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¥El gobernador Roberto Borge Angulo, a nombre de su familia, realizó una donación de 750 juguetes a Novedades de 
Quintana Roo, con motivo del Día de Reyes Magos, para niños y las niñas de poblaciones indígenas y rurales que viven 
en pobreza y marginación. Lo acompañan: su esposa, Mariana Zorrilla de Borge; su hija, Roberta; José Juan Solórzano 
Ortega, gerente de Operaciones, y Mara Lezama, directora de la sección de Sociales de Novedades de Quintana Roo.
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Entrega gobernador juguetes en Novedades¥
¥
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Empresa le huye 
al ayuntamiento

Paloma Wong

L a empresa a cargo de 
la edificación defec-
tuosa de las oficinas 
en la parte trasera 

del Palacio Municipal, Chivosa 
S.A., no da la cara y “desapare-
ció” para el ayuntamiento. 

La contralora municipal, Te-
resita Quiven Feria, confirmó 
que la constructora ha igno-
rado los oficios girados por la 
comuna, por lo que iniciará el 
procedimiento administrativo.

A la par, el área jurídica 
municipal espera el informe de 
la Contraloría para realizar el 
trámite ante la Gestión Pública 
del Estado. Héctor Pérez Rivero, 
director jurídico del municipio, 
adelantó que habrá demanda y 
la constructora será boletinada.

La Contraloría othonense de-
tectó irregularidades en una de 
las 46 obras del municipio ca-
pitalino; se trata de las oficinas 
ubicadas en el patio del Palacio. 
Según el dictamen realizado 
por el Instituto Tecnológico de 
Chetumal, el inmueble presen-
tó deficiencias en su estructura, 
lo que representa un potencial 
riesgo de derrumbe.
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Alistan cierre 
de las tiendas 
del Issste en 
Quintana Roo
Jorge Carrillo

Con el cierre de las 10 tien-
das Issste establecidas en 

Quintana Roo, 60 trabajadores 
deberán ser reubicados. El Se-
cretario General del Sindicato 
de Trabajadores del Issste en 
la entidad, Tarquinio Ortega 
Otero, confirmó lo anterior y 
comentó que desde hace un 
par de meses se venía mane-
jando la posibilidad del cierre 
y finalmente será durante ene-
ro cuando se concrete.

El líder del gremio garan-
tizó que a los poco más de 60 
trabajadores sindicalizados se 
les reubicará en otras áreas, 
aunque los de confianza posi-
blemente serán liquidados.

Jorge Carrillo 

La reforma a la Ley de 
Salud en el país inclu-

ye la eliminación de dobles 
y triples plazas de personal. 

El secretario estatal de 
Salud, Juan Lorenzo Ortegón 
Pacheco, señaló que lo que 
se pretende es lograr un sis-
tema universal de atención, 
para aprovechar al máximo 
los recursos con los que se 
cuenta. 

Comentó que médicos 
ocupan hasta tres plazas en 
distintas instituciones, por lo 
que en ocasiones se incurre 
en faltas por incompatibili-
dad de horarios.

“Incluso la Secretaría de 
la Gestión Pública ha hecho 
algunas observaciones a mé-
dicos que contaban con doble 
o triple plaza y se les ha de-
jado en la dependencia en la 
que puedan cumplir con el 
horario”, precisó.

Negó el rumor de que ya 
no se abrirán más plazas, 
pues dijo que sucederá lo 
contrario, pues al eliminarse 
las vacantes que cubre una 
misma persona, quedará 
abierta la contratación para 
nuevos profesionistas. 
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ajustes: Con la reforma se 
prohiben las dobles plazas.
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Dijo que se había contem-
plado la posibilidad de la im-
plementación del sistema de re-
tiros voluntarios, al cual podía 
adherirse el personal con ma-
yor antigüedad, pero debido a 
la situación económica del Ins-
tituto no se concretó. 

“Lo importante es que a nin-
guno de esos empleados se les 
liquidará, serán reubicados, 
reconociéndoles su antigüedad 
y su plaza, y conservarán su 
mismo salario”, enfatizó.  
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Médicos
solamente
tendrán 
un empleo

> Constructora Chivosa S.A., encargada de la obra que se construye atrás del Palacio Municipal, no da la 
cara ante los señalamientos de que el edificio presenta deficiencias estructurales y puede derrumbarse

Si bien, cuando se crearon 
las tiendas eran una opción 
para que los trabajadores y el 
público en general pudieran 
tener un ahorro, se vinieron 
abajo por la competencia de 
las cadenas comerciales”

Tarquinio Ortega Otero
Secretario general del sindicato

Hoy escriben Graciela Machuca | Humberto Repetto | ¥
¥ Opiniones Pág.|2

Adelantan regreso a las aulas
> algunas escuelas 
reanudaron clases 
ayer para recuperar 
el tiempo perdido

Benjamín Pat

Hoy retornan a clases 386 
mil 221 estudiantes en to-

do el estado, aunque en el ni-
vel básico, algunos planteles de 
Chetumal reanudaron labores 
desde ayer. 

Según las cifras de la Secre-
taría de Educación y Cultura 
(SEyC), se incorporan a sus ac-
tividades 20 mil 101 docentes 
en dos mil 206 escuelas de los 
niveles básico, medio superior 
y superior. Para el municipio de 
Othón P. Blanco, 68 mil 625 es-
tudiantes y tres mil 716 maes-
tros en 419 escuelas de todos los 
niveles retornan hoy a las aulas.

Jorge Cámara Ramírez, di-

acueRdO: Varios planteles acordaron anticipar el retorno a clases para 
ponerse al corriente por los días perdidos en el paro magisterial. 
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rector de la secundaria “Othón 
P. Blanco”, dijo que en el caso 
de la zona 01, que incluye nueve 
secundarias generales, las ac-
tividades escolares arrancaron 
desde ayer para recuperar cla-
ses perdidas durante el conflic-

to magisterial, como parte del 
acuerdo entre docentes, padres 
de familia y supervisores. La es-
cuela primaria “Jesús Cetina Sa-
lazar” también adelantó labores. 

Info. Pág.|6
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Anticipa Canirac quiebra del 
70% de sus agremiados

Carniceros, campeón ribereño

Realizan megaoperativo en la 
capital estatalLocal Pág.|3 deportes Pág.|4
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nosotros, pero no en los altos costos ni en las 
consecuencias de la desinformación sexual y 
dejamos que nuestro hijo, hija, adquiera infor-
mación sexual fuera del hogar, que por lo regu-
lar no es buena y cuando se da un embarazo o 
una enfermedad de transmisión sexual, damos 
el grito en el cielo.    

De ahí que de acuerdo con el Fondo de Po-
blación de las Naciones Unidas, los principales 
riesgos en la salud sexual reproductiva de los 
adolescentes son: el inicio no planeado, despro-
tegido de su vida sexual; la exposición a em-
barazos no deseados; el riesgo a contagiarse 
con infecciones de transmisión sexual, como el 
VIH/Sida, problemática  que empobrece al ado-
lescente, a la familia y a un sistema económico 
y de salud de antemano deteriorados. 

La titular de la Secretaría de Salud, Merce-
des Juan, trabaja para enfrentar el problema 
de embarazos en adolescentes por lo que prevé 
asegurar el abasto de anticonceptivos y su ac-
ceso efectivo en 2014,  ante la detección del pro-
blema de acceso y abasto de métodos anticon-
ceptivos en casi todo el país, para adolescentes.

Dijo que en 2012 ocurrieron en México 2.2 
millones de nacimientos, uno de cada seis, es 
decir, 16.4 por ciento, fueron de madres adoles-
centes de 15 a 19 años de edad. Mencionó que el 
2 de diciembre inició la difusión de la campaña 
de planificación familiar en su versión “Preven-
ción del embarazo en adolescentes”, a través de 
televisión, radio y redes sociales de Internet, la 
cual se pretende continuar en 2014.

A través de ese programa, explicó, se trans-
fieren recursos a los estados para llevar a cabo 
foros y actividades juveniles sobre salud sexual 
y reproductiva, capacitación y sensibilización 
de prestadores de servicios e instrumentación 
del modelo de atención integral a la salud se-
xual y reproductiva para adolescentes, diseña-
do en colaboración con el Fondo de Población 
de Naciones Unidas.

Esperaremos que no sea solo demagogia lo 
dicho por Mercedes Juan, y que para el 2015  
nos ocupemos de otros  asuntos.

C omo titular de Turismo en el go-
bierno del presidente Carlos Sali-
nas de Gortari –a principios de la 
década de los 90–, el ex goberna-

dor quintanarroense Pedro Joaquín Coldwell 
impulsó el proyecto Mundo Maya para conso-
lidar un bloque regional, a fin de presentar los 
atractivos turísticos en un concepto integral, 
mostrando al mundo una ruta que incluiría 
a México (Quintana Roo, Campeche, Yuca-
tán, Tabasco y Chiapas) y a países de Amé-
rica Central: Belice, El Salvador, Honduras y 
Guatemala.

El proyecto tenía muchas ventajas en ma-
teria de consolidación turística en forma con-
junta, pero sus debilidades pronto salieron a 
flote, destacando entre ellas los desacuerdos 
políticos y la inestabilidad en algunos gobier-
nos centroamericanos, algunos de ellos con-
frontados en aquellos años, como los de Belice 
y Guatemala.

Desde aquella década el proyecto quedó en 
el letargo, desplazado por otros proyectos que 
también fracasaron, entre ellos el Plan Puebla- 
Panamá que impulsó el presidente Vicente Fox. 

Recientemente se anunció el relanzamiento 
de este programa, pero en México debe haber 
una estrecha coordinación para lanzar una pro-

puesta sólida, superan-
do desacuerdos para 
dar prioridad a los be-
neficios al final del día.

A nivel Quintana 
Roo las rutas turísticas 
deben ser presentadas 
en un menú que no mi-
nimice la importancia 
de municipios del cen-
tro y sur del estado, co-
mo Othón O. Blanco y 
Bacalar, incluyendo los 

municipios mayas de Felipe Carrillo Puerto y 
José María Morelos.

El turismo de sol y playa ha sido prioritario 
en la agenda de los titulares de turismo, para 
quienes el resto de los atractivos no cuenta. Tal 
enfoque condena al olvido a sitios que asombran 
a los turistas nacionales y sobre todo europeos.

El atractivo de José María Morelos y Felipe 
Carrillo Puerto es tan enorme que en otras en-
tidades del país cada uno de ello puede marcar 
la diferencia, ocupando un sitio de honor en 
su menú destinado a los gustos más exigentes.

                                               
Ausentismo en escuelas

En algunas escuelas públicas del nivel básico 
hubo clases este lunes, pero el enorme ausen-
tismo obligó a la suspensión de clases a media 
jornada. Por ello algunos padres de familia pre-
firieron no enviar a sus hijos a la escuela, anti-
cipando este aprovechamiento parcial.

En una secundaria de la zona cañera los es-
tudiantes fueron retirados a las 10:30 horas, 
ya que tan sólo se presentó el 30 por ciento de 
los alumnos, aunque por respeto al esfuerzo de 
estos estudiantes se debió respetar la jornada 
completa.

Este martes se reanuda el ciclo escolar en 
todas las escuelas públicas y particulares, una 
vez superada la temporada navideña y de día de 
Reyes. A partir de hoy hay que exigir el máximo 
a profesores y estudiantes.

Educación sexual como
proyecto de vida

Don Justo Sierra 
O’Reilly

La ‘Biblioteca 
del futuro’

El manoseado 
Mundo Maya

E l embarazo en adolescentes en Mé-
xico es un fenómeno que tiene una 
alta incidencia y múltiples conse-
cuencias. La más seria es la de-

serción escolar: de ahí que se contemple en la 
agenda social del país.

En días pasados se dio a conocer el infor-
me de Maternidad en la niñez, del Fondo de la 
Población de las Naciones Unidas; en él se dice 
que México ocupa actualmente el primer lugar 
entre los países de la Organización para la Coo-
peración y el Desarrollo Económico (OCDE), en 
cuanto a embarazos en adolescentes y jóvenes 
de entre 15 y 19 años.

De los países miembros de la OCDE, México 
tiene la tasa de natalidad más alta en adoles-
centes y jóvenes con 64.2 por cada mil naci-
mientos; mientras que Suiza reporta la más ba-
ja, con 4.3. Aunque Quintana Roo se encuentra 
debajo del promedio nacional, no quiere decir 
que el problema no se deba atender, y sobre 
todo prevenir.

Entre las causas de los embarazos en adoles-
centes, están la pobreza generalizada, ya que 
tres de cada cuatro menores tiene alguna ca-
rencia social,  (se consideran pobres a 21 millo-
nes de infantes de los 39 millones 200 mil que 
viven en el país). La aceptación del matrimonio 
joven por parte de las comunidades y la fami-
lia,  aspectos sociales, culturales, económico-
laborales, psicológicos y de salud inciden en 
distintos niveles de la problemática.

La sexualidad como proyecto de vida, es to-
da una cultura que debería estar basada en la 
prevención, así pues: los padres, nos preocu-
pamos porque nuestros niños, se cepillen sus 
dientes, se bañen bien, se limpien su nariz y 
les enseñamos a cruzar la calle, pero nunca les 
enseñamos a que conozcan sus órganos repro-
ductivos, ni el inicio de su desarrollo; los pa-
dres no somos capaces de darles información, 
orientación y mucho menos educación sexual 
a nuestros hijos.

Los padres pensamos en educar a nuestros 
hijos a corto plazo y a los menores costos para 

                                necesAriAmente incómodA

graciela machuca

pAlAbrAs Al 
cAlce
humberto repetto

comunicAción-
es
gerardo ramírez

E ste 2014 se conmemora el bicen-
tenario del nacimiento de Justo 
Sierra O´Reilly, figura legendaria 
y todavía polémica de la historia 

nacional y de Yucatán. Tuvo una vida intensa 
y relativamente breve, pues la muerte le sor-
prendió con apenas 46 años, después de ter-
minar por encomienda de Don Benito Juárez 
el proyecto del Código Civil Federal, en el que 
trabajó intensamente los últimos meses de su 
vida, alejado de distracciones en el convento de 
Mejorada. Al decir del doctor Ledesma Uribe, 
el proyecto le permitió al  Benemérito “promul-
gar el anhelado Código Civil en 1870, como una 
reafirmación más de la República Restaurada.” 
Por ello, Don Justo es considerado padre de la 
Codificación y uno de los fundadores de nuestro 
Sistema Jurídico.

Es también considerado padre de la novela 
en México, especialmente de carácter histórico. 
Fundador de periódicos y maestro de la crónica 
de viajes, su obra sirvió de modelo a escritores 
de las generaciones siguientes, como Eligio An-
cona, Peón Contreras y José Baltazar Pérez.  Co-
mo no acordarse de sus libros, que hasta hace 
pocos años siguió editando el gratamente recor-
dado Profesor Gabriel Menéndez, promotor de la 
apicultura, en cuyos anaqueles no faltaba una 
edición de La hija del Judío de Don Justo Sierra. 
Hace años el Gobierno de Yucatán y autoridades 
federales instituyeron el Premio Nacional de No-
vela Justo Sierra O´Reilly, que no se ha vuelto a 
editar. Su vida política fue intensa y polémica. 
Nacido en los años del agonizante virreinato, 
profesó siempre una inquebrantable fe liberal 
y federalista. Le tocaron los álgidos años en que 
la república se deshilachaba con el centralismo 
santanista, cuando Yucatán se separó por un 
tiempo y sufrió la devastadora guerra de cas-
tas. En los claroscuros de su vida que merecen 
ser valorados en la perspectiva de la época que 
le tocó vivir, está su viaje a los Estados Unidos 
para pedir la incorporación de Yucatán a cam-
bio de la defensa ante la rebelión indígena y 
su papel en la elaboración de las resoluciones 
que, después de la guerra, originaron la venta 
de indígenas a Cuba, página negra de nuestra 
historia local y nacional.  

