quintana Roo, Fabián Vallado Fernández, entregó 
apoyos del Programa Pensión para Adultos Mayores correspondientes al bimestre 
mayo-junio, así como constancias de pre-registro al Programa de Seguro de Vida 
para Jefas de Familia.

CHETUMAL.—La Secretaría 
Estatal de Salud (SESA) atiende 
46 localidades del sur del esta-
do, en los municipios de Othón 
P. Blanco y Bacalar, con accio-
nes de salud y abasto de medi-
camentos, informó el Secretario 
de Salud, Juan Lorenzo Ortegón 
Pacheco.

—Se  trabaja  con ocho briga-
das y 50 trabajadores que reco-
rren cinco rutas: la ribera del Río 
Hondo, Zona Limítrofe, la parte 
Oriente del municipio de Bacalar, 
Nicolás Bravo y la ruta San Pedro 
Peralta-La Pantera —dijo.

Explicó  se trabaja en la preven-
ción mediante el traslado  de bri-
gadas médicas, a fin de atender y 
orientar la demanda poblacional 
cumpliendo también   con la dis-

tribución de medicamentos.
El paquete de medicamentos 

contiene vida suero oral, suero 
anti viperino, paracetamol en go-
tas y tabletas, ampicilina tabletas 
y suspensión, metamizol en ta-
bletas, erictromicina, miconazol 
en crema y clioquinol crema, en-
tre otros.

También se trabaja en orienta-
ción y apoyo social a la comuni-
dad para seguir las indicaciones 
médicas y ante cualquier síntoma 
acudir de manera inmediata a los 
centros de salud.

Precisó que para enfrentar la 
propagación de moscos se esta-
blecieron rutas para la termone-
bulización en comunidades que 
sufrieron encharcamientos seve-
ros como: Nicolás Bravo, Francis-

co Villa, Nachi Cocom, Rovirosa, 
El Tesoro y Crescencio Rejón.

Dijo que la Jurisdicción Sanita-
ria Número 2 cuenta con nueve 
termonebulizadoras, así como 15 
máquinas nebulizadoras “Lon-
don Fog”.

Paralelamente, las brigadas se 
encuentran realizando el rociado 
en los refugios que comprende 
desde La Unión, Zona Limítrofe, 
así como parte del municipio de 
Bacalar iniciando desde la locali-
dad de Miguel Alemán.

El secretario de Salud exhortó 
a la población a mantenerse aler-
ta e informada sobre las medidas 
de prevención a la salud y en 
caso de sentir cualquier malestar 
acudir a su centro de salud más 
cercano a su comodidad.

Atiende Sesa 46 localidades 
afectadas por las lluvias
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CANCÚN.— En el marco de la 
toma de protesta a la Mesa Direc-
tiva 2014-2016 de la Asociación 
de Mujeres Empresarias (AMM-
JE) Capítulo Cancún, que preside 
Adriana Nava Gómez, evento que 
fue encabezado por el gobernador 
Roberto Borge Angulo, el presi-
dente municipal Paul Carrillo de 
Cáceres, indicó que desde el inicio 
de su administración se ha mante-
nido contacto permanente con la 
iniciativa privada, como parte de 
una gestión participativa e inclu-
yente hacia todos los sectores de 
la sociedad, en respaldo al desa-
rrollo de proyectos que contribu-
yan al fortalecimiento económico, 
productividad, competitividad y 
transformación de Benito Juárez.

Ante la diputada local Berenice 
Polanco Córdova; la consejera ciu-
dadana del Consejo de la Judicatu-
ra del Poder Judicial de Quintana 
Roo, Marisol Balado Esquiliano; la 
presidenta nacional de AMMJE, 
Ana María Sánchez Sánchez; y la 
saliente del mismo organismo en 
Cancún, Leslie Hendricks Rubio; 
los delegados en Quintana Roo de 
la Secretaría de Economía,  Luis 

García Silva, y del Trabajo y Pre-
visión Social, Enoel Pérez Cortéz; 
así como el secretario estatal de 
Desarrollo Económico, Javier Díaz 
Carvajal, el presidente municipal 
subrayó que el principal motor de 
Cancún es el trabajo conjunto de 
los tres órdenes de gobierno de la 
mano con las organizaciones civi-
les y la iniciativa privada.

“Lo que estamos construyen-
do en la ciudad, lo hemos logra-
do con el trabajo coordinado que 
es el principal motor que mueve 
a Benito Juárez, tanto con el pre-
sidente Enrique Peña Nieto, con 
el gobernador Roberto Borge y 
con organizaciones civiles, es 
una realidad que da frutos en 
beneficio para la ciudad y todo 
el municipio y es la única mane-
ra de salir adelante”, dijo.

Paul Carrillo enfatizó su res-
paldo al empoderamiento de la 
mujer en diversos ámbitos, ya 
que con su compromiso y sen-
sibilidad contribuyen a un cre-
cimiento y desarrollo óptimo de 
la sociedad, por lo que muestra 
de ello es que su gabinete inte-
gra féminas en puestos directi-

vos de primer nivel.  
Cabe destacar que el acerca-

miento con todos las cámaras 
empresariales ha sido constante 

en esta administración y forta-
lece el trabajo de gobierno, tal 
como fue para la conformación 
del Plan Municipal de Desa-

rrollo 2013-2016, donde dicho 
sector aportó en gran medida 
iniciativas e ideas para trazar lí-
neas de acción que lleva a cabo 
la administración pública con 
el fin de brindar resultados a la 
población.  

El presidente municipal ates-
tiguó el abanderamiento de la 
nueva mesa directiva de la ins-
titución que fue realizado por la 
titular nacional de AMMJE, Ana 
María Sánchez Sánchez, mien-
tras que la toma de protesta fue 
realizada por el Ejecutivo Esta-
tal.

La presidenta saliente de di-
cha asociación Leslie Hendricks 
Rubio, agradeció el apoyo de 
los tres órdenes de gobierno, 
mientras que la titular entrante, 
Adriana Nava Gómez, dijo que 
de acuerdo a estadísticas de la 
Secretaría de Hacienda y Cré-
dito Público tres de cada cinco 
pequeñas y medianas empresas 
son lideradas por mujeres, en 
tanto que el 37 por ciento del 
Producto Interno Bruto (PIB) es 
aportado por empresarias mexi-
canas.

Por Víctor Corcoba Herrero

Con el paso del tiempo he des-
cubierto que esta vida, sólo puede 
ser comprendida mirando hacia 
lo andado, pero ha de ser vivida 
mirando siempre hacia adelante.  
Sin duda, es bueno recapacitar en 
un mundo tan convulso que nos 
degrada como especie pensante. 
La realidad no puede esconderse. 
Padecemos tantas inseguridades, 
somos víctimas de tantos descon-
ciertos, que causa pavor desper-
tar cada mañana. Regímenes que 
guardan silencio a los familiares 
de las víctimas para obviar la ma-
sacre de mártires. Niñas y niños 
secuestrados para ser comerciali-
zados, o simplemente por el mero 
hecho de ir a la escuela. Mujeres 
violadas sin acceso a ninguna 
protección. Hay que poner fin a 
tanta impunidad. Con urgencia 
tenemos que evitar la prolifera-
ción de torturas, además de pro-
porcionar a todas las personas 
que han sufrido en sus propias 
carnes este tipo de tormentos, una 
reparación pronta y eficaz por los 
daños causados. De ahí la impor-
tancia de ayudar a caminar en la 
búsqueda de otros horizontes más 
pacificadores, de seguir adelante, 
más allá de los obstáculos. Es ésta 
la actitud adecuada, no se puede 
pensar en un ser humano frío e 
indiferente ante las situaciones 
angustiosas de su misma especie, 
indicaría que no tenemos corazón 
y que el propio espíritu lo hemos 

encarcelado.
Efectivamente, por mucha ten-

sión que se acumule en el planeta, 
el mundo de las relaciones inter-
nacionales no puede aminorarse. 
El futuro vendrá de la mano de los 
que se relacionan sin complejos. 
Por otra parte, cualquier ser hu-
mano tiene que ser prioridad en 
cualquier agenda de gobierno. El 
mundo precisa de grandes acuer-
dos para poder afianzar un orden 
que promueva valores y no cierre 
espacios para mejorar el bienes-
tar de toda la ciudadanía. Lo he 
escrito ya infinidad de veces: nos 
conviene aprender a convivir.  Por 
algo estamos dotados de lengua-
je. Desde luego, hay cuestiones 

que son de interés mundial, si en 
verdad queremos garantizar, en 
el astro por el que nos movemos, 
la igualdad y la equidad, la buena 
gobernanza, la democracia y el Es-
tado de Derecho. Por consiguien-
te, la dirección es bien clara, se 
precisa forjar sociedades pacíficas 
que opten por la libertad frente a 
la violencia. Esta es la cuestión. In-
dudablemente, hemos de activar 
desde todas las culturas un espí-
ritu de comprensión, de respeto 
mutuo, de competencia amistosa, 
de desarrollo fraterno. Considero, 
el impulso de las nuevas genera-
ciones como algo fundamental 
para este crecimiento comunitario 
de apertura, algo imprescindible 

en un mundo globalizado como 
el actual, cansado de tantas es-
tructuras opresoras. El ejemplo 
de que no hay mejor predicador 
que la hormiga, que no dice nada, 
pero no cesa en su quehacer, estoy 
seguro que puede ser una acerta-
da guía. Solemos pasarnos media 
vida sembrando dichos y, a veces, 
se nos olvida la esencia de tanto 
decir.

Por desgracia, en muchos paí-
ses existe solidaridad y participa-
ción vergonzosa entre gobiernos 
que propician, desde la esclavi-
tud más horrenda a la violencia 
más terrorífica, mientras el pue-
blo lo permite, mostrando con 
estas injustas actuaciones, una 

absurda complicidad que nos 
deshumaniza. De estas neceda-
des hay que salir cuanto antes, 
sabiendo que juntos tenemos el 
poder del cambio. Y en este sen-
tido, más que huir de las atroci-
dades, al contrario debemos unir-
nos para robustecernos y seguir 
adelante. De los fracasos no sólo 
se sale, se aprende también a le-
vantarse. Ciertamente, una cosa 
que no se debe hacer es dejarse 
vencer por la desolación. Para 
mí hay que buscar, en el modo 
de entenderse, la autenticidad. 
Tendremos que modificar expre-
siones.  La cultura de la falsedad 
nada resuelve. Hemos de salir de 
ella, sin miedo. Hoy hay muchos 
matices, donde no tiene que ha-
berlos, porque la verdad es lo que 
es, y como decía Antonio Macha-
do, sigue siendo verdad aunque 
se piense al revés. Todos tenemos 
un papel que cumplir, y sí hasta 
los mismos océanos son los pul-
mones de nuestro orbe, con ma-
yor motivo el ser humano como 
sujeto inherente a un derecho 
natural, y al deber de reclamar 
tal derecho, como expresión de 
su dignidad. No caben las medias 
tintas, o nos exterminamos o nos 
rehacemos. Todo depende de to-
dos, de la especie en su conjunto. 
Lo peor es que ya lo sabemos y 
hacemos bien poco por activar 
esa embellecedora negociación 
del encuentro entre unos y otros.

