
MARTES 26 DE FEBRERO DE 2013 • QUINTANA ROO PRECIO: $7.00
Año XXXIX No. 13,422

Juan Palma

C arencia de espacios 
para desplazarse en 
caso de incendios o 
cualquier contin-

gencia, y ausencia de extingui-
dores, son algunas de las seve-
ras deficiencias en planteles es-
colares privados.

El Instituto de Infraestructu-
ra Educativa de Quintana Roo 
(Ifeqroo) contabiliza 15 escuelas 
con esta problemática tras rea-
lizar una inspección a 502 edi-
ficios educativos en el estado.

De acuerdo con el director 
general del Ifeqroo, Jorge Méz-
quita Garma, 11 de las escuelas 
inspeccionadas son de educa-
ción inicial, 163 de nivel prees-
colar, 146 de primaria, 71 de se-
cundaria, 58 de bachillerato, 38 
de nivel superior, 5 de artes di-
versas y 10 de capacitación para 
el trabajo.

Se emitieron recomendacio-
nes a las escuelas donde se de-
tectaron anomalías y se les em-
plazó para subsanarlas, o de lo 
contrario serán objeto de san-
ciones, e incluso podrán clau-
surar el inmueble.

“Generalmente se tiene la 

Medidas: Inspectores educativos de Quintana Roo exhortaron a co-
legios a observar medidas de seguridad, en beneficio de los estudiantes.
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Inseguridad 
al interior 
de escuelas
> Emiten recomendaciones a colegios, particulares en su 
mayoría, por no contar con previsiones en caso de alguna 
contingencia; supervisa el Ifeqroo 502 planteles estatales

Bloquean 
cañeros 
San Rafael 
de Pucté 
Edgardo Rodríguez

Unos 50 productores de 
caña de la ribera del río 

Hondo bloquearon la salida de 
camiones azucareros del inge-
nio San Rafael de Pucté, como 
medida de presión para que la 
industria deje de abaratar el 
endulzante en el mercado na-
cional, lo que ha ocasionado 
que el precio de la tonelada de 
caña disminuya.

Alrededor de las 11 de la 
mañana de ayer, un grupo de 
cañeros se apersonó a la entra-
da del ingenio para detener a 

creencia de que las escuelas 
particulares cuentan con mejo-
res condiciones para el desen-
volvimiento de los alumnos que 
aquellas auspiciadas por el go-
bierno del estado; sin embargo, 
en los resultados obtenidos por 

el diagnóstico en estos planteles 
se ha constado que no es así, 
por lo que se han emitido las 
recomendaciones correspon-
dientes”, explicó.
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¥El presidente de México, Enrique Peña Nieto, promulgó su primera reforma 
constitucional como titular del Ejecutivo, con la firma de la Reforma Educativa, 
que plantea otorgar la constitucionalidad al Instituto Nacional para la Evaluación 
Educativa y la creación de Servicio Profesional Docente.
                                                                                                         info. |el País y el Mundo
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Son hampones desde los 10 años

Cuantioso quebranto para la CFE

> Robo a domicilios, 
delito al alza entre 
los adolescentes en 
Othón P. Blanco

Juan Palma

E l robo a casa habitación es 
el principal delito cometi-

do por menores de entre 10 y 
12 años en la capital del estado, 
al contabilizarse 10 este año, 
informó la titular del Ministe-
rio Público Especializado para 
Adolescentes, Xóchitl Godínez 
Xtepan.

También se contabilizan en-
tre los menores delitos como 
homicidio, violación, abuso se-
xual, asalto y secuestro. Cuando 
se detiene a un adolescente, si el 
delito no es grave se le otorga su 
libertad máximo en 48 horas. 

Dependiendo de la situación, 
se determina si se turna a Jus-
ticia Alternativa dependiente 

> Pérdidas por $40 
millones por el robo 
de electricidad se 
registran en Q. Roo

Enrique Mena

Más de 40 millones de pe-
sos en pérdidas al año re-

gistra en el estado la Comisión 
Federal de Electricidad (CFE) por 
el robo de electricidad, señaló el 
superintendente de la paraesta-
tal, Jorge García Castillo.

La forma más usual de incu-
rrir en este delito es la instala-
ción de “diablitos” en cuatro mu-
nicipios del sur de Quintana Roo.

Incluso, personal de los Servi-
cios Educativos en Quintana Roo 
(SEQ) fue sorprendido al momen-
to que manipulaban el anillo de 

justicia: En lo que va del año, 10 menores de edad han sido sor-
prendidos robando en domicilios particulares de Othón P. Blanco.

delitO: Empleados de la SEQ fueron sorprendidos cuando manipulaban 
el medidor de energía eléctrica; la CFE reporta fuertes pérdidas en el sur.
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del Tribunal Superior de Jus-
ticia del Estado (TSJE), a fin de 
buscar un arreglo con la parte 
afectada; si no se logra, es con-
signado al juez correspondien-
te y dependiendo del problema 
podría ser canalizado a otra 
institución.

Si están relacionados con 

un caso de violencia familiar, 
son canalizados a la casa de 
asistencia para menores en 
conflicto con la ley, dependien-
te de la Procuraduría de la De-
fensa del Menor y la Familia, o 
a alguna institución privada.
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acero inoxidable que funciona 
como dispositivo de seguridad 
del medidor de energía eléctrica.

El funcionario comentó que 
a esas pérdidas se suman otros 
40 millones de pesos por el tras-

lado de energía en los corredo-
res Ticul-Chetumal y Chetumal-
Majahual, e incluso en la zona 
urbana de Chetumal.
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los camiones transportadores 
de azúcar. La situación se re-
crudece así, porque antes se 
permitía la salida del dulce de 
exportación; ahora la restric-
ción es total.

De acuerdo con dirigentes 
cañeros, la medida fue tomada 
por los líderes de su organiza-
ción a nivel nacional.

Según la información ob-
tenida en el lugar, los aproxi-
madamente 50 productores 
harán guardias de 24 horas; 
la medida será permanente.
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¥¥ Ante la continua baja en 
el precio del azúcar, líderes 
nacionales acordaron bloquear 
la salida del dulce de los 
ingenios de todo el país, como 
sucedió ayer en el de San 
Rafael de Pucté.
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edil– y tampoco dejen que se le acerque fulano, 
sutano y mengana y menganita y mucho menos 
la pingüe vieja”, y no son deseos ni sugerencias, 
son órdenes que reciben los integrantes del gru-
po del Pato,  y que se cumplen a cabalidad.

Si no fuera por los siniestros personajes que 
titiritean al Pato, una podría confiar en él  más 
que en un candidato de “oposición rata”, como 
han salido los últimos dos.

Está clara la forma en que su asesora lo 
exhibe, se luce dándole órdenes para que los 
demás sepan quien lo maneja.

Uno de los que fuera muy cercano activista 
del grupo dice que lo que realmente le preocu-
pa es la relación que por años ha tenido Novelo 
Ordóñez con la diputada Ricalde Magaña, mis-
ma que se ha aproximado últimamente, y que 
conociendo muy bien su forma de hacer política, 
seguramente en la próxima elección a gober-
nador el grupo de Novelo, Valfre y Pato apor-
tarán votos de ser Julián Ricalde el candidato 
de la oposición a gobernador, “y mire –comenta 
el hombre convencido– como que me quito el 
nombre si no es así”.

Navegar con la bandera de familiar del go-
bernador para acceder a ser el candidato a la 
presidencia municipal o a la diputación no pre-
cisamente habla muy bien de José Esquivel, en 
una  precandidatura errada desde hace varios 
años.

La indefinición, mediocridad y hay quien le 
llama escoria es el caso del “chief” Marcelo Ca-
rreón, el que se hace para donde el viento vaya 
de acuerdo a su conveniencia.

Sin color partidista está convencido de asu-
mir una candidatura ciudadana.

El más limpio de todos en esta “jauría” sería 
José Chacón, quien con tranquilidad maneja 
sus aspiraciones.

Es el único que habla maya para identificar-
se con la población, el que ha estado haciendo 
trabajo y equipo, pero claro en el momento que 
hizo visible su aspiración en los medios afines 
al Pato lo han linchado sin importar la imagen 
del también priísta.

E l pasado sábado se vivió en Che-
tumal la primera movilización 
del SNTE en contra de la Reforma 
Educativa impulsada por el presi-

dente Enrique Peña Nieto, en una velada ame-
naza de que las cosas podrían ir subiendo de 
tono, hasta llegar a los paros laborales en per-
juicio de miles de niños y jóvenes.

El líder del magisterio en Quintana Roo, 
Rafael González Sabido, señaló que esta cara-
vana tuvo como objetivo informar a los padres 
de familia acerca de las “implicaciones” de la 
reforma educativa, y solicitarles su firma pa-
ra que se opongan fuertemente a la aplicación 
de la misma.

La acción desplegada por poco más de una 
centena de profesores –principalmente comi-
sionados del SNTE y secretarios delegacionales 
de la organización– es una más de las estrate-
gias de presión ordenadas por la lideresa na-
cional, la repudiada Elba Esther Gordillo, para 
amagar contra el gobierno federal y lograr que 
le concedan su cuota de poder.

Los berrinches de Elba Esther la han hecho 
girar instrucciones a sus esbirros de las seccio-
nes estatales, quienes como fieles sirvientes no 
discuten las órdenes de su jefa, simplemente 
las acatan.

Y aunque Rafael 
González presumió 
de la “civilidad” del 
magisterio quintana-
rroense de realizar es-
te movimiento en un 
sábado, buscando no 
afectar a los alumnos, 
lo cierto es que el gre-
mio no se ha caracte-
rizado precisamente 
por defender a capa y 
espada las clases y el 

derecho a la educación de los niños.
En la zona centro, en los combativos muni-

cipios de Felipe Carrillo Puerto y José María 
Morelos, los rumores de paros y huelgas para 
protestar contra las reformas laboral y educa-
tiva son cada vez más fuertes, y ya se escuchan 
fuerte los tambores de guerra.

La lucha del magisterio en este caso es in-
fundada, pues la exigencia es para que se reti-
re de la ley la posibilidad de que los maestros 
con bajo desempeño o no aptos para trabajar 
puedan ser despedidos, como cualquier traba-
jador ineficiente.

Es decir, que quieren tener la garantía le-
gal de que su plaza jamás les será quitada sin 
importar que sean unos papanatas, que no 
tengan el nivel de conocimiento requerido, o 
el carácter, o el perfil psicológico para tratar 
con niños.

Su seguridad laboral está antes que todo y 
lo demás, es lo de menos.

La lucha del SNTE se ha convertido en una 
lucha para proteger a los maestros flojos, mien-
tras los buenos maestros son arrastrados en 
estas movilizaciones que no hacen más que 
denigrar aún más esta loable profesión.

Porque de ser evaluados, seguramente a los 
primeros que pondrían de patitas en la calle 
son  a los zánganos comisionados en la sección 
25 del SNTE, muchos de los cuales llevan 15 
años sin dar golpe en las aulas y sin tomar un 
solo curso de actualización. 

Candidatos que reforzarían 
la oposición

Del retablo al 
establo

La caravana
del SNTE

Y cuando les dijeron que no coordi-
narían la campaña de EPN, ni la 
de senadores, el equipo del diputa-
do Gabriel Carballo no devolvió las 

camionetas con pendones, playeras y especta-
culares, y las mandaron quemar atrás del in-
vernadero, con tal de que el grupo de los Tucop  
asignados a esa tarea (todos unidos contra el 
Pato) perdieran en la pasada elección en Felipe 
Carrillo Puerto; aún con el voto cruzado, los 
Tucop entregaron buenos resultados.

Los Tucop, llámese equipos de candidatos 
a presidentes  municipales perdedores,  Pedro 
Pablo Poot Ek y Elizama Be Cituk, firmes en su 
condición de mayas hoy dicen “má” y esto queda 
más claro que nunca, al negarse definitivamen-
te a apoyar al candidato Pato del grupo adverso 
que los hizo perder la respectiva elección en dos 
ocasiones a la presidencia municipal.

Es legítima la preocupación ciudadana en 
torno a las designaciones de candidatos a la 
alcaldía y la diputación local, porque mientras 
entre los grupos de priistas se dan con todo, en 
nuestro municipio  desde hace  varios años falta 
un rastro público que garantice la salubridad 
de la carne que consumimos.

No omito recordar que en el trienio de Novelo 
se compró un terreno para construir un rastro 
y luego lo convirtió en su rancho; hace falta un 
teatro que impulse y consolide el patrimonio 
cultural del municipio que paradójicamente  se 
dice llamar “capital cultural del estado”.

La preocupación cupular del priísmo debería 
rondar en torno a que en la presente elección 
se jugará en un altísimo porcentaje la misma 
sucesión gubernamental, es decir, de las deci-
siones para ungir candidatos dependerán los 
votos que aporte para la sucesión del periodo 
de Roberto Borge Angulo, y esto sí que debiera 
preocupar a propios y extraños.

“No permitan que Ray Peraza (líder del fren-
te juvenil del PRI) se acerque a Gabriel (refi-
riéndose al diputado y precandidato)”, dijo un 
expresidente municipal a un grupo de activis-
tas, “porque es un traidor –agregó el airado ex 

NecesariameNte iNcómoda

Graciela Machuca

palabras al 
calce
huMberto repetto

E n un foto reportaje sintético y suge-
rente publicado el 21 de febrero en 
Milenio, Christian Ayala nos infor-
ma de los trabajos de restauración 

que emprende el INAH de “valiosos testimonios 
de la destrucción” de más de 250 partes de re-
tablos, nichos, ornamentos y esculturas de la 
Catedral de Mérida, en su mayor parte barro-
cos, dañados por el conflicto  “entre la iglesia y 
los revolucionarios”. La restauradora Giovana 
Jaspersen comenta la importancia de determi-
nar cuáles corresponden a la Catedral, para ser 
exhibidos en el palacio Cantón. 

Tal vez por breve, la nota es provocadora. 
¿Habrá valor y oportunidad de documentar en 
la prometida exhibición, sin tanto  apasiona-
miento ni amarillismo, la verdadera historia 
de estos acontecimientos? El hecho inapelable 
es que la catedral fue atacada el 24 de septiem-
bre de 1915 por una multitud congregada como 
parte de la “desfanatización” emprendida por 
seguidores del constitucionalismo, que llegaba 
a Yucatán a combatir la rebelión de Ortiz Ar-
gumedo. Salvador Alvarado arrancaba las ra-
dicales acciones que ni siquiera don Venustia-
no Carranza avalaría del todo, revirtiendo, por 
ejemplo, las reformas agrarias. En todo el país 
se multiplicaban las 
noticias de sacerdotes 
y religiosas expulsados 
y de iglesias y conven-
tos clausurados o des-
tinados a usos impíos. 
Mons. Martín Trits-
chler y Córdova, primer 
arzobispo de Yucatán, 
vivía su primer exilio 
en Cuba, como muchos 
religiosos en Estados 
Unidos y otros países, 
predicando, a pesar de todo, la moderación. 

Las historias satanizadoras de ambos ban-
dos iban desde la clásica conspiración vatica-
na hasta la celebración clandestina de misas y 
sacramentos. En las más terribles, las iglesias 
eran establos, polvorines y rancho de las tro-
pas, incluida la catedral, hollada por el Atila 
Alvarado, que habría ingresado a ella montado 
en su caballo. 

La verdad es que los jinetes del Apocalipsis 
contenidos con dureza por Porfirio Díaz estaban 
desatados y aún faltaban años de guerras fac-
ciosas y asonadas, incluida la cristera. Rumbo 
a Europa a bordo del Ypiranga, al ver desapa-
recer la costa de Veracruz, el único comentario 
del dictador a su ex ministro Limantour fue: 
“Panchito soltó al Tigre”. 

