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Va el SAT por 
3 empresas con 
sede en Cancún

Renán Moguel

D e una lista de 163 
empresas que el 
Servicio de Admi-
nistración Tribu-

taria (SAT) reveló que presun-
tamente simulan operaciones y 
emiten facturas apócrifas, tres 
tienen presencia en Cancún.

Alta Formación de Recursos 
Humanos de Cancún, Grupo In-
tegracional de Cancún y Gincun 
Turismo y Proyectos S.A de C.V, 
son investigadas por las auto-
ridades federales, debido a que 
emitieron comprobantes fiscales 
sin contar con los activos, perso-
nal, infraestructura o capacidad 
material para prestar los servi-
cios, producir, comercializar o 
entregar los bienes que ampa-
ran dichos documentos.

Estas empresas se dedican a 
la colocación de empleos, conta-
bilidad, auditoría y capacitación 
de personal, entre otras cosas; 
la primera arriba mencionada, 
incluso, ha sido requerida por 
incumplimiento ante la Secreta-
ría del Trabajo y Previsión Social 
(Styps). Las tres cuentan con su-
cursales en diferentes partes del 
país y en cada una difiere su ra-
zón social.
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> Empresarios de 
Cancún anuncian 
proyecto para el 
Tianguis Turístico

Renán Moguel

Del 3 al 11 de mayo se pre-
sentará el proyecto Gran 

Península Maya, que impul-
san los empresarios Miguel 
Quintana Pali y Carlos Cons-
tandse Madrazo, en el mar-
co del Tianguis Turístico de 
Quintana Roo.

Raúl Marrufo González, 
subsecretario estatal de Tu-
rismo, informó que este pro-
yecto, el cual se presentó hace 
un año durante el Foro Nacio-
nal de Turismo en el destino, 
busca “borrar” los límites geo-
gráficos de las tres entidades 

que conforman la Península de 
Yucatán.

Dijo que se quiere generar 
productos turísticos nuevos pa-
ra ofrecer a los visitantes y lo-
grar ampliar las estancias pro-
medios, que es de cinco a seis 

días, en Yu-
catán, Cam-
peche y Quin-
tana Roo.

Dejó en 
claro que in-
cluir a otras 
entidades no 
es una com-
petencia, si-
no un com-
plemento, ya 
que la derra-

ma económica llegará a sitios 
que no se ven beneficiados con 
el turismo.
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> Investigan a negocios con presencia en el destino turístico que aparecen en una 
“lista negra” fiscal por la supuesta venta de facturas y comprobantes apócrifos

Preparan nacimiento de 
Gran Península Maya 
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> Modelos de marca 
Nissan, los más 
“interesantes” para 
los delincuentes

Eric Galindo

Durante el 2013, en Quin-
tana Roo se robaron, en 

promedio, 78 vehículos al mes, 
para finalizar el año con 942 
reportes, el mayor número en 

la Península de Yucatán, según 
estadísticas de la Oficina Coor-
dinadora de Riesgos Asegura-
dos (OCRA).

En su reporte anual, este or-
ganismo indicó que las marcas 
y modelos que prefiere la delin-
cuencia en el país son los Nissan 
–el Tsuru–, por la facilidad de 
abrir. En México se robaron 11 
mil 932 vehículos de este mode-
lo el año anterior.

En la lista se encuentran 
también las camionetas esta-

quitas, de chasis corto y largo, 
y pick up; entre ambos modelos 
se reportaron a nivel nacional 
cinco mil 494 unidades sustraí-
das. El Sentra tuvo mil 727 re-
portes y el Tiida, 981.

La segunda marca que a los 
ladrones les interesa es la Volk-
swagen. En el modelo Jetta, de 
los años del 1999 al 2011, se re-
gistraron durante 2013 dos mil 
328 reportes de robo.

Info. Pág.|16

nen una fecha de inicio. 
“El seguro escolar va a ser una 

realidad pronto para proteger a 
los niños, pero por el momento 
necesitamos verificar cómo va el 
proceso de licitación”, indicó Jo-
sé Alberto Alonso Ovando, titu-
lar de la Secretaría de Educación 
y Cultura (SEyC). 

Detalló que por el momento 
no conoce sobre la negociación, 
pues cuando tomó posesión las 
vacaciones ya habían iniciado.

Info. Pág.|12

Dejan a estudiantes 
sin el seguro escolar
> Desconoce titular 
de la SEyC cuándo 
iniciará cobertura 
de accidentes
Esmeralda Espinoza

Por segundo año consecu-
tivo, la segunda parte del 

período escolar inició sin que los 
estudiantes cuenten con el Segu-
ro Escolar en Caso de Accidentes, 
y aunque autoridades educativas 
confirmaron que sí habrá, no tie-

CarENCIa: Los alumnos inician la segunda parte del curso escolar 
2013-2014 sin un seguro médico que los auxilie en caso de accidente.

CaSoS: El año pasado se reporta-
ron 942 autos robados. 
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Se mantiene el Tsuru como la 
joya de la corona de ladrones

¥ El mexicano Alfonso Cuarón se llevó el Globo de Oro en la categoría de Mejor 
Director por la cinta “Gravedad”, siendo el primer latinoamericano en obtener este 
galardón cinematográfico. “Breaking Bad” ganó en las categorías de Mejor Serie de 
Drama y Mejor Actor, y Disney logró la presea como Mejor Cinta Animada por “Frozen”.
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clima: Según The Weather Channel, para hoy en Cancún se espera  
cielo parcialmente nublado, con temperatura máxima de 28 grados 
centígrados y mínima de 19.

88o90o

22o

20o

Golfo de México

Chetumal

Cancún
Mérida 28o

19o

26o

19o

32o

20o

28o

21o

Cd. del 
Carmen

26o

22o

Campeche
30o

21o

Cozumel

Mar Caribe

SoleadoNublado

Simbología

SeminubladoChubascos Tormentas aisladas

CAMPECHE

Q. ROO

YUCATÁN

Pronóstico del clima
Progreso

27o

15o

§ veces al día 
recomiendan 
expertos sacar 
a pasear a las 
mascotas 

3
tip 

roy, maestra de preescolar, 
“Galo”, perro labrador que ha 
convivido 11 años con ella, se 
ha vuelto parte de la familia. 
Conoció a su esposo hace cinco 
años y tuvo a su hijo hace dos, 
quien disfruta de la compañía 
del can.

Ella asegura que durante 
momentos en los cuales ha ha-
bido discusiones o malos en-
tendidos, se ha dado cuenta de 
la reacción de “Galo”, la cual 
consiste en caminar hacia ella 
y recostar su cabeza sobre sus 
piernas, como apoyándola en 
esos malos ratos.  

Magaña Narváez 
advierte que los perros 
también pueden experi-
mentar tristeza, siendo 
los motivos más comu-
nes la falta de atención 
por parte de su due-
ño, momentos largos 
de aburrimiento, o es-
tar sólo durante mucho 
tiempo.

Las consecuencias 
de la tristeza en los pe-

rros son la apatía, la somno-
lencia, la falta de apetito y la 
bajada de defensas, por lo que 
estará más débil y más predis-
puesto a enfermarse. Para una 
mascota triste, el experto reco-
mienda llevarlo al veterinario 
para solucionar o descartar po-
sibles problemas fisiológicos. 
Recomendó en caso de salir 
fuera de casa a trabajar y te-
ner que dejarlo sólo por largos 
períodos, dejar una tele o radio 
encendida para que no se sien-
ta tan sólo, sacarlo al menos 
tres veces al día y dejarlo correr 
y jugar para eliminar el estrés.

Perciben perros la 
tristeza de sus amos
> resalta experto 
el vínculo emocional 
entre las mascotas 
y sus familias
 
Oskar Mijangos

La convivencia constante 
con las mascotas forma 

vínculos muy estrechos, con-
virtiendo al compañero cani-
no en parte de la familia, in-
clusive, al grado de que éste 
perciba los estados de ánimo 
de sus dueños, afirmó Filiber-
to Magaña Narváez, 
entrenador de perros 
con estudios en psi-
cología animal. 

El experto señaló 
que este lazo se pue-
de confirmar sobre 
todo en los momen-
tos en que parejas o 
parientes que convi-
ven constantemente 
en el hogar, sostienen 
alguna discusión; es 
un acto muy común que cuan-
do una de las personas deja de 
discutir y adopta una pose de 
tristeza, el can se acerca bus-
cando el contacto físico, como 
dando un abrazo o “apapacho”.  

“Es una acción que reali-
zan incluso si no eres su due-
ño, aunque esto depende de la 
forma en que ha sido educa-
do el perro, ya que el adies-
tramiento puede suprimir o 
mantener su actitud de empa-
tía hacia los seres humanos, 
especialmente en momentos 
de tristeza”, acotó.

Para Renata Elizalde Mon-

amigos: Los perros pueden percibir el estado de ánimo de los hu-
manos, manifestándolo físicamente con caricias o ladridos.
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edad a caminar ya que siempre 
está en casa descansando. La jo-
ven se enteró de la caminata a 
través de las redes sociales hace 
dos semanas y aprovechó que el 
domingo era su descanso para 
traer a la perrita. Comentó que 

la iniciativa la parece una idea 
muy adecuada para disfrutar 
del malecón.

Bruno Martínez Rojas, llegó 
al malecón desde las 17 horas. 
Cada fin de semana trae a pa-
sear a “Gary”, un terry escocés 

de color negro y 10 años de edad. 
Cuando llegó se sorprendió al 
ver la afluencia de canes y per-
sonas, y comentó que la cami-
nata es benéfica para la salud 
de los canes y también de los 
dueños.

mascotas “toman” 
el malecón tajamar 
> Más de 200 cancunenses y sus canes participaron en la caminata convocada 
por “Tierra de Animales”; misma que pretenden realizar cada quincena o mes  
Alejandra Galicia

C on una tarde abun-
dante de sol y un cli-
ma agradable, más 
de 200 cancunen-

ses se dieron cita en el malecón 
Tajamar la tarde de ayer en la 
“Caminata con mascotas” or-
ganizada por la asociación civil 
“Tierra de Animales”.

A partir de las 16 horas, lle-
garon los primeros canes de di-
ferentes tamaños, razas y algu-
nos vestidos para la ocasión o 
con correas llamativas, y acom-
pañados de sus dueños; otros 
paseaban libres por el Malecón 
y disfrutaban del amplio espa-
cio para jugar, mientras más 
cancunenses se reunían para 
disfrutar del agradable clima, 
fotografiar a sus canes, y cono-
cer a nuevas personas con dife-
rentes mascotas.

Aline Padilla Macías, cofun-
dadora de “Tierra de Animales” 
mencionó que el objetivo de con-
vocar a los ciudadanos es pa-

ra promover 
la convivencia 
con las mas-
cotas y de esta 
manera elimi-
nar el hacina-
miento ani-
mal, ya que en 
ocasiones los 
dueños dejan 
a los canes 
encerrados en 
casa.

La convocatoria se hizo a 
llegar a los ciudadanos a través 
de las redes sociales y agrade-
ció la participación de la gente. 
Explicó que escogieron el Male-
cón Tajamar porque es un sitio 
amplio y existe poca afluencia 
de automóviles, además de ser 
conocido por toda la población. 

Comentó que la iniciativa 
“Caminata con mascotas” será 
una actividad que se realiza-
rá cada 15 días o cada mes, y 
siempre se realizará en domin-
go, para que la ciudadanía ten-
ga la oportunidad de participar 
y convivir con sus mascotas.

Yemile Argaéz Jiménez, trajo 
a su mascota, “Viena”, una hem-
bra salchicha de cuatro años de 

§ horas se 
realizó el 
evento canino 
convocado 
en las redes 
sociales 

16

¥ Una fiesta de color 
y diversión se vivió en 
el malecón Tajamar, 
donde canes de todos 
colores, tamaños y razas, 
disfrutaron de un paseo 
al lado de sus amos. Los 
canes aprovecharon para 
correr y jugar con otros 
sin el peligro de los autos, 
mientras sus dueños se 
conocían y hacían “pactos” 
para cruzar a los perros. 
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con movimientos pausados en 
sus manos, los percances que 
ha sufrido durante su vida; por 
ejemplo, cuando las personas 
no comprenden su discapaci-
dad para comunicarse, como 
en el caso de los comerciantes 
que llegan a su domicilio, y las 
ocasiones que vivió el rechazo 
por no poder hablar.

“A veces intento explicarles 
con señas, pero no me entien-
den, me siento impotente”, ex-
presó a través del lenguaje sor-
domudo e interpretación en voz 
de su hija.

Del 2011 al 2013 llegaron al 

Conapred 18 expedientes, de 
personas quintanarroenses que 
denunciaron presuntos actos de 
discriminación y la falta de tra-
to digno.

La pequeña Alely Díaz Ucán, 
de 10 años, es parte fundamen-
tal en la comunicación de sus 
padres, aprendió el lenguaje 
sordomudo a la edad de cuatro 
años de forma innata.

Comentó que desde tempra-
na edad notó que sus padres no 
emitían sonidos, y se comunica-
ban a través de un lenguaje dife-
rente, y al crecer comprendió el 
significado de cada seña, hasta 

comunicarse perfectamente con 
sus padres.

“En mi casa en ocasiones pa-
sa que llegan personas y no en-
tienden a mis padres, además 
yo debo contestar el teléfono” 
(sic), comentó la pequeña Alely. 

Olivia y Luis opinaron que 
en Cancún aún existe la discri-
minación, ya que en ocasiones 
han tenido problemas para la-
borar en empresas, además de 
que hay poco trabajo para los 
discapacitados, y faltan insti-
tuciones que apoyen el lenguaje 
sordomudo para desenvolverse 
en la sociedad.

El especialista se manifestó 
de acuerdo con lo establecido 
por dicho estudio, el cual reve-
la que los riesgos de un ataque 
al corazón o muerte por enfer-
medad coronaria aumentan en 
un 30% en aquellas personas 
que no desayunan, en especial 
los hombres.

Pedro Muñoz Saucedo, quien 
se desempeña como mesero, 
confiesa no tener un régimen 
alimenticio al cambiar turno 
cada semana, los días en que 
entra temprano al trabajo no 
desayuna por las prisas, pro-
bando bocado hasta las 10 ho-

Alejandra Galicia

L uis Alberto Díaz 
Ruiz, de 49 años, 
y Olivia Jacqueline 
Ucán, de 50, son una 

pareja sordomuda con 19 años 
de matrimonio, a pesar de las 
dificultades económicas y es-
casas oportunidades laborales 
lograron formar una familia y 
traer al mundo a tres hijas. 

Las jovencitas actualmente 
son el vínculo de sus padres pa-
ra comunicarse con la sociedad.

La pareja se comunica a tra-
vés del lenguaje sordomudo, y es 
apoyada por su hija Alely Díaz 
Ucán, de 10 años, quien inter-
preta y da voz a los mensajes de 
sus padres para sus vecinos, co-
merciantes y transeúntes.

familia: Las hijas de la pareja aprendieron el lenguaje de los sordomudos para comunicarse con sus papás. 
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Pareja sordomuda 
sobrevive entre 
señas y el silencio
> Las tres hijas que procrearon son el vínculo de sus padres 
para comunicarse con la sociedad. Persiste la discriminación

> Cardiólogo coincide 
con estudio realizado 
por la Universidad  
de Harvard

Oskar Mijangos

E l dicho que reza “el de-
sayuno es la comida más 

importante del día” es cierto, de 
acuerdo con el cardiólogo Gil-
berto Serrano Muriel, quien 
coincide con un estudio rea-
lizado por la Universidad de 
Harvard.

exPerto: Cardiólogo dice que los hombres son más propensos a sufrir 
una muerte por enfermedad coronaria ocasionada por no desayunar.
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Aumenta riesgo de ataque al corazón en quienes no desayunan
ras, ya que en ese horario ter-
mina de limpiar el restaurante 
y puede acudir al comedor. 

Leticia Martínez Ku, quien 
es recepcionista, a pesar de las 
prisas prepara todas las noches 
una bolsa con fruta y una bo-
tella de agua para desayunar 
camino al trabajo, ha intentado 
aguantar el hambre y comer al 
mediodía, pero comentó que su 
organismo no funciona de esa 
manera. 

Los días que no deja listo su 
desayuno se siente más débil y 
con ganas de vomitar, lo que se 
elimina al momento de probar 

Con señas y movimientos rá-
pidos en las manos, Luis Alber-
to comentó que en su juventud 
no encontraba pareja, y sentía 
la necesidad de enamorarse, 
sin embargo, no perdió la es-
peranza de encontrar una mu-
jer que entendiera el lenguaje 
sordomudo. 

Con el paso de los años, y 
gracias a sus familiares, cono-
ció a su actual esposa, hasta 
convertirse en parte de su vida.