Comentarios: 
corcoba@telefonica.net

MÁS ALLÁ DE LOS OBSTÁCULOS, 
SIEMPRE ADELANTE

Productividad y competitividad de Benito Juárez

Este jueves se llevó a cabo la toma de protesta a la Mesa Directiva 2014-2016 de 
la Asociación de Mujeres Empresarias (AMMJE) Capítulo Cancún, que preside 
Adriana Nava Gómez.
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PLAYA DEL CARMEN.— Con 
especial atención a las propuestas 
de los niños y niñas, el presidente 
municipal de Solidaridad, Mauri-
cio Góngora Escalante, tomó pro-
testa a los 18 integrantes del Cabil-
do infantil 2014, y junto al cuerpo 
de regidores presenció la sesión 
donde tocaron temas referentes a 
la educación, preservación de la 
ecología y medio ambiente.

“Yo decidí ser funcionario pú-
blico porque como ustedes, ten-
go muchas propuestas y pasión 
por resolver y dar soluciones con 
proyectos que hagan de éste, un 
mejor lugar para todos”, indicó 
el presidente municipal Mauricio 
Góngora, a la presidenta munici-
pal infantil, Begonia Fernández de 
la Garza; Secretario General, Fer-
nando Alexis Moo Luna; Síndico 
municipal, Brian Abraham Santos 
Velarde; 15 regidores y 6 suplen-
tes.

El edil solidarense aseguró que 
con el trabajo en equipo de socie-
dad y gobierno se realizan progra-
mas a favor del medio ambiente, 
educación, atención a personas 

vulnerables, empleo y de más ac-
ciones con atención a la necesidad 
ciudadana.

Durante la primera sesión del 
cabildo infantil 2014, los menores 
llevaron a cabo una sesión formal 
donde cada uno de los integrantes 
presentó sus propuestas ante el 
pleno, entre las que destacaron; 
actividades y programas para fa-
vorecer la educación, servicios 
básicos, infraestructura así como 
la defensa de los derechos de los 
niños y las mujeres.

Así mismo dentro de los puntos 
del orden del día, los regidores 
infantiles propusieron al Ayun-
tamiento de Solidaridad, la im-
plementación de un programa de 
becas escolares que disminuya la 
deserción escolar, así como la apli-
cación de proyectos que promue-
van la preservación del medio 
ambiente.

El presidente municipal, Mauri-
cio Góngora, destacó que la activa 
participación de los niños como 
integrantes del cabildo infantil es 
trascendental en las decisiones 
como municipio porque dejan 

ver la preocupación social desde 
su punto de vista muy particular 
para tener un municipio donde to-
dos tengan oportunidades y una 
mejor calidad de vida.

“Estas propuestas y acuerdos 
presentados, pueden estar seguros 
que los llevaremos a cabo porque 
esa es nuestra participación como 
funcionarios públicos, escuchar-
los y resolver sus necesidades es 
esencial para brindarles una mejor 
calidad de vida, porque ustedes 
son la nuevas generaciones y que-
remos enseñarles que el trabajo en 
equipo conforma una mejor socie-
dad”, apuntó el edil solidarense 
Mauricio Góngora.

Finalmente Góngora Escalante 
reconoció la labor de los padres de 
familia y maestros para contribuir 
a que los participantes del cabildo 
infantil pongan su talento al ser-
vicio de los solidarenses con pro-
puestas para mejorar su entorno, 
y conozcan la trascendencia de la 
toma de decisiones democráticas 
que se llevan a cabo con el propó-
sito de atender a todos los sectores 
sociales.

Cabildo infantil: ejercicio de toma 
de decisiones democráticas

 Durante la primera sesión del cabildo infantil 2014, los menores llevaron a cabo 
una sesión formal donde cada uno de los integrantes presentó sus propuestas ante 
el pleno.

COZUMEL.— En el marco del 
“Día Mundial del Medio Am-
biente”, el presidente municipal, 
Fredy Marrufo Martín, por medio 
de la Dirección de Ecología y Me-
dio Ambiente dio a conocer una 
serie de actividades a realizarse 
durante el mes de junio para crear 
conciencia en el cuidado del en-
torno natural, así como la puesta 
en marcha del programa “Movilí-
zate” para promover la actividad 
física y convivencia familiar.

En el evento, en el que se in-
formó sobre la agenda de acti-
vidades, el Edil destacó que en 
este día, en que se celebra el “Día 
Mundial del Medio Ambiente” se 
debe concientizar sobre la riqueza 
de Cozumel y de Quintana Roo en 
cuanto a sus recursos naturales, 
por lo que subrayó que el Gober-
nador del Estado, Roberto Borge 
Angulo, se preocupa y ocupa en 
preservar la naturaleza de la en-
tidad a través de diferentes accio-
nes.

Asimismo, el alcalde indicó que 
en materia ambiental, en Cozu-
mel se ha estado trabajando para 
instrumentar políticas públicas 
para un mejor desarrollo apegado 
a un plan de manejo con el fin de 
preservar el medio ambiente que 
actualmente es el sustento de va-
rias familias y lo será para futuras 
generaciones.

“El compromiso de esta admi-

nistración municipal es trabajar en 
el pro del medio ambiente, lo que 
ya se está haciendo, con el apo-
yo de diferentes organizaciones 
civiles que tienen el mismo fin, 
asimismo, reconozco a los infan-
tes Regina Aragón y Argel King; 
quienes ganaron el tercer lugar en 

el ‘Séptimo Concurso Estatal In-
fantil de dibujo Ecológico’ ya que 
siempre en la juventud, así como 
en nuestros niños hay la concien-
cia a favor de nuestro medio am-
biente” destacó Marrufo Martín.

De igual forma, Fredy Marrufo 
Martín, dio a conocer que se están 

ultimando detalles para poner en 
marcha el programa que se de-
sarrolló en campaña denominó 
“Bicivilízate” que en esta ocasión 
se le dará un tinte diferente, más 
enriquecedor al cual llevará como 
nombre “Movilízate” en el que se 
fomentará el uso de trasportes no 
motorizado (bicicleta, patinetas, 
patines, carriolas) para impulsar 
domingos familiares, reactivación 
física, con diversas actividades 
de recreación que tendrán lugar 
en la Avenida Rafael E. Melgar, 
por lo cual solicitó el apoyo de 
las diferentes dependencias como 
Ecología, Deportes, Atención a la 
Juventud, entre otros.

En su momento, Eliot Reyes 
Novelo, titular de la Dirección de 
Ecología y Medio Ambiente, se-
ñaló que en seguimiento al Plan 
Municipal de Desarrollo (en el Eje 
VI) por un Cozumel con Susten-
tabilidad Ambiental se planificó 
una serie de acciones ambientales 
en coordinación con diversas di-
recciones e instituciones federa-
les con el objetivo de motivar a la 
ciudadanía a ser agentes activos 
en el desarrollo sostenible y un 
fomentar un cambio de actitud en 
los temas ambientales.

Bajo este tenor, el funcionario 
municipal informó que el próxi-
mo 7 y 8 de junio los infantes 
ganadores del Séptimo Concur-
so Estatal de Dibujo Ecológico, 

en su fase municipal, serán pre-
miados como un recorrido en el 
“Barco embajador de la guardia 
costera de los Estados Unidos de 
Norteamérica”, único en su cla-
se, que ha viajado los mares del 
mundo.

De igual forma, Reyes Nove-
lo destacó que el domingo 8 de 
junio, el Comité Municipal de 
Costas Limpias, en su “Progra-
ma Adopta una Playa”, realizará 
limpieza de playas, a las 9:00 ho-
ras, en la costa oriental de la isla 
(desde mezcalitos hasta playa 
“Rastas”); el viernes 13 la direc-
ción que dicho funcionario mu-
nicipal encabeza efectuará una 
platicas enfocadas a los temas: 
el uso razonable de la energía 
eléctrica, separación de residuos 
sólidos en las oficinas, aplicación 
de las 3R (Reutiliza, Recicla y 
reduce), el uso el correo electró-
nico en el salón Municipios de 
Quintana Roo a las 10:00 horas.

Mientras que el jueves 19 de 
junio se implementará la cam-
paña de concientización dirigi-
do al turismo nacional, interna-
cional y comunidad en general 
“No hay cielo sin estrellas” en el 
cual se contará con el invaluable 
a poyo la Comisión Nacional de 
Áreas Naturales Protegidas (CO-
NANP) para efectuar acciones 
de cuidado y preservación de las 
estrellas de mar.

Por una sustentabilidad ambiental en Cozumel

El presidente municipal de Cozumel, Fredy Marrufo Martín, dio a conocer una 
serie de actividades a realizarse durante el mes de junio para crear conciencia en 
el cuidado del entorno natural, así como la puesta en marcha del programa “Mo-
vilízate” para promover la actividad física y convivencia familiar.

ISLA MUJERES.— Con el ob-
jetivo de reforzar la cultura de la 
prevención y Educación vial en 
Isla Mujeres, elementos de la di-
rección general de Seguridad Pú-
blica y Tránsito, participan en el 
curso “Formadores en Seguridad 
Vial, Técnicas de Manejo Defensi-
vo y Educación vial”.

Con la visita del supervisor de 
la C. E.P.P. Jorge Antonio Cardo-
na Herrera y el suboficial Jorge 
Alberto Caamal Chan, de la Secre-
taría estatal de Seguridad Pública, 
del 2 al 6 de junio, policías muni-
cipales reciben los conocimientos 

de Educación Vial para que a su 
vez puedan ser multiplicadores 
de esta información.

Durante estos días de capa-
citación, los visitantes también 
estarán impartiendo cursos de 
educación vial en las escuelas 
Andrés Q. Roo y Julio Sauri Es-
pinosa.

Para lograr dar cobertura en 
toda la comunidad estudiantil, 
posteriormente serán los elemen-
tos de la Corporación municipal, 
los responsables de transmitir 
estos conocimientos en todas las 
escuelas de Isla Mujeres.

Curso de educación vial para policías y alumnos en Isla Mujeres

Del 2 al 6 de junio policías 
municipales reciben los co-
nocimientos de Educación 
Vial para que a su vez pue-
dan ser multiplicadores de 
esta información.
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CANCUN.— El Colegio de 
Contadores Públicos de Cancún 
(CCPC), considera que la 
ampliación de las declaraciones 
del Régimen de Incorporación 
Fiscal (RIF) para el mes de julio 
son  resultado de la  saturación del 
portal del SAT, sí, pero ante todo 
una oportunidad que  las Pymes 
no deben perder.

Pablo Gutiérrez Laguna,  
presidente del CCPC,  dijo que 
aunque se trata de un simulador 
del SAT los  que tributen en 
este régimen están  obligados 
a presentar sus  declaraciones  
informativas.

Como se sabe en 2014 los RIF 
no pagarán  ISR ni IVA, a menos 
que  expidan  un comprobante y lo 
trasladen,  por lo que el contador 
considera que este año es la 
mejor oportunidad que  tendrán 
para aprender como calcular sus 
impuestos.

