
Puerto Morelos, 
abandonado; el 
alcalde y sus 

cuates no van ni 
de visita

Polémico, entrón, dicharachero en sus entre-
vistas, bronco, cantautor, bailador, presumido 
como matón, enseña dientes, echador, muje-
riego con muchos hijos y mandón como buen 
militar de los antiguos, se sentía, parecía y 
se cree que no pasó por la escuela primaria... 
Llegó queriendo ser leyenda desde que pisó 
suelo quintanarroense, diciendo que era Villa, 
sobrino de Pancho Villa, el legendario Villa, 
nunca aclaró porqué no se apellidaba Arango, 
que era el verdadero apellido de Pancho Villa 
que era un apodo y que no creemos que en esos 
tiempos revolucionarios de muchos desajus-
tes y desmadre, lo hubiera oficializado como 
nombre el “general” Pancho Villa... Carlos Bi-
biano Villa García, término por ser un espan-
tapájaros que andaba por todo el estado con 
su guardia personal, muy personal, haciendo 
como que hacía y nunca supimos más que de 
escándalos y mentiras en situaciones donde se 
notaba la falta de preparación de su gente, la 
falta de una verdadera estrategia de una policía 
estatal, que es preventiva y que él quería que 
actuara como la policía de horca y cuchillo...  
Su primer problema serio fue con sus “com-
pañeros” de armas, el General Comandante 

de la 34va. Zona Militar con residencia en la 
ciudad capital Chetumal, no le permitía entrar 
a las instalaciones castrenses, no lo aceptaba 
en las reuniones de seguridad y no le tenía nin-
gún respeto cuando hablaba de él, su segundo 
problema serio, fue su enfrentamiento con la 
periodista Isabel Arvide, la que lo trae al Esta-
do y luego lo niega, dice que es un barbaján, un 
bandido y un malagradecido... tuvo desplantes 
públicos que le granjearon en un principio esa 
credibilidad que requerían los empresarios, 
sobre todo los de la zona norte, al creer que 
al fin llegaba alguien que no se aliaria con los 
matones y narcotraficantes y que incluso ha-
blaba de frente diciendo que era un mata zetas, 
que decía abiertamente que limpiarla el Estado 
de maleantes, que haría que todo fuera seguro 
y sin delincuentes, nada sucedía y al pasar de 
los meses se iba sabiendo que eran puras pa-
labras de dientes para afuera... en las cárceles 
tuvo más de un problema y se habló de mucha 

corrupción, dos de sus gentes traídas con él, 
fueron encarcelados y siguen en prisión por 
haberle disparado y matado a un policía esta-
tal, en medio de uno de sus operativos “raros”, 
en uno de los barcos que hacen el cruce en-
tre playa y Cozumel, a uno de sus escoltas se 
les fue un tiro espantado a todos porque traían 
armamento hasta en los dientes, se peleó con 
los subsecretarios a su mando y termino arrin-
conando a los que no pudo correr o espantar 
de más, es el autor de las vallas en los eventos 
del Gobernador, a quien siempre dijo que su 
deber era cuidar su vida y no le importaban las 
críticas si con eso lograba mantenerlo con vida 
y sin ningún daño, pidió cientos de miles de 
pesos de presupuesto, es uno de los más altos 
por dependencia en el Estado, solo superado 
por el de Educación y el de Salud, incluso pre-
sionó para que le compren un helicóptero para 
poder patrullar mejor, en fin, los chetumaleños 
en especial, se pasaron tres años rogando, pi-

diendo, exigiendo su salida y es que sus acti-
tudes lograba unir a todos, pero en su contra... 
el gobernador fue demasiado generoso, le dio 
salida digna, la de la renuncia, no fue cesado 
como todo Chetumal exigía, hoy se va sin pena 
ni gloria, deja atrás a dos de los que trajo, pero 
encerrados en el Cereso 

QUINIELA... Preocupante el que las tele-
visores estén promoviendo series sobre los 
narcotraficantes, su vida, sus acciones, sus 
historias y su forma de vivir, empezó Uni-
cable y ahora hasta Televisa “la casa de los 
sueños” está metida en estas, anunciando la 
de “La viuda negra” la esposa de conocido 
narcotraficante colombiano, otras pasan con 
singular éxito la de “El señor de los cielos” y 
la de “Las muñecas de la mafia” sin dejar de 
mencionar la ya famosa “Sin tetas no hay pa-
raíso”, son más que motivantes para los jó-
venes a seguir esa vida, mucho más que los 
corridos que han sido prohibidos, entonces, 
porque permitir que se pasen estas series en 
México, prevengamos, es mucho mejor que 
lamentarnos cuando ya no hay nada que ha-
cer...
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Aunque es un pequeño poblado, padece 
problemas de las grandes ciudades Seguridad de 

los ciudadanos, 
prioridad en 
Solidaridad

El presidente municipal de Solidari-
dad, Mauricio Góngora Escalante, 

en conjunto con Obras Púbicas, Ser-
vicios Públicos y Protección Civil, re-
corre avenidas, colonias y fracciona-
mientos para verificar personalmente 
que el municipio esté preparado para 
cualquier contingencia

A tres años de pasar de delegación a alcaldía los habitantes no han visto 
los cambios que esperaban, pues el poblado continúa sumido en el 
abandono, con calles en mal estado, inseguridad y una economía 

que continúa siendo de subsistencia para la mayoría de las familias
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demarcación, lo que ha causa-
do severas molestias entre la 
militancia.

Para ello el ex regidor Jorge 
Hernández Maldonado actuó 
en complicidad con su líder es-
tatal, para obligar a renunciar 
a todos los que conformaban 
el susodicho comité y de esta 
manera llevar a cabo la degra-
dación, es decir que fue una re-
nuncia obligada voluntaria.

A este respecto un militante 
de Acción Nacional desde hace 
más de 20 años, quien por te-
mor a ser víctima de represalias 
internas, recordó que a finales 
de la década de los 90 llegó el 
tristemente célebre Francisco 
López Mena, quien a lo único 
que se ha dedicado es ver por 
sus mezquinos intereses.

Expuso que aun cuando se 
diga en el PAN que todo está 
tranquilo, que no pasa nada, lo 
cierto es que todo pasa, pero lo 
más importante es que no pro-
porcionan información alguna 
de las actividades que realiza 
el partido en Playa del Car-

men, lo que hace suponer que 
no son actividades nada licitas, 
al realizarlas de manera oscura 
y velada, debido a que los mili-
tantes no tienen acceso a infor-
mación alguna.

Lamentó profundamen-
te como es que personajes 
como el descrito arriba, Jorge 
Hernández Maldonado, con 
tal de continuar teniendo el 
control, de la institución, al 
alejar a panistas de la vieja 
guardia, quienes con tal de 
no tener problemas con este 
personaje, prefirieron mejor 
alejarse y realizar mejor sus 
actividades personales, que 
perder el tiempo en el parti-
do.

Y es que todo parece in-
dicar que con miras en las 
elecciones del 2015, volverán 
a designar por dedazo a can-
didatos alfiles de Eduardo 
Martínez y su equipo, y como 
ya se les ha hecho costumbre 
el panista que no apoye a los 
candidatos designados, será 
como siempre sancionado.
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Por Konaté Hernández 

PUERTO MORELOS.— 
Hace tres años este poblado 
pasó de delegación a alcal-
día, con el objetivo de poder 
manejar una cantidad mayor 
de recursos económicos para 
aplicarlos a sus múltiples ne-
cesidades, sin embargo todo 
parece indicar que esta de-
marcación poco o nada inte-
resa a las autoridades munici-
pales, debido a que la tienen 
en el total abandono. 

Los pobladores siempre ha-
bían exigido a las autorida-
des que su comunidad fuera 
elevada a alcaldía, petición 
que todos esquivaban y que 
el entonces ex candidato y 
ex presidente municipal por 
el Partido de la Revolución 
Democrática (PRD), Gregorio 
Sánchez Martínez, lo utilizó 
como bandera de campaña, al 
prometerles que de llegar in-

mediatamente elevaría dicha 
ex delegación a alcaldía, lo 
cual no fue así.

Por tal motivo durante todo 
ese trienio los pobladores rea-
lizaron marchas de protesta 
para exigir se cumpliera su 
petición, misma que vieron 
realizada por la administra-
ción de Julián Ricalde Ma-
gaña, también de extracción 
perredista, labor que consi-
guieron con el apoyo de algu-
nos sectores del Revoluciona-
rio Institucional, por lo que a 
Ricalde Magaña no le quedó 
de otra que acatar la disposi-
ción.

Sin embargo a tres años 
de ser alcaldía los portomo-
relenses se quejan de no ver 
ninguna mejoría en su co-
munidad, de la cual solo se 

acuerdan las autoridades 
cada año, durante la reali-
zación del famoso torneo de 
pesca “Andrés García La-
vin”, para después quedar 
nuevamente en el olvido.

Sólo hay que echar un bre-
ve vistazo a la colonia Zeti-
na Gazca para ver las depri-
mentes condiciones de las 
principales avenidas y calles, 
así como del mercado muni-
cipal, el cual luce por la au-
sencia de compradores y sólo 
se aprecian los locales con 
sus respectivos comerciantes, 
muchos de los cuales son pro-
pietarios a los que apenas les 
alcanzan sus ingresos, por lo 
que no pueden contratar em-
pleados ni siquiera con el sa-
lario mínimo.

Mientras en el puerto, que 
es donde se desarrollan la 
principales actividades de la 
comunidad: turística, comer-
cial y embarcadero, de donde 

parte el transbordador con 
vehículos pesados hacia Co-
zumel, de no ser por esto el 
poblado luciría prácticamente 
muerto.

Pero lo que antes era un 
apacible puerto con vocación 
pesquera y turística de bajo 
impacto, ahora padece tam-
bién el problema de la inse-
guridad, pues por las noches 
ya casi nadie quiere salir de 
sus hogares, ni siquiera en 
un caso de una emergencia, 
pues lugareños comentaron 
que en el área del crucero, 
donde se ubica el puente, es 
nido de la delincuencia orga-
nizada, sujetos que no tienen 
respeto por nadie, por lo que 
piden un mayor interés de las 
autoridades para reactivar la 
principal actividad y ejercer 
mayor vigilancia nocturna en 
este puerto, que ha dejado de 
ser también un lugar tranqui-
lo para vivir.

Puerto Morelos, abandonado; el alcalde 
y sus cuates no van ni de visita

A tres años de pasar de delegación a alcaldía los habitantes no han visto los 
cambios que esperaban, pues el panorama es de calles en mal estado, inseguri-
dad y una economía que continúa siendo de subsistencia para la mayoría de las 
familias.

 El mercado municipal se encuentra en condiciones deplorables.  La colonia Zetina Gazca refleja el abandono en el que está sumido el poblado.

Por Konaté Hernández 

PLAYA DEL CARMEN.— 
Ante la falta de un auténtico 
liderazgo y de sentido común, 
el presidente del Comité Di-
rectivo Estatal del Partido Ac-
ción Nacional (CDE del PAN), 
Eduardo Martínez Arcila, to-
mado las decisiones absurdas e 

inverosímiles.
Un claro ejemplo de lo an-

terior es el decrecimiento y 
degradación que sufriera el co-
mité municipal en Solidaridad, 
al ser bajado a delegación para 
poder tener de esta manera el 
control absoluto en las decisio-
nes y en la vida política e in-
terna de la institución en esta 

PAN en Solidaridad, víctima de la 
ambición política de sus líderes

Eduardo Martínez Arcila ha sido 
señalado junto con Jorge Hernández 
Maldonado, como los artífices de la 
degradación de comité municipal a 
delegación, con el fin de continuar 
manteniendo el control político de la 
plaza.
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PUBLICIDAD MOVIL
(Perifoneo)

PETER GLEE 22

Publicidad en movimiento al 100% 
anunciamos su negocio con el más alto 
indice de efectividad.

Contrataciónes

Pedro González M.
Cel.: 998.167.35.91

Cancún Q. Roo, 
Mexico

CANCÚN.— El gobernador Ro-
berto Borge Angulo celebró el hecho 
de que Cancún contará con tres pla-
yas con la certificación internacional 
Blue Flag, por cumplir las condicio-
nes de excelencia en cuanto a calidad 
de agua, seguridad, infraestructura 
y gestión, información y educación 
ambiental, que las ubica entre las 
mejores del mundo.

El jefe del Ejecutivo informó que 
este año Chac Mool y Las Perlas re-
cibirán su certificación y se unirán 
a Playa Delfines, lo que consolidará 
a Cancún como líder de México y 
América Latina, gracias además a 
la gran infraestructura turística y 
conectividad aérea que ofrece a los 
visitantes nacionales y extranjeros.