Actualmente él sustenta la 
economía de su familia, y lucha 
constantemente para aportar 
dinero al hogar, a pesar de ha-
ber estudiado una carrera téc-
nica en mantenimiento duran-
te su juventud, se le dificultaba 
conseguir un empleo debido a 
su discapacidad, pero gracias a 
los esfuerzos de una comunidad 
sordomuda en la que convivía, 
logró emplearse en un hotel de 
Cancún en el cual labora desde 
hace 16 años.

Del 2011 al 2013 en el Con-
sejo Nacional para Prevenir la 
Discriminación (Conapred), se 
reportaron en Quintana Roo 
tres quejas por presuntos actos 
de discriminación a personas 
con discapacidad.

Por otro lado, Olivia relata 

¥¥ El nutriólogo Gabriel 
Mendivil Heredia no considera 
que la falta de desayuno 
afecte específicamente a la 
salud arterial, pero si expresa 
que el estado físico se ve 
deteriorado por la falta de esta 
comida, ya que es la energía 
inicial de todo el día.

Hechos¥
¥

CIUDAD

bocado, añadió.
Serrano Muriel señaló que 

no desayunar puede ocasionar 
obesidad, presión arterial alta, 
colesterol alto y diabetes, que a 
su vez puede desencadenar en 
un ataque cardíaco.

¥¥ Luis Alberto Díaz Ruiz y 
Olivia Jacqueline tienen 19 
años de matrimonio, dicen que 
su discapacidad les limita las 
oportunidades laborales.

Hechos
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la fuerza de trabajo coordinada 
en Benito Juárez en materia de 
seguridad pública, para arrai-
gar la preferencia de visitantes 
nacionales y extranjeros. 

“Reconozco la labor del Pre-
sidente de la República y del go-
bernador por la promoción in-
tensa que hacen dentro y fuera 
de México de destinos turísticos 
de nuestro estado y, sobre todo, 
de Benito Juárez, pero agra-
dezco su especial atención ha-
cia Cancún en materia de segu-
ridad, porque gracias a ellos y 
las acciones propias del Ayunta-
miento, fortalecemos la integri-
dad no solo de los habitantes si-
no de nuestros visitantes, con lo 
que se genera más derrama eco-

> El alcalde aplaude 
la alerta anual de EU  
sobre este rubro en la 
Península de Yucatán 

De la Redacción

E l presidente municipal 
Paul Carrillo de Cáceres 

expresó su beneplácito por la 
excepción que se hizo de la Pe-
nínsula de Yucatán en la alerta 
anual del Departamento de Es-
tado de los Estados Unidos, con 
lo cual se reafirma la seguri-
dad turística de Benito Juárez y 
Quintana Roo, en general, resul-
tado del esfuerzo conjunto de los 

Destaca Paul seguridad en Benito Juárez
tres órdenes de gobierno. 

En ese marco, el alcalde des-
tacó que precisamente uno de 
los rubros prioritarios en su go-
bierno es el fortalecimiento del 
turismo, en el que seguirá tra-
bajando mediante programas y 
acciones que logren mantener la 
preferencia de los visitantes ha-
cia este destino y así conservar 
la fuente de trabajo de miles de 
familias de este municipio y de 
otras partes del estado, inclusi-
ve del país. 

“Las acciones en equipa-
miento y capacitación policíaca, 
de la mano de programas imple-
mentados a través de la coordi-
nación con el presidente Enrique 
Peña Nieto y el gobernador Ro-

berto Borge Angulo, contribuyen 
a garantizar la seguridad y con-
fianza que distinguen a Quin-
tana Roo y sus destinos turísti-
cos”, subrayó Paul Carrillo en un 
comunicado.

Se congratuló con el gober-
nador de Quintana Roo, porque 
el Departamento de Estado de 
los Estados Unidos a través de 
su alerta anual reconoció que la 
Península de Yucatán compues-
ta por Quintana Roo, Campeche 
y Yucatán es la más segura para 
viajar, incluidos destinos turísti-
cos importantes para México co-
mo Cozumel, Riviera Maya y sin 
duda, Cancún. 

Paul Carrillo puntualizó que 
esta mención obliga a mantener 

Reconozco la labor del 
Presidente de la República 
y del gobernador por la 
promoción intensa que hacen 
dentro y fuera de México de 
destinos turísticos de nuestro 
estado”

Paul Carrillo de Cáceres
Presidente municipal

nómica y oportunidades de bien-
estar para la población”, afirmó. 

Recordó que dentro de los 
primeros 100 días de la admi-
nistración 2013-2016, la corpo-
ración policíaca recibió del Go-
bierno del Estado equipamiento 
y herramientas para mejorar la 
capacidad de respuesta y labor 

de los elementos, así como se 
han destinado importantes apo-
yos educativos para los trabaja-
dores de la Secretaría Municipal 
de Seguridad Pública y Tránsito, 
como estímulo a su crecimien-
to profesional y reconocimiento 
a su vocación de servicio con la 
sociedad.  

La Constitución, activo 
histórico de la población
> Encabeza el gobernador la celebración del 39 aniversario de la promulgación de la Constitución del estado
De la Redacción

E l gobernador Ro-
berto Borge An-
gulo, acompañado 
por los titulares de 

los poderes Legislativo y Judi-
cial, José Luis Toledo Medina 
y Fidel Villanueva Rivero, res-
pectivamente, presidió ayer los 
eventos cívicos conmemorativos 
por el XXXIX Aniversario de la 
promulgación de la Constitu-
ción del Estado, realizados en 
el Congreso del Estado y en la 
Plaza Cívica de la Explanada de 
la Bandera.

“A 39 años de la promulga-
ción de la Constitución del Es-
tado nos toca ser custodios de 
su vigencia, porque de ella de-
pende el estado de derecho, el 
proyecto democrático y nuestras 
oportunidades de desarrollo”, 
dijo en un comunicado el jefe 
del Ejecutivo en su mensaje en el 
vestíbulo del Poder Legislativo.

Acompañado por su esposa, 
la presidenta del DIF-Quintana 
Roo, Mariana Zorrilla de Borge, 
el gobernador manifestó que la 
Constitución no es negociable y, 
no puede serlo.

“A su mandato nos somete-
mos autoridades y ciudadanos y 
nada ni nadie puede pensarse o 
sentirse por encima o al margen 
de ella”, agregó.

El mandatario quintana-
rroense refrendó la inquebran-
table vocación y convicción 
constitucionalista del estado al 
honrar el legado histórico de 
los constituyentes, legado que 
ha resultado en una entidad 
que es digna del mayor respeto, 
un Quintana Roo líder que ha 
hecho uso responsable de esa 
libertad para convertirse en el 
referente de desarrollo nacio-
nal, en uno de los pilares sobre 
los que se asienta firme y or-
gullosa nuestra gran República 
Mexicana.

Al mismo tiempo consideró 
necesario competir, transfor-
marnos y darle a la Patria y al 
Estado la oportunidad de enca-
jar, con ventaja si es posible, en 
el complejo orden mundial del 
que somos parte: “Si no lo hicié-
ramos, estaríamos cancelando 
nuestras oportunidades y con 
ellas nuestro futuro”.

“Es tiempo de cambio, trans-
formación y reformas funda-
mentales emprendidas por el 
gobierno del presidente Enri-
que Peña Nieto para lograr un 
México moderno, competitivo, 
que eleve el ritmo de crecimien-
to económico y social y genere 
condiciones para el progreso de 
todos en cada rincón de la Pa-

CIUDAD

tria”, consideró. 
Anunció que someterá a la 

consideración del Congreso del 
Estado una iniciativa de decre-
to para que, si lo aprueban las 
y los legisladores, en adelante se 
realice una sesión solemne que 
brinde a la conmemoración un 

marco más apropiado.
En el evento se entregó un 

reconocimiento a Marcos Ramí-
rez Canul y Ramón Iván Suárez 
Caamal, creadores de la música 
y letra del Himno a Quintana 
Roo, respectivamente, y se mon-
tó una guardia honor.

Al evento asistieron los ex 
gobernadores Jesús Martínez 
Ross, Miguel Borge Martín e 
Isabel Tenorio de Villanueva, en 
representación de Mario Villa-
nueva Madrid; los diputados fe-
derales Lizbeth Gamboa Song y 
Raymundo King de la Rosa y los 

diputados constituyentes Mario 
Bernardo Ramírez Canul, Abra-
ham Martínez Ross, Gilberto 
Pastrana, Sebastián Estrella 
Pool, Alberto Villanueva Sanso-
res; generales y sacerdotes ma-
yas de los centros ceremoniales.

También se formuló un re-

conocimiento a los diputados 
constituyentes Pedro Joaquín 
Coldwell, Abraham Martínez 
Ross, Alberto Villanueva San-
sores, Mario Bernardo Ramírez 
Canul, Sebastián Estrella Pool, 
Gilberto Pastrana Novelo y José 
Flota Valdez.

A 39 años de la promulgación 
de la Constitución del Estado 
nos toca ser custodios de 
su vigencia, porque de ella 
depende el estado de derecho, 
el proyecto democrático”

Roberto Borge Angulo
Gobernador

La vida constitucional del estado 
está garantizada: Toledo Medina
> El presidente del 
Congreso dice que 
hay una legislatura 
comprometida

De la Redacción

E l diputado José Luis To-
ledo Medina, presidente 

de la Gran Comisión, destacó 
durante la conmemoración del 
39 aniversario de la promul-
gación de la Constitución de 
Quintana Roo, que los Consti-
tuyentes se dieron a la tarea de 
escuchar al estado emergente, 
al salir a las colonias, caminar 
las calles y brechas de selva y 
mar,  hasta llegar a las comu-
nidades más apartadas para 
dar voz y letra a los sentimien-

tos de todos los habitantes de la 
naciente entidad. 

En un boletín de prensa, 
Toledo Medina aseguró que 
Quintana Roo tiene una Cons-
titución que emana de los senti-
mientos de su gente, no sólo por 
ser democrática en su esencia e 
instrumentación jurídica, sino 
también obtiene legitimidad en 
la tarea histórica que realizó el 
Constituyente del 74, al saber 
escuchar las aspiraciones y an-
helos de todos los ciudadanos. 

Toledo Medina garantizó a 
los ciudadanos, que el Congre-
so del Estado mantiene un res-
peto absoluto a la Constitución 
de la Política, pues las tareas 
del Legislativo tienen como ins-
piración el bien común y la obe-
diencia absoluta a la voluntad 
de su pueblo. 

“Los quintanarroenses pue-
den estar seguros de que nues-
tra vida institucional presente 
y futura está garantizada tan-
to por una constitución vigente 
y de vanguardia como por una 
legislatura comprometida y de-
mocrática”, agregó. 

Por su parte, el magistrado 
Fidel Villanueva Rivero, presi-
dente del Tribunal Superior de 
Justicia dijo que el legado de 
los Diputados Constituyentes 
de 1974 sigue palpitando en la 
vida cívica de Quintana Roo.

“Tenemos una Constitución 
sólida y flexible que está a la 
altura de los desafíos del deve-
nir”, como las modificaciones 
que realiza la XIV Legislatura 
para implementar en la enti-
dad el nuevo sistema de justi-
cia penal acusatorio, en el que 

se encuentran trabajando los 
poderes Ejecutivo, Legislativo y 
Judicial. 

Luego de los honores a la 
Bandera de México y de Quin-
tana Roo, las autoridades y los 
Diputados Constituyentes rea-
lizaron una guardia cívica de 
honor alrededor del ejemplar 
original de la Constitución de 
Quintana Roo. 

Por su parte, el gobernador 
del Estado, Roberto Borge An-
gulo refrendó la inquebrantable 

vocación y convicción constitu-
cionalista de una entidad digna 
del mayor respeto.

“Nuestra constitución resu-
me los ideales y aspiraciones 
que motivaron y sustentaron las 
luchas cívicas que, por más de 
siete décadas, fueron definiendo 
el contexto de una entidad naci-
da del esfuerzo, con una firme 
vocación de desarrollo y progre-
so, de libertad, legalidad y fran-
ca colaboración entre pueblo y 
gobierno”, expresó.

Los quintanarroenses pueden 
estar seguros de que nuestra 
vida institucional presente y 
futura está garantizada tanto 
por una constitución vigente 
y de vanguardia como por una 
legislatura comprometida y 
democrática”

José Luis Toledo Medina
Presidente del Congreso

¥El gobernador del estado, 
Roberto Borge Angulo, 
habla ante el pleno del 
Congreso del Estado 
durante la ceremonia 
por el 39 aniversario 
de la promulgación de 
la Constitución estatal. 
También se entregaron 
reconocimientos a diputados  
constituyentes y se realizó 
una ceremonia en la 
Explanada de la Bandera, en 
Chetumal.F
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Ingresa el 
estado a 
programa de 
reforestación
Alejandra Galicia

E l Diario Oficial de la Fe-
deración (DOF), lanzó el 

Programa Nacional Forestal 
(Pronafor) el 31 de diciembre 
del 2013, en la cual detalló 
las reglas de operación que 
se aplicarán este 2014, y re-
gionalizó las zonas forestales 
por tipo de ecosistema y pro-
blemáticas forestales, para 
que los dueños de terrenos 
accedan a los recursos con 
la finalidad de conservar y 
restaurar las áreas foresta-
les; colocó a Quintana Roo, 
Campeche y Yucatán como la 
“Región 8”.

Por otro lado, el progra-
ma de Desarrollo Forestal 

Comunita-
rio (DFC) de 
la Conafor, 
asignó a 
70 ejidos 
de Quinta-
na Roo un 
monto de 
siete millo-
nes 52 mil  
423 pesos, 
para for-
talecer los 
procesos de 
desarrol lo 
en las co-
munidades 
forestales. 

La Co-
m i s i ó n 
N a c i o n a l 
F o r e s t a l 
(Cona for), 
e n c a r g a -
da de im-
pulsar la 
protección 
y aprove-
cha m ien -
to forestal, 
i n f o r m ó 

que durante el año pasa-
do fueron devastadas 24 
mil 401 hectáreas debido 
a los 71 incendios registra-
dos en Quintana Roo; 13 de 
los cuales tuvieron lugar en 
Cancún.

La Conafor destacó que 
entre las causas con mayor 
incidencia están las quemas 
agropecuarias, 19 casos por 
cazadores, 12 por procesos 
de urbanización, dos por de-
recho de vías, dos más por 
fumadores y cuatro por si-
tuaciones desconocidas.

Entre los municipios que 
más se incendiaron durante 
el año pasado, está en pri-
mer lugar Bacalar, con 27 
incendios; 13 siniestros en 
Benito Juárez, y 10 más en 
Othón Pompeyo Blanco. 

De acuerdo con los datos 
de la Conafor, la inversión 
para restaurar nuevamen-
te las áreas afectadas por 
los incendios en 2013, fue-
ron de cuatro mil 872 pesos 
por hectárea, en las obras de 
suelo y reforestación. 

ciudad

consecuencia: Las quemas agropecuarias fueron la principal causa de las conflagraciones registradas. servicio: Personal de la Conafor y de Bomberos unieron esfuerzos para apagar el fuego en el municipio.
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§incendios se 
registraron en 
Quintana Roo 
el año pasado

§siniestros se 
presentaron en 
el municipio 
de Bacalar 

§ incendios 
hubo en Benito 
Juárez, y 
10 en OPB

71

27

13

reporte
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Roban 
trampas 
con todo y 
langostas
Licety Díaz

En la zona costera de 
Cancún hacia Isla Mu-

jeres se registran hasta tres 
robos de trampas langoste-
ras a la semana, dio a cono-
cer el presidente de la coo-
perativa “Justicia Social” de 
Isla Mujeres, Baltasar Gómez 
Catzín, y el presidente de la 
cooperativa de Puerto Juá-
rez, Tiburcio Buenfil Batún.

El robo de trampas con 
producto incluido, por parte 
de los pescadores furtivos, es 
algo que aumenta en el cierre 
de la temporada del crustá-
ceo, dijo Gómez Catzín.

Señaló que es algo con lo 
que tienen que luchar casi a 
diario, a partir de las 10 mi-
llas al este de Isla Mujeres, 
debido a que en cada tram-
pa que ponen los hombres de 
mar pueden llegar a capturar 
de 30 a 40 langostas. Comen-
tó que resulta una pérdida 
para ellos, además del tiem-
po que invierten en poner las 
trampas. 

El precio de langosta viva, 
a nivel cooperativa, va de los 
160 a 170 pesos el kilo, y el de 
cola de 360 a 370 pesos, pero 
el que ofertan los pescadores 
furtivos se puede conseguir 
hasta en 220.

Buenfil Batún señaló que 
muchos de los pescadores 
“piratas” colocan trampas 
cercanas, sin permiso, en 
un radio de 50 metros de la 
costa. 

