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Meteórico arresto de 
violentos asaltantes
G. Villegas / J. Miranda / M. Do Castella 

U n comando efec-
tuó ayer violento 
asalto con armas 
de fuego poco des-

pués de las 15:30 horas en la jo-
yería Diamonds International, 
en Cozumel. Menos de una hora 
después, luego de intenso opera-
tivo desplegado por cuerpos de 
seguridad, fueron detenidos 13 
presuntos asaltantes.

 Los hampones fueron ubica-
dos en un complejo de departa-
mentos de la calle 4 norte entre 
30 y 35. Fueron asegurados por 
fuerzas castrenses y entregados 
a la policía municipal.

Haciendo disparos al aire, los 
ladrones provocaron pánico en-
tre turistas y comerciantes en el 
malecón. “Escuché los disparos 
y vi a un hombre con una metra-
lleta en la mano. Tenía el rostro 
tapado, y habían bloqueado el 
malecón con una camioneta”, di-
jo una testigo, quien señaló que 
la operación duró cinco minutos.

Como en el robo efectuado en 
2011 a la misma joyería, los la-
drones fueron contratados en To-
luca y el Distrito Federal por 50 
mil pesos cada uno.

Info. |Municipios traslado: Policías municipales sacan del complejo de departamentos donde fueron ubicados por soldados a los supuestos ladrones de la joyería.

> En menos de una hora, fuerzas castrenses ubican a 13 hampones, reclutados en el centro del país, y los 
entregan a la policía de Cozumel; el robo a la joyería Diamonds International dura menos de cinco minutos

Claudia Olavarría

La Suprema Corte de Jus-
ticia de la Nación (SCJN) 

aprobó ayer con ocho votos 
la constitucionalidad de las 
candidaturas independientes 
y estableció que sólo será un 
candidato en esta modalidad 
por distrito y ayuntamiento.

Queda pendiente para 
mañana el análisis de la va-
lidez del 2% de apoyo ciuda-
dano para el registro de la 
candidatura ciudadana para 
gobernador, toda vez que no 
definen en el proyecto si es 
un candidato con el 2% de la 
lista nominal o el 2% en cada 
municipio.

Los tres magistrados que 
votaron a favor de la impug-
nación determinaron que la 
medida era inviable y con 
restricciones.

En el análisis, los juzgado-
res determinaron la vialidad 
del registro de un candidato 
para la contienda electoral; 
convergieron en que puede 
acceder a los recursos fede-
rales, al igual que los aspi-
rantes de los partidos electo-
rales, previa precampaña de 
elección.

                                Info. Pág.|3

derecho: Se deben analizar 
aún candidaturas a gobernador.

F
o

to
 |

 N
o

ti
m

e
x

F
o

to
 |

 G
u

st
av

o
 V

ill
e

g
as

Tiendas escolares, sin tarjetas de salud
> carece el 80 por 
ciento del personal de 
los establecimientos 
del aval de la sesa

Esmeralda Espinoza

E l 80% de los trabajadores 
de las tienditas escolares 

de Cancún no cuenta con el tar-
jetón de salud que expide la Se-
cretaría estatal de Salud (Sesa); 
además, concesionarios reinci-
den en la venta de productos cha-
tarra, ignorando el Reglamento 
de las Cooperativas Escolares.

Raúl Lara Quijano, presiden-
te de la Asociación de Padres de 
Familia del municipio de Beni-
to Juárez, dijo que los conce-
sionarios cuentan con la tarje-
ta de control sanitario, pero las 
cocineras no, pues es personal 
temporal que cambia constante-
mente, además de que son con-
tratadas directamente por el en-

garantía: Según funcionarios de la Secretaría de Educación estatal, 
además de la falta de licencias de salud, priva en tienditas comida chatarra.
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calIdad: Playa Norte, en Isla Mujeres, se ubicó en el lugar 14 entre las 
mejores del mundo en la clasificación de viajeros de la agencia Tripadvisor.
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cargado de la tienda escolar, a 
quien “se le hace fácil” no exigir-
les que realicen el trámite en los 
centros de salud por lo engorro-
so. Aseguró que estos datos han 
sido arrojados en recientes reu-
niones de cada mesa directiva de 
212 primarias y 65 secundarias.

A la par, Jorge Coral Coral, 
coordinador de Educación Bási-
ca en la zona norte, dijo que la 
tarjeta no garantiza que estén 
bien preparados los alimentos 
para los educandos.

Info. Pág.|7

Playa Norte se ubica entre 
las 14 mejores del mundo
Renán Moguel

P laya Norte, en Isla Mujeres 
fue catalogada por la pres-

tigiada agencia de viajes por in-
ternet Tripadvisor como la dé-
cimo cuarta mejor del mundo, 
en lista que es liderada por Iso-
la dei Conigli, en Lampedusa, 
Italia, seguida de Grace Bay, de 
Providenciales, en Islas Turcas 
y Caicos, y Whitehaven Beach, 
Australia.

El atractivo isleño, además, 
ocupa la primera posición a ni-
vel nacional, en la cual aparecen 

otros tres sitios de Quintana Roo, 
según se consigna en la página 
web www.tripadvisor.com, tras 
una votación de miles de viaje-
ros. En la votación internacional, 
Akumal aparece en el sitio 21.

En esta ocasión, Tulum, que 
ganó este reconocimiento en 
2012, no aparece en la preferen-
cia de los viajeros, al igual que 
Cancún, que se ubicó en la sép-
tima posición; y la Riviera Maya, 
en el duodécimo sitio de mejores 
playas a nivel internacional.

Info. Pág.|9
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PRONÓSTICO: Para hoy 
en Cancún hay una proba-
bilidad de lluvias de 30%, 
se esperan vientos de 
entre 25 y 40 kilómetros 
por hora, habrá una hu-
medad de 65%, mientras 
que el amanecer será a las 
5:58 horas; se esperan 
chubascos ocasionales. La 
temperatura máxima será 
de 26 grados centígrados, 
según el reporte de The 
Weather Channel.  

CIUDAD
EdITORES: R. Cruz | E. Tun | E. Pérez | L. Sarmiento EmaIlS: rubicec@novenet.com.mx | benjaminh@novenet.com.mx 

Obliga frente frío a sacar 
paraguas y chamarras
> La Capitanía de Puerto prohibió ayer, a partir de las 20 horas, la navegación a 
embarcaciones menores a los 40 pies, además de toda actividad de paracaidismo

Teresa Pérez

E l frente frío nú-
mero 34 ayer hi-
zo de las suyas. 
Localizado sobre 

el Sur, Sureste y Península 
de Yucatán, produjo nubla-
dos importantes con lluvias 
de moderadas a fuertes. La 
Capitanía de Puerto mantu-
vo en la normalidad sus ac-
tividades para la navegación 
marítima, excepto a paracai-
distas, a quienes no autorizó 
la salida.  

Cancunenses sacaron del 
closet sus chamarras y sus 
botas de lluvia. El cielo gri-
sáceo anunciaba un día llu-
vioso. Griselda Gómez Men-
doza, dedicada al hogar, no 
podía salir de su casa para 
dejar a su hijo menor en el 
preescolar. Buscaba un im-
permeable para cubrirlo y 
que no enfermara.

Por la Supermanzana 96, 
la mayoría de las calles se 
encuentran sin pavimentar, 
baches enormes que pare-
cían zanjas depositaban en 
el fondo el líquido que caía 
del cielo. Había quienes sa-
lían con un par de zapatos 
extra para llegar a la aveni-
da Andrés Quintana Roo, y 
no ensuciar sus zapatos del 
trabajo. 

Al circular, las calles del 
centro se veían vacías. Las 

p e r s o n a s 
p r e f e r í a n 
estar den-
tro de sus 
oficinas, por 
aquello de 
no mojarse. 
Los taxistas 
no se daban 
abasto en su 
servicio. 

“Nos va 
mejor cuan-

do llueve, pero hay que cui-
darse de los baches, a veces 
salimos peor porque las llan-
tas se nos revientan”, dijo Me-
litón Cuevas, quien esperaba 
afuera de una tienda depar-
tamental a que llegara su si-
guiente cliente. 