Roberto Borge explicó que luego 
de inspecciones físicas en las que se 
calificaron 33 criterios, un jurado in-
ternacional decidió otorgar el distin-
tivo, que ondeará en las tres playas 
cancunenses a partir de julio próxi-
mo, lo que sin duda se traducirá en 
mayor derrama económica. Esos 
arenales se suman a otros 3 mil 850 
en destinos de calidad mundial, de 

48 países.
—El jurado de la Fundación para 

la Educación Ambiental (FEE, por 
sus siglas en inglés), está conforma-
do por representantes del Programa 
de Naciones Unidas para el Medio 
Ambiente, la Organización Mundial 
de Turismo, la Organización de las 
Naciones Unidas para la Educación, 
la Ciencia y la Cultura (Unesco) y la 
Unión Internacional para la Conser-
vación de la Naturaleza —precisó.

—Cancún será el único destino 
turístico del país con tres playas 
certificadas, lo que generará interés 
en nuevos mercados que buscan 
sustentabilidad y servicios de exce-
lencia —indicó—. El próximo año 
buscaremos que se sumen otras del 
Estado.

Por su parte, la vicepresidenta 
del Consejo Nacional Empresarial 
Turístico (CNET), Cristina Alcaya-
ga Núñez, destacó el caso de Chac 
Mool, una playa  icónica desde los 
comienzos de Cancún.

En tanto, el ex presidente de la 
Asociación de Hoteles de Cancún, 
Abelardo Vara Rivera, comentó que 

Cancún sigue a la vanguardia con 
productos hoteleros innovadores 
para los visitantes nacionales y ex-
tranjeros y mantiene su liderazgo tu-
rístico en México y América Latina.

El empresario dijo que Cancún es 
un destino turístico de primer mun-
do y que gracias a las estrategias 
implementadas por el Gobierno del 
Estado, se logró la certificación Blue 
Flag para tres playas.

Por último, el presidente ejecu-
tivo de la Asociación Mexicana de 
Agencias de Viajes de Quintana  
Roo, Sergio González Rubiera, des-
tacó que la certificación de playas es 
un factor que contribuye de manera 
muy importante a la competitivi-
dad del destino turístico. “Todo lo 
que se haga para fortalecerlo nos 
mantiene en posición de liderazgo”, 
puntualizó.

Cabe mencionar que seis playas 
mexicanas recibirán este año la cer-
tificación internacional Blue Flag, 
con lo que sumarán 11 en los dos úl-
timos años.  Playa Delfines recibió 
este año la recertificación por man-
tener sus estándares de calidad.

Por Eloísa González Martín del 
Campo

Periodistas, sin nada que feste-
jar en su día

Periodistas y medios de comu-
nicación estuvimos de manteles 
largos con motivo de la celebra-
ción del Día de la Libertad de Ex-
presión el pasado 7 de junio. Estoy 
segura que los festejos, brindis, co-
midas, cenas, rifas y todo tipo de 
celebración fueron a lo grande en 
el transcurso del día. Pero más allá 
de las celebraciones en ocasión al 
día la pregunta es ¿hay libertad 
de expresión en nuestro país?, ¿las 
condiciones en las que trabajamos 
los periodistas son adecuadas?, 
¿qué hay de la seguridad de los 
profesionales de la comunicación?, 
¿los salarios que perciben son los 
justos? Las preguntas son muchas 
y para desgracia de los periodistas 
mexicanos las respuestas son ne-
gativas. Resulta que el periodismo 
es considerada como la profesión 
más peligrosa de ejercer en todo el 
mundo pero la condición de peli-
grosidad se recrudece en México 
ante la cantidad indiscriminada de 
periodistas desaparecidos y ejecu-
tados en los últimos años. ¿qué 
pasa?, ¿por qué tanta violencia 
en contra de los periodistas?,¿qué 
hay que hacer para garantizar la 
seguridad e integridad física de 
quienes trabajan en los medios de 
comunicación?. Aunque algunos 
grupos de periodistas ya se han 
manifestado a través de marchas 
y plantones para exigir mejores 
condiciones de trabajo y mayor 
seguridad sobre todo en estados 
violentos como Guerrero, Mi-
choacán, Tamaulipas, esto no ha 
dado los resultados esperados por 
lo que se tienen que buscar otros 
mecanismos para mejorar el pano-
rama laboral de quienes trabajan 
en los medios de comunicación. 
Cuando me entero que un colega 
desapareció, que fue lastimado o 
peor aún que perdió la vida en el 
ejercicio de la profesión me inva-
de el coraje, la impotencia y por 
supuesto la tristeza de algo que 
jamás debió suceder. El panorama 
es desolador ya que además de 
enfrentar el peligro a diario para 

llevar las notas a sus respectivos 
medios también tienen que sopor-
tar todo tipo de injusticias en sus 
centros de trabajo con descuentos 
y suspensiones absurdas, humilla-
ciones y malos tratos de parte de 
los directivos del medio, horas ex-
tras de trabajo y por si fuera poco 
salarios de miseria aunque claro 
hay excepciones aunque pocas 
pero finalmente excepciones y son 
contadísimos los medios en donde 
sí le dan el lugar que merece al pe-
riodista y sobre todo respetan su 
trabajo como es el caso de ULTI-
MAS NOTICIAS DE QUINTANA 
ROO. Sí estimado lector (a) desde 
hace varios años escribo la colum-
na Revoltijo para el mencionado 
medio y desde su primera publi-
cación a la fecha la columna ha 
sido publicada intacta, es decir, tal 
y cual la escribo lo que demuestra 
que sus directivos sí son profesio-
nales del periodismo y saben del 
esfuerzo y dedicación de los perio-
distas al momento de escribir sus 
textos. Por lo anterior agradezco 
la oportunidad que me brinda-
ron hace algunos años los directi-
vos de ULTIMAS NOTICIAS DE 
QUINTANA ROO, Víctor Galván 
y Enrique Leal a quienes envió 
una felicitación esperando que los 
éxitos profesionales continúen en 
los años venideros. Dejemos a un 
lado el clima periodístico, que por 
cierto, no está nada bien en nues-
tro país y ahora veamos el otro 
clima que tampoco esta nada bien 
y que va de mal en peor provocan-
do un caos climático en México en 
los últimos días. Aunque bien di-
cen que los cambios casi siempre 
son para bien en cuestiones del 
clima esto no es así por lo que el 
cambio climático ha generado in-
esperados y destructivos cambios 
en fechas recientes. Literal, las ba-
jas presiones y tormentas tropica-
les han puesto en jaque a la mitad 
del país en particular a la zona 
sureste en donde estados como 
Chiapas, Oaxaca, Guerrero, Vera-
cruz, Tabasco, Yucatán y Quinta-
na Roo han padecido los estragos 
provocados por intensas lluvias y 
fuertes vientos. El impacto de la 
tormenta tropical “Boris” en Chia-
pas y Oaxaca de plano desquició a 

la zona, a sus pobladores y por su-
puesto a las autoridades de ambos 
estados pero afortunadamente el 
saldo fue blanco. Se desalojaron 
comunidades rurales en donde 
el riesgo para los habitantes era 
mayúsculo, se habilitaron alber-
gues y cuando la tormenta tocó 
tierra pues el caos fue mayor. Se 
registraron deslaves, desborda-
mientos de ríos y arroyos, inun-
daciones, afectaciones en caminos 
y carreteras lo que ocasionó que 
en las entidades más afectadas se 
declarara estado de emergencia. 
En nuestro estado también hubo 
afectaciones aunque mínimas 
pero finalmente afectaciones de 
ahí la necesidad de que los quin-
tanarroenses estemos atentos a 
los avisos y alertas que emitan 
las autoridades de Protección 
Civil y en todos los casos hacer 
caso omiso a los rumores y falsas 
informaciones que lo único que 
provocan es un gran descontrol y 
confusión entre la población. Las 
malas condiciones del clima con-
tinuarán y en los días venideros 
persistirán las bajas presiones y 
zonas de inestabilidad aclaro que 
esto se presentará en el sur y su-
reste del país porque en el norte 
la situación es completamente 
distinta y allá lo que están pade-
ciendo es una insoportable e his-
tórica ola de calor que ha subido 
la temperatura a poco más de 50 
grados centígrados convirtiendo 
en un auténtico infierno la zona 
norte del país resultando Sonora 
uno de los estados más afectados 
por las altas temperaturas. Chi-
huahua y Sinaloa también han 
sido impactados por la espanto-
sa ola de calor que enfrentan los 
norteños al grado de que estu-
diantes han sufrido desmayos y 
daños en su salud a consecuencia 
del excesivo calor. La situación es 
grave ya que Sonora alcanzó una 
temperatura de 50.5 a la sombra, 
mientras que, en Chihuahua las 
temperaturas también han llega-
do a los 50 grados lo que ha oca-
sionado que las autoridades de la 
mencionada entidad soliciten a la 
Secretaría de Educación adelan-
tar la clausura del ciclo escolar y 
así evitar problemas a la salud ya 

REVOLTIJO
que se tiene previsto que el calor 
continuará en los siguientes me-
ses. Regresando a nuestro estado 
(Quintana Roo) hace unos días el 
gobernador Roberto Borge Án-
gulo tomó protesta a Sara Latife 
Ruiz Chávez como delegada de 
la Profeco en Quintana Roo. En 
su mensaje el mandatario dijo 
que México es el segundo país 
en América Latina, después de 
Venezuela en contar con una Ley 
Federal de Protección al Consu-
midor y el primero en crear una 
Procuraduría del Consumidor. 

Nombran embajadora
El colmo. Resulta que Carmen 

Salinas fue nombrada por el Sin-
dicato Nacional de Trabajadores 
de la Educación (SNTE) como 
Embajadora de la Educación. 
¡Caray!, era lo que nos faltaba. Si 
la educación en nuestro país está 
por los suelos con este tipo de 
nombramientos ¿Qué podemos 
esperar? Se trata de un hecho 
increíble no es por menospreciar 
a Carmen Salinas que seguro 
es muy buena actriz pero has-
ta ahí, vaya pues, lo suyo como 
que no es la educación pero el 
nombramiento ya está hecho y 
como dicen por ahí palo dado 

ni Dios lo quita. Tendremos que 
esperar para ver los resultados 
de tan desafortunado nombra-
miento aunque no deberíamos 
sorprendernos ya que en México 
lo que menos importa es la edu-
cación ya no digamos de calidad 
y dejémoslo sólo en educación. 
En otros temas, estimado lector 
en esta apoca de lluvias y calor 
tenga precaución anta la apari-
ción de enfermedades diarreicas 
ya que en el estado se tiene un 
registro de más de 24 mil casos 
por lo que el Sector Salud invi-
ta a la población a tomar agua 
embotellada, lavarse las manos 
de manera constante, consumir 
alimentos cocidos, desinfectar 
frutas y verduras y no comer en 
la calle. Hay que tener en consi-
deración que de no atenderse de 
manera oportuna las infecciones 
gastrointestinales éstas se pue-
den complicar al grado de cau-
sar la muerte del paciente sien-
do los grupos más vulnerables a 
padecerlas los menores de edad 
y los adultos mayores de ahí la 
importancia de estar atentos ante 
la aparición de los primeros sín-
tomas y acudir de inmediato al 
médico.

Cancún tendrá tres playas con 
certificación internacional blue flag

 Este año Chac Mool y Las Perlas recibirán su certificación y se unirán a Playa 
Delfines, en obtener la certificación internacional Blue Flag, por cumplir las 
condiciones de excelencia en cuanto a calidad de agua, seguridad, infraestructu-
ra y gestión, información y educación ambiental.
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CHETUMAL.— El director ge-
neral de la Administración Por-
tuaria Integral de Quintana Roo 
(APIQROO), Ercé Barrón Barrera, 
informó que para la segunda se-
mana de junio se espera la llegada 
de 16 cruceros a las costas de Co-
zumel y Mahahual con alrededor 
de 48 mil turistas.

Dijo que de acuerdo con el ca-
lendario de arribos de cruceros 
en el Estado, correspondiente a la 
semana del lunes 9 al domingo 15 
de Junio de 2014, las 16 embarca-
ciones se encuentran distribuidas 
de la siguiente manera: 4  en la 
Terminal de Cruceros SSA Méxi-
co, 9 en la Terminal de Cruceros 
Puerta Maya, 2 en la Terminal de 
Cruceros Punta Langosta y 1 en la 

Terminal de Cruceros Costa Maya 
de Mahahual.

Detalló que el lunes 9 de junio 
atraca el Carnival Glory y Carni-
val Sunshine en la Terminal de 
Cruceros Puerta Maya, y el Dis-
ney Fantasy en Punta Langosta de 
la Isla de las Golondrinas.

Barrón Barrera abundó que el 
martes 10 llega el Carnival Magic 
y el Carnival Triumph en Puer-
ta Maya; y el Carnival Legend y 
Navigator Of The Seas en la Ter-
minal de Cruceros Ssa México. 
El miércoles 11 arriba el Carnival 
Ecstasy en Puerta Maya.