Este tipo de buzo acos-
tumbra realizar trampas con 
llantas, metales, fibra de vi-
drio o madera, a las cuales 
le colocan una piedra para 
hundirlas.

Un visor, patas de rana, 
un esnórquel y una varilla 
“hawaiana”, la cual consiste 
en una liga en una punta y el 
otro extremo afilado, lo cual 
se asemeja a un arpón, pero 
no lo es, es el implemento de 
los que se dedican a su cap-
tura en las costas, indicó el 
presidente de cooperativistas 
de Puerto Juárez.

Explicó que es frecuente 
que luego se coloquen sobre 
la avenida Bonampak, a la 
altura del parque deporti-
vo Candelario Lira, a vender 
las bolsas con el contenido de 
este crustáceo, sin que nin-
guna autoridad les llame la 
atención. 

El próximo 28 de febre-
ro concluye la temporada de 
langosta, la cual inició en ju-
lio del 2013.

captura: En una trampa hay 
de 30 a 40 crustáceos.
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alistan pruebas de conexión 
de los semáforos inteligentes
> Inician el 20 y es para evitar la disminución de calidad de señal en 62 cruceros donde están instalados

Licety Díaz

L a realización de va-
rias pruebas de co-
nexión vía radio fre-
cuencias, para los 62 

cruceros de semáforos inteligen-
tes conectados en red, comen-
zará el 20 de enero, comentó el 
director de Tránsito, Alejandro 
Menache Reyes.

José Manuel García Cohuo, 
quien está a cargo del depar-
tamento de Coordinación de In-
geniería de Tránsito, comentó 
que las pruebas son para evi-
tar la disminución de calidad 
de la señal. Indicó que Semáforo 
Mexicano (Semex) de Monterrey, 
instalará equipos de radio fre-
cuencias en el Centralizado de 
Semáforos, cuarto donde se con-

trolará la red de semáforos in-
teligentes. Toda la información 
que van a recabar las cámaras y 
los sensores servirán para crear 
los programas de vialidad. 

Las antenas colocadas en ca-
da crucero semaforizado impul-
sarán el contacto de radio fre-
cuencia. Las pruebas son para 
que las mismas estén conecta-
das a los controladores de los se-
máforos y tengan línea de vista, 

no perturbe algún edificio, ár-
bol u otro obstáculo que pueda 
disminuir la calidad de la señal. 

Esto se hará mediante he-
rramientas y computadoras que 
posee Semex, para una buena 
recepción en el enlace. 

Cuando se obtenga la línea 
de vista de las antenas y una 
señal adecuada, se procederá a 
instalar los servidores, el cual 
tendrá un rango de instalación 
de un mes, de acuerdo con las 
condiciones climatológicas.

Primero se realizarán las 
pruebas de radio frecuencia en 
la avenida Kabah, debido a que 
es complicada y el aforo vehicu-
lar en hora pico rebasa las mil 
unidades por hora, por lo que 
tienen en mira que sea la pri-
mera en sincronizarse.

labor: La avenida Kabah será la primera en sincronizarse. Con las pruebas que se llevarán a cabo se verificará 
que los controladores estén conectados a los semáforos y que no afecte algún edificio, árbol u otro obstáculo.
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nales y 294 extranjeros, mien-
tras que el peor mes fue el de 
septiembre, con 291 nacionales 
y 316 extranjeros, para un total 
de 607 personas. 

El Meco recibió en marzo a 
mil 936 visitantes, de ellos mil 
463 eran nacionales y 473 ex-
tranjeros, siendo noviembre el 
más bajo, con 638 entradas, 576 
nacionales y 62 extranjeros. 

El Museo Maya de Cancún en-
contró en enero su mayor núme-
ro de visitas, con ocho mil 803 
nacionales, por tres mil 983 ex-
tranjeros, para un total de 12 mil 
786, mientras que el menor nú-
mero de entradas se registró en 
septiembre, con cinco mil 902, 
cuatro mil 258 de nacionales por 
mil 644 de extranjeros. 

> algunos aseguran 
que no hay mucho 
para ver y prefieren 
acudir a la playa

Oskar Mijangos

En Cancún, la zona arqueo-
lógica de El Rey fue la me-

nos visitada durante 2013, se-
gún datos estadísticos del Insti-
tuto Nacional de Antropología e 
Historia (INAH). 

Es superado tan sólo por 92 
visitantes más por la zona de El 
Meco, en la zona limítrofe entre 
Cancún e Isla Mujeres, sin em-
bargo, ambos lugares en conjun-
to sólo representan el 25.48% de 

desapercibida: Algunas personas ni siquiera saben que hay zonas 
arqueológicas en este destino turístico, entre ellas las ruinas de El Rey.
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El Rey, la zona arqueológica menos visitada
las visitas totales realizadas al 
Museo Maya de Cancún durante 
el año pasado, el cual recibió a 
107 mil 553 personas.

La ama de casa Frida Gonzá-
lez Millar señaló que de los tres 
sitios, sólo ha visitado las ruinas 
de El Rey, pero esto hace 10 años, 
aproximadamente, a su parecer 
no hay mucho que ver, prefiere 
acudir a la playa con su familia.

Yamit Rivas Salinas, quien es 
vendedor en un negocio de celu-
lares, desconoce que hay zonas 
arqueológicas en este destino tu-
rístico, y en cuanto al Museo de 
Cancún mencionó haber escu-
chado de él, pero no tiene planes 
de visitarlo. Las ruinas de El Rey 
tuvieron su mayor número de vi-
sitantes durante julio, cuando 

recibió a mil 653 personas, de 
las cuales mil 359 eran nacio-

¥¥ Con la delimitación de los 
paraderos se pretende ahorrar 
tiempo, ya que el autobús no 
irá parando cada 100 metros, o 
donde las personas lo soliciten, 
ahora tendrán que subir y bajar 
pasaje donde esté autorizado.

Hechos¥
¥

serán 80 paraderos los delimi-
tados en la ruta 95-96. 

La misma comprende el re-
corrido de plaza Las Américas, 
avenida Tulum, para luego to-
mar la avenida José López Por-
tillo, seguido de la Comalcalco, 
calle 16, adentrarse en la Re-
gión 96, pasar a la Región 95 y 
retorno por calle 22.

De acuerdo con el estudio 
realizado por la dependencia, 
se prevén 40 paraderos por ca-
da sentido. 

En algunos se han realizado 
cobertizos, aún están en proce-
so de asignar la seguridad, la 
pintura, y el señalamiento co-

> el programa piloto 
se llevará a cabo 
en la ruta de las 
regiones 95 y 96

Licety Díaz

E l uso de paraderos de 
transporte público urba-

no es algo que la Dirección de 
Transporte y Vialidad del mu-
nicipio de Benito Juárez prepa-
ra en un proyecto piloto, y para 
iniciar se eligió la ruta 95-96. 

José Luis Castro Garibay, di-
rector de la dependencia, infor-
mó que el mismo se traza con 
el fin de dar seguridad a las 
mujeres en el transporte públi-
co urbano. 

La prueba piloto se realizará 
en el circuito de este camión de 
transporte público, el cual co-
rresponde a las empresas Au-
tocar, Turicun y Maya Caribe. 

Manuel Montoya Medina, 
jefe de Red de Rutas, dijo que 

Preparan proyecto de 
paraderos urbanos

interés: El objetivo del proyecto es dar mayor seguridad a las usuarias del transporte público.
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rrespondiente, pues la demar-
cación total de los paraderos no 
existía con anterioridad, y aho-
ra se establecerán.

Indicó que estas delimita-
ciones tendrán como beneficio 
ahorrar tiempo, porque en las 
regiones 95 y 96 el autobús se 
detiene cada 100 metros, al no 
existir los paraderos, y la gente 
en la zona no está acostumbra-
da a ir hacia la esquina, por lo 

que le resulta más fácil esperar 
el camión afuera de su domi-
cilio y lo mismo para bajarse.

“Una vez que estén todos 
establecidos, el operador só-
lo subirá o bajará pasajero en 
los paraderos”, señaló Montoya 
Medina.

Explicó que en la actualidad 
se colocan donde hay más uso y 
costumbre de frecuencia y pa-
so de carga, en este caso en las 

calles de las regiones 96 y 95.
Se encuentran en la termina-

ción de los detalles, por lo que a 
mediados de febrero arrancará 
el proyecto con la primera prue-
ba piloto, para luego aplicarlo a 
otras rutas. 

Conforme camine pueden 
salir detalles, mejoras, su-
gerencias o quejas, pero se 
espera que funcione e irlo 
acondicionando.

Empiezan a funcionar la 
segunda semana de marzo
> el 15 de enero 
comienza la 
capacitación  
del personal

Licety Díaz

La Dirección de Tránsi-
to municipal, a partir 

del 15 de enero capacitará al 
personal seleccionado para 
trabajar en el Centralizado 
de Semáforos, gestión que 
desde marzo de 2013 realiza 
la dependencia.

Alejandro Menache Reyes 
dio a conocer que termina-
ron el acondicionamiento del 
cuarto, el cual estuvo unos 
meses detenido por falta de 
presupuesto, el mismo co-
menzará a equiparse con 
cuatro pantallas, servidores 
y con un conmutador con los 
programas instalados en las 
máquinas para la red de se-
máforos inteligentes.

Anunció que los 62 cruce-
ros semaforizados están in-
tegrados a la red del sistema 
inteligente, se colocaron 17 
de ellos nuevos, los mismos 
comenzarán a funcionar a 
partir de la segunda sema-
na de marzo. 

José Manuel García Co-
huo, quien está a cargo del 
departamento de Coordina-
ción de Ingeniería de Trán-
sito, dijo que capacitarán a 
10 personas del corporativo, 
los cuales tienen conocimien-

¥¥ Serán tres turnos los 
que operarán el Centralizado 
de Semáforos, el cual estará 
activado las 24 horas, y tiene 
como objetivo principal agilizar 
el parque vehicular a través de 
los semáforos inteligentes.

Hechos¥
¥

to de vialidad y software, por lo 
que son los idóneos para ser los 
técnicos operativos.

Explicó que tendrán conoci-
miento de programación en las 
avenidas, cálculo de aforos vehi-
culares y peatonales, sincroni-
zación de semáforos en las vías, 
entre otras especificidades. La 
capacitación será una parte teó-
rica y otra práctica.

Para operar el Centraliza-
do de Semáforos se destinarán 
tres turnos, pues debe estar las 
24 horas activado, con un jefe 
de área, y tiene como objetivo 
agilizar el parque vehicular a 
través del enlace de semáforos 
inteligentes.

§ por hora circulan en horario 
pico sobre la avenida Kabah

1000
vehículos

§ recibió El Rey en julio, que fue el 
mes con mayor número de visitas

§ registró el Museo Maya de 
Cancún en enero de 2013

1,653
personas

12,786
     visitantes
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Sesa redobla sus esfuerzos 
para atender adolescentes
> Pretenden disminuir los embarazos y enfermedades de transmisión sexual en este grupo de personas
Abigail Becerra

P ara este 2014, la Se-
cretaría de Salud in-
tensificará acciones 
en los servicios de 

primer nivel de atención a la sa-
lud, con el objetivo de disminuir 
los embarazos en adolescentes 
y enfermedades de transmisión 
sexual.

Así lo manifestó el jefe de la 
Jurisdicción Sanitaria número 
II, Ignacio Bermúdez Meléndez, 
quien informó que este año es-
peran ver un descenso signifi-
cativo de madres adolescentes, 
como consecuencia de la sensi-
bilización y atención de perso-
nal capacitado en los centros de 
salud, para brindar información 
explícita y oportuna a los jóve-
nes sobre el uso de los métodos 
anticonceptivos.

Roxana Urrutia Lazcano, res-
ponsable de Salud Reproductiva 
de la dependencia, aseguró que 

por ser la adolescencia una eta-
pa de cambios físicos y psicológi-
cos, que ocurren entre los 10 y 19 
años, los jóvenes se vuelven vul-
nerables a cualquier situación de 
riesgo, y un embarazo en esta 
etapa de su vida sería complejo, 
ya que están expuestos a presen-
tar complicaciones que afectan 
la salud de la madre y el bebé.

Explicó que es muy recurren-
te que las adolescentes sufran 
partos prematuros, hipertensión 
en el embarazo, bajo peso en el 
recién nacido, entre otras com-
plicaciones, además de truncar 
proyectos de vida porque se ven 
obligadas a abandonar la escue-
la para cuidar al bebé o incorpo-
rarse a trabajar.

Para evitar esta problemáti-
ca, el jefe de la Jurisdicción Sa-
nitaria recordó a los jóvenes acu-
dir a los siete Centros de Salud 
urbanos en Benito Juárez, que 
ofrecen los Servicios Amigables 
a adolescentes, como el número 

prevención: La Jurisdicción Sanitaria número II cuenta con personal calificado en los centros de salud, para 
brindar información explícita y oportuna a los jóvenes sobre el uso de los métodos anticonceptivos.
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dos ubicado en la Supermanza-
na 89, manzana 7, lote 1; el cinco 
en la Región 100, manzana 103, 
lote 20; el seis en la Región 96, 
manzana 120, lote 5; el siete con 
dirección en la Región 99, man-
zana 55, lote 5.

Además del nueve de la Re-
gión 85, manzana 10, lote 20; 
el número 11 de la Región 233, 
manzana 33, lote 1, y el 15 ubi-
cado en la Región 103, donde la 
atención especializada se otorga 
de 11 a las 13 horas, de lunes 
a viernes, por lo que los adoles-
centes deberán acudir ante cual-
quier duda con respecto a su 
sexualidad, ya que el personal 
tiene la consigna de atenderlos 
con confidencialidad.

¥¥ El personal dedicado a 
los Servicios Amigables para 
adolescentes tiene la consigna de 
atenderlos con confidencialidad 
y aclarar sus dudas sobre 
sexualidad y embarazo.

Hechos¥
¥

ciudad

ciones nosocomiales, es decir, 
contagios que puede adquirir 
una persona hospitalizada, 
por lo que desde hace tres me-
ses se han estado implemen-
tado planes y programas, así 
como capacitación al personal 

de enfermería, pa-
ra que sean los que 
apliquen, revisen y 
den seguimiento a 
este tipo de eventos 
adversos.

La Jurisdicción 
Sanitaria número 
II cuenta actual-
mente con una 
plantilla de mil 35 
enfermeras, quie-
nes trabajan en los 
centros de salud 
urbanos y rurales, 
Unidades de Es-
pecialidades Mé-
dicas, caravanas, 
hospitales inte-
grales y generales, 
los cuales realizan 
múltiples funcio-
nes desde promo-
ción y prevención 
a la salud.

Llos enfermeros 
y enfermeras inte-
resadas en tomar 
la capacitación el 
próximo viernes, 

deberán acudir a las instala-
ciones de la Jurisdicción Sa-
nitaria número II, para mayor 
información.

Imparten el viernes 
curso a enfermeras
> Los foros son 
preparados por Sesa 
en coordinación con 
el iMSS y el issste

Abigail Becerra

Son alrededor de 350 ele-
mentos del personal de 

enfermería que participarán 
en la capacitación y actuali-
zación de distintas áreas de 
la medicina en las “Jornadas 
Médicas Interinstitucionales 
de Enfermería 2014”, con la 
finalidad de brindar una me-
jor respuesta en su labor 
diaria. 

La Secretaría Estatal 
de Salud (Sesa), en coor-
dinación con otras de-
pendencias como el Ins-
tituto Mexicano del Se-
guro Social (IMSS), y el 
Instituto de Seguridad y 
Servicios Sociales de los 
Trabajadores del Esta-
do (Issste), preparan los 
foros que se impartirán 
el 17 de enero, con una 
duración de ocho horas 
continuas.

Los temas a tratar 
son referentes a las in-
tervenciones preventi-
vas de enfermería, co-
mo prioridad en el cui-
dado de la salud, muerte 
materna: un reflejo de la 
calidad de atención; si-
tuación de la calidad de 
atención de enfermería; 
impacto de las infeccio-
nes nosocomiales, así co-
mo responsabilidad pro-
fesional de enfermería.

La Secretaría de Salud in-
formó que Quintana Roo es 
un estado que está a la van-
guardia en el control de infec-

capacitado: El personal de enfermería en Quintana Roo está a la 
vanguardia en el control de enfermedades nosocomiales.
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¥¥ Entre los temas que se 
tratarán el próximo viernes 
se encuentra el cuidado de 
la salud, muerte materna, 
impacto de las infecciones 
nosocomiales y responsabilidad 
profesional de enfermería.