Por su parte, la Capita-
nía de Puerto Juárez anun-
ció que por seguridad, a par-
tir de las 20 horas del día de 
ayer, cerró el puerto para 
navegación marítima a em-
barcaciones menores a los 
40 pies, y a toda actividad 
de paracaidismo, debido a la 
aproximación de vientos del 
“norte” que llegarán a los 40 
kilómetros por hora, con ra-
chas arriba de 45 kilómetros. 
Se espera que amanezca con 
estos vientos. 

ImagEN: Un panorama gris y frío se observó ayer en las principales calles de la ciudad, debido a la lluvia que cayó durante todo el día.
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§por hora 
tendrán los 
vientos de 
“norte” que se 
esperan hoy

40
kilómetros

mEdIda: Las embarcaciones 
menores se quedaron ancladas.
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De esta forma, hay certeza 
jurídica respecto a la carto-
grafía electoral para el proceso 
electivo que inicia el próximo 
sábado 16. 

Partido de la Revolución Demo-
crática (PRD), Julio César Lara 
Martínez. 

De esta forma, en el proceso 
electoral del 2013 se trabajará 
con el mapa electoral aprobado 
en julio del 2012. 

Un voto por un ciudadano, 
explicó luego que el Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de 
la Federación (Tepjf) diera un 
plazo de 48 horas al Ieqroo ante 
su ineficacia para dar cumpli-
miento a la ejecutoria emitida 
por esa autoridad federal. 

De acuerdo con Lara Martí-
nez, la respuesta de la máxima 
autoridad electoral en el estado 
fue conforme al acuerdo esta-
blecido por el Tribunal, es de-

> El mapa electoral 
que se usará en el 
actual proceso será 
el aprobado en 2012

Claudia Olavarría

No fue necesario que se mo-
vieran votantes del Distri-

to 2 para nutrir el Distrito 3, 
por lo que el Instituto Electoral 
de Quintana Roo (Ieqroo) tomó 
como base lo que nosotros pro-
pusimos y eliminó las 16 comu-
nidades en donde viven los 18 
ciudadanos que solicitaron el 
respeto de sus derechos electo-
rales, explicó el presidente del 

El Ieqroo se basó en nuestra propuesta: Lara Martínez

magistrado: José Manuel 
Ávila Fernández inició su segun-
do período en 2009.

tEma: Julio César Lara Martínez 
propone una casilla especial para los 
que dicen no pertenecer a Q. Roo.
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cir, se ex-
cluyeron las 
16 comuni-
dades del 
Distrito 3, 
y mucho se 
basó en la 
propuesta que la coalición PAN-
PRD hiciera. 

Documento en el que se de-
terminaba que si era necesario 
mover una sección se podía ha-
cer, pero en la revisión de los 
números no fue necesario, por-
que al distrito señalado le que-
daban suficientes electores para 
conservarse tal cual, con excep-
ción de las comunidades antes 
mencionadas.

De esta manera, el mapa 

electoral apro-
bado en julio del 
2012 es el vigente 
para este proceso 
electoral local, en 
donde los otros 14 
distritos no tuvie-

ron modificación alguna, por lo 
que de acuerdo con la ley, por 
distrito debe haber un mínimo 
de 75 mil 453 residentes con cre-
dencial de elector del estado, y el 
máximo son 102 mil electores.

En cuanto a las impugnacio-
nes que realizan habitantes de 
Bacalar, en donde se encuentran 
las 16 comunidades que no en-
tran en el mapa electoral para 
el proceso 2013, por los 18 ha-
bitantes que ahí residen y soli-

citaron su exclusión del estado, 
luego que se diera a conocer el 
ultimátum del Tribunal, Lara 
Martínez puntualizó: “Ellos tie-
nen el derecho de hacerlo y eso 
es perfectamente corregible, to-
dos los sabemos, hay ciudada-
nos en esas comunidades que 
tienen credencial de elector de 
Quintana Roo, entonces eso es 
en extremo sencillo, se pone una 
casilla especial para ellos y se 
acabó el problema”. 

Los habitantes que residen 
en dichas comunidades, y que 
cuentan con credencial para 
votar de Quintana Roo, podrán 
ejercer su sufragio, toda vez que 
el Ieqroo tiene la obligación de 
poner una casilla especial.

§residentes con 
credencial de 
elector debe 
haber, mínimo, 
por distrito

75 
mil 453

Van las candidaturas 
ciudadanas en Q. roo
> La Suprema Corte de Justicia de la Nación estableció que sólo será un candidato por 
cada distrito y ayuntamiento. Analizarán validez del 2% de apoyo para gobernador

Claudia Olavarría 

L a Suprema Corte de 
Justicia de la Nación 
(SCJN) aprobó con 
ocho votos la cons-

titucionalidad de candidaturas 
ciudadanas en la sesión de es-
te martes, y estableció que sola-
mente será un candidato en es-
ta modalidad por cada distrito y 
ayuntamiento. Queda pendiente 
para su análisis, mañana, la va-
lidez o no del 2% de apoyo ciuda-
dano para el registro de la can-
didatura ciudadana para gober-
nador, toda vez que no definen 
en el proyecto si es un candida-
to con el 2% de la lista nomi-
nal del estado o el 2% de cada 
municipio.

Tres magistrados votaron a 
favor de la impugnación pro-
puesta en el proyecto del mi-
nistro ponente Ernesto Pérez 
Dayán, quien argumentó que la 
medida de un solo candidato era 
inviable y con restricciones.

En el análisis, la mayoría 
de los magistrados determinó 
la viabilidad del registro de un 
candidato para la contienda elec-
toral, el cual puede acceder a los 
recursos federales igual que los 
candidatos de los partidos elec-
torales, previa precampaña de 
elección.

De esta forma los partidos 
electorales hacen su selección in-
terna, mientras que en el caso de 

los aspirantes a 
una candidatu-
ra ciudadana, 
el que tenga 
mayor apoyo 
será quien se 
registre: uno 
por cada dis-
trito, en el caso 
de diputacio-
nes, y uno por 
cada municipio 
en el caso de 

alcaldes. De esta forma se dará 
un proceso de candidatura real 
y hay una forma efectiva de elec-
ción del candidato, concluyeron. 

En cuanto al tema de que el 
candidato independiente debe 
tener al menos el 2% del apo-
yo ciudadano para registrarse, 
la Corte del país continuará el 
análisis para determinar si las 
fracciones tercera y cuarta, del 
artículo 134 de la Ley Electoral 
son constitucionales, puesto que 
ambas están estrechamente re-
lacionadas: la primera marca el 
2% para cada distrito y muni-
cipio, pero para gobernador no 
quedó claro si era el 2% por ca-
da municipio, distrito o estado.

De acuerdo con la reforma 
electoral en el estado, para per-
mitir el registro de un candidato 
ciudadano a un cargo de elec-
ción popular éste debe presentar 
un 2% de apoyo como mínimo. 

Quintana Roo cuenta con 
una lista nominal de 925 mil 
532 personas (tienen credencial 
para votar) actualmente, por lo 
que un candidato independiente 
por distrito (15 en el estado), de-
be presentar mínimo un apoyo 
ciudadano de 18 mil 510 votan-
tes para registrarse, de acuerdo 
con la reforma a la Ley Electoral, 
mientras que para el candidato 

igualdad: Los magistrados determinaron durante la sesión de ayer la viabilidad del registro de un candidato 
independiente, el cual tendrá derecho a los recursos federales al igual que los candidatos de los partidos.
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¥ La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) declaró inválido el 
decreto 170 que corresponde al proceso de reforma a la Constitución 
Política de Quintana Roo, en el tema de las candidaturas ciudadanas, por 
la existencia de vicios en el procedimiento de las reformas en su totalidad. 
Al inicio de la sesión, el pasado 8 de marzo, los magistrados señalaron 
la existencia de dos actas de Cabildo del municipio de Felipe Carrillo 
Puerto, para incluir las candidaturas a la ley, lo que generó incertidumbre 
en el proceso y por consiguiente inconstitucionalidad. En cuanto al 
decreto 199, artículo 134, fracciones de la 1 a la 4, que tiene que ver con la 
reglamentación de la Ley Electoral, el estudio continuó el pasado lunes 
11, en donde se dieron criterios encontrados respecto a la validez de 
la candidatura, su registro, así como el porcentaje para permitirlo, y si 
debían o no tener precampaña, análisis que no concluyó, por lo que este 
martes continuaron el estudio de las dos primeras fracciones y el jueves 
se analizarán la tercera y cuarta, ambas sobre el porcentaje ciudadano 
que requieren las candidaturas independientes para su registro.

Entorno¥
¥

Lo importante es que el 
ciudadano participe más y 
busque la oportunidad de 
romper con monopolios 
de los partidos. Es 
importante que aparte 
de la partidocracia que 
ha gobernado este país, 
también haya oportunidad 
para el ciudadano”

Antonio Cervera León
Líder de Actuemos por Cancún ¡Ya!

Demandan 
libertad para 
quien desee 
participar
Teresa Pérez

Antonio Cervera León, 
presidente de Actuemos 

por Cancún ¡Ya!, pide liber-
tad para quienes deseen par-
ticipar en las candidaturas 
ciudadanas. 

Es un ejercicio que debe 
beneficiar la participación 
democrática, debe analizar-
se a fondo para que realmen-
te permita la participación 
abierta de quien pretenda 
competir.

En entrevista, Cervera 
León señaló que es funda-
mental que se den las candi-
daturas y que se establezcan 
perfectamente las fórmulas 
de participación. 

Espera que la Suprema 
Corte de Justicia de la Nación 
(SCJN), defina lo más pronto 
posible, refiriendo que se de-
bió haber tratado desde hace 
tiempo. 

“Ojalá se diera antes del 
15 de marzo que se iniciará 
el proceso electoral”, dijo. 

Para que exista un ejer-
cicio democrático, expresó 
que debe haber equidad en-
tre candidaturas ciudadanas 
y partidos políticos. 

“Lo importante es que 
el ciudadano participe más 
y busque la oportunidad de 
romper con monopolios de 
los partidos”.  

Pretender una candida-
tura de ese tipo no es nada 
fácil, comentó que lo impor-
tante es que haya libertad y 
posibilidad para que se pro-
mueva la participación cívica 
sin que sea limitada. 

Mencionó que se debe 
medir el porcentaje para las 
candidaturas ciudadanas, y 
el de los partidos políticos 
para que haya una equidad. 

Para Cervera León será 
trascendental poder par-
ticipar de forma indepen-
diente como candidatura 
ciudadana. 

“Es importante que apar-
te de la partidocracia que ha 
gobernado este país, tam-
bién haya oportunidad para 
el ciudadano”. 

templado aun cuando los parti-
dos Acción Nacional (PAN), de la 
Revolución Democrática (PRD) y 
del Trabajo (PT) no impugnaron 
esta parte, puesto que lo consi-
deraron razonable.

La acción de inconstituciona-
lidad presentada fue la 67/2012, 
y las acumuladas 68 y 69 del 
mismo año, por los partidos an-
tes mencionados, en contra de 
los decretos 170 y 199 del Con-
greso local, con los que se dio 
legalidad a las candidaturas in-
dependientes en el estado.

Juan Silva Meza, magistra-
do presidente de la SCJN, señaló 
a sus colegas que debían tener 
cuidado en decidir antes del 15 
del presente mes, toda vez que 
el proceso electoral en Quintana 
Roo inicia oficialmente el próxi-
mo sábado 16.

§personas 
están 
registradas en 
la lista nominal 
del estado

925
mil 532

Claudia Olavarría

E s importante que la 
ciudadanía o el Con-

greso local presenten docu-
mentos en los que se pruebe 
que los magistrados no con-
tamos con los requisitos ne-
cesarios para continuar en el 
cargo, recalcó el magistrado 
del Tribunal del Poder Judi-
cial del Estado, José Manuel 
Ávila Fernández, con rela-
ción a una petición de revi-
sión que hiciera un grupo de 
20 abogados postulantes en 
febrero pasado, porque hay 
magistrados en el estado que 
ya cumplieron el tiempo per-
mitido por la ley. 

“Los magistrados, al ser 
elegidos cumplimos con cier-
tos requisitos, y si la ciuda-
danía o el Congreso local 

determina 
que ya no 
c ont a mos 
con lo nece-
sario, y nos 
quiere reti-
rar del car-
go, creo que 
debe haber 
pr ueba s”, 
recalcó Ávi-
la Fernán-
dez, quien 

fue reelecto para un segun-
do período en 2009, en el Tri-
bunal Superior de Justicia en 
Quintana Roo.

El pasado 14 de febrero, 
el abogado postulante Raúl 
Ojeda González, y 19 pares 
más presentaron ante el 
Congreso del estado, un in-
forme acerca de magistrados 
que ya cumplieron más de 12 
años en el cargo y, en apa-
riencia, continúan fungiendo 
como tal, además que algu-
nos se desempeñan como no-
tarios públicos. 

“Fui sujeto a un proce-
dimiento de reelección en el 
2009, y luego de minucioso 
examen a mi desempeño, me 
evaluó el Congreso local para 
verificar si continuaba cum-
pliendo con esos requisitos, 
al igual que la magistrada 
Norma Loría Marín, enton-
ces creo que tanto jueces co-
mo magistrado debemos su-
jetarnos al escrutinio de la 
ciudadanía, y estar dispues-
tos ante cualquier pedimen-
to de la ciudadanía o asocia-
ción a demostrar que conti-
nuamos teniendo los requisi-
tos que establece la Constitu-
ción, que nos llevaron hasta 
el cargo que hoy ocupamos, 
y si en un momento dado la 
ciudadanía o la representa-
ción local dispone que ya no 
contamos con lo necesario, 
creo que igual debe haber 
las pruebas para ello”. 

Piden pruebas 
para exigir la 
destitución de 
magistrados

§postulantes 
hicieron una 
petición de 
revisión en 
febrero pasado

20
abogados

CIUDAD

Condena líder empresarial que 
legisladores actuaran al vapor
> asegura que 
envían un mensaje 
de poca seriedad  
a la ciudadanía

Claudia Olavarría 

Las correcciones que ha-
ce la Suprema Corte de 

Justicia de la Nación (SCJN), 
al proyecto de candidaturas 
independientes, son una ma-
la señal, puesto que los legis-
ladores envían un mensaje 
de poca seriedad a la ciuda-
danía, sobre todo si la SCJN 
decide que éstas son viables 
para este proceso electoral, 
nadie que tenga respeto se 
registrará, puesto que no hay 
reglas claras, señaló el presi-
dente del Consejo Coordina-
dor Empresarial del Caribe 
(CCEC), Francisco Córdova 
Lira.

El entrevistado dijo que 
independientemente de que 
las candidaturas ciudadanas 
sean validadas o no por la 
SCJN esta semana, el regis-
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tiEmpo: Francisco Córdova 
Lira dice que se preparan para 
participar en tres años.

tro de un candidato ciudadano 
al cuarto para la hora no tendría 
bases sólidas de participación, y 
si alguien lo hace hablaría más 
de él, puesto que no hay claridad 
en las reglas.

“Nosotros continuaremos con 
nuestro trabajo para la realiza-
ción de las candidaturas inde-
pendientes, para participar en 
tres años en los tres niveles que 
estarán en juego, toda vez que 

en esta ocasión no se puede ha-
cer, pero se hará adecuadamen-
te para no cometer errores que 
puedan costar, es decir, que la 
ciudadanía vaya bien represen-
tada y de manera objetiva”.

Córdova Lira fue enfático al 
decir que la legislación de las 
candidaturas independientes 
fue hecha al vapor, lo que ha-
bla mal de los integrantes del 
Congreso local, porque no hicie-
ron las cosas adecuadamente, 
y ahora el caso se ventila en la 
SCJN, cuando se pudo evitar ese 
escenario.

“A cuatro días que inicie ofi-
cialmente el proceso electoral, 
el tema es analizado y eso es ra-
zonable, porque la carga de tra-
bajo de los legisladores es alta, y 
aunado a ello hay correcciones, 
lo que representa una falta de 
respeto a la sociedad desde un 
principio”, indicó el empresario, 
quien destacó que hace años ha 
pugnado por dicha reforma en 
el estado, pero en un proceso co-
mo es debido, y ahora que este 
se dio y hubo impugnación por 
ciertas cuestiones, los legislado-
res deben responder. 

de un partido el porcentaje es del 
1.62%, que equivale a 14 mil 993 
ciudadanos. En cuanto a este te-

ma, los magistrados dejaron ver 
que podría darse otra discusión, 
puesto que esto no se había con-
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> Se han donado más 
de mil 200 aparatos 
ortopédicos, afirma 
la presidenta del DIF

De la Redacción

“Agradezco a nombre de to-
dos mis compañeros a Ju-

lián Ricalde Magaña y a los que 
han hecho posible este donativo, 
ya que esto nos ayuda mucho 
para conducirnos. Gracias a Ju-
lián Ricalde por sus palabras de 
aliento y comprensión; porque 
él sabe que somos pobres, nos 
ha ayudado y  tendido la mano; 
yo estoy muy agradecido”; así 
lo expresó  Vicente Elías Reyes 
Vizcaya al recibir una de 32 si-
llas de ruedas que fueron en-
tregadas por el presidente mu-
nicipal, Julián Ricalde Magaña, 
junto con la presidenta del DIF 
de Benito Juárez, Atenea Gómez 
Ricalde. 

A través de un comunicado 
se informó que lo anterior que-
dó de manifiesto durante las 
audiencias públicas “Presiden-
te Cerca de Ti”, que se llevaron 
a cabo en la Región 90 y don-
de recibieron beneficios perso-
nas con capacidades diferentes, 
quienes anteriormente habían 
solicitado en el mismo progra-
ma este apoyo. 

Ricalde Magaña señaló que 
de acuerdo a las peticiones que 
los ciudadanos realizaron en 

Apuesta Borge por  
turismo de cruceros 
> Se invertirá en modernización de Cozumel; se  promocionará 
con Cancún y la Riviera Maya; descarta concesionar alumbrado

De la Redacción

E l gobernador Ro-
berto Borge Angu-
lo anunció aquí que 
su gobierno segui-

rá apostándole al turismo de 
cruceros, con una fuerte pro-
moción de Cozumel, más inver-
siones y la diversificación y mo-
dernización de la isla para que 
compita con Cancún, la Riviera 
Maya, y con destinos internacio-
nales como Dominicana, Aruba 
y Miami.

Se informó a través de un 
comunicado que al asistir a la 
celebración del 34 Aniversario 
de la radiodifusora Sol Estereo, 
Borge Angulo dijo que su go-
bierno seguirá trabajando con 
el turismo de cruceros,  

“Considero que este año va-

entrevIStA: El gobernador, Roberto Borge Angulo, con el empresario 
radiofónico Luis Pavía Mendoza, al que felicitó por los 34 años de la RB.
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mos a sobrepasar el número de 
arribo de cruceros. Hoy por hoy 
tenemos que seguir apostando 
al turismo de cruceros, porque 
esa es la fuente más importan-
te de la economía de Cozumel. 
Además necesitamos turismo 
que pernocte en la isla”.

¿Cómo se va a hacer?, va-
mos a promover a Cozumel jun-
to con Cancún y la Riviera Ma-
ya, refirió.

El jefe del Ejecutivo refrendó 
el compromiso de su gobierno 
de trabajar con inversionistas 
“que nos traigan marcas, que 
nos traigan diversificación”.

“La ecuación no es difícil, es 
muy sencilla: ¿qué requiere Co-
zumel?, modernizarse, poder 
competir con lo que tenemos 
en Cancún y la Riviera Maya, 
en Dominicana, en Aruba, en 
Miami, en diferentes lugares”, 
sostuvo.

El gobernador también reite-
ró su compromiso de no conce-
sionar el alumbrado público en 
la isla. “En Cozumel el alumbra-
do público lo vamos a ir reno-
vando de acuerdo con las posibi-
lidades financieras. No vamos a 
generarle una carga económica 
adicional al municipio con una 
concesión que luego no se pueda 

ciudad

pagar”, dijo. 
Asimismo, anunció la próxi-

ma entrega de patrullas para 
fortalecer la seguridad en la is-
la, en coordinación con el Ayun-
tamiento, trabajar fuertemente 
en los servicios públicos y en la 
promoción de la isla. “Yo creo en 
Cozumel, soy cozumeleño, ten-
go un compromiso fuerte con la 
gente de mi isla, pero también 
con la de Playa del Carmen, Mo-
relos, Puerto Morelos, Akumal, 
Tulum o Cancún, donde estuve 

trabajando antes de venir, y de 
aquí me iré a Chetumal”, señaló.

Antes, Roberto Borge Angulo 
felicitó a Luis Pavía Mendoza por 
los 34 años de tener al aire a la 
radiodifusora Sol Estéreo Cozu-
mel. “Quiero decirle a la gente de 
Cozumel que la RB, hoy Sol Esté-
reo, siempre ha sido un referente 
de información para los cozume-
leños, don Luis Pavía Mendoza 
ha sido siempre un aliado de las 
autoridades, tanto del Estado co-
mo del municipio”, destacó. 

jornadas anteriores de estas 
audiencias públicas; las solici-
tudes fueron atendidas y hoy se 
concretó el compromiso: “es im-
portante tener una silla de rue-
das, por eso el día de hoy, tam-
bién como muchas otras accio-
nes que tenemos, vamos a dejar 
estas sillas de ruedas para la 
gente que tenga una discapaci-
dad y que las necesite”, dijo.

Asimismo, agradeció a todas 
las personas involucradas en la 
cristalización de la acción, así 
como a los beneficiarios, ya que 
esperaron con paciencia para 
recibir el apoyo: “gracias a la 
presidenta del DIF y a todo su 
equipo de trabajo, y sobre todo a 
los beneficiarios por su pacien-
cia, muchos de ellos vinieron a 
uno de estos programas e hicie-
ron la solicitud y hoy estamos 
haciendo entrega de ello”. 

Cumple Julián Ricalde 
y dota sillas de ruedas

los poderes en el Estado, por-
que sabe que esta coordinación 
se traducirá en acciones que 
beneficiarán a Quintana Roo y 
a los quintanarroenses, señaló 
Mendicuti Loria.

Acompañados por las dipu-
tadas Alondra Herrera Pavón y 
Yolanda Garmendia Hernández, 
presidentas de la Comisión de 
Planeación y Desarrollo Econó-
mico y de la de  Equidad y Géne-
ro, respectivamente, Mendicuti 
Loria  y Espinosa Abuxapqui, 
recorrieron las instalaciones del 
Palacio Legislativo.

En la Sala de Comisiones 
Constituyentes del 74, Espinosa 
Abuxapqui, destacó que es en 
este espacio en donde se desa-

Por su parte, el secretario de 
Gobierno, señaló que del Poder 
Ejecutivo siempre existirá dis-
posición para impulsar accio-
nes legislativas que se traduz-
can en beneficio para los quin-
tanarroenses. “La instrucción 
del gobernador Roberto Borge 
Angulo, es que trabajemos en 
un ambiente de respeto entre 

Trabajan juntos Legislativo y Ejecutivo de Q. Roo
> Positivo encuentro 
entre diputados 
y el secretario de 
Gobierno estatal

De la Redacción

E l presidente de la Gran Co-
misión de la XIII Legisla-

tura, diputado Eduardo Espino-
sa Abuxapqui, recibió en la sede 
del Congreso del Estado, la vi-
sita del secretario de Gobierno, 
Gabriel Mendicuti Loría, lo que 
representó una muestra de bue-
na voluntad por dar continui-
dad al trabajo coordinado entre 
los poderes Ejecutivo y Legisla-

coorDInAn: Eduardo Espinosa 
Abuxapqui, diputado presidente.
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tivo del Estado.
“Dentro del trabajo autóno-

mo que existe en los poderes en 
Quintana Roo, siempre prevale-
cerá una relación de respeto y 
coordinación para impulsar ac-
ciones en beneficio de los quin-
tanarroenses” dijo el diputado 
Eduardo Espinosa Abuxapqui, 
durante el encuentro que sos-
tuvo con el encargado de la po-
lítica interna el Estado.

Por medio de un comunica-
do, Espinosa Abuxapqui, cali-
ficó el encuentro con Mendicu-
ti Loría como un acto de buena 
voluntad, ya que se demuestra 
la disposición del Poder Ejecu-
tivo por mantener la relación de 
respeto y coordinación.

¥¥ Cuando hay situaciones que 
han unido a los cozumeleños 
o a los quintanarroenses, ahí 
ha estado la RB, ahí estado 
Sol Estéreo y hoy para mí es 
un orgullo poder venir a esta 
cabina, a felicitarlos, señaló.

Hechos¥
¥

Teresa Pérez

E l movimiento Actuemos 
por Cancún Ya, presen-

tó una propuesta para refor-
mar el Código Penal del esta-
do, para castigar a funciona-
rios públicos que abusen de 
sus cargos, cometan delitos 
y sean fuente de corrupción 
en cargos dentro de las ad-
ministraciones estatales y 
municipales.

Antonio Cervera León, 
coordinador del movimien-
to, dijo que no es posible que 
la ciudadanía pague los suel-
dos de funcionarios y no sean 
castigados con la misma se-
veridad que lo hacen con los 
ciudadanos comunes. 

“Actualmente leemos que 
los que nos gobiernan se lle-
van dinero del erario público 
y cometen delitos, pero nun-
ca hay culpables y solamen-
te son inhabilitados durante 
un tiempo y pueden regresar 
nuevamente como funciona-
rios”, señaló.

En com-
pañía del 
coord ina-
dor de la 
Fa c u l t a d 
de Derecho 
de la Uni-
versidad La 
Salle, Mi-
guel Ángel 
Pech Cen y 
Sergio An-
guiano So-

to, presidente del Instituto 
Mexicano para la Cultura de 
la Legalidad,  proponen que 
se aplique mayor tiempo de 
cárcel, multas más altas, 
destitución del empleo e in-
habilitación de por vida para 
ejercer cargos públicos. 

Indicaron que en los 
próximos 15 días presen-
tarán a los diputados del 
Congreso local la propues-
ta; también lo harán ante 
el gobierno federal y esta-
tal. El movimiento ciudada-
no continuará acciones con 
la presentación pública de 
un documento jurídicamen-
te sustentado por abogados 
expertos. 

En entrevista, Cervera 
León mencionó que el funcio-
nario público que no la acep-
te, se hará obvia su posición 
y el diputado que no le de 
paso, simplemente se sabrá 
cuál es su verdadero interés.  

“Como servidores públi-
cos su primera obligación es 
servir a la gente y no deben 
usar su posición para bene-
ficio propio. No deben actuar 
impunemente utilizando su 
cargo público y que dañen el 
patrimonio de los ciudada-
nos”, subrayó.

Es la primera vez en Mé-
xico y Quintana Roo, que los 
ciudadanos presentan una 
iniciativa para realizar re-
formas a las leyes que cas-
tigan a los funcionarios que 
comenten delitos en el uso de 
sus cargos públicos. Lo que 
se pide es que la ley  imponga 
cárcel precautoria a servido-
res públicos, dijo.

Proponen 
mayores 
penas para 
funcionarios

§fijaron como 
plazo para 
entregar la 
propuesta en el 
Congreso local 

15
días

InIcIAtIvA: Movimiento Ac-
tuemos por Cancún Ya.

AyuDA: Personas con capacidades diferentes, quienes fueron benefici-
das con el apoyo que anteriormente habían solicitado.
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Por su parte, Atenea Gómez 
Ricalde mencionó que la entre-
ga de sillas es una más de las 
acciones que ha estado reali-
zando el DIF municipal y que 
estarán haciendo estas accio-
nes de apoyo a los ciudadanos 
más vulnerables de la sociedad: 
“son una muestra de los más 
de mil 200 aparatos ortopédi-
cos y sillas de ruedas que hemos 
entregado en esta administra-
ción”, precisó. 

“Las que hoy estamos entre-
gando son peticiones que nos 
han hecho de diciembre a la 
fecha en este programa; qui-
simos mostrarle al presidente 
que el DIF municipal realmente 
cumple las peticiones de todos 
aquellos que acuden al progra-
ma “Presidente Cerca de Ti” a 
realizar esa petición”, añadió la 
funcionaria. 

§ fueron 
entregadas en 
el marco de una 
jornada pública 
en la Región 90

32 

rrolla el debate más intenso en-
tre los diputados representantes 
de las fracciones parlamenta-
rias, en torno a las iniciativas de 
ley, puntos de acuerdo, exhortos 
y decretos que se plantean en 
el seno de las comisiones legis-
lativas y que posteriormente se 
someten al análisis del Pleno.

¥¥ La Sala de Comisiones 
Constituyentes del  74, así como 
el recinto oficial de sesiones 
fueron remodelados para dotar 
al Poder Legislativo de otra 
imagen y mejores instalaciones.

Hechos

órgano técnico de consulta y 
apoyo de la Secretaría de Cul-
tura de Quintana Roo en mate-
ria de patrimonio cultural, que 
tendría como una de sus prin-
cipales atribuciones, dictami-
nar técnicamente los inmue-
bles que se incorporarán como 
un bien al Patrimonio Cultural 

de la entidad.
Entre los 

o b j e t i v o s 
fundamen-
tales de esta 
propues t a , 
se contem-
pla generar 
un inventa-
rio de todos 
aquellos bie-
nes para ge-
nerar un re-

gistro del Patrimonio Cultural 
del Estado.

También se sugiere ins-
tituir el Programa Estatal y 
Municipal de Protección y Sal-
vaguardia del Patrimonio Cul-
tural, con la finalidad de que 
cada nivel de gobierno asuma 
su responsabilidad en la pre-
servación del patrimonio cul-
tural del Estado.

El presidente de la Gran Co-
misión también propone insti-
tuir el Fondo de Protección y 
Salvaguardia del Patrimonio 
Cultural del Estado de Quinta-
na Roo, para financiar los pro-
gramas, proyectos, restaura-
ción, conservación, protección 
y demás actividades que pro-
ponen la Ley para la Protección 
del Patrimonio Cultural. 

Presentan ley para proteger 
herencia cultural del estado
> Sugiere diputado 
un comité, programa 
y fondo estatal para 
su preservación 

De la Redacción

E l diputado Eduardo Espi-
nosa Abuxapqui, presi-

dente de la Gran Comisión del 
Congreso del Estado presen-
tó ante el Pleno de la XIII Le-
gislatura la iniciativa de “Ley 
para la Protección del Patri-
monio Cultural de Quintana 
Roo”, con la que se busca es-
tablecer los medios para pre-
servar el patrimonio cultural 
y sea del disfrute para las fu-
turas generaciones.

A travéz de un comunicado, 
Espinosa Abuxapqui explica 
que su propuesta permitirá de-
finir políticas públicas cultura-
les de salvaguardia y usufructo 
racional del Patrimonio Cultu-
ral del estado. Además, se esta-
blecerán los mecanismos para 
rescatar verdaderas joyas his-
tóricas, que puedan ser objeto 
de aprovechamiento turístico y 
educativo. 

Con la propuesta, se busca 
también estimular a otras ins-
tituciones y grupos sociales a 
contribuir en la búsqueda de 
este patrimonio y provocar con 
ello un efecto multiplicador.

Para lograr lo anterior, el 
diputado propone la confor-
mación del Comité Estatal del 
Patrimonio Cultural, como un 

§objetivos se 
buscan: un 
inventario, 
un comité, un 
programa y un 
fondo estatal

4
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Desde el domingo pasado 
trascendió que hasta 
Gobernación estatal 

llegaron las denuncias de 
“juego sucio” del secretario 
de la Comuna de Tulum, Jorge 
Portilla Manica, a quien 
acusaron de burlarse de los 
vecinos de la zona maya, en 
especial de los que viven en 
el poblado de San Juan, a 
los que no solamente trata 
como tontos, cuando a través 
de una campaña mediática, 
aparentando humildad y 
honestidad, les dice que 
abran los ojos, que hay obras 
pendientes qué realizar con 
dinero del pueblo, motivo 
por el cual les sugirió exijan 
públicamente al alcalde 
Martín Cobos Villalobos, 
ejerza los recursos que está 
guardando y que si lo hacen 
cuando él llegue a la silla 
presidencial, habrá el doble 
de las obras, pero por lo que 
respecta a la actitud de este 
funcionario, diferentes voces 
aseguran que “se pasa de 
vivo”.

Cada que uno asciende a un 
cargo público parece que se 
les pierde el suelo muy rápido. 
Hay comentarios de personas 
allegadas de que la diputada 
Graciela Saldaña entra a 
un restaurante y truena los 
dedos para que la atiendan 
rápido porque es influyente 
o porque algo cree superior 
en ella. Así nos representan. 
Otro que no tiene el tacto es 
el secretario de Seguridad 
Pública municipal, Jesús Aiza 
Kaluf, quien a decir de sus 
trabajadores no nada más a 
ellos les habla con sobrada 
prepotencia, también esa 
actitud la lleva a su vida 
personal.

Nerviosos, muy nerviosos 
andan los priístas de Cozumel 
con sólo pensar que Gustavo 
Ortega Joaquín regrese 
a la política y se sume a la 
competencia electoral este 
año, y lo que les podría 
acarrear para refrendarse en 
la silla que poco ha ocupado el 
actual alcalde Aurelio Omar 
Joaquín González. Entre 
los miembros de ese partido, 
quienes ya aprendieron que la 
ciudadanía los puede castigar 
como sucedió en el 2005 
cuando el PAN les quitó la 
hegemonía, el voto de castigo 
por la mala actuación del 
actual mandatario es algo que 
no pueden dejar de considerar. 
Pero para tranquilidad de los 
miembros, simpatizantes y 
militantes del Revolucionario 
Institucional, Ortega Joaquín 
no tiene contemplado por lo 
menos en estas elecciones, 
regresar al callejón de las 
trompadas.

Que tengan cuidado aquellos 
trabajadores del Ayuntamiento 
de Benito Juárez a quienes 
buscan para que firmen 
documentos en blanco. 
Y es que según, algunos 
funcionarios, de los que no 
está enterado el alcalde 
Julián Ricalde Magaña, 
andan buscando cómo sacar 
dinero para que después haya 
responsables, pues buscan 
a los más ingenuos para que 
firmen.

Ceviche de 
Trascendidos

Sólo están en espera de que la 
agenda del gobernador del esta-
do, Roberto Borge Angulo, tenga 
un espacio para inaugurar las 
nuevas instalaciones y también 
por la agenda de la nueva secre-
taria de Educación de Quintana 
Roo, Sara Latife Ruiz Chávez. 

La única cuestión que con-
sidera podría enojar a los estu-
diantes es la falta de red de voz 
y datos para contar con el ser-
vicio de internet inalámbrico en 

todas las instalaciones y para 
los equipos de cómputo que ne-
cesitan de la red local, pero es-
te tema esperan quede resuelto 
antes de que termine el mes. 

Esta es la primera etapa de 
la universidad que es hermana 
de otras sedes en Quintana Roo. 
Cuenta con un edificio blanco 
con 10 aulas, cuatro laborato-
rios, biblioteca, centro de acceso 
de inglés, auditorio y oficinas de 
administración y rectoría. 

Esmeralda Espinoza 

L a espera de ocho 
meses llegó a su fin 
para los 750 estu-
diantes de la Uni-

versidad Politécnica de Cancún, 
quienes finalmente utilizan las 
nuevas instalaciones ubicadas 
en el arco vial.

Los retrasos fueron por la 
tardanza de las empresas y de-
pendencias competentes para 
instalar los servicios básicos 
como el drenaje y agua por la 
Comisión de Agua Potable y Al-
cantarillado (CAPA) en coordi-
nación con Aguakán; la energía 
eléctrica y alumbrado público 
en la zona por la Comisión Fe-
deral de Electricidad (CFE) y la 
autorización de nuevas rutas de 
transporte público que llegaran 
a la institución, este último por 

inStituCión: La primera etapa de la Universidad Politécnica de Can-
cún está lista, después de ocho meses de espera.
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Ocupa universidad 
Politécnica edificio
> El 80% de los alumnos inscritos ya están en las nuevas 
instalaciones de la casa de estudios, ubicadas en el arco vial

el Ayuntamiento de Benito Juá-
rez, manifestó el rector Gerardo 
Amaro Betancourt.

Especificó que alrededor de 
80% de los alumnos inscritos en 
la institución ya fue trasladado 
al nuevo inmueble, al que cono-
cen como “edificio inteligente”. 

“La migración ha sido pau-
latina y empezamos a moverlos 
hace 11 días para que los estu-
diantes pudieran estrenar sus 
nuevas instalaciones”, comentó. 

Ante la tardanza de la termi-
nación del inmueble, los alum-
nos tuvieron que ser pacientes y 
cursar su educación en las ins-
talaciones temporales como la 
que se ubica en la Supermanza-
na 2, a escasos metros de la cen-
tral camionera en el centro de la 
ciudad y otros en la Universidad 
Maya de las Américas (UMA). 

Dijo que concretar los acuer-
dos con las empresas siempre ha 
sido complicado, ya que son trá-
mites que llevan varios meses, 
más aún que la institución edu-
cativa se localiza en las afueras 
de la ciudad; sin embargo, ase-
guró que el tema de los servicios 
está totalmente atendido. 

Son tres rutas de transpor-
te público que llegan a escasos 
metros de la escuela, esto gra-
cias a los convenios con la línea 
de Bonfil, Turicún y Autocar.

CIUDAD

¥¥ Las nuevas instalaciones 
de la Universidad Politécnica 
de Cancún cuenta con 10 
aulas, cuatro laboratorios, 
biblioteca, centro de acceso de 
inglés, auditorio y oficinas de 
administración y rectoría. 

Hechos¥
¥

Visítanos en: 
novedadesqroo

Síguenos en 
@novedadesqroo

Infórmate en:
www.sipse.com

Clasificados 
Novedades Q. Roo
Tel. 8815942 |  
Fax. 8815947 
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mera es irse a lo vertical y la 
segunda que los desarrollos 
inmobiliarios estén cada vez 
más cerca de las fuentes de 
trabajo; con esas dos opciones 
se optimizarán los costos de 
construcción y se podrán ofre-
cer viviendas más dignas que 
en los condominios horizonta-
les que tanto se critican, dijo.

Jokin Luisa dijo que el cre-
cimiento arquitectónico en 
Cancún llegó tarde a retomar 

el orden, pero vale la 
pena hacerlo y Cancún 
necesita tener un ins-
tituto que se dedique 
a regular el desarrollo 
urbano, porque sólo se 
enfocan en los mangla-
res, en la zona hotelera 
o zonas muy puntuales 
donde existen negocios.

Señaló que sobre el 
crecimiento en las afue-
ras de la ciudad nadie 

hace absolutamente nada, y la 
mancha urbana crece sin con-
trol. La construcción en Can-
cún básicamente tiene falta de 
organización gubernamental, 
aunque se cuenta con el poten-
cial para enderezarse. Todo lo 
que realizan de ordenamiento 
con el Plan de Desarrollo Ur-
bano es importante, y se brin-
da optimismo, concluyó.

 El Segundo Congreso de 
Arquitectura cerró a las 22 
horas, se expusieron en total 
ocho ponencias.

Cancún aún 
es una ciudad 
horizontal
> Necesita instituto que regule desarrollo 
urbano, afirman arquitectos en congreso
Licety Díaz

E l arquitecto Mar-
celo Ibarrola de 
Bunker, de Ar-
quitectura del 

Distrito Federal, opinó que la 
arquitectura vertical es un fe-
nómeno actual. Considera que 
Cancún aún es una ciudad ho-
rizontal y conserva su origi-
nalidad, donde la gente no se 
encima en un edificio, pues 
cada quien tiene un espacio 
agradable para estar, destacó 
durante el Segundo Congreso 
de Arquitectura “El oficio del 
arquitecto”.  

El conocimiento en las au-
las en la actualidad no es su-
ficiente, la creatividad con el 
trabajo tienen que mezclarse 
para que la labor del arqui-
tecto trascienda y deje huella, 
dijo el rector de la Universidad 
Anáhuac Cancún, Miguel Pé-
rez Gómez, durante la inaugu-
ración del evento”.

“Saber qué hacer con la in-
formación con la que se cuenta 
por medio de las redes socia-
les es importante para desa-
rrollar el talento y cualidades, 
para sacar algo de la 
búsqueda que valga 
la pena, para llegar 
a una solución ideal 
con visión y fijar un 
objetivo para una 
meta”, señaló.

Uno de los expo-
sitores, el arquitec-
to Jokin Luisa, co-
mentó que está de 
acuerdo con la ar-
quitectura vertical, 
siempre y cuando se respeten 
las densidades.

Al utilizar este tipo de ar-
quitectura, moderna y eficien-
te, responsable a las necesida-
des de vivienda del país, hace 
que se afecte menos el entorno 
en el que se vive; el problema 
es que generalmente cuando 
las autoridades hacen el cam-
bio, se generan una serie de 
problemas que con el tiempo 
se acomodan, señaló.

Opina que hay dos ejes rec-
tores de vivienda social, la pri-

edifiCios: La arquitectura 
vertical es un fenómeno actual.
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social: crecer 
vertical y cerca 
de las fuentes 
de trabajo 

2
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CIUDAD
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Alistan cinco 
propuestas 
científicas 
para Cancún
Stephani Blanco

E l Centro de Educación 
Continua (CEC) Unidad 

Cancún, del Instituto Poli-
técnico Nacional (IPN), que 
funge como representan-
te para que los interesados 
en la ciencia puedan hacer 
llegar sus peticiones al Co-
mité Científico, enviará un 
documento único con cinco 
propuestas aplicables para 
Cancún. 

La iniciativa nace de un 
proyecto denominado  ¿Hacia 
donde va la Ciencia en Mé-
xico?, con el  que  se busca  
atraer al municipio nuevos 
recursos y proyectos relacio-
nados con la Ciencia, luego 
de que Enrique Peña Nieto, 
presidente de la República, 
incrementó el presupuesto a 
la investigación científica de  
0.1%  a 0.4%.

Alfredo Gonzalez Estrada, 
jefe del departamento de In-
formática y Telecomunicacio-
nes de CEC, informó que se 
recibieron 30 propuestas; de 
las cuales, 13, son por par-
te de ins-
t ituc iones 
y empre-
sas; nueve, 
de escuelas 
públicas y 
p r i v a da s , 
así como de  
universida-
des; ocho, 
que se tra-
b a j a r o n 
dentro del 
Instituto con el Comité de 
Divulgación creado dentro 
del Centro con estudiantes, 
maestros y comunidad. 

Será hoy cuando sea en-
viado el documento con las 
propuestas y las peticiones 
de los organismos interesa-
dos con la Ciencia. 

Médiante un acuerdo, 
después de finalizar la pri-
mera conferencia por parte 
del Comité que se llevó a ca-
bo el 22 de febrero, se esta-
bleció que sería el CAC el que 
mandaría las propuestas del 
municipio para darle mayor 
formalidad. 

Gonzalez Estrada, aplau-
dió el interés y destacó dos 
propuestas que serán envia-
das, la primera: contar con 
un canal por medio de You-
tube como medio de difusión 
sobre temas de interés cien-
tífico, ya que de ese modo no 
hay restricción de tiempo y la 
información puede exponer-
se de manera amplia y no co-
mo funciona con los medios 
de comunicación que se en-
cuentran limitados.

La segunda propuesta: 
contar con un software en 
diferentes idiomas para el 
aprendizaje.

Cocineras escolares 
sin tarjeta de salud 
> El 80% no tienen el documento, dice líder de padres de familia; 
concesionarios insisten en vender productos “chatarra”, afirma
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Esmeralda Espinoza

E l 80% de las cocine-
ras de las tienditas 
escolares de Can-
cún no cuenta con 

el tarjetón de salud que expide 
la Secretaría Estatal de Salud 
(Sesa); además de que, conce-
sionarios reinciden en la venta 
de productos “chatarra”, lo que 
va en contra del Reglamento de 
Cooperativas Escolares. 

Raúl Lara Quijano, presiden-
te de la Asociación de Padres de 
Familia del municipio Benito 
Juárez, dijo que los concesiona-
rios sí cuentan con la tarjeta de 
control sanitario, pero las coci-
neras no.

Se trata de personal tempo-
ral que cambia constantemente, 
además que son contratadas di-

alimentos.
Considera que el problema 

no radica en la falta de tarje-
tones, ya que hay otros como la 
reincidencia de los concesiona-
rios en la venta de comida “cha-
tarra”, esto de acuerdo a la más 

reciente verificación en febrero 
pasado. 

Para atender la problemáti-
ca capacitarán una vez más a 
más de 250 concesionarios pa-
ra que no olviden lo que estipu-
la el reglamento de las tiendas 

escolares.  La capacitación será 
masiva y quedará a cargo de un 
nutriólogo que pueda explicar a 
los encargados la importancia 
de retirar de los estantes de ven-
tas todo tipo de producto “cha-
tarra” y bebidas no autorizadas.

rectamente por el encargado de 
la tienda escolar a quien “se le 
hace fácil” no exigirles que rea-
licen el trámite en los Centros 
de Salud por lo engorroso, dijo. 

Aseguró que estos datos han 
sido arrojados en las recientes 
reuniones de cada mesa di-
rectiva de 212 primarias y 65 
secundarias. 

“Esperemos que en realidad 
las personas que están ahí tra-

alumnos: Para proteger la salud de los escolares, la SEQ capacitará de nuevo a más de 250 concesionarios 
para que no olviden lo que estipula el reglamento de las tiendas escolares. 

CIUDAD

bajando por lo menos sepan el 
tipo de alimentos que deben 
preparar y las medidas de hi-
giene que se requieren, ya que 
tratan con niños”, indicó.  

Lara Quijano señaló que hay 
muchas irregularidades; consi-
dera necesario que la Secretaría 
de Educación de Quintana Roo 
(SEQ) cuente con una estrategia 
que resuelva este problema po-
tencial de enfermedades para 
los estudiantes.  

“Aunque nosotros no pode-
mos intervenir en el tema de 
las tiendas escolares porque le 
compete a la SEQ, somos los ojos 
de las escuelas”, subrayó. 

A la par, Jorge Coral Coral, 
coordinador de Educación Bá-
sica en la zona norte, dijo que 
la tarjeta de salud no garantiza 
que estén preparando bien los 

¥¥ El artículo 377 de la Ley 
General de Salud, dice que 
la autoridad sanitaria podrá 
requerir tarjeta de control 
sanitario a quienes realicen 
actividades con las que se pueda 
propagar alguna enfermedad.

Hechos¥
¥

§destacan: 
un canal en 
Youtube y 
sofware en 
varios idiomas

2
propuestas



8
QUINTANA ROO • MIÉRCOLES 13 DE MARZO DE 2013 PUBLICIDAD



9
QUINTANA ROO • MIÉRCOLES 13 DE MARZO DE 2013

Riviera Maya, en el duodécimo 
sitio de mejores playas a nivel 
internacional.

Por sus aguas color azul tur-
quesa y arena blanca y fija, Playa 
Norte fue elegida como el mejor 
sitio de México, otra lista que ha-
ce, donde está seguida de Aku-
mal; Playa Delfines, que hace 
poco más de un mes fue certi-
ficada como espacio limpio y al 
cual se le dotó de instalaciones 

sanitarias, aparece en la sépti-
ma posición; y Paradise Beach de 
Cozumel, en la novena posición.  

Completan la lista de las me-
jores playas nacionales Playa del 
Amor en Cabo San Lucas; Nuevo 
Vallarta Beach, en Nuevo Vallar-
ta; Playa la Ropa, Zihuatanejo, 
Chileno Beach, Cabo San Lucas; 
Balandra Beach, La Paz; Playa 
Zicatela, Puerto Escondido.

En lo que respecta a las me-

jores playas a nivel internacio-
nal, Isola dei Conigli, Grace Bay, 
Providenciales, Bahía do Sancho, 
Brasil; Playa Flamenco, Puerto 
Rico; Playa de las Catedrales, 
España; Lópes Méndes, Brasil; 
Horseshoe Bay Beach, Bermu-
das; Eagle Beach, Aruba; Rhos-
sili Bay, Reino Unido; Playa Pa-
raíso, Cuba; Playa des Ses Lle-
tes, España; Chesterman Beach, 
Columbia Británica, entre otros. 

Está Playa Norte entre 
las mejores del mundo
> Este litoral, ubicado en Isla Mujeres, está en la preferencia de los viajeros, al 
ubicarse en la décima cuarta posición, de acuerdo a la prestigiada agencia Tripadvisor 
Renán Moguel

L a Playa Norte de Is-
la Mujeres fue cata-
logada por la pres-
tigiada agencia de 

viajes por internet Tripadvisor 
como la décimo cuarta mejor 
playa del mundo, la cual es li-
derada por Isola dei Conigli de 
Lampedusa, Italia; Grace Bay 
de Providenciales, que pertene-
ce a las Islas Turcas y Caicos; 
y Whitehaven Beach, Austra-
lia, que ocupan los tres prime-
ros puestos, aunque ocupa la 
primera posición a nivel nacio-
nal con otros tres sitios más de 
Quintana Roo.

La opinión de miles de via-
jeros en el portal www.triadvi-
sor.com fue lo que ubicó a Playa 

Norte como el 
sitio mejor po-
sicionado de 
Quintana Roo 
entre los me-
jores 25 litora-
les del mundo, 
en donde Aku-
mal aparece 
también en la 
posición 21. 

En esta 
ocasión, Tu-

lum, que ganó este reconoci-
miento en 2012, no aparece en 
la preferencia de los viajeros, al 
igual que Cancún, que se ubi-
có en la séptima posición; y la 

BELLEZAS: Cancún se posicionó entre los 10 mejores sitios en el país, también destacan Nuevo Vallarta, 
Zihuatanejo, La Paz y Puerto Escondido.
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ciente el ejercicio de los recur-
sos que faciliten la viabilidad 
económica de los proyectos.

En el diagnóstico entrega-
do a empresarios de la indus-
tria de la construcción, el fon-
do turístico detalla que en el 
caso de Cancún se requiere la 
repavimentación del bulevar 
Kukulcán, la vía más impor-
tante del centro turístico.

Se prevé la reparación de 
aproximadamente 14 kilóme-
tros considerando un ancho 
de 3.5 metros. La inversión 
para estos trabajos se estima 
en 18 mil 88 millones de pesos 
para este año.

En Ixtapa se requieren 
38.9 millones de pesos pa-
ra obras de protección plu-

vial en Playa Linda, 
Las Garzas y Don 
Juan, considerando 
el desgaste de cu-
netas, drenes, sun-
drenes, lavaderos, 
registros de concre-
to, muros de conten-
ción, estructuras de 
descarga, registros 
pluviales, presas de 
control de azolves y 
obras de descarga 

de demasías.
En Puerto Escondido se lle-

varán a cabo trabajos de pa-
vimentación, banqueteo, ado-
creto, canalización telefónica, 
alcantarillado, alumbrado pú-
blico, cambio de luminarias, 
red de agua potable, red de 
media tensión de electricidad, 
cambio de transformadores y 
de descargas para tomas do-
miciliarias con una inversión 
de 29.93 millones de pesos.

En Huatulco se conside-
ran trabajos para el corredor 
turístico inmobiliario Santa 
Cruz- a Crucecita (5ta. Ave-
nida), que forma parte de un 
proyecto urbano arquitectó-
nico que prevé la integración 
por medio de una vialidad 
peatonal que inicia su reco-
rrido en el bulevar Chahué pa-
ra desembocar en el bulevar 
Santa Cruz-Tangolunda, con 
un recorrido aproximado de 
907 metros.

Urgen obras en 
destinos turísticos
> Fonatur detecta 
deterioro en drenaje, 
pavimentación
y otros servicios

EL UNIVERSAL
México, D.F. | Marzo 12

Los principales destinos 
de playa nacionales co-

mo Cancún, Ixtapa, Los Ca-
bos, Loreto, Huatulco, Naya-
rit, Cozumel y Costa del Pa-
cífico requieren de al menos 
mil 611 millones de pesos es-
te año para mejorar obras de 
infraestructura.

En reunión de la Comisión 
Ejecutivo Ampliada de la Cá-
mara Mexicana de la Indus-
tria de la Construcción (Cmic) 
con funcionarios del Fondo 
Nacional de Fomento al Turis-
mo (Fonatur) se dio a conocer 
que hay serios deterioros en 
obras que van desde drenaje, 
pavimentación, andadores y, 
en general, urbanización que 
afecta al turismo, tanto nacio-
nal como internacional.

Salvador Romero 
Domínguez y Franco 
Cerreño Osorio, direc-
tores de Comercializa-
ción y Desarrollo de Fo-
natur, respectivamente, 
aseguraron que es ne-
cesaria la participación 
de la Cmic en el desa-
rrollo de los proyectos 
turísticos, a fin de que 
éstos tengan el mayor 
beneficio para la socie-
dad mexicana y poder así con-
formar una cartera de obras 
de infraestructura prioritarias 
para los próximos seis años.

El objetivo fundamental, 
añadieron, es consolidar la 
infraestructura actual y gene-
rar reservas para inventario.

En la reunión se dio a co-
nocer que al cierre fiscal de 
2012 se ejercieron 650.07 mi-
llones de pesos y para 2013 el 
presupuesto autorizado es de 
mil 611.85 millones de pesos, 
de los cuales mil 345.29 son 
para obras de infraestructura 
y 266.56 millones para man-
tenimiento de los Centros In-
tegralmente Planeados (Cips).

Los funcionarios de Fona-
tur explicaron que el organis-
mo busca reorientar la aplica-
ción de los recursos públicos 
para fomentar el desarrollo 
económico dentro del sector 
turístico y de la industria de la 
construcción y, hacer más efi-

PENDIENTE: En Cancún es necesario repavimentar el bulevar Kulul-
cán, para lo cual se prevé invertir 18 mil 88 millones de pesos.
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> Venden tours sin 
una licencia de 
funcionamiento, 
afirma Fiscalización

Renán Moguel

En lo que va del año, ocho 
módulos de información 

que se encuentran en interio-
res de hoteles han sido clausu-
rados por la dirección de Fisca-
lización del Ayuntamiento Beni-
to Juárez, debido a que carecen 
de licencia de funcionamiento y 
porque representan una compe-
tencia desleal para el resto del 
sector comercial del municipio. 

El lunes pasado, la depen-
dencia clausuró tres módulos 
de información de las empre-
sas Best Day, Olimpus y Am-
star, que se encontraban en la 
mesa de hospitalidad del hotel 
Dreams y cuyos propietarios se 
podrían hacer acreedores a una 
sanción que va de los 300 a los 
800 salarios mínimos.

Julio César Romero Rodrí-
guez, director de Fiscalización, 
destacó que en este primer tri-
mestre del año se han realizado 
25 revisiones al interior de ho-
teles y en las cuales ya efectuó 
ocho clausuras, incluidas las 

Suman ocho los módulos 
de información clausurados

tres del lunes. 
Destacó que esos módulos 

trabajan una actividad comer-
cial que puede ser una promo-
ción en las mesas de hospitali-
dad en los diferentes inmuebles, 
cuando sólo se debería de brin-
dar información al turista y no 
venderles tours.

Abundó que este fue el moti-
vo principal por el cual se clau-
suraron los tres módulos de in-
formación, ya que realizan ac-
tividades comerciales sin per-
misos y que Fiscalización está 
facultada para hacer las revi-

siones en el interior de los in-
muebles. “Está en la ley, si reali-
zas alguna actividad comercial 
sin licencia de funcionamiento 
corres el riesgo de ser clausura-
do, pero si tienes la documenta-
ción en orden puedes trabajar 
sin ningún problema”.

Dejó en claro que se revisarán 
todas las mesas de hospitalidad 
de los hoteles en el destino en 
busca de más situaciones de este 
tipo. “Durante la clausura vimos 
un módulo con los logotipos y 
actividad, en donde hay compra 
venta, pero ahora resulta que no, 

ticiparán en la Feria Internacio-
nal de Turismo de Inglaterra, 
que se efectuará en noviembre.

“Analizamos cuáles son las 
características de asistencia 
en las diferentes ferias y al ser 
nuestro presupuesto muy limi-
tado, acordamos que sea en In-
glaterra nuestra participación, 
ya que es el tipo de visitante que 
más se amolda a lo que busca 
Puerto Morelos”, destacó.

Explicó que el turista inglés 
disfruta llegar a Puerto More-
los, al considerarlo un lugar tí-
pico, en donde encuentra tran-
quilidad y exclusividad en las 
playas, situación que no haya en 
lugares como Cancún.

Además, disfruta tener más 
contacto con la naturaleza, de la 
aventura que le ofrece nadar en 

los cenotes y la cercanía que tie-
ne tanto con Cancún con Puerto 
Morelos.

El líder de los hoteleros dijo 
que, independientemente que 
acuden sólo a una feria inter-
nacional al año, en las carava-
nas turísticas nacionales siem-
pre tienen participación y que 
en lo que va de 2013 ya fueron 
a diferentes blitz de negocios en 
la Ciudad de México, Guadala-
jara y Monterrey, aunado a que 
tienen asegurado un lugar en el 
Tianguis Turístico de Puebla.

“La OVC nos apoya con un 
stand de 6x3 en el Tianguis de 
Puebla y ya tenemos todo listo 
para acudir y buscar atraer a 
un mayor número de turistas 
nacionales”, aseguró.

Muñoz Vado recordó que en