Una amplia conmemoración del bicentenario 
del natalicio de Don Justo Sierrra O´Reilly sería, 
además de un ineludible homenaje a este per-
sonaje esencial de nuestra historia, una opor-
tunidad para realizar la tarea de reconstruir la 
memoria del pasado a la que cada generación 
se obliga, agregando nuevo conocimiento y una 
visión cada vez más clara para hacer el  futuro.

Ahora que si no se puede ahondar en la me-
moria, al menos conservémosla. Como parte de 
la degradación de la urbe, la celebración ono-
mástica de los héroes nombrando sitios y calles 
en su honor es reemplazado por localizaciones 
prosaicas e invencibles, como el sitio en el que 
se erige la estatua del prócer en el Paseo de 
Montejo.

Desde hace un par de años que con 
el internet leemos diferente por 
diversos motivos; el primero sería 
que perdimos el contacto físico con 

los libros, periódicos, revistas, etc., además de 
que ahora la lectura es totalmente vertical, mi-
nimizando los saltos visuales para disminuir el 
cansancio de la vista (quiero pensar) y porque le 
da posibilidades a los sitios en línea de colocar 
alguna publicidad a los costados, así como es-
pacios en blanco, que también ayudan al lector.

Hace un par de días, con un claro intento de 
marcar precedente en la historia (y esperemos 
atraer lectores), el condado de Bexar, localizado 
en Texas, abrió sus puertas a lo que han lla-
mado “la primera biblioteca pública del futuro”. 
Se trata de BiblioTech, un espacio que cuenta 
con filas de iMacs, iPads y cientos de otras ta-

el atractivo 
de José maría 
morelos y Felipe 
carrillo puerto 
es tan enorme 
que marcarían 
diferencia

EL COLUMNISTA

Reaparece AMLO; 
presentará querella 

Eso es valor, es civismo
actitud que deja huella.
Pero lo de la querella, pues 
no se la cree ni él mismo.
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potencial riesgo de derrumbe.
Luego de las irregularidades 

detectadas, las autoridades mu-
nicipales han remitido oficios a 
la dirección social de la cons-
tructora sin tener resultados, 
pues al parecer ésta se cambio 
de domicilio.

La contralora othonense Te-
resita Quiven Feria, dijo que es-
ta semana vence el plazo para 
que la contratista inicie los tra-
bajos de reforzamiento de la in-
fraestructura, de lo contrario se 
rescindirá del contrato y se dará 
paso a un proceso administra-
tivo y legal. 

“De no acudir se interpon-
dría la demanda penal ante el 
Ministerio Público por parte del 
Síndico o por parte del área ju-
rídica, por daños a la Hacienda 
municipal. Posteriormente, se 
tiene que dar vista a la Secre-
taría de la Gestión Pública pa-

una denuncia penal por daños 
al patrimonio financiero del 
municipio. De concretarse, és-
ta sería la primera ocasión en 
seis años que se inhabilita una 
empresa constructora por parte 
de la administración municipal.  

De acuerdo con Quiven Fe-
ria, la construcción de la ofici-
nas tuvo una inversión de dos 
millones 93 mil pesos, cifra que 
representa más del 90% del re-
curso federal destinado para el 
edificio, pues sólo faltó un pago 
de más de 30 mil pesos.  

El director del área jurídica 
del ayuntamiento, Héctor Pérez 
Rivero, dijo que a la fecha no 
ha recibido la visita del repre-
sentante de Chivosa, S.A de C.V., 
además de estar a la espera del 
informe de la Contraloría mu-
nicipal para realizar el trámite 
ante la Secretaría de la Gestión 
Pública en la entidad.

Preparan demanda en 
contra de constructora
> Pese a requerimientos enviados por la comuna a su razón social, el representante o 
propietario evade subsanar anomalías en construcción del edificio detrás del Palacio 

Paloma Wong

E l Ayuntamiento de 
Othón P. Blanco re-
vé iniciar procedi-
miento penal ante 

el Ministerio Público, así como 
el trámite ante la Secretaría de 
la Gestión Pública en contra de 
la empresa Chivosa S.A de C.V., 
por evadir su responsabilidad 
para subsanar las irregulari-
dades con respecto a la cons-
trucción del edificio posterior 
del Palacio municipal. 

La Contraloría municipal de-
tectó irregularidades en una de 
las 46 obras de la Comuna ca-
pitalina; se trata de las oficinas 
ubicadas en el patio del Palacio, 
pues según el dictamen realiza-
do por el Instituto Tecnológico 
de Chetumal (Itch), el inmueble 
presentó deficiencias en su es-
tructura, lo que representa un 

desaParece: La empresa a cargo de la edificación defectuosa de las oficinas en la parte trasera del Palacio “se esfumó” para el ayuntamiento.
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Destacó que no existe un 
techo presupuestal definido, 
ya que dependerá de los pro-
yectos que se presenten por 
parte de los jóvenes. Según es-
timaciones de las autoridades 
educativas, en Quintana Roo 
cursan sus estudios 32 mil jó-
venes en el nivel medio supe-
rior y 58 mil en el superior. 
“Vamos a trabajar de cerca 
con las incubadoras de nego-
cios de los centros educativos”, 
recalcó Marzuca Ferreyro.

En este sentido, dio a cono-
cer que apenas la semana pa-
sada salieron publicadas las 
reglas de operación de los di-
versos programas que mane-
jará el Inaes. El techo financie-
ro a nivel nacional para todas 
las entidades federativas, es de 
aproximadamente dos mil mi-
llones de pesos.

Entre los requisitos para 
acceder a los apoyos señaló 
que se debe tener máximo 29 
años de edad y formar parte de 
un grupo de cuando menos dos 
integrantes. No se entregarán 
apoyos cuando en el grupo 
existan familiares directos, y 
se verificará que los beneficia-
ros no tengan parentesco con 
los funcionarios.

Abren la chequera para  
financiamiento a jóvenes
> apoyará programa 
“escala” a proyectos 
de bachilleres y 
universitarios

Benjamín Pat

E ste año el Instituto Na-
cional de la Economía 

Social (Inaes), implementará 
en Quintana Roo el programa 
“Escala” con el fin de apoyar 
a estudiantes de bachillerato 
y universidades, para que ac-
cedan a financiamientos para 
la ejecución de proyectos pro-
ductivos que permitan gene-
rar nuevas fuentes de empleo; 
así lo informó el delegado de 
la instancia federal, Eduardo 
Marzuca Ferreyro.

Este programa que se es-
tablece por primera vez en 
el país para el sector juvenil 
apoyará proyectos cultura-
les, artesanales, tecnológicos, 
de turismo, alimentación, así 
como de conservación y mejo-
ramiento del medio ambiente. 
El monto máximo de apoyo al 
que tendrán acceso para fi-
nanciar un proyecto será de 
tres millones de pesos.

“Aquí lo importante es que 
sean sueños realizables, que 
se puedan concretar. Además, 
la evaluación de cada idea se 
realizará de manera estricta; 
es decir, iremos a campo, en 
caso de que sea de algún cul-
tivo, para verificar  que tengan 
el terreno y sepan cómo hacer-
lo. Ya no daremos dinero solo 
por dar”, precisó. 

sector: En Quintana Roo cursan sus estudios 32 mil jóvenes en el 
nivel medio superior y 58 mil en universidades. 
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CHETUMAL

> se declaran en 
insolvencia para 
cumplir con la nueva 
regla tributaria

Claudia Martín

La Cámara de la Industria 
Restaurantera y Alimen-

tos Condimentados (Canirac), 
en Chetumal, prevé el cierre de 
70% de los comercios agremia-
dos que no podrán cumplir con 
la Reforma Hacendaria. 

Carlos Angulo Carrillo, pre-
sidente local de Canirac, expli-
có que la facturación electrónica 
implica gastos extras para las 
fondas agremiadas que no po-

Calculan quiebra de 70% de agremiados de Canirac

negocios: Por su naturaleza, muchos de los propietarios de fondas no 
ganan utilidades para una computadora y emitir la factura electrónica.
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> Pretenden acuerdo 
para proteger la 
permanencia y la 
inamovilidad docente

Benjamín Pat

E l Movimiento Magisterial 
Quintanarroense, entre-

gará a los diputados de la XIV 
Legislatura del Congreso local 
y a las autoridades de la Secre-
taría de Educación y Cultura 
(SEyC) una propuesta de refor-
ma a la Ley de Educación, en 
donde buscarán proteger la per-
manencia e inamovilidad de los 
docentes.

El vocero del Comité de Lu-
cha Magisterial, Felipe Briceño 
García, dijo que trabajan en los 

últimos detalles del documento 
que se entregará a las autori-
dades a más tardar la próxi-
ma semana, con la intención 
de que sea tomada en cuenta al 
momento de realizar la armoni-
zación de la Reforma Educativa 
federal con las leyes locales.

“No podemos presentar di-
rectamente una iniciativa, por 
eso nuestra propuesta la vamos 
a entregar a los diputados pa-
ra que ellos lo conviertan como 
tal. Ya la estamos trabajando 
con un equipo legal en Cancún”, 
especificó.

En dicho documento plan-
tearán “blindar” a los maestros 
para que no sean destituidos de 
sus plazas, como señala la Ley 
General de Servicio Profesional 
Docente, la cual entró en vigor a 
nivel federal el año pasado.

Planteamiento: Buscan reconocimiento del Comité como interlocutor válido entre el magisterio y la SEyC.

Alista magisterio petición a 
Congreso para su ‘blindaje’
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¥¥ Proyectos culturales, 
artesanales, tecnológicos, 
de turismo y alimentación, 
así como de conservación 
y mejoramiento del medio 
ambiente. El monto máximo 
sería de tres millones de pesos. 

Hechos¥
¥

¥¥ Del total de 46 obras 
auditadas, la construcción de 
oficinas alcanzó la de mayor 
anomalías; se utilizaron dos 
millones 93 mil pesos, cifra que 
es el 90% del recurso federal 
destinadopara el edificio.

Hechos¥
¥

§el 52 y el 53 
son en los que 
sustentan los 
planteamientos 
al Legislativo

2 
artículos,

ra que se vea el procedimiento 
para boletinarla por el incum-
plimiento del contrato y la baja 
calidad de los materiales utili-
zados”, comentó.  

Independientemente de la 
respuesta que pudiese tener 
la Contraloría por parte de la 
empresa, se dará vista a los ex 
directores de Obras Pública, de 
Construcción y a los ex titulares 
del área técnica y de supervisión 
para que comparezcan, pues de 
lo contrario serán acreedores a 

Angulo Carrillo explicó que 
“entre un 70 y 85% de agremia-
dos tiene problemas para cum-
plir con las modificaciones fis-
cales. Muchos que tienen una 
fonda o un puesto de comida no 
saben usar una computadora y 
no ganan para contratar una lí-
nea telefónica, servicio de cable 
y adquirir un sistema para emi-
tir facturas electrónicas”, anotó.

Angulo Carrillo, señaló que 
están solicitando a la Secretaría 
de Hacienda asesorías para sus 
agremiados, a fin de que pue-
dan actualizarse y continuar 
con sus negocios. “Los socios 
están preocupados porque con 
la carga fiscal no van a poder. El 
70% ha manifestado la opción 
de cerrar sus negocios, son dos 

mil personas las que perderán 
su empleo”, estimó.

La mayor preocupación es 
que con el cierre de comercios 
establecidos, aumentará el co-
mercio informal, e incluso, au-
mentaría la delincuencia, anotó.

La presidenta de la Asocia-
ción de Hoteles en centro y sur 
del estado, Georgina Marzuca 
Fuentes, opinó que los hoteleros 
también han señalado la posibi-
lidad de despidos de personal, e 
incluso, cierres parciales.

gias que se puede implementar 
a nivel local, quizás capacita-
ción para mejorar el desempeño 
de los docentes. Porque la plaza 
es un logro sindical de muchos 
años”, refirió el entrevistado.

Por otra parte, dio a cono-
cer que la reunión entre el Co-
mité de Lucha Magisterial y el 
nuevo titular de la Secretaría 
de Educación y Cultura, José 
Albero Alonso Ovando, progra-
mada para aye;  fue pospues-
ta por razones de agenda del 
funcionario.

“Iba a ser en Cancún pero tu-
vo un contratiempo. Se reunirá 
esta semana con los compañe-
ros de Benito Juárez y más ade-
lante esperamos como comité, 
tener un primer encuentro con 
él, en Chetumal”, finalizó. 

En su Artículo 52, dicha ley 
establece: “las autoridades edu-
cativas y los organismos descen-
tralizados deberán evaluar el 
desempeño docente y de quienes 
ejerzan funciones de dirección o 
de supervisión en la educación 
básica y media superior que im-

parta el Estado”.
En el cuarto párrafo del Artí-

culo 53 señala: “en caso de que 
el personal no alcance un resul-
tado suficiente en la tercera eva-
luación que se le practique, se 
darán por terminados los efec-
tos del nombramiento corres-

pondiente sin responsabilidad 
para la autoridad educativa o el 
organismo descentralizado, se-
gún corresponda”.

Briceño García dijo que la 
Ley federal es muy clara, pero 
“nosotros insistimos en que hay 
otras opciones y otras estrate-

drán cumplir y tendrán que ce-
rrar sus puertas. 

Recordó que a partir del pri-
mero de enero, entró en vigor 
el Impuesto al Valor Agregado 
para Quintana Roo del 16%. Es-
to representa un 5% más en el 
precio de productos finales al 
consumidor. “Lo que nos co-
mentan los agremiados es que 
algunos francamente ya no van 
a poder continuar debido a la 
carga fiscal que existe, habrá 
otros que les resultará imposi-
ble migrar a la facturación elec-
trónica”, manifestó el dirigente 
restaurantero.

El organismo cerró con 422 
agremiados, 200 son fondas y 
loncherías. El resto son peque-
ños y medianos restaurantes.

¥¥ En la hotelería también hay 
mal augurio. El hotelero Norman 
Angulo McLiberty, señaló que por 
la “cuesta de enero” tendrá que 
prescindir de los servicios del 
12% de su personal. Su empresa 
opera con 120 empleados.

Hechos¥
¥
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nistas”, aclaró
El funcionario estatal reco-

noció que en el país, y en par-
ticular en Quintana Roo, hacen 
falta médicos especialistas para 
cubrir la demanda.

Afirmó que a fines del 2013 
la Cámara de Diputados aprobó 
por mayoría las reformas a la 
Ley con la que se fortalece la 
rectoría del gobierno federal en 
la materia, centraliza la compra 
de medicamentos para evitar 
corrupción y establece sancio-
nes severas de hasta siete años 
de prisión a los responsables del 
desvío de recursos del sistema.

De acuerdo con las nuevas 
disposiciones, que ya se encuen-
tran en el Ejecutivo federal pa-
ra su promulgación, la reforma 
prevé la posibilidad de que el 
gobierno de la República entre-

garantiza el acceso oportuno, de 
calidad, sin desembolso, en el 
momento de utilización, y sin 
discriminación de los servicios 
médico quirúrgicos, farmacéu-
ticos y hospitalarios que satis-
fagan integralmente las necesi-
dades de salud de los afiliados.

El Sistema Nacional de Sa-
lud, a raíz de la reforma, tie-
ne como objetivo proporcionar 
servicios a toda la población y 
mejorar su calidad con la aten-
ción a los problemas sanitarios 
prioritarios y a los factores que 
condicionen y causen daños a 
la salud. Aplica un especial in-
terés en la promoción, aplica-
ción e impulso de acciones de 
atención integrada de carácter 
preventivo, acorde con edad, 
sexo y factores de riesgo de las 
personas.