Hechos¥
¥

§personas de 
enfermería 
participarán en 
la capacitación

§de enero se 
llevará a cabo 
el foro, durante 
ocho horas 

§35 enfermeras 
tiene la 
Jurisdicción 
Sanitaria

350

17

Mil

talleres
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Promueve el 
Seguro Social 
capacitación 
de enfermeras
> Cada año acuden a cursos, diplomados 
o maestrías para alcanzar jefaturas 
Abigail Becerra

Q uintana Roo cuenta 
con mil 409 asisten-
tes de la salud que 
están insertas en 

los hospitales y clínicas del Ins-
tituto Mexicano del Seguro So-
cial (IMSS), en todas las áreas 
de especialización, las cuales el 
100% cumple con un nivel aca-
démico superior. 

Lo anterior lo manifestó 
Martina Benavides y Benavi-
des, coordinadora delegacional 
del personal de enfermería del 
instituto, quien también comen-
tó que cada año el personal en 
este ramo de salud muestra un 
serio interés en continuar con 
su profesionalización mediante 
cursos, talleres, diplomados o 
maestrías, para alcanzar jefa-
turas y direcciones al interior.

Explicó que la profesionali-
zación corre a cargo de la coor-
dinación y enlace institucional 
con la parte sindical, quienes 
determinan la cantidad de be-
cas académicas para el perso-
nal, con base en las necesidades 
que demande el instituto, esto 
por ser una inversión que se me-
dirá en el buen servicio otorgado 
a los pacientes.

Informó que las mil 409 en-
fermeras están distribuidas en 
diferentes categorías: auxiliares 
de enfermería en atención médi-
ca y en salud pública, las cuales 
se encargan de aplicar la me-
dicina preventiva; seguidas de 
enfermeras generales.

categoríaS: En las clínicas del IMSS hay personal de enfermería de-
dicado a medicina preventiva, general y de especialidades.
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PreParadaS: El 100% de las enfermeras que trabajan en el Instituto Mexicano del Seguro Social tiene un nivel académico superior.

Las enfermeras especialistas 
se ubican en distintas áreas y 
unidades médicas, como la en-
fermera intensivista, quirúrgi-
ca, pediatra, materno-infantil 
y prenatal hospitalaria; de ahí 
se distinguen aquellas de man-
dos medios como jefas de piso 
en medicina de familia y área 
asistencial u operativa.

El equipo directivo de enfer-
mería está dividido en subjefes 
de enfermería, dos enfermeras 
que están en el equipo de su-
pervisión y dos coordinadores 
delegacionales.

La coordinadora puntualizó 
que en proporción el 12.5% del 
total de enfermeras, es decir, 
176, tienen una especialidad; 
las jefaturas de piso ocupan el 
4.8%, correspondiente a 67 en-

referencias¥ ¥
¥ ¥

§ § En el Instituto Mexicano 
del Seguro Social (IMSS), 293 
profesionales de enfermería 
ocupan altos mandos

§ 176 enfermeras cuentan con 
una especialidad

§ 67 ocupan jefaturas de piso

§ 50 son enfermeras directivas

§ Sólo dos hombres ocupan 
puestos directivos

Personal

fermeras, y 50 con rango direc-
tivo que representan el 3.5%. 

El porcentaje restante perte-
nece a personal asistencial en el 
primer y segundo nivel de aten-
ción médica. La proporción por 
género es de 80% mujeres y 20% 
hombres.

Lorna Gabriela Graniel Cer-
vantes, enfermera general des-
de hace cinco años, opinó que 

quien elige esta profesión es pa-
ra servir completamente a los 
pacientes, al atenderlos con de-
dicación, respeto y amor.

Ha tenido la oportunidad de 
trabajar en todas las áreas, y re-
conoce que en todas y cada una 
de ellas ha tenido un aprendiza-
je en su disciplina, gracias a las 
exigencias para atender la salud 
de los pacientes.

Sufre Q. Roo déficit de 
personal de enfermería
Abigail Becerra

En Quintana Roo, como en 
el resto del país, por cada 

mil habitantes existen sólo 2.5 
profesionales de enfermería, 
en su mayoría mujeres; mien-
tras que en países como Cana-
dá, España o Suiza la cifra va 
de nueve a 15 enfocadas en dar 
atención a la misma cantidad 
de personas, informó el Banco 
Mundial.

Refirió a que en México se 
han logrado avances en mate-
ria de salud pública, sin em-
bargo, aún continúan los re-
zagos en cuanto al número y 
calidad de profesionales de la 
salud.

De acuerdo con cifras del 
Instituto Nacional de Estadís-
tica y Geografía (Inegi), en el 
país existen 302 mil enferme-
ras y enfermeros, de ese total 
nueve de cada 10 son mujeres 
con una edad promedio de 38 
años, que atienden a 112 mi-
llones de habitantes.

De acuerdo con esas cifras, 
siete de cada 10 profesionales 
de enfermería están ubicados 
en localidades con una aten-
ción a más de 100 mil habitan-
tes, mientras que sólo una pe-
queña parte presta sus servi-
cios en comunidades rurales.

Martina Benavides y Bena-
vides, enfermera experimen-
tada del Instituto Mexicano 
del Seguro Social, dijo que pa-
ra la demanda de la población 
es importante la adquisición 
de conocimientos.

Uno de los requerimientos 
del personal de enfermería 
es contar con un título y 
una cédula que garantice 
los conocimientos para la 
atención de los pacientes”

Martina Benavides y Benavides
Enfermera

ciudad
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Somos hijos 
adoptivos de 
Dios: obispo
> La homilía dominical de Pedro Pablo Elizondo Cárdenas 
se basa en la importancia del bautismo del Señor Jesucristo
Alejandra Galicia

E n un entorno lleno 
de fe y enmarcada 
por la devoción de 
los feligreses, cien-

tos de personas abarrotaron a 
la Catedral de Cancún para ce-
lebrar  la solemnidad del bautis-
mo de Jesucristo en la que escu-
charon el mensaje de amor que 
ofreció el obispo de la Prelatura 
Cancún-Chetumal, Pedro Pablo 
Elizondo Cárdenas.

Los cánti-
cos de los fe-
ligreses se es-
cuchaban al 
mediodía en 
el lugar, y du-
rante la misa 
el prelado ex-
plicó a los fie-
les el significa-
do del bautis-
mo del Señor 
Jesucristo.

Dijo que este sacramento es 
la expresión máxima en la que 
se comienza a ser hijo de Dios.

“La adopción cristiana nos 
inyecta ciertos genes divinos, 
nos diviniza, nos hace perecidos 
a Jesús, parecidos a Dios nues-
tro Padre”, expresó el monseñor.

El obispo preguntó a los asis-
tentes si sabía la fecha en que 
fueron bautizados. 

“El día de nuestro bautismo 

INTERÉS: Cientos de feligreses se dieron cita en la Catedral de Cancún para escuchar la misa.
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comenzamos a ser hijos de Dios, 
somos hijos adoptivos de Dios”.

Durante la homilía, dijo que 
todos los feligreses tienen el de-

recho de vivir la gloría divina 
y de experimentar el amor de 
Dios.

“Somos coherederos de Je-

sucristo y tenemos derecho a la 
gloria divina, tenemos un teso-
ro por ser adoptados como hi-
jos de Dios, estamos invitados a 

experimentar el amor de Dios”, 
agregó. Finalmente, invitó a los 
creyentes a sentirse amados por 
Dios y a corresponder el cariño 

de Jesucristo con buenas accio-
nes, además de abrir el cora-
zón para lograr experimentar 
su bondad.

Aplaude la decisión de los Legionarios de Cristo
> Pedir disculpa 
pública es una 
medida acertada, 
dice el prelado

Alejandra Galicia 

E l obispo de la Prelatura 
Cancún-Chetumal, Pe-

dro Pablo Elizondo Cárdenas, 
dijo que la decisión de los Legio-
narios de Cristo de pedir una 
disculpa pública por los abusos 
sexuales cometidos en el pasa-
do, “es una medida acertada”.

En tanto, en Roma iniciaron 
el 9 de enero los trabajos del Ca-
pítulo General Extraordinario 
para definir el futuro del insti-
tuto religioso fundado en 1941 
por el obispo mexicano Marcial 
Maciel Degollado.

Elizondo Cárdenas mostró 
su beneplácito ante las decla-
raciones de los Legionarios de 
Cristo, y mencionó que es una 

acción acertada pedir el perdón, 
y que la congregación “será ilu-
minada por el camino de Dios”. 

“Está muy bien el recono-
cimiento, el pedir perdón, ser 
transparentes, el poner las car-
tas sobre la mesa, el no ocultar 
nada, es algo muy positivo, creo 
que es un paso adelante, ya es-

tamos ahora en una nueva eta-
pa. La legión de Cristo va a salir 
de este capítulo, porque están en 
una reunión importante, va a sa-
lir reforzada para cumplir la mi-
sión que Dios le ha encomendado 
a esta congregación religiosa”.

Agregó que las acusaciones 
hechas a la congregación han si-

do desafortunadas. Sin embargo, 
aclaró que dentro del grupo tam-
bién existe, en su mayoría, gen-
te santa y dio como ejemplo al 
padre Manuel Prieto, integrante 
de los Legionarios de Cristo que 
celebró  el pasado 11 de enero sus 
15 años de sacerdocio. Ha sido 
reconocido por los feligreses de 

§de ayer 
entonaron 
himnos en la 
Catedral de 
Cancún

12
del día

¥¥ Los Legionarios de 
Cristo saldrán adelante. Las 
acusaciones en su contra han 
sido desafortunadas, dijo el 
obispo Pedro Pablo Elizondo 
Cárdenas. 

Hechos¥
¥

OPINIÓN: El obispo de la Prelatura Cancún-Chetumal dijo que hay que ser transparentes y no ocultar nada.

la Parroquia de Corpus Christi 
de Cozumel.

Finalmente, el prelado en-
vió un mensaje de ánimo pa-
ra los sacerdotes que cumplen 
con devoción su fe y pidió que 
continúen su labor espiritual, 
ya que la comunidad creyente 
los necesita.

“Ánimo a los legionarios y a 
los sacerdotes; sigan adelante 
con mucho ánimo, la gente los 
necesita, la gente está cada día 
más golpeada, dañada espiri-
tualmente y necesita sacerdotes 
que le animen, que le iluminen 
y acompañen. Dios está con us-
tedes”, concluyó.

ciudad
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tes, compromiso que seguire-
mos impulsando en forma per-
manente”, aseguró el director 
general de Grand Velas Resorts, 
Fernando García Rossette.

Ante la presencia de la secre-
taria estatal de Turismo, Laura 
Fernández, y del director del Fi-
deicomiso de Promoción Turís-
tica de la Riviera Maya, Darío 
Flota, el gerente nacional de la 
AAA, Tony Perrone, felicitó al 
Grand Velas Riviera Maya por 
este importante logro y refirió 
que Quintana Roo, junto con 
Nueva York y Las Vegas, se han 
convertido en las tres ciudades 
en el mundo con el mayor núme-
ro de hoteles con Cinco Diaman-
tes, con ocho cada uno.

El representante de la AAA 
destacó que cerca del 25% de 
la población adulta de Estados 

Obtiene Grand Velas Riviera 
Maya los Cinco Diamantes 
> El exclusivo 
resorts recibe el 
galardón por cuarto 
año consecutivo

De la Redacción

G rand Velas Riviera Maya 
recibió por cuarto año 

consecutivo los Cinco Diaman-
tes de la American Automobile 
Association (AAA), y se convir-
tió, junto con el Grand Velas 
Riviera Nayarit, en los dos úni-
cos hoteles Todo Incluido en el 
mundo con este codiciado ga-
lardón que premia la excelen-
cia y calidad en el servicio.

En el marco de su quinto 
aniversario, Grand Velas Ri-
viera Maya también festejó, 
con la presencia de invita-
dos especiales, el recibir es-
te prestigiado reconocimiento 
para Cocina de Autor, siendo el 
único restaurante de un hotel 
Todo Incluido en recibir este 
premio en los 100 años de his-
toria de la AAA, se informó en 
un comunicado.

“Nos complace recibir estos 
premios que muy pocos hote-
les y restaurantes en el mundo 
reciben y los cuales certifican 
una vez más la calidad y cali-
dez del servicio que ofrecemos 
a nuestros huéspedes y clien-

RECONOCIMIENTO: Los colaboradores de Grand Velas Riviera Maya posan para la foto del recuerdo.
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Unidos y Canadá, es decir, 
unos 65 millones de personas, 
son miembros de esta agrupa-
ción al pagar sus membresías 
y “esto demuestra la confianza 
y credibilidad que tenemos de 
nuestros afiliados por las no-
ticias, recomendaciones y re-
conocimientos de calidad que 
otorgamos a nivel mundial”.

Para celebrar este impor-
tante acontecimiento, García 
Rossette invitó a un grupo de 
distinguidos amigos, DMC’s y 
ejecutivos del hotel a una cena 
en la que estuvieron presentes 
Bruno Oteiza y Mikel Alonso, 
dos afamados chefs españoles 
creadores del menú de Coci-
na de Autor, quienes junto con 
Xavier Pérez Stone, elaboran 
los platillos que celebran las 
delicias del país vasco incor-
porando los característicos sa-
bores de la cocina tradicional 
mexicana.  

En sus apenas cinco años 
de operaciones, Grand Velas 
Riviera Maya ha obtenido im-
portantes reconocimientos 
internacionales, como formar 
parte de las exclusivas propie-
dades The Leading Hotels of 
the World y The Leading Spas 
of the World, estar incluido en 
la lista de Virtuoso y obtener 
premios de prestigiadas revis-
tas de la industria de viajes co-
mo Condé Nast Traveler.

de cinco a seis días, en las enti-
dades de Yucatán, Campeche y 
Quintana Roo.

Dejó en claro que incluir a 
otras entidades no es una com-
petencia, sino un complemento 
que favorece a todos, ya que la 
derrama económica llegará a si-
tios que no se ven beneficiados 
con el turismo.

“Se quiere ser positivos e in-

novadores en estos temas, por-
que no podemos continuar con 
las cosas de igual manera, sino 
que se tiene que aceptar que en 
esa innovación se puedan hacer 
cosas diferentes, siempre con el 
enfoque turístico, pero con un 
beneficio para una mayor canti-
dad de personas”, precisó.

Marrufo González aseguró 
que este tipo de programas se 

busca fomentar y lanzar en el 
marco del Tianguis Turístico, 
que será la punta de lanza no 
sólo para 2014, sino para todo 
el sexenio estatal.

Adelantó que el Tianguis 
Turístico de Quintana Roo ten-
drá la presencia de más medios 
internacionales, sobre todo de 
mercados alternos que no son 
los naturales de la entidad.

día excelente para nadar, bu-
cear y broncearse. 

El sábado, la afluencia fue 
de mil 600 personas en playa 
Chac Mool. 

El domingo alrededor de 
cuatro mil personas visitaron 
los arenales. 

Las de mayor afluencia fue-
ron playa Delfines, Gaviotas, 
Marlín y Chac Mool, que al-
bergaron a tres mil bañistas 
aproximadamente. 

La Dirección de Protección 
Civil de Benito Juárez informó 
que los 25 guardavidas contra-
tados para las vacaciones de 
invierno estarán en las playas 
hasta el miércoles 15, y luego 
sólo quedarán 15.

Renán Moguel 

C on el fin de impul-
sar el turismo en los 
tres estados de la re-
gión, en el marco del 

Tianguis Turístico de Quintana 
Roo, que se realizará en Cancún 
del 3 al 11 de mayo, se presen-
tará el proyecto Gran Península 
Maya que impulsan los empre-
sarios Miguel Quintana Pali y 
Carlos Constandse Madrazo.

Raúl Marrufo González, sub-
secretario estatal de Turismo 

LABOR: Gran Península Maya busca impulsar el turismo entre Quintana Roo, Yucatán y Campeche.
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“Cocinan” el 
proyecto Gran 
Península Maya
> El plan, que se presentará en el marco del Tianguis Turístico, 
busca ‘borrar’ los límites geográficos de las tres entidades 

> Tras varios días de 
lluvias, aprovechan 
los rayos del sol para 
bucear y broncearse

Claudia Olavarría 

Los 28 grados de tempera-
tura que se registraron el 

fin de semana, fueron propi-
cios para visitar las playas del 
Caribe Mexicano, por lo que 
más de cinco mil bañistas, en-
tre nacionales y extranjeros, se 
dieron cita en Cancún y Puerto 
Morelos para disfrutar del sol, 
mar y arena, después de varios 
días lluvia y frío. Ayer fue un 

CHAPUZÓN: Las playas más concurridas ayer domingo fueron Gaviotas, 
Delfines, Marlín y Chac Mool, en las que acudieron más de 3 mil personas.
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Abarrotan las playas miles de bañistas
El índice de rayos ultravio-

leta fue de 6.3,  de acuerdo con 
la tabla de niveles de radia-
ción (colores e intensidad) color 
anaranjado que lo marca como 
alto, por lo que una persona de 
piel blanca debe permanecer 
expuesta al sol 25 minutos, y 
35 minutos para personas con 
piel oscura, siempre y cuando 
utilicen bloqueador solar.