Apuntó que jueves 12 de ju-
nio llega el Caribbean Princess y 
Carnival Elation a Puerta Maya; 
el Carnival Paradise a Punta Lan-

gosta; el Oasis Of The Seas a Ssa. 
México; y el Carnival Sunshine 
hará lo propio en la Costa Maya 
de Mahahual.

El viernes 13 arriba el Carnival 
Dream a Puerta Maya; y el Free-
dom Of The Seas a Ssa. México. 
Por último agregó que el sábado 
14 junio atraca el Carnival Trium-
ph en la Terminal de Cruceros 
Puerta Maya de Cozumel.

Llegarán 16 cruceros esta semana 
a las costas del estado

Para la segunda semana de junio se 
espera la llegada de 16 cruceros a las 
costas de Cozumel y Mahahual, que 
traerán en total alrededor de 48 mil 
turistas a bordo.

COZUMEL.— A bordo de la 
embarcación «La More», el alcal-
de, el Capitán de Puerto; el repre-
sentante del gobierno del estado 
Germán García Padilla; la señora 
Juanita Marrufo viuda de Alonso, 
sus hijos Juanita, Bernardo y Mi-
guel Alberto Alonso Marrufo; la 
reina de la Marina 2014, Mariana 
Rodríguez Paniagua y la embaja-
dora de la Marina 2014, Dayana 
Irasema Badillo Rodríguez, rin-
dieron tributo a Bernardo Alonso 
Canto con una ofrenda floral en el 
mar.

Para dar inicio a este torneo que 
cada año incrementa el número de 
participantes, el presidente Muni-
cipal y el Capitán de Puerto reali-
zaron el disparo de salida a las 91 
embarcaciones cozumeleñas y seis 
procedentes de Playa del Carmen 
que participaron en este torneo 

que cada año incrementa el núme-
ro de concursantes.

Previamente el sábado por la 
noche se llevó a cabo el tradicional 
coctel inaugural en el restaurante 
«El Puerto» en el Puerto de Abri-
go de la isla, donde el edil hizo 
un reconocimiento a los hijos de 
Bernardo Alonso Canto, quienes 
anualmente honran la memoria de 
su padre con este evento, el cual 
cada año tiene mayor aceptación 
y participantes. Asimismo deseó 
suerte a todos los pescadores.

Destacó que es un justo ho-
menaje a quien fuera un gran 
pescador, un apasionado buzo y 
además por muchos años fungió 
como Juez del registro Civil de la 
isla. De la misma manera felicitó 
a la señora Juanita Marrufo viuda 
de Alonso y a sus hijos Juanita, 
Miguel Alberto y Bernardo orga-

nizadores de este torneo de pesca 
deportiva que desde hace 15 años 
se realiza en Cozumel.

Al igual que el presidente muni-
cipal, el Capitán de Puerto Alonso 
Rodríguez Loaiza, deseó buena 
pesca a todos los participantes y 
felicitó a los organizadores, por el 
éxito de este torneo que cada año 
va incrementando el número de 
participantes y es más conocido 
en el estado.

Para el primer lugar se otorgará 
100 mil pesos, el segundo 50 mil, 
el tercer sitio 30 mil, el cuarto 20 
mil, para el quinto lugar 10 mil y 
quien ocupe el sexto sitio tendrá 
un premio de cinco mil pesos en 
efectivo, además de los trofeos al 
mejor capitán y al mejor marinero, 
así como seis tablets para los par-
ticipantes que logren atrapar las 
especies de mayor tamaño.

XV Torneo de Pesca 
“Bernardo Alonso Canto” en Cozumel

 El presidente municipal Fredy Marrufo Martín junto con el capitán de Puerto 
Alonso Rodríguez Loaiza, depositaron una ofrenda floral en el mar y dieron el 
disparo de salida a las 97 embarcaciones que participaron en el XV Torneo de 
pesca deportiva “Bernardo Alonso Canto”.

CANCÚN.— En su quinta edi-
ción, el Festival PaLibrArte, Pa-
labras, Libros & Arte para todos, 
contará con la presencia de nove-
listas, cuentistas, poetas, actrices y 
productores escénicos de primer 
nivel.

Nombres como Mónica Lavín, 
Premio Nacional de Literatura 
Gilberto Owen, 1996; Anna Cioc-
chetti, actriz de cine, teatro y tele-
visión, que actualmente protago-
niza la serie “Fortuna”; o Marisa 
de León, una de las más importan-
tes productoras escénicas a nivel 
tanto nacional como internacional 
y autora del libro: “Producción 

Escénica: planeación y difusión”, 
forman parte de las más de cin-
cuenta actividades de este año en 
PaLibrArte.

Roberto H. Dueñas, considera-
do uno de los mejores cuentistas 
de México y acreedor al Premio 
Latinoamericano de Cuento, se 
suma a la presencia del joven Au-
gusto Mora, escritor, ilustrador y 
animador cultural, autor de la no-
vela gráfica “Grito de Victoria” y 
colaborador cotidiano de la revis-
ta Nexos.

Conferencias y Presentaciones 
de libros

Será el jueves 19 de junio a las 

ocho de la noche, cuando den co-
mienzo las conferencias y presen-
taciones de libros con el evento 
“Escribir vs Publicar”, en la que 
participarán los autores Augus-
to Mora y Roberto H. Dueñas, 
quienes también ofrecerán un par 
de talleres: “El cuento y sus inti-
midades” y “La Novela Gráfica”, 
programados en la galería de la 
Fundación Olympus Tours, el 18 
y 20 de junio.

A la productora escénica, pro-
motora y gestora cultural Mari-
sa de León, le corresponderá el 
viernes 20 la conferencia “El ne-
gocio del espectáculo”, en la que 

compartirá su experiencia como 
asesora de montajes escénicos y 
festivales tanto nacionales como 
internacionales.

Por su parte, la actriz mexicano-
española Anna Ciocchetti partici-
pará con la charla “Luces, diálogo, 
acción”, con la que conoceremos 
cómo la palabra escrita en un 
guión teatral, cinematográfico o 
televisivo, da pie a un gesto, a un 
movimiento o a una emoción.

Una de las presencias más es-
peradas será sin duda la de la es-
critora y periodista Mónica Lavín, 
quien recibió el Premio Iberoamé-
ricano de Novela Elena Ponia-

towska,  gracias a su libro “Yo, la 
peor”, en el que aborda la vida de 
Sor Juana Inés de la Cruz.

Mónica Lavín presentará en 
el Festival PaLibrArte su “Doble 
filo”, novela corta en la que abor-
da al amor desde el límite de los 
abismos: el olvido.  

Será gracias a la presencia de 
éstos y otros elencos, que el Fes-
tival PaLibrArte logrará generar  
recursos propios. Cada evento 
tendrá un costo de cien pesos, y 
todos tendrán como sede el Plane-
tario  Ka’ Yok’ de Cancún, expli-
có Alejandra Flores, directora del 
festival.

Mónica Lavín y Anna Ciocchetti, invitadas al Festival PaLibrArte



05Ultimas Noticias de Quintana Roo RIVIERA Lunes 9 de Junio de 2014

PLAYA DEL CARMEN.— Di-
recciones y coordinaciones muni-
cipales trabajan en conjunto con 
acciones continuas en atención a 
la ciudadanía ante la temporada 
tanto de lluvias como de huraca-
nes.

El presidente municipal de So-
lidaridad, Mauricio Góngora Es-
calante, en conjunto con Obras 
Púbicas, Servicios Públicos y 
Protección Civil, recorre aveni-
das, colonias y fraccionamientos 
para verificar personalmente que 
el municipio esté preparado para 
cualquier contingencia.

Podado de árboles, recoja de ba-
sura, limpieza de pozos de absor-
ción y alcantarillados, podado en 
camellones centrales y laterales, 
podado en parques y avenidas, 
así como el despunte de palmeras; 
son algunas de las medidas en las 
que la dirección general de Servi-
cios Públicos Municipales a cargo 
de Noel Crespo Vázquez, trabaja 

jornadas extensivas para cumplir 
con las actividades de prevención. 

El personal de la Dirección de 
Alumbrado Público diariamente 
realiza 3 recorridos en la ciudad, 
mañana, tarde y noche, con el fin 
de detectar anomalías en las redes 
del alumbrado público, toman-
do en cuenta la detección y retiro 
de luminarias que están flojas o a 
punto de caer, detección y retiro 
de postes oxidados, detección y 
poda de árboles que tocan las lí-
neas del alumbrado público así 
como la reparación de corto cir-
cuitos por líneas sulfatadas por las 
lluvias, “se debe evitar exponer 
a la ciudadanía a cualquier peli-
gro”, expresó Mauricio Góngora 
al girar estas instrucciones. 

La Dirección de Saneamiento 
Ambiental participa activamente 
con avisos a través del volanteo 
y de forma verbal para exhortar 
a la ciudadanía con su partici-
pación evitando tirar basura a la 

vía pública; además de detectar 
cualquier anomalía como fugas 
de agua, pozos obstruidos, calles 
inundadas, cables sueltos y ba-
ches, en lo cual se procede a infor-
mar al área correspondiente para 
tomar acciones correctivas.

Gracias a la constante atención 
del presidente municipal por los 
solidarenses, conformó un grupo 
de servidores públicos que junto 
con él  recorren las calles previ-
niendo, reparando y limpiando el 
municipio.

Asimismo como parte de las 
medidas de prevención, comenzó 
la  construcción de 12 pozos de 
absorción y areneros en accesos a 
la playa con una inversión de un 
millón 10 mil 42 pesos, con lo que 
se cumplen acciones que eviten el 
rebosamiento del drenaje sanita-
rio en la Zona Federal Marítimo 
Terrestre, en beneficio de más de 
22 mil 800 personas. 

El presidente municipal de So-
lidaridad, Mauricio  Góngora Es-
calante, explica que la cercanía 
con los ciudadanos es la mejor 
herramienta de información y di-
fusión sobre qué hacer en caso de 
contingencia, y bajo esa línea, la 
Coordinación Municipal de Pro-
tección Civil dentro del marco de 
las acciones del Comité Especiali-
zado en Fenómenos Hidrometeo-
rológicos, instalado por Mauricio 
Góngora, recorren las colonias y 
fraccionamientos para verificar el 
estado de las mismas y responder 
las dudas de los habitantes en caso 
de contingencia.

Así mismo, dicho Comité mo-
nitorea diariamente las condicio-
nes del tiempo, el Departamento 
de Meteorología y Climatología 
realiza el pronóstico que se envía 
a más de mil 200 personas de de-
pendencias, centros de hospedaje 
y prestadores de servicios turís-
ticos, así como la publicación en 
redes sociales como facebook y 

twitter. 
Este Comité está integrado 

por 12 subcomités formados por 
autoridades de los tres órdenes 
de gobierno, siendo sus obje-
tivos generales la prevención, 
difusión, asistencia y atención 
ciudadana en refugios, trans-
porte, evacuación, seguridad, 
apoyo a la radio comunicación,  
abasto, financiamiento, salud, 
protección al turista, volunta-
riado y donativos, funcionali-
dad de los servidores públicos, 
asistencia rural, evaluación y 
recuperación.

Actualmente se cuenta con 36 
refugios en escuelas, 11 en tem-
plos religiosos, 25 auto refugios 
turísticos y tres más en la co-
munidad de Puerto Aventuras. 
El presidente municipal man-
tuvo reuniones técnicas con los 
tres órdenes de gobierno para  
revisar dichos refugios y te-
nerlos en  condiciones seguras 

y aptas en su logística para ser 
utilizados, mismos que fueron 
inspeccionados por el personal 
de la SEDENA, SEMAR, Salud, 
la coordinación municipal de 
Protección Civil y la dirección 
general de Servicios Públicos 
Municipales. 

Tal como señaló el presiden-
te municipal Mauricio Góngora 
Escalante, “el contacto direc-
to con la ciudadanía permite 
prepararnos ante cualquier fe-
nómeno natural y  refuerza 
las medidas de prevención, la 
colaboración de trabajo con el 
gobierno del Estado, el munici-
pal y la ciudadanía, se ve refle-
jada en un municipio seguro y 
preparado. La prevención es vi-
tal, es necesario escuchar a los 
ciudadanos para promover la 
seguridad en todas las familias 
solidarenses y respaldar cual-
quier contingencia”. Puntuali-
zó el edil solidarense.

Seguridad de los ciudadanos, 
prioridad en Solidaridad

CANCUN.— Cuádruple jor-
nada del programa social “Reci-
clando Basura por Alimentos”, en 
Cancún y Playa del Carmen, cum-
plió los lineamientos de los ejes 
Verde y Solidario del Plan Quin-
tana Roo 2011-2016, al recolectar 

de manera conjunta 86 toneladas 
de residuos sólidos reutilizables y 
beneficiar a 2 mil 728 familias par-
ticipantes.