Afilan guillotina para 
las plazas de médicos
> La reforma a la Ley General de Salud prevé desaparecer paulatinamente los dobles y 
triples empleos que ocupan especialistas, para evitar incurrir en faltas administrativas
Jorge Carrillo

L a reforma a la Ley 
General de Salud no 
trastoca las presta-
ciones del personal; 

no obstante, las dobles y triples 
plazas que ocupan médicos y es-
pecialistas irán desapareciendo 
de manera paulatina, mientras 
se puedan cubrir las vacantes 
que se generen.

El secretario estatal de Sa-
lud, Juan Lorenzo Ortegón Pa-
checo, explicó que en algunas 
ocasiones se incurre en faltas 
administrativas por incompati-
bilidad de horarios, además de 
que la estadística ha comproba-
do que el tiempo de producti-
vidad y de atención al público 
no es el recomendable para una 
aplicación de calidad.

Señaló que la nueva Ley pre-
tende otorgar 
a la población 
un sistema 
universal de 
atención para 
aprovechar al 
máximo los re-
cursos con que 
se cuenta, por 
lo que descar-
tó que se pre-
senten mani-
festaciones por 

parte de los trabajadores frente 
a las nuevas disposiciones.

“La Secretaría de la Gestión 
Pública (antes Secretaría de la 
Contraloría) ya ha hecho algu-
nas observaciones a médicos 
que contaban con doble o triple 
plaza y se les ha dejado en la 
dependencia en la que puedan 
cumplir con el horario”, precisó.

Ortegón Pacheco mencionó 
que otra de las versiones que 
surgen por la reforma en ma-
teria de salud, es que ya no se 
abrirán más plazas: “al contra-
rio, mientras se eliminen pla-
zas que se cubren por una sola 
persona, quedarán abiertas a la 
contratación de nuevos profesio-

MEDIDAS: La Secretaría de la Gestión Pública ya hizo algunas observaciones a médicos que tenían hasta tres 
empleos y se les ha dejado en la dependencia en la que sí puedan cumplir con el horario.
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a la gente de los kuchumata-
nes, para que se instalen al 
interior, de esto se han tenido 
pláticos; los líderes quedaron 
en bajar la información y no-
tificarnos sobre su respuesta, 
la que tendríamos en el trans-
curso de la semana”, comentó. 

Para ocupar este terreno, 
a las productoras de San Isi-
dro la Laguna, Maya Balam y 
Kuchumatán les están cobran-
do una renta de 40 mil pesos 
mensuales, recurso con el que 
evidentemente no cuentan.

“Con la venta que tenemos 
y los precios que damos no nos 
alcanzaría para pagar un al-
quiler. No estamos de acuerdo 
con entrar en el predio de la 
antigua Renault, por lo que es-
taríamos quedando en manos 
del municipio”, adelantó Isa-
bela Ramos Bernabé, líder de 
las comerciantes.   

La entrevistada mencionó 
que al día apenas venden de 
200 a 300 pesos, de ésta canti-
dad deben separar 180 pesos, 
cifra que va destinada para el 
transporte y alimento diario; 
el resto son las ganancias para 
el sustento familiar, por lo que 
sería imposible juntar para la 
renta de 500 pesos al mes. 

Rechazan ambulantes 
mudarse por incosteable
> Afirman que no es 
posible vender para 
sacar alquiler de los 
$500 que les piden

Paloma Wong

E l área de la antigua agen-
cia Renault, (CNC y Pro-

longación Héroes) podría ser el 
espacio para reubicar a ven-
dedores semifijos del mercado 
Lázaro Cárdenas, de acuerdo 
con autoridades municipales; 
pero, cada comerciante debe 
pagar 500 pesos mensuales, 
dinero que no tienen por lo 
que la posibilidad de ingresar 
al lugar la ven descartada.

En noviembre del 2013, 
el Ayuntamiento de Othón P. 
Blanco anunció que los co-
merciantes de legumbres, 
provenientes de San Isidro la 
Laguna, Maya Balam y Ku-
chumatán serían reubicados, 
para mejorar sus condiciones 
laborales. Una de las propues-
tas era enviarlos al mercado 5 
de Abril, pero fue rechazada 
por las vendedoras, ya que sus 
ventas bajarían aún más. 

El director del Rastro y 
Mercados del municipio, Wi-
lliam Souza Calderón, dijo que 
la segunda opción es que las 
80 vendedoras de legumbres 
se trasladen al predio particu-
lar de la Renault, el cual lleva 
más de 30 años sin uso. 

“Los propietarios del pre-
dio ubicado en CNC y Prolon-
gación Héroes han aceptado 
dar en arrendamiento el área 

vEntAS: Al día, apenas venden de 200 a 300 pesos, de aquí separan 
180 para transprote y comida diaria y el resto para el sustento familiar.
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CHETUMAL

> Hay la posibilidad 
de que este calzado 
genere alteraciones 
epidérmicas

Paloma Wong 

La Dirección de Protección 
contra Riesgos Sanitarios 

no cuenta con alerta para la po-
blación por la imitación de za-
patos “Crocs” de origen chino 
que supuestamente provocan 
infección en la piel, aunque re-
comendó denunciar en la Secre-
taría de Salud (Sesa) cualquier 
afectación y acudir al médico. 

En días pasados, una nota 
informativa a nivel nacional, 
dio a conocer que empiezan a 
venderse “Crocs” falsos, conoci-
das sandalias hawaianas fabri-
cadas en China, pero que provo-
can daños epidérmicos. 

Llaman a evitar usar sandalias de imitación

ADvErtEncIA: Las “crocs” vendidas a menor precio son falsas; si le provoca dermatitis, acudir al médico.
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> Ante autoridades 
firman y entregan 
documento 100 
socios del sindicato

Claudia Martín

E l Sindicato Único de Taxis-
tas de Majahual “Joaquín 

Hendricks Díaz” presentó ante 
la Junta de Conciliación y Arbi-
traje, la Secretaría de Gobierno 
y la Secretaría de Infraestructu-
ra y Transportes  (Sintra), un do-
cumento donde se informa que 
José Rosas Sánchez ya no tiene 
ninguna representación legal de 
la agrupación.

En el documento firmado por 
más de 100 socios, se acusa a Jo-
sé Rosas de lanzar una convoca-
toria amañada para el cambio 
del Comité Ejecutivo. “Venimos 
a hacer del conocimiento de la 
autoridad que Rosas ya no tie-
ne ninguna representación le-
gal, desde el pasado 31 de di-
ciembre caducó su período y de 
acuerdo con los estatutos, es la 
asamblea la que debe convocar 
a elecciones”, señaló Germán 
González, socio activo.

Acompañado de otros cuatro 
integrantes del gremio, presen-
taron a la junta un documento 
firmado por sus homólogos en 
la comunidad de Majahual, en 
el que desconocen a José Rosas 

Acto: El acta firmada por el 33% del gremio convocó a nueva asamblea 
para el 11 de enero a las 11 horas; Rosas Sánchez no pudo ser localizado.

Desconocen taxistas de Majahual a su líder
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¥¥ Para ocupar el predio 
de la CNC y prolongación de 
avenida De Los Héroes, a las 
productoras y comerciantes de 
hortalizas de los kuchumatanes 
les piden en conjunto una renta 
mensual de 40 mil, que no hay.

Hechos¥
¥

§es el precio en 
que se ofrece 
este tipo de 
calzado en el 
“duty-free”

75 
pesos

§patentizaron 
su rechazo por 
escrito; son 248 
concesiones, 
169 vigentes

100 
socios activos

gue a los estados los recursos 
del Sistema de Protección Social 
en Salud, tanto en efectivo, co-
mo en especie, con el fin de aba-
tir los costos de medicamentos 
e insumos, así como prevenir 
desviaciones.

El dictamen de la Comisión 
de Salud de la Cámara de Dipu-
tados establece que la protec-
ción social en salud es el me-
canismo por el cual el Estado 

En el sur del estado podría 
darse un caso similar por la cer-
canía de la zona libre de Belice, 
ya que los productos que se co-
mercializan en el lugar son de 
importación, algunos de ellos 
provenientes de China y otros 
países, pero de los que se des-
conoce su elaboración al no te-
ner el etiquetado. 

El director de Protección 
contra Riesgos Sanitarios, Jor-
ge González Orlayneta, descar-
tó que haya alerta nacional por 
daños epidérmicos que genere 
este tipo de calzado; sin embar-
go, recomendó cuidar el produc-
to que se elige y denunciar cual-
quier afectación en la piel. 

“Hay que tener cuidado con 
los productos que se compran en 
la zona libre y no sólo de zapa-
tos, sino de juguetes, por eso lo 
más recomendable es adquirir-
los donde haya la garantía que 
no son tóxicos”, comentó.

Aseguró que en el sur del es-
tado no se ha registrado alguna 
situación similar como en otros 
países al respecto, por el uso co-
tidiano de los “Crocs”. 

En tanto, el presidente del 
Colegio de Médicos en el esta-
do, Francisco Lara Uscanga, di-
jo que la población siempre bus-
cará productos de bajo costo, 
ante las condiciones económi-
cas, pero eso no descarta tener 
precaución en caso de presentar 
alguna llaga.  

“Para este tipo de zapatos 
hay un sin número de fabrican-
tes, y lo puedes encontrar de to-
dos los precios, pero los origina-
les traen cubiertas hipoalergé-
nicas que cuidan la piel, pero los 
que son de dudosa procedencia 
podría generar reacciones alér-
gicas a la piel”, puntualizó. 

el director de Transporte, Javier 
Cetina González, y el subsecre-

tario de Vinculación Política, 
Armando Álvarez González.

Sánchez como su dirigente.
“El documento está firma-

do por más de 33 por ciento de 
los socios activos, estamos ma-
nifestando a la autoridad nues-
tro descontento, y a su vez, le 
estamos informando de que la 
asamblea convocada por Ro-
sas Sánchez para el próximo 
12 de enero no tiene validez, ni 
la convocatoria amañada para 
elecciones, porque está fuera de 
tiempo”, aseguró.

De acuerdo con estatutos el 
Secretario General debe presidir 
asambleas, pero al no tener re-
presentatividad legal, la máxi-
ma autoridad es la asamblea.

“José Rosas no tiene repre-
sentación legal por lo tanto es 
absurdo que quieran hacer la 
junta. Con el 33% de los socios, 
hemos convocado para el 11 de 
enero a las 11 horas otra asam-
blea”, mencionó Francisco Ville-
gas Pech, socio taxista, al preci-
sar que la inconformidad deriva 
de acciones fuera de tiempo que 
hizo José Rosas, a quien no fue 
posible localizar vía telefónica.

Urbano Aguirre Díaz, socio, 
dijo que otra acta en el marco 
de la legalidad presentaron ante 

¥¥ El Secretario estatal de 
Salud reconoció que en el país 
y en Quintana Roo hacen falta 
médicos especialistas para 
cubrir la demanda. Aclaró que se 
eliminan plazas para contratar 
nuevos profesionistas.

Hechos¥
¥

§de prisión por 
involucrarse 
en desvío de 
recursos para 
la salud pública

7
años
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gaciones bien definidas.
“Quedan pendientes otras 

reformas, como son a la Ley 
de Justicia Alternativa que 
es parte importante del nue-
vo sistema de justicia, porque 
en la medida de lo posible se 
buscará que no todos los casos 
lleguen a los tribunales, sino 
que en su momento, los invo-
lucrados puedan arreglar sus 
diferencias, sobre todo en ma-
teria de reparación del daño 
a través de medios alternati-
vos de solución de conflictos”, 
comentó.

Asimismo, agregó que es-
tán pendientes las modifica-
ciones a la Ley de Justicia pa-
ra los Adolescentes y a legisla-
ción en materia de Ejecución 
de Penas.

Aclaró que la Comisión 
Interinstitucional está enca-
bezada por la secretaría de 
Gobierno y el Poder Judicial, 
quienes registran los avances 
que cada dependencia lleva en 
otras materias, como la capa-
citación al personal, infraes-
tructura y equipamiento para 
llevar a cabo la implementa-
ción del nuevo sistema penal.

Expresó que aunque a ni-
vel federal se encuentra so-
bre la mesa la creación de un 
Código Penal Único, el esta-
do no puede detenerse en el 
acoplamiento de la normati-
vidad, pues el plazo otorga-
do no tendrá prórroga, lo que 
seguramente significará que 
con la eventual aprobación de 
la normatividad penal única 
en el país, se tendrán que 
realizar otras reformas para 
readecuar las leyes; Sin em-
bargo, consideró que las re-
formas que de manera even-
tual se tendrían que realizar 
serían de menor envergadura, 
por lo que no se tendría nin-
gún problema. 

Ll eva 50% de avance la 
adecuación de juicios orales
> En seis meses se 
implementará en 
el estado el nuevo 
sistema de justicia

Jorge Carrillo 

En los próximos seis me-
ses deberá concluir la 

adecuación del marco norma-
tivo estatal para la aplicación 
del nuevo modelo de justicia 
penal adversatorio, mejor co-
nocido como los juicios orales. 

La diputada, Berenice Po-
lanco Córdova, quien junto 
con el presidente de la Gran 
Comisión del Congreso del 
Estado, José Luis Toledo Me-
dina, encabeza por parte del 
Poder Legislativo la comisión 
interinstitucional encargada 
de dar seguimiento al proce-
so, reveló que al cerrarse el 
primer período ordinario de 
la XIV Legislatura se registra 
un avance de 50% en la ade-
cuación del marco normativo 
que permitirá su aplicación a 
mediados de este año.

Explicó que al 17 de di-
ciembre pasado, cuando con-
cluyó el período ordinario se 
aprobaron tanto en comisio-
nes como en el pleno, cuatro 
modificaciones a la legisla-
ción y el próximo período que 
inicia el 15 de febrero se debe-
rán aprobar dos modificacio-
nes más y se espera ingresen 
una o dos iniciativas adicio-
nales por parte del Ejecutivo 
estatal, que se analizarán y 
aprobarán antes del venci-
miento del plazo el próximo 
14 de junio.

En este sentido, dijo que 
entre las modificaciones rea-
lizadas se encuentran la Ley 
Orgánica de la Procuraduría 
General de Justicia del Esta-
do, la Ley Orgánica del Poder 
Judicial, la Ley del Institu-
to de Defensoría Pública del 
Estado y la Ley de Seguridad 
Pública y con ello, las prin-
cipales dependencias que de 
alguna u otra manera tienen 
injerencia en la aplicación 
del nuevo sistema penal, ya 
cuentan con su base norma-
tiva con las facultades y obli-

progrEso:  Aún quedas algunas reformas pendientes antes de que  
entren en vigor los juicios orales, a mediados de año. 

¥¥ La Comisión 
Interinstitucional está 
encabezada por la secretaría 
de Gobierno y el Poder Judicial, 
quienes registran los avances 
que cada dependencia lleva en 
otras materias.

Hechos¥
¥

CHETUMAL

Cumple Borge con viejo 
anhelo de cancunenses
> Dice el gobernador del estado que con la modernización de la avenida Tulum, se 
da el primer paso para el rescate de la zona centro, añeja petición de la población

De la Redacción

E l gobernador Rober-
to Borge Angulo se-
ñaló en un comuni-
cado que el proyecto 

de modernización de la avenida 
Tulum, entre Uxmal y Cobá, for-
ma parte del Plan Maestro para 
el Rescate de la Zona Centro de 
Cancún y es el primer paso para 
cumplir un viejo anhelo de los 
cancunenses.

Explicó que el proyecto es-
tá considerado entre las accio-
nes emblemáticas del “Plan 
Quintana Roo 2011-2016” y se 
impulsa con el apoyo del gobier-
no del presidente de la Repúbli-
ca, Enrique Peña Nieto, por me-
dio de la Secretaría federal de 
Turismo, como parte de la car-
tera de proyectos prioritarios del 
programa de obras del gobierno 
del Estado.