La salida del sol fue a las 
6:15 y la puesta a las 17:24, por 
lo que la gente disfrutó de más 
de 10 horas de intenso sol.

La Asociación de Hoteles de 
Cancún reportó un 82.2% de 
ocupación general, dos puntos 
más que en la misma fecha del 
2013. Los huéspedes que no sa-

(Sedetur), informó que este pro-
yecto, el cual se presentó hace 
un año durante la realización 
del Foro Nacional de Turismo en 
el destino, busca “borrar” los lí-

mites geográficos de las entida-
des que conforman esta región.

“El proyecto podrá ser lanza-
do en el marco del Tianguis Tu-
rístico de Quintana Roo, ya que 
se quiere volver un tema turísti-
co y no se marque la diferencia 
entre cada entidad, sino que se 
vuelva un circuito”, afirmó.

El funcionario dijo que con 
el proyecto se quiere generar 
productos turísticos nuevos pa-
ra ofrecer a los visitantes y lo-
grar ampliar las estancias pro-
medios de los visitantes, que es 

¥¥ Incluir a otros estados 
en este ambicioso proyecto 
no es una competencia, pues 
la derrama económica por 
el turismo llegará a zonas 
marginadas.

Hechos¥
¥

CIUDAD

lieron del hotel se volcaron a la 
piscina y otros más al mar, por 
lo que luego de una semana sin 
actividades el sector náutico 
realizó paseos en lancha y bu-
ceo entre otros a las que dedi-
can más de ocho horas diarias.

 Por la tarde las plazas co-
merciales de la zona de pla-
yas y el centro estuvieron 
concurridas.

Nos complace recibir estos 
premios que muy pocos 
hoteles y restaurantes en el 
mundo reciben y los cuales 
certifican una vez más la 
calidad y calidez del servicio 
que ofrecemos a nuestros 
huéspedes y clientes”

Fernando García Rossette
Director general de Grand Velas Resorts

§personas, 
entre locales 
y extranjeros, 
acudieron ayer 
a las playas

5 
mil

§permanecen 
en los arenales 
para velar por la 
seguridad de los 
bañistas

25 
guardavidas

Diversión y seguridad
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Fabrica 
jabones 
de plantas 
y frutos
Oskar Mijangos

La sábila, el árnica y la 
guayaba, entre otras, 

son utilizadas aún por per-
sonas con raíces mayas pa-
ra aliviar enfermedades. 

Gregorio Cauich Cohuó, 
jardinero originario de Lá-
zaro Cárdenas, fabrica ja-
bones medicinales a partir 
de estas plantas y frutos y 
las oferta a la ciudadanía 
en general en el estacio-
namiento de la Casa de la 
Cultura.

“Hay que aprovechar lo 
que la naturaleza nos da, no 
hay nada mejor que eso”, di-
jo Cauich Cohuó.

Adriana Liz Mena, acu-
de al pequeño vivero a la 

i n t emp e -
rie en el 
estaciona-
miento de 
la Casa de 
la Cultura, 
en busca 
de jabones 
de sábila 
y de gua-
yaba. Afir-
man que 
su piel se 

siente más sana y tersa que 
con los productos de marcas 
comerciales que había pro-
bado antes.  

Cada vez que compra los 
productos del originario del 
municipio de Lázaro Cárde-
nas, le encarga otros más 
para su próxima visita, ya 
que dice que comparte lo 
dicho por el productor: “no 
hay nada mejor que lo que 
la naturaleza nos brinda”.

Cauich Cohuó planea 
quedarse de tiempo com-
pleto en el estacionamiento 
donde tiene sus plantas. Pa-
ra ello está construyendo un 
pequeño techo improvisado, 
ya que las recientes lluvias 
lo han obligado a vivir entre 
Lázaro Cárdenas y Cancún. 

§y frutos 
utiliza Gregorio 
Cauich para 
fabricar 
jabones

3
plantas

ciudad

APROVECHAMIENTO:  Una planta medicinal es un recurso, cuya parte o extractos se emplean como drogas 
en el tratamiento de alguna afección, y es lo que hace Gregorio Cauich Cohuó.

RECURSO: Por años, distintas culturas, entre ellas la maya, han recurrido al uso de plantas medicinales. En la 
gráfica, algunas de ellas que Gregorio comercializa en el estacionamiento de la Casa de la Cultura. 
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los absorbe, situación que cau-
sa molestia entre los tutores ya 
que tienen que esperar horas 
para que atiendan a sus hijos.

El seguro escolar quedó a 
cargo de la aseguradora Map-
fre, con inversión global de cin-
co millones 269 mil 836 pesos, 

de una póliza mensual tasada 
en 878 mil 306 pesos, cubier-
tos por el Gobierno del Estado, 
y una colaboración menor por 
los municipios. 

Usualmente la cobertura de 
gastos médicos tiene como lí-
mite 20 mil pesos, pero este 

Dejan sin seguro a los 
alumnos de nivel básico 
> El secretario de Educación y Cultura acepta no saber cuándo se aplicará el 
beneficio, ya que desconoce en qué estado se encuentra el proceso de licitación 
Esmeralda Espinoza

L a segunda parte 
del período escolar 
inició, por segundo 
año consecutivo, sin 

la aplicación del Seguro Escolar 
en Caso de Accidentes mediante 
una aseguradora, y aunque au-
toridades educativas confirma-
ron que sí habrá, no tienen fe-
cha para su puesta en marcha. 

“El seguro escolar va a ser 
una realidad pronto para prote-
ger a los niños, pero por el mo-
mento necesitamos verificar có-
mo va el proceso de licitación”, 
indicó José Alberto Alonso 
Ovando, titular de la Secretaría 
de Educación y Cultura (SEyC). 

Detalló que por el momento, 
no tiene los elementos necesa-
rios para conocer la situación en 
la que se encuentra la licitación, 
puesto que cuando tomó pose-
sión del cargo, las vacaciones ya 
habían iniciado. Sin embargo, 
garantizó a los padres de fami-
lia que de manera provisional, 
sus hijos serán atendidos en ca-
so de un percance en los hospi-
tales que asigna la Secretaría de 
Salud (Sesa). 

El año pasado, el seguro se 
aplicó hasta principios de mar-
zo, es decir cuatro meses antes 
de que concluyera el ciclo esco-
lar 2012-2013, lo que causó mo-
lestia a los paterfamilias ya que 
cada vez que un accidente ocu-
rría los niños eran enviados pa-
ra su atención al Hospital Gene-
ral “Jesús Kumate Rodríguez”. 

Raúl Lara Quijano, presiden-
te de la Asociación de Padres de 
Familia en Benito Juárez, men-
cionó que si bien los médicos 
del hospital público dan su me-
jor esfuerzo para atender a sus 
pacientes, la sobrepoblación 

TraTamienTo: La Secretaría de Educación y Cultura, dijo que los estudiantes que requieran atención médica, 
serán canalizados a hospitales de Sesa mientras se concreta el seguro. 
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¥¥ En el anterior ciclo escolar 
el seguro entró en vigor cuatro 
meses antes de su conclusión. 
Los alumnos, en caso de sufrir 
accidentes, eran enviados al 
Hospital General. 

¥¥ La aseguradora Mapfre 
fue la encargada de gestionar 
los recursos el año pasado, 
tasados en cinco millones 269 
mil 836 pesos, conformada por 
aportaciones del gobierno. 

Hechos¥
¥

monto dependerá de la grave-
dad en cada accidente. Cuando 
se presenta un caso de muer-
te accidental en alumnos de 12 
años en adelante, la póliza cu-
bre 100 mil pesos; de ser ne-
cesario,  incluyen una indem-
nización y gastos funerarios; 
para menores de 12 años la 
cantidad es 50 mil pesos, y por 
pérdida de órganos se entregan 
100 mil pesos.

El funcionario apuntó que 
cuando el seguro entre en fun-
ción, no cubrirá los daños gene-
rados por riñas escolares por-
que estos no son incidentes, si-
no actos de provocación.

diarias,  ya que estoy pensa-
do en otras cosas, por ejemplo 
encontrar un trabajo, porque 
ya me falta poco para que ter-
mine; sin embargo, confío en 
que lo resolveré”, dijo.

De acuerdo con un estudio 
realizado por Consulta Mito-
fsky y elaborado en octubre 
2012; 55% de los mexicanos 
se estresa por las dificultades 
económicas y 15% manifiesta 
esta situación con lapsos de 
cansancio físico, muscular y 
mental.

Dinorah Alelí Serrano Tec, 
de 20 años, estudiante de de-
recho en la misma universi-
dad, egresará de su carrera en 
tres meses y en ocasiones dice 
alcanzar niveles altos de es-
trés pensando en el poco tiem-
po que dispone para resolver 
los trámites finales de su ti-
tulación debido a su trabajo; 
sSiento mucha presión, pero al 
mismo tiempo  me siento muy 
bien, es una meta más que de-
bo lograr”, comentó.

Universitarios sufren estrés 
en última etapa de la carrera 
> Causa ansiedad el 
tener que encontrar 
un empleo antes de 
su graduación 

Alejandra Galicia

La proximidad de su gra-
duación y el no conseguir 

empleo antes de salir ello, es 
una situación que estresa a 
Rubén Eli Gutiérrez Fuentes, 
de 22 años de edad, alumno de 
octavo grado en la Universidad 
del Sur. Dijo además estar muy 
preocupado por terminar pro-
yectos y empezar nuevos, y en 
ocasiones esto no le permite 
llevar una vida tranquila.

El estudiante menciona que 
como principal factor de estrés 
esta la preocupación de no en-
contrar trabajo con rapidez, y 
en caso de encontrarlo teme 
terminar en un oficio que no 
sea acorde a lo que estudió y 
que no lo disfrute. Aunado a 
esto, está su natural preocu-
pación por mantener buenas 
calificaciones en el último tra-
mo de sus estudios, la carga 
de trabajos y proyectos en el 
semestre, y que en menos de 
cuatro meses tendrá que salir 
al campo laboral.

“A veces me llego a descon-
centrar en mis actividades 

GraDuaCión: La carga de trabajo, proyectos y tareas, causa pro-
blemas de concentración a muchos estudiantes. 
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¥¥ El manejo del estrés puede 
resultar complicado porque 
existen diferentes tipos:  agudo, 
agudo episódico y crónico; por 
lo que recomiendan atenderse 
con especialistas. 

Hechos¥
¥

ciudad
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Pretenden 
maestros 
frenar leyes 
secundarias
Esmeralda Espinoza

Decenas de maestros de 
los estados de Campe-

che, Yucatán y Oaxaca, se 
reunieron en Cancún duran-
te el Tercer Encuentro Demo-
crático Magisterial Norma-
lista y Popular del Sureste 
para coordinar mecanismos 
de lucha en contra de la Re-
forma Educativa. 

Aries Valerio Palma San-
tos, vocero del Comité de Lu-
cha Magisterial de Quinta-
na Roo, indicó que durante 
el fin de semana se reunie-
ron con los mentores repre-
sentantes de los tres estados 
del sur de México, con el ob-
jetivo de coordinar acciones 
firmes que ayuden a frenar 
la creación de leyes secunda-
rias en cada estado. 

Esto después que José Al-
berto Alonso Ovando, titu-
lar de la Secretaría de Edu-
cación y Cultura (SEyC), se-
ñalara que el principal reto 
de este año sería delinear 
estrategias estatales como 
la creación de leyes secun-
darias que se adecuen a los 
nuevos cambios nacionales 
que son parte de la Reforma 
Educativa y que no afecten 
la estabilidad laboral de los 
profesores. 

Sin embargo, el comité 
considera que estas leyes se-
rían un retroceso en las lu-
chas que ha tenido el magis-
terio por más de dos décadas 
con el fin de hacer valer sus 
derechos laborales. 

A la par de tomar decisio-
nes sobre cómo continuarían 
la lucha sin afectar a los es-
tudiantes, realizaron foros y 
actividades relacionadas con 
la lucha magisterial en las 
que compartieron sus expe-
riencias en cada estado. 

Palma Santos informó 
que en breve darán a cono-
cer las conclusiones acor-
dadas con sus compañeros 
docentes. 

“Continuaremos con la lu-
cha y nada nos hará retroce-
der, porque creemos que es 
posible hacer valer nuestros 
derechos”, comentó uno de 
los militantes de Oaxaca.

Uno de los puntos de la 
las yes secundarias estable-
ce un sistema de evaluación 
docente tanto para el ingre-
so como para la promoción 
y permanencia en el servicio 
docente tanto en educación 
básica como media superior. 
En este sistema se recoge la 
necesidad de establecer un 
mecanismo evaluativo mul-
tidimensional y en el que se 
deben contemplar las cir-
cunstancias socioeconómi-
cas diferenciadas que exis-
ten en el sistema educativo 
a lo largo del país.

Va el Cobaqroo por 
más certificaciones 
del idioma inglés
> El Colegio de Bachilleres busca que este año más estudiantes 
obtengan el reconocimiento de la Universidad de Cambridge
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Esmeralda Espinoza

U no de los principa-
les retos del Cole-
gio de Bachilleres 
de Quintana Roo 

(Cobaqroo) para este año es que 
cientos de alumnos y maestros 
cuenten con la certificación del 
idioma inglés que otorga la Uni-
versidad de Cambridge, de Gran 
Bretaña. 

Juan Carlos Azueta Cárde-
nas, director general del sub-
sistema en el estado, informó 
que recientemente la casa de 
estudios otorgó dicha certifica-
ción de validez internacional a 
54 estudiantes y 12 maestros de 
Quintana Roo. 

momento de que los estudian-
tes egresen de una profesión y 
busquen opciones laborales, por 
ello la certificación les abrirá 
sin duda muchas puertas”, pun-
tualizó. Señaló que además de 
la certificación internacional, 
también promoverán la que 

otorga el Centro de Enseñanza 
de Inglés Bachilleres (CEIB) que 
es nacional, que la obtuvieron 
ocho alumnos el año pasado. 

Al respecto, Isaías Rodríguez 
González, director del plantel 
Cancún II, dijo que es deber de 
los docentes tomar la batuta en 

este tipo de certificaciones pa-
ra que sean ejemplo de los estu-
diantes, ya que de cierta forma 
los alumnos se ven más motiva-
dos a continuar con sus estudios 
en este idioma que ha sido el 
“talón de Aquiles” para muchos 
estudiantes.

En el desglose de datos, re-
cordó que los que obtuvieron di-
cho reconocimiento pertenecen 
al plantel Chetumal Uno y Dos, 
Río Hondo, Carlos A. Madrazo y 
del centro de Educación Media 
Superior a Distancia (Em Sad) 

RESPONSABILIDAD: Los ganadores tomaron un curso de inglés durante todo un ciclo escolar.

CIUDAD

de la comunidad maya Divorcia-
dos, así como de los centros edu-
cativos como Río Hondo, Cozu-
mel, Playa del Carmen, Cancún 
Dos, Tres e Isla Mujeres. 

Para lograr la certificación, 
los participantes debieron to-
mar un curso durante todo un 
ciclo escolar, así como obtener 
más de 70 puntos en un exa-
men aplicado por los evaluado-
res de la institución educativa 
extranjera. 

“Considero que actualmen-
te estamos en un mundo en 
que predomina el dominio del 
idioma inglés, principalmente 
en nuestro estado, que por sus 
características turística viene 
a ser de vital importancia al 

Considero que actualmente 
estamos en un mundo en que 
predomina el dominio del 
idioma inglés, principalmente 
en nuestro estado”

Juan Carlos Azueta Cárdenas
Director del subsistema
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construccióncanasta básica

Varilla 3/8 115.00
Block 15x20x40 7.30
Cemento (1 Bolsa) 147
Alambrón 1kg. 18.00
Arena   28.00
Grava  28.00

Aceite (Lt) 26.70
Azucar estándar  (2kg) 25.55
Frijol (kg) 18.95
Huevos  (18piezas) 39.00
Jamon tipo Virginia (kg) 91.90
Leche (Lt) 13.85

Tortilla de maíz(kg) 13.68
Leche 1lt. Alpura 15.28
Milanesa de res  (kg) 105.20
Pollo (kg) 28.20
Pierna de pollo (kg) 48.90
Chuleta de res (kg) 122.70

Fuente: Comercial Mexicana y Mercado 23

Frutas y
verduras

8.90 20.90 9.90 7.75 10.90 28.40 119.90 7.90 4.40 18.40
Fuente: Materiales Tekax, Construrama, Materiales Karen y Minoristas* Simbología: Subió Bajó Mantuvo su precio

106.90

México crecería 3.8% en 2014, 
debido a las reformas: OCDE

VISIÓN
EJECUTIVA
Francisco armand

M éxico podría 
crecer 3.8% 
este año, y 
hasta 4.3% 

en 2015, sostuvo el secretario 
general de la Organización 
para la Cooperación y el De-
sarrollo Económicos (OCDE), 
José Ángel Gurría Treviño.