México es un país parecido al ave Fénix, re-
nacido muchas veces de sus cenizas, no sólo por 
la práctica de incendiarnos sino por la de rein-
ventarnos. Don Fernando Benítez, en El libro de 
los desastres, cuenta algunos de nuestros más 
impactantes intentos. Por ejemplo, con las refor-
mas borbónicas de fines del siglo XVIII, llegó la 
moda neoclásica y una fiebre de transformación 
de edificios y santuarios que arrasó el patrimo-
nio barroco mexicano. En la remodelación de la 
catedral de México se descolgó una corona de la 
virgen formada por miles de piedras preciosas 
que las comunidades en peregrinación entrega-
ron durante siglos en devota ofrenda, un tesoro 
fabuloso que no se supo dónde quedó.

méxico es un país 
parecido al ave 
Fénix, renacido 
muchas veces 
de sus cenizas, 
por las ganas de 
reinventarnos

los berrinches 
de elba esther  
han hecho girar 
instrucciones 
a sus esbirros 
de las secciones 
estatales

EL COLUMNISTA

Qué funcionario 
de la vocería 

ya amarró 
candidatura 

para una 
diputación 

local?

Pide SNTE definir
a “un buen maestro”

¿Definición?, se las muestro:
mira a Elba Esther cómo es, 
lo que ves es buen maestro,
todo igual, pero al revés

>REVELACIONES
revelacionesqroo@gmail.com

>EPIGRAMA

fahumadav@gmail.com

Las opiniones vertidas en esta página son responsabilidad 
de los columnistas y no necesariamente reflejan el criterio 
editorial de Novedades Chetumal

Teléfonos:
01 983 832 2285       01 983 8320096  
DirecciónInternet:http://www.sipse.com

CirculaciónCertificadapor

NUMERODECERTIFICADODERESERVAOTORGADOPOREL
INSTITUTONACIONALDELDERECHODEAUTOR:
04-2008-102310294300-101
NUMERODECERTIFICADODELICITUDDETITULO:13858
NUMERODECERTIFICADODELICITUDDECONTENIDO:
11431

DOMICILIODELAPUBLICACION:
CARRETERA A CALDERITAS KM. 2 COL. ADOLFO 
LÓPEZ MATEOS CHETUMAL, QUINTANA ROO 
MÉXICO, C.P. 77010

IMPRENTA:
CARRETERA A CALDERITAS KM. 2 COL. ADOLFO 
LÓPEZ MATEOS CHETUMAL, QUINTANA ROO 
MÉXICO, C.P. 77010

DISTRIBUIDOR:
NOVEDADES CHETUMAL CARRETERA A 
CALDERITAS KM. 2COL. ADOLFO LÓPEZ MATEOS 
CHETUMAL, QUINTANA ROO
MÉXICO, C.P. 77010

NOVEDADES DE QUINTANA ROO 
EDICIONMATUTINA,
EDITORRESPONSABLE:
LAURA E. ORTíZ ESPINOZA

DIRECTORIO

RómulO O’FaRRIll
Fundador †

C.P. anDRés GaRCía lavín
Fundador †

lIC. GERaRDO GaRCía GambOa
di rec tor  General

IsRaEl lóPEZ avIlés
coordinador novedades chetumal

DEnIssE lORía aCEvEDO
Gerente administrativo

El Poder    de la Pluma
Golpe 
de mazo

EL CARTÓN

eFrÉN

golpedemazo@gmail.com

Felipe ahuMaDa



3
QUINTANA ROO • MARTES 26 DE FEBRERO DE 2013

Puestos 
de comida 
china, bajo 
‘la lupa’
Juan Palma

Bajo vigilancia sanita-
ria, así se encuentran 

los expendios de alimentos, 
principalmente de comida 
china ubicados en la Zona Li-
bre El Corozal, por parte del 
Ministerio de Salud de Belice.

Con estas acciones preten-
den evitar algún brote de en-
fermedades gastrointestina-
les entre los comensales de 
este lugar, durante la presen-
te temporada de calor. 

La Dirección Estatal de 
Protección Civil pronostica 
temperaturas superiores a 
los 34 grados centígrados, 
con sensación térmica de 
hasta 36 grados, sobre todo 
en marzo y abril.

En su momento, el director 
de la Comisión Federal para 
la Protección contra Riesgos 
Sanitarios (Cofepris), Juan 
Ortegón Pacheco, manifestó 
que la Secretaría Estatal de 
Salud (Sesa) no tiene injeren-
cia para realizar una vigilan-
cia de calidad microbiológica 
en esos establecimientos, por 
lo tanto expresó que quienes 
consumen alimentos en ese 
lugar, lo hacen bajo su pro-
pio riesgo.

“Quienes consumen en 
estos lugares se quejan prin-
cipalmente de la falta de hi-
giene en los negocios, además 
de la emisión de malos olores 
en sus coladeras y descarga 
de aguas jabonosas vertidas 
en el drenaje”, señaló Ortegón 
Pacheco. 

Ante esta situación, de 
acuerdo con el representan-
te del Ministerio de Salud de 
Belice, Nelson Marín, des-
de el inicio de esta semana 
se implementó un operati-
vo de inspección de estos 
establecimientos.

En caso de detectarse al-
guna anomalía en cuanto al 
cumplimiento de las normas 
sanitarias respectivas, se les 
hará las recomendaciones 
respectivas a fin de corregir 
las deficiencias y en caso de 
reincidir, se harán objeto de 
las sanciones respectivas.

Seduce hampa a 
menores de edad 
para robar casas
> Niños de entre diez y 12 años se involucran principalmente 
en este delito, seguido de homicidio, violación y abuso sexual
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Juan Palma

E l robo a casa habi-
tación es el princi-
pal delito cometi-
do por menores de 

edad en la capital. 
En la actualidad niños de en-

tre diez y 12 años son autores de 
este tipo de robos. 

El Ministerio Público Espe-
cializado para Adolescentes re-
gistra un promedio de diez ca-
sos en lo que va del año en los 
que infantes de esas edades han 
sido vinculados por este delito. 
De la misma forma, en el 2012 

nados al juez para adolescentes.
En caso de no ser un delito ti-

pificado como grave, se inicia la 
investigación correspondiente y 
aún estando detenido, se le tiene 
que otorgar su libertad en un 
término no mayor a las 48 horas 
como plazo que establece la ley. 

Dependiendo de la situación, 
se determina si se turna a Justi-

cia Alternativa dependiente del 
Tribunal Superior de Justicia 
del Estado (Tsje), a fin de buscar 
un arreglo con la parte afectada 
o en su defecto, de no acordar la 
firma de un convenio, es asigna-
do al juez correspondiente y de-
pendiendo del problema, ya sea 
de alcoholismo, adicción, entre 
otro, podría ser canalizado a 

otra institución donde le puedan 
prestar la atención requerida.

Si está relacionado con un 
caso de violencia familiar, son 
canalizados a la casa de asis-
tencia para menores en conflic-
to con ley dependiente de la Pro-
curaduría de la Defensa del Me-
nor y la Familia o alguna otra 
institución privada.

la instancia estatal registró 
412 investigaciones, cantidad 
menor en un diez por ciento en 
comparación con el 2011, don-
de se presentaron 450 pesquisas 
por este motivo. 

eStadíSticaS: Según cifras del Ministerio Público Especializado para Adolescentes, el robo es el delito que 
más cometen los infantes, quienes son turnados a las autoridades o canalizados a casas de asistencia.

CHETUMAL

De acuerdo con la directora 
del Ministerio Público Especia-
lizado para Adolescentes, Xo-
chitl Godínez Xtepan, las inves-
tigaciones vinculadas con me-
nores de edad están apegadas a 
un catálogo de delitos estableci-
do en la Ley de Justicia para Jó-
venes. El delito más común co-
metidos por adolescentes es el 
robo a casa habitación, seguido 
del homicidio, violación, abuso 
sexual, asalto y secuestro, con-
siderados como graves. 

Cuando se detiene a un me-
nor relacionado con este tipo de 
delitos, los señalados son tur-

¥¥ En el 2012 Ministerio Público 
Especializado para Adolescentes 
registró 412 investigaciones, 
cantidad menor en un diez por 
ciento en comparación con el 
2011, donde se presentaron 450 
pesquisas. 

Hechos¥
¥

reviSión: Inspectores visi-
tan puestos de la Zona Libre.
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Egresa primera generación 
de la Policía Acreditable
> Su misión es participar en labores de inteligencia y aplicación de nuevas técnicas para combatir delitos

Ernesto Neveu

L a mañana de ayer 
se graduó la prime-
ra generación de la 
Academia Estatal de 

Policía, quienes trabajarán en 
labores de inteligencia y en la 
aplicación de las nuevas técni-
cas y estrategias de combate al 
crimen común y el organizado. 

Se trata de 35 policías ya cer-
tificados, que aprobaron todos 
los filtros de confiabilidad, y eso 
los hace, de entrada, diferentes, 
afirmó el director de la insti-
tución, Miguel Angel Marchán 
Valdés.

Como resultado de la convo-
catoria lanzada en octubre de 
2011 para integrar el Sistema 
de Policía Acreditable (SPA) con 
210 plazas disponibles, esta pri-
mera generación, con elementos 
especializados en análisis tácti-
co e investigación, serán ubica-
dos en la parte cerebral de las 
estrategias a seguir en el com-
bate a la delincuencia.

Los integrantes del cuerpo 
de élite recibieron capacitación 
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chetumal

mente estarán trabajando en 
computadoras haciendo aná-
lisis de la ciudad. Los resulta-
dos no tardarán en reflejarse, 
puesto que ya tenemos los tres 

grupos: análisis táctico, 
investigación y reacción 
que son el siguiente gru-
po que estará listo, son 
31 elementos que igual-
mente recibieron capa-
citación en la ciudad de 
Puebla”, subrayó.

Esta primera genera-
ción del SPA correspon-
de a futuros integrantes 
de la Policía Municipal 
Preventiva que igual-

mente, por primera vez, conta-
rá con personal capacitado en 
labores de inteligencia e inves-
tigación de las actividades delic-
tivas, que, en la misma propor-
ción a su preparación y capaci-
dad recibirán mejores salarios.

cipal se vislumbran monta-
ñas de desechos degradables 
y biodegradables.

El concejal presumió el pro-
blema por la falta de pago pun-
tual a los trabajadores sindi-
calizados; sin embargo, el fac-
tor no es determinante para la 
realización de sus funciones.

De acuerdo con una serie 
de quejas ciudadanas que se 
han apercibido en las ofici-
nas de las Regidurías, en di-

versas oca-
siones se ha 
confirmado 
la ubicación 
de unidades 
móviles de 
la dependen-
cia aparca-
das afuera de 
los estableci-
mientos ex-
pendedores 
de bebidas 

alcohólicas. Sólo que, pese a 
recibir el reproche público, los 
asalariados advierten una sin-
tomatología de despecho hacia 
las acusaciones verbales.

El entrevistado consideró 
que se deben tomar medidas 
extremas, y de comprobarse 
la arbitrariedad en sus fun-
ciones se exigirá a la Contra-
loría municipal una sanción 
administrativa o en su ca-
so la baja definitiva del área 
correspondiente.

Delatan a empleados 
por laborar borrachos
> Ubican unidades 
de recolección de 
basura aparcada 
afuera de cantinas

Enrique Mena

E l deficiente servicio de 
recolección de basura ha 

sido uno de los problemas que 
azota a las familias de Chetu-
mal, que denunciaron además 
que el personal adscrito a la 
Dirección de Servicios Públi-
cos municipales utiliza horas 
laborales para consumir bebi-
das alcohólicas.

El regidor petista y presi-
dente de la Comisión de Segu-
ridad Pública y Tránsito, Rive-
lino Valdivia Villaseca, asegu-
ró que se aplicarán sanciones 
administrativas, e incluso, el 
cese definitivo en caso de com-
probación de estas prácticas.

Son 300 toneladas de dese-
chos que surgen al día en la 
capital, cantidad que no logra 
ser recogida de la vía pública 
por los 120 trabajadores que 
operan en 14 recolectores.

La pestilencia, acumula-
ción de basura y proliferación 
de moscas es un panorama 
que causa focos de infección, 
por la demora en las afueras 
de las viviendas de 150 mil ha-
bitantes de la capital. 

Las comunidades rurales 
tampoco cuentan con el ser-
vicio de recolección, originan-
do basureros clandestinos en 
áreas solitarias y desiertas, 
principalmente en zonas de 
crecimiento de maleza y ár-
boles, como el caso de la co-
munidad Juan Sarabia, donde 
a un costado de la carretera 
federal, desde su entrada prin-

dEnUnciA: El regidor del PT abrió una indagatoria para identificar a 
personal de Servicios Públicos que denunciaron los habitantes. 
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bición de la oferta y demanda 
de narcóticos en la periferia de 
centros escolares, “la presen-
cia policiaca delimitaría cierto 
abstencionismo de adolescentes 
y jóvenes”, dijo el comandante 
Sánchez Méndez.

Elementos operativos reali-
zarían las funciones de pasar 
desapercibidos en la cotidianei-
dad vestidos de civil, pero con 
el firme propósito de detectar 
a los “halcones” que además de 
documentar información para 
el narcotráfico, se ocuparía de 
buscar clientes potenciales para 
el consumo de enervantes. 

El mando policíaco advirtió 
que el resultado se ha obtenido 
en colonias de mayor incidencia 
delictiva, como son la Proterri-
torio, Solidaridad, Payo Obis-
po I y II, Adolfo López Mateos y 
Forjadores.

Lo que resta ahora es sor-
prender en el acto a estas per-
sonas, donde ambas partes ten-
drán consecuencias penales. “El 
trabajo de prevención se reali-
za, y el objetivo es reprimir o 
aminorar la venta de drogas en 
las afueras de planteles escola-
res”, remarcó.

prendido en posesión de cuatro 
dosis de la droga crack con in-
tención de introducirlas al plan-
tel; en su oportunidad fue re-
mitido a la instancia tutelar y 
sancionadora correspondiente

La alerta, sin embargo, for-
muló mayor presencia en dicho 
año, cuando comenzaron los 
operativos de respuesta e inhi-

Colocan anillo de seguridad 
anti narcóticos en escuelas
> Grupo especial de 
la Policía Municipal 
inhibe tráfico dentro 
y fuera de planteles

Enrique Mena

Un grupo especial de 10 ele-
mentos de la Policía Mu-

nicipal Preventiva (PMP) apli-
cará las acciones de vigilancia 
camuflada, vestidos de civil, en 
un perímetro de 200 metros al-
rededor de planteles educativos 
con el fin de ubicar a los llama-
dos “enganchadores”, esto es, 
delincuentes que ofrecen todo 
tipo de drogas a estudiantes.

El director operativo de la 
Preventiva Municipal, Luis 
Germán Sánchez Méndez, ex-
plicó que mediante labores de 
inteligencia previa, los agentes 
encubiertos podrán capturar a 
los presuntos narcomenudistas 
y asistir a los estudiantes de pri-
maria, secundaria y bachillera-
to que hagan la denuncia.

Dijo que a estos individuos 
los mueve la ambición de cap-
tar ganancias económicas 
ofertando estupefacientes co-
mo la marihuana y cocaína, 
principalmente. 

EstrAtEGiA: Agentes encubiertos redoblan vigilancia en un perímetro 
de 200 metros alrededores de las primarias, secundarias y bachilleres. 

élitE: El director de la institución, Miguel Marchán Valdés, destacó que el que menos nivel tiene es bachiller; 
hay ingenieros y abogados que harán investigación e inteligencia. Los del básico integran la Unidad de Reacción. 
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La Unidad de Inteligencia de 
la PMP tiene como misión ins-
peccionar las escuelas de la ca-
pital, y se apoya con el Grupo de 
Reacción Física cuyo objetivo es 
abatir o encarcelar a los “jala-
dores” de clientes.

Durante el año 2012, un es-
tudiante de la escuela “Eva Sá-
mano de López Mateos” fue sor-

dicial de la Federación, copia 
certificada del oficio número 
DERFE/1737/2013, e informe lo 
acordado por el Consejo General 
del Ieqroo.

De igual forma, se acordó 
convocar al Comité Técnico de 
Distritación a que se presente a 
una reunión formal de trabajo a 
celebrarse el 26 de febrero a las 
13 horas, en la que deberán pre-
sentar sus consideraciones téc-
nicas respecto al oficio de con-
testación remitido por el IFE.

En otro orden de ideas, el 

pasado domingo se presentó 
la convocatoria para que los 
interesados en conformar una 
Agrupación Política Estatal pre-
senten su registro de validez ofi-
cial ante el Ieqroo, tomando co-
mo base las atribuciones que 
le confieren al Consejo General 
los artículos 9 y 14 fracciones 
V y XL de la Ley Orgánica del 
Ieqroo; y con fundamento en lo 
dispuesto por los artículos 14, 
54, 55 y 59 de la Ley Electoral 
vigente. El plazo es del primero 
al 31 de marzo de 2013.

Declara IFE impedimento 
para cambiar distritación
> convocan a sesión 
al comité técnico de 
distritación hoy en 
punto de las 13 horas

Juan Palma

E l Consejo General del Insti-
tuto Electoral de Quintana 

Roo (Ieqroo) aprobó anoche el 
acuerdo por medio del cual se 
adoptan diversas determinacio-
nes en relación al oficio número 
DERFE/1737/2013, signado por 
Víctor Manuel Guerra Ortíz, en 
su carácter de Director Ejecuti-
vo del Registro Federal de Elec-
tores del Instituto Federal Elec-
toral (IFE).

En dicho oficio la Dirección 
bajo la responsabilidad de Gue-
rra Ortíz, quien manifestó que 
está impedida legalmente para 
modificar la cartografía elec-
toral federal respecto a las co-
munidades involucradas en la 
sentencia en términos de lo so-
licitado por el Instituto Electo-

citA: Anoche, sesión con carácter urgente para definir que se requiere 
contar con sentencia de la Corte para resolver la pugna limítrofe. 
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ral de Quintana Roo, en razón 
de que se requiere contar con 
la sentencia emitida por la Su-
prema Corte de Justicia de la 
Nación, que resuelve en defini-
tiva el conflicto limítrofe entre 
Quintana Roo y Campeche. 

Por consiguiente, y en se-
sión extraordinaria convocada 
con carácter de urgente a las 
19 horas, el Consejo General del 
Ieqroo aprobó el acuerdo para 
instruir al consejero presiden-
te, Jorge Manríquez Centeno, 
para que dentro del término de 
24 horas contadas a partir de 
la aprobación del Acuerdo, re-
mita a la Sala Superior del Tri-
bunal Electoral del Poder Ju-

¥¥ Cada día se generan 
300 toneladas de basura que 
no logran ser recolectadas, 
dicen ciudadanos porque los 
trabajadores sindicalizados 
prefieren embriagarse en 
horarios de trabajo.

Hechos¥
¥

§tienen bajo su 
responsabilidad 
14 vehículos 
recolectores 
del municipio

120
trabajadores

¥¥ La Unidad de Inteligencia de 
la PMP se apoya con el Grupo de 
Reacción Inmediata para ubicar, 
identificar y aprehender a los 
llamados “enganchadores”, 
gente que oferta y distribuye 
todo tipo de estupefacientes. 

Hechos¥
¥

¥¥ Proyecto de Acuerdo del 
Consejo General del Ieqroo 
por medio del cual se adoptan 
diversas determinaciones 
en relación al oficio 
DERFE/1737/2013 signado por 
Víctor M. Guerra Ortíz. 

Hechos¥
¥

durante tres meses, son traba-
jadores del Gobierno del Esta-
do que contaron con un bono de 
70 mil pesos durante ese pro-
ceso de aprendizaje, al cabo del 
cual, de no quedar incluidos en 
el sistema, pudieron reintegrar-
se a sus labores habituales como 
burócratas.

Las unidades del SPA están 
conformadas acorde al nivel 
máximo de estudios de cada 
policía acreditado, de 
tal suerte que aque-
llos con nivel básico 
desempeñarán trabajo 
operativo y de combate 
a delincuencia de alto 
impacto en la Unidad 
de Reacción; los acre-
ditados con nivel ba-
chillerato, se integra-
rán a la Unidad de 
Investigación, en tan-
to que los integrantes 
con nivel licenciatura, formarán 
parte de la Unidad de Preven-
ción y Análisis Táctico.

“El que menos nivel tiene 
es bachiller, hay ingenieros y 
abogados. Su trabajo es inves-
tigación e inteligencia, normal-

§certificados 
que aprobaron 
los filtros de 
confiabilidad y 
alta capacitación

35
elementos

¥¥ Marchán Valdés precisó que 
igualmente contarán con Policía 
Acreditable Ministerial, que es 
otro brazo de este programa, 
el cual comenzará a aplicar de 
inmediato en Othón P. Blanco.

Hechos¥
¥
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Reportan 
45 quejas 
por cajeros 
bancarios
Juan Palma

Fallas en el sistema, 
equipos obsoletos, fal-

ta de servicio de limpieza y 
retención de tarjetas, son al-
gunas de las deficiencias de 
los cajeros automáticos en la 
ciudad de Chetumal. 

El módulo de la Comisión 
Nacional para la Defensa de 
los Usuarios de las Institucio-
nes Financieras (Condusef) 
registró 400 quejas en con-
tra de ese servicio durante 
el 2012 y en este año suma 
ya 45.

En la capital existen 50 
aparatos de este tipo distri-
buidos principalmente en la 

zona centro 
donde se lo-
calizan más 
del 50%. 
Otro de los 
problemas 
de este ser-
vicio es la 
vulnerabili-
dad a robos. 

El año 
pasado, la 
Procuradu-

ría General de Justicia del 
Estado (PGJE) documentó 
dos incidencias donde los de-
lincuentes se han apropiado 
de equipos completos des-
prendiéndolos de su base.

El encargado del módu-
lo de la Condusef en Chetu-
mal, José Alberto Rodríguez 
Basto, dijo que la queja de 
los tarjetahabientes es más 
frecuente en los dispositi-
vos electrónicos instalados 
sobre la avenida Confede-
ración Nacional Campesina 
cruzamiento con avenida de 
los Héroes. También el que se 
ubica a un costado del acceso 
principal al hotel Holiday Inn 
frente al mercado Manuel Al-
tamirano, así como que se 
encuentra en el interior de 
Plaza Las Américas.

Los dos primeros presen-
tan fallas en el sistema, blo-
quean las tarjetas, y a pesar 
de estos desperfectos pasan 
semanas sin que la institu-
ción financiera propietaria 
de las máquinas los rehabi-
lite para continuar operando.

En el tercer caso, aún 
cuando se ubica en un área 
comercial donde todos los 
días hay movimiento econó-
mico, no cuenta con suficien-
te dinero disponible durante 
varios días.

Ante la limitación del nú-
mero de cajeros automáticos 
y sus constantes desperfec-
tos, los usuarios utilizan un 
dispositivo distinto al banco 
propietario, pero se ven obli-
gados a desembolsar la comi-
sión que va de 25 a 35 pesos.

CHETUMAL

§se tienen 
distribuidas en 
la capital; 50% 
están en la 
zona del centro

50
máquinas

Alcanza robo de luz monto 
exhorbitante en zona sur
> Se contabilizan cada año $40 millones por concepto de manipulación de medidores para bajar consumo

Enrique Mena

P érdidas por 40 mi-
llones de pesos al 
año resultan de la 
manipulación de 

medidores de la Comisión Fe-
deral de Electricidad (CFE), con 
fines de robar energía eléctrica; 
causa de delito federal y motivo 
de denuncia por parte de la pa-
raestatal en contra de quienes 
cometan esta acción, confirmó 
el superintendente, Jorge Gar-
cía Castillo.

El funcionario federal seña-
ló que también son recurren-
tes las prácticas afines, como 
la instalación de “diablitos” en 
equipos de usuarios localizados 
en la zona urbana y rural de los 
cuatro municipios del sur. 

Durante un recorrido de ins-
ilícito: El Código Penal Federal en su artículo 368 establece como delito federal el robo de luz; CFE ha inter-
puesto cuatro demandas que da seguimiento la PGR. En gráficas, ayer, manipulación de medidor en oficinas de SEQ.
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pección se sorprendió a trabaja-
dores de los Servicios Educati-
vos en Quintana Roo, justo en el 
momento de manipular el anillo 
de acero inoxidable que funcio-
na como dispositivo de seguri-
dad para no violar el medidor 
del consumo energético.

Las oficinas donde se come-
tió ayer este ilícito se ubican en 
la esquina de las calles Laguna 
de Bacalar con José María Mo-
relos, a las afueras del inmueble 
que alberga la Jefatura de Ense-
ñanza Primaria 01, donde per-
sonal de la dependencia estatal 
manipulaba de manera física la 
estructura metálica.

El Superintendente de la 
CFE, precisó la pérdida finan-
ciera de otros 40 millones de 
pesos por el traslado de energía 
eléctrica de un lugar a otro.

Dijo que Ticul-Chetumal, 
Chetumal-Majahual y dentro 
de la zona urbana de la capital, 
se han cuantificado 80 millones 
de pesos por concepto de fugas.

Explicó los factores que in-
dican merma por robar luz: por 
“diablitos” en los medidores, 
colgarse a la red eléctrica; y fa-
llas en la medición o errores de 
facturación, acción detectada en 
Othón P. Blanco, Bacalar, Carri-
llo Puerto y José Ma. Morelos.

Precisó que se han inter-
puesto cuatro demandas y la 
autoridad ha instrumentado 
averiguaciones previas, las cua-
les da seguimiento el Ministe-
rio Público del Fuero Federal 
de la Procuraduría General de 
la República (PGR) en contra de 
usuarios por presunto robo de 
energía eléctrica durante 2012.

Cortar  sello del medidor  pa-
ra abrir el anillo requiere llave 
especial que sólo posee personal 
de CFE. El Código Penal Fede-
ral, en su artículo 368, establece 
como delito federal el robo de 
energía eléctrica.

§se cuantifican 
por traslado de 
energía a través 
de “puentes”, 
además de fugas

$80 
millones

Pérdidas millonarias
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Inseguras, más 
de 15 escuelas 
particulares
> En operativo realizado por el Instituto de Infraestructura 
Educativa de Q. Roo se detectaron deficiencias en los planteles
Juan Palma

L a falta de espacios 
para desplazarse en 
caso de conatos de 
incendio o de cual-

quier otro tipo, además de care-
cer de extinguidores, son algu-
nas de las deficiencias en mate-
ria de seguridad detectadas en 
los planteles escolares del sector 
privado. 

El Instituto de Infraestructu-
ra Educativa de Quintana Roo 
(Ifeqroo) contabiliza 15 escue-
las con esta problemática tras 
realizar una inspección a por 
lo menos 502 
edificios edu-
cativos en to-
do el estado.

De acuerdo 
con el direc-
tor general del 
Ifeqroo, Jorge 
Mézquita Gar-
ma, del total 
del número de 
escuelas ins-
peccionadas, 
11 son de educación inicial, 163 
de nivel preescolar, 146 de pri-
maria, 71 de secundaria, 58 de 
bachillerato, 38 de superior, 
cinco de artes diversas y diez 
de capacitación para el trabajo.

Esta labor, dijo, implemen-
tada con personal de la depen-
dencia estatal, inició desde el 
pasado 2012 con el fin de ga-
rantizar la integridad física de 
los estudiantes al interior de las 

rIesgo: Falta de espacios y carencia de equipos de seguridad atenta contra alumnos en casos de emergencia.
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aulas de los planteles escolares 
del sector privado, en caso de 
algún incidente de riesgo.

En esta labor también se 
contó con el apoyo del personal 
de la Dirección de Protección Ci-
vil del Ayuntamiento de Othón P. 
Blanco. Como resultado de estas 

acciones, se detectaron edificios 
con limitaciones  y reducción de 
espacios para el traslado de los 
estudiantes hasta un lugar se-
guro, de registrarse un conato 
de incendio.

Derivado de ello, ambas ins-
tancias emitieron recomenda-

ciones a las escuelas donde se 
detectaron estas anomalías por 
violentar las disposiciones esta-
blecidas en la ley en materia de 
seguridad. 

Asimismo, se les ha otorgado 
un plazo determinado a fin de 
subsanar estas anomalías, de lo 

contrario, serán objeto de san-
ciones o en su caso podría deri-
var la suspensión de la licencia 
de funcionamiento y hasta la 
clausura del inmueble.

Generalmente, dijo, se tiene 
la creencia de que las escuelas 
particulares cuentan con mejo-

res condiciones para el desen-
volvimiento de los alumnos que 
aquellas auspiciadas por el Go-
bierno del Estado; sin embargo, 
los resultados obtenidos por el 
diagnóstico en estos planteles 
educativos, constatan que no 
siempre es así.

Están expuestos al bullying más de 57 mil estudiantes
> Autoridades 
coordinan esfuerzos 
para combatir el 
acoso escolar

Enrique Mena

A lrededor de 57 mil estu-
diantes de entre cinco y 

14 años de edad que cursan el 
nivel de educación básica son 
posibles víctimas de acoso es-
colar, es decir que ninguno de 
ellos se encuentra exento de 
sufrir este tipo de conducta 
violenta por parte de docentes 
que reflejan condiciones de es-
trés, preocupación y ansiedad 
a través del hostigamiento ha-
cia sus alumnos. 

De igual forma, la práctica 
entre compañeros de clase se 
presenta por no cumplir con 
estereotipos sociales o de gru-
po, donde la individualidad no 

es candidato de pertenencia.
El regidor perredista y pre-

sidente de la Comisión de Edu-
cación, Cultura y Deporte del 

Cabildo del Ayuntamiento de 
Othón P. Blanco, Alejandro Cas-
tillo Aguilar, considera un re-
forzamiento de la vigilancia al 

interior de planteles educati-
vos para detectar casos de “bu-
llying” a los que se sujetan los 
estudiantes. De acuerdo a las 
cifras que da a conocer el Ins-
tituto Nacional de Estadística, 
Geografía e Informática (Inegi) 
en el 2010, de los 250 mil habi-
tantes del municipio de Othón 
P. Blanco, 123 mil son mujeres 
y 127 mil son hombres.

Del grupo anterior, 25 mil 
400 (20%) son hombres entre 
cinco y 14 años de edad; mien-
tras que 23 mil 370 (19%) son 
mujeres. Aunque el 100% de 

§fueron 
revisadas por el 
Ifeqroo durante 
el operativo 
especial

502 
escuelas

los habitantes se encuentran 
en centros escolares, se pre-
sume que por el grupo al que 
pertenecen presentan vulnera-
bilidad a hostigamiento esco-
lar, familiar o social.

Tan sólo en la capital exis-
ten 154 escuelas de nivel bási-
co: preescolar, primaria y se-
cundaria. La matrícula escolar 
asciende a 57 mil 206 alumnos 
en Othón P. Blanco; en la per-
cepción del concejal todos son 
candidatos a sufrir este  tipo 
de conducta represiva por par-
te de otras personas, dentro de 
su mismo grupo o de personas 
adultas. Para abatir el proble-
ma, dijo, se da una coordina-
ción entre organismos de nivel 
municipal y estatal; en algunas 
escuelas, como la primaria “Ig-
nacio Herrera López”, los mis-
mos estudiantes manifestaron 
en 2012 violencia o acoso es-
colar por parte de docentes y 
compañeros de clase.

¥¥ El regidor presidente de la 
Comisión de Educación, Cultura y 
Deporte del Cabildo othonense, 
Alejandro Castillo Aguilar, 
considera necesario reforzar la 
vigilancia en los planteles para 
detectar casos de bullying. 

Hechos¥
¥

problemátIcA: Muchos infantes son acosados por sus mismos com-
pañeros de clase; incluso los docentes se vuelven cómplices. 

propio titular, Víctor Manuel Al-
cérreca Sánchez, quien confir-
mó que comenzaron a fallar y 
luego dejaron de funcionar tras 
el paso del huracán “Ernesto”.

“Yo no adquirí las panta-
llas, no se trata de un instru-
mento barato y ¿por qué están 
apagadas? Porque en el último 
huracán que tuvimos pudieron 
haberse dañado totalmente, al 
grado de que apenas se veían a 
un 25 por ciento. Se pretendía 
reponerlas, pero no es posible. 
Ahorita no disponemos de pre-
supuesto”, recalcó.

Intentar reponer los monito-
res gigantes tendría actualmen-
te un costo de alrededor de un 
millón 200 mil pesos.

> equipo adquirido 
por el coqcyt queda 
fuera de servicio tras 
el huracán ernesto

Ernesto Neveu

Las dos pantallas adquiri-
das por el Consejo Quinta-

narroense de Ciencia y Tecno-
logía (Coqcyt) a finales del 2009 
con un costo aproximado de 25 
mil dólares cada una, cosa que 
generó tremenda polémica en 
su momento, están inservibles 
a raíz del huracán “Ernesto” y, 
lo peor, es que no cuentan con 
alguna garantía ni fueron ase-
guradas a pesar de su elevado 
costo, confirmó el titular del 
organismo, Víctor Manuel Alcé-
rreca Sánchez. 

Los monitores gigantes fue-
ron comprados durante la ad-

descuIdo: Las pantallas, cuyo costo rebasó los 25 mil dólares cada una, quedaron inservibles luego del paso 
del huracán Ernesto. Para componerlas se requiere de un millón 200 mil pesos. 
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Tiran a la basura millonaria inversión tecnológica
¥¥ El Consejo Quintanarroense 
de Ciencia y Tecnología no tiene 
planeado sustituir las pantallas, 
puesto que tampoco se cuenta 
con un seguro que cubra los 
daños en caso del embate de 
algún fenómeno natural. 

 Hechos¥
¥

Nacional de Verificación de Gas 
LP, informó la Procuraduría Fe-
deral del Consumidor (Profeco).

La instancia federal reali-
zó el operativo los días 21 y 22 
de este mes, enfocándose a las 
empresas autorizadas para la 
venta de gas doméstico en esta 
capital, que son las antes men-
cionadas, las que han sido obje-
to de constantes señalamientos 
por abusos cometidos, sobre to-
do en la entrega de cilindros con 
contenido incompleto.

Durante el mes de noviem-
bre de 2012, la Profeco insta-
ló una báscula de repeso a las 
afueras de una de las plantas de 
gas y pudo comprobar faltantes 
de hasta cinco kilos en los re-
cipientes llenados en la propia 
almacenadora. 

En 2010, ambas empresas 

fueron sancionadas con nada 
menos que tres millones 600 mil 
pesos, por incurrir en prácticas 
irregulares; sin embargo, la en-

trega de cilindros sin el conteni-
do pagado volvió a comprobarse 
y derivó en este nuevo operati-
vo, del que no se ofrecieron ma-

yores datos para no entorpecer 
las acciones legales que pudie-
ran desprender de los resulta-
dos obtenidos, según precisión 

> las empresas Zeta 
gas y tomza son 
emplazadas a procesos 
administrativos

Ernesto Neveu

Las empresas Zeta Gas y 
Tomza fueron emplaza-

das a sendos procesos adminis-
trativos por abusos en el cobro 
por venta del combustible do-
méstico, cilindros con conteni-
do incompleto y por recipientes 
fuera de la norma oficial, ade-
más de un número no determi-
nado de unidades de reparto 
inmovilizados.  

Lo anterior fue derivado de 
un operativo de supervisión 
practicado dentro del Programa 

fAltAs: Entre las irregularidades de las gaseras están abusos en el cobro de los tanques, entregar ciclindros 
incompletos y tener unidades de reparto inmovilizadas. 

Gaseras están en 
la mira de Profeco
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§salarios 
mínimos es 
la multa por 
incumplir las 
normas

20
y 5 mil 

§un millón de 
pesos van las 
multas por 
variaciones en 
los precios

428
a más de 

de la responsable de atención al 
consumidor en Chetumal, Zazil 
Rodríguez Pedraza.

De acuerdo con la funciona-
ria federal, las sanciones que 
aplican con respecto del com-
portamiento comercial (por 
ejemplo, las variaciones en el 
precio oficial y el redondeo), van 
de 428.81 a un millón 372 mil 
195.89 pesos, mientras que el 
incumplimiento de las normas 
oficiales mexicanas vigentes se 
sanciona con multas de entre 20 
y cinco mil salarios mínimos vi-
gentes en el Distrito Federal (mil 
295.20 a 323 mil 800 pesos).

ministración de Antonio Hoil 
Manzanilla, actual subsecreta-
rio de Vinculación, Desarrollo y 
Participación de la Secretaría 
de Educación de Quintana Roo 
(SEQ), con un costo aproximado, 
en pesos mexicanos y de acuer-
do al tipo de cambio vigente en-
tonces, de 350 mil pesos cada 
una, gasto que fue considerado 
innecesario, pues el servicio que 
al cabo prestarían a la comuni-
dad era prácticamente nulo.

Hubo algunos amagues por 
parte de la Secretaría de la Con-
traloría del Gobierno del Estado, 
pero el asunto quedó en el olvido 
y las pantallas promovían pro-
gramas del propio organismo, 
ofreciendo las condiciones del 
clima y publicidad oficial.

Desde hace varias semanas 
que las pantallas en cuestión, 
instaladas en el acceso del in-
mueble que alberga al Coqcyt, 
permanecían apagadas y fue el 
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cación, agua potable, drenaje y 
caminos en las comunidades de 
México. Los estados contribui-
rán con el 20 por ciento restan-
te, a fin de avanzar más rápido 
hacia el progreso.

El gobernador del Estado re-
frendó su compromiso de apoyo 
a las comunidades de la Zona 
Maya y reveló que su gobierno 
empezará a trabajar en un pro-
yecto que atienda a Yodzonot y a 
Tabí, comunidades con un im-

portante pasado histórico, lega-
do de la ancestral cultura maya. 

Más tarde, en el Museo de 
la Cultura, Borge Angulo y Ma-
yorga Delgado suscribieron el 
Acuerdo de Coordinación 2013 
del Pibai, mediante el cual se 
destinarán 208 millones de 
pesos para 18 obras de agua 
potable, sanitarios, electrifi-
cación y un puente vehicular, 
en beneficio de más de 20 mil 
habitantes de comunidades de 

los municipios de Felipe Carri-
llo Puerto, José María Morelos, 
Othón P. Blanco, Tulum y Láza-
ro Cárdenas. 

En agua potable, los gobier-
nos Federal y del Estado se 
comprometen a que en 2013 
las comunidades de X-Cabil, 
Nuevo Plan La Noria, San An-
tonio Tuk, Pedro Moreno, Pie-
dras Negras, Insurgentes, Lá-
zaro Cárdenas y La Pimienta, 
entre otros.

biente y Cambio Climático de 
la XIII Legislatura del Congreso 
del Estado.

 Se informó en un comuni-
cado que el diputado José de la 
Peña Ruiz de Chávez, recordó 
que la iniciativa forma parte 
del paquete de propuestas que 
el Congreso del Estado, recibió 
durante el desarrollo de los fo-
ros de consulta ciudadana desa-
rrollados en todo el estado.

 “Con  esta iniciativa de ley 
se pretende contribuir a la solu-
ción de los problemas de salud 
pública y violencia en contra de 
los animales”, detalló José de 
la Peña, coordinador del grupo 
parlamentario del Partido Verde 
Ecologista de México (PVEM) en 
la Décimo Tercera Legislatura.

De la Redacción 

E l gobernador Ro-
berto Borge An-
gulo y la directora 
general de la Comi-

sión Nacional para el Desarrollo 
de los Pueblos Indígenas (CDI), 
Nuvia Mayorga Delgado, reali-
zaron una gira de trabajo por 
el municipio de Felipe Carrillo 
Puerto, donde inauguraron el 
tramo carretero Santa Rosa Se-
gundo-Kampocolché, el Espacio 
Cultural del Agua “Chan Santa 
Cruz”, y suscribieron el Acuerdo 

apoyo: El jefe del Ejecutivo también abrió el Espacio de Cultura de Agua “Chan Santa Cruz”, que beneficia de 
manera directa a 64 mil niños y jóvenes carrilloportenses.
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Inaugura Roberto 
Borge carretera 
en la zona maya 
> Con inversión de 48 millones 147 mil 192 de pesos rehabilitan 
16 kilómetros desde Santa Rosa Segundo a Kampocolché 

> Diputados de la XIII 
Legislatura impulsan 
y  desarrollan  la 
propuesta ciudadana

De la Redacción 

Garantizar un trato digno 
a las especies animales, 

acorde al modelo de desarrollo 
sustentable, es el principal ob-
jetivo de la iniciativa de Ley de 
Protección y Bienestar Animal, 
presentada por el diputado José 
de la Peña Ruiz de Chávez y la 
diputada con licencia Gabriela 
Medrano Galindo, y que se en-
cuentra en análisis en el seno 
de la Comisión de Medio Am-

pRopuesta: Se busca un trato digno a las especies animales, objetivo 
de la iniciativa presentada por el  diputado José de la Peña Ruiz de Chávez.
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Avanza la Ley de Protección y Bienestar Animal

 La iniciativa consta de 126 
artículos y cinco transitorios 
agrupados en siete títulos. Pre-
tende establecer medidas para 
lograr que el estado se convierta 
en una entidad de vanguardia 
en materia de protección a las 
especies animales, fomentar un 
ambiente de respeto, protección 
y tenencia responsable. 

De acuerdo con la exposición 
de motivos, con la iniciativa de 
ley se persigue erradicar el mal-
trato animal a través de una re-
gulación estricta, pero funcio-
nal, donde se exige el cumpli-
miento de las condiciones bási-
cas en las que un animal puede 
desenvolverse sanamente, sin 
afectar su salud física o mental. 

De acuerdo con la explicación 

de Coordinación 2013 del Pro-
grama de Infraestructura Bási-
ca para la Atención de los Pue-
blos Indígenas (PIBAI), que am-
para 208.3 millones de pesos. 

De acuerdo con un comuni-
cado; en Kampocolché, Roberto 
Borge afirmó que el Gobierno 
del Estado cumple con los her-

manos mayas, que hoy se bene-
fician con esta nueva conexión 
carretera, que requirió una in-
versión de 48 millones 147 mil 
192 pesos y abre las puertas al 
desarrollo, aunado a obras de 
electrificación realizadas pre-
viamente en la comunidad con 
inversión de 2 millones 779 mil 
857 pesos.

El jefe del Ejecutivo comentó 
que por disposición del presi-
dente Enrique Peña Nieto, la Fe-
deración aportará, a partir de 
este año, el 80 por ciento de los 
recursos para obras de electrifi-

¥¥La iniciativa fue presentada 
ante el Pleno y se turnó a la 
Comisión de Medio Ambiente y 
Cambio Climático presidida por 
el diputado Ramón Loy Enríquez, 
el 10 de abril de 2012; ya registra 
avance para su aprobación.

Hechos¥
¥

CHETUMAL

del diputado, también se con-
templa en la iniciativa de ley, el 
fomentar y promover  acciones 
para combatir el grave proble-
ma de sobrepoblación, maltrato 
y la explotación de los anima-
les, proponiendo la imposición 
de sanciones a todo aquel que 
infrinja la ley y que fomente, di-
recta o indirectamente, maltra-
to, crianza irresponsable y los 
riesgo de salud pública producto 
de la reproducción descontrola-
da de perros y gatos. 

§se realizarán 
con una inversión 
de $ 208 
millones en la 
zona sur

18 
obras 
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Se espera 
un día con 
calor y 
humedad
De la Redacción

Persistirá la entrada de 
aire marítimo tropical 

con poco contenido de hume-
dad procedente del Golfo de 
México y el Mar Caribe ha-
cia la Península de Yucatán, 
lo que propicia tiempo calu-
roso, nubosidad y lluvias en 
las porciones media y Norte 
del Estado, informó el meteo-
rólogo de la Coordinación de 
Protección Civil de Quintana 
Roo Jaime Villasano Espejo.

Mediante un comunicado 
se dio a conocer que el tiempo 
probable en Othón P. Blanco, 
José María Morelos, Felipe 
Carrillo Puerto y Bacalar se 
espera cielo despejado a me-
dio nublado, lluvias ligeras, 
viento del este y sureste de 
entre 15 y 25 kilómetros por 
hora y con rachas de hasta 45 
kilómetros por hora.

Para los municipios de 
Benito Juárez, Lázaro Cár-
denas, Isla Mujeres, Cozu-
mel, Solidaridad y Tulum, el 
tiempo es de medio nublado, 
lluvias ocasionales, viento 

este y su-
reste de en-
tre 15 y 25 
kilómetros 
por hora.

Se pro-
n o s t i c a 
temperatu-
ra máxima 
de 34 gra-
dos centí-
grados y 
mínima de 

21 grados centígrados. La 
sensación térmica al me-
diodía será de 37 grados 
centígrados.

El fin de semana, la circu-
lación anticiclónica localiza-
da sobre el Golfo de México 
favoreció la entrada de aire 
marítimo tropical con poco 
contenido de humedad hacia 
la Península de Yucatán, pro-
piciando tiempo caluroso  y 
nubosidad dispersa con una 
probabilidad del 20 por cien-
to de que se registren lluvias 
en las porciones media y sur 
del estado.

De acuerdo con el meteo-
rólogo de la Coordinación de 
Protección Civil de Quintana 
Roo, José Escamilla Núñez, el 
frente frío débil número 29 se 
extendió sobre la porción me-
dia del Golfo de México, oca-
sionando nubosidad, lluvias 
y descenso de la temperatura 
sobre su área de influencia. 
El pronóstico para el centro 
y sur fue de cielo despejado 
a medio nublado y viento del 
este y sureste de entre 15 y 25 
kilómetros por hora.

pronóstico: Nubosidad y 
lluvias dispersas en el sur.
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§centígrados 
será la 
sensación 
térmica al 
medio día

37
grados

Estallan cañeros: bloquean 
paso a camiones azucareros
> Productores impiden la salida del endulzante como medida de presión para que se estabilice su precio

Edgardo Rodríguez

P roductores de caña 
de la ribera del río 
Hondo bloquearon 
la salida de camio-

nes azucareros del ingenio San 
Rafael de Pucté, como medida 
de presión para que la indus-
tria deje de abaratar el endul-
zante en el mercado nacional, lo 
cual ha ocasionado que el pre-
cio de la tonelada de caña vaya 
disminuyendo.

Pese a que hace unos días 
se hablaba de acuerdos a nivel 
nacional, los productores loca-
les han tomado la salida de azú-
car del ingenio. Fueron alrede-
dor de 50 inconformes los que 
comenzaron a montar guardia 
de manera permanente.

Alrededor de las 11 de la ma-
ñana de ayer, 
un contingen-
te por lo menos 
50 demandan-
tes encabeza-
do por el líder 
de la Unión Lo-
cal de Produc-
tores Rurales 
afiliados a la 
Confederación 
Nacional Cam-
pesina (CNC), 

se dieron cita a las afueras de la 
factoría del ingenio San Rafael 
de Pucté, con el objetivo de dete-
ner a todos los camiones trans-
portadores de azúcar que salen 
de la industria, para evitar que 
el endulzante se siga distribu-
yendo al interior del país.

La medida fue tomada como 
consecuencia de los últimos re-
portes a nivel nacional en cuan-
to al precio del azúcar, ya que 
nuevamente se sigue vendien-

MoLEstiA: Los productores aseguran que la tonelada de azúcar se sigue vendiendo en 430 pesos, lo que ha disminuido el precio de la caña. 
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RÍO HONDO

do inoperantes a casi el 100 por 
ciento de los sistemas de esta 
región.

En otro punto de la ribera del 
río Hondo, Alex Interian, comi-
sario ejidal de Álvaro Obregón, 
reportó que hace unos días fue-
ron robadas tres líneas de co-
bre de 15 metros de largo cada 
una que abastecían de energía 
al pozo de agua de la región, 
mismo que brindaba el servicio 
de agua potable a unas 70 fami-
lias; sin embargo, al ser hurta-
das estas tres líneas, la gente 
se quedó sin el vital líquido por 
más de una semana.

Ambos coincidieron en que 
los castigos para las personas 
que cometen estos delitos deben 
ser más severos, puesto que por 
un lado los habitantes señalan 
a los ladrones y las autoridades 
les dicen que tienen que ser sor-
prendidos en flagrancia, mien-
tras que por el otro, una vez cap-
turados sólo tienen que pagar 
una fianza para salir libres.

> Los agricultores de 
caña se quedan sin 
sistemas de riego por 
culpa de delincuentes

Edgardo Rodríguez

Agricultores de caña de la 
ribera del río Hondo soli-

citan a las autoridades y al Con-
greso del Estado la tipificación 
como delito grave para el robo 
de cobre, lo anterior, a conse-
cuencia de los últimos casos que 
se han dado en la región y que 
han dejado inoperantes más de 
cinco mil hectáreas de riego, al 
ser desmanteladas sus redes 
eléctricas. 

Pese a que la semana pasa-
da se registró un operativo im-
plementado por las autoridades 
de justicia, los establecimientos 
que fueron cerrados por la su-
puesta posesión de cobre de du-
dosa procedencia, ya se encuen-
tran abiertos nuevamente.

Varios productores cañeros 
piden a las autoridades una ti-
pificación para que el delito de 
robo de cobre sea calificado co-
mo grave, esto debido a que los 
casos van en aumento, sin que 

AfEctAción: Comisarios ejidales de Juan Sarabia y Álvaro Obregón aseguran que las autoridades no están 
haciendo nada para combatir la ola de atracos que tiene inoperantes a casi 100% de los sistemas en la región.

Arribo: Desde muy temprano empezaron a congregarse los cañeros.
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Exigen tipificar como delito grave robo de cobre

nadie tome medidas serias en el 
asunto. Los robos en las instala-
ciones de riego, lejos de dismi-
nuir han ido en aumento.

De acuerdo con el comisario 

ejidal de Juan Sarabia, Héctor 
Manzo Méndez, el problema ha 
acrecentado en la zona cañera, 
tan sólo en el núcleo agrario que 
él representa, existen cerca de 

dos mil hectáreas tecnificadas 
con riego, no obstante, sólo es-
tán en funcionamiento menos 
de 50, esto como consecuencia 
del robo del metal que ha deja-

del Comité de Sanidad Pecua-
ria del estado, Alvino Enríquez, 
las dosis que se aplicaron en el 
primer día han sido aproxima-
damente 250, en equinos de las 
diversas comunidades de la ri-
bera del río Hondo, ya que se 
está haciendo un barrido com-
pleto para intentar cubrir todos 
los caballos que existen en esta 
zona fronteriza, desde La Unión 
hasta Ucum.

La aplicación de vacunas ya 
inició, pero aún quedan muchas 
dosis por aplicar. 

A pesar de los esfuerzos por 
parte del Comité de Sanidad 
Pecuaria y de la Sagarpa para 
evitar que esta enfermedad se 

> Abastecen 250 
dosis en zona cañera, 
de las dos mil 500 
asignadas al estado

Edgardo Roríguez

Después de la entrega de 
vacunas hecha por la Se-

cretaría de Agricultura, Gana-
dería, Desarrollo Rural, Pesca 
y Alimentación (Sagarpa) a los 
Comités de Sanidad Pecuaria de 
Quintana Roo y Belice, la enti-
dad ya se encuentra aplicando 
dichas vacunas en equinos de la 
ribera del río Hondo, zona más 

MoviLizAción: El Comité de Sanidad Pecuaria estará recorriendo las 
comunidades para inmunizar animales censados cerca  de la frontera. 
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Aplican primeras vacunas contra virus equino 
cercana al virus de la Encefa-
litis Equina Venezolana (EEV) 
y la más vulnerable de Quinta-
na Roo.  

Según información del comi-
té, ya fueron suministradas al-
rededor de 250 dosis.

Derivado del anuncio hecho 
por la Sagarpa para apoyar al 
país centroamericano con dos 
mil 500 dosis para prevenir que 
el virus de la EEV se extienda 
por la región, la dependencia 
federal en compañía de autori-
dades estatales de sanidad, hi-
cieron entrega de las vacunas, 
como medida de prevención pa-
ra que el virus sea erradicado 
y no pueda ingresar a territorio 

mexicano.
 Es por ello que durante toda 

la semana se estará vacunando 
a los equinos de la frontera con 
Belice, esto para que los anima-
les sean inmunizados ante una 
posible introducción del virus 
por esta región, además la me-
dida también se está aplicando 
en la zona cercana a Quintana 
Roo, pero de lado beliceño.

De acuerdo con el presidente 

reproduzca en territorio mexi-
cano, los habitantes de la región 
no han acudido al llamado de 
las autoridades para llevar a va-

cunar a sus animales, por ello 
las dos mil 500 dosis podrían no 
sufrir el efecto necesario para 
que el virus no entre al estado.

§contra el virus 
de la EEV se 
aplicarán en 
Quintana Roo y 
Belice

5
mil dosis

¥¥ Hace unos días las 
autoridades policíacas realizaron 
un operativo por toda la zona 
ribereña y aunque algunos sitios 
fueron clausurados, en menos de 
una semana ya están operando 
nuevamente.

Hechos¥
¥

do en poco más de 430 pesos, 
lo cual ha generado una dis-
minución en el precio de la to-
nelada de caña, situación que 
hace unos meses desencadenó 
la movilización en todo el país 
para bloquear la salida de azú-
car de los 53 ingenios que exis-
ten en México; sin embargo, en 
aquella ocasión acordaron que 
sólo se dejaría salir a los camio-
nes que transportaban el en-
dulzante para su venta a nivel 
internacional.

Esta vez fue diferente y la mi-
sión era de manera indiscrimi-
nada: ya no se dejará salir nin-

gún camión cargado con azúcar 
aunque sea dirigido a los mer-
cados internacionales para su 
venta. Lo anterior fue una deci-
sión tomada por líderes nacio-
nales, basados en que, a pesar 
de los acuerdos tomados en las 
juntas nacionales el precio vol-
vió a bajar, por ello la medida 
será presionar a la industria y al 
gobierno para que nuevamente 
el precio de la tonelada de caña 
se recupere. Los 50 producto-
res harán guardia durante 24 
horas hasta que sean relevados 
por otro grupo.

§montarán 
guardia en el 
lugar durante 
24 horas hasta 
ser relevados

50
productores
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co en general, se advierte sobre 
los riesgos que conlleva la mani-
pulación de alimentos sin lavar-
se las manos, o después de ir al 
baño, toser o estornudar sobre 
ellos, trabajar con heridas en las 
manos y la importancia de apli-

car una dosis de cloro de uso 
doméstico al agua que se utiliza 
para lavar trastos o manos.

El área de fomento sanitario 
en Felipe Carrillo Puerto entre-
gó igualmente trípticos, que in-
forman a la comunidad sobre el 

consumo de alimentos proce-
dentes del mar en esta tempora-
da de Cuaresma, indicando que 
se deben escoger los comercios 
más limpios y escoger produc-
tos frescos y bien conservados 
para comer.

Manuel Salazar 

L a Comisión Federal 
de Protección Con-
tra Riesgos Sanita-
rios (Cofepris) puso 

en marcha en Felipe Carrillo 
Puerto, a través de las oficinas 
de la Jurisdicción Sanitaria nú-
mero tres, una campaña de di-
vulgación sobre el manejo co-
rrecto de los alimentos y las re-
glas básicas sobre el aseó perso-
nal, expresó Abel Xolot Chontal, 

Previene Cofepris 
riesgos de la salud
> Inicia  campaña de prevención, sobre el manejo de los 
alimentos y el correcto consumo de los productos del mar 

neCesario: La Comisión Federal de Protección Contra Riesgos Sanitarios busca prevenir enfermedades, sobre 
todo en el consumo de alimentos del mar durante esta Cuaresma.
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responsable de la dependencia 
de salud que abarca los muni-
cipios de Felipe Carrillo Puerto 
y José María Morelos.

Personal a su cargo en el mu-
nicipio se dio a la tarea de visi-

tar cada uno de los estableci-
mientos en los que se expenden 
alimentos, y luego de una breve 
orientación a los dependientes y 
operarios en esos sitios les en-
tregaron material de divulga-
ción con la intención de que las 
prácticas establecidas en esos 
documentos, se apliquen de for-
ma directa y al mismo tiempo 
se pongan en conocimiento de 
la población abierta.

Dentro de las recomendacio-
nes que se plantean a los encar-
gados de establecimientos para 
la venta de alimentos y al públi-

¥¥ Las enfermedades 
por productos del mar 
contaminados más frecuentes 
son la salmonelosis, cólera y 
gastroenteritis; recomiendan 
vigilar la calidad e higiene.

 Hechos¥
¥

carrillo puerto

Acusa madre de joven fallecida negligencia 
> Familiares dicen 
tener pruebas de que  
médicos no cuidaron 
a tiempo de la mujer

Carlos Yabur

Guadalupe Cimé May, ma-
dre de Claire Guadalupe 

Castillo Cimé, de 18 años y fa-
llecida el pasado 10 de febre-
ro del presente año tras asistir 
al Hospital Integral por un su-
puesto dolor abdominal, asegu-

ra que el doctor José Luis Gon-
zález calló todo y nunca dijo la 
realidad del padecimiento de 
su hija y que lo que dicen las 
autoridades de salud del noso-
comio es totalmente falso, ya 
que asegura tener las pruebas 
para demostrar lo contrario.

La afligida madre reveló lo 
sucedido el día de los hechos, 
quien asegura pasaron dos ho-
ras en el área de urgencias pa-
ra que la atendieran, pero para 
eso ya eran las 12:30 horas del 
domingo 10 y la atendió el doc-
tor José Luis González. 

Luego que la checé ordenó 
que mejor fuera trasladada a 

Playa del Carmen y después dijo 
que mejor la llevaran a Chetu-
mal por que se estaba compli-
cando el caso, pero nunca dijo 
cual era la situación exacta y a 
la una de la madrugada salie-
ron rumbo a Chetumal en la 
ambulancia.

“Luego de insistirle a médico 
sobre porqué se estaba trasla-
dando a mi hija a Chetumal, 
nunca nos dijo nada, inclusó, 
no me permitieron ir con ellos 
y me fui a la terminal a espe-
rar el autobús de ruta, el más 
próximo que pasara para al-
canzarlos; sin embargo, como 
a las 3:30 de la madrugada 

recibí una llamada telefónica, 
donde me comunicaban que 
mi hija acababa de fallecer en 
el camino y que nada se pudo 
hacer porque en la ambulancia 
no había equipo para tratar de 
salvarle la vida”, señaló Guada-
lupe Cimé May.

Y de lo que dicen las auto-
ridades de salud sobre su fa-
llecimiento, dice que es falso, 
“tengo la autopsia que se le 
practicó en el Servicio Médico 
Forense y revela que a falleció 
por ruptura uterina de cicatriz 
de cesárea previa; fue por cho-
que hiperolémico, ya que tenía 
37 semanas de gestación. 

josé maría morelos

“Con ello se reduce el porcen-
taje que los gobiernos estata-
les tenían que aplicar en obras 
que se acordaban con la fede-
ración, siendo esta nueva po-
lítica una instrucción directa 
del presidente de la República, 
Enrique Peña Nieto”, asentó la 
entrevistada.

Roberto Borge Angulo, 
quien estuvo acompañado por 
los diputados federales Ray-
mundo King de la Rosa y Liz-
beth Gamboa Song, el diputa-
do local Gabriel Carballo Ta-
deo, el presidente municipal de 
Tulum, Luis Cobos Villalobos, y 
el presidente del Concejo de Ba-
calar, Francisco Flota Medra-
no, reconoció el empeño que ha 
dispuesto el Gobierno federal 
para el apoyo en diversos ru-
bros para reforzar  el desarrollo 
social, económico y cultural de 
Quintana Roo.

“La disposición de reducir 
la participación del llamado 
paripazo nos ofrece la posibi-
lidad, de avanzar con mejores 
resultados para la población y 
de forma paralela nos propor-
ciona liquidez y en programas 
que se desarrollan en el estado 
para atender las necesidades 
que  se presentan, tenemos el 
proyecto de buscar un nuevo 
acuerdo dentro del Programa 
de Infraestructura Básica para 
la Atención de los Pueblos In-
dígenas (Pibai que beneficie a 
otras comunidades de Bacalar y 
José María Morelos con un fon-
do extra de ochenta millones de 
pesos”, anunció Roberto Borge.

Anuncian inversión 
para la zona indígena 
> Firman convenio el 
gobernador y la CDi  
por 208 millones de 
pesos para proyectos

Manuel Salazar 

E l gobierno del estado y la 
Comisión para el Desa-

rrollo de las Comunidades In-
dígenas (CDI) suscribieron ayer 
por la tarde en Felipe Carrillo 
Puerto un convenio mediante 
el cual se compromete la in-
versión de 208 millones de pe-
sos, para atender proyectos de 
beneficio a la población maya 
hablante en seis municipios de 
Quintana Roo.

Roberto Borge Angulo, 
acompañado de Nubia Mayor-
ga Delgado, Directora General 
de la CDI en el país, acudieron 
al museo Chan Santa Cruz, 
de esta ciudad para rubricar 
el acuerdo en el que se esta-
blecen los esquemas de inver-
sión para comunidades rurales 
asentadas en los municipios de 
Lázaro Cárdenas, Tulum, Fe-
lipe Carrillo Puerto, Othón P. 
Blanco, José María Morelos y 
Bacalar.

La funcionaria federal re-
firió que la inversión contem-
pla una aportación del ochenta 
por ciento de esos recursos por 
parte del gobierno federal, y el 
restante veinte por ciento por 
parte del gobierno del estado, 

beneFiCio: El gobernador Roberto Borge Angulo, acompañado de 
Nubia Mayorga Delgado, directora General de la CDI en el país.
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carrillo puerto

carrillo puerto

josé maría morelos

aprobado recientemente.
“La estabilidad de un maes-

tro dependerá de los resultados 
que obtenga de una evaluación 
que aplicará el estado, y en eso 
no estamos de acuerdo, quere-
mos que se elimine y que la cali-
ficación obtenida, no signifiquen 

la diferencia entre la permanen-
cia o el despido de un profesor”, 
dijo el entrevistado.

Explicó que dentro de otros 
aspectos que están defendiendo 
con las manifestaciones que rea-
lizan, “de manera prudente y es-
paciada para no lesionar el que-

Siguen manifestacion de maestros
> el personal docente 
esta inconforme con 
cláusulas de la nueva 
reforma educativa 

Manuel Salazar 

E l secretario General de la 
sección XXV del magiste-

rio en el estado, Rafael González 
Sabido explicó que las medidas 
de apremio que ha tomado la di-
rigencia nacional, y que se rea-
lizan en cada estado para bus-
car la conciliación de los plan-
teamientos magisteriales, con la 
Reforma Educativa que ha sido 
aprobada en el Congreso de la 
Unión continuarán de manera 
indefinida, y utilizarán para ello 
diversos foros.

El dirigente del magisterio, 
dijo que en lo general están de 
acuerdo con la Reforma Educa-
tiva, pero existen algunos apar-
tados dentro de esa nueva Ley, 
que representan un riesgo para 
los trabajadores de la educación 
y habló concretamente del tér-
mino “permanencia”, que se in-
trodujo al texto de modificación 

esCuelas: Los maestros continuaran con sus manifestaciones, que 
aseguran no afectaran a los alumnos de los planteles.
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más, no abrían; preguntaron 
sin obtener respuesta alguna y 
así fueron pasando las horas. 

Ningún empleado de la clí-
nica salía a informar el motivo 
por el cual estaba cerrada la 
puerta, “nosotros como sabe-
mos de los problemas por los 
que atraviesa el personal del 
hospital, nos imaginamos que 

se debe a las investigaciones 
que esta practicando la auto-
ridad judicial, por los casos de 
negligencia médica que se han 
dado, al menos es lo que dedu-
cimos, sino que otra cosa mas 
poderosa podría ser para que 
estuvieran cerradas las puer-
tas del Hospital Integral, afir-
mó la gente.   

“Olvidan” abrir el 
hospital en Morelos
> las personas que 
esperaban fichas las 
recibieron después de 
las 10 de la mañana

Carlos Yabur 

Por lo menos una 25 per-
sonas afirmaron que lle-

garon a consultar desde muy 
temprano, pero que hasta las 
10 de la mañana las puertas 
del Hospital Integral no habían 
sido abiertas para permitir el 
paso de los que acuden a tem-
prana hora a sacar ficha; pi-
den que las autoridades de sa-
lud estén más al pendientes de 
las anomalías enque se dan en 

aFeCtaCión: El candado en la puerta del Hospital Integral permanecio 
hasta después de las 10 de la mañana.
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la clínica.
Pacientes que fueron a con-

sultar al Hospital Integral lle-
varon la sorpresa de que ya 
eran las 10 de la mañana y la 
clínica de Sesa permanecía ce-
rrada y con candado, según se 
pudo observar desde afuera. 

Indicaron esperaban que se 
abriera la puerta del nosoco-
mio desde muy temprano, pero 
llegada la hora de costumbre, y 
luego de unos cuantos minutos 

¥¥ Los pacientes que llegaron 
desde muy temprano a esperar 
un turno parar ser atendidos 
manifestaron su inconformidad, 
ya que el hospital no abrió a la 
hora de costumbre.

Hechos¥
¥

hacer educativo en la entidad”, se 
encuentran la exigencia de com-
putadoras para las escuelas, me-
jores salarios para los profesores 
y el ofrecimiento de un sistema 
profesional de carrera más ac-
tual, mejor y dinámico del que 
actualmente se está ofertando al 
magisterio a nivel nacional.

“Como trabajadores del sector 
educativo, estamos conscientes 
que las condiciones económicas 
no son las adecuadas, el déficit en 
las finanzas no afecta solamente 
a las familias de la sociedad, ni 
es privativo del magisterio, afec-
ta también a las instituciones, al 
gobierno y los padres de familia, 
pero las autoridades deberán en-
tender que para lograr una me-
jor calidad educativa que están 
planteando se necesita primero 
mayor inversión en el sector para 
ofrecer condiciones que den la 
pauta para ello”, concluyó. 

¥¥ Entre las peticiones se 
encuentran la exigencia de 
computadoras para las escuelas, 
mejores salarios para los 
profesores y el ofrecimiento de 
un sistema profesional.

Hechos¥
¥
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¥El alcalde inaguró el 
programa de rehabilitación 
que tiene una inversión 
de 1.2 millones de pesos 
se colocarán 30 postes 
nuevos para reemplazar a 
los que se encuentren en 
mal estado, 304 luminarias 
serán rehabilitadas y se 
instalarán 3 mil metros de 
poliducto subterráneo.

F
o

to
 |

 D
e

 la
 R

e
d

ac
ci

ó
n

 

DE UN VISTAZ¥

Entrega calles de concreto 
en regiones Julián Ricalde
> Las obras, para los habitantes de la 230 y 231, requirieron una inversión superior a 14 millones de pesos

De la Redacción 

A nte varios ciudada-
nos que lo recibie-
ron con aplausos 
y porras por hacer 

realidad su sueño de tener sus 
calles pavimentadas con concre-
to hidráulico luego de 25 años 
de  terracerías, el presidente mu-
nicipal, Julián Ricalde Magaña, 
inauguró y entregó oficialmente 
a los habitantes de las regiones 
230 y 231 más de 40 mil metros 
cuadrados de vialidades cons-
truidas, que requirieron una 
inversión superior a los 14 mi-
llones de pesos.

En intensa jornada de traba-
jo, previo a la ceremonia de in-
auguración de las obras, el alcal-
de acompañado por integrantes 
de su gabinete, del Cabildo y un 
representante del congreso esta-
tal, recorrió las calles de la re-
gión 230 donde se construyeron 
33 mil 910.40 metros cuadrados 
de calles de pavimento hidráu-
lico de 10 y 15 centímetros de 

espesor, con una inversión de 12 
millones 360 mil 338.27 pesos, 
y verificó personalmente la cali-
dad de las mismas.

Durante el evento de entrega 
de estas obras expresó su satis-
facción al cumplir éste compro-
miso con los habitantes de la 
región, al tiempo que destacó el 
esfuerzo que su gobierno ha ve-
nido haciendo -incluso desde la 
administración pasada-, con el 
rescate de un cenote y área ver-
de, y que hoy día es uno de los 
parques ecológicos más bellos 
del municipio, completamente 
alumbrado con una fuente que 
le da un plus al lugar.

Posteriormente, el munícipe 
se trasladó a la región 231, donde 
también hizo  un recorrido para 
constatar la calidad de las obras, 
mismas que entregó oficialmen-
te con una superficie de seis mil 
560 metros cuadrados de calles 
de concreto hidráulico, con espe-
sor de 10 centímetros, mediante 
una inversión total de un millón 
880 mil 462 pesos.

Aquí, Ricalde Magaña expre-
só a sus habitantes que “estamos 

apoyo-: El alcalde de Cancún recorrió con los habitantes de las colonias 230  y 231 las nuevas calles de 
concreto hidráulico que fueron entregadas para su beneficio.
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zona norte 

muy contentos porque hemos da-
do un paso muy importante pa-
ra ustedes; la parte más sensible 
son las calles y el saber que están 
satisfechos. Quiere decir que va-
mos avanzando a pasos agigan-
tados cumpliéndole a la gente y a 
la colonia. Si confían en este tipo 
de gobiernos, vamos a avanzar 
más rápido porque nosotros sí 
venimos y les cumplimos”.

Abundó que “hace 25 años 
que están poblando estas colo-
nias y hasta ahora tienen sus 
calles de concreto y además, ya 
están pagadas. En la región 230, 
venimos trabajando con ellos 
desde hace cinco años, limpián-
doles el área de lo que hoy es un 
precioso parque, un cenote que 
se está recuperando, alumbrado 
público en ese parque, calles de 
concreto hidráulico que les en-
tregamos este día. Ahora aplica-
ron para un parque muy boni-
to que ya verán. Lo mismo para 
aquí, para la 231”.

Respecto a la solicitud de los 
vecinos de reforzar la seguridad 
en esta colonia, se comprometió 
a redoblar la vigilancia, a alum-
brar la avenida principal y tam-
bién a realizar Marchas Explo-
ratorias de Seguridad.

cancún

¥¥ El secretario de Obras y 
Servicios Públicos Municipales, 
Jorge Carlos Aguilar Osorio, 
detalló los aspectos técnicos 
de los trabajos; informó que se 
entregan parques remozados, 
luminarias y nivelación de pozos.

Hechos¥
¥

protección y calidad de vida. 
Esta acción es en respuesta a 
las peticiones ciudadanas es-
cuchadas durante el programa 
“Caminar para resolver”. 

Al hablar con los vecinos, 
una de las principales deman-
das fue la instalación y rehabi-
litación de luminarias, tras el 
robo de cable que dejó sin luz 
a esta colonia. “El material que 
se utilizará será aluminio, pa-
ra evitar el robo”, explicó Benny 
Millán Parra, director general 
de Servicios Públicos. 

Con una inversión de 1,2 
millones de pesos se colocarán 
30 postes nuevos para reem-
plazar a los que se encuentren 
en mal estado, 304 luminarias 
serán rehabilitadas y se insta-
larán 3 mil metros de poliducto 
subterráneo. 

Ponen alumbrado en 
la Ampliación Ejido 
> Filiberto Martínez 
da el banderazo de 
inicio del programa 
de rehablitación 

De la Redacción 

F iliberto Martínez, presi-
dente municipal de Soli-

daridad, cumple un compromi-
so más a los vecinos del Ejido al 
iniciar la rehabilitación de más 
de 330 luminarias en el tramo 
de las avenidas Juárez y Cons-
tituyentes, entre la 125 y la 135. 

En un comunicado se infor-
mó que con esto, los ciudada-
nos contarán con calles ilumi-
nadas que les proporcionarán 

playa del carmen 

Quintana Roo, en donde viajaba 
Marco López Duarte de 40 años 
y Graciela Robles Marchan de 
41, mismos que resultaron le-
sionados por el impacto.

Los siniestros en menos de 
hora y media parecían darse 
por terminados cuando de pron-
to entre elementos uniformados 
se escuchó “Hoy anda suelto el 
diablo”; las miradas de policías 
y personas presentes se miraban 
unos entre otros cuando el tercer 
accidente se presenta: una am-
bulancia de Jet Medical arribó al 
lugar para brindar apoyo y al 
poner marcha atrás impactó la 
motocicleta T-1034 de un oficial 
de Tránsito municipal. 

Mientras tanto en Playa del 
Carmen un hombre vestido de 
mujer fue encontrado muerto 
de dos impactos de bala; el tra-
vesti tenía encima una cartu-
lina fluorescente en la que se 
leí el mensaje: “Esto me pasó 
por no alinearme” , por lo que 
se presume que el deceso ten-
ga relación con la delincuencia 
organizada.

El ahora occiso, que perma-
nece en calidad de desconoci-
do, fue encontrado cerca de las 
7:30 de la mañana de ayer, y se 
presume que fue ultimado a las 
tres de la madrugada.

La policía realiza las inves-
tigaciones pertinentes para 
determinar, en primer lugar, 
la identidad, y si este hecho 
tiene relación con el crimen 
organizado.

baleado al hospital Galenia. 
Agentes de la Policía Judi-

cial del Estado (PJE) al mando 
del director Marco Antonio Sán-
chez Sánchez, arribaron al lu-
gar al igual que elementos de la 
Secretaría de Seguridad Pública 
municipal y el Servicio Médico 
Forense (Semefo) bajo el mando 
de la directora de servicios peri-
ciales Josefa Morales Calva.

Entre el estrés, el calor, las si-
renas, los radios y el polvo en la 
cara, un accidente se reportó a la 
altura del puente cerca del aero-
puerto por lo que la ambulancia 
QR16 de la Cruz Roja avanzaba 
entre el tráfico para asistir el si-
niestro. El conductor del vehícu-
lo de emergencias, Amílcar Gala-
víz Aguilar, hizo una maniobra 
para poder avanzar, pasó sobre 
el camellón cerca de donde ocu-
rrió la balacera y se encontró de 
frente con una camioneta color 
dorado con placasTB-06-667 de 

Desata intento de asesinato 
accidentes sobre la Colosio 
> Encuentran a un 
ejecutado en playa por 
presuntos nexos con el 
crimen organizado

De la Redacción 

A rturo Araujo Bermúdez, 
de 42 años, originario de 

Piedras Negras, Coahuila, fue 
víctima de dos sicarios arma-
dos que tras intentar asesinar-
lo provocaron un accidente vial, 
el cual tornó un ambiente más 
agitado cuando una ambulancia 
se impactó contra una camione-
ta cerca del lugar del ataque y 
otra al arribar para brindar apo-
yo chocó a una motopatrulla de 
Tránsito.

En el kilómetro 4.33 del bule-
var Luis Donaldo Colosio traba-
jadores de una tienda de mate-
rial para construcción escucha-
ron cinco detonaciones de arma 
de fuego, por lo que procedieron 
a tirarse pecho tierra; la situa-
ción sobre la carretera era un in-
tento de ejecución en agravio de 
Araujo Bermúdez, quien es em-
presario dueño de algunos apar-
tamentos en los condominios 
Cancún Plaza de la zona hotele-
ra e inclusive había construido 
un restaurante en dicha zona.

Después del tronar de una 
pistola calibre .45 y de que cinco 
casquillos se rieguen en el pavi-
mento, el empresario resultó he-
rido en la clavícula izquierda por 

pERcancE: La agitada mañana que se vivió ayer en el bulevar Colosio 
de Cancún contabilizó tres incidentes.
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una ojiva, misma que atravesó 
el cristal de la puerta del piloto 
de su camioneta, una FJ Crusier 
con placas UUR-28-83 de Quin-
tana Roo, y quedó insertada en 
el interior del vehículo. Araujo 
Bermúdez en su intento por es-
capar de sus victimarios, puso 
la marcha en reversa a toda pri-
sa impactando un vehículo fies-
ta con placas UUW-35-46 y ha-
ciendo que un vehículo Yaris con 
placas UUS-23-53 se salga del ca-
mino a la terracería; el agravia-
do se bajó de su camioneta y co-
menzó a correr atravesando los 
camellones hasta quedar tirado 
en un área verde; el afectado de-
jó en marcha su camioneta, la 
que avanzó sin chofer cruzando 
la avenida e impactándose en un 
área verde. Los agresores abor-
daron una camioneta Liberty co-
lor gris y se dieron a la fuga.

Paramédicos de la Cruz Ro-
ja se encargaron de trasladar al 

ción de la Comisión Especial de 
la Cámara de Diputados  para co-
nocer y dar Seguimiento Puntual 
Exhaustivo a las Acciones que 
han emprendido las Autoridades 
Competentes en relación a los Fe-
minicidios registrados en Méxi-
co, señala que es una situación 
extremadamente preocupante y 
que requiere de la urgente aten-
ción del gobierno estatal.

Pero esas cifras son distintas 
con el número de sujetos a proce-
so o de sentenciados a condena, 
lo que significa otra arista en la 
problemática social de la violen-
cia contra la mujer. El estudio 
incluye precisamente el aspecto 
de la procuración e impartición 
de justicia con estadísticas de 
los juzgados de primera instan-
cia y de los casos de violación del 
SESNSP.

A diferencia de los homici-
dios, en los casos de violación  

Avanzan contra la violencia a la mujer 
> Se requieren tomar 
medidas más severas 
para erradicar el 
problema en Q. Roo

S i una mujer dice que no a su 
pareja y él comete violación, 

no está tipificado como delito. 
Quintana Roo presenta avances 
legislativos contra la violencia a 
la mujer en sus distintos tipos; 
sin embargo, presenta aún va-
cíos jurídicos, así como una falta 
de aplicación de las reformas y 
derechos ya trabajados, porque 
para las instancias encargadas 

de procurar la justicia la vio-
lencia familiar sigue siendo un 
tema doméstico, privado, en el 
que el estado no debe intervenir 
aunque ya este tipificado como 
delito.  

Los números aumentan, po-
dría considerarse de manera po-
sitiva como reflejo de confianza 
hacia las autoridades; pero se 
trata de denuncias por violacio-
nes, fueron 500 en el 2010, por 
lo que Quintana Roo se coloca 
en la primera posición del país; 
el 71.9% de las víctimas denun-
ció este delito, lo cual subió com-
parado con el 2005 que era de 
64.5%, casi triplicando el por-
centaje de la media nacional, 
25.9%; información que se arro-
jó a través del Secretariado Eje-
cutivo del Sistema Nacional de 
Seguridad Pública (Sesnsp). 

El estudio Violencia Femini-
cida en México elaborado a peti-

cancún 

cancun

¥¥ Al lugar también lograron 
llegar elementos del Cuerpo 
de Bomberos, a bordo de una 
pipa; descendieron del vehículo 
y procedieron a tomar palas 
para poner tierra en el líquido 
despedido por la ambulancia.

Hechos¥
¥

¥¥ Es a partir del 2006 cuando 
comienzan a tenerse números 
más consistentes en lo que se 
refiere a sujetos a proceso y 
sentenciados con condena por 
violencia familiar.

Hechos¥
¥

Susana Mariscal 

InvestIgacIones

segunda de cInco partes

specIalesE

se cuenta con dos elementos  a 
favor, la víctima sí vio quién lo 
hizo y pueden tomarse pruebas 
de ADN por lo que es inaceptable 
los niveles tan bajos de eficiencia, 
aseveró Carlos Javier Echarri Cá-
novas, investigador.
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Inicia la 
semana 
con el pie 
izquierdo
De la Redacción

Abel Mario Méndez Sego-
via, de 43 años de edad, 

protagonizó un accidente 
vial ayer a las 8:30 de la ma-
ñana, cuando impactó a una 
unidad en la parte trasera.

El incidente fue en los lin-
deros de la colonia Centro y 
el saldo fue de daños mate-
riales valuados en más de 36 
mil pesos. 

Según información del 
parte policíaco, Méndez Se-
govia tenía prisa por llevar 
a su esposa al trabajo, por 
lo que manejaba a exceso de 
velocidad, su camioneta Ford 
Explorer con placas de circu-
lación UUV-35-91, por la ave-
nida Andrés Quintana Roo.

Al llegar al cruce con la 
avenida Efraín Aguilar dis-
minuyó la velocidad de su 
camioneta como se lo indi-
caba la luz roja del semáforo, 
pero al encenderse la verde, 
salió disparado y se estrelló 
en la parte trasera de un Ibi-
za negro con placas de cir-
culación UUK-46-49, condu-

cido por Ro-
gelio Güe-
mes Ketz, 
de 34 años, 
quien iba 
acompaña-
do de su es-
posa, pues-
to que se 
dirigían a 
comprar el 
desayuno. 

Güemes 
Ketz bajó de su unidad pa-
ra reclamar los daños de su 
unidad, que presentó afecta-
ciones en la cajuela y facia, 
valuados en más de 30 mil 
pesos, mientras que la Explo-
rer se quebró únicamente la 
facia, para lo cual se reque-
rirán más de seis mil pesos. 

Como los involucrados no 
llegaron a ningún acuerdo, 
debido a que el responsable 
no tenía dinero para dejar en 
garantía de las reparaciones, 
las unidades fueron enviadas 
al corralón y los conductores 
a las oficinas de Tránsito 
para empezar a deslindar 
responsabilidades. 

Mario Méndez Segovia la-
mentó haberse dejado llevar 
por las prisas, pues además 
del tiempo que perdió, ahora 
suma una deuda más a su 
lista.

costoso: Los daños del Ibiza 
fueron de 30 mil pesos.
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§fueron 
valuados los 
daños de la 
camioneta Ford 
Explorer

6
mil pesos

Arrollan a motociclistas 
en la avenida chetumal
> Taxista invade su carril y los proyecta contra la banqueta; no fue necesario trasladarlos al hospital
De la Redacción

P ar de jóvenes que 
viajaron en una mo-
tocicleta, acabaron 
tendidos en el pavi-

mento luego de que un conduc-
tor invadiera el carril por donde 
transitaban. 

Los muchachos terminaron 
con golpes y excoriaciones en 
varias partes del cuerpo, por lo 
que fue necesario que acudie-
ran al lugar los paramédicos 

de la Unidad 
de Respuesta 
a Emergencias 
Médicas (Urem).

Según el par-
te policíaco, Je-
sús Téllez Car-
dona, de 24 años de edad, re-
gresaba a su casa tras haber 
llevado a pasear a su novia Ire-
ne Cabrera Ruelas, de 17 años 
de edad. La parejita viajaba en 
una motocicleta Italika azul con 
placas de circulación YZN-67, 

por la aveni-
da Chetumal, 
por la calle 
Obispo, entre 
Chetumal y 
Petcacab.  

Al llegar 
a la altura de la calle Marga-
rita Maza de Juárez, el rulete-
ro Luis Gamaliel del Valle Do-
mínguez, de 29 años de edad, 
manejaba el taxi marcado con 
número económico 1353 y pla-
cas de circulación 1102, mismo 

que invadió el carril por donde 
transitaban los motociclistas, 
proyectándolos contra la ban-
queta de seguridad. 

Jesús e Irene salieron volan-
do por los aires para luego caer 
en la banqueta. El primero se le-
sionó la pierna izquierda, mien-
tras que Irene se lastimó la ma-
no derecha, por lo que ambos 
fueron valorados por los para-
médicos de la (Urem), quienes le 
hicieron las curaciones respecti-
vas, sin que fuera necesario que 

los trasladaran a nosocomio al-
guno. Las unidades involucra-
das fueron llevadas al corralón 
y los involucrados en el percan-
ce acabaron en las oficinas de 
Tránsito para iniciar con el des-
linde de responsabilidades.  

La motocicleta registró da-
ños en la parte frontal y el taxi 
un rayón en la pintura, mismos 
que fueron valuados en más de 
mil pesos, mismos que tendrá 
que solventar el seguro del tra-
bajador del volante.

peritAje: Elementos de la Dirección de Tránsito y de la Policía Estatal Preventiva se encargaron de tomar 
los datos correspondientes y realizar las investigaciones. 
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SEGURIDAD

te peligro de incendio, sobre to-
do en esta temporada en la que 
las temperaturas ambiente van 
a la alza.

El recorrido realizado por 
Novedades Chetumal el fin de 
semana sirvió para testimo-
niar el imperdonable hecho, 
pues una camioneta Ford Ran-
ger roja con carrocería de redi-
las y logotipos del municipio de 
Othón P. Blanco, salía del tira-
dero, cerca del mediodía, mien-
tras que las lenguas de fuego 
alcanzaban una altura conside-
rable, alimentadas por desechos 
combustibles y el fuerte viento 
característico de la costa.

Desgraciadamente no fue po-
sible localizar al delegado de la 
comunidad, Rigoberto Villanue-
va, que se encontraba en Chetu-
mal haciendo diligencias.

> La Dirección 
de protección 
civil realiza las 
investigaciones

Ernesto Neveu

Un incendio registrado en 
el tiradero de basura de 

la comunidad de Xcalak, zona 
identificada como de alto ries-
go para incendios forestarles, 
fue provocado por la propia au-
toridad municipal del poblado, 
confirmó ayer la Dirección de 
Protección Civil del Municipio 
de Othón P. Blanco, a cargo de 
Juan Manuel Zamarripa Pérez.

El tiradero está ubicado a 
escasos cinco kilómetros de la 
comunidad de Pescadores, y de 
acuerdo con los datos aporta-
dos por Zamarripa Pérez, este 
es meramente clandestino, por-
que a 30 kilómetros de la po-
blación costeña está otro, que 
cuenta con las condiciones que 
exigen las normas ambientales, 
pero dependen de que llegue o 
no el camión recolector.

“En la comunidad de Ma-
jahual está el vertedero en el 

eviDenciA: Una camioneta del municipio othonense fue vista salir del tiradero durante en siniestro.

AuxiLiADos: Jesús Téllez y su novia fueron valorados por paramédicos 
de la Unidad de Respuesta a Emergencias Médicas.
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Acusan a autoridades de provocar incendio en Xcalak

¥¥ La Dirección de Protección 
Civil municipal mantendrá 
bajo monitoreo el tiradero 
clandestino para evitar una 
conflagración mayor que pudiera 
tener consecuencias fatales en 
la comunidad. 

Hechos¥
¥

le desbarató la parte frontal, cu-
yos daños ascendieron a más de 
cinco mil pesos. 

Los involucrados llegaron a 

un arreglo, con la intervención 
del personal de la asegurado-
ra del conductor la camioneta, 
misma que fue enviada al co-

rralón, debido a que Fernando 
conducía en estado inconvenien-
te, y de pilón le dieron su boleta 
de infracción de mil 200 pesos.

> el percance deja 
daños materiales por 
más de 15 mil pesos; 
no hubo heridos

De la Redacción

Veloz taxista y el conductor 
de una camioneta que ma-

nejaba en estado de ebriedad, 
ocasionaron un aparatoso acci-
dente en los linderos de la colo-
nia Músicos. 

Los implicados en el percan-
ce se hicieron de palabras, pues-
to que ninguno quería aceptar 
su responsabilidad, así que tu-
vieron que llegar al sitio ele-
mentos de Tránsito.

Despierta la colonia Músicos con 
aparatoso accidente de tránsito

ArregLo: Los conductores decidieron llegar a un acuerdo en el lugar de los hechos para evitar su traslado a 
las oficinas de la Dirección de Tránsito. 
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Información del parte poli-
cíaco señala que Jesús Ramí-
rez, de 46 años de edad, salió 
de su casa ubicada en la colo-
nia Músicos, para iniciar con su 
trabajo de taxista. Manejaba a 
exceso de velocidad el taxi con 
número económico 714 y placas 
de circulación 58-50-TPB por la 
calle Chable.

Al llegar al cruce con la ave-
nida Magisterio, se voló un alto 
y cruzó sin precaución, siendo 
impactado por Fernando Panti 
Hau, de 4 años de edad, quien 
manejaba una camioneta Mit-
subishi negra con placas de cir-
culación. Panti Hau estaba al-
coholizado porque regresaba de 
una reunión. 

Tras el impacto el taxi fue 
proyectado alrededor de tres 
metros. Afortunadamente el 
taxista pudo controlar su uni-
dad, evitando terminar arriba 
del camellón central. 

Los daños para la unidad de 
transporte fueron valuados en 
más de diez mil pesos, ya que se 
le arruinaron las portezuelas, 
mientras que a la camioneta se 

¥¥ Los daños para el taxi 
fueron valuados en diez mil 
pesos, ya que se le arruinaron 
las portezuelas, mientras que 
a la camioneta se le desbarató 
la parte frontal, cuyos daños 
ascendieron a cinco mil pesos. 

 Hechos¥
¥

§fueron 
atropellados 
cuando 
transitaban por 
céntrica avenida

2 
motociclistas

que se concentra toda la basu-
ra de la zona. Pero el camión 
recolector a veces no entra a 
Xcalak y la gente opta por ir a 
tirar la basura en ese lugar en el 
que, efectivamente, nos reporta-

ron un incendio provocado por 
la propia autoridad del lugar”, 
aseguró. 

El basurero tiene una exten-
sión aproximada de mil metros 
cuadrados y en realidad no luce 

atiborrado de desperdicios; sin 
embargo, la acumulación de bo-
tellas que llegan a tener el efecto 
de una lupa bajo el sol, además 
de diferentes materiales com-
bustible, representan un laten-
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Sorprende 
Chetumal 
en Palacio 
de Minería 
De la Redacción 

En el marco de la partici-
pación de Quintana Roo 

como invitado especial en la 
Feria Internacional del Libro 
del Palacio de Minería (Fil-
pm), fue presentado el libro 
de cuentos “Cierro los ojos y 
te miro” de la autora Elvira 
Aguilar, así como  el concierto 
“Entre Libros y cantos: un via-
je musical a través del tiempo” 
a cargo de la soprano Afrodita 
Torres Maldonado.

La autora dijo que para 
documentar algunos de sus 
cuentos tiene que acudir a los 
archivos de otras partes del 
país, ya que Chetumal sufre 
esporádicas devastaciones de 
huracanes que en veces des-
truyen la memoria impresa, 
como tuvo que hacer con su 
relato “El chino Lam”.

El primero de los eventos 
se desarrolló a manera de en-
trevista; en éste, Elvira Agui-
lar acompañada por el editor 
de su obra, Marcial Fernán-
dez, respondieron hábilmen-
te, y llevaron las respuestas de 
la escritora hacia la esencia 
de los 13 cuentos contenidos 
en dicho volumen.

De tal manera, respon-
diendo sobre los personajes 
que pueblan este libro, la au-
tora indicó no son personas 
con vida fácil ni psicologías 
elementales. Por ejemplo, en 
el relato que da título al volu-
men, “Cierro los ojos y te mi-
ro”, Elvira Aguilar dijo que a 
primera vista se podría pen-
sar que se trata de un texto 
romántico, cuando lo cierto 
es que se refiere a una mujer 
que es violentada y no puede 
olvidar a su agresor.

Al respecto, acotó la na-
rradora que muchas muje-
res que son agredidas guar-
dan el secreto durante años, 
como la protagonista de su 
cuento, tanto por miedo, ver-
güenza, y en numerosas oca-
siones porque si presentan 
una denuncia judicial, van a 
ser maltratadas por las frías 
autoridades.

recital: La soprano Afrodi-
ta Torres Maldonado, aplaudida.
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Presentan libro “el jaguar azul” 
> La obra de Martín Ramos Díaz está compuesta por 17 cuentos que narran el desarrollo de la caligrafía 

De la Redacción 

“ El jaguar azul”, libro 
escrito por Martín Ra-
mos Díaz, fue presen-
tado en la XXXIV Fe-

ria Internacional del Libro del 
Palacio de Minería (Filmp), en 
la cual Quintana Roo es el in-
vitado especial.

La secretaria de Cultura de 
Quintana Roo, Lilián Villanue-
va Chan, informó a través de un 
comunicado que con este even-
to se sigue cumpliendo con la 
política cultural del estado, en 
el sentido de que la participa-
ción de Quintana Roo, como 
invitado especial muestre los 
avances sustanciales que tiene 
la literatura, en la que el apoyo 
a los creadores por parte del go-
bierno, tiene un papel decisivo.

En efecto, con la presenta-
ción de “El jaguar azul”, reali-
zada por el propio autor y por 
el connotado escritor Agustín 
Ramos en el auditorio seis del 
Palacio de Minería, se vio con 
claridad cómo datos históricos 

autor: El catedrático e investigador de la Universidad de Quintana Roo, Martín Ramos Díaz, estuvo en la 
presentación de su obra en la Feria Internacional del Libro del Palacio de Minería.
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pertenecientes al desarrollo de 
la caligrafía en la Península de 
Yucatán durante los albores del 
siglo XIX, son trasladados al te-
rreno de la alta literatura por la 
acuciosidad investigadora y el 
talento creativo de Martín Ra-
mos Díaz.

Agustín Ramos dijo duran-
te la presentación de este libro, 
que los 17 cuentos que lo con-
forman, se centran en un ni-
ño que aprende a escribir en 
los primeros años de la Inde-
pendencia de México, textos 
que nos enseñan pasajes ini-
ciáticos que nos van mostran-
do en forma paralela, un país 
que comienza a escribir su his-
toria en “una provincia de los 
confines”.

Agregó Agustín Ramos, que 
en este libro “se conjugan va-
rios géneros literarios, como 
leyenda, fábula, narración de 
lo cotidiano, aventura, ensa-
yo, cuento, todos los cuales nos 
trasladan a la época en que em-
pezamos a escribir y que nos 
enseña y nos divierte”.

Por su parte, Martín Ramos 
coincidió con su presentador en 
que “El jaguar azul”, es un ho-
menaje a la tinta, a los papeles, 
a las plumas de aves con que se 
escribía antes, y a la caligrafía. 
Acotó el escritor que las ilustra-
ciones son de Andrés Sánchez 
de Tagle, uno de los más presti-
giados artistas de la ilustración 
de libros y revistas.

Martín Ramos Díaz, es ca-
tedrático e investigador de la 
Universidad de Quintana Roo. 
estudió filosofía en la Univer-
sidad Autónoma del Estado 
de México. Obtuvo maestría y 
doctorado en Letras Modernas 
en la Universidad Iberoame-
ricana. Además de “El jaguar 
azul”, ha publicado los siguien-
tes libros: “La novela mexicana 
en Estados Unidos 1940-1990”, 
“La diáspora de los letrados 
/ Poetas, clérigos y educado-
res en la frontera Caribe de 
México”,”Cozumel / Vida porte-
ña, 1920”. 

¥¥  El libro es un homenaje 
a la tinta, a los papeles, a 
las plumas de aves con que 
se escribía antes, y a la 
caligrafía. Las ilustraciones 
son de Andrés Sánchez.

Hechos¥
¥
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nal; Alfredo Muñoz Wanzeller lo 
hizo el año pasado en la división 
heavy-weight, hasta 100 kilos, 
quedando entre los primeros 10 
lugares.

Ahora toca el turno de Ve-
rónica Martínez, quien estará 
compitiendo el viernes en la ca-
tegoría Físico Femenil.

Martínez viajará rumbo a 
Columbus el miércoles por la 
madrugada, esperando tener 
un buen papel en la competen-
cia “mi meta es estar entre los 
tres primeros y clasificar entre 
los 10 primeros. Voy a poner el 
nombre de México en alto y, so-
bre todo, poner en alto el nom-
bre de las mujeres”, dijo.

La preparación de Veróni-
ca Martínez ha sido agotadora, 
pues no ha tenido un minuto de 
descanso desde julio de 2012, 
cuando consiguió el título en el 
Campeonato Nacional.

Sin embargo, los últimos 
cuatro meses han sido los más 
complicados, con una sesión de 
45 a 75 minutos diarios de pe-
sas y 45 minutos de cardio cin-
co veces por semana, además 
de un ensayo de poses y movi-
mientos exactos para resaltar 
la musculatura, así como una 
dieta estricta.

A decir de su entrenador, la 
pose, en esta competencia es la 
más importante “puedes tener 
un físico impresionante, pero si 
no sabes hacer bien una pose 
es probable que no resaltes, a 
veces gana el que tiene menos 
físico por una pose que lo hizo 
ver bien”, detalló.

Aunque ha sido ardua la pre-
paración Martínez Castillón no 
lo ve como un sacrificio, “cuan-
do te gusta lo ves de forma ópti-
ma; nada es fácil, todo tiene su 
precio. Uno como ser humano 

Va Quintana Roo 
al Arnold Classic
> Verónica Martínez es la segunda quintanarroense que entra 
en la justa internacional prevista a realizarse en Columbus, Ohio
Ángel Mazariego

L a cancunense Veró-
nica Martínez Cas-
tillón está lista para 
representar a Méxi-

co y Quintana Roo en el Arnold 
Classic 2013, que se llevará a 
cabo en Columbus, Ohio el fin 
de semana.

El Arnold Classic es el even-
to más importante a nivel ama-
teur de la disciplina de físico-
constructivismo, y se da dentro 
del “Arnold Sport Festival”, que 
reúne a todos los deportes, indi-
vidual y de conjunto, olímpicos 
y no olímpicos del mundo, “es el 
evento con más atletas que las 
olimpiadas y se hace anualmen-
te”, explicó Alfredo Muñoz, en-
trenador de Verónica Martínez.

Hasta ahora sólo dos quinta-
narroenses han representado a 
México en la justa internacio-

Estoy un poco nerviosa, con 
emociones encontradas, 
pero lista y vamos con 
todo. No es nada fácil, pero 
cuando das todo, siento yo 
que nada es imposible”.

Verónica Martínez
Competidora en la categoría 

woman bodybuilding Físico Femenil

En voz de...¥
¥¥

deportes

motiVAdA: Verónica tuvo uno de sus últimos ensayos antes de volar a 
EU para la competencia. Se esmeró en practicar pose, complemento físico.

GLAdiAdoRES: Aarón “Loncho” Bautista, orgullo capitalino, se 
enfrentará a Miguel “La Pantera” Díaz, de Playa del Carmen. 
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Díaz “La Pantera” de Playa 
del Carmen, quien dicho sea 
de paso ha declarado que vie-
ne con todo para derrotar al 
ídolo capitalino, que se ha pre-
parado bajo entrenamiento y 
supervisión de Aarón Bautista 
Rehinhard, su padre y mána-
ger a la vez.

La ceremonia de pesaje ofi-
cial se realizará el jueves, en 
presencia de autoridades de la 
Comisión de Box y Lucha Li-
bre de Othón P. Blanco; allí, 
los púgiles deberán declararse 
listos en peso y forma para la 
contienda al día siguiente, por 
tal motivo los  contendientes 
se encuentran ya en la última 
etapa de su preparación con 
miras a dar el peso reglamen-
tario pactado. 

Este evento se realizará a 
partir de las 13 horas, en un 
restaurante de la ciudad y la 
invitación es libre. 

Completan su preparación; 
chocarán puños el viernes
> Púgiles capitalinos 
reciben a homólogos 
de Playa y Cancún 
en el Bellavista

Alberto Aguilar

Concluyen los preparati-
vos para que el primero 

de marzo en punto de las siete 
de la noche suene la campa-
na que llamará al combate en 
el Centro Social Bellavista con 
la participación de los boxea-
dores de Chetumal, Playa del 
Carmen y Cancún; también 
habrán peleas de “vale todo” 
y para abrir boca, encuentros 
en modalidad amateur.

La afición capitalina se en-
cuentra ávida de este tipo de 
espectáculos y comenta que ya 
era tiempo que llegaran estas 
funciones de box profesional 
con verdaderos gladiadores 
capitalinos, quienes se vie-
nen forjando con arduo entre-
namiento en el gimnasio Box 
Factory, propiedad de Rodrigo 
“La Avispa” López, quien ya se 
frota las manos para disfrutar 
de estas peleas.

De acuerdo con el cartel 
anunciado, ha cobrado al-
tas expectativas la actuación 
del hijo de la leyenda boxísti-
ca, Aarón “Loncho” Bautista, 
quien se enfrentará a Miguel 

L a función de box 
profesional ha sido 

recibida con beneplácito 
entre la afición, habrá 
combates “vale todo” y 
encuentros en la modalidad 
amateur. La ceremonia 
de pesaje oficial será el 
jueves, a las 13 horas, en un 
restaurante de la capital.

El dato¥
¥¥

T anto Corsarios como 
Tigrillos son los únicos 

equipos que se mantienen 
invictos hasta la fecha 10 de 
la temporada 2012-2013. Los 
chetumaleños cuentan con un 
juego menos que los demás 
conjuntos que forman Grupo 
Uno de la Tercera División.

El dato¥
¥¥

Tigrillos Chetumal, aún con posibilidades
> tras reanudar 
el campeonato de 
tercera división baja 
la segunda posición

Ángel Mazariego

T igrillos de Chetumal y Eji-
datarios de Bonfil, son los 

equipos quintanarroenses que 
se mantienen en la zona de ca-
lificación tras las acciones de 
la fecha 10 del Grupo Uno de la 
zona sur de la Tercera División 
Profesional.

Este fin de semana se reanu-
dó el campeonato de la Tercera 
División Profesional en el Su-
reste, dejando un saldo com-
plicado para los equipos quin-
tanarroenses que militan en el 
Grupo Uno; iniciando porque 
Tigrillos de Chetumal perdió la 
cima general, al descansar en la 
jornada de reanudación. Ahora 
Corsarios de Campeche coman-
da el primer pelotón con 23 pun-
tos, después de imponerse 2-0 a 
Dragones de Tabasco.

Los chetumaleños son segun-
dos de la categoría con 21 pun-
tos, la diferencia es que cuen-

quinto lugar, mientras que Pio-
neros es sexto.

Inter Playa venció el fin de se-
mana por marcador de 5-0 a FC 
Itzaes, logrando su tercera vic-
toria de la temporada, en tanto 
que Pioneros rescató la unidad 
extra contra Ejidatarios y sumó 
dos puntos para llegar a 11.

Delfines de Ciudad del Car-
men, Campeche, se encuentra 
con 10 unidades. Este resultado 
es meritorio, después de empa-
tar a dos y perder el punto extra 
ante Jaguares 48, en calidad de 
visitantes.

El último lugar de esta con-
tienda lo posee FC Itzáes, con 
cuatro unidades totales, tras 
una victoria y un empate.

dESCENSo: Chetumaleños y Ejidatarios de Bonfil son los equipos quin-
tanarroenses que se mantienen en la zona de calificación del Grupo Uno.

puede llegar a mucho, siempre y 
cuando se proponga metas y ha-
ga un compromiso. Es agotado, 
pero es padre ver cómo modifi-
cas tu cuerpo; hay mucha moti-
vación, cuando te apasiona, na-
da es imposible”, comentó.

Alfredo Muñoz destacó que 
Verónica Martínez es una de-
portista de alto nivel y aunque 
será dura la competencia, las 
expectativas son positivas.

“Es una mujer que deja to-
do en lo que hace, ha trabaja-
do muy duro, físicamente la veo 
en su mejor condición, es muy 
complicada (la competencia), 
pero hay posibilidad por eso fue 
la preparación para estar entre 
las tres plazas, hemos planifi-
cado todo, el cierre de su prepa-
ración, su carga en EU; va bien 
preparada”, finalizó.

tan con un juego menos que los 
demás conjuntos que integran 
el grupo.

Por su parte, Ejidatarios de 
Bonfil conserva la cuarta posi-
ción de la clasificación general 
con 12 unidades, estos después 
de sacar un punto del estadio 
Cancún 86, tras pactar un em-
pate a tres tanto contra Pione-
ros de Cancún, en la edición del 
“clásico benitojuarense”.

Sin embargo, la tensión es 
mayor para los dirigidos por En-
rique Vela Garrido, ya que Inter 
Playa y Pioneros de Cancún lo-
graron resultados positivos pa-
ra ponerse a un punto de la zona 
de calificación.

Es importante señalar que 
tanto los playenses como los 
cancunenses se encuentran con 
11 unidades en el grupo uno; 
por diferencia de goles Inter es 

En la fase estatal de box ni 
fueron todos los que son, ni son 
todos los que fueron, debido a 
que los púgiles del gimnasio de 
Rodrigo López López no lleva-
ron a tres por instrucciones de 
quien se dice representante de 
la Asociación de Box Amateur 
capitalino, Joaquín Quijano Su-
po, quien afirma que los pupi-
los agredieron a un juez y dejan 
ver que en el box amateur no se 
garantiza nada “pero vamos a 
dar tiempo al tiempo para que 
veamos los resultaos en la fase 
regional de box”, concluyó.

> Asiste delegación 
quintanarroense que 
participará en al 
menos 4 disciplinas

Alberto Aguilar

Con la mira puesta en las 
Olimpíadas, los deportis-

tas de Quintana Roo se prepa-
ran para que el fin de semana 
participen en las fases regiona-
les de béisbol categorías Preju-
nior e infantil, así como en bo-

fASE: Los deportistas de Quintana Roo se preparan para que el fin de 
semana den lo mejor de sí en béisbol categorías Prejunior e Infantil. 
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Pactan juegos regionales en Mérida y Campeche
xeo; la sede de 
estos eventos es 
la ciudad de Mé-
rida, Yucatán. 

En levanta-
miento de pesas 
y voleibol playero, la sede será la 
ciudad de Campeche, cada una 
de las disciplinas deportivas se 
reportan listas, pero la afición 
desea que en box se hagan las 
cosas bien, aunque debe seña-
larse que en este deporte no se 
puede engañar a nadie, y vale a 
colación mencionar la reflexión 
de los entrenadores: “si entre-

naste bien, te 
va a ir bien”.

Hay razo-
nes para es-
perar que es-
tas activida-

des serán nuevamente un fra-
caso, a como lo fue el año pasado 
en las Olimpíadas. Las estadísti-
cas no mienten, nótese: tan só-
lo en box, de los 30 gladiadores 
capitalinos que asistieron a la 
fase estatal sólo pasaron seis, 
de éstos cuatro aprobaron por 
la reglamentación “by”, es decir 
que no tuvieron contrincante. 

§deportistas 
asistieron en 
2012; pasaron 
solamente seis30 

varon la victoria por marcador 
de 15 carreras a 19.

El encuentro más esperado 
celebrado en la capital fue el de 
invictos, pero es el caso que no 
se pudo efectuar porque en el 
campo de béisbol Nachan Ka án, 
a los encargados de dejarlo en 
buenas condiciones, que eran 
los del Ayuntamiento de Othón 
P. Blanco, se les olvidó quitar lo 
que ahí se utilizó para un even-
to que no fue deportivo, afec-
tando a quienes vinieron desde 
Sergio Butrón Casas y Bacalar.

El juego sería entre los de Bu-
trón Casas contra Guerreros de 
Bacalar, que si bien pertenecen 

Truenan invictos en la Primera 
Fuerza del béisbol de la ribera
> Los Arlequines de 
Chetumal ganan 
15-19; Guerreros 
pierden por fórfit

Alberto Aguilar

La tercera jornada del cam-
peonato de béisbol de la ri-

bera del río Hondo “Miguel Án-
gel Ríos“ de  Primera Fuerza, 
arrojó sendos resultados en los 
diferentes escenarios donde se 
llevaron a cabo los encuentros, 
siendo la nota que ya no hay in-
victos en este circuito.

NoVEdAd: Ya no hay equipos 
invictos en este circuito de pelota. 
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En el campo de Xul-Há, se 
enfrentaron los dueños del te-
rreno contra los de Nicolás Bra-
vo, quienes cayeron por marca-
dor  de 13 carreras a nueve, el 
encuentro fue muy emocionante 
y dejó satisfechos a los aficiona-
dos de las dos novenas.

En el partido realizado en 
el campo del poblado Carlos A. 
Madrazo jugaron los locales con 
sobrada técnica y destreza con-
virtiéndose en el mejor equipo 
de la jornada, al derrotar por 
13-12 al equipo de Sac-Xán. Y en 
el campo del Ingenio, los Azuca-
reros recibieron a los Arlequi-
nes de Chetumal, quienes se lle-

a otro municipio, optaron por ju-
gar en la capital. 

Dato curioso es que Guerre-
ros de Chetumal perdió por fór-
feit y por marcador 9-0, siendo 
que los dos equipos estuvieron 
presentes en el terreno de juego.
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