“Haremos realidad un vie-
jo anhelo de los cancunenses.  
Como destino turístico número 
uno de México y Latinoamérica, 
Cancún tiene que modernizarse 
y este es el primer paso de un 
gran esfuerzo de los tres órdenes 
de gobierno para cumplirle a los 
cancunenses”, señaló. 

Agregó que “esta obra es el 
primer paso para potenciar tu-
rística y económicamente el 
centro de la ciudad”. Dijo que su 
moderno diseño urbanístico, con 

BEnEfiCio: El plan Maestro considera la intervención en 6.5 kilómetros  de vialidades primarias del centro. 
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“Con esta obra vamos a tener un 
centro atractivo, que impulsará 
la reactivación de la actividad 
económica en la zona”, refirió.

El gobernador reveló que 
el Plan Maestro considera la in-
tervención en 6.5 kilómetros  de 
vialidades primarias del centro 
de Cancún: las avenidas Tulum, 
Cobá, Uxmal, Bonampak, Yax-
chilán y Bulevar Kukulkán, y 
2.5 kilómetros de vialidades se-
cundaria: Av. Carlos  Náder y 
Alcatraces.

“El proyecto integral  reque-
rirá una inversión calculada en 

700 millones de pesos; las etapas 
subsecuentes y su alcance se de-
finirá en la medida en que se 
aprueben los presupuestos de 
cada año. En este Plan Maes-
tro la prioridad será el correcto 
funcionamiento de la estructu-
ra y dinámica urbana de la ciu-
dad y su principal actividad eco-
nómica, el turismo, así como la 
convergencia de sus habitantes 
en la zona centro, impulsándo-
lo como un renovado centro ur-
bano que genere sentido de per-
tenencia entre los cancunenses”, 
puntualizó. 

el Segundo Período Ordinario 
de Receso y el Pleno del Con-
greso reanude sus sesiones 
ordinarias.

Si bien, el Pleno de la Le-
gislatura, conformado por los 
25 diputados, se encuentra en 
un receso, Toledo Medina con-
sideró que los legisladores, a 
través de sus Comisiones Ordi-
narias, avanzarán con la revi-
sión y dictaminación de aque-
llos asuntos pendientes o bien 
trabajarán en la preparación  

de las iniciativas de ley o de re-
forma incluidas en la Agenda 
Legislativa 2013 – 2016.

El diputado José Luis To-
ledo Medina informó además 
que el personal de las diferen-
tes dependencias del Poder Le-
gislativo ya se ha incorporado 
puntualmente a sus activida-
des cotidianas en sus centros 
de trabajo. 

Esto incluye a las direcciones 
administrativas y operativas del 
Congreso del Estado.

Inicia análisis de asuntos 
legislativos en el congreso
> sesionarán el 
jueves para atender 
casos remitidos en 
período vacacional

De la Redacción

La Diputación Permanen-
te atenderá la correspon-

dencia y otros documentos 
parlamentarios que hayan si-
do remitidos a la XIV Legis-
latura durante el período va-
cacional, en la próxima sesión 
que se llevará a cabo pasado 
mañana, informó el diputado 
José Luis Toledo Medina, pre-
sidente de la Gran Comisión 
del Congreso del Estado.

El también presidente de la 
Diputación Permanente dijo en 
un comunicado que los diputa-
dos Pedro Flota Alcocer, Arlet 
Mólgora Glover, Filiberto Mar-
tínez Méndez, Sergio Bolio Ro-
sado, Hernán Villatoro Barrios 

rEinCorporaCión: El presidente de la Gran Comisión, José Luis 
Toledo, dijo que el personal legislativo ha reanudado labores. 
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y Emilio Jiménez Ancona, ya 
han sido convocados para la 
segunda sesión de la Perma-
nente del primer período de re-
ceso de la Legislatura.

De acuerdo con la Ley Orgá-
nica del Poder Legislativo, la 
Diputación Permanente sesio-
nará una vez por semana y con 
la asistencia de cuando menos 
cinco de sus integrantes.

Actualmente, la XIV Le-
gislatura se encuentra en un 
período de receso que inició 
el 17 de diciembre de 2013 y 
concluirá el 15 de febrero de 
2014, fecha en la que iniciará 

¥¥ De acuerdo con la Ley 
Orgánica del Poder Legislativo, 
la Diputación Permanente 
sesionará una vez por 
semana y con la asistencia de 
cuando menos cinco de sus 
integrantes.

Hechos¥
¥

ciclopista, camellones arbolados 
y pasos peatonales, no sólo ga-
rantiza seguridad a los peato-
nes, sino que también mejorará 
la movilidad y convertirá a ese 
sector, en punto de concentra-
ción social.

El jefe del Ejecutivo estatal 
señaló que en este tramo de la 
avenida no sólo se encuentran 
los monumentos a la Historia 
de México y a la Identidad Ca-
ribeña, sino también el Palacio 
Municipal de Benito Juárez, los 
primeros comercios y hoteles del 
emblemático centro cancunense. 
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> Permitió atender 
medicamente a 96 
mil 700 alumnos 
de los 62 planteles
De la Redacción

Un total de 62 planteles 
educativos de nivel bási-

co, en los 10 municipios de la en-
tidad, lograron la certificación 
como Escuela Saludable el año 
pasado, lo que permitió atender 
a más de 96 mil 700 alumnos y 
detectar oportunamente algún 
padecimiento, informó el se-
cretario de Salud en la entidad, 
Juan Lorenzo Ortegón Pacheco.

“La salud y la educación son 
los bienes más preciados del ser 
humano para una vida digna, 
por ello, se han implementado 
estrategias y acciones que per-
miten prevenir enfermedades y 
riesgos entre la población, más 
aún entre los niños y jóvenes, 
como ha sido la indicación del 
gobernador Roberto Borge An-
gulo, establecida en el eje So-
lidario del Plan Quintana Roo 
2011-2016”, señaló.

Adelantan regreso a clases 
en nivel básico en la ciudad
> Establecen calendario anexo para recuperar días perdidos por conflicto magisterial y 18 días de vacaciones

Benjamín Pat

P or lo menos una 
decena de escuelas 
del nivel básico en 
la capital del esta-

do reanudó ayer sus activida-
des escolares, a pesar de que el 
calendario oficial de la Secreta-
ría de Educación Pública (SEP) 
2013-2014, establece que el re-
torno a las aulas es hoy.

Como parte del acuerdo en-
tre maestros, padres de familia 
y supervisores, escuelas como 
la secundaria general “Othón P. 
Blanco” y la primaria “Jesús Ce-
tina Salazar”, recibieron ayer a 
sus estudiantes, que asistieron 
en más del 80% según estima-
ciones del personal.

El director de la secundaria, 
Jorge Cámara Ramírez, dijo que 
el objetivo es recuperar días de 
clase perdidos durante el con-
flicto magisterial registrado en 
septiembre, octubre y parte de 
noviembre del 2013. 

“Se estableció un calendario 
para recuperar los días en que 
los jóvenes no fueron atendidos. 
En el calendario que presenta-

Acuerdo: En Chetumal, planteles como la secundaria “Othón P. Blanco” y la primaria “Jesús Cetina Salazar” 
tuvieron asistencia ayer del 80%. Oficialmente hoy retornan a aulas 386 mil 221 estudiantes en todo el estado.
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CHETUMAL

del estado es de 386 mil 221 es-
tudiantes de los niveles básico, 
media superior y superior. Tam-
bién hacen lo propio 20 mil 101 
maestros frente a grupo en dos 
mil 206 escuelas, después de 
18 días de asueto, como parte 
de la temporada vacacional de 
invierno.

La SEyC reporta para el mu-
nicipio de Othón P. Blanco 68 
mil 625 estudiantes y tres mil 
716 maestros en 419 escuelas de 
todos los niveles.

En el caso de Bacalar, 12 mil 
577 alumnos y 668 docentes, 
en 182 planteles e institucio-
nes educativas; Felipe Carrillo 
Puerto, 27 mil 376 estudiantes 
y mil 235 docentes de 285 es-
cuelas; en tanto José María Mo-
relos 13 mil 192 alumnos y 681 
docentes de 163 escuelas.

El municipio de Benito Juá-
rez cuenta con el mayor porcen-
taje de la matrícula escolar del 
estado con un total de 178 mil 
478 estudiantes y nueve mil 439 
maestros en 700 planteles.

Según el calendario escolar 
2013-2014, el primer período va-
cacional inició el 20 de diciem-
bre y concluyó el 6 de enero.

 De igual manera, queda 
pendiente el periodo vacacional 
de semana santa que correspon-
de del 13 al 26 de abril. El fin de 
cursos está programado para el 
15 de julio.

cial Servicios para los Tra-
bajadores del Estado (Issste), 
para apoyar, en caso de ser 
necesario, el suministro de 
medicinas.

El funcionario estatal ex-
presó que estas acciones se 
refuerzan con la consulta per-
manente, teniendo como prio-
ridad las zonas rurales y las 
regiones más apartadas.

Por su parte, el meteorólo-
go de la Coordinación 
Estatal de Protecció Ci-
vil, Jaime Villasano Es-
pejo, informó de la pre-
sencia de un canal de 
baja presión al oriente 
de la Península de Yu-
catán, que favorece la 
entrada de aire maríti-
mo tropical con mode-
rado contenido de hu-
medad procedente del 
Mar Caribe, lo que oca-

siona tiempo fresco, nubosi-
dad y lluvia en el estado.

Indicó que el frente frío nú-
mero 24, ubicado en la región 
sur del Golfo de México, se 
mueve rápidamente al sures-
te, lo que ocasiona descenso de 
la temperatura.

El clima probable para la 
zona Centro y Sur que abarca 
José María Morelos, Felipe Ca-
rrillo Puerto, Othón P. Blanco y 
Bacalar, prevé cielo medio nu-
blado con lluvias ligeras.

Piden no exponerse a 
las corrientes de aire
> Garantiza Salud el 
abasto de fármacos; 
la mejor medicina es 
prevenir, subraya

De la Redacción

La Secretaría Estatal de 
Salud (Sesa) ha prioriza-

do el abasto de medicamentos 
durante la temporada inver-
nal, con el objetivo de atender 
la demanda en  la totalidad de 
sus hospitales y  los centros de 
salud en los 10 municipios,  ga-
rantizando la cobertura médi-
ca  para casos de emergencias.

El titular de la Sesa, Juan 
Lorenzo Ortegón Pacheco, ase-
guró que la mejor medicina 
es la prevención, y recomen-
dó a la población permanecer 
abrigados y no expo-
nerse a los cambios 
bruscos de tempera-
tura de la estación.

En este sentido, 
dijo que se cuen-
tan con las medici-
nas necesarias pa-
ra atender, los cua-
dros más comunes 
relacionados con 
la afectación de las 
vías respiratorias, 
principalmente entre meno-
res de un año y personas de la 
tercera edad.

Precisó que el sector com-
plementa sus medicamentos  
con   analgésicos, antibióticos, 
material de curación, y anti-
parasitarios,  que como cada 
año son requeridos ante cual-
quier contingencia.

Destacó el trabajo coordi-
nado con el Instituto Mexica-
no del Seguro Social (IMSS), y 
el Instituto de Seguridad So-

temPorAdA: Para atender la demanda total en hospitales públicos 
y centros de salud en invierno, Secretaría de Salud mantiene inventario.
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Alcanzan certificación 2013 
como ‘Escuelas Saludables’ 

eNtorNo: La campaña facilita acceso efectivo a la salud, con acciones 
que promueven la alimentación correcta, higiene y prevención.
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§maestros 
frente a grupo 
se presentan 
hoy en dos mil 
206 escuelas

20 
mil 101 

también al salón

mos ante la Secretaría de Edu-
cación, marcamos este día como 
algunos otros que son inhábi-
les para trabajar con los alum-
nos. Los viernes últimos de cada 
mes, que eran para Consejo Téc-
nico Escolar, se hacen activida-
des docentes para que el sábado 
tengamos la reunión de consejo 
con los maestros; ese es el mo-
tivo, recuperar el tiempo que no 
se laboró frente a grupo el año 
pasado”, recalcó el directivo.

Dijo que este acuerdo fue a 
nivel zona escolar 01 que abarca 
la ciudad de Chetumal, además 
de un par de escuelas en Javier 
Rojo Gómez y Bacalar. Explicó 
que esta zona incluye 15 plante-
les de nivel básico entre preesco-
lares, primarias y secundarias, 
con una matrícula de tres mil 
niños y jóvenes.

En la escuela primaria “Jesús 
Cetina Salazar” el nivel de asis-
tencia fue del 40%, de un total 
de 400 estudiantes que además 
concluyeron sus actividades es-
colares una hora más tarde. El 
horario habitual era hasta las 
11:30 horas, afirmó el director 
Adrián Onofre del Valle.

¥¥ Recomiendan a la población 
permanecer abrigados y no 
exponerse a cambios bruscos de 
temperatura. Hay medicina para 
atender cuadros comunes de 
vías respiratorias, entre niños 
menores de un año y ancianos.

Hechos¥
¥

“Fue un acuerdo que toma-
mos, de traer a nuestros hijos a 
la escuela en día inhábil para 
que aprendan un poco”, comen-
tó una madre de familia.

Mientras que un pequeño 
grupo de planteles educativos 
retomarno su dinámica desde 
ayer, hoy reinician clases, de 
manera oficial, la totalidad de 

estudiantes y maestros en Quin-
tana Roo.

Según las cifras proporciona-
das por la Secretaría de Educa-
ción y Cultura (SEyC), el padrón 

dad materna e infantil y el cán-
cer cérvico-uterino.

También atiende padeci-
mientos que han incrementado 
su presencia en las últimas dé-
cadas, entre estos: la diabetes 
mellitus, la obesidad, las adic-
ciones, el VIH/Sida, la violencia, 
así como la prevención de acci-
dentes y suicidios.

El titular de la Secretaría es-
tatal de Salud, destacó que la 
población escolar debe adoptar 
estilos de vida saludables y pa-
ra ello, en coordinación con las 
autoridades educativas, se de-
sarrollan diversas iniciativas 
orientadas a mejorar las con-
diciones en las que interactúan 
los niños y jóvenes estudiantes, 
docentes y padres de familia.

Entre ellas, fomentar el ac-
ceso al conocimiento sobre la 
prevención de enfermedades 
de acuerdo con su edad y sexo, 
alimentación adecuada, hábi-
tos higiénicos, actividad física 
y entornos saludables que favo-
rezcan las condiciones para el 
proceso de aprendizaje.

¥¥ Se fomenta acceso al 
conocimiento sobre prevención 
de enfermedades según su edad 
y sexo, alimentación adecuada, 
hábitos higiénicos, actividad 
física y entorno saludable para 
un correcto aprendizaje.

Hechos¥
¥

En un comunicado, dijo que 
gracias a este programa de Es-
cuela Saludable, el año pasado 
se detectaron a 96 mil 772 alum-
nos con algún problema de sa-
lud, por lo que fueron canaliza-
dos a las instituciones médicas 
para su atención y tratamiento.

Ortegón Pacheco indicó que 

el proyecto de Escuela Saluda-
ble, se traduce en la plataforma 
que contempla otros programas 
prioritarios de salud pública y 
tiene como finalidad prevenir 
padecimientos, por ello implica 
también campañas de vacuna-
ción, dengue, detección de dis-
capacidad auditiva, la mortali-

Pérez Alonso, dijo que en 
coordinación con la Comisión 
para el Desarrollo de los 
Pueblos Indígenas (CDI) 
se trabajará para llegar 
a las comunidades in-
dígenas que presentan 
problemas de embara-
zos en adolescentes.