Señaló que el avance del 
país se debe a las reformas 
estructurales avaladas, aun-
que advirtió que los resul-
tados plenos se verán en un 
plazo de entre 12 y 36 meses. 

Por ello, destacó la impor-
tancia de estas reformas y su-
girió prestar atención al pro-
ceso de las leyes secundarias, 
para que “los dentistas legis-
lativos no le vayan a quitar 
las muelas a las reformas” y 
por el contrario, dijo, que és-
tas se conviertan en un “es-
tado de ánimo, más que un 
acontecimiento histórico”.

Luego de reunirse con la 
diplomacia mexicana en la 
XXV Reunión de Embajado-
res y Cónsules de México, Gu-
rría Treviño enfatizó que en 
2013 no se podía esperar un 
gran crecimiento económi-
co para México (que fue de 
1.2%), si los principales socios 
de México también tuvieron 
un crecimiento flojo. 

Insistió en que las refor-
mas emprendidas por Méxi-
co ya eran urgentes y no pa-
ra poner al país a la cabeza, 
sino para ponerlo a la par 
del mundo, que está inmer-
so en un profundo proceso de 
cambio. 

Incluso, Gurría Treviño 
indicó que en el mundo, los 
demás países observan a Mé-
xico, para ver cómo se logró 
un proceso tan profundo de 
reformas sin mayoría absolu-
ta de ningún partido, por eso, 
se deben seguir los cambios 
legislativos y las leyes secun-
darias deben mantenerse en 
ese mismo espíritu. 

Al referirse al tema educa-
tivo, aseguró que la decisión 
del gobierno de no participar 
en la Prueba Enlace, debe en-
tenderse como táctica y no es-
tratégica, si bien es eviden-
te la voluntad de México por 
evaluar y mejorar la calidad 
de la educación. 

Más aún, advirtió, la ma-
yoría de los maestros están 
dispuestos a la evaluación, en 
especial, en el Sindicato Na-
cional de Trabajadores de la 
Educación (SNTE), con cuya 
dirigencia se reunió el jueves 
y le expresó la voluntad de ser 
evaluados. 

En cuanto a las protestas 
de la Coordinadora Nacional 
de los Trabajadores de la Edu-
cación (CNTE), mencionó que 
se trata de personas que ac-
túan con violencia y al mar-
gen de la ley, porque “no es 
la representación del magis-
terio”, como lo demuestra la 
voluntad firme de trabajo de 
la mayoría de los profesores.

En todo caso, insistió en 
que la OCDE no hace reco-
mendaciones a los países so-
bre lo que deben o no hacer 
respecto a la educación, si-
no decir dónde están unos y 
otros, y cómo les funcionan 
sus estrategias para enfren-
tar desafíos similares.

Antes, en su discurso ante 
embajadores y cónsules, dijo 
que si bien habrá crecimien-
to económico en el mundo es-
te año, aun será moderado 

y se mantiene altas tasas de 
desempleo. 

“Estamos entrando en 
2014 con más de 200 millo-
nes de desempleados a nivel 
mundial, de los cuales cerca 
de 75 millones son jóvenes”. 

Además, puntualizó, per-
siste la desigualdad que son 
“el coctel Molotov de nuestra 
era”.

Peña Nieto, estadista del 
año para Fundación Appeal 
of Conscience de Nueva York

La Appeal of Conscience 
Foundation (ACF, Fundación 
por un Llamado a la Con-
ciencia) designó al presiden-
te Enrique Peña Nieto como 
estadista del año 2014, reco-
nocimiento que le entregará 
en septiembre en Nueva York.

La fundación, una organi-
zación interreligiosa fundada 
por el rabino Arthur Schneier, 
indicó en un comunicado que 
entregará el “Premio al Esta-
dista Mundial 2014”, por el li-
derazgo que Peña Nieto ha de-
mostrado al tomar “difíciles 
decisiones que buscan impul-
sar a su nación y su pueblo”. 

“El presidente Peña Nieto 
será reconocido por su vigo-
roso liderazgo, nueva visión y 
por ser un actor en la respon-
sabilidad global comprometi-
da al desarrollo económico y 
social”, dijo Schneier, presi-
dente de la ACF.

El organismo apuntó que 
el premio a estadistas se en-
trega a personas que apoyan 
la paz, la prosperidad y la li-
bertad al promover la toleran-
cia, la dignidad humana y los 
derechos humanos, así como 
al encabezar estas causas en 
sus países y cooperar en estos 
temas con otros líderes.

“Estoy honrado por este 
importante reconocimien-
to de la Appeal of Conscien-
ce Foundation y del rabino 
Schneier”, dijo Peña Nieto, ci-
tado en el comunicado de la 
organización.

Entre los galardonados 
como estadistas del año pa-
ra la ACF en el pasado se en-
cuentran los ex presidentes de 
Francia, Nicolas Sarkozy, y de 
Brasil, Luiz Inacio Lula da Sil-
va; los primeros ministros de 
Canadá, Stephen Harper, y de 
Gran Bretaña, Gordon Brown, 
y la canciller de Alemania, 
Angela Merkel.

Creada en 1965, la ACF in-
tenta construir puentes entre 
culturas con el fin de promo-
ver la libertad religiosa, los 
derechos humanos y la tole-
rancia en el mundo, además 
de promover la democracia 
como base de la seguridad y 
la prosperidad mundiales. 

La cena de gala en que el 
presidente Peña Nieto será ga-
lardonado será celebrada en 
Nueva York, en septiembre de 
este año, y coincidirá con la 
Asamblea General de la ONU, 
que se organiza cada año du-
rante esas mismas fechas. 

Es un buen negocio ser bueno

Anita Roddick
Fundadora de Body Shop Intl

La máxima 
de la semana:

LENTE
ECoNÓmICo
christine mc coy

E n el 2000 Jim O’Neil, 
del grupo de ana-
listas de Golman 
Sacks, acuñó a un 

grupo de países que eran “las 
naciones a seguir” y los llamó 
BRIC (Brasil, Rusia, India y Chi-
na), cuatro naciones que mos-
traron crecimiento ejemplar. 

Principalmente Brasil, India 
y China, que durante la crisis 
del 2008, cuando todo el mundo 
pedía ayuda a las instituciones 
internacionales y mostraba ci-
fras negativas, éstas registraron 
crecimientos del 8% del PIB y 
más.

Para 2010 se sumó  al gru-
po África del Sur, y el acrónimo 
paso de BRIC a BRICS, e inclu-
sive esta nación fue escenario 
del mundial de fútbol que lo po-
sicionaría más fuerte en la es-
cena internacional en todos los 
aspectos, al igual que Brasil 
que es sede este año del mismo 
evento.

El mundo se preocupaba por 

estos países, India era el gigante 
de la ingeniería y centro de de-
sarrollo computacional. 

China, con sus grandes in-
versiones y su interesante siste-
ma de apertura comercial con 
un régimen político autoritario; 
Brasil y su fortaleza sudameri-
cana, ejemplo del continente, y 
Rusia parecía la nación de las 
cuatro con menor protagonis-
mo, pero no por ello menos im-
portante en su momento.

El tiempo de brillar para 
Brasil, Rusia, India y China pa-
rece estar terminando. Brasil, 
con una problemática fiscal y de 
infraestructura que afectan su 
competitividad; India, de acuer-
do con los números y los analis-
tas podría estar frente a la es-
tanflación (estancamiento eco-
nómico con inflación); China se 
ralentiza paulatinamente, y de 
Rusia ni se habla.

Al escenario internacional 
subieron en 2012 los CIVETS 
(Colombia, Indonesia, Viet-

México entra al escenario 
de países en crecimiento

nam, Egipto, Turquía y Sudá-
frica), pero esto resultó ser solo 
un acrónimo interesante, pero 
realmente como grupo fue breve 
su actuación.

Hoy, 2014, aparece una nue-
va estrella, también acuñada 
por Jim O’Neil y son los MINT 
(México, Indonesia, Nigeria y 
Turquía),  México se sube a la 
escena internacional con mayor 
fortaleza  y cuenta con su propio 
escenario. 

Estos son los países a los que 
hay que seguir y apoyar, dicen 
los analistas, porque serán los 
países del futuro. Pero ¿tiene lo 
que se necesita a nivel interior?

La apuesta que India, China 
y Brasil hicieron al crecimiento 
no desapareció la enorme pobre-
za que algunas regiones tienen. 

Sí tienen crecimiento y su PIB 
lo demuestra, pero aún existen 
fuertes áreas de oportunidad en 
cuanto a desarrollo, porque ese 
crecimiento se concentró en al-
gunos puntos nada más, no a lo 
largo de sus naciones.

Los MINT se parecen mucho 
al oropel. Internacionalmente se 
visualiza muy bien a las nacio-
nes, pero al interior le han apos-
tado a la inversión extranjera 
directa, y no a desarrollar los 
mercados internos, algunos, co-
mo Turquía e Indonesia, se han 
apoyado en el dinero extranjero 
para hacer frente a su déficit en 
cuenta corriente.

Esto de pertenecer a un gru-
po de países internacionalmen-
te interesante puede traer mu-
chos beneficios futuros a Mé-
xico, sin embargo, también es 
importante concentrarse en el 
interior del país para desarro-
llarlo de manera homogénea, un 
reto de por sí grande debido a 
la extensión de nuestra nación, 
para que el día de mañana no 
nos pase lo que a India, que hoy 
tienen mundos extremadamen-
te diferente entre sus grandes 
centros tecnológicos en Nueva 
Delhi, y las provincias al inte-
rior donde la pobreza impera.

Hay que pensar que una na-
ción no vive de las glorias inter-
nacionales, que parecen conse-
guirles reconocimiento y bue-
nos puestos a sus mandatarios 
una vez que dejan el cargo de 
presidentes.  

Vive de las glorias de su gen-
te, que puede crecer y desarro-
llarse con un mejor nivel de vi-
da, con trabajos mejor pagados, 
seguridad económica, social y 
política.  

Cuestiones que en estos mo-
mentos en México no se perci-
ben, ya que desde hace un tiem-
po el poder adquisitivo de los 
ciudadanos se ve cada día más 
afectado, y las reformas actua-
les e incrementos en precios e 
impuestos, no parecen ayudar 
al grueso de población para que 
esta situación cambie.

tación de personal, entre otras 
cosas, y la primera antes men-
cionada ha sido requerida por 
incumplimiento ante la Secre-
taría del Trabajo y Previsión So-
cial (STPS).

Estas empresas cuentan con 
sucursales en diferentes partes 
del país, y en cada una difiere 
su razón social, aunque cuen-
tan con un plazo para presentar 
pruebas a su favor.

En el portal del Diario Oficial 
de la Federación se puede leer 
a la letra que estas empresas 
tienen 15 días, contados a par-

tir de la publicación de la lista 
en el DOF, y en la página de in-
ternet del SAT, para manifestar 
lo que a su derecho convenga, 
y aportar ante la Administra-
ción Local de Auditoría Fiscal 
que les corresponda, su domi-
cilio fiscal, la documentación 
e información que consideren 
pertinente para desvirtuar los 
hechos que llevaron a presumir 
la inexistencia de las operacio-
nes señaladas en la resolución 
respectiva.

La documentación e infor-
mación que deberán exhibir es-
tas empresas al SAT será en ori-
ginal y con dos copias, ya que en 
caso de no aportar las pruebas e 
información necesaria que des-
virtúe los hechos que llevaron 
a presumir la inexistencia de 
operaciones, se confirmará la 
presunción legal y se publicará 
de nuevo en el Diario Oficial de 
la Federación y en la página de 
internet del Servicio de Admi-
nistración Tributaria. 

Investiga SAT 
en Cancún a 
tres empresas
> Están en la lista de las que simulan operaciones y emiten 
facturas apócrifas. Reciben plazo para presentar pruebas
renán moguel 

D e la lista de 163 
empresas que el 
Servicio de Admi-
nistración Tribu-

taria (SAT), dio a conocer que 
presuntamente simulan opera-
ciones y emiten facturas apócri-
fas, al menos tres tienen presen-
cia en Cancún.

Alta Formación de Recursos 
Humanos de Cancún, Grupo 
Integracional de Cancún, Gin-
cun Turismo y Proyectos S.A. 
de C.V., enfrentarán el proceso 
de investigación de las autori-
dades federales, debido a que 
emitieron comprobantes fisca-
les sin contar con los activos, 
personal, infraestructura o ca-
pacidad material para prestar 
los servicios, producir, comer-
cializar o entregar los bienes 
que amparan este documento.

Estas empresas se dedican a 
la colocación de empleos, con-
tabilidad, auditoría y capaci-

TrámITE: El Servicio de Administración Tributaria requirió información y documentación a las empresas 
boletinadas, las cuales deberán entregar en original y con dos copias, para aclarar su situación.
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Activan 
portal para 
las facturas 
electrónicas
stephani Blanco 

E l portal Mis Cuentas, 
que activó el Servicio 

de Administración Tributa-
ria (SAT), está diseñado pa-
ra contribuyentes inscritos 
en el Régimen de Incorpora-
ción Fiscal (RIF), actividades 
empresariales, profesionistas 
que emiten facturas, y aque-
llos que obtienen ingresos por 
arrendamiento, con lo cual 
podrán realizar su contabi-
lidad y facturas electrónicas. 

Para usarlo es necesario 
el Registro Federal del Con-
tribuyente (RFC), y crear una 
contraseña, el portal funcio-
na como una aplicación que 
podrá descargarse para que 
funcione desde un dispositivo 
móvil o en una computadora. 

Al ingresar se contará con 
dos pestañas: Mi Contabili-
dad y Factura Fácil, en el pri-
mero se anotan los ingresos 
diarios que tiene el negocio o 
comercio, los gastos y consul-
tas, ya que se deberán pre-
sentar de manera bimestral 
como declaración ante el SAT. 

Para generar una factura 
electrónica dentro de Factu-
ra Fácil se da clic en “generar 
factura”, es importante espe-
cificar el tipo de régimen, de 
factura (ingreso o gasto), RFC 
del cliente y descripción de la 
venta, se da aceptar y se gene-
rará el folio del comprobante 
fiscal, que podrá imprimirse. 

Dentro de Mi Contabilidad 
el contribuyente especificará 
los ingresos, en la aplicación 
aparece una herramienta que 
debe ser llenada con el tipo de 
régimen, descripción del ser-
vicio o el producto, y el costo 
del mismo, el cual quedará re-
gistrado en el portal. 

En el caso del gasto, que 
indican las compras realiza-
das, se hace el mismo procedi-
miento  y al final se generará 
un folio y un registro, tal como 
en la factura electrónica. 

Pablo Gutiérrez Lagu-
na, presidente del Colegio de 
Contadores, dijo que con ello 
los contribuyentes que pasa-
ron del Régimen del Pequeño 
Contribuyente al RIF, podrán 
llevar su contabilidad de ma-
nera sencilla, aunque refirió 
que será una carga tributaria 
a la que tendrán que estar fa-
miliarizados, pero en un prin-
cipio les costará adaptarse.

¥¥ Alta Formación de 
Recursos Humanos de 
Cancún, Grupo Integracional 
de Cancún, Gincun Turismo y 
Proyectos S.A. de C.V., tienen 
sucursales en varias partes 
de la República, y en cada 
una difiere su razón social.

Hechos¥
¥
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Claudia Olavarría

México se ha vuel-
to más atractivo 
a la inversión 
capitalista de 

todo el mundo, luego de las re-
formas aprobadas en 2013, se-
ñaló Juan Chilón Colorado, diri-
gente del Sindicato de Trabaja-
dores, Obreros y Empleados de 
la Industria de la Construcción 
(Sitec) de Quintana Roo.

Explicó que con tantas refor-
mas, lo que se logró fue un an-
damiaje de seguridad jurídica 
a la inversión, y que con ello se 
abrieron sectores a capitales pri-
vados tornándose atractivo para 
los empresarios. 

En el caso de Quintana Roo, 
se podrá recuperar proyectos 
que estaban detenidos, y especí-
ficamente en la zona norte, Chi- ExpEctativas: El dirigente sindical dijo que este año podrían retomarse las obras, lo que se traducirá en empleos para los quintanarroenses. 

lón Colorado mencionó a Puerto 
Cancún, la “Milla de Oro”, depar-
tamentos en el predio donde se 
ubicaba “México Mágico”; Cos-
ta Mujeres y sus 14 mil cuartos 
proyectados; además de algunos 
proyectos en la Riviera Maya, 
Majahual y Chetumal. El cálcu-
lo de recuperación, de acuerdo al 
líder del Sitec, es de 15 proyectos, 
tasados en alrededor de 12 mil 
cuartos de hotel, que represen-
tan 40 mil empleos potenciales.

Argumentó que todo esto se 
podrá recuperar luego de la re-
forma hacendaría, porque el in-
versionista tendría más garan-
tías jurídicas, mas respeto a la 
iniciativa y propiedad privada; lo 
que beneficia a los trabajadores 
“por lo que las cosas pintan bien 
para el 2014 desde el punto de 
vista de inversión”.

En cuanto a Benito Juárez, 
15 mil trabajadores de la cons-
trucción serán empleados todo el 
año, principalmente en el sector 
público, puesto que el presupues-
to estatal destinado para este ti-
po de obras era de 13 mil millo-
nes, y ahora son 20 mil millones 
de pesos. 

prevén en 2014 recuperar 
15 proyectos de construcción
> Líder del Sitec considera que con las reformas aprobadas, los empresarios tendrán seguridad para invertir 
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FINANZAS  

Arranca 
en febrero 
campaña de 
la Prodecon
Stephani Blanco 

Las campañas de la Pro-
curaduría del Contribu-

yente (Prodecon) en Quinta-
na Roo para dar a conocer 
sus servicios a los contribu-
yentes, arrancarán en febre-
ro anunció Marco Marcos 
Gutiérrez Martínez, delega-
do estatal. Explicó que serán 
dos ferias las que se realiza-
rán este año: la primera en 
febrero y durará tres meses; 
la segunda está contempla-
da para septiembre con la 
misma duración. El proyec-
to será a nivel nacional en 
los más de 24 estados en los 
que tienen presencia. 

El objetivo es que los más 
de 949 mil 97 contribuyen-
tes quintanarroenses conoz-
can los servicios que brinda 
la procuraduría, para de esa 
manera sepan que pueden 
brindarles asesorías, asis-
tencia jurídica y de ser ne-
cesario, fungir como repre-
sentantes legales ante las 
autoridades recaudatorias. 

G u t i é -
rrez Martí-
nez desta-
có que a un 
año de ha-
ber abierto 
sus puer-
tas como 
delegación 
Caribe Pe-
ninsular, y 
ahora ser 
solamente 
estatal, no 
todos los 
c ont r i bu -
yentes los 
conocen y 
en ocasio-
nes con-

funden a la Prodecon con 
la Procuraduría Federal del 
Consumidor (Profeco). Es por 
ello que lanzarán durante 
las ferias campañas de difu-
sión para que aquellas per-
sonas físicas y morales co-
nozcan los servicios que el 
organismo ofrece de manera 
gratuita para su beneficio. 

En las campañas, se colo-
carán módulos informativos  
en plazas y dependencias pú-
blicas, de esa manera el per-
sonal que labora en la Prode-
con saldrá a las calles para 
apoyar a los contribuyentes 
que tengan problemas con el 
Servicio de Administración 
Tributaria (SAT), Instituto 
Mexicano del Seguro Social 
(IMSS), Comisión Nacional 
de Agua (Conagua) y el Ins-
tituto del Fondo Nacional de 
la Vivienda para los trabaja-
dores (Infonavit); siendo esta 
última una de las dependen-
cias más demandadas en el 
estado. 

§ mil puestos 
de trabajo se 
crearían por las 
reformas 40 

§ personas son 
contribuyentes 
en Q. Roo

§ duran las 
campañas de la 
Prodecon 

949
mil 97

3 
meses
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Vehículos Tsuru son los 
más robados en México 
> La Ocra revela que 11 mil 932 de estos autos fueron 
hurtados en 2013, por lo fácil que resulta violar su cerradura 

Eric Galindo 

El año pasado, en 
Quintana Roo se ro-
baron 78 vehículos al 
mes, ocupando así el 

primer lugar en la Península de 
Yucatán por este delito, con 942 
reportes; esto según estadísti-
cas de la Oficina Coordinadora 
de Riesgos Asegurados (Ocra).

De acuerdo con el reporte 
anual del organismo, se dio a 
conocer que el modelo de vehí-
culo más robado en el país es el 
Nissan Tsuru, por lo fácil que re-
sulta abrirlo: 11 mil 932 de estos 
vehículos fueron sustraídos.

En esta lista también se en-
cuentran las camionetas de redi-
las o “estaquitas”, de chasis cor-
to y largo; y las “Pick up”; entre 
ambos modelos se reportaron 
a nivel nacional cinco mil 494 
robadas. El Nissan Sentra tuvo 
mil 727 reportes, y 981 en los 
modelos Nissan Tiida. La segun-

EsTadísTica: La Oficina Coordinadora de Riesgos Asegurados, indicó que en el estado se recuperaron 334 
vehículos, sin embargo, las autoridades no proporcionaron datos oficiales sobre este rubro. 
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área que pertenece a la Procu-
raduría General de Justicia del 
Estado (PGJE). Una de ellas re-
cibida directamente al subpro-
curador de la zona norte, Carlos 
Arturo Álvarez Escalera, para 
que agentes judiciales pusieran 
a disposición del Ministerio Pú-
blico del Fuero Común un vehí-
culo que habían asegurado días 
anteriores.

los dueños legítimos. La oficina 
y comandancia de Recuperación 
de Vehículos con sede Cancún no 
proporcionó estadísticas sobre 
el balance de 2013, tanto por el 

número de unidades reportadas, 
como las aseguradas y entrega-
das a sus propietarios. 

Sin embargo, si se hicieron 
presente las quejas contra esta 

da marca que a los ladrones in-
teresa es la Volkswagen. En el 
modelo Jetta –especialmente los 
1999 a 2011- dos mil 328 unida-
des fueron robadas en 2013.

Las estadísticas de la Ocra 
señalan también que mil 563 
unidades marca Kenworth fue-
ron reportadas como robadas; 
de Seat, en el modelo Ibiza fue-
ron 980. En cuanto a las moto-
cicletas, la preferida de los la-
drones es la Honda, con mil 341 
reportes.

El estudio también revela que 
en Quintana Roo se registraron 
942 casos de robo de vehículo 

SEGURIDAD

contenía marihuana, y cua-
tro pastillas verdes, al parecer 
psicotrópicas.

Media horas después, fueron 
detenidos Abraham Sánchez 
Zaragoza, de 32 años de edad; y 
Gustavo Buenfil Caamal, de 19 
años, también vendedores am-
bulantes. Estos se encontraban 
en playa Marlín, a la altura del 
kilómetro 12.5 de la zona ho-
telera, y fueron detenidos lue-
go de que al percatarse de los 

agentes, tiraran una bicicleta 
para después intentar escapar.

Al realizarles la revisión de 
rutina, a Sánchez Zaragoza se 
le encontró un envoltorio con  
marihuana, y a Buenfil Caamal 
se unas dosis de “crack”. Ambos 
dijeron dedicarse a la venta de 
artesanías, actividad que apro-
vechan para ofrecer droga a los 
turistas.

La PJE informó que dentro 
de las investigaciones que se 
llevan a cabo por la ejecución 
de Julio César García Mateo, 
alias “El Quesadillas”, y de 44 
años de edad; se encontraron 
pistas que sugieren que el mo-
tivo del crimen fue por venta 
de droga en la zona hotelera. 
Según personal de inteligencia 
de la dependencia, vendedores 
independientes -conocidos co-
mo “chapulines”- se disputan 
el control de la zona hotelera 
bajo el disfraz de vendedores 
ambulantes. Así, la policía ju-
dicial encontró que “El Quesa-
dillas”, dedicado al comercio 
informal en la zona de playas, 
también tenía actividades como 
narcomenudista. 

Ambulantes controlan venta 
de droga en la zona hotelera 
> capturan a tres que 
operaban en playa 
Ballenas y Marlín, 
revelan judiciales  

Eric Galindo

Los vendedores de arte-
sanías y ambulantes se 

han apoderado de la venta de 
droga, según investigaciones 
de la Policía Judicial del Esta-
do (PJE).  Ayer, un comerciante 
de puros y dos de artesanías, 
fueron asegurados por la Po-
licía Turística con varias do-
sis de droga, además, acepta-
ron dedicarse a la venta de los 
estupefacientes.

Como parte de las acciones 
contra el narcomenudeo que 
realizan las autoridades, la 
Procuraduría General de Jus-
ticia del Estado (PGJE), indicó 
que la noche del pasado sába-
do la Fiscalía Especializada en 
Atención al Narcomenudeo, lo-
calizada en la Región 89, sufrió 
un atentado. El reporte mencio-
na que un grupo de pandille-
ros lanzó piedras contra el por-
tón de las instalaciones; tras lo 
cual huyeron. Al cierre de esta 
edición, aún no había ningún 
detenido.

La Policía Turística detuvo 
ayer en acciones diferentes, a 
dos vendedores ambulantes con 
varias dosis de droga. El primer 
fue identificado como Roberto 
Salvador Ramírez, de 40 años 
de edad, originario de Guerre-
ro y dedicado a vender puros. 
Su captura ocurrió a la altura 
del kilómetro 14.5 del bulevar 
Kukulcán, en playa Ballenas, a 
las 13 horas.

Este sujeto estaba con otros 
dos más en la playa ofrecien-
do los puros a los turistas, pero 
cuando notó la presencia de la 
policía, uno de los acompañan-
tes arrojó un objeto a la arena. 
Al investigar la actitud sospe-
chosa, los agentes descubrieron 
que el artículo desechado eran 
tres bolsitas transparentes que 

capTurado: Roberto Salvador Ramírez, de 40 años de edad, fue 
detenido tras arrojar la droga a la playa. 

capTurados: Alexander Ramos Coutiño y Lorenzo Batún Ku, 
enfrentan cargos de violencia familiar. 

cuchar sus gritos, un vecino y 
familiares de la agraviada lle-
garon a auxiliarla, intentando 
también calmarlo, pero no lo 
lograron. Por tal motivo tuvie-
ron que amarrarlo a un poste 
de energía eléctrica para des-
pués entregarlo a las autori-
dades policíacas.

El segundo detenido por 
violencia familiar fue identifi-
cado como Lorenzo Batún Ku, 
de 30 años de edad y de ocupa-
ción electricista, en agravio de 

C.R.G., de 21 años.
Los hechos se re-

gistraron a las 5:20 
horas en la Super-
manzana 72; y de 
acuerdo con la agra-
viada, se encontra-
ba con su pareja 
afuera de su domi-
cilio cuando pasó 
un vecino y la salu-
dó, y ella por respe-
to contestó. Sin em-

bargo, esto fue motivo para 
que su pareja entrara en có-
lera, obligándola a ingresar 
a su cuarto donde la agredió 
verbalmente. 

Después le preguntó si el 
vecino era su amante y la gol-
peó en reiteradas ocasiones, 
provocándole escoriaciones. 
La fémina logró escapar y acu-
dió a la casa de un familiar 
para pedir ayuda.

Detienen a dos hombres 
por golpear a sus parejas 
> uno de ellos fue 
atado a un poste 
para controlarlo; 
estaba alcoholizado

De la Redacción

A lexander Ramos Coutiño 
fue víctima de sus celos 

cuando estaba bajo los influjos 
del alcohol: tomó a su pareja 
del cabello y la golpeó, creyen-
do que ésta le engaña-
ba. La joven fue resca-
tada por los vecinos. En 
otro caso, un sujeto ata-
có a una mujer porque 
saludó a un hombre. 

De acuerdo al boletín 
de la Secretaría Munici-
pal de Seguridad Públi-
ca y Tránsito, A.C.C.U., 
de 17 años de edad, di-
jo que se encontraba en 
su domicilio ubicado en 
la Región 220, cuando alrede-
dor de las 5:20 horas llegó su 
concubino en estado de ebrie-
dad, reclamándole supuestas 
infidelidades, situación que a 
decir de la agraviada, realiza 
con frecuencia cuando está 
alcoholizado. 

Dijo que Ramos Coutiño, 
de nacionalidad hondureña, 
la jaló del cabello, la golpeó 
e insultó. Sin embargo, al es-

> dos bandas 
atracan una tienda 
de mascotas y una 
terminal foránea 

Eric Galindo

La señora J.M.N.M. de 53 
años de edad, encargada 

de una tienda de mascotas ubi-
cada en la Región 525, la tarde 
del pasado sábado fue amagada 
con un arma de fuego por dos 
sujetos que robaron dinero en  

efectivo, aparatos electrónicos y 
un vehículo. Un segundo caso 
fue en una terminal foránea de 
autobuses. 

El reporte de la Policía Ju-
dicial del Estado (PJE) informó 
que el primer asalto fue a las 
17 horas del pasado sábado, en 
la tienda “Miau y Güau”, que se 
localiza en la calle Rio Niágara, 
avenida Santa Fe, en la Región 
525, manzana 21, lote 62.

La señora J.M.N.M. informó 
que dos sujetos ingresaron al lo-
cal y la amagaron con un arma 
de fuego, al igual que a un clien-

te que estaba atendiendo. 
Los hombres sustrajeron dos 

mil pesos en efectivo, dos laptops 
y un vehículo Volkswagen Jetta 
color rojo, con placas 658TRR 
del Distrito Federal, propiedad 
del cliente; mismo que se encon-
tró a unas cuadras del lugar.

El segundo hecho delictivo 
fue a las 14:30 horas de ayer en 
la terminal foránea de autobu-
ses que se localiza en la Super-
manzana 67, manzana 8, lote 
25; donde elementos de la PJE 
se entrevistaron con M.L.D., de 
20 años de edad.

La persona declaró que in-
gresaron a la terminal tres 
hombres de entre 25 y 30 años 
de edad. Dos de ellos eran delga-
dos, de tez clara, y vestían playe-
ra roja con pantalón de mezcli-
lla; el tercero era moreno, vestía 
playera negra con jeans, y eran 
quien portaba una pistola tipo 
escuadra. 

Dijo que la amenazaron para 
luego sustraer de una caja fuer-
te tres mil pesos en efectivo. Los 
tres se dieron a la fuga a bor-
do de un vehículo tipo Jetta sin 
placas.

Registran 2 robos con violencia en menos de 24 horas

en todo el año; la segunda po-
sición regional quedó en Yuca-
tán con 800 unidades; y Cam-
peche con 593. Además, destaca 
que los meses con mayor activi-
dad delincuencial en la Penínsu-
la  fueron octubre, noviembre y 
diciembre. 

Aunque de acuerdo a la infor-
mación que envían las procura-
durías al Secretariado Ejecutivo 
del Sistema Nacional de Seguri-
dad Pública; de enero a noviem-
bre del 2013 se denunciaron en 
Quintana Roo 268 robos de vehí-
culos, en Yucatán 194, y en Cam-
peche 60.

Sobre la recuperación de ve-
hículos, la Ocra indica que en 
Quintana Roo fueron 334: me-
nos de la mitad de los robados. 
En Yucatán se logró asegurar 
200 unidades y en Campeche 
101. Resalta la institución que 
los vehículos que reporta son 
los que están asegurados, y que 
ellos se encargan de entregar a 

¥¥ La Oficina Coordinadora 
de Riesgos Asegurados revela 
también que en Quintana Roo 
se reportaron 942 vehículos 
hurtados en 2013; el índice más 
alto en la Península de Yucatán.

Hechos¥
¥

reportado el 3 de enero  

Recuperan vehículo 
con reporte de robo

¥¥ Elementos de la Poli-
cía Municipal aseguraron la 
mañana de ayer un vehículo 
Tsuru con reporte de robo; 
localizado en la colonia irre-
gular Valle Verde. Según el 
reporte de la corporación los 
hechos ocurrieron a las 11:25 
horas cuando una persona di-
jo a los policías que el sába-
do pasado, aproximadamente 
las 10 horas habían dejado 
abandonado un vehículo. La 
unidad es un Nissan Tsuru 
color azul con placas de circu-
lación UUT2430. Al verificar 
sus datos en Plataforma Mé-
xico, se descubrió que cuenta 
con reporte de robo y averi-
guación previa 0006/2014 del 
tres de enero. 
La unidad la trasladaron a 
los patios de la corporación 
policíaca para realizar los 
trámites legales. 

su cómplice escapó  

Sorprenden a menor 
robando en una casa 

¥¥ A.H.V., de 14 años de 
edad y otro sujeto, fueron 
sorprendidos cuando roba-
ban en el interior de una casa 
ubicada en la Supermanzana 
248, manzana 25. El reporte 
de la Policía Preventiva seña-
ló que alrededor de las 4:35 
horas, C.O., de 45 años de 
edad dijo que escuchó ruidos 
en su domicilio y descubrió 
a dos personas que al verse 
sorprendidos, corrieron para 
darse a la fuga; pero logró 
detener al menor. 
Cuando llegaron los elemen-
tos policíacos al domicilio, se 
les hizo entrega del menor de 
edad, a quien al realizarle 
una revisión preventiva se 
le encontró un cuchillo con 
mango de madera y un celu-
lar, que el quejoso reconoció 
como suyo. A.H.V. fue deteni-
do y puesto a disposición las 
autoridades. 

BREVES  ¥
¥

§ tiene la joven 
agraviada por 
Alexander 
Ramos Coutiño 
en la 220

17
años de edad

¥¥ La Procuraduría reveló que 
la noche del sábado, un grupo 
de pandilleros apedreó la sede 
de la Fiscalía Especializada en 
Atención al Narcomenudeo, en la 
Región 89. Hasta el momento no 
hay detenidos por este hecho. 

¥¥ Investigaciones de la Policía 
Judicial del Estado confirman 
que Julio César García Mateo, 
alias “El Quesadillas”, baleado 
el 28 de diciembre del 2013; se 
dedicaba al narcomenudeo en la 
zona hotelera.

Hechos¥
¥

§ marca Nissan 
Sentra fueron 
robados el año 
pasado

Mil  
727 vehículos 

§ reportes se 
levantaron por 
motos marca 
Honda hurtadas 

Mil  
341

§ hurtaron de 
una caja fuerte 
en la terminal de 
autobuses 
de la 67

3 
mil pesos 

§  y dos 
computadoras 
se llevaron de 
la tienda de 
mascotas

§ fue robado en 
la tienda, pero 
se recuperó a 
unas cuadras del 
lugar 

2 
mil pesos 

1 
vehículo 

Botín 

F
o

to
 |

 D
e

 la
 R

e
d

ac
ci

ó
n

 



17
QUINTANA ROO • LUNES 13 DE ENERO DE 2014península

>> En adultos mayores
Aumentan Infecciones
Respiratorias Agudas

> El Instituto de Seguridad y Servicios Socia-
les para los trabajadores del Estado (Issste) 
Yucatán, exhortó a los adultos mayores a cui-
darse para prevenir el contagio de Infecciones 
Respiratorias Agudas (Iras), ya que en las inci-
dencias de consulta, se ha reflejado un ligero 
incremento en el número de casos, sobre todo 
en este sector de la población.

>> Desapareció el día nueve
Hallan cuerpo de pescador 
que cayó al mar en Campeche

> La Secretaría de Marina reportó el hallazgo del 
cuerpo de un pescador quien en vida se llamara 
Epidauro Peralta Argüelles, quien el pasado nue-
ve de enero cayó al mar sin que sus compañeros 
pudieran hacer algo para salvarlo. A pesar del mal 
tiempo y estar cerrado el puerto a la navegación 
los hombres salieron a pescar desde el cinco de 
enero, la tragedia se presentó cuando regresaban. 

de última hora¥
¥

Según el reporte de las au-
toridades policíacas los hechos 
fueron reportados a las 19:40 
al número de emergencia 066, 
donde informaban de una per-
sona tirada en la vía pública y 
lesionada.

Cuando los oficiales llega-
ron a tomar conocimiento de 
los hechos, el menor dijo que 
lo habían golpeado por haberse 
metido a robar a un domicilio, 
pero no recordaba dónde.

Un testigo, H.R.A., de 42 
años, dijo que únicamente vio 
una camioneta blanca, de cinco 
puertas, tipo Tahoo, que arrojó 
frente a la Iglesia al menor, con 
una cartulina y un escrito, des-
pués se dieron a la fuga. Al lu-
gar se presentó el señor L.A.T., 
de 37 años, quien aseguró ser 
el padre del menor golpeado y 
dijo a las autoridades que su 
hijo es un drogadicto. El menor 
fue trasladado a un nosocomio 
para su atención médica.

Se suicida un joven en la Región 227
> En otro caso, 
un menor fue 
sorprendido  
robando en Bonfil

Eric Galindo

La Procuraduría General de 
Justicia del Estado (PGJE), 

tomó conocimiento del suicidio 
de una persona la tarde de ayer, 
en el patio trasero de una vi-
vienda que se localiza en la Re-
gión 227.

De acuerdo con el reporte de 
las autoridades judiciales, a las 
15:55 horas al número de emer-
gencia 066 se reportó el falle-
cimiento de una persona en el 
lote 7, manzana 60, de la citada 
región, donde un familiar pro-
porcionó el nombre del occiso, 
E.N.O., de 24 años de edad.

El familiar dijo desconocer 
las causas que orillaron a su 

pariente para suicidarse, cuan-
do fueron a verlo a su domici-
lio lo encontraron colgado en 
el patio posterior, el muchacho 
utilizó una agujeta negra para 
ahorcarse.

El Ministerio Público del 
Fuero Común (MPFC) acudió al 
lugar de los hechos y ordenó que 
el cuerpo fuera trasladado a las 
instalaciones del Semefo para la 
necropsia de ley.

La dependencia estatal in-
formó que en lo que va del año, 
con este caso suman cuatro los 
suicidios. El año pasado la cifra 
llegó a 72, misma registrada en 
el 2012.

Por otra parte, se dio a cono-
cer que el menor C.A.T., de 17 
años, se metió a robar a un do-
micilio en la delegación de Al-
fredo V. Bonfil, pero fue sorpren-
dido por los dueños, quienes lo 
golpearon, amordazaron y espo-
saron. Lo fueron a “tirar” frente 
a una Iglesia de dicho poblado.

Branson a donde se envió otro 
avión para conducirlos a Dallas, 
el siguiente destino programado. 

Un portavoz de la FAA dijo 
que la agencia inició una inves-
tigación del incidente, el cual e 
es el segundo que se registra en 
dos meses. En noviembre pasa-
do la tripulación de un avión de 
carga Boeing 747 Dreamlifter se 
equivocó al aterrizar en el aero-
puerto de Coronel James Jabara 
en Wichita, Kansas, en vez de la 
Base Aérea McConnell.

Piloto se 
equivoca de 
aeropuerto 
al aterrizar
Notimex
Dallas, E.U. | Enero 12

Un avión Boeing 737 de la 
aerolínea Southwest, con 

124 pasajeros y cinco tripulan-
tes, aterrizó por error esta noche 
en un aeropuerto de Missouri, 
cercano a otro donde debía ha-
cerlo, dijo la empresa.

El vuelo 4013, que partió de 
Chicago, debía aterrizar en el ae-
ropuerto de Branson, Missouri, 
pero por error lo hizo en el ae-
ropuerto del condado de Taney, 
dijo el vocero de Southwest, Brad 
Hawkins. 

El aeropuerto del condado de 
Taney se encuentra a pocos kiló-

traslado: Los pasajeros de la aerolínea Southwest fueron llevados en 
autobús al aeropuerto de Branson donde abordarían otro avión.

metros de distancia del de Bran-
son, pero su pista de aterrizaje es 
aproximadamente la mitad de la 
que debía haber usado.

Scott Schieffer, un pasajero a 
bordo del vuelo, dijo en un men-
saje en Twitter que “el piloto fre-
nó duro, ¿me pregunto cuándo 
se dio cuenta que escogió aero-
puerto equivocado?”.

El vocero de Southwest infor-
mó que los pasajeros y su equi-
paje fueron recogidos en autobu-
ses y llevados al aeropuerto de 
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drogas, y oscila entre los 12 y 17 
años. En ese escenario, la espe-
cialista recalcó la importancia 
de la participación de los padres 
de familia para evitar que sus 
hijos caigan en este problema.

“Una vez que iniciamos po-
co a poco, vamos avanzando a 
otros consumos si no tenemos 
un entorno favorable”, expresó.

Aunado a ello, también se 
trabaja en el mejoramiento de 
los Centros de Ayuda Mutua, 
mismos que para poder operar 
adecuadamente tienen que con-
tar con el apoyo de un médico.

> según reportes el 
5% de la población  
juvenil es adicta a 
alguna sustancia

CampeChe
De la Redacción / SIPSE

La marihuana es la droga 
ilegal predilecta en Cam-

peche, seguida de la cocaína y 
las anfetaminas, mientras que 
en otros estados es la heroína. 
Además, se ubica muy cerca 
de la media nacional con un 
5% de la población juvenil de 
consumidores.

Informó lo anterior la secre-

inicios: En Campeche la edad de quienes consumen drogas es cada vez 
menor, la cual oscila entre los 12 y 17 años, según el Ceca.
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Es la marihuana la droga 
preferida de campechanos

taria técnica del Consejo Esta-
tal contra las Adicciones (Ceca), 
Rosa Elvia Negrín Muñoz, quien 
explicó que la media nacional es 
de 5.2%, y ante la cercanía a al-
canzar el porcentaje, este 2014 
trabajan en buscar nuevas he-
rramientas que atraigan a los 
jóvenes y los inviten a no caer en 
las “garras” de la drogadicción.

Pese a que en otros países, e 
incluso estados de la República 
se registra la presencia de nue-
vas drogas que acortan el tiem-
po de riesgo de muerte de quien 
la consume, Negrín Muñoz des-
tacó que en el estado se tiene 
que reforzar más el trabajo de 
prevención, pero con una mayor 
participación de los familiares.

¥¥ En los Centros de Ayuda 
Mutua el médico debe realizar 
una valoración de cada uno de 
los usuarios, a más tardar a las 
48 horas de su ingreso a las 
instalaciones.

Hechos¥
¥

Recordó que a través del Con-
greso de Prevención de Adiccio-
nes, denominado “Adicto a la 
Vida”, en el 2013 se impactó a 
más de mil 400 jóvenes, a tra-
vés de actividades que les mos-
traron que la felicidad que les 

proporciona el consumo de al-
gunas sustancias es momentá-
nea, además de que son dañinas 
y engañosas.

Recordó que cada vez es más 
corto el rango de edad de quie-
nes inician con el consumo de 

Benefician a 
familias con 
ampliación 
de vivienda
YuCatáN
De la Redacción / SIPSE

Más de tres mil familias 
que habitan en comi-

sarías y colonias de Mérida 
resultaron beneficiadas du-
rante los últimos meses con 
la ampliación o mejoras en 
sus viviendas, como parte de 
las acciones del Gobierno del 
Estado, enfocadas a eliminar 
el hacinamiento en los hoga-
res y prevenir enfermedades 
ocasionadas por el fecalismo 
al aire libre.

En su jornada dominical 
de trabajo, el gobernador Ro-
lando Zapata Bello entregó a 
más de mil 800 familias me-
ridanas mil 509 recámaras 
adicionales y 353 sanitarios 
ecológicos, obras construidas 
con una inversión superior a 
los 79.6 millones de pesos del 
Programa para el Desarrollo 
de Zonas Prioritarias (PDZP).

Al dirigir un mensaje en el 
estacionamiento Poniente de 
la Universidad Tecnológica 
Metropolitana (UTM), al Sur 
de esta ciudad, el titular del 
Poder Ejecutivo aseguró que 
dichas obras de infraestruc-
tura social responden a la ne-
cesidad de poner en marcha 
programas de apoyo a la vi-
vienda en Mérida.

“Detrás de cada uno de los 
beneficios hay una historia 
personal, una realidad que se 
vive todos los días en las fa-
milias y que es una necesidad 
para el hogar; esa necesidad 
es responsabilidad del gobier-
no atenderla con acciones”, 
afirmó el mandatario estatal 
ante los beneficiarios, auto-
ridades estatales y federales.

Al hacer uso de la palabra, 
el titular de la Secretaría de 
Desarrollo Social del estado 
(Sedesol), Nerio Torres Arcila, 
explicó que gracias a la Cru-
zada Nacional contra el Ham-
bre se logró atender con diver-
sas acciones a la localidad de 
Tahdziú.

oBra: Rolando Zapata Bello 
entregó sanitarios ecológicos.
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afectan a niños yucatecos
la obesidad y desnutrición
> El Seguro Social detecta que siete de cada 10 menores tienen problemas de peso 
y los tres restantes de anemia. Hay desinformación sobre la alimentación, dicen
YuCatáN
Coral Díaz / SIPSE

D e cada 10 niños 
que ingresan al 
servicio de pedia-
tría del Hospital 

General Regional (HGR) núme-
ro 1 “Ignacio García Téllez” del 
IMSS, siete tienen problemas de 
sobrepeso u obesidad, mientras 
que los tres restantes padecen 
desnutrición.

De manera alarmante, de 
los siete niños con obesidad o 
sobrepeso que se detectan, al 
menos cinco también presen-
tan anemia, indicó el nutriólo-
go responsable del área de pe-
diatría de este nosocomio, Julio 
César Sandoval Ortiz.

“La gente no cree que un niño 
con obesidad o sobrepeso pueda 
tener anemia. Mi explicación es 
que el menor, pasando el año, no 
lleva una alimentación adecua-
da. Me encuentro todos los días 
con pequeños de cuatro o cinco 
años que se toman hasta cinco 
biberones al día, pero sabemos 
que la leche de vaca es pobre en 
hierro”, precisó.

El especialista indicó que la 
toma de leche se debe empezar 
a revertir al año de edad, ya que 
comienza a correr su tiempo de 
desarrollo, donde en la alimen-
tación que requiere el organis-
mo la prioridad es la comida, 
por lo que la ingesta de leche se 
debe reducir, lo cual no sucede.

“No comen carne, ni frijol, 

complicado: De los siete niños con obesidad o sobrepeso que se detectan, al menos cinco tienen anemia.
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17 tienen anemia, por lo que to-
do parte de la desinformación”, 
apuntó. Agregó que es impor-
tante no comenzar dar de comer 
al niño cualquier cosa, sino ha-
cerlo adecuadamente con base 
en los hábitos alimenticios salu-
dables, que desayunen, coman y 
cenen a sus horas.

“Pasando el año de edad co-
rresponde la dieta familiar. No 
hay que caer en el malentendi-
do de que todo lo que yo como 
es lo que le tengo que dar. Para 
empezar a educar a los hijos hay 

que comenzar por uno mismo. 
No se puede exigir al hijo que to-
me agua de fruta y uno ingiera 
frente a él una bebida gaseosa”, 
detalló.

Sandoval Ortiz explicó que 
como departamento de nutri-
ción, a todos los niños que lle-
gan se les realiza un diagnós-
tico, y el panorama es ver a ni-
ños menores de un año que, de 
acuerdo con los parámetros es-
tándar de la Organización Mun-
dial de la Salud (OMS), tienen 
sobrepeso u obesidad.

¥¥ Debido a la obesidad algunos 
niños empiezan a presentar 
resistencia a la insulina, un 
dato clínico que denominan 
acantosis nigricans, que es 
el oscurecimiento de ciertas 
partes de la piel.

Hechos¥
¥

y evidentemente son niños que 
tienen anemia; si echamos un 
vistazo, a los 20 niños que es-
tán ingresados ahora, al menos 

Yucatán 
es punta de 
lanza en obra 
deportiva
YuCatáN
De la Redacción / SIPSE

Yucatán se convertirá en 
punta de lanza en mate-

ria de infraestructura depor-
tiva con la modernización de 
la Unidad Deportiva Kukul-
cán, obra en la que se invier-
ten 300 millones de pesos, ci-
fra que representa la mayor 
erogación ejercida en el rubro 
en el país.

El gobernador Rolando Za-
pata Bello, y el director de la 
Comisión Nacional de Cultura 
Física y Deporte (Conade), Je-
sús Mena Campos, encabeza-
ron en Mérida la presentación 
del proyecto de rehabilitación 
de esas instalaciones, y super-
visaron los trabajos que ya es-
tán en marcha.

Los trabajos de moderni-
zación incluyen la rehabili-
tación del Polifórum Zamná; 
la construcción del complejo 
acuático, que ampliará la al-
berca de ocho a 10 carriles, 
y la fosa de clavados tendrá 
plataformas de 10 y cinco me-
tros, así como trampolines de 
tres metros. 

Se edificará un multigim-
nasio techado y la pista peri-
metral, para la activación físi-
ca con aparatos ejercitadores 
en toda su extensión.

Finalmente, se construi-
rán cuatro canchas de bás-
quetbol con techado, gradas, 
baños e iluminación de com-
petencias e inauguraciones 
escolares, y cuatro canchas 
de tenis. Con estas mejoras se 
pondrá practicar boxeo, gim-
nasia rítmica, de trampolín 
y artística, así como levanta-
miento de pesas, esgrima, lu-
chas, judo, tae kwon do, bád-
minton, y karate, entre otras.

Ante deportistas, padres 
de familia, entrenadores, al-
caldes, legisladores, funcio-
narios estatales y federales, 
Zapata Bello resaltó que con 
esta obra Yucatán estará a la 
vanguardia a nivel nacional 
en instalaciones deportivas.
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