Los tres centros de acopio insta-
lados en Cancún, que empezaron 
a operar de manera simultánea a 

partir de las 8 de la mañana, bene-
ficiaron a 473 familias participan-
tes con productos de la canasta 
básica en el “Mercado del Bienes-
tar”, con el intercambio de 23 to-
neladas de basura reciclable.

El primer centro de acopio se 
instaló en el área verde ubicada 
entre la avenida Chilam Balam y 
calle Nicte Ha,  supermanzana 50, 
donde 91 familias entregaron 6 
toneladas de basura reciclable; el 
segundo, en la  manzana 90, par-
que ecológico El Rotario, región 
92, acumuló 12 toneladas y bene-
fició a 286 familias; el tercero, en 
el parque Del Maestro, manzana 
29, avenida Chichen Itzá, región 
64, donde 96 familias canjearon 5 
toneladas de basura reutilizable.

La actividad en el centro de aco-
pio instalado en el parque Lázaro 
Cárdenas, ubicado entre 30 ave-
nida y calles 68 y 70 Norte, en la 
colonia Colosio de Playa del Car-
men, empezó a  muy temprana 
hora. Ahí se reportó la participa-
ción de 2 mil 255 familias benefi-
ciadas con los múltiples servicios 
del programa social “Reciclando 
Basura por Alimentos”, las cuales 

entregaron 63 toneladas de basura 
reciclable, como plástico, cartón, 
vidrio y aparatos electrodomésti-
cos en desuso.

Las familias participantes en la 
cuádruple jornada tuvieron acce-
so a frutas, verduras y variedad 
de productos de la canasta básica. 
Los niños y niñas presentes disfru-
taron de las múltiples actividades 
acordes con su edad en el “Área 

del Saber”, donde se fortaleció su 
conocimiento sobre separación de 
los residuos reciclables y cuidado 
del medio ambiente.

Se ofrecieron de manera gratui-
ta a las familias beneficiadas los 
servicios de consulta médica, en-
trega de medicamentos del cuadro 
básico, cortes de cabello, asesoría 
jurídica, orientación nutricional,  
control de peso y talla.

“Reciclando basura por alimentos” 
en Cancún y Playa del Carmen

En el parque Lázaro Cárdenas, ubicado entre 30 avenida y calles 68 y 70 Norte, 
en la colonia Colosio se reportó la participación de 2 mil 255 familias beneficiadas 
con diversos servicios.



06 Ultimas Noticias de Quintana Roo ESTADO Lunes 9 de Junio de 2014

CHETUMAL.— Para el 
especialista e investigador del 
área Jurídica de la UNAM, Dr. 
Oscar Ricardo Valero Recio 
Becerra, el principal reto para el 
Instituto Nacional Electoral (INE) 
es la legitimidad y credibilidad 
ciudadana pues aseguró es la 
única vía para la consolidación de 
la democracia.

Señaló que lo importante de 
este cambio de transición del IFE 
al INE es si se avanza y consolida 
esta institución, en este sentido 
tendrá más prestigio que se 
traducirá en mayor legitimidad de 
todos los procesos en su conjunto.  

Lo anterior fue expuesto previo 
a la Conferencia “La evolución 
del IFE y las implicaciones de su 
conversión en Instituto Nacional 
Electoral” que organiza el 
Instituto Electoral de Quintana 
Roo (IEQROO), el Tribunal 
Electoral del Estado (TEQROO) 
y el Instituto de Investigaciones 
Jurídicas de la UNAM.

Dicha conferencia se da en el 
marco de la colaboración que 
existe entre las autoridades 
administrativas y jurisdiccionales 
en el Estado, y que tiene por 
objetivo analizar las implicaciones 
de la conversión del IFE en INE en 

materia electoral que transforma 
radicalmente el sistema político 
mexicano, y que se traducirá en 
la nacionalización de los procesos 
electorales.

En su intervención el Consejero 
Presidente del IEQROO, Jorge 
Manriquez Centeno, señaló 
que con el surgimiento de una 
autoridad nacional como el INE, 
ahora tiene el reto de continuar 
con la que desarrolló el IFE a lo 
largo de más de veinte años y que 
le valió el reconocimiento no sólo 
de los sectores políticos y sociales 
de nuestra nación, sino a nivel 
internacional, ya que también 
realizó valiosas aportaciones a los 
sistemas electorales de diversos 
países.

–señaló- que el IFE afrontó año 
tras año los obstáculos que se le 
fueron presentando durante su 
labor de organizar y vigilar ocho 
procesos electorales ordinarios 
y otros más extraordinarios, a 
través de los cuales los mexicanos 
elegimos a cuatro Presidentes de 
la República y cerca de cinco mil 
24 Legisladores del Congreso de 
la Unión.

Ahora, dijo, “Las condiciones 
han cambiado. México tiene un 
organismo electoral nacional al 

que se le han conferido nuevos 
retos que deberá afrontar 
conjuntamente con los organismos 
públicos locales y los tribunales en 

la materia”.
Apuntó que su labor no 

escapará al escrutinio público 
y deberá responder a las 

exigencias ciudadanas, para 
lo cual también contará con 
el consenso de todos los 
actores y fuerzas políticas 
involucradas. Estamos ante 
una transformación mayor del 
sistema electoral de México.

Los anfitriones de este 
importante evento fueron el 
titular del Instituto Electoral de 
Quintana Roo, Jorge Manriquez 
Centeno y la Magistrada 
del Tribunal Electoral de 
Quintana Roo, Sandra Molina 
Bermúdez quienes señalaron la 
importancia que tiene conocer 
los alcances y efectos de esta 
conversión.

Estuvieron presentes también 
la Consejera y Consejeros 
Electorales, Aída Isis González 
Gómez, Vicente Aguilar Rojas, 
Jorge Esquivel Avila, Francisco 
Escoffie Romero y Alberto 
Muñoz Escalante, así como el 
Contralor del Instituto, Carlos 
Caraveo Gómez y el Magistrado 
del TEQROO, José Carlos 
Cortés Mugártegui, el Vocal 
Ejecutivo del Instituto Nacional 
de Quintana Roo, Juan Alvaro 
Martínez Lozano y el maestro 
Saúl Mandujano Rubio, entre 
otras personalidades.

Conferencia sobre la evolución del IFE 
y su conversión en INE

Se llevó a cabo la conferencia “La evolución del IFE y las implicaciones de su 
conversión en Instituto Nacional Electoral”, organizada por el Instituto Electoral 
de Quintana Roo (Ieqroo), el Tribunal Electoral del Estado (Teqroo) y el Instituto 
de Investigaciones Jurídicas de la UNAM.

CHETUMAL.— Para mejorar 
la eficiencia de los servicios de 
agua potable, alcantarillado y 
saneamiento en el estado, el 
gobierno del estado refuerza el 
parque vehicular de la Comisión 
de Agua Potable y Alcantarillado 
(CAPA), con la entrega de cinco  
vehículos tipo Tornado.

La titular de la dependencia, 
Paula González Cetina, explicó 
que la adquisición de las 
unidades automotrices se realizó 
mediante una inversión de 920 
mil pesos, gracias a la eficiencia 
administrativa y comercial de la 
paraestatal, resultado del ahorros 
presupuestal implementado.

Estas cinco unidades fueron 
designadas a la Coordinación de 
Construcción de la CAPA, con 

lo que se mejorará la operación 
y supervisión de los procesos 
constructivos de  las obras de agua 
potable, drenaje y saneamiento 
que se llevan a cabo en toda la 
demarcación estatal.

Detalló que en lo que va de la 
administración estatal actual se 
ha renovado de manera efectiva el 
40 por ciento de la totalidad de la 
flota vehicular que opera CAPA en 
los ocho organismos operadores y 
en la delegación Zona Norte.

La funcionaria recordó que de 
acuerdo a la instrucción del jefe 
del Ejecutivo, las 433 unidades 
automotoras en activo, con las 
que ahora cuenta CAPA, serán 
utilizadas única y exclusivamente 
para la operatividad de las labores 
en cuanto al servicio del vital 

líquido se refiere, además de que 
se operarán con transparencia 
para continuar brindando certeza 
y seguridad a la población.

En ese sentido, Paula González 
Cetina invitó a la ciudadanía a 
denunciar cualquier irregularidad 
que se observe en la operación de 
los vehículos identificados de la 
CAPA para investigar y sancionar 
al responsable, de acuerdo a la ley 
establecida.

Con el fortalecimiento del 
patrimonio de la CAPA, el 
gobernador Roberto Borge Angulo 
mejora la eficiencia en los servicios 
de agua potable, alcantarillado y 
saneamiento, y contribuye a que 
la dependencia continúe siendo 
una empresa competitiva a nivel 
nacional.

Refuerzan el parque vehicular de CAPA

Cinco nuevas unidades fueron designadas a la Coordinación de Construcción 
de la CAPA, con lo que se mejorará la operación y supervisión de los procesos 
constructivos de  las obras de agua potable, drenaje y saneamiento en todo el 
estado.

CANCÚN.— Con la política 
laboral de proteger los derechos 
de los trabajadores y acercar 
todos los servicios a cada punto 
de Quintana Roo, la Secretaría 
del Trabajo y Previsión Social 
(STyPS), por conducto de las 
Procuradurías Itinerantes de la 
Defensa del Trabajo, reportaron 
que en el primer cuatrimestre del 
2104 se recuperaron 13 millones 
615 mil 408 pesos a favor de los 

empleados que interpusieron 
alguna inconformidad contra 
empresas.

El titular de la STyPS en el 
Estado, Patricio de la Peña Ruiz 
de Chávez, indicó que, conforme 
a los convenios de colaboración 
firmados a finales del año pasado 
con los presidentes municipales 
de Lázaro Cárdenas, Isla Mujeres 
y Tulum: Luciano Simá Cab, 
Agapito Magaña Sánchez y David 
Balam Chan, respectivamente, 
se trabaja conjuntamente 
para acercar los servicios de 
procuración de los derechos 
laborales a cada municipio.

Destacó que estas acciones 
fortalecen el eje rector de la política 
laboral del jefe del Ejecutivo —el 
Competitivo del Plan de Gobierno 
Quintana Roo 2011-2016—, 

poniendo a disposición de los 
trabajadores herramientas que les 
permitan conservar su empleos, 
defender sus derechos y asegurar 
bienestar económico para sus 
familias, en beneficio propio y de 
los empresarios de Quintana Roo.

Con base en eso, en los primeros 
cuatro meses del año se atendió 
a 6 mil 225 personas mediante 
las Procuradurías Itinerantes 
de la Defensa del Trabajo, que  
recibieron 3 mil 354 quejas, de las 
cuales se conciliaron 1 mil 475, 
como parte de las atribuciones 
de la dependencia, que vigila 
el cumplimiento a lo dispuesto 
en  el artículo 123 apartado A 
de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos 
y demás disposiciones laborales 
estatales.

Procuradurías Itinerantes reportan 
resultados del primer cuatrimestre

Las Procuradurías Itinerantes de la 
Defensa del Trabajo, reportaron que 
en el primer cuatrimestre del 2104 se 
recuperaron 13 millones 615 mil 408 
pesos a favor de los empleados que 
interpusieron alguna inconformidad 
contra empresas.



MÉXICO.— El modelo de fa-
milia patriarcal ya no responde a 
la realidad en varias regiones del 
país y de América Latina. Hoy en 
día es frecuente encontrar parejas 
que sostienen relaciones sexuales 
fuera del matrimonio, y también 
se observan como comunes prác-
ticas relacionadas con un control 
natal generalizado, hijos al mar-
gen del matrimonio, nuevas nup-
cias y uniones informales.

Estas dinámicas están direc-
tamente relacionadas con temas 
como la fecundidad y la nupciali-
dad, esta última entendida como 
“un fenómeno demográfico, en 
el sentido de que impacta en el 
crecimiento de la población, y ac-
túa  sobre lo que se conoce como 
ecuación demográfica, que tiene 
que ver con los nacimientos y 
defunciones que ocurren en una 
población dada”, dijo en entre-
vista Julieta Quilodrán Salgado.

La investigadora de El Colegio 
de México quien es además inte-
grante de la Academia Mexicana 
de Ciencias, ha estudiado fenó-
menos sociales de este tipo du-
rante varias décadas. En lo refe-
rente al ámbito de las familias en 
el país, observa que se ha regis-
trado un descenso en el número 
de hijos y que se han producido 
cambios en la formación y estabi-
lidad de las parejas conyugales.

Para ponerlo en números, la in-
vestigadora explicó con datos del 
Instituto Nacional de Estadística 
y Geografía (INEGI) y otras fuen-
tes oficiales, que “la situación 
conyugal de mujeres entre 15 y 
59 años se modificó en el periodo 
de 1930 a 2010, y con ello las di-
námicas familiares; en 1970, seis 
de cada diez mujeres (61.4%) se 
casaban por lo civil y por la igle-
sia (con ritual religioso), mientras  
que en 2010 esta modalidad se 
redujo, ya que por ambas vías lo 
hicieron cuatro de cada diez mu-
jeres (43.6%)”.