“El IQM cuenta con 
trabajadores sociales y 
psicólogos, que de ma-
nera gratuita las pue-
den atender y segui-
mos todo un proceso de 
acompañamineto. No es solo la 
atención y orientación, sino el 
acompañamiento de todas las 

instancias que necesiten para 
llevar acabo un proceso y los 

psicológicos, les damos 
una calendarización de 
todas sus citas para ir-
las atendiendo”, agregó.

De acuerdo con la 
información del Cona-
po, en Quintana Roo 
todavía se tiene un 
importante porcenta-
je de madres entre 15 
y 19 años de edad, que 
son asistidas durante 
el alumbramiento por 

parteras, 12.8% debajo de Chia-
pas y Guerrero, que tienen un 
32.7 y 13.9%, respectivamente.

Pretende cruzada evitar 
embarazos no deseados 
> el estado ocupa 
el lugar 20 en este 
rubro, señalan las 
estadísticas conapo

Claudia Martín

E l Instituto Quintanarroen-
se de la Mujer (IQM) busca 

inhibir la incidencia de emba-
razos en adolescentes.

La directora del IQM, Blan-
ca Cecilia Pérez Alonso, refirió 
que el Consejo Nacional de Po-
blación (Conapo) posicionó este 
año al estado en el lugar 20 en 
embarazos no deseados, por lo 
que se pretende disminuir los 
índices al máximo. 

“El Conapo sacó unas es-
tadísticas donde posicionan a 
Quintana Roo en el sitio número 
20 y esto nos motiva a reforzar 
este programa. El embarazo en 
adolescentes, embarazos no de-
seados, incrementa la desigual-
dad entre hombres y mujeres, 
porque son las niñas quienes 
dejan de estudiar”, mencionó.

FIN: Buscan transmitir a los jóvenes a través de la creación de un plan de 
vida, visualizar los efectos de un embarazo no deseado, riesgos y cambios.
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La funcionaria estatal expli-
có que durante el año 2013 se 
presentó a los profesores una 
guía con la que se les permi-
tiría transmitir a los jóvenes a 
través de la creación de un plan 
de vida, visualizar los efectos 
de un embarazo no deseado, los 
riesgos y los cambios que esto 
les genera a sus vidas, tanto de 
pareja, pero sobre todo a nivel 
individual. 

“Seguiremos trabajando con 
todas las secundarias del estado 
principalmente, con los maes-
tros, los padres de familia y los 
jóvenes porque debemos con-
cientizar a todos, a fin de poder 
brindarles una orientación ade-
cuada y en sintonía”, comentó.

¥¥ El proyecto que impulsa 
el Instituto Quintanarroense 
de la Mujer prevé trabajar 
con la población de todas las 
secundarias del estado, así como  
adolescentes y jóvenes que viven 
en las comunidades rurales

Hechos¥
¥

§es el rango 
de edades de 
embarazadas 
asistidas aún 
por parteras

15
y 19 años

§centígrados, 
la temperatura 
mínima que 
se espera; la 
máxima, de 29

13
grados 
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Alistan el cierre de tiendas 
del Issste en Quintana Roo
> Personal sindicalizado que labora en los almacenes será reubicado; el de confianza puede ser liquidado   

Jorge Carrillo 

A ntes de que conclu-
ya enero serán ce-
rradas las 10 tien-
das establecidas en 

Quintana Roo a cargo del Ins-
tituto de Seguridad y Servicios 
Sociales de los Trabajadores 
(Issste), confirmó el secretario 
general del sindicato de la insti-
tución, Tarquinio Ortega Otero.

Confirmó que alrededor de 
60 trabajadores que laboran 
actualmente en estos centros 
comerciales tendrán que ser 
reubicados.

“Desde hace un par de meses 
se venía manejando la posibili-
dad de que cerraran las tiendas 
del Issste en la entidad y será fi-
nalmente antes de que concluya 

CAusAs: Las ventas de las tiendas del  Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores se des-
plomaron por la competencia de centros comerciales y autoridades responsables no impulsaron la modernización. 
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enero cuando se concrete”, dijo.
Sin embargo, el líder del gre-

mio sindical garantizó que a los 
poco más de 60 trabajadores 
sindicalizados se les reubicará 
en otras áreas, aunque los de 
confianza posiblemente serán 
liquidados.

Expuso que en un principio 
se había contemplado la posi-
bilidad de la implementación 
del sistema de retiros volunta-
rios, al cual podían adherirse 
los trabajadores con mayor an-
tigüedad, pero finalmente debi-
do a la situación económica del 
instituto no se pudo lograr.

“Lo importante, es que a nin-
guno de esos empleados sindi-
calizados se les liquidará, serán 
reubicados en áreas adminis-
trativas reconociéndoles su an-
tigüedad y su plaza, conserva-
rán su mismo salario”, señaló.

municipioS

Expresó que si bien cuan-
do se crearon las tiendas eran 
una opción para que los traba-
jadores y el público en general 
pudieran tener un ahorro, po-
co a poco fueron decayendo por 
la competencia de las cadenas 
comerciales.

Manifestó que las ventas se 
desplomaron, además de que en 
las administraciones anterio-
res no se les invirtió nada para 
modernizarlas.

Por otra parte, comentó que 
este año seguirán realizando to-
dos los esfuerzos para que se ge-
neren más plazas en la entidad.

En este sentido, indicó que se 
ha logrado mejorar de manera 
considerable la atención que se 
brinda en la clínica del Issste 
en la ciudad, particularmente 
en el área de urgencias, lo que 
se busca es reducir al máximo 
el número de quejas.

§tiene en 
servicio el Issste 
en diversos 
municipios de la 
entidad 

10 
tiendas

§sindicalizados 
que laboran en 
la tienda serán 
reubicados por 
el instituto  

60 
empleados

Clausura de un ciclo 

El observatorio otorga una 
calificación de 55 de 100 puntos 
a las legislaciones que existen 
en Quintana Roo con respecto 
al peatón. 

Se evaluó la mención de la 
protección de los peatones a 
nivel estatal o municipal, el 
grado de profundidad de los 
lineamientos y las sanciones 
aplicables. 

Guillermo Pasos Vadillo, ciu-
dadano, no esta de acuerdo con 
la remodelación de la avenida 
José López Portillo, considera 
que es peligrosa para los pea-
tones que tienen que correr es-
quivando a los vehículos. 

A pesar de que en algunos 

puntos de la citada vía existen 
pasos peatonales, considera es-
tos son pocos y dijo, no todos 
los ciudadanos van a caminar 
hasta los cruces, algunos nece-
sitan hacerlos en lugares donde 
no tienen la ayuda para llegar 
al otro lado.

Hiromy Arias Saucedo, auto-
movilista, opina que así como 
muchos conductores no dan pre-
ferencia al peatón, hay ciuda-
danos que provocan accidentes 

> La entidad está en 
el  top ten nacional 
de más riesgos 
para la población  

Oskar Mijangos 

E l peatón se encuentra des-
protegido en Quintana Roo 

de acuerdo con el Observatorio 
Vial a nivel nacional. De los 10 
estados con una legislación de-
ficiente para la protección de los 
transeúntes, la entidad ocupa la 
posición seis.

peLIgRo: Personas que caminan a diario por las calles de Cancún sor-
teen el tránsito, pues muchas veces los conductores no dan preferencia 

Enfrentan desprotección peatones quintanarroenses
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al intentar ganar el paso a los 
vehículos.

“Es cierto que hay que dar 
preferencia al peatón en los pa-
sos peatonales, pero algunos 
abusan y caminan hasta más 
lento”, aseveró.

Para ella, la mejor solución es 
la instalación de puentes peato-
nales como en el Distrito Fede-
ral, así los conductores no ten-
drían que detenerme mientras 
las personas cruzan. 

Respectó a los pasos peatona-
les que sólo están señalados con 
pintura, opinó, estos no se ven a 
simple vista por eso pocos con-
ductores pueden frenar. El Ob-
servatorio Vial indica en cuan-

to a la tasa de mortalidad;1.5 
de cada 10 peatones que se ven, 

involucrados en accidentes con 
automovilistas pierden la vida.

económica le ha impedido acu-
dir diariamente, por el precio 
del combustible, ya que en cada 
salida invierte 50 pesos. 

“Dos horas son suficiente 
para sacarme el estrés, o en su 
caso para buscar alimento pa-
ra familia. Lo que obtengo es 
chihua, pero en ocasiones caen 
los cordobán y coralitos, pero el 
pescado estrella es la chihua”, 
comentó. 

Las fechas en que más pro-
ducto puede obtenerse del mar o 
de los ríos son mayo y septiem-
bre, períodos en que el agua es-
tá menos turbia, mientras que 
en el noveno mes del año se da 
por las corrientes de agua. 

Al sacar bastante pescado, 
dijo que una parte la comercia-
liza para obtener un dinero adi-
cional al de su pensión, pues el 
mismo tiempo de pesca es el que 
tienen de jubilado. 

“Era empleado federal y aho-
ra estoy jubilado, por lo que ten-
go todo el tiempo del mundo pa-
ra hacer actividades de pesca o 
cacería. Lo que obtengo es para 
comer o para tener un dinero 
extra, cuando tengo para ven-
der una sarta de dos kilos por 
50 pesos como mínimo, dinero 
que sirve para el combustible”, 
puntualizó. 

Don Raúl señaló que las fe-
chas en que no sale a pescar es 
cuando hay mal tiempo o ante 
la presencia de un frente frío, 
debido a que las condiciones 
del agua no son óptimas para 
navegar. 

El hombre pertenece a la 
Asociación de Pescadores Libres 
de la Bahía, que cuenta con 60 
socios, de los cuales 20 se dedi-
can a ofrecer paseos en la lan-
cha, y el resto la pesca. 

Sobrevive a tiempos difíciles 
con las ganancias de la pesca 
> Desde hace 20 años, 
Raúl osorio obtiene 
dinero extra sacando 
productos del mar 

Paloma Wong 

N i el agua turbia ha impedi-
do que Raúl Osorio saque 

chihuas de la bahía de Chetu-
mal, pues en los 20 años que lle-
va pescando ha sabido sortear 
al tiempo para sacar producto 
del mar, que le sirve para comer 
en los días difíciles, pues es una 
alternativa de alimento que tie-
ne, mientras que se distrae con 
esta actividad. 

Desde niño, Raúl desarrolló 
el gusto por la pesca, pues su 
padre y abuelo le enseñaron co-
mo sacar peces, aunque con el 
paso del tiempo, ésta actividad 
se convirtió en un “hobby” pa-
ra él. A la semana sale al rio de 
dos a tres días, pues la situación 

pAsAtIempo: Raúl aprendió a pescar porque su padre y su abuelo le enseñaron como hacerlo, después de 
que se jubiló de su trabajo como empleado federal, retomó la actividad, la cual le permite quitarse el estrés. 
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¥¥ Las fechas en que más 
producto puede obtenerse del 
mar o de los ríos son mayo y 
septiembre, períodos en que 
el agua está menos turbia, 
mientras que en el noveno mes 
del año se da por las corrientes.

Hechos¥
¥

con nueve componentes.
Se canalizarán seis mil  

205 millones de pesos para 
acciones de sustentabilidad, 
repoblación del hato, mejora 
genética e incentivo producti-

vo, entre otras.
Detalló que se 

espera un creci-
miento del 5% de 
la población gana-
dera, la cual hasta 
el momento tiene 
un aproximado de 
132 mil cabezas; no 
obstante, se espera 
que para finales de 
este año el número 
ronde las 140 mil.

Según datos de la Secre-
taría de Agricultura Ganade-
ría, Desarrollo Rural, Pesca 
y Alimentación (Sagarpa), el 
Programa de Fomento Gana-
dero operará recursos por el 
orden de los seis mil 205 mi-
llones de pesos en actividades 
como manejo de postproduc-
ción, perforación y equipa-
miento de pozos ganaderos

repoblamiento nacional, el cual 
se planeó el año pasado; no obs-
tante, los productores de Quin-
tana Roo habrían quedado fue-
ra, pero se abrió una segunda 
convocatoria, con lo que se be-
neficiará a 184 produc-
tores de ganado de la en-
tidad con la compra de 
animales provenientes 
de los estados de Chia-
pas, Tabasco  y Yucatán.

Agregó que durante 
este año se espera dupli-
car los recursos así como 
la cantidad de animales 
adquiridos con los apo-
yos por parte de la fe-
deración y del gobierno 
estatal, esto a fin de que la ac-
tividad pueda desarrollarse ple-
namente y crezca.

En cuanto a otros programas 
anunciados para este año por el 
gobierno federal, Gutiérrez Ca-
sillas abundó que uno de ellos 
será enfocado para el desarrollo 
del hato nacional, a través del 
Programa de Fomento Ganade-
ro que contará el próximo año 

Esperan crecimiento de 5% en 
ganadería con apoyos federales 
> en Quintana Roo 
hay 132 mil cabezas 
de ganado; la cifra 
crecería a 140 mil 

Edgardo Rodríguez 

P roductores ganaderos es-
peran crecer un 5% en el 

hato del estado durante el 2014 
con el apoyo de los diferentes 
programas que impulsa el go-
bierno federal y estatal. 

Wilbert Gutiérrez Castilla, 
presidente de la Unión Gana-
dera Regional, detalló que a fi-
nales del 2013 se aprobaron 13 
millones 666 mil pesos para la 
compra de dos mil 711 cabe-
zas de ganado vacuno, recur-
sos que se ejercerán en los pri-
meros meses de este año, siem-
pre y cuando se aprueben las 
solicitudes para bajar el apoyo.

Explicó que el dinero for-
man parte del programa de 

pRogReso: El dinero que otorgará la federación al gremio ganadero forma parte del programa de repo-
blamiento nacional, con lo que se beneficiará a 184 productores de la entidad con la compra de animales.
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§666 mil pesos 
entregarán a 
ganaderos para 
la compra de 
animales 

13
millones

§obtuvo de 
calificación la 
entidad respecto 
a riesgos 55 

CHETUMAL

Río Hondo 

CHETUMAL

CAnCún
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Causa desilusión el   
resultado turístico
> Empresarios hoteleros y restauranteros esperaban una mayor 
llegada de visitantes; el destino sólo alcanzó 80% de ocupación 

Javier Ortiz

L a temporada vaca-
cional que recién 
concluyó no dejo su-
ficientes ganancias 

a empresarios del sector hotele-
ro y restaurantero de Bacalar, 
para recuperarse por el mal año 
que fue el 2013.

El sector enfrenta serios pro-
blemas para contrarrestar el 
impacto que han tenido los in-
crementos en los precios en di-
versos productos 2014. El balan-
ce general indica que apenas al-
canzaron un 80% de ocupación.

El presidente de la Asocia-
ción de Hoteles y Restauran-
tes de Bacalar, David Martínez 
Sánchez, reconoció que la tem-
porada vacacional decembrina 
fue “buena”, más no “excelente” 
como la esperaban, pues tenían 
fincadas sus esperanzas en una 
muy buena derrama que les per-
mita salir de la mala racha que 

InsatIsfaCCIón: El consumo en restaurantes fue menor al que se tenía proyectado para el mes de diciembre. 

enfrentan desde septiembre y de 
la cual no se han recuperado por 
completo.

Indicó que empresarios re-
sintieron las previsiones que 
tomaron las personas, ante la 
inminente entrada en vigor de 
los nuevos impuestos y al alza 
de diversos productos, lo que 
ocasionó que muchos se reser-
varan al gastar. 

Esta situación acabó con 
las esperanzas de los empre-
sarios de la zona, quienes es-
peraban una mejor ocupación 
que les permita reponerse del 
bache económico en que se 
encuentran.