En  entrevista habló del 2014 

como el año del crecimiento y 
las oportunidades para deducir 
impuestos.

Como se sabe el SAT dio a 
conocer recientemente que amplió 
a julio la  obligación de los RIF de 
presentar sus declaraciones para 
los dos primeros bimestres del 
año.

Para presentar estas 
declaraciones, diseña un sistema 
accesible desde cualquier sistema 
de cómputo, que permitirá a los 
contribuyentes del RIF cumplir 
adecuadamente.

El simulador  permitirá ese mes 
y junio, probar y familiarizarse 
con la aplicación que usarán en 
definitiva,  a través del programa 
Mis cuentas, que ofrece el SAT 
en su portal,  o con proveedores 
asociados, como el que desarrolló 
la aplicación 

www.facturadorelectronico.com
Es importante recordar que el 

RIF permite a los contribuyentes 

integrarse a la formalidad y con 
ello, paulatinamente, recibir 
beneficios de seguridad social,  
acceso a créditos y seguros, tanto 
a ellos como a sus trabajadores, 
de ser el caso; así como expedir 
facturas con lo cual su negocio 
puede tener mayores alcances.

Su perspectiva de lo que  habrá 
de venir para el segundo semestre 
del año es muy positiva dado que 
el crecimiento economía había 
sido muy lento porque el gobierno 
no invertir, los inversionistas 
tenían mucha cautela.

Ahora que  muchas Pymes 
entendieron que la reforma no 
es tan dramática como se había 
pensando han decidió invertir, y 
la iniciativa privada está por hacer 
lo mismo.

El reto del SAT, según el 
contador, es para poder asesorar 
a  la mayor cantidad posible 
de Pymes en el menor tiempo  
posible.

1) Roberto Sánchez Mejorada, 
en conversación informal, 
comentó que ellos (Anáhuac) se 
encargaban de mantener en regla 
los OCHO PASAPORTES DE 
MACIEL (Nuestro Fraude). Ojo 
con toda naturalidad habla de 
MANTENER EN REGLA SIETE 
PASAPORTES DELICTIVOS. Los 
gestores de esta labor consideraban 
que Maciel necesitaba OCHO 
PASAPORTES por su seguridad 
y porque realizaba encargos 
especiales del Vaticano.

2) El rector de la Anáhuac, 
padre Salvador Sada Dervy, salió 
de la legión, dejó el sacerdocio 
y ha estado en tratamiento 
psiquiátrico. En la actualidad es 
un exitoso corredor de inmuebles.

3) El rector de la Anáhuac, 
padre Juan Manuel Fernández 
Amenábar, de niño fue abusado 
por Maciel, siendo rector su crisis 
de conciencia lo lleva a dejar la 
legión y el sacerdocio en 1983. 
Maciel y la cúpula legionaria 
difunden que el padre Amenábar 
murió de infarto en Estados 
Unidos, y ese año organizan la 
ordenación sacerdotal de un grupo 
de niños ricos en la basílica de 
Guadalupe en México, presidida 
por el nuncio Prigione. El padre 
Amenábar moriría doce años más 
tarde en el hospital Español en 
México, rodeado de circunstancias 
muy extrañas. El sacerdote que lo 
atendió, SOLO UNA VEZ, fue el 
padre Alberto Athié. Amenábar 
le dijo “PERDONO PERO PIDO 
SE HAGA JUSTICIA”. Athié se 
comprometió a que los abusos de 
Maciel se dieran a conocer.

4) El rector de la Anáhuac, 
padre Alfonso Samaniego, de niño 
fue abusado por Nuestro Fraude 
Maciel. Llegó a ser Director 
Territorial de los legionarios en 
México y de forma sorpresiva 
destituido. Desde entonces vive 
recluido en una casa de legionarios 
donde se le otorga cuanto pide.

5) El vicerrector de la 
Anáhuac del Sur, padre Alfredo 
Sada Dervy entró en severa 
crisis tras la muerte del rector 
Faustino Pardo. La última vez 
que supe de él es que vive en 
un estupendo departamento 
en Puerto Aventuras (Riviera 

Maya) sometido a un tratamiento 
psiquiátrico que lo tiene dopado 
siempre. 

Al igual que su hermano 
Salvador, ha dejado el sacerdocio. 

Evaristo, hermano de Salvador 
y Alfredo, fue por decenios 
secretario general de Maciel. 
Antes de ser secretario general, 
en un momento quiso dejar la 
legión, y las versiones indican 
que Maciel lo dopo, lo sometió 
psiquiátricamente y logró que 
permaneciera cerca de Maciel 
como secretario general. Hoy día, 
el padre Evaristo Sada, al parecer 
no tiene cargo en la Legión, es el 
encargado de la Escuela de Oración 
y de Ejercicios Espirituales. Tiene 
humor que el encubridor de un 
Depredador Sexual sea maestro de 
oración en un centro de retiros en 
Veracruz donde supuestamente 
Maciel de joven tuvo revelaciones 
eucarísticas. 

El tema de los tratamientos 
psiquiátricos da materia para una 
extensa redacción, basta por el 
momento indicar que el que fuera 
Director Territorial de Monterrey, 
Leonardo Núñez está en 
tratamiento psiquiátrico (pagado 
por el empresario Lalo Carrillo) 
en Guadalajara. Cabe mencionar 
que su hermano Ignacio Núñez, 
de acérrimo defensor de Maciel 
pasó a una abierta batalla para 
desmontar el mito de Maciel. 

En la Anáhuac es muy conocido 
Salvador Ortiz de Montellano, su 
hermano, el padre Octavio Ortiz 
de Montellano está también en 
tratamiento psiquiátrico. 

El padre Benito Aguilar que 
armara cuánto hay de la legión en 
Mérida (Yucatán) tras oponerse a 
la centralización administrativa 
impuesta por el padre Luis 
Garza Medina (que vendió la 
Universidad Interamericana para 
el Desarrollo UNID a su hermano 
Dionisio de la Universidad 
Regiomontana) está internado 
en una clínica psiquiátrica para 
sacerdote en Guadalajara, donde 
también está el padre Adolfo 
Flores Acosta que fuera asistente 
personal de Maciel y que también 
fue abusado sexualmente por el 
fundador de los legionarios.

6) El rector de la Anáhuac, 

Raymond Cosgrave, fue enviado 
por Maciel a Chile. Ahí estableció 
las relaciones con la dictadura de 
Pinochet. El bloqueo económico a 
la dictadura chilena fue burlado 
por medio de “cuantiosas 
donaciones” que la familia de 
Pinochet, y empresarios como 
Mate y Lukas otorgaron a los 
legionarios. Las cantidades 
pasaban al banco vaticano IOR y 
de ahí a Lieschtentein (el príncipe 
ha mantenido estrechas relaciones 
con los legionarios) y Suiza, 
de ahí el dinero ya circulaba 
a Nueva York y Londres. En 
pago los legionarios recibieron 
terrenos y construcciones, 
al punto de contar con una 
desproporcionada cantidad de 
escuelas, universidades y centros 
de retiro. Amén de los terrenos, las 
altas personalidades hicieron que 
a las escuelas legionarias fueran 
los hijos y nietos de los más ricos, 
dando la espalda a los jesuitas 
tachados de rojos, izquierdistas 
y antipatriotas. Como ya queda 
dicho el padre Raymon Cosgrave 
se opuso a Rafael Ragnel Sostman 
y  el Plan Nacional de Educación 
2000-2006 (Vicente Fox). El motivo 
del veto fue porque Rafael Rangel 
Sostman era protestante. No 
importó que por cerca de 30 años 
hubiese dirigido acertadamente el 
Sistema Nacional del Tecnológico 
de Monterrey. Por supuesto, 
ninguno de aquel grupo de trabajo 
de Rafael Rangel quiso seguir 
colaborando con un gobierno que 
tomaba decisiones erráticas y se 
daba golpes de pecho, mientras 
era sabido lo que pasaba en Los 
Pinos. Allí murieron grandes 
proyectos que nadie pudo llevar 
a cabo como la Enciclomedia, que 
pretendía llevar el conocimiento 
a los más apartados rincones del 
país a través del satélite. 

7) El rector de la Anáhuac, padre 
Faustino Pardo, sabía de la falsa 
personalidad de Maciel. Con el 
padre Gregorio López  y el padre 
Gustavo Izquierdo (hermano 
gemelo de Guillermo Izquierdo, 
de quien oficialmente la cúpula 
legionaria ha reconocido que ha 
abundado de menores de edad, en 
su cargo de instructor de novicios, 
cargo ejercido durante decenios, 

y que no puede ser llevado a 
juicio por padecer demencia 
senil) vivía en Alencastre (Colonia 
Virreyes). La repentina muerte 
del padre Faustino Pardo estuvo 
también rodeada de extrañas 
circunstancias. A su muerte 
se disolvió la comunidad de 
Alencastre. El padre Gregorio 
López es uno de los más antiguos 
encubridores de Maciel, y ha 
contribuido de forma activa a 
la creación del mito de Maciel 
propagando datos falsos sobre 
la historia de la legión. De ahí 
provienen los privilegios y trato 
especial que siempre ha gozado 
el ameno padre Gregorio López, 
lo que le ha conducido a un 
comportamiento ajeno al sentido 
del ridículo. Como cereza al 
pastel, con motivo de los 50 años 
de la Universidad Anáhuac será 
concedido el doctorado honoris 
causa al padre Gregorio López, 
en verdad el único doctorado al 
que es acreedor el padre Gregorio 
López es la “humoris causa”.

8) El actual rector de la 
Anáhuac, el padre Jesús Quirce, 
tan sabía de la vida degenerada 
de Maciel que existen fotografías 
del padre Quirce con la amante 
Norma Baños y la hija Norma 
Rivas Baños (aquí se aplica uno de 
los ocho pasaportes de Maciel). 

Tan sabía de los otros hijos de 
Maciel, que la entrevista de Blanca 
y los hijos de Maciel, celebrada 
con Carmen Aristegui, tuvo lugar 
tras las frustradas negociaciones 
económicas de Raúl González 
(hijo de Maciel con otro apellido 
gracias a los varios pasaportes de 
Maciel). 

A pesar de conocer la hipócrita 
santidad de Maciel, el padre Jesús 
Quirce presidió en la explanada 
de la universidad Anáhuac la 
multitudinaria misa de funeral 
de Maciel. La boda del único 
hijo varón del ex presidente 
Carlos Salinas, no la celebró un 
cardenal ni un obispo, fue el 
padre Jesús Quirce. A pesar de 
las evidencia de encubrimiento 
y complicidad, el padre Jesús 
Quirce sigue en el cargo de rector 
de la Universidad Anáhuac. El 
padre Quirce aprendió la lección 
de Maciel quien recriminaba a 

los legionarios, “cómo es que no 
pueden conseguir donativos, YO 
LE SACADO DINERO HASTA A 
LOS JUDÍOS”. 