En estos mismos años la co-
habitación o unión libre pasó de 
15.5% a 28.6%, respectivamente;  
es decir, en un lapso de 30 años 
es mayor el número de mujeres 
que están en relaciones que no 
implican ni un contrato civil o un 
ritual religioso.

“El bienestar social pasa indis-
cutiblemente por el desempeño 
familiar, pero no necesariamente 
por el que reivindica a la fami-
lia tradicional. Observo que hay 
nuevas formas de ir en pareja, 
de hacer la vida marital y esta 
variedad conlleva algunas pro-
blemáticas, incluso  la necesidad 
de adaptaciones legales para 
hacerles frente, porque hay que 
saber qué van a significar ahora 
los conceptos, como ser soltero, 
por ejemplo”, explicó Quilodrán 
Salgado.

A los divorciados o separados 
en Europa se les dice solitarios, y 
la investigadora ha empezado a 
usar este término para la pobla-
ción mexicana. Aunque la pala-
bra que se ha impuesto en el país 
es soltero, que tiene además una 
acepción legal.

Entre las preguntas que busca 
resolver la investigadora se en-
cuentran, por ejemplo, las que 
aparecen cuando una mujer dice: 

“soy madre soltera” ¿A qué se re-
fiere?, ¿acaso se trata de una ma-
dre que nunca tuvo como pareja 
al padre del hijo, ni su respaldo? 
¿Qué significa ser madre soltera 
en una sociedad como la actual?

¿Cómo llegaron las nuevas 
dinámicas?

En un artículo de su autoría 
publicado en la revista Estudios 
demográficos y urbanos, Julieta 
Quilodrán indicaba que aunque 
la necesidad que impone la re-
producción humana son básica-
mente las mismas, cada sociedad 
tiene su propia manera de satis-
facerlas, de ahí las variaciones 
en los modelos de familia a tra-

vés del tiempo y del espacio. La 
época actual se caracteriza por 
la velocidad con que ocurren los 
cambios en todos los órdenes de 
la vida social.

Como ejemplo de lo anterior, la 
especialista explicó que la transi-
ción demográfica que duró dos 
siglos en los países de Europa 
está ocurriendo en menos de uno 
en los que iniciaron esta transi-
ción apenas entrando el siglo XX. 
Después de la Segunda Guerra 
Mundial se instaló en Europa, y 
en general en los países más de-
sarrollados, un nuevo régimen 
demográfico determinado por 
una fecundidad y una mortali-
dad equiparables, pero en bajos 
niveles.

De ahí la importancia, conside-
ró Quilodrán, de estudiar si las 
personas “deciden tener o no hi-
jos, tenerlos dentro o fuera de un 
matrimonio, prolongar la soltería 
y disponer aún de tiempo sufi-
ciente para lograr los dos hijos 
que la gran mayoría manifiesta 
desear; equivocarse en la elec-
ción de la pareja y contar todavía 
con tiempo para rehacer la vida 
conyugal, etcétera, porque ponen 
de manifiesto las variadas opcio-
nes de organización familiar que 
posibilita una esperanza de vida 
prolongada”.

Entonces, el advenimiento de 
la anticoncepción, los cambios 
en la formación y la estabilidad 
de las parejas conyugales, la sol-

tería prolongada, la interrupción 
de las uniones, la desinstitucio-
nalización del matrimonio y la 
elección del cónyuge, son temas 
importantes en una sociedad por 
su impacto en la organización fa-
miliar, la economía de los países 
y los retos a los que una sociedad 
se enfrenta con el cambio.

Algunas conclusiones a las que 
la investigadora ha llegado en 
su conocimiento sobre  las nue-
vas dinámicas familiares tienen 
que ver con “concebir los efectos 
negativos que se derivan de los 
cambios que está experimentan-
do la familia como problemas 
que atañen a la sociedad en su 
conjunto; y entender que la re-
producción social, cuya respon-
sabilidad recae en gran parte en 
la institución familiar, representa 
un reto cuyo manejo rebasa a la 
propia sociedad”.

Para Quilodrán Salgado es 
urgente asegurar la compatibi-
lidad de las labores cotidianas 
del hogar con la participación 
de la mujer en la fuerza de tra-
bajo, y adoptar políticas públi-
cas basadas en un conocimiento 
cabal de la problemática fami-
liar.

Aunque la fecundidad en Mé-
xico no ha descendido, todavía 
por debajo de los niveles de 
reemplazo, las uniones libres, 
la disolución de las uniones, la 
proporción de hijos nacidos al 
margen del matrimonio son fe-
nómenos que hay que analizar 

con detenimiento, advierte la 
especialista, ya que desde siem-
pre han estado presentes en la 
región.

Explicó que la instituciona-
lización del proceso de forma-
ción y disolución de las parejas 
(pasar por el registro civil) nun-
ca se universalizó en México, de 
modo que la situación actual, 
de elegir la unión libre como la 
opción mayoritaria para vivir 
en pareja , no puede ser consi-
derada una desinstitucionali-
zación al estilo de la que están 
experimentando las sociedades 
desarrolladas hoy. “Se trata en 
realidad de la coexistencia de 
dos modelos: el derivado de la 
situación tradicional de semi-
institucionalización, y el otro 
cercano al imperante en los 
países avanzados”. (Academia 
Mexicana de Ciencias).
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En México las dinámicas 
familiares han cambiado
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MÉXICO, 8 de junio.— La deci-
sión que tomó el Banco de México 
de reducir su tasa de referencia en 
medio punto porcentual para ubi-
carla en 3.0 por ciento, se convierte 
en un factor que puede impulsar 
la actividad económica en los si-
guientes meses.

Así lo consideró el Centro de 
Estudios Económicos del Sector 
Privado (CEESP) al calificar de 
“excelente” la decisión del banco 
central, pues la debilidad que aún 
reflejan algunos indicadores hace 
pensar que el crecimiento para 
2014 podría ser menor a lo espe-
rado.

Destacó que la baja en la tasa de 

referencia del Banxico podría inci-
dir positivamente en los niveles de 
financiamiento, lo que generaría 
una modesta mejora en la crea-
ción de empleos de calidad, lo que 
es fundamental para fortalecer el 
consumo.

En su publicación semanal 
“Análisis económico ejecutivo” , 
refirió que en marzo de este año el 
indicador coincidente, que refleja 
el estado general de la economía 
y forma parte del sistema de indi-
cadores cíclicos, mostró un com-
portamiento a la baja similar al 
del febrero, con lo que se mantuvo 
por debajo de su tendencia de lar-
go plazo.

Señaló que los resultados 
indican que en marzo, el indi-
cador coincidente se ubicó en 
99.6 puntos, lo que significó 
una disminución de 0.05 por 
ciento respecto al mes previo 
y la acumulación de 22 meses 
consecutivos con tendencia a la 
baja.

Refirió que, de acuerdo con 
el Instituto Nacional de Esta-
dística y Geografía (Inegi), “el 
indicador coincidente con el 
enfoque del ciclo de crecimien-
to está decreciendo y se locali-
za por debajo de su tendencia 
de largo plazo, es decir, se en-
cuentra en su fase recesiva” .

MÉXICO, 8 de junio.— El líder 
parlamentario del PRD en el Pa-
lacio de San Lázaro, Silvano Au-
reoles, anticipó que la dirigencia 
nacional de su partido, en con-
junto con diputados y senadores, 
dará a conocer el próximo martes 
la “ruta” para la defensa de los re-
cursos energéticos del país.

Advirtió que su bancada partici-
pará activamente y sin aislarse de 
los debates sobre las leyes secun-
darias de la reforma energética, 
aun cuando reafirmó su rechazo a 
la decisión de empatar esa discu-
sión con el Mundial de Futbol en 
Brasil.

“Vamos con todo por la defensa 
de nuestros energéticos, hoy con 

el envío de las leyes secundarias, 
el Gobierno federal está plantean-
do esquemas muy laxos donde el 
Estado mexicano ya perdió la au-
toridad en sobre los hidrocarburos 
y la industria eléctrica”, remarcó.

Insistió por ello en la importan-
cia de informar a los ciudadanos 
la pertinencia de llevar a cabo una 
consulta popular para dar marcha 
atrás a los cambios a los artículos 
25, 27 y 28 constitucionales.

Aureoles subrayó que el PRD 
jugará un papel fundamental en 
las reuniones de las comisiones 
unidas de Hacienda y de Energía 
para analizar este tema.

Señaló que la representación 
de su bancada demandará a los 

funcionarios de la Secretaría de 
Energía y del Banco de México 
explicar los motivos que llevaron 
al gobierno federal a reformar la 
Constitución en materia de hi-
drocarburos y con ello a poner en 
riesgo la soberanía del país sobre 
el petróleo, el gas y la energía 
eléctrica.

En un comunicado, el legisla-
dor michoacano sostuvo, ade-
más, que la coordinación con el 
grupo parlamentario del PRD en 
el Senado de la República será in-
dispensable debido a la compleji-
dad del paquete de las reformas 
que el Ejecutivo envió de manera 
separada a las dos cámaras del 
Congreso de la Unión.

PRD definirá esta semana ruta 
para defender energéticos

 El líder parlamentario del PRD en San Lázaro, Silvano Aureoles, anticipó que la 
dirigencia nacional de su partido, en conjunto con diputados y senadores, dará a 
conocer el próximo martes la “ruta” para la defensa de los recursos energéticos 
del país.

MADRID, 8 de junio.— El pre-
sidente de México, Enrique Peña 
Nieto, arribó al Aeropuerto Adolfo 
Suárez Madrid-Barajas para iniciar 
una visita de Estado de menos de 
55 horas.

Peña Nieto llegó a España lue-
go de que por 20 minutos fue es-
coltado en el espacio aéreo por un 
avión de combate de la Fuerza Aé-
rea Real Española como parte del 
protocolo.

A las 17:05 horas local, el manda-
tario mexicano, su esposa Angélica 
Rivera y su comitiva descendieron 
del avión TP01 donde fueron reci-
bidos, entre otros, por el secretario 
de Estado de Cooperación Inter-
nacional y para Iberoamérica, Je-
sús Gracia Aldaz; el embajador de 
España en México, Luis Fernández 

Cid; y Carlos Icaza, subsecretario 
de Relaciones Exteriores.

Se tiene previsto que Peña Nieto 
y su esposa, así como los funciona-
rios federales que le acompañan 
recorran el pabellón “Encuéntrate 
con México-Vívelo para creerlo”.

Para el lunes 9 de junio, el 
mandatario mexicano será re-
cibido oficialmente en Palacio 
Real del Pardo por los reyes de 
España, el rey Juan Carlos I y la 
reina Sofía, donde se seguirá el 
protocolo establecido, con la en-
tonación de los himnos naciona-
les de México y España.

De acuerdo con el programa, 
el Ejecutivo federal se reuni-
rá con la familia real española, 
acompañado por su esposa, An-
gélica Rivera, en tanto que esta-

rán presentes también la reina 
Sofía y la princesa Letizia de 
Asturias.

Durante el encuentro, se to-
marán la foto familiar, habrá 
un intercambio de obsequios y 
estarán presentes en el almuer-
zo que se ofrecerá en honor al 
presidente Peña Nieto.

De igual forma se tiene pre-
vista para el martes una reu-
nión con su homólogo Mariano 
Rajoy y visitará el Congreso de 
los Diputados, entre otras acti-
vidades.

Con el ingreso del TP01 a cie-
lo español, un avión de combate 
construido por eurofighter, es-
coltó al avión presidencial don-
de viaja el mandatario mexica-
no por espacio de 20 minutos.

Llega Peña Nieto a España

El presidente de México, Enrique Peña Nieto, arribó al Aeropuerto Adolfo Suá-
rez Madrid-Barajas para iniciar una visita de Estado de menos de 55 horas.

MÉXICO, 8 de junio.— Más de 
300 empresas en México facturan 
millonarias operaciones inexisten-
tes, mediante un sofisticado es-
quema de evasión fiscal, conocido 
como “Operación carrusel”, reve-
ló el Servicio de Administración 
Tributaria (SAT).

El administrador general de 
Auditoría Fiscal Federal del SAT, 
José Genaro Ernesto Luna Vargas, 
informó que al 31 de diciembre 
de 2013 se tenían identificadas a 
316 empresas “facturadoras” de 
operaciones simuladas y a unos 
12 mil contribuyentes que utilizan 
este tipo de esquema.

“Hemos descubierto que el 
monto de todas esas operaciones 
es de 105 mil millones de pesos”, 
añadió al precisar que esta canti-
dad es acumulada durante cinco 
años, de 2008 a 2012.