Bacalar Comentó que al no cumplirse 
con las expectativas en la derra-
ma económica, se verán inmer-
sos en serias complicaciones fi-
nancieras para solventar todos 
los gastos correspondientes a su 
actividad, como la adquisición 
de productos a precios actuales 
y al pago de impuestos y ser-
vicios, como lo son el pago de 
impuesto predial, basura, ho-
rarios, etc.

Martínez Sánchez dijo que 
los resultados no sólo afectan 
al sector empresarial sino tam-
bién a los empleados, pues gene-
ralmente después de una buena 
temporada se les otorgaba un 
pequeño bono, el cual difícil-
mente se podrá entregar en es-
ta ocasión. 

“Este 2014 pinta difícil por 
toda la carga impositiva que no 
sólo exprime directamente los 
ingresos recibidos, sino que a 
su vez los disminuye, porque en 
general, la población tendrá me-
nos dinero destinado para vaca-
cionar”, lamentó. 

ron a identificar a los presun-
tos delincuentes, de esta forma 
la problemática se ha resuelto 
paulatinamente. 

Subrayó que la entrada en 
funcionamiento de los comités 
de participación ciudadana en 
seguridad en las colonias po-
pulares, fue fundamental para 
lograr la reducción en las ci-
fras, ya que a través de dichas 
asociaciones se promueve la 
cultura de la denuncia, ya sea 
por parte de las víctimas o de 
los vecinos.

De acuerdo al mapa de la 
Policía municipal, las colonias 
Benito Juárez y Luis Donaldo 
Colosio, son las que presentan 
mayores índices delictivos con 
un 13.9% y 13.2%,  respectiva-
mente, mientras que la zona 
norte de la costera de Baca-
lar, es la que tiene un registro 
menor. 

 El funcionario municipal 
mencionó que en lo que va 
de la presente administra-
ción municipal, se ha logrado 
disminuir la delincuencia del 
90% al 50%, a través de estra-
tegias de acción coordinadas 
con las demás instancias, co-
mo la Policía Judicial.

Reportan un baja en 
los índices delictivos 
> Ilícitos en general  
disminuyen en 40%; 
los casos de lesiones 
repuntan en un 2% 

Javier Ortiz 

La Policía municipal de 
Bacalar reportó que la 

actividad delictiva disminuyó 
un 40% en general y un punto 
porcentual en el ilícito de ro-
bos. En contra parte, los casos 
de lesiones mostraron un in-
cremento de 2%. 

El director de la corpora-
ción, Issa Melitón Ortiz Mo-
guel, aseguró que la ciudada-
nía está adoptando la cultura 
de la denuncia, como resulta-
do de las pláticas que agentes 
ofrecen colonias y poblados. 

Precisó que actualmente 
se trabaja en el fortalecimien-
to de acciones con delegados 
y subdelegados de las 57 co-
munidades rurales, y con  los 
representantes de las 10 colo-
nias populares, para “mante-
ner a raya la delincuencia” que 
amenaza con dispararse en al-
gunos grupos poblacionales.

Citó el caso de la comuni-
dad de Reforma, donde hasta 
hace algunos meses el vanda-
lismo mantenía asolada a la 
población; sin embargo, con 
mayor presencia de los ele-
mentos policíacos y el apoyo 
de la ciudadanía se comenza-

¥¥ De acuerdo al mapa de la 
Policía municipal, las colonias 
Benito Juárez y Luis Donaldo 
Colosio, son las que presentan 
mayores índices delictivos con 
un 13.9% y 13.2%.

Hechos¥
¥

municipioS

fIrmeza: El director de la Policía, Issa Melitón Ortiz Moguel, 
muestra las gráficas que reflejan el decrecimiento de la inseguridad. 

Bacalar 

Requieren más personal en la alcaldía de Javier Rojo Gómez
> La plantilla laboral 
en la actualidad es de 
nueve plazas, pero se 
necesitan siete más 

Edgardo Rodríguez 

La alcaldía de Javier Rojo 
Gómez solicita la contrata-

ción de mayor personal debido a 
que durante la administración 
pasada sufrió el recorte de cinco 
personas. 

Manuel Barajas Linarte, al-
calde de la localidad, mencio-

nó que solicitan a siete traba-
jadores debido a que la planti-
lla actual no es suficiente para 
brindar los servicios 
necesarios en las ofici-
nas. Tampoco se puede 
dar la atención necesa-
ria en los servicios de 
recolección de basu-
ra, limpieza de viali-
dades y reparación de 
alumbrado.

Explicó o que la ad-
ministración anterior 
le informó que durante 
la gestión del 2011-2013 
se dio de baja a cinco personas 
debido a que se aplicó el recor-
te presupuestario por parte del 
ayuntamiento. 

Por ello, desde el año 2012, 
la alcaldía cuenta sólo con nue-
ve plazas, incluyendo la del pro-

pio alcalde; dos secre-
tarias y seis empleados 
de Servicios Públicos 
municipales. 

Barajas Linarte en-
fatizó que el número de 
empleados que actual-
mente labora en la al-
caldía es insuficiente, 
pues el mayor número 
de personas se encuen-
tran trabajando en 
servicios. 

Además detalló que auna-
do a la falta de un punto espe-
cífico para la acumulación de 
desperdicios en la comunidad, 

CarenCIa: El mayor número de trabajadores de la administración está 
enfocado a los servicios públicos, como recolección de basura y alumbrado. 
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Advierten 
respecto a 
químicos 
peligrosos    
Edgardo Rodríguez 

Autoridades agrícolas 
sanitarias del estado 

advierten a los productores 
sobre el uso de agroquími-
cos baratos, esto debido al 
aumento de precios de los in-
sumos, lo que podría fomen-
tar la compra de sustancias 
peligrosas.

Ante la falta de recursos 
por parte de los productores 
agrícolas y el aumento en los 
precios de los insumos, las 
autoridades encargadas del 
correcto uso y aplicación de 
agroquímicos han manifes-
tado su preocupación por la 
utilización de productos ries-
gosos en las parcelas. 

Sergio Crisanto Morteo, 
presidente del Comité de Sa-
nidad Vegetal del estado de 
Quintana Roo (Cesaveqroo), 
detalló que la aplicación de 
productos de menor precio 
podría repercutir en el sub-
suelo, así como en la salud 
de los usuarios, debido a que 
existen sustancias prohibi-
das que incumplen normas 
de impacto 
ambiental.

Recono-
ció que la 
falta de re-
cursos eco-
nómicos y 
el aumento 
de precios 
p o d r í a n 
ocasionar 
que los 
campesinos 
busquen una alternativa pa-
ra poder aplicar los insumos 
necesarios a sus parcelas, 
empleando agroquímicos 
baratos que aparentemen-
te tienen los compuestos 
necesarios.

No obstante, estas mer-
cancía contienen otras com-
ponentes nocivos, sobre todo 
los plaguicidas e insectici-
das, incluso en algunos ca-
sos, labriegos han sufrido 
intoxicaciones y han termi-
nado hospitalizados al hacer 
uso incorrecto de los produc-
tos o exponerse demasiado a 
la sustancia.

De igual manera, el presi-
dente del Comité de Sanidad 
Vegetal del estado dijo que 
los productos generan afec-
taciones al subsuelo porque 
que se filtran a los mantos 
freáticos, lo cual impacta ne-
gativamente en el medio am-
biente, ya que ocasiona una 
alta contaminación.

¥¥ Desde el año 2012, la 
alcaldía cuenta sólo con nueve 
plazas, incluyendo la del propio 
alcalde; dos secretarias y seis 
empleados de Servicios Públicos 
municipales, quienes realizan 
trabajo operativo. 

Hechos¥
¥

río Hondo 

§causa el uso 
de productos 
baratos, una en 
la salud y otra 
en la ecología 

2
afectaciones

amenaza: Los labriegos 
corren riesgo al usar químicos. 
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200 habitantes, quienes casi en 
su totalidad se dedican al culti-
vo y venta de hortalizas. 

Maya Balam, es una comuni-
dad pujante, con clínica de sa-
lud, calles pavimentadas, domo 
deportivo, primaria, telesecun-
daria y colegio de bachilleres, 

los dos últimos niveles académi-
cos, únicos en la zona a donde 
acuden jóvenes de Caanlumil y 
Miguel Hidalgo.

La agricultura y la horti-
cultura, se ha convertido en la 
principal fuente de empleo de 
todos sus habitantes.

> La imposibilidad de 
instalarse en Lázaro 
Cárdenas los obliga a 
buscar alternativas   

Javier Ortiz 

Vendedores de hortalizas, 
mejor conocidos como los 

“guatemaltecos”, se está viendo 
obligados a buscar nuevo espa-
cios donde comercializar su pro-
ducto en los tianguis de la ciu-
dad de Cancún, ante la amena-
za latente del ayuntamiento de 
Othón P. Blanco de reubicarlos.

La incertidumbre por no 
contar con un espacio definido 
donde instalarse diariamente, 

Labor: Casi todos los habitantes de Maya Balam, San Isidro la Laguna 
y Kuchumatán se dedican al comercio de hortalizas desde hace 20 años. 
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Vendedores de hortalizas 
buscan acomodo en Cancún

como anteriormente lo hacían 
desde hace 20 años en las ban-
quetas, a un costado del merca-
do Lázaro Cárdenas, orilla a los 
comerciantes a buscar nuevas 
alternativas. 

Pascual Pablo Bernabé, dele-
gado de la comunidad de Maya 
Balam,  comentó que cada dos 
días un autobús sale con más de 
50 habitantes de esa población 
y Kuchumatán, para que pue-
dan vender sus hortalizas en los 
tianguis que se instalan en dis-

tintos puntos de Cancún.
Comentó que el anuncio de 

reubicación por parte del Ayun-
tamiento de Othón P. Blanco, es 
la razón por la que los comer-
ciantes están buscando otros 
mercados para vender los vege-
tales que producen las tres loca-
lidades, habitadas por migran-
tes guatemaltecos. 

Hace más de dos décadas, 
aproximadamente 18 mil gua-
temaltecos llegaron a Campe-
che y Quintana Roo, huyendo del 
régimen castrense en su país, 
de los cuales más de mil 300 
decidieron radicar en los cam-
pamentos de Maya Balam, San 
Isidro la Laguna y Kuchumatán, 
entre otros.

Actualmente, los tres pobla-
dos pertenecientes al municipio 
de Bacalar registran una pobla-
ción aproximada de cuatro mil 

¥¥ Cada dos días, un autobús 
sale con más de 50 habitantes de 
las tres comunidades, para que 
puedan vender sus hortalizas en 
los tianguis que se instalan en 
distintos puntos de Cancún.

Hechos

Bacalar

existen deficiencias en cuanto al 
servicio de recolección, pues en 
Javier Rojo Gómez sólo hay dos 
camiones y una camioneta des-
tinados a esta tarea.

“Resulta difícil poder dar co-
bertura a todas las colonias con 
una cantidad mínima de per-
sonal, pues se requiere por lo 
menos un chofer y otra persona 
que se encargue de recoger la 
basura en cinco colonias exten-
sas”, precisó el alcalde. 

§requieren en 
la alcaldía de 
Javier Rojo 
Gómez para dar 
atención 

7
empleados

¥¥ No sólo afectan al 
sector empresarial, los 
malos resultados del período 
vacacional, sino también a 
los empleados, pues no se 
le otorgarán bonificaciones 
extraordinarias este año. 

Hechos¥
¥
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predial se encuentran la casa de 
Pepe Tigre, el ex restaurante La 
Farándula y Plaza Terramar, por 
mencionar algunos.

Se analizará este mes la ma-
nera jurídica de cómo se puede 
actuar para recuperar estos es-
pacios, debido a que estos pre-
dios enfrentan problemas de 
embargos con bancos estadouni-
denses y locales y otros tienen 
dos o tres dueños.

“Se buscará la manera como 

Ayuntamiento que podemos ha-
cer, si embargar por medio del 
adeudo del predial que tienen, 
compra los inmuebles o por ex-
tinciones de dominio, la finali-
dad es darle una solución a este 
problema”, aseguró.

López Reyes abundó que este 
mes se trabajará en analizar la 
problemática de cada uno de los 
predios, y aunque dijo descono-
cer cuanto tiempo les lleve solu-
cionarlo, aseveró que se busca-

rán recuperar esos predios. 
“La reactivación del centro 

no se podrá hacer si la imagen 
urbana no se recupera, también 
se tiene que ver la situación de 
los mercados Pancho Villa y Ki 
Huic”, precisó. 

El director municipal de Tu-
rismo comentó que le darán el 
padrón de los predios abando-
nados o con los problemas antes 
mencionados al asesor jurídico 
de la diputada local.

Preparan embargo de 
al menos siete predios    
> Autoridades municipales podrían confiscar las propiedades, ubicadas en la zona 
hotelera y mercados Pancho Villa y Ki huic, por la falta de pago del impuesto predial  

Renán Moguel 

A lrededor de siete 
predios que se en-
cuentran abando-
nados o con proble-

mas de litigio en la zona hotele-
ra y los mercados Pancho Villa y 
Ki uic, en el primer cuadro de a 
ciudad, podrían ser confiscados 
por las autoridades municipales, 
debido a la falta de pago del im-
puesto predial.

Francisco López Reyes, di-
rector municipal de Turismo, 
aseguró que esta cuestión se 
analiza directamente con la di-
putada Marcia Fernández Piña, 
presidenta de la Comisión de Tu-

rismo del Con-
greso del Esta-
do, y su asesor 
jurídico César 
Campos.

“Al proble-
ma de imagen 
urbana en la 
zona hotelera 
alguien le tiene 
que dar la so-
lución, ya que 
no solamente 

es quitar módulos, carteleras 
o vendedores ambulantes, sino 
también la cuestión de los pre-
dios abandonados”, aseguró.

Destacó que entre los predios 
que se encuentran en problemas 
legales, de litigio y falta de pago 

AbAndono: El ayuntamiento buscará alternativas jurídica de cómo actuar para recuperar los espacios que 
permanecen deshabitados porque enfrentan problemas de embargos con bancos estadounidenses o locales. 
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son talleres para elaborar pro-
ductos artesanales que sean 
atractivos para los visitantes. 

“Pero es una labor gran-
de, ya que se tiene que con-
cientizar a las comunidades, 
además que se ha observado 
que otras instituciones y de-
pendencias, si bien llegan a las 
comunidades con el objetivo de 
ejecutar proyectos que benefi-
cien a los ciudadanos, no tie-
nen el seguimiento ya que des-
pués de determinado tiempo 
mueren”, agregó. 

Al contrario, el apoyo que 
reciben proviene de institu-
ciones educativas de Mérida, 
Yucatán, y de Cancún, como 
la Universidad del Caribe, 
pionera en brindarles ayuda. 
También participan países 
europeos. 

En el caso de la UT, buscan 
que los alumnos al egresar 
tengan la capacidad de imple-
mentar proyectos para algu-
na comunidad, principalmen-
te de desarrollo comunitario. 

“Pero nosotros hemos vis-
to rasgos culturales que pue-
den utilizarse para proyectos 
de ecoturismo. Por ejemplo, 
la comunidad de Nuevo Xcán 
ofrece turismo de aventura, 
pero lo que detectamos en 
una investigación de campo, 
es que hay una nula difusión 
de lo que ofrecen por lo cual 
hay un avance mínimo”, dijo 
la docente. 

Otras comunidades cuen-
tan con música tradicional 
maya que es pecursionada 
por un grupo de niños; tam-
bién tienen tours en los jar-
dines para explicar el tipo de 
plantas que utilizan, además 
de la gastronomía, senderis-
mo en la selva,  travesías en 
Kayak, museos de insectos, 
senderismo en bicicleta, arte-
sanías, bordados y bisutería a 
base de semillas. 