El centro cultural Yisak Rabin 
en la Universidad Anáhuac es 
una muestra de la cantidad de 
dinero que los legionarios han 
sabido sacar tanto a los judíos 
como a los árabes, a los ingenuos 
de ciudad Neza que botean para 
el Teletón, como a las acaudaladas 
damas de Monterrey como Flora 
Barragán y Bety Kanavaty, a las 
aportaciones federales como a los 
estadounidenses y europeos que 
imaginan ayudar a las misiones 
mayas de Quintana Roo. 

En la explanada de la 
Universidad Anáhuac, cada 
Vigilia Pascual, se concluye la 
llamada Mega Misión de Semana 
Santa. Los legionarios publican 
a los cuatro vientos y página 
extendida de diarios, que diez mil 
jóvenes participan, lo que callan es 
que cada uno paga una inscripción 
de mil pesos. En resumen una 
santa colecta de diez millones de 
pesos en efectivo lograda en una 
semana. 

La Anáhuac es una de las 
principales máquinas para sacar 
dinero y realizar operaciones 
que rayan en la ciencia ficción 
como  mantener en regla los 
ocho pasaportes de Maciel y 
dedicar el último piso de la 
biblioteca de la Anáhuac a un 
seguimiento de computadoras 
y celulares de los legionarios 
y gente vinculada a ellos. No 
todos los legionarios creyeron 
en cuento del antivirus para 
las computadoras que era 
el pretexto para ponerles el 
programa de rastreo.

Ojalá, otras fuentes puedan 
aportar más datos para 
reconstruir la verdadera 
historia de la UNIVERSIDAD 
ANÁHUAC fundada por el 
más célebre pederasta Marcial 
Maciel Degollado fundador de 
los Legionarios de Cristo.

Atte
Pablo Pérez Guajardo
Sacerdote católico ordenado 

por Juan Pablo II en la Basílica 
de San Pedro en El Vaticano, en 
1991

APUNTES PARA UN BORRADOR CON MOTIVO DE 
LOS 50 AÑOS DE LA UNIVERSIDAD ANÁHUAC

Saturación de portal del SAT 
da oportunidad a las Pymes

El Régimen de Incorporación Fiscal permite a los contribuyentes integrarse a 
la formalidad y con ello, paulatinamente, recibir beneficios de seguridad social,  
acceso a créditos y seguros, tanto a ellos como a sus trabajadores, de ser el caso; 
así como expedir facturas con lo cual su negocio puede tener mayores alcances.



Por Will Grant

MÉXICO.— ABC... Las prime-
ras letras que los niños recitan 
cuando están aprendiendo a leer 
y a escribir.

Tres símbolos presentes en los 
muros de todas las guarderías del 
país.

Pero en la ciudad de Hermosi-
llo, estado de Sonora, esas letras 
representan el que es, posiblemen-
te, el día más amargo de su histo-
ria reciente.

En 5 de junio de 2009, la Guar-
dería ABC se incendió cuando de-
cenas de bebés y niños pequeños 
dormían la siesta.

Las llamas empezaron en un de-
pósito de llantas vecino y pronto 
se extendieron sobre el techo lami-
nado de la guardería.

No había salida de emergen-
cia. La única manera de escapar 
de la guardería era a través de la 
entrada principal. Tampoco había 
sistema contra incendios, ni extin-
guidores. La alarmas de humo no 
funcionaban y el personal no esta-

ba bien entrenado.
“La guardería era una bomba de 

tiempo”, diría después uno de los 
empleados.

Un día eterno

Los desesperados padres corrie-
ron al lugar de los hechos. Uno 
de ellos fue Julio César Márquez. 
Su hijo Yeye, de dos años, estaba 
atrapado dentro del lugar.

“Fue un día larguísimo. Un día 
eterno”, recuerda, mientras su voz 
se quiebra.

“Normalmente lo recogíamos a 
las 2 de la tarde, antes de la sies-
ta. Pero ese tarde mi esposa y yo 
decidimos ir a almorzar con nues-
tros dos hijos mayores, algo que 
sucedía sólo raramente”, dice, aún 
atormentado por el recuerdo.

Julio César ha revivido esa tarde 
en su cabeza miles de veces.

Recuerda cómo vio una “den-
sa columna de humo negro, muy 
negro” sobre la ciudad. Y el mo-
mento en el que se dio cuenta que 
provenía, no de la estación de ga-
solina cercana, sino de la propia 
guardería.

En el lugar, los desesperados 
padres trataban de entrar través 
de las diminutas ventanas. Un tes-
tigo intentó romper el muro exte-
rior con su camión.

Todo fue en vano.
En total, 49 niños murieron y 76 

resultaron heridos de gravedad en 
el incendio. Yeye Márquez estaba 

entre los muertos.
“Fue un tragedia -nosotros lo 

llamamos crimen- que era total-
mente evitable”, dice el padre de 
Yeye cinco años después.

“Si la guardería hubiera tenido 
los mecanismos de seguridad ade-
cuados el humo habría sido detec-
tado mucho antes y estoy seguro 
de que más niños se hubieran sal-
vado”.

Ni un detenido

La guardería funcionaba dentro 
de una antigua bodega y formaba 
parte de un sistema de asociación 
mixto (público-privado) en el que 
la administración de las guarde-
rías era entregada a terceros.

A pesar de sus evidentes fallas, 
ABC había pasado una inspección 
de seguridad del gobierno sólo 
dos semanas antes del incendio.

En los últimos cinco años, los 
padres de los 49 niños muertos 
han presionado a las autoridades 
en dos frentes.

El primero, justicia para los ni-

ños que murieron o resultaron 
heridos.

El 1 de enero de este año fue 
dejada en libertad Delia Irene Bo-
tello Amante, la funcionaria gu-
bernamental que llevó a cabo esa 
última inspección de seguridad en 
la guardería.

Con su liberación, nadie -ya sea 
particular o funcionario del go-
bierno- está tras las rejas por las 
fallas sistemáticas que condujeron 
a la tragedia del ABC.

Daniel Gershenson, activista del 
“Movimiento 5 de Junio” -llama-
do así en homenaje a las víctimas- 
dice que la libertad para Botello es 
“otro eslabón en la cadena de la 
impunidad”.

El otro frente de la campaña 

de los familiares de los niños 
es evitar que una tragedia si-
milar vuelva a ocurrir.

Para ello tiene una página 
de internet, donde el público 
puede reportar casos de guar-
derías sobre las que haya sos-
pechas. La organización en-
tonces se encarga de hacerles 
seguimiento.

A pesar de que inicialmente 
hubo demostraciones de due-

lo en todo el país y apoyo a 
los padres, cambiar la situa-
ción imperante ha sido una 
tarea muy difícil.

Una legislación para regu-
lar los estándares de seguri-
dad en las guarderías mexica-
nas -conocida como Ley 5 de 
Junio- fue aprobada en el go-
bierno pasado. Sin embargo, 
sólo 5 de los 32 estados mexi-
canos la han puesto en vigor.

La BBC solicitó una entre-
vista con el Instituto Mexica-
no deSegurosSociales, la en-
tidad gubernamental a cargo 
de estos casos de seguridad 
pública y sanitaria, pero has-
ta el momento no ha recibido 
respuesta.

¿Se ha aprendido algo?

«Quizás lo más doloroso 
que las familias deben escu-
char es ‹dejen que los niños 
descansen en paz›», dice Ca-
rolina Platt, directora de cine 
de Hermosillo, quien hizo un 
documental sobre la tragedia, 
titulado «La hora de la sies-
ta».

«La gente les insinúa que, 
al pedir justicia, al asistir a 
manifestaciones y tratar de 
que sus voces sean escucha-
das, los padres no están de-
jando que sus hijos descansen 
en paz. Que deben ‹olvidar y 
seguir con sus vidas›. Es una 
actitud pasiva-agresiva que 
las autoridades han aprove-
chado».

Carolina Platt ha pasado 
más tiempo que nadie con las 

familias de la Guardería ABC. 
Y cree que una tragedia simi-
lar puede volver a ocurrir en 
cualquier momento, en parte 
porque la sociedad mexicana 
tiene «memoria muy corta».

«Más que simplemente ol-
vidar, lo que hace la gente es 
evadir el tema» dice la cineas-
ta. «Es como esconder los pla-
tos sucios debajo de un trapo. 
Nadie quiere hablar sobre 
eso».

Julio César Márquez está de 
acuerdo.

«Desde el 5 de junio de 2009, 
otros 18 niños han muerto en 
guarderías mexicanas», dice. 
Debido, entre otros, a esca-
pes de gas o a errores básicos 
cometidos por personal sin la 
capacitación adecuada.

Es una cifra que rompe su 
corazón. Parece que nada se 
ha aprendido de la muerte de 
Yeye. (BBC Mundo).

07Ultimas Noticias de Quintana Roo REPORTAJE Viernes 6 de Junio de 2014

Guardería ABC: la tragedia que 
México no olvida
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MÉXICO, 5 de junio.— Al me-
nos 13 gobernadores ajenos al 
PRD intervienen de manera abier-
ta en la elección interna del parti-
do, a través de la afiliación masiva 
para favorecer la candidatura de 
Carlos Navarrete, denunció el blo-
que Movimiento Progresista, que 
impulsa a Marcelo Ebrard.

En conferencia, Agustín Gue-
rrero, Miguel Moreno Brizuela, 
Vidal Llerenas, Yesenia Nolasco 
y Malú Micher, denunciaron a los 
mandatarios de Veracruz, Jalis-
co, Chiapas, Campeche, Yucatán, 
Coahuila, Chihuahua, Sonora, 
Durango, Tamaulipas, San Luis 
Potosí, Aguascalientes, entre otras 
entidades, de promover afiliacio-
nes al PRD.

Anunciaron que, ante esta situa-
ción, exigirán al presidente Enri-
que Peña Nieto y al secretario de 
Gobernación, Miguel Ángel Oso-
rio Chong, que el PRI saque las 
manos del proceso internos perre-
dista.

Los integrantes de Movimiento 
Progresista demandaron la reali-
zación de una auditoría al padrón 
perredista, al señalar que se han 

detectado 180 mil inconsistencias 
y 400 mil duplicados.

Anticiparon además que in-
sistirán, hoy en reunión con los 
consejeros electorales, en que sea 
el Instituto Nacional Electoral el 
que organice el proceso interno 

del PRD y que la elección del pre-
sidente nacional sea abierta a la 
militancia.

Carlos Navarrete es postulado 
por Nueva Izquierda y Alternativa 
Democrática Nacional, las corrien-
tes mayoritarias del PRD.

MÉXICO, 4 de junio.— La ban-
cada priista en el Senado lamentó 
que el Partido Acción Nacional 
(PAN) condicione la discusión de 
la reforma energética a la armoni-
zación de las leyes electorales en 
los estados, por lo que los llamó a 
cumplir los acuerdos y el calenda-
rio trazado.

En entrevista previa a la reunión 
que la bancada del Partido Revo-
lucionario Institucional sostiene 
en torno a la reforma energética, el 
senador Omar Fayad Meneses se-
ñaló que no se puede violentar la 
soberanía de los estados para que 
los Congresos locales armonicen 
sus leyes como el PAN exige, por 
lo que les pidió actuar con «corte-
sía política».