Explicó que estos 12 mil contri-
buyentes utilizan este esquemas 
para disminuir la base gravable 
del Impuesto sobre la Renta (ISR) 
y para acreditar el Impuesto al 
Valor Agregado (IVA) de esas 
facturas lo que, en su caso, pue-
de ser motivo de una devolución, 
añadió.

Informó que el impacto fiscal de 
este esquema de evasión, utilizado 
por empresas formales en muchos 
casos creadas con prestanombres, 
es de 30 mil millones de pesos por 
concepto de ISR y alrededor de 16 

mil millones de pesos por IVA, 
también de 2008 a 2012.

Estas cifras, agregó, ponen en 
contexto la magnitud de este pro-
blema de la compra-venta de fac-
turas y la proliferación de las ope-
raciones simuladas en perjuicio de 
erario, que ha venido desarrollán-
dose a lo largo del tiempo y ha-
ciéndose cada vez más sofisticado.

Para combatir este tipo de es-
quemas agresivos de evasión fis-
cal, expuso, la autoridad lleva a 
cabo una fiscalización integral de 
las operaciones, lo que incluye la 
publicación de un listado de con-
tribuyentes que emitieron com-
probantes fiscales que simulan 
operaciones inexistentes.

Baja en tasa de referencia
impulsará la economía

El Centro de Estudios Económicos del Sector Privado calificó de “excelente” la decisión del banco central, pues la debilidad 
que aún reflejan algunos indicadores hace pensar que el crecimiento para 2014 podría ser menor a lo esperado.

“Operación carrusel” causa
daño por 105 mil mdp 

al erario

El administrador general de Auditoría 
Fiscal Federal del SAT, José Genaro 
Ernesto Luna Vargas, informó que 
al 31 de diciembre de 2013 se tenían 
identificadas a 316 empresas “factu-
radoras” de operaciones simuladas 
y a unos 12 mil contribuyentes que 
utilizan este tipo de esquema.
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NUEVA DELHI, 8 de junio.— Al 
menos diez integrantes de grupos 
armados murieron en el suroeste 
de Pakistán durante una operación 
del Cuerpo de Fronteras paquistaní 
para erradicar a estas bandas, infor-
maron medios locales.

La operación fue lanzada en la 
zona de Kandyari, en la provincia 
de Baluchistán, en la que fueron 
destruidos tres refugios de los in-
surgentes y se recuperaron armas y 
explosivos, dijo un portavoz de este 

cuerpo militar al canal de televisión 
local Dunya News.

El operativo se mantendrá, bajo la 
dirección de las autoridades provin-
ciales, para combatir a las bandas 
que actúan en la zona, aseguró un 
oficial del Cuerpo de Fronteras, el 
general Ijaz Shahid.

El pasado viernes una operación 
de las autoridades paquistaníes con-
tra grupos armados nacionalistas de 
Baluchistán provocó la muerte de 
una treintena de milicianos.

Fronteriza con Afganistán e Irán, 
Baluchistán es la región más exten-
sa y menos poblada de Pakistáno y 
es escenario de ataques habituales 
de grupos secesionistas, milicias is-
lamistas y redes mafiosas que ope-
ran en todo el país.

Desde hace años, en la zona ac-
túan grupos separatistas que ata-
can a fuerzas de seguridad y a pun-
tos de interés económico en una 
provincia con importantes recursos 
mineros.

SAO PAULO, 8 de junio.— Los 
trabajadores del metro en Sao 
Paulo comenzaron el domingo el 
cuarto día de una huelga que ha 
interrumpido el servicio en más 
de 30 estaciones en la ciudad que 
acogerá el partido inaugural de la 
Copa Mundial el próximo jueves.

Los empleados demandan un 
aumento salarial de más de 12%, 
pero la compañía dice que ese in-
cremento no es posible porque las 
tarifas no han subido en los últi-
mos dos años.

Un tribunal laboral determinará 
el domingo si la huelga es legal.

Las autoridades se vieron obli-
gadas a lograr una resolución de 
este fin de semana debido a que 

el torneo de fútbol está a días de 
comenzar. El sindicato ha ame-
nazado con continuar la huelga, 
abriendo la posibilidad al caos por 
el tránsito y dificultar a los aficio-
nados llegar al estadio.

El sábado, la vocera del sindi-
cato de trabajadores del metro, 
Maria Figaro, dijo que las líneas 
funcionan a cargo de personal je-
rárquico y aprendices contratados 
recientemente que están “dema-
siado asustados para plegarse a la 
huelga” .

La portavoz agregó que el sin-
dicato ha reducido su reclamo 
inicial de un aumento de 16% a 
12,2%, pero la empresa insiste en 
que sólo puede ofrecer un incre-

mento de 8,7%.
La huelga del metro en Sao 

Paulo ejemplifica el potencial de 
interrupciones en el servicio du-
rante el Mundial, que inicia el 12 
de junio. Las más de 3,5 millones 
de personas que usan el sistema 
de transporte público de la ciu-
dad entre semana han enfrentado 
el caos porque el metro opera con 
servicio limitado.

Cuarto día de huelga en el metro de Sao Paulo

Los trabajadores del metro en Sao 
Paulo comenzaron el cuarto día de 
una huelga que ha interrumpido el 
servicio en más de 30 estaciones en la 
ciudad que acogerá el partido inaugu-
ral de la Copa Mundial.

CIUDAD DEL VATICANO, 8 
de junio.— El Papa Francisco re-
cibió en privado y por separado 
a los presidentes de Israel, Shi-
mon Peres, y de Palestina, Mah-
mud Abbas, antes de comenzar 
una histórica plegaria por la paz 
en los Jardines del Vaticano.

Poco antes de las 18:10 horas 
locales (16:05 GMT) , el manda-
tario israelí llegó hasta el ingreso 
de la Casa Santa Marta, donde 
fue recibido por Jorge Mario Ber-
goglio. Tras un saludo, ambos 
ingresaron a la residencia papal.

Tras el coloquio en una de las 
salas, que duró unos 15 minu-
tos, el pontífice salió a recibir a 

Abbas, con quien sostuvo un en-
cuentro similar.

A las 18:45 (16:45 GMT) los dos 
presidentes y el Papa se reunie-
ron en el lobby de Santa Marta 
con el patriarca ecuménico de 
Constantinopla, el líder orto-
doxo Bartolomé I. Los cuatro se 
dirigieron en un vehículo hasta 
un prado ubicado en los Jardines 
Vaticanos.

En torno a las 19:00 horas lo-
cal (17:00 GMT) comenzó el acto 
denominado “invocación por la 
paz”, dividido en tres momen-
tos de oración distintos: uno 
para los judíos, otro para los 
cristianos y el último para los 

musulmanes.
Presidieron la ceremonia, que 

se desarrolló en un espacio en 
forma triangular -delimitado 
por dos grandes paredes de 
planta- ubicado a unos pasos de 
la Casina Pío IV (en el corazón 
del territorio pontificio), el Papa 
con los dos presidentes.

En ambos lados de ellos se 
ubicaron las delegaciones. Un 
detalle importante es que las 
mismas no estuvieron divididas 
y enfrentadas sino mezcladas: a 
la derecha se colocó a los reli-
giosos cristianos, a los políticos 
de las dos delegaciones y a los 
músicos.

Recibe el Papa a Peres y Abbas
antes de plegaria por la paz

En un espacio en forma triangular, ubicado a unos pasos de la Casina Pío IV 
(en el corazón del territorio pontificio), el Papa se reunió con los presidentes de 
Israel y de Palestina.

MADRID, 8 de junio.— El rey 
Juan Carlos I de España presidió 
los actos del Día de las Fuerzas 
Armadas, de las que se despidió 
como jefe supremo de los ejérci-
tos, jefatura en la que será reem-
plazado en los próximos días por 
su hijo el príncipe Felipe, tras 
anunciar su abdicación.

Acompañado de la reina Sofía 
y los príncipes de Asturias, el mo-
narca presidió un homenaje a los 
caídos, seguido de un desfile en 
el que participaron unos 500 mi-
litares y posteriormente asistió a 
una recepción en el Palacio Real, 
donde se prevé que dentro de 10 
días firmará la ley orgánica de su 
abdicación, después de que sea 
aprobada por el Parlamento.

Se trata de la primera vez en 
la que comparecieron juntos los 
reyes y los príncipes en un acto 
institucional tras el anuncio de 

abdicación del monarca el pasado 
lunes.

Durante los actos en honor de 
las Fuerzas Armadas, el rey se 
mostró relajado y sonriente mien-
tras saludó a los 180 invitados a la 
recepción, al igual que lo hicieron 
la reina Sofía y los futuros reyes 
de España.

Varios cientos de personas han 
recibido con aplausos y gritos de 
«vivas» a los Reyes y los Príncipes 
a su llegada a la madrileña plaza 
de la Lealtad para presidir el acto 
central del Día de las Fuerzas Ar-
madas de homenaje a los caídos.

Los ministros de Defensa, Pedro 
Morenés, y de Interior, Jorge Fer-
nández Díaz, asistieron también a 
los actos, así como la cúpula mi-
litar al completo, encabezada por 
el jefe de Estado Mayor de la De-
fensa, almirante general Fernando 
García Sánchez.

Operación contra grupos armados
en Pakistán deja 10 muertos

Al menos diez integrantes de grupos armados murieron en el suroeste de Pakistán durante una operación del Cuerpo de 
Fronteras paquistaní para erradicar a estas bandas.

Rey Juan Carlos se 
despide de las 

Fuerzas Armadas
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MÉXICO.— La bella actriz que es recordada 
por sus apariciones en películas como ‘Todo 
sucede en Elizabethtown’ y la primer saca de 
‘El Hombre Araña’, prestó su imagen para 
aparecer en la portada de la revista francesa 
‘Madame Figaro’. Dicha portada muestra a la 
rubia usando unos jeans y nada más.

Kirsten aparece en la publicación francesa 
casi de espaldas y viendo hacia la cámara con el 
cabello despeinado y maquillaje natural; esto, 
con la intención de transmitirle a los lectores 
de la revista cuál es su definición personal de 

la belleza y el glamour.
De acuerdo a Daily Mail, Dunts asegura en 

la publicación que la belleza debe lograrse 
sin tanto esfuerzo y natural como lo han 
demostrado actrices de la talla de Charlotte 
Rampling, Gena Rowlands, Anjelica Huston y 
Julianne Moore.

Curiosamente y contrastante con la portada, 
Dunst mencionó a la revista Vouge que 
prefería usar vestidos a jeans ajustados ya que 
la hacían sentir más cómoda… pero la imagen 
no se hubiera logrado igual.

MÉXICO.— La sensual mexicana fue captada por las calles 
de la Gran Manzana con un ‘outfit’ muy ‘chic’, portando una 
camisa abierta que dejó entrever su sostén y una peligrosa 
‘chiquifalda’ rosa que si bien mostró sus muslos también 
reveló que ya no luce tan perfecta como antes, pues en 
algunas imágenes se aprecia una ligera celulitis. Sin duda el 

paso del tiempo no perdona ni a las famosas, pero hay que 
reconocer que la actriz está bien conservada a sus 41 años y 
no por nada es considerada como una de las mexicanas más 
atractivas de la farándula. 

Y si no pregúntenle a Aarón Díaz, que es nueve años 
menor que ella y con quien tuvo un matrimonio que duró 

dos años; o bien a Kuno Becker, 5 años menor que Kate 
y con quien podría estar viviendo un romance pues hace 
unos días los captaron besándose en Beverly Hills, a lo que 
el actor se límitó a decir: “lo que se ve no se juzga”. Lo que 
deja en duda es ¿por qué pasea tan solita y donde dejó a 
Kuno Becker?

Kate del Castillo se pasea en Nueva 
York sin Kuno Becker

Kirsten Dunts, en 
topless en portada 

francesa
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Buenos cielos para el amor; en-
contrarás toda la contención que 

esperas en tu pareja y en tus seres que-
ridos. Para muchos, una persona del 
pasado vuelve y despierta viejas emo-
ciones que estaban dormidas.

Buen clima en el plano de los afec-
tos, y propicio para encuentros y 

reuniones nocturnas con la pareja y los 
amigos. La vida social estará en auge, 
tu presencia será muy solicitada en di-
versos círculos.

Lapso placentero para el amor, ple-
no de demostraciones de cariño y 

muchas gratificaciones en la intimidad. 
La energía astral promueve cambios a 
favor de la creatividad y el crecimiento 
profesional, habrá oportunidades de 
acrecentar el patrimonio personal.

En cuestiones del amor, existirá 
un buen equilibrio entre las nece-

sidades del corazón, y la razón. Un 
excelente día para encarar un nego-
cio nuevo o una actividad comercial, 
o concretar transacciones comerciales 
fructíferas y exitosas.