El objetivo de la UT es esti-
mar los presupuestos, concluir 
con los estudios financieros 
que ya están avanzados, ver 
a detalle las inversiones y las 
ganancias a mediano y largo 
plazo, para ingresar toda la 
información a la Comisión Na-
cional de Áreas Naturales Pro-
tegidas (Conanp), la Comisión 
de Derechos Indígenas (CDI), y 
a la Sedetur, porque son los 
que deberían atender las nece-
sidades de los poblados. “Pero 
el gobierno espera que institu-
ciones como la UT y Unicaribe 
presenten proyectos porque no 
hay acercamiento con las co-
munidades”, reconoció. 

Apoyan universidades 
a comunidad indígena  
> Con capacitación 
impulsar proyectos 
productivos para 
activar la economía 

Esmeralda Espinoza 

segunda de cuatro partes

La Universidad Tecnológi-
ca (UT) Cancún y la Uni-

versidad del Caribe, son de las 
únicas instituciones públicas 
de Quintana Roo que realizan 
proyectos sustentables enca-
minados a promover la cultu-
ra maya.

Ambas instituciones edu-
cativas impulsan principal-
mente, la labor agrícola y ac-
tividades ecoturísticas en be-
neficio de más de seis comu-
nidades  del centro y norte del 
estado. 

Brenda Adriana Marín Bo-
laños, docente de la División 
de Turismo de la UT,  encabe-
za los proyectos de ecoturismo 
con el apoyo de los alumnos 
de la especialidad en Desarro-
llo de Productos Alternativos 
en las comunidades de Cam-
pamento Hidalgo, zona de in-
fluencia del Área de Protec-
ción de Flora y Fauna Otoch 
Ma’ax Yetel Koh, Nuevo Xcan 
y el Naranjal.

Todo empezó con la misión 
de ayudar a las comunidades 
a hacer frente a sus necesida-
des económicas mediante nue-
vas opciones para generar in-
gresos alternos a la actividad 
agrícola que realizan, como 
principal fuente de ingresos, 
y las opciones más adecuadas 
fueron las ligadas al turismo. 

Arturo García Hernández, 
director de la División de Tu-
rismo de la misma institu-
ción, recordó que al principio 
del proyecto piloto, trabajaron 
con la Secretaría Estatal de 
Turismo (Sedetur),  para im-
partir cursos sobre desarrollo 
de productos alternativos; sin 
embargo, después de estos ta-
lleres que duraron seis meses, 
no hubo más iniciativa para 
planes similares. 

“Lo que estamos buscando 
es que estos proyectos tras-
ciendan y que no se queden 
en tareas escolares; en cambio 
(queremos) que tengan un im-
pacto real con la comunidad”, 
aseguró el catedrático. 

Marín Bolaños explicó que 
la mayoría de los proyectos son 
de ecoturismo, algunos más 

ZONA NORTE

> Los regalos serán 
entregados a niños,  
quienes no recibieron 
la visita de los Reyes 

Abigail Becerra 

A fin de contribuir a que 
más niños mantengan una 

sonrisa, y fomentar la cohesión 
social, el gobernador Roberto 
Borge Angulo, a nombre de su 
familia realizó una donación 
de 750 juguetes a Novedades de 
Quintana Roo

Y es que durante el año, la 
empresa que participa y orga-
niza actividades para favore-
cer a los sectores vulnerables 
a través de campañas altruis-
tas, una de ellas el programa 
“24 días por 24 horas”, realizado 
recientemente. 

El jefe del Ejecutivo estatal 
explicó que la donación, con mo-
tivo del Día de Reyes, fue pen-
sada para los niños y las niñas 
de las diferentes poblaciones in-
dígenas y rurales que no tienen 
acceso a un juguete.

El objetivos es favorecer una 
base social más unida y que por 
ninguna razón se sienta rezaga-
do algún sector de la población. 

Dona Roberto Borge juguetes para 
menores de comunidades rurales 

ALtRuismo: José Juan Solórzano Ortega, director de Operaciones, y Mara Lezama, directora de Sociales de 
Novedades de Q. Roo, acompañan al gobernador, Roberto Borge Angulo, a su esposa, Mariana, y a su hija, Roberta.
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CanCún

CanCún

CanCún

> En la zona ejidal de 
Las Fincas, la gente 
debe evitar hoyos y 
montículos de tierra 

Julián Miranda 

L luvias afectan los trabajos 
de reparación del camino 

de terracería de la zona ejidal de 
Las Fincas y bacheo de la ciu-
dad. Aún existen tramos en el 
camino del área en los que no se 
han vertido el material pétreo.

Los habitantes de este lugar 
deben de sortear los hoyos y los 

montículos de sascab para ac-
ceder o salir del asentamiento 
irregular. 

Personal de Obras Públicas 
espera que la obra culmine an-
tes que finalice a final del pre-
sente mes. En otras zonas de 
la ciudad no se han finalizado 
las obras de repavimentación y 
bacheo.

El 19 de noviembre autorida-
des municipales llevaron a cabo 
el banderazo de inicio de la obra 
de construcción de terracerías 
del acceso principal al asenta-
miento irregular. 

Se destinaron para este pro-
yecto un millón 127 mil pesos, 
obtenidos del Fondo de Infraes-
tructura Social municipal.

dEmoRA: Las obras de rehabilitación en el asentamiento Las Fincas 
comenzó el 19 de noviembre de 2013; por las lluvias no han terminado. 

Atrasan precipitaciones reparación de calles 
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§de la ciudad 
podrían ser 
asegurados por 
autoridades 
municipales 

7
predios 

Cozumel

En esta misma via se presen-
tó un hundimiento la semana 

pasada a causa del reblandeci-
miento del suelo.

El proyecto contempla cons-
truir seis mil 141 metros cua-
drados de terracería y para ga-
rantizar la durabilidad del ma-
terial pétreo se colocaría una 
base se emulsión asfáltica. 

Debido a que la zona donde 
habitan más de 300 familias no 
está municipalizada, el gobier-
no no puede invertir para brin-
dar los servicios públicos como 
vialidades.

José Becerra Ruiz, presidente 
de la Comisión de Obras Públi-
cas, reconoció que debido a las 
precipitaciones pluviales que se 
han presentado en el mes de di-
ciembre no se ha logrado con-
cretar la obra.

Asegura que el período de 

ejecución finaliza hasta el 31 
de enero y no se descarta que 
se pudiera ampliar en caso que 
continúen las lluvias en la isla.

“No queremos que hagan el 
trabajo rápido para entregarlo 
a tiempo y luego se vayan a pre-
sentar problemas”, aseguró. 

En un recorrido por el ca-
mino de acceso a Las Fincas se 
puede observar que en diversos 
tramos del área rehabilitada se 
ha deslavado el material pétreo 
y se han vuelto a formar baches; 
en otras existen montículos de 
sascab, el cual no se ha espar-
cido. Por otra parte, los trabajos 
de repavimentación de la aveni-
da Xel Ha no se han concretado 
por cuestiones climatológicas. 

Aplaudo el esfuerzo de las 
universidades por apoyar 
mediante capacitaciones y 
programas a las comunidades. 
Sin embargo, los jóvenes tienen 
poco interés en la actividad.”

José Manuel Cab Hu
Promotor cultural en el estado

A más de dos años de haber 
iniciado un proyecto para 
promover productos agrícolas 
de campesinos de zonas 
marginadas, el objetivo siempre 
será darle continuidad.”

Alejandra Cazal Ferreira
Encargada del tianguis del Mayab

V¥CES

Informó que bajo estos pará-
metros, en el estado se lleva a 
cabo una campaña importante 
de promoción a los valores, pa-
ra generar familias más felices 
y sólidas. 

Una de las actividades rea-
lizadas ayer, con motivo de la 
llegada de los Magos de Oriente 
a los hogares de los pequeños 
quintanarroenses, fue abrir las 
puertas de la casa de gobierno 

en Chetumal, a todos los niños 
de la Casa Hogar del Sistema pa-
ra el Desarrollo Integral de la 
Familia (DIF).

Además se llevó a cabo, el 
tradicional corte de la rosca de 
Reyes en los 10 municipios de 
Quintana Roo. 

Los regalos fueron divididos 
por género y por edades, desde 
los cero meses en adelante, en 
los patios esta casa editorial. 

La empresa Novedades de 
Quintana Roo hará llegar a su 
destino final las bicicletas, scoo-
ters, balones, muñecas, carritos 
de supermercado con todo y ac-
cesorios, y muñecos de estimu-
lación sensorial a menores que 
no recibieron regalos el seis de 
enero. 

La distribución se hará en 
los próximos días de manera 
organizada.

§aportó el jefe 
del Ejecutivo 
estatal para que 
se den a igual 
número de niños

750 
obsequios
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y les pasaremos la información. 
Lamentablemente por ese hecho 
no podemos decir que tuvimos 
un saldo blanco, porque el 25 
de diciembre hubo un acciden-
te en la avenida Centenario con 
Cedro, donde una persona del 
sexo masculino perdió la vida, 
al conducir con exceso de velo-
cidad”, señaló el jefe policíaco. 

El director de la Unidad de 
Respuesta a Emergencias Mé-

dicas (UREM), Reynaldo Vargas 
Canché, informó que del 12 al 5 
de enero brindaron más de 190 
atenciones.

“Enfermedades de urgencia 
atendimos un promedio de 107, 
atenciones de prevención fueron 
10, tuvimos el reporte de una 

muerte natural, un intento de 
suicidio, cuatro atenciones de 
obstetricia y 70 lesionados por 
trauma, en total 193 auxilios”, 
precisó.

Agregó que la UREM atiende 
un promedio de ocho a 10 auxi-
lios por día.

Por su parte, el coordinador 
de paramédicos de la Cruz Ro-
ja en Chetumal, Roberto Catzín 
Moo, señaló que la mayoría de 
las atenciones en accidentes que 
brindaron fueron a personas en 
estado de ebriedad.

Dijo que sólo la noche del 31 y 

madrugada del primero de ene-
ro los paramédicos de la Cruz 
Roja Mexicana atendieron poco 
más de 20 llamadas, la mayoría 
para dar ayuda a lesionados con 
arma blanca y otros más por tri-
fulcas personales bajo el efecto 
del alcohol.

> Se reporta un 
deceso, el 25 de 
diciembre, en un 
accidente de tránsito

Claudia Martín

E l director de la Policía Mu-
nicipal Preventiva (PMP), 

Gumersindo Jiménez Cuervo, 
lamentó que no lograran un 
saldo blanco en el operativo de 
fin de año, al registrar el lamen-
table fallecimiento de una per-
sona el pasado 25 de diciembre 
de 2013.

“Hasta el momento no tene-
mos el recuento de los acciden-
tes y atenciones que brindamos 
durante este período. Nos reuni-
remos con todas las autoridades 

incidenciaS: La Unidad de Respuesta a Emergencias Médicas atendió 
un promedio de ocho a 10 auxilios por día. 
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reporte: Autoridades de la Policía Federal adelantaron que en las ca-
rreteras del estado se tuvo un saldo blanco.

Cierra con saldo rojo 
el ‘Guadalupe Reyes’

¥¥ El coordinador de 
paramédicos de la Cruz Roja en 
Chetumal, Roberto Catzín Moo, 
señaló que la mayoría de las 
atenciones en accidentes que 
brindaron fueron a personas en 
estado de ebriedad.

 Hechos¥
¥

seguridad

motocicletas más, por presentar 
también alteraciones en el motor.

Explicó que durante la movi-
lización se logró la detención de 
un menor de edad, quien inten-
tó evadir el filtro de seguridad 
instalado sobre la avenida Cons-
tituyentes, aunque fue alcanza-
do cuadras más adelante por 
un grupo de agentes judiciales, 
quienes lo pusieron a disposición 
del Agente del Ministerio Públi-
co Especializado en Adolescen-
tes, por el delito de ultrajes a la 
autoridad.

Señaló que durante la movi-
lización también participaron 
elementos de la Subdirección de 
Tránsito, quienes infracciona-
ron a 20 motociclistas y trasla-
daron al corralón 10 unidades.

realiza la pJe primer 
megaoperativo del año
> Los judiciales, encabezados por el director de la corporación, Didier Vázquez Méndez, 
revisaron 100 unidades y aseguraron 5 motocicletas con números de serie alterados

Claudia Martín

E l primer operati-
vo de 2014 rindió 
como resultado el 
decomiso de cinco 

motocicletas con alteraciones en 
los números de serie y la deten-
ción de una persona por ultrajes 
a la autoridad.

El Director de la Policía Judi-
cial del Estado en la Zona Centro 
y Sur de Quintana Roo, Didier 
Felipe Vázquez Méndez, explicó 
que en el operativo participaron 
elementos de las policías estatal 
y municipal preventiva. 

“Podemos decir que es el pri-
mer operativo del año. Asegu-
ramos cinco motocicletas que 
presentaban alteraciones en 

su motor y nú-
mero de serie, 
las cuales se-
rán turnadas 
al Ministerio 
Público, donde 
se determina-
rá si tienen re-
porte de robo”, 
mencionó.

El opera-
tivo inició so-
bre la avenida 

Revolución con Álvaro Obregón, 
donde fueron revisados al menos 
100 automóviles y motocicletas y 
se logró asegurar dos unidades 
que presentaban alteraciones en 
sus números de serie. 

Más tarde, el operativo se tras-
ladó a la avenida Constituyentes, 
entre las colonias El Encanto y 
Sian Ka’an, y al mismo tiempo 
sobre las calles Corozal con Mar-
garita Maza, de la colonia Am-
pliación Proterritorio, donde se 
logró el aseguramiento de tres 

decomiSo: Las motocicletas que fueron detectadas con el número de serie alterado fueron llevadas al Minis-
terio Público para verificar si cuentan con reporte de robo. 

reViSiÓn: Los judiciales inspeccionaron todos los vehículos y verifica-
ron que los conductores contaran con sus papeles en regla. 
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rior de sus viviendas empezaron 
a insultar a los uniformados y 
a burlarse de ellos, diciéndoles 
que no podían hacerles nada.

Los gendarmes se entrevis-
taron con los vecinos, quienes 
coincidieron en que los sujetos 
estaban ingiriendo alcohol en la 
vía pública y haciendo mucho 
escándalo. 

haciendo escándalo en la calle y 
cuando se acercó a pedirles que 
le bajaran a su bulla, la recibie-
ron con palabras altisonantes. 

Al enterarse que una mu-
jer requería apoyo de la policía, 
los uniformados se trasladaron 
inmediatamente a la calle Pa-

yo Obispo, en-
tre Chetumal 
y Petcacab, 
donde pre-
sunt ament e 
estaba el gru-
po de sujetos 
alcoholizados. 

Ayer a las 
00:40 horas, 
los borrachos 
vieron llegar 
las patrullas y 

antes de que fuesen detenidos por 
los agentes policíacos, se metie-
ron de inmediato a sus viviendas.

Pero eso no fue todo, ya que 
los alcoholizados desde el inte-

> Los alcoholizados 
hicieron escándalo 
e insultaron a una 
vecina de la zona

De la Redacción

Un grupo de sujetos alco-
holizados estaba ingirien-

do bebidas embriagantes en la 
calle, haciendo tanto escándalo, 
que no dejaban dormir a los ve-
cinos, pero al ver a los unifor-
mados se metieron enseguida a 
sus casas para evitar que fue-
ran llevados a las instalaciones 
de Seguridad Pública. 

Información del parte poli-
cíaco señala que los elementos 
de la Policía Municipal Preven-
tiva (PEP) fueron alertados por 
medio del número de emergen-
cias, al que una vecina repor-
tó que unos borrachos estaban 

cobardía: Apenas vieron llegar las patrullas al lugar, los sujetos se metieron de inmediato a sus casas y desde 
el interior les gritaban groserías a los uniformados, además de que se burlaron de ellos. 
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Se esconde de la justicia un grupo de sujetos ebrios

§después de 
la media noche 
ocurrieron los 
hechos en la 
Payo Obispo

40
minutos

§fueron 
infraccionados 
por los agentes 
de la Dirección 
de Tránsito

20
motociclistas

cuchillo cebollero y le dijo que 
se trataba de un asalto. 