Confió en que el dirigente del 
PAN, Gustavo Madero Muñoz, 
y los legisladores de ese partido 
honrarán su palabra y los acuer-
dos en telecomunicaciones y ener-

gía. «Ojalá, continuemos con los 
acuerdos y con los calendarios que 
nos habíamos trazado», expresó.

«Habíamos dicho que primero 
iba la (reforma) política y cumpli-
mos, sigue la reforma en materia 
de telecomunicaciones y después 
viene la reforma energética», in-
dicó.

«Creo que pueden correr en pa-
ralelo las adecuaciones de los go-
biernos de los estados y lo que no-
sotros sigamos discutiendo aquí», 
dijo Fayad.

El senador Patricio Martínez 
García dijo que México demanda 
una transformación de fondo en 
energía y en telecomunicaciones, y 
es, dijo, responsabilidad de todas 
las fracciones y partidos políticos, 
coadyuvar en el avance del país.

«Se ha ido llevando a la mesa 
negociación todo, y todo en la 
mesa de negociación se ha ido 
concediendo, adecuando, conci-

liando. Hay un afán de retrasar los 
grandes cambios que requiere el 
país», consideró Martínez García.

El presidente de la Comisión de 
Puntos Constitucionales, el priista 
Enrique Burgos García, exhortó a 
los panistas a diferenciar la armo-
nización de las leyes político-elec-
torales y la discusión de las legis-
laciones secundarias de la reforma 
energética.

Denuncian intervención 
de gobernadores en 

elección del PRD

Al menos 13 gobernadores ajenos al PRD intervienen de manera abierta en la 
elección interna del partido, a través de la afiliación masiva para favorecer la 
candidatura de Carlos Navarrete, denunció el bloque Movimiento Progresista, 
que impulsa a Marcelo Ebrard.

MÉXICO, 5 de junio.— El presi-
dente de la Confederación Patro-
nal de la República Mexicana (Co-
parmex) , Juan Pablo Castañón, 
hizo un enérgico llamado al Poder 
Legislativo para que “por ningún 
motivo” se contamine la agenda 
de la reforma energética con otras 
reformas o eventos deportivos, 
pues una nueva postergación a la 
discusión de las leyes secundarias 
generaría desconfianza entre los 
inversionistas, advirtió.

“La reforma energética no tiene 
que ser contaminada con ningún 
otro tipo de agenda política o de 
otra reforma. Cada una de las re-
formas y sus leyes secundarias 
deben de tener una independen-
cia una de la otra porque están 
destinadas para el bien de México 
y por tanto, es independiente la 
reforma en telecomunicaciones, 
la reforma energética o la político 

electoral”, destacó.
En entrevista con Notimex, el 

líder del sector patronal del país 
dijo que el llamado es a dejar de 
condicionar la reforma energética 
a otro tipo de negociaciones que 
lleven a ésta a postergarse por-
que está en juego el desarrollo del 
país, advirtió.

Pidió que la discusión y aproba-
ción de las leyes secundarias no se 
lleve mas allá del presente mes de 
junio, para que los resultados de 
la misma se den lo más pronto po-
sible y la industria nacional tenga 
mayores oportunidades de desa-
rrollo en el menor tiempo posible.

“Pero de ninguna manera con-
sideramos que deba postergarse 
porque tengamos encuentros de-
portivos u otras condiciones que 
son ajenas a las mismas leyes se-
cundarias en materia energética”, 
señaló.

Pide IP no “contaminar” 
agenda de la reforma 

energética

OAXACA, 5 de junio.— El río 
Ostuta, en la parte más baja de 
San Francisco Ixhuatán, en la zona 
oriente del Istmo, se desbordó la 
mañana de este jueves como con-
secuencia de las fuertes lluvias 
provocadas por los remanentes de 
«Boris».

Autoridades reportaron que la 
crecida del río aún no alcanza su 
punto máximo ni crítico.

El desbordamiento en el «Paso 
Mico» impide el tránsito de vehí-
culos entre Ixhuatán y San Francis-
co del Mar.

La carretera del Paso Mico co-
necta a San Francisco Ixhuatán 

con las agencias municipales de 
Río Viejo, Cerritos, Chahuites, Las 
Conchas y Cerro Grande.

Dicho camino conduce a las 
agencias Santa Rita, Vergel del 
Maíz y Villanueva, pertenecientes 
a San Francisco del Mar (Pueblo 
Nuevo).

No obstante, pese a que el agua 
está en la carpeta asfáltica, los mo-
tociclistas y vehículos grandes se 
han arriesgado a atravesar.

Los pobladores de los ranchos 
cercanos a «Paso Mico» se encuen-
tran rescatando sus propiedades y 
ganado.

Remanentes de Boris desbordan río en Oaxaca

El río Ostuta, en la parte más baja de 
San Francisco Ixhuatán, en la zona 
oriente del Istmo, se desbordó como 
consecuencia de las fuertes lluvias 
provocadas por los remanentes de 
«Boris».

Llama PRI al PAN a cumplir acuerdos por reformas

El senador Omar Fayad Meneses 
señaló que no se puede violentar la 
soberanía de los estados para que los 
Congresos locales armonicen sus leyes 
como el PAN exige, por lo que les 
pidió actuar con «cortesía política».



MADRID, 5 de junio.— La Casa 
del Rey descartó la presencia de 
invitados extranjeros en la procla-
mación de Felipe VI como muevo 
monarca de España, prevista para 
las próximas semanas, y argu-
menta la falta de tiempo y espacio 
necesarios para esta participación.

El acto tendrá lugar en el Con-
greso de los Diputados en una 
sesión solemne de las Cortes 
Generales (Congreso y Senado) 
e irá seguida de un desfile mili-
tar, pero no habrá misa posterior, 
como sucedió en la entronización 
de Juan Carlos I en 1975, informó 
hoy un portavoz de la Casa del 
Rey.

Felipe VI pronunciará su dis-
curso, escrito por el futuro mo-
narca, en presencia de diputados, 
senadores y representantes de 
las altas instituciones del Estado, 
si bien todavía no se sabe si acu-
dirán sus hermanas, las infantas 
Elena y Cristina, o sus padres, 
Juan Carlos y Sofía.

Los responsables de protocolo 
han estudiado al milímetro cómo 
fue la ceremonia de proclama-
ción del rey Juan Carlos, en 1975, 
y también la del juramento del 
príncipe Felipe en 1986 cuando al-
canzó la mayoría de edad, que se 
realizaron en el mismo lugar.

En un encuentro informativo 
celebrado en el Palacio de la Zar-
zuela, el citado portavoz informó 
que el futuro monarca Felipe VI 
y su esposa Letizia utilizarán los 
meses de julio y agosto para de-
sarrollar “con intensidad” viajes 
de presentación como nuevos re-
yes dentro de España y por otros 

países.
Explicó que los destinos se de-

cidirán tras la proclamación del 

nuevo monarca, aunque “tendría 
sentido” que entre ellos figuraran 
Francia, Marruecos y Portugal.
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BOGOTÁ, 5 de junio.— Los dia-
rios con línea opositora de Vene-
zuela tienen papel periódico hasta 
finales de julio, aseguró el director 
del rotativo El Nacional, Miguel 
Henrique Otero.

“Nosotros hemos reducido el 
periódico, no tenemos suplemen-
tos, tiene un solo cuerpo de ocho 
páginas, los domingos de 16. Y, 
bueno, la gente es muy solidaria, 
el periódico se agota”, reveló en 
entrevista publicada hoy por el 
diario colombiano El Tiempo.

Dijo que siguen “con la misma 
línea editorial. Pero esto es vivir 
en emergencia, mucha gente se 
ha tenido que ir, no es lo mismo 
un periódico de 60 páginas a uno 
de ocho, y lamentablemente el go-
bierno no resuelve el tema de las 

divisas”.
Denunció que al periódico Úl-

timas Noticias, que ahora es ofi-
cialista, le permitieron importar 
cuatro mil 500 toneladas de papel 
periódico para que garantice su 
circulación.

Otero señaló que aún no reciben 
ofertas de los sectores oficialistas 
para adquirir el diario El Nacio-
nal, porque ellos saben que no tie-
nen que hacer ofertas porque las 
van a rechazar.

Destacó que por eso mismo las 
“páginas web independientes son 
fuertes, también están las redes 
sociales que han sido un elemen-
to de periodismo ciudadano muy 
importante en la educación de 
todo lo que ha pasado en los últi-
mos meses”.

Proclamación de Felipe VI sin 
misa, ni invitados extranjeros

La Casa del Rey descartó la presencia de invitados extranjeros en la proclama-
ción de Felipe VI como muevo monarca de España, prevista para las próximas 
semanas, argumentando la falta de tiempo y espacio necesarios para esta partici-
pación.

Diarios opositores en 
Venezuela padecen 

escasez de papel

El diario El Nacional se vio en la necesidad de reducir drásticamente de 60 a sólo 
8 páginas y 16 el domingo, ante la imposibilidad de adquirir papel periódico.

BRUSELAS, 5 de junio.— El pre-
sidente estadounidense, Barack 
Obama, dijo el jueves que el man-
datario ruso, Vladimir Putin, debe 
reconocer y trabajar con el nuevo 
gobierno de Ucrania y abandonar 
las “provocaciones” en la frontera, 
o Moscú enfrentará sanciones más 
duras por parte de los miembros 
del G7.

“Daremos oportunidad para 
ver qué hace el señor Putin en 

las próximas dos, tres o cuatro 
semanas, y si sigue en el camino 
actual entonces ya hemos indi-
cado los tipos de acciones que 
estamos preparados para tomar”, 
dijo Obama en una conferencia 
de prensa al terminar una cum-
bre del G7.

El líder estadounidense añadió 
que prefería que Francia hubiera 
retrocedido en la venta a Rusia de 
los portahelicópteros Mistral.

Habría sanciones más
duras contra Rusia

 Si Vladimir Putin sigue en el camino actual “entonces ya hemos indicado los 
tipos de acciones que estamos preparados para tomar”, dijo Barack Obama en 
una conferencia de prensa al terminar una cumbre del G7.

SAO PAULO, 5 de junio.— La 
paralización parcial de cuatro de 
las cinco líneas del metro de Sao 
Paulo por una huelga por tiempo 
indefinido a una semana del inicio 
del Mundial de fútbol provocó 
grandes embotellamientos en la 
mayor ciudad brasileña e inciden-
tes en una de las estaciones del sis-
tema subterráneo.

Un grupo de usuarios del me-
tro, que diariamente moviliza 
en Sao Paulo por 4,5 millones de 
personas, invadió la estación de 
Itaquera, una de las de mayor 
movimiento, y alcanzó a provocar 
algunos daños antes de que la Po-

licía lo desalojara.
Con el principal medio público 

de transporte paralizado, miles de 
paulistanos decidieron ir a sus lu-
gares de trabajo en automóvil, lo 
que provocó el mayor embotella-
miento registrado en horario ma-
tinal en Sao Paulo en lo que va del 
año, con un tránsito lento en 209 
kilómetros de calle.

Pese al aumento de personas 
viajando en automóvil y a que 
la alcaldía reforzó la flota de au-
tobuses en circulación, miles de 
personas quedaron sin condicio-
nes para ir a sus puestos de tra-
bajo y tuvieron que regresar a sus 

casas.
El sindicato que representa a los 

9.800 trabajadores del metro de 
Sao Paulo declaró la paralización 
a partir de este jueves tras recha-
zar el aumento salarial del 8,7 % 
ofrecido por la operadora del sis-
tema público de transporte y exi-
gir un reajuste del 16 %

La huelga por tiempo indefinido 
fue aprobada por una asamblea de 
trabajadores en la noche del miér-
coles y paralizó hoy parcialmente 
cuatro de las cinco líneas de metro 
de la ciudad. La otra línea, que es 
operada por una empresa priva-
da, funciona normalmente.

Caos por huelga del
metro en Sao Paulo

Un grupo de usuarios del metro, que diariamente moviliza en Sao Paulo por 4,5 millones de personas, invadió la estación de 
Itaquera, una de las de mayor movimiento, y alcanzó a provocar algunos daños antes de que la Policía lo desalojara.
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LOS ANGELES.— Kennedy 
Summers fue elegida como 
“Playmate del Año” y la rubia 
sorprendió al hablar de sus planes 
con los cien mil dólares que obtuvo 
gracias al título.

Summers usará el dinero para 
pagar sus estudios de medicina. 
“Quiero hacer cirugía plástica 
reconstructiva”, comentó la joven 
que además del inglés habla 
francés y alemán.

Además del dinero, la rubia 
obtuvo un coche nuevo que podrá 
usar durante un año.

La revista destacó el pasado 
mayo la formación académica 
de Summers, quien tiene una 
licenciatura y dos maestrías, y 
trabaja ya en su doctorado.

Summers comentó que está 
decidida a mostrar que su atractivo 
sexual y su inteligencia son un buen 
referente en la marca Playboy.

MÉXICO.— Al invencible hijo del dios Zeus y 
de la mortal Alcmena -encarnado en el cine por el 
fortachón Dwayne Johnson- sólo hay una cosa que 
lo vuelve loco al grado de la derrota... La minúscula 
tanga que luce Megana -personificada por Irina 
Shayk- en el tráiler de la película ‘Hércules’.

Los bíceps y tríceps del mítico personaje capaz de 
vencer a bestias inimaginables no compiten contra las 
medidas cuasiperfectas de 90-59-89 de la modelo rusa 
en su debut en la pantalla grande.

La escena, que muestra a la novia del futbolista 
portugués Cristiano Ronaldo en una actitud muy 
sensual, es una de las que componen el avance de la 
película dirigida por Brett Ratner que dará una nueva 
vuelta al semidiós de la Grecia clásica.

Hércules, que se estrena el 12 de septiembre, 
promete ahondar en la leyenda y recrear parte los 
trabajos que forjaron el nombre del personaje y de 
paso presentar en todo su esplendor a otra diosa, no 
griega sino rusa, llamada Irina Shayk.

Irina Shayk vuelve 
loco al mítico Hércules

“Conejita” quiere 
dedicarse a la 
medicina estética 
reconstructiva
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Alguien cercano hará uso de toda 
su seducción para conquistarte, 

dependerá de ti el resultado, de acuer-
do a lo que esperas para el futuro, cui-
dado ya que nada será igual.

La manifestación de la sexualidad 
en la pareja será intensa y pro-

funda. La armonía en el hogar mejora 
a través de una fluida y clara comuni-
cación.

Las armonías astrales serán favor-
ables a la vida social; habrá inter-

acción con gran variedad de personas y 
círculos. También aumenta la tendencia 
a integrar grupos relacionados con el 
arte, la música, la labor social o con la 
cultura en general.

Contrastes en el amor y el plano de 
la familia y la amistad; el ánimo 

será irritable, la tendencia será a la sus-
ceptibilidad y a reaccionar con poca tol-
erancia.

Día de altibajos en lo que se refiere 
a los intereses del corazón, cui-

dado con dejarse llevar por la tentación 
de vivir aventuras clandestinas, ya que 
podrías lamentarlo; actúa con cautela, y 
no te dejes influir por terceros.

Se sugiere prudencia frente a la 
ejecución de nuevos negocios o 

proyectos, por lo menos hasta que los 
pasos estén encaminados. Con respecto 
a la salud, será conveniente realizar al-
guna actividad que permita canalizar el 
estrés de manera positiva.

Riesgo de disputas y desenten-
dimientos en la comunicación 

de la pareja por influencia de terceros. 
Llámate a sosiego, y no des crédito a 
versiones antojadizas.

Te sentirás con gran fuerza interi-
or, mucho más claro en los pensa-

mientos y sentimientos. Las relaciones 
amorosas y familiares se verán muy fa-
vorecidas con tu cambio de actitud.

Un día ideal para compartir con la 
pareja, los afectos y disfrutar de 

la vida social; cuanta más energía em-
plees para relacionarte con los demás, 
mejor te sentirás mentalmente.

Una jornada venturosa para de-
stacarse por la agudeza mental, 

positiva para comprar, vender, y en-
carar con acierto negocios complejos. 
Tendencia a resfriados.

Renovadas ilusiones en el plano 
afectivo. Nuevas experiencias 

románticas llegan a tu vida, abre tu 
corazón al amor, descubre nuevas fac-
etas sobre ti mismo y sobre la persona 
que amas.

En cuestiones del corazón, la ten-
dencia será a ocultar los sen-

timientos y no expresar las incertidum-
bres; no será fácil afrontar un momento 
que se está haciendo difícil para los sen-
timientos.

CARTELERA
Cinépolis VIP Plaza Las Américas
Maléfica 3D Sub A
2:30pm 8:00pm
Maléfica Dig Sub A
11:00am1:20pm 3:40pm 6:00pm 
8:30pm 10:50pm
X-Men: Días de un Futuro Pasado 3D 
Sub B
11:30am5:00pm 10:20pm

X-Men: Días de un Futuro Pasado Dig 
Sub B
12:00pm3:00pm 7:00pm 10:00pm

Cinépolis Plaza Las Américas
Cambio de Ruta Dig Esp B
10:25pm
El Lobo Seductor Dig Sub B15
12:10pm5:05pm 10:10pm
Godzilla 3D Esp B
12:50pm
Godzilla 3D Sub B
6:30pm
Godzilla Dig Esp B
11:30am5:10pm 10:50pm
Godzilla Dig Sub B
2:15pm 7:50pm
La Jaula de Oro Dig Esp B
2:30pm 7:30pm
Las Novias de Mis Amigos Dig Sub 
B15
3:30pm
Maléfica 3D Esp A
12:00pm2:20pm 4:40pm 7:00pm 
9:20pm
Maléfica 3D Sub A
11:00am1:20pm 3:40pm 6:00pm 

8:20pm 10:40pm
Maléfica 4DX Esp B
3:00pm 7:40pm
Maléfica 4DX Sub B
12:40pm5:20pm 10:00pm
Maléfica Dig Esp A
10:40am11:40am1:00pm1:10pm 
2:00pm 3:20pm 4:20pm 5:40pm 
6:40pm 8:00pm 8:10pm 9:00pm 
10:20pm
Maléfica Dig Sub A
11:20am12:20pm1:40pm 2:40pm 
4:00pm 5:00pm 5:50pm 6:20pm 
7:20pm 8:40pm 9:40pm 11:00pm
Río 2 Dig Esp AA
10:50am
X-Men: Días de un Futuro Pasado 
3D Esp B
12:30pm6:10pm
X-Men: Días de un Futuro Pasado 
3D Sub B
3:15pm 9:10pm

Cinépolis Cancún Mall
Cambio de Ruta Dig Esp B
6:10pm 10:30pm
Extrañas Apariciones 2 Dig Sub B15
12:20pm2:30pm 4:50pm 7:20pm 
9:40pm
Godzilla 3D Esp B
4:20pm 10:00pm
Godzilla Dig Esp B
2:40pm 5:20pm 8:10pm 10:45pm
Maléfica 3D Esp A
1:35pm 5:55pm 10:15pm
Maléfica 3D Sub A
11:25am3:45pm 8:05pm
Maléfica Dig Esp A
11:00am11:50am12:40pm1:10pm 
2:00pm 2:50pm 3:20pm 4:10pm 
5:00pm 5:30pm 6:20pm 7:10pm 

7:40pm 8:30pm 9:20pm 9:50pm 
10:40pm
Maléfica Dig Sub A
12:15pm2:25pm 4:35pm 6:45pm 
8:55pm
Río 2 Dig Esp AA
3:50pm 8:20pm
X-Men: Días de un Futuro Pasado 
3D Esp B
12:50pm3:40pm 6:30pm 9:30pm
X-Men: Días de un Futuro Pasado 
3D Sub B
7:00pm
X-Men: Días de un Futuro Pasado 
Dig Esp B
12:10pm2:20pm 5:10pm 5:50pm 
8:00pm 10:50pm

Cinépolis La Gran Plaza Cancún
Cambio de Ruta Dig Esp B
3:30pm 9:00pm
Dios No Está Muerto Dig Esp A
2:45pm 7:30pm
Extrañas Apariciones 2 Dig Sub B15
6:00pm 8:30pm 10:45pm
Godzilla Dig Esp B
11:05am1:45pm 4:30pm 7:10pm 
10:00pm
Godzilla Dig Sub B
11:50am5:20pm 10:55pm
La Jaula de Oro Dig Esp B
12:30pm5:15pm 10:05pm
Maléfica 3D Esp A
12:20pm2:30pm 4:50pm 7:00pm 
9:10pm
Maléfica 3D Sub A
10:40am12:50pm3:00pm 5:10pm 
7:20pm 9:30pm
Maléfica Dig Esp A
11:20am11:40am1:30pm 1:50pm 

3:40pm 4:00pm 5:50pm 6:10pm 
8:00pm 8:20pm 10:10pm 10:30pm
Maléfica Dig Sub A
11:00am12:00pm1:10pm 2:10pm 
3:20pm 4:20pm 5:30pm 6:30pm 
7:40pm 8:40pm 9:50pm 10:50pm
Río 2 Dig Esp AA
11:10am1:40pm 3:50pm
X-Men: Días de un Futuro Pasado 
3D Esp B
2:40pm 8:10pm
X-Men: Días de un Futuro Pasado 
Dig Esp B
10:50am1:20pm 4:10pm 6:50pm 
9:40pm
X-Men: Días de un Futuro Pasado 
Dig Sub B
11:30am12:40pm2:20pm 5:00pm 
6:20pm 7:50pm 10:20pm

Programación del 6 de Jun. al 12 de Jun.

Bicarbonato: un elemento 
aliado de la belleza

Por Gabrimar Lascurain

Seguramente conoces el bicarbonato 
de sodio y lo encuentras sin ningún 
problema en la estantería de los su-
permercados. Casi nunca falta en las 
cocinas de las casas, ya que se utiliza en 
la preparación de postres, para llevar a 
cabo la limpieza del hogar; alivia mal-
estares estomacales o simplemente en 
el refrigerador, ayuda a combatir los 
malos olores.

Independientemente de estos usos 
cotidianos que se le dan al bicarbonato 
de sodio, éste también puede ser un 
gran aliado en el cuidado de nuestra 
belleza y los resultados son sorprenden-
tes. Aquí te comparto algunos consejos:

A la hora del baño. El bicarbonato 
ayuda a que tu piel elimine toxinas, la 
suaviza y neutraliza los olores natu-
rales del cuerpo. Por lo anterior, es re-
comendable preparar tu tina de baño 
con agua tibia y agrega media taza de 
bicarbonato de sodio. Este elemento 
puede ayudarte a reducir el aroma de 
la transpiración, además de que el baño 
ayudará a relajarte, ¡disfrútalo!

Exfoliante. Es importante exfoliar 
nuestra piel para retirar todas las cé-
lulas muertas y que ésta luzca tanto 

tersa como luminosa. Además de que 
ayudarás a evitar la aparición de granos 
y espinillas. En el mercado existen 
muchos exfoliantes, pero nada más nat-
ural que exfoliar tu piel con bicarbonato 
de sodio. Prepara una mezcla de tres 
partes de agua por una de bicarbonato. 
Frota suavemente, con movimientos 
circulares, el área a exfoliar (cara, pies, 
manos y codos). Posteriormente, aclara 
y aplica una crema que te hidrate pro-
fundamente. 

Enjuague. En ocasiones podemos sen-
tir el cabello un poco grasoso o con poco 
brillo, esto se debe a la acumulación de 
productos que utilizamos para peinarlo 
y secarlo. En estos casos, incorpora una 
cucharada pequeña de bicarbonato a 
un poco de champú. Masajea muy bien 
tu cabello, deja que actúe entre cinco 
y 10 minutos, finalmente enjuaga con 
abundante agua (de preferencia tibia). 
Esto ayudará a remover todos esos re-
siduos y tu cabello quedará más limpio 
y manejable.

Limpieza dental. Prepara una pastita 
de bicarbonato con agua y un poco de 
sal. Con ésta, cepilla dientes, encías y 
lengua. Te ayudará a eliminar manchas 
haciendo que tus dientes luzcan más 
blancos y será un auxiliar para manten-

er tu boca saludable, libre de bacterias, 
microbios y del mal aliento.

Blanqueador de uñas. Si eres una 
persona a quien le gusta traer las uñas 
esmaltadas, seguramente habrás nota-
do que éstas van tornándose amarillen-
tas. Para combatir esto, se recomienda 
preparar una pasta con bicarbonato de 
sodio y agua. Luego, aplícala en tus 
uñas (con un hisopo o con un cepillo de 
dientes viejo) dando un pequeño ma-
saje, deja reposar por cinco minutos y 
retira con abundante agua. Repite este 
remedio cada 15 o 20 días y verás cómo 
tus uñas recuperarán su tono.

Pies cansados. Si has tenido uno de 
esos días estresantes, de un lado a otro 
y sin haber parado, tus pies necesitan 
que los consientas. Para esto, al llegar 
a tu casa, prepara un balde de agua 
tibia y disuelve tres cucharadas de bi-
carbonato de sodio. Sumerge tus pies 
y frótalos suavemente, sécalos y aplica 
una crema relajante con un ligero ma-
saje. Notarás lo relajante que es.

Ahora ya sabes cómo el polvo que 
está guardado en tu alacena es un ali-
ado en el cuidado de tu belleza. Pon 
en práctica estos sencillos consejos y 
los resultados te sorprenderán. (Vida 
Sana).
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FOXBOROUGH, 5 de 
junio.— El técnico de la 
Selección mexicana MIguel 
Herrera, dio a conocer el 
11 titular que saldrá a la 
cancha del Gillete Stadium 
para enfrentar a Portugal, 

en el último amistoso de 
preparación para el Tricolor, 
rumbo a la Copa del Mundo.

Jesús Corona, Rafael 
Márquez, Francisco Javier 
Rodríguez, Héctor Moreno, 
Paul Aguilar, Miguel Layún; 

José Juan Vázquez, Héctor 
Herrera, Andrés Guardado; 
Oribe Peralta y Giovani 
Dos Santos, conformarán el 
cuadro titular del ‘Piojo’, 
tratamos de llegar a este 
partido con la idea de que sea 
el mayor porcentaje o la base 
que pueda iniciar el partido 
contra Camerún dependiendo 
cómo se comporten mañana”, 
señaló Herrera en conferencia 
de prensa.

El timonel nacional 
argumentó que estos 11 son 
quienes llevan la ventaja al 
resto de sus compañeros, 
aunque no les asegura la 
titularidad en el primer 
partido mundialista ante 
Camerún, “espero lo hagan 
muy bien porque me parece 
que son en este momento lo 
que mejor vemos dentro de 
la cancha. La competencia, 
aunque es muy pareja, estos 
son los que van sobresaliendo, 
si acaso la única situación es 
en la parte de atrás”, explicó.

Herrera también se dio 
tiempo para defender a su 
hija, quien fue criticada por 
sus publicaciones ofensivas a 
través de su cuenta de twitter, 
“agarran de bajada a la pobre 
niña, es una niña y yo la voy a 
salir a defender y al que le dijo 
de groserías me lo quisiera 
encontrar en el camino”.

LISBOA, 5 de junio.— Tres de los 
pilares de la selección portuguesa, 
Cristiano Ronaldo, Pepe y Meireles, 
no podrán jugar el partido 
amistoso que disputará el viernes 
el combinado nacional luso contra 
México por lesión.

En un comunicado, la Federación 
Portuguesa de Futbol (FPF) confirmó 
que los problemas físicos de los tres 
jugadores les impedirán participar 
en el último encuentro antes de que 
arranque el Mundial de Brasil.

Todos ellos “continúan con 
el programa establecido por el 
departamento médico para tratar 
sus lesiones, con trabajo específico 
en el hotel y ejercicios en el campo”, 
detallaron desde la FPF.

La selección lusa se encuentra en 
Estados Unidos desde la noche del 
lunes, donde ultima su preparación 
de cara a la cita de Brasil, que 
comenzará el próximo día 16 frente 
a la favorita Alemania.

El partido contra México se 
disputará en Boston, donde el 
técnico Paulo Bento se verá obligado 
a probar alternativas por las lesiones 

de tres futbolistas a priori titulares 
en su esquema.

Ninguno de ellos participó 
tampoco en el amistoso jugado el 
sábado pasado contra Grecia, que 
terminó con un triste empate a cero 
y dejó dudas sobre el rendimiento 
del conjunto de las “quinas”.

Especial preocupación despierta 
en Portugal la lesión de su capitán, 
Cristiano Ronaldo, una “tendinosis 
rotuliana” que amenaza con 
dejar a la estrella del Real Madrid 
mermada de cara al Mundial.

De hecho, el jugador ya admitió 
que jugó con molestias y que 
arriesgó para estar presente en la 
final de la Liga de Campeones con 
el equipo blanco frente al Atlético, 
el pasado 24 de mayo, duelo 
que acabó con victoria para los 
madridistas y en el que pese a su 
discreta actuación logró un gol de 
penalti en el último minuto de la 
prórroga.

Portugal llegará a Brasil el 
próximo 11 de junio, concretamente 
a Campinas, en el estado de Sao 
Paulo.

Anuncia Miguel Herrera 
el 11 contra Portugal

 Javier “Chicharito” Hernández no está contemplado para iniciar el duelo contra 
Portugal.

CR7 no jugará 
ante México

 Cristiano Ronaldo, junto con Pepe y Meireles, se perderán el dulo amistoso 
contra México por lesiones.

MÉXICO, 5 de junio.— La 
selección mexicana de futbol 
descendió un puesto al ubicarse 
en el lugar 20 del ranking mensual 
de la Federación Internacional de 
Futbol Asociación (FIFA) , que 
sitúa a España como líder general, 
mientras que el anfitrión de la 
Copa del Mundo 2014, Brasil, 
avanzó al tercer escalón.

El conjunto Tricolor perdió una 
posición, luego de tres partidos 
de preparación rumbo a Brasil, 
ante las selecciones de Israel 
(3-0) , Ecuador (3-1) y Bosnia y 
Herzegovina (0-1).

El conjunto dirigido por el 

“Piojo” Miguel Herrera suma 882 
unidades, a 7 días de que inicie la 
justa deportiva más importante 
del balompié internacional.

En lo que respecta a los rivales 
de México en la fase de grupos, 
el anfitrión Brasil es el mejor 
colocado al subir una posición y 
quedarse en el tercer sitio con mil 
242 puntos.

Por su parte, Croacia marcha 
en el lugar 18 con 903 unidades, 
y conforme a esta clasificación, 
Camerún luce como el rival más 
débil del grupo A, al ubicarse en 
el puesto 56 con 558 puntos, en 
un mes sin cambios significativos 

de la lista de la FIFA.
España continúa al frente 

de la clasificación con mil 485 

unidades, mientras que Alemania 
con mil 300 se instala en el 
segundo.

Clasificación de la FIFA

01. España 1,485 pts.
02. Alemania 1,300
03. Brasil 1,242
04. Portugal 1,189
05. Argentina 1,175
06. Suiza 1,149
07. Uruguay 1,147
08. Colombia 1,137
09. Italia 1,104
10. Inglaterra 1,090
20. México 882

México desciende en el ranking de FIFA

SAO PAULO, 5 de junio.— Un 
total de 25 tríos arbitrales, así 
como ocho dúos de apoyo de 
43 países, serán los jueces de los 
partidos del Mundial de Brasil 
2014, que comenzará el próximo 
día 12.

Las Confederaciones de 
Europa (UEFA), Sudamérica 
(CONMEBOL) y América 
del Norte, Central y Caribe 
(CONCACAF) son las que más 
árbitros aportan al torneo.

Entre los elegidos por la 
Comisión de Árbitros de la FIFA 
figura un trío del país organizador, 
encabezado por el brasileño 
Sandro Meira Ricci, que ya fue 
designado para dirigir la final 

del último Mundial de Clubes el 
pasado diciembre en Marruecos, 
en la que el Bayern Múnich 
consiguió la victoria frente al Raja 
Casablanca.

Por la CONMEBOL también 
acudirán como árbitros 
principales el chileno Enrique 
Roberto Osses, el argentino 
Néstor Fabián Pitana, el 
colombiano Wilmar Alexander 
Roldán y el ecuatoriano Carlos 
Alfredo Vera.

El salvadoreño Joel Antonio 
Aguilar, el estadounidense 
Mark W. Geiger, que participó 
también en el reciente Mundial 
de Clubes, y el mexicano 
Marco Antonio Rodríguez 

serán los representantes de la 
CONCACAF, que tendrá tres 
tríos arbitrales y dos dúos de 
apoyo.

La Confederación Europea 
(UEFA) será la que más equipos 
arbitrales presenta nueve. Entre 
ellos están el italiano Nicola 
Rizzoli y el holandés Bjorn 
Kuipers, que dirigieron las dos 
últimas finales de la Liga de 
Campeones; el portugués Pedro 
Proença, árbitro de la final de 
la última Eurocopa 2012, en la 
que España revalidó el título 
ante Italia, y el español Carlos 
Velasco Carballo, que dirigió 
una de las semifinales del último 
Mundial de Clubes.

Participarán 25 ternas arbitrales en Brasil
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PARÍS, 5 de junio.— La rusa 
Maria Sharapova, campeona de 
Roland Garros en 2012, se clasificó 
para su novena final de Grand 
Slam y tercera en París al remontar 
en semifinales un set contra la 
canadiense Eugenie Bouchard, a 
quien derrotó por 4-6, 7-5 y 6-2 en 
2 horas y 27 minutos.

La canadiense, de 20 años, 
rompió de entrada el servicio 
de Sharapova (2-1), que había 
firmado malos arranques en 
sus últimos partidos, contra la 
hispano-venezolana Garbiñe 
Muguruza y contra la australiana 
Samantha Stotsur. Y volvió a 
hacerlo en el 4-5, de forma que 

cerró el set sacando.
En la segunda manga, la rusa, 

de 27 años, se apuntó de inicio un 
2-0 para salvar después una bola 
de rotura, adjudicarse el 4-1, y 
cerrar el set con 7-5.

En el tercero, Sharapova rompió 
el saque de Bouchard para llevar 
el 3-1 al marcador. La canadiense 
no logró recuperarse del varapalo 
y la rusa, que ya ha ganado los 
cuatro Grand Slam, selló el pase 
para su tercera final consecutiva 
de Roland Garros con una derecha 
a la línea en la quinta bola de 
partido.

“Ella ha jugado un partido 
increíble, he tenido mucha 

suerte de ser la vencedora”, dijo 
Sharapova al lograr el pase a la 
final.

La otra semifinal femenina 
la disputarán a continuación la 
rumana Simona Halep (4) y la 
alemana de origen bosnio Andrea 
Petkovic (27).

Sharapova jugará la final de París

La rusa Maria Sharapova, campeona 
de Roland Garros en 2012, se clasificó 
para su novena final de Grand 
Slam y tercera en París al remontar 
en semifinales un set contra la 
canadiense Eugenie Bouchard.

MONTREAL, 5 de junio.— 
El inglés Lewis Hamilton 
(Mercedes), campeón del mundo 
de Fórmula Uno en 2008 -cuando 
pilotaba para McLaren-, declaró 
en Montreal, donde este fin 
de semana se disputa el Gran 
Premio de Canadá, que no habrá 
más tensiones internas con su 
compañero alemán Nico Rosberg.

Rosberg, ganador en Australia 
y en Mónaco, lidera el Mundial 
de Fórmula Uno con 122 puntos, 
cuatro más que el piloto inglés, 
que ganó los restantes Grandes 
Premios disputados este año: 
los de Malasia, Bahrein, China y 
España.

“Hablamos después de la 
carrera de Mónaco y, como 
cualquier pareja de amigos, 
tenemos altibajos en nuestra 
amistad”, explicó Hamilton 
durante la rueda de prensa de la 
FIA que tuvo lugar hoy, jueves, 
en el circuito Gilles Villeneuve, 
donde logró, en 2007, la primera 
de sus 26 victorias en F1; y donde 

volvió a subir a lo alto del podio 
en 2010 y hace dos años.

“Nos conocemos desde hace 
mucho tiempo y todo está 
zanjado”, explicó Hamilton, 
en referencia a la controversia 
que surgió en la calificación de 
Monaco, en la que había dado 
a entender que Rosberg había 
‘cruzado’ de forma intencionada 
su monoplaza, forzando la 
bandera amarilla, durante su 
último intento en la Q3, la tercera 
y decisiva sesión.

Tras investigar el incidente, 
los comisarios no vieron 
intencionalidad en la acción de 
Rosberg, que mantuvo la ‘pole’ y, 
saliendo desde el primer puesto 
de la parrilla, acabó ganando la 
carrera monegasca, por delante de 
su compañero, con el que firmó el 
quinto ‘doblete’ de la temporada.

“Ambos queremos trabajar 
juntos para ayudar al 
equipo a ganar el Mundial 
de constructores”, comentó 
Hamilton, que explicó que ayer, 

miércoles, Mercedes organizó una 
cena a la que asistieron ambos 
pilotos y en la cuál quedó claro 
que “el ambiente sigue siendo 
positivo” dentro del equipo de 
Brackley.

“Junto con el equipo, Nico y yo 
hablamos; y también lo hicimos de 
forma individual con la escudería. 
Y nada ha cambiado”, afirmó.

No habrá más tensión 
en Mercedes

El inglés Lewis Hamilton (Mercedes) 
aclaró que las tensiones internas 
con su coequipero, Nico Rosberg, 
quedaron atrás.

CANCÚN, 5 de junio.— El 
Puebla fue el equipo que más 
se reforzó para el inicio del 
próximo año futbolístico. Los de 
la franja se van de Cancún con 
14 incorporaciones.

Cuauhtémoc Blanco, 
Eisner Loboa, Jhon Pajoy, 
Rodolfo Cota, Marlon de 
Jesús, Luis Esqueda, Luis 
Loroña, Efraín Cortés, 
Gerardo Espinoza, Mauricio 

Romero, Alfredo Frausto, 
Wilberto Cosme, Alberto 
Acosta y Flavio Santos, 
son los nuevos nombres 
que intentarán devolverle 
protagonismo al equipo de 
la Angelópolis.

La continuidad de Rubén 
Omar Romano fue decisiva 
para conformar un plantel 
renovado que consiga 
competir en la Liga MX.

Puebla tendrá plantel 
súper reforzado

El conjunto dirigido por Rubén Omar Romano fue de los que más se 
reforzó para buscar la permanencia en la Liga MX.

MADRID, 5 de junio.— El 
jugador portugués Fábio A. Silva 
Coentrão firmó este jueves la 
renovación de su contrato con 
el club español Real Madrid por 
cinco temporadas más.

El defensa de 26 años de edad 
firmó la ampliación de su contrato 
hasta 2019 con diversas mejoras, 
entre ellas una económica que le 
dará el beneficio de cobrar cuatro 
millones de euros por temporada 

(5, 453,768 dólares) .
El contrato anterior del 

futbolista portugués tenia 
vigencia hasta la temporada 
2016-2017 pero debido a su 
buen rendimiento en la Liga de 
Campeones, la Liga española y 
La Copa del Rey, éste se amplió 
por dos temporadas más. 

Cabe recordar que Coentrao 
llegó al Madrid en julio de 2011 
procedente del Benfica. Su 

fichaje fue una de las primeras 
peticiones del técnico portugués 
José Mourinho, que actualmente 
es entrenador de Chelsea de 
Inglaterra. 

Tanto la directiva como el 
jugador decidieron firmar dicha 
extensión antes de que inicie 
la Copa del Mundo Brasil 2014 
(12 de junio) donde el zaguero 
central es titular indiscutible con 
la selección de su país.

Coentrao renueva
con el Real Madrid

El defensa de 26 años de 
edad firmó la ampliación 
de su contrato hasta 2019 
con diversas mejoras, entre 
ellas una económica que le 
dará el beneficio de cobrar 
cuatro millones de euros por 
temporada (5, 453,768 dólares).



Por Jaime Mejía

Todos los días, miles de personas en 
el mundo rentan servicios de hospe-
daje disponibles en 34.000 ciudades 
en 192 países. Pero no en un sitio de 
internet de viajes u hoteles ni  en una 
asociación de cadenas hoteleras glo-
bales. 

Son miles de personas en todo el 
mundo interesados en rentar sus ca-
sas y apartamentos a través de una 
compañía de internet fundada en el 
2008, llamada airbnb.com, y que pro-
mete ser un modelo de lo que puede 
ser la economía del futuro, en la que 
millones de personas comparten li-
bremente apartamentos, casas y hasta 
castillos a través de la red.

El concepto no es nada nuevo. Re-
cordemos la existencia de los peque-
ños hoteles como ‘bed and breakfast’, 
las cadenas hoteleras de tiempo com-
partido o los sistemas para compartir 
el auto o carpool. Pero en estos tiem-
pos la tecnología ha reducido los cos-
tos de transacción, lo que hace que 
compartir activos sea mucho más sim-
ple y barato que nunca. Todo coordi-
nado a través de internet.

 eBay fue el principio

Los principios de esta nueva eco-
nomía se iniciaron en los años 90 con 
empresas como eBay, que hoy es una 

poderosa corporación con ingresos 
trimestrales de más de $16.000 millo-
nes. Esta empresa de Internet empe-
zó como un negocio típico de la eco-
nomía de compartir recursos. En sus 
inicios, fue impulsada por individuos 
que querían vender productos que ya 
no necesitaban, pero hoy eBay está 
dominada por vendedores minoristas 
profesionales especializados en múl-
tiples sectores e industrias en todas 
partes del mundo.

El impacto de estos nuevos modelos 
de negocio puede ser muy importante. 
En declaraciones a la revista The Eco-

nomist, Rachel Bostman, autora de un 
libro sobre el tema de la economía de 
compartir, dice que solo el mercado 
de rentas compartidas puede llegar 
a $26.000 millones anuales. Y existen 
muchos otros mercados de compartir. 
Como el de préstamos de dinero, o 
el de compartir electricidad sobrante 
cuando alguien pone un panel solar 
en el techo de su casa y le sobra ener-
gía para la venta.

En realidad, todo lo que sobre se 
puede compartir para obtener un in-
greso adicional. Las empresas pueden 
rentar espacio disponible de oficinas 

o equipos que no se están utilizando. 
Sin embargo, el fundamento de la eco-
nomía basada en compartir está en 
individuos que se intercambian recur-
sos entre ellos.

Este tipo de “economía colabora-
tiva” tiene varias ventajas, y una de 
ellas es la de que genera nuevas alter-
nativas de ingresos. Un estudio de air-
bnb.com, el sitio de rentas de casas y 
apartamentos, muestra, por ejemplo, 
como el sitio generó ingresos adicio-
nales por $61 millones anuales para la 
ciudad de Portland (Oregon) donde 
cientos de familias tuvieron la opción 
de rentar sus residencias primarias 
a turistas y otros viajeros, y usaron 
esos recursos adicionales para ayu-
dar a pagar sus propias hipotecas y 
mantener su estándar de vida.

La economía basada en compartir 
también está generando efectos en 
el recaudo de dinero para diferentes 
causas no lucrativas, o para financiar 
iniciativas empresariales que de otra 
forma no tendrían acceso a capital.,

El recaudo de capital a través de In-
ternet (crowdfunding) está creciendo 
de forma acelerada. Según el sitio de 
Internet www.croudsourcing.org, en 
el 2013 se recaudó capital por $2.700 
millones a través del crowdfunding, 
lo que representó un aumento de 81% 
frente al año anterior. Y se espera que 
en el 2014 la cifra llegue a $5.100 mi-
llones. (Contante y Sonante).
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Compartir lo que sobra, 
un negocio en auge