Reina la dicha en el plano amoro-
so, las energías planetarias depa-

rarán buenos momentos y acciones ten-
dientes a afirmar el futuro en común. 
Con respecto al trabajo y el dinero, es 
un momento ideal para exponer la ca-
pacidad y expresar la creatividad ante 
tus superiores.

Día propicio para reparar er-
rores y situaciones delicadas en 

el amor y la amistad; los sentimientos 
serán expansivos, mejorará también el 
clima familiar. Una jornada positiva 
para invertir en mobiliario, artículos de 
decoración, o mejoras y embellecimien-
to en la vivienda.

Jornada de optimismo y carácter 
expansivo; las relaciones amorosas 

y familiares pasarán horas de camarad-
ería y acercamiento.

Los negocios podrían tomar un 
rumbo progresista gracias a deci-

siones acertadas y eficientes. No abuses 
de tu resistencia física ni quieras hacer 
mil cosas al mismo tiempo.

La pareja disfrutará de diversio-
nes, diálogos abiertos y disten-

didos, la honestidad será uno de los 
pilares más importantes en el escenario 
sentimental. Gestiones valiosas abren 
las puertas al progreso.

La posibilidad de concretar una 
cita romántica muy esperada pre-

dispone al buen humor y el optimismo. 
También mejora el clima familiar y 
alienta iniciativas sociales.

La energía planetaria señala 
alegrías en el terreno amoroso 

en un día excelente para citas, también 
muy agradable para la amistad y los 
vínculos con padres, hijos y hermanos.

Sorpresas en el plano afectivo en 
una jornada de afirmación y con-

creciones sentimentales, y de gran en-
tendimiento entre enamorados.

CARTELERA
Cinépolis VIP Plaza Las Américas
Al Filo del Mañana 3D Sub B
1:40pm 7:10pm
Al Filo del Mañana Dig Sub B
11:00am 4:30pm 10:00pm
Bajo La Misma Estrella Dig Sub B
12:00pm 3:00pm 6:00pm 9:00pm
Maléfica 3D Sub A
11:30am 5:00pm 10:30pm

Maléfica Dig Sub A
1:00pm 4:00pm 9:30pm
X-Men: Días de un Futuro Pasado 3D 
Sub B
2:00pm 7:30pm
X-Men: Días de un Futuro Pasado Dig 
Sub B
6:30pm

Cinépolis Plaza Las Américas
Al Filo del Mañana Dig Esp B
7:40pm
Al Filo del Mañana Dig Sub B
10:10pm
Bajo La Misma Estrella Dig Esp B
11:20am 2:00pm 4:35pm 7:20pm 
10:00pm
Bajo La Misma Estrella Dig Sub B
7:50pm
Maléfica Dig Sub A
1:00pm 3:20pm 5:35pm 8:00pm 
10:40pm
X-Men: Días de un Futuro Pasado 
Dig Esp B
12:50pm

Cinépolis Cancún Mall
Al Filo del Mañana 3D Esp B
12:20pm 2:50pm 7:40pm
Al Filo del Mañana 3D Sub B
5:20pm 10:20pm
Al Filo del Mañana Dig Esp B
11:10am 1:40pm 4:10pm 9:10pm
Al Filo del Mañana Dig Sub B
6:40pm
Bajo La Misma Estrella Dig Esp B
11:30am 2:00pm 4:40pm 7:20pm 
10:00pm
Bajo La Misma Estrella Dig Sub B
12:40pm 3:10pm 5:50pm 8:40pm
Cambio de Ruta Dig Esp B
1:30pm 8:00pm
Extrañas Apariciones 2 Dig Sub B15
11:40am 4:30pm 9:40pm

Godzilla Dig Esp B
1:50pm 6:50pm
Maléfica 3D Esp A
4:15pm 6:35pm 8:55pm
Maléfica Dig Esp A
11:00am 12:10pm 12:45pm 1:20pm 
2:30pm 3:05pm 3:40pm 4:50pm 
5:25pm 6:00pm 7:45pm 8:20pm 
9:30pm 10:05pm 10:40pm
Maléfica Dig Sub A
7:10pm
Río 2 Dig Esp AA
12:50pm 6:20pm
Violetta: En Concierto Dig Esp A
3:30pm 5:40pm 10:10pm
X-Men: Días de un Futuro Pasado 
3D Esp B

Cinépolis La Gran Plaza Cancún
Al Filo del Mañana Dig Esp B
12:30pm 5:40pm 10:40pm
Al Filo del Mañana Dig Sub B
11:10am 1:40pm 3:00pm 4:10pm 
6:40pm 8:10pm 9:10pm
Bajo La Misma Estrella Dig Sub B
12:40pm 3:10pm 6:00pm 8:30pm 
11:00pm
Maléfica Dig Esp A
11:00am 1:10pm 3:20pm 5:30pm 
7:40pm 9:50pm
Maléfica Dig Sub A
12:20pm 2:30pm 4:40pm 6:50pm 
9:00pm

Programación del 6 de Jun. al 12 de Jun.

Pros y contras de andar 
con alguien mayor

Salir con alguien mayor que tú puede 
ser una experiencia increíble o conver-
tirse en una verdadera pesadilla. 

Así que si estás pensando en darle el 
“sí” a un hombre que te lleva unos cu-
antos años de edad (mínimo 15), te re-
comendamos que lo pienses bien. Para 
darte una ayudadita, te pasamos el dato 
de los pros y contras de este tipo de re-
lación.

Pros:
- Tiene mayor experiencia que tú en 

muchos aspectos de la vida, razón por 
la que puedes aprender mucho de él.

- Si eres tranquila, ¡ya la hiciste! No 
sufrirás porque se la quiera pasar de 
juerga con sus cuates cada fin de se-
mana, pues a estas alturas ya no es algo 
que le mueva.

- Puede darte consejos sobre asuntos 
importantes y levantarte el ánimo cu-

ando estés de capa caída.
- Lo más probable es que conozca 

muchos lugares de los que ni siquiera 
habías escuchado y te lleve para que los 
descubras.

- Te sentirás segura a su lado, pues 
te querrá proteger hasta del viento.

- Tendrá más estabilidad económica 
que la mayoría de los chavos de tu 
edad, así que no batallarás si te que-
das sin un quinto antes de una cita, 
pues él podrá pagar todo sin broncas.

- Te tratará como su princess, ¡tal 
vez hasta te cumpla todos tus ca-
prichos!

Contras:
- Podría ser posesivo y celoso por 

miedo a que lo cambies por alguien de 
tu edad.

- Puede que espere que hagas ciertas 
cosas para las que aún no estás pre-

parada, como tener sexo.
- Si salen con tus cuates, es prob-

able que se sienta inseguro y como el 
“Don” de la party, y esto haga que ni 
tú ni él se la pasen padre.

- Tal vez cuando se enojen te culpe 
y eche en cara que eres “inmadura”.

- Te topes con la desaprobación de 
tus padres, quienes no lo bajarán de 
“rabo verde”.

- Puede que salgan y lo confundan 
¡con tu padre! Oso mil para ambos :/

- Es posible que le rehúya al com-
promiso, pues ya se acostumbró a ser 
un solterón empedernido.

- Si tiene hijos, tendrás que lidiar 
con el hecho de que algunos fines no 
te vea, porque le toca convivir con el-
los, o bien salir todos en bola y hacerla 
de niñera, además de que ellos siem-
pre serán su prioridad, no tú.
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SANTOS, 8 de junio.— El 
Tricolor ya entrenó en tierras 
brasileñas por primera vez. 
Alrededor de las 11:00 horas 
tiempo local, los dirigidos por 
Miguel Herrera comenzaron 
su trabajo en la cancha del 

complejo deportivo O’rei 
Pelé.

Poco más de 200 aficionados 
se dieron cita desde temprano 
para presenciar los trabajos 
del combinado azteca.

El equipo trabaja de buena 

manera y con un gran ambiente 
en donde predominan las risas 
y bromas. El entrenamiento 
tuvo un interescuadras en el 
que Javier Hernández y Paul 
Aguilar fungieron como los 
capitanes y porteros.

Primer entrenamiento 
del Tri en Brasil

El Tricolor ya entrenó en tierras brasileñas por 
primera vez, en la cancha del complejo deportivo 
O’rei Pelé.

RÍO DE JANEIRO, 8 de junio.— 
El entrenador de la selección 
camerunesa de futbol, Volker 
Finke, restó importancia a la 
disputa por el monto de las primas 
que cobrarán sus jugadores en 
Brasil 2014 y que al parecer estuvo 
a punto de hacer que el equipo no 
viajara al Mundial.

“El hecho es que se llegó a un 
acuerdo. No hay que hacer un 
gran escándalo de esta historia” , 
dijo el entrenador alemán al portal 
Sport1. “No fue tan grande como 
se dijo en los últimos días” . Finke 
aseguró que “por supuesto” el 
equipo jugará el Mundial.

El pago de los premios al 
plantel que disputará el certamen 
viene provocando roces entre 
los jugadores y la federación 
camerunesa desde hace tiempo.

Según el diario deportivo 
francés “L’Equipe” , los jugadores 
amenazaron con no jugar el 
amistoso ante Alemania la semana 
pasada e incluso analizaron la 
posibilidad de no tomar el vuelo 
rumbo a Brasil si no se llegaba a 
un acuerdo.

Los medios cameruneses 
aseguraron que el equipo 
reclamaba una prima equivalente 
a 182.000 euros o 248.000 dólares 
por haber clasificado al Mundial, 
pero la federación sólo les ofrecía 
68.000 euros.

Camerún cerró su preparación 
al Mundial venciendo 1-0 a 
Moldavia en un amistoso el 
sábado. El equipo de Finke debuta 
en el torneo el viernes con México 
por el Grupo A, en el que también 
figuran Brasil y Croacia.

Siempre sí 
viaja Camerún

El entrenador Volker Finke restó importancia a la disputa por el monto de las 
primas que cobrarán sus jugadores en Brasil 2014 y que al parecer estuvo a 
punto de hacer que el equipo no viajara al Mundial.

PORTO SEGURO, 8 de junio.— 
Alemania llegó el domingo en 
ferry a la sede de su concentración 
en la Copa del Mundo, donde fue 
recibida por niños con banderas y 
un pequeño grupo de gente.

El plantel dirigido por Joachim 
Loew, mermado por algunas 

lesiones, realizó un corto recorrido 
en un ferry hasta su concentración 
en Campo Bahia. Policías en jet ski 
acompañaron a la embarcación.

Los alemanes aterrizaron en la 
ciudad de Salvador, luego volaron 
hasta el pueblo de Porto Seguro, 
para luego tomar un autobús hasta 

la villa de Santo Andre, donde 
está ubicada su concentración, 
construida especialmente para la 
selección.

Alemania viajó un día después de 
golear 6-1 a Armenia en un amistoso, 
un partido en el que perdió por 
lesión al atacante Marco Reus.

Alemania llega a Brasil

El plantel dirigido por Joachim Loew, mermado por algunas 
lesiones, realizó un corto recorrido en un ferry hasta su 
concentración en Campo Bahia.

COLONIA, 8 de junio.— 
Científicos de la renombrada 
Universidad del Deporte de 
la ciudad alemana de Colonia 
simularon 100 mil veces el 
Mundial Brasil 2014 para llegar 
a la conclusión que el anfitrión 
Brasil ganará la copa.

Según publicó el dominical 
alemán “Frankfurter Allgemeine 
Sonntagszeitung”, los científicos 
dirigidos por Daniel Memmert, 
del Instituto de Investigación 
Cognitiva y del Juego Deportivo 
de la universidad, desarrolló 
una técnica para simular torneos 
completos junto con el matemático 
Fabian Wunderlich.

El método combina el ránking 
de la FIFA con las cuotas de 
apuestas actuales para elaborar 
una predicción. El escalafón de la 
FIFA valora el desempeño pasado 

de los equipos, mientras que las 
cuotas están orientadas hacia 
el rendimiento futuro y tienen 
en cuenta la ventaja de local o 
informaciones actuales de los 
planteles, como lesiones. El diario 
pone como ejemplo a la selección 
española, primera del ránking de 
la FIFA, para la cual las cuotas de 
apuestas casi duplican las que se 
ofrecen por Brasil.

El modelo de cálculo llega 
a la conclusión de que los 
brasileños ganarán la Copa del 
Mundo en propio suelo con una 
probabilidad del 20,4 por ciento, 
venciendo en la final a Argentina. 
Los otros favoritos respaldados 
por el modelo científico son 
la propia Argentina (14,7 por 
ciento), España (12,6 por ciento) y 
Alemania (12,3 por ciento).

Científicos alemanes afirman 
que Brasil alzará la copa

MÉXICO, 8 de junio.— El 21 
de junio de 2012, Portugal le dijo 
adiós al campeonato europeo 
con estos nombres en su 
alineación titular: Rui Patricio; 
Joao Pereira, Bruno Alves, Pepe, 
Fabio Coentrao; Raúl Meireles, 
Miguel Veloso, Joao Moutinho; 
Nani, Hugo Almeida y Cristiano 
Ronaldo.