El conductor del taxi, An-
drés López Hernández, de 48 
años de edad, sacó de inme-
diato su cartera y se la dio al 
malviviente, quien además de 
despojarlo de todas sus perte-
nencias, se subió a la unidad 
con número económico 350 
y se dio a la fuga, dejando al 
chafirete abandonado en me-
dio del monte. 

Luego de gritar un buen ra-
to, los vecinos de la zona re-
portaron al número de emer-
gencias 066 que había una 
persona pidiendo ayuda, por 
lo que las operadoras envia-
ron de inmediato a los agentes 
policíacos. 

Los elementos de la Policía 
Estatal Preventiva (PEP) im-
plementaron un operativo de 
búsqueda por la zona, pero 
no pudieron ubicar la unidad, 
ni mucho menos al presunto 
ladrón. 

Ladrón le amarga el Día 
de Reyes a un chafirete
> Un sujeto le 
quita el dinero, sus 
pertenencias y la 
unidad a un taxista

De la Redacción

Por querer ganarse unos 
cuantos pesos de más, 

un trabajador del volante fue 
asaltado la madrugada de 
ayer, luego de que le prestó 
servicio a un sujeto que que-
ría que lo llevara al poblado de 
Luis Echeverría. 

Información recabada en 
el parte policíaco señala que 
un taxista se encontraba tra-
bajando duro para juntar di-
nero y llevarle juguetes a sus 
hijos por el Día de Reyes, pero 
sus planes se vinieron abajo 
cuando un joven le pidió ser-
vicio ayer a las 5:50 horas, pa-
ra que lo llevara al poblado 
de Luis Echeverría, pero en 
el tramo carretero Calderi-
tas-Luis Echeverría, el pasa-
jero le solicitó que lo dejara en 
un rancho cerca del lugar. Al 
descender, el joven le dijo al 
“martillo” que tenía la llanta 
ponchada, por lo que el cha-
firete descendió de la unidad 
para cambiarla, pero al bajar, 
el presunto pasajero sacó un 

raStreo: Los policías estatales recorrieron los alrededores en bus-
ca del ladrón. Vecinos hicieron el reporte por medio del 066. 

F
o

to
 |

 D
e

 la
 R

e
d

ac
ci

ó
n

¥¥ Los elementos de la 
Policía Estatal Preventiva 
que arribaron al lugar de los 
hechos a verificar el reporte, 
implementaron un operativo, 
pero no dieron con el taxi. 

Hechos¥
¥

¥¥ Vecinos contaron que los 
sujetos estaban ingiriendo 
bebidas embriagantes en la vía 
pública; además, insultaron a 
una vecina que les pidió que le 
bajaran a su escándalo. 

Hechos¥
¥
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Anuncian 
enroques 
al interior 
de Cojudeq

Al 70%, el 
campo de 
la colonia 
Solidaridad

Miguel Maldonado

E l presidente de la Comi-
sión para la Juventud y 

el Deporte en el estado (Co-
judeq), Martín Cobos Villa-
lobos, reconoció que en los 
próximos días se llevarán a 
cabo diversos movimientos 
entre el personal que labora 
en la dependencia. Extraofi-
cialmente se maneja el cam-
bio del director de Comuni-
cación Social, Jaime Castilla 
Martín.

Entrevistado vía telefóni-
ca, el titular de la Cojudeq 
señaló que al interior de la 
dependencia se estarán rea-
lizando algunas rotaciones 
en algunas oficinas, movi-
mientos que consideró como 
normales.

Negó que se tenga en men-
te despedir a algún trabaja-
dor. Sin embargo, en el trans-
curso del día trascendió de 
manera extraoficial que el di-
rector de Comunicación So-
cial de la dependencia, Jaime 
Castilla Martín, había sido 
destituido, situación que fue 
desmentida por el titular de 
la dependencia.

Miguel Maldonado

E l campo de futbol soc-
cer de la colonia Soli-

daridad, en Chetumal, se 
encuentra en su última eta-
pa de la rehabilitación a la 
que está siendo sujeta desde 
mediados de noviembre, y se 
espera que sea a finales del 
mes de marzo cuando conclu-
yan los trabajos, en los que se 
incluye alumbrado y empas-
tado de la cancha.

De acuerdo con informa-
ción proporcionada por el 
Ayuntamiento de Othón P. 
Blanco, en total se invirtie-
ron dos millones 800 mil pe-
sos para esta obra, entre el 
gobierno municipal y el fede-
ral por medio de la Secretaría 
de Desarrollo Agrario, Terri-
torial y Urbano (Sedatu).

Entre los trabajos que se 
estarán realizando, que lle-
van 70% de avance, está la 
construcción de gradas para 
que los aficionados puedan 
disfrutar cómodamente los 
partidos, alumbrado para 
que ahí se juegue también 
en turno nocturno, nivelar y 
empastar totalmente el terre-
no de juego, y la construcción 
de un gimnasio al aire libre 
en el lugar.

cambios: Para el titular de 
la Cojudeq, no habrá despidos, 
solamente algunos cambios.

avance: Se espera que en 
marzo próximo esté lista la ins-
talación deportiva capitalina.
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carnicería Peralta, 
el monarca ribereño
> Apalea 14-3 a domicilio a los Azucareros del Ingenio, para llevarse en apenas dos 
compromisos el máximo gallardete del campeonato de béisbol de Segunda Fuerza

Miguel Maldonado

C on feroz paliza de 
14-3 sobre los Azu-
careros del Ingenio, 
Carnicería Peralta 

Júnior de la comunidad de Álva-
ro Obregón se coronó en a domi-
cilio campeón del béisbol de se-
gunda fuerza de la ribera del río 
Hondo, en partido dominical.

El segundo juego de la gran 
final de este certamen se celebró 
bajo un clima inmejorable, con 
las tribunas a reventar de apoyo 
a los de casa, además de un nu-
trido grupo de habitantes de Ál-
varo Obregón que hizo el viaje.

Los Carniceros llegaban al 
campo del Ingenio con un juego 
de ventaja, al haber apaleado a 
los Azucareros y en este com-
promiso buscaban hacer honor 
a su etiqueta de favoritos y co-
ronarse en casa ajena, aunque 
enfrente tendrían a un conjunto 
del Ingenio motivado por estar Pronóstico: Los tablajeros hicieron buenas las expectativas y se coronaron en el béisbol de la ribera.
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con su gente y dispuesto a em-
parejar la serie.  

Por el lado de los Carniceros 
se presentó un cuadro repleto 
de experimentados jugadores 
del rey de los deportes, mien-
tras que los del Ingenio le die-
ron preferencia a la juventud de 
jugadores que no rebasan los 18 
años de edad, cosa que ha sido 
reconocida por la presidencia de 
la liga y los propios delegados de 
los demás conjuntos.

Después de batallar por tres 
cuartas partes del partido, la 
oncena de Carniceros terminó 
ganando el partido con marca-
dor de 14 carreras a 3, debido 
que en la última parte del cotejo 
los jóvenes azucareros se des-
concentraron y permitieron un 
sinfín de batazos que les costa-
ron tantas carreras en contra, 
lo que le dio a los visitantes el 
cetro de este torneo.

No obstante, el espectáculo 
se opacó a muy temprana hora 
cuando el mánager de los Azu-
careros y otro jugador agredie-
ron físicamente a uno de los 
umpires.

L as agresiones que 
propinaron a los umpires, 

el mánager y un jugador de los 
Azucareros podrían costarles 
hasta dos años de suspensión 
en el béisbol ribereño.

el dato¥
¥¥
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Sin pensar en los demás

De la razón 
al corazón

H as escuchado que 
el mejor vino es el 
que te guste a ti, 
no tiene que ver 

con el tiempo de añejamiento, 
o si es afrutado, tinto, blanco o 
rosado, y tampoco tiene que ver 
el precio, ¡el mejor vino es el que 
te guste a ti!

Lo mismo debe ser con tus 
cosas, con tu vida, con tus ideas 
y tus opiniones, pero a veces nos 
cuesta hacer a un lado las opi-
niones de los demás hacia noso-
tros, nos da pena poner un alto, 
o no sabemos decir que no, o 
dejamos de hacer cosas que qui-
siéramos hacer ¡sólo por evitar 
la crítica de los demás!

Ahora empieza un nuevo año 
y podría ser un buen propósito 
aprender a vivir para nosotros 
mismos, a pensar un poco más 
también en nosotros. Es muy 
bueno que ayudemos y pense-
mos en los demás, pero sin olvi-
darnos de nosotros, haz lo que 
sientas, despéinate, ¡no andes a 
la moda si no se te da la ga-

na!, relájate y disfruta, di que 
no cuantas veces sea necesa-
rio y sí cuando quieras hacerlo, 
apapáchate y consiéntete más, 
cuida tus cosas, sin pensar en 
los demás, ¿se escucha egoísta 
verdad?

Pero lee bien no es molestan-
do a los demás, no es pasar por 
encima de los demás, esto es 
únicamente con lo que respec-
ta a tu persona, el que hagas o 
pienses cosas para ti no le hace 
mal a terceras personas, el que 
te quieras más, el que dejes de 
pensar en lo que piensen con 
respecto a tu vida, que dejen de 
opinar y que tú dejes de pensar 
en que les parece a los demás si 
haces tal o cual cosa, es a lo que 
me refiero, para tu vida. La me-
jor opinión es la tuya, lo que te 
parezca a ti porque finalmente 
quien lo disfrutará o lamentará 
¡serás tú! Así que a pensar más 
en ti ¡y a disfrutar de la vida 
como se debe!

Feliz año nuevo

Marcela NachóN Gay

eFemériDes¥
¥

Un 15 de enero nacieron figuras 
de la cultura como el escritor 
Moliére, el pastor protestante y 
defensor de los derechos civiles 
de los afroamericanos Martin 
Luther King y el pintor Daniel 
Vázquez; murieron la luchadora 
social Rosa Luxemburgo, el 
pintor Raymond Georges Yves 
Tanguy y la soprano Victoria de 
los Ángeles.

1622.- Nace en París el 
dramaturgo y actor Jean Baptiste 
Poquelin, mejor conocido como 
Moliére. Es autor de obras 
clásicas como “Don Juan”, “El 
avaro” y “El médico a palos”. 
Muere el 17 de febrero de 1673.
1759.- Es inaugurado el Museo 
Británico en Londres, uno de los 
más visitados por resguardar 
una de las más importantes 

colecciones de antiguedades 
del mundo (alrededor de siete 
millones de objetos de los cinco 
continentes).
1796.- Los restos del navegante 
genovés Cristóbal Colón, el 
descubridor de América, que 
muere en Valladolid, España, 
en 1504, son desembarcados 
en La Habana, Cuba, para ser 
depositados en la Catedral de la 
isla.
1798.- El pintor español 
Francisco de Goya y Lucientes 
empieza a pintar los frescos de la 
iglesia madrileña de San Antonio 
de la Florida, considerada una de 
sus obras maestras.
1814.- Nace el escritor y 
periodista mexicano Justo Sierra 
O”Reilly, quien se distingue 
también como jurisconsulto, 
político, periodista y diplomático.

evangelio¥
¥

Santos: raymundo 
y luciano

lectura del santo 
evangelio según san 
mateo 4, 12-17.23-25. 

Cuando Jesús se enteró 
de que Juan había sido 
arrestado, se retiró 
a Galilea. Y, dejando 
Nazaret, se estableció en 
Cafarnaún, a orillas del 
lago, en los confines de 
Zabulón y Neftalí, para 
que se cumpliera lo que 
había sido anunciado por 
el profeta Isaías: ¡Tierra de 
Zabulón, tierra de Neftalí, 
camino del mar, país de la 
Transjordania, Galilea de las 
naciones! El pueblo que se 
hallaba en tinieblas vio una 
gran luz; sobre los que vivían 
en las oscuras regiones de la 
muerte, se levantó una luz. 
A partir de ese momento, 
Jesús comenzó a proclamar: 
“Conviértanse, porque el 
Reino de los Cielos está 
cerca”. Jesús recorría toda 
la Galilea, enseñando en 
las sinagogas, proclamando 
la Buena Noticia del 
Reino y curando todas las 
enfermedades y dolencias de 
la gente. 
Su fama se extendió por 
toda la Siria, y le llevaban a 
todos los enfermos, afligidos 
por diversas enfermedades y 
sufrimientos: endemoniados, 
epilépticos y paralíticos, y él 
los curaba. 
Lo seguían grandes 
multitudes que llegaban de 
Galilea, de la Decápolis, de 
Jerusalén, de Judea y de la 
Transjordania.

Palabra del señor

¥

¥ Tres decenas de piezas halladas durante los 
trabajos de investigación en la zona arqueológica 
de Tula, Hidalgo, se muestran en la exposición 
“Una mirada al pasado tolteca”, en el museo Fray 
Bernardino de Sahagún, en el ex Convento de San 
Francisco, Tepeapulco.

expoSición 
tolteca

inauguran en Mérida 
muestra escultórica 

NOTIMEX
Mérida, Yuc. | Enero  6

La exposición “Inmortali-
dad y pasión en la escul-

tura: Humberto Peraza”, com-
puesta por más de 40 obras, fue 
inaugurada hoy en la avenida 
de Paseo de Montejo por autori-
dades municipales y familiares 
del escultor nacido en 1925 en 
Mérida.

Las piezas son de fibra de 
vidrio y representan un paseo 
por el arte taurino y un reco-
nocimiento a héroes mexicanos 
y personajes del cine nacional.

La muestra es parte del pro-
grama Mérida Fest 2014, que 

lleva a cabo un amplio pro-
grama hasta el último día de 
este mes en el marco del ani-
versario de la fundación de 
esta ciudad.

Guadalupe Peraza Ávila, 
hija del homenajeado, agra-
deció el reconocimiento a su 
padre, quien ha dedicado su 
vida a las artes plásticas, so-
bre todo a la escultura.

“Él quería estar presen-
te pero lamentablemente no 
pudo estar. Hoy se expone la 
gran pasión de mi padre, el 
arte taurino”, añadió. Refi-
rió que Humberto Peraza es 
un hombre que ha realizado 
más de tres mil obras.

> “Inmortalidad y pasión en la escultura: 
Humberto Peraza” está en el Paseo Montejo

Revelan el 
rostro de el 
principito 
neoyorquino
El uNIvErsal
Nueva York, EU. | Enero  6

Antoine de Saint-Exu-
péry creó “El principi-

to” en Nueva York, mencio-
nando Rockefeller Center y 
Long Island en un borrador 
del querido clásico infantil 
cuyas referencias al final 
eliminó.

Esa página forma parte 
del manuscrito original del 
autor francés, que protago-
niza una gran exhibición en 
la Biblioteca y Museo Mor-
gan por el 70 aniversario de 
la publicación francesa del 
libro, un año después de su 
debut en Estados Unidos.

“El principito: una histo-
ria neoyorquina” (“The Little 
Prince: A New York Story”) , 
que se inaugura el 24 de ene-
ro, incluye 35 de sus acuare-
las originales y 25 páginas 
de su texto de 140 páginas, 
escrito en la minúscula letra 
cursiva de Saint-Exupéry y 
lleno de revisiones.

Algunos visitantes se 
sorprenderán de ver que “El 
principito” , que se ha tradu-
cido a más de 250 idiomas 
y dialectos, se escribió y pu-
blicó primero en Nueva York.

muestra: El Principito tiene 
un lado oculto estadounidense.
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