El equipo de Paulo Bento tuvo 
un muy buen torneo, solamente 
sufriendo en una dramática 
semifinal que terminó en 
penaltis ante España. Si uno 
piensa en cómo se comportó 
Portugal durante ese torneo, 
entonces no hay que pensar en 
cambios. En la segunda vuelta 
de las clasificaciones contra 
Suecia, el entrenador usó la 
misma alineación.

Los portugueses han seguido 
un camino previsible hacia el 
Mundial en Brasil. Joao Pereira, 
Bruno Alves, Miguel Veloso, 
Raúl Meireles, Joao Moutinho 
han cambiado todos de 
escuadra desde 2012, dejando al 
portero Rui Patricio (Sporting 
Lisboa) como el único que 
todavía juega en el campeonato 
portugués.

El entrenador sabe que ha 
llegado el momento para hacer 
cambios. Por ahora, Bento 
continúa apegado al plan 
y prepara la acostumbrada 
alineación 4-3-3, aunque 
presenta algunos problemas 
en la ofensiva. Si Cristiano 
Ronaldo regresa a su forma 
física, Portugal dará mucho de 
qué hablar.

Portugal quiere 
trascender
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PARÍS, 8 de junio.— El español 
Rafael Nadal remontó un set ante 
el serbio Novak Djokovic para 
ganar Roland Garros por novena 
vez, la quinta consecutiva, algo 
que ningún otro tenista había 
logrado antes.

El mallorquín, de 28 años, 
conserva además el número uno 
del mundo, tras imponerse por 
3-6, 7-5, 6-2, 6-4 en tres horas y 
31 minutos, en un partido que el 
serbio cerró con una doble falta, 
igual que había hecho en 2012 en 
su primera final, también perdida 
contra el español.

Aquella fue la final más larga 
que Nadal ha tenido que disputar 
en París, 3 horas y 50 minutos, 
en un partido que comenzó el 
domingo y, a causa de la lluvia, 
tuvo que acabar el lunes.

En esta ocasión, Nadal aguantó 
el torbellino del serbio en el 
primer set, pero con el paso de los 
minutos la fatiga, agudizada por 
el fuerte calor y la humedad, que 
se acercó al 80 por ciento, hicieron 
más mella en Djokovic, que fue 
perdiendo la precisión a medida 
que avanzaban los minutos.

“En este tipo de partidos todos 
los momentos son cruciales. Cada 
vez que juego contra Novak es 
un gran reto para mi, me obliga 
a jugar a mi límite, lo que augura 
grandes enfrentamientos en el 

futuro” , dijo desde la pista el 
mallorquín.

Nadal, que corrió a abrazarse 
con su tío y entrenador Toni, 
que dejó escapar alguna 
lágrima fruto de la emoción, 
destacó la importancia de 
vencer en su Grand Slam 
predilecto tras haber perdido 
la final del Abierto de 
Australia con problemas en 
la espalda contra el suizo 
Stanislas Wawrinka.

“Apenas puedo hablar, 
este torneo me trae muchos 

recuerdos y me emociona cada 
vez que lo gano” , afirmó.

El español sumó su décimo 
cuarto título grande, los 
mismos que el estadounidense 
Pete Sampras y se sitúa a tres 
del suizo Roger Federer.

Además, sumó su triunfo 
número 89 en un duelo en 
tierra batida disputado a cinco 
sets, por una única derrota, 
la que sufrió en octavos de 
final de Roland Garros en 
2009 contra el sueco Robin 
Soderling.

Nadal, rey de París 
por novena vez

El español Rafael Nadal remontó un set ante el serbio Novak Djokovic para 
ganar Roland Garros por novena vez, la quinta consecutiva, algo que ningún 
otro tenista había logrado antes.

MADRID, 8 de junio.— La 
unidad antiblanqueo de capitales 
de una sección de élite de la 
Guardia Civil española investiga 
el envío de dinero a un paraíso 
fiscal, procedente de partidos de 
futbol, supuestamente benéficos 
del futbolista argentino Leo Messi.

Los partidos de futbol 
supuestamente benéficos que 
Messi celebró durante los años 
2012 y 2013 en seis países del 
continente americano, están bajo 
sospecha judicial, reveló el diario 
español El País.

Expuso que la unidad 
antiblanqueo de capitales de la 
Guardia Civil (la UCO) investiga 
cinco transferencias bancarias por 
un importe de casi un millón de 
euros (un millón 364 mil dólares) 
procedentes de los organizadores 
de los partidos benéficos.

Apuntó que ese dinero terminó 
en una sociedad radicada en el 

paraíso fiscal de Curazao (en las 
Antillas Holandesas, al sudeste 
del Caribe) .

El rotativo anotó que los 
partidos bajo investigación se 
celebraron en 2012 y 2013 en 
Cancún, Quintana Roo (México) 
, Bogotá y Medellín (Colombia) , 
Perú (Lima) , en Los Ángeles y en 
Miami (Estados Unidos) .

Refirió que tanto Messi como 
los jugadores del Barcelona que 
le acompañaron en algunos de 
esos partidos, como Dani Alves, 
Mascherano y Pinto, negaron 
ante la Guardia Civil haber 
cobrado a título personal dinero 
de esos partidos.

Sin embargo, señaló que 
los justificantes oficiales de 
esas transferencias contienen 
anotaciones manuscritas que 
sugieren que los destinatarios 
del dinero fueron “G. Marín-
Messi”.

Investigan de nuevo
a Messi en España

La unidad antiblanqueo de capitales de una sección de élite de la Guardia Civil 
española investiga el envío de dinero a un paraíso fiscal, procedente de partidos 
de futbol, supuestamente benéficos del argentino Leo Messi.

MÉXICO, 8 de junio.— Qatar 
expresó el domingo su seguridad 
de que no perderá la sede de la 
Copa Mundial de fútbol de 2022, 
luego de nuevas denuncias de que 
un dirigente del país apeló a sus 
influencias para conseguir votos.

Los cuestionamientos sobre 
cómo Qatar, un rico país productor 
de petróleo y gas natural, logró 
obtener la sede han sido insistentes 
desde la elección en 2010. En la 
antesala del Mundial de Brasil, 
el diario británico The Sunday 
Times aseguró que Mohammed 
Bin Hammam, un dirigente de 
Qatar que previamente presidió 
la Confederación de Asia y formó 
parte del comité ejecutivo de la 
FIFA, habría ofrecido sobornos 
que ascienden a los 5 millones de 
dólares.

Catar niega haber actuado 
incorrectamente y afirma que Bin 
Hammam no tuvo ningún tipo de 
participación en su campaña.

El diario publicó el sábado 
nuevas denuncias sobre Bin 
Hammam, quien fue expulsado 
del seno de la FIFA por corrupción.

Entre las denuncias más 
recientes, se sostiene que Bin 
Hammam mantuvo reuniones 
con Worawi Makudi, un 
miembro tailandés de la FIFA 
para negociar una compra 
de gas natural. The Sunday 
Times indicó que el valor sería 

decenas de millones de dólares 
para Tailandia « y que Bin 
Hammam fue invitado por el 
presidente ruso Vladimir Putin 
para hablar sobre los vínculos 
deportivos entre Rusia y Catar 
para el proceso de elecciones 
de las sedes mundialistas de 
2018 y 2022. El diario también 
asegura que ofreció pagos de 1,7 
millones de dólares para obtener 
el respaldo de votos en Asia.

Qatar no teme perder
el Mundial de 2022

RÍO DE JANEIRO, 8 de junio.— 
Por si a las palabras se las lleva 
el viento, Argentina dejó sentado 
por escrito que será el próximo 
campeón Mundial. Y por si alguno 
piensa que se trata de un error, 
semejante desafío lo desplegó en 
las propias narices de Brasil.

«Bienvenidos futuros 
campeones» , es el cartel que luce 
en la entrada del complejo que 
desde el lunes será la casa de la 
orquesta que dirige Lionel Messi, 
en Ciudade do Galo, considerado 
el centro deportivo más moderno 
de Brasil y ubicado en medio de 

un valle entre sierras.
Al principio pareció que los 

Albicelestes estaban ajenos al 
tema, pero un alto dirigente de la 
Asociación del Fútbol Argentino 
(AFA) se atribuyó la noche 
del sábado la responsabilidad 
de semejante muestra de 
optimismo.

Conociendo la humildad de 
Messi y el rechazo que le causa 
al técnico Alejandro Sabella 
la grandilocuencia, resulta 
llamativo que esa leyenda luzca 
a todo lo ancho de la entrada 
principal del complejo.

Argentina confía
en ser protagonista



MÉXICO.— En un mundo en el que 
el estrés relacionado con el trabajo está 
disparado, ¿no será que lo más atinado 
sencillamente sea encontrar la oferta de 
empleo más lucrativa y menos exigente? 
La opción más atinada para una futura 
carrera podría ser el camino que exija la 
menor cantidad de esfuerzo.

Y, de todos modos, ¿qué tiene de malo 
que usted se dedique a la búsqueda de 
una opción de bajo estrés?

El sitio de preguntas y respuestas Quo-
ra ofrece algunas opciones de buenos 
empleos para personas inteligentes, pero 
perezosas. A continuación, algunas suge-
rencias consignadas por BBC Mundo:

¿Alguien habla inglés?

Andy Lee Chaisiri, diseñador de juegos 
de computadora, escribe: «Más o menos, 
uno de cada tres de los profesores de in-
glés que conocí en Pekín se describían 
como inteligentes, pero muy perezosos».

Indica que los puestos de enseñanza en 
China son generalmente lucrativos y la 
alta demanda se traduce en que las «nor-
mas para ingresar no sean rígidas». En 
algunos casos, el único requisito es que el 
aspirante haya nacido en un país de habla 
inglesa.

Chaisiri explica que, debido a que la 
enseñanza del inglés tiene un horario 
flexible, «muchas personas son profeso-
res de inglés solamente de tiempo parcial, 
ya que están allí para complementar su 
educación, pasar unas breves vacaciones 
o encontrar otro trabajo, lo que significa 
que si usted decide hacer de la enseñanza 
del inglés su profesión, estará ascendien-
do de manera constante».

Añade: «Sus niveles de ingresos serán 
equivalentes a los de los graduados uni-

versitarios de clase media que trabajan 50 
horas a la semana y hacen horas extras 
hasta que mueren». Y Chaisiri escribe: 
«Así que ¡adelante! ¡A enseñar inglés, pe-
rezoso!»

Teclados y pijamas

Si usted está poco dispuesto a aventu-
rarse lejos de la oficina que tiene en casa, 
Paul Denlinger, sugiere: «Programador 
de computadoras (su propio empleo): es 
un proceso de aprendizaje continuo, pero 
realmente no se tiene que trabajar mucho, 
y poco a poco se va aprendiendo que mu-
chos de los desafíos son repetitivos».

Incluso la naturaleza del trabajo en sí 
se presta para hacer menos, según indica.

«Los buenos programadores escriben 
el menor número posible de líneas de 
código. Es una de esas profesiones en las 
que se gana bien y a la vez fomenta la pe-
reza», escribe Denlinger.

«Al mismo tiempo, uno trabaja con 
otros técnicos bastante inteligentes, mien-
tras que los inversores te dan dinero para 
que trabajes en su próxima gran idea».

Y, Chris Leong,un programador de 
Sidney, Australia, sugiere que también 
vale la pena «trabajar para el gobierno -la 
mayoría de los trabajos son de 35 horas a 
la semana en Australia- a menos de que 
sea programador senior».

Matthew Kuzma, quien dice «saber 
algo de física», escribe: «Mi opinión 
personal es que el mejor trabajo po-
sible para una persona que sea inte-
ligente pero perezosa sería uno de 
profesional ‹experto› en algo, en el 
que le paguen sólo por compartir sus 
pensamientos y opiniones sobre las 
cosas con las personas que van a hacer 
el trabajo pesado».

Les aconseja a los flojos que «pri-
mero identifiquen las actividades que 
no consideran trabajo y que luego en-

cuentren una carrera en la que les pa-
guen por hacerlas».

«Es probable que las cosas que us-
ted considera divertidas y fáciles sean 
cosas que otra persona considera tan 
difíciles que está dispuesta a pagar 
para que se las hagan».

Siempre está Windows

En realidad, adoptar un enfoque 
relajado para abordar un proyecto no 
siempre es algo negativo.

Arvind Krishnan cita estas palabras 
del multimillonario Bill Gates: «Siem-
pre elegiré una persona perezosa para 
hacer un trabajo difícil, pues encon-
trará una forma sencilla de hacerlo».

Por lo tanto, a todos los perezosos 
inteligentes del mundo, Krishnan les 
dice desde India: «Parece que tienen 
chance de encontrar empleo en Micro-
soft». (iprofesional.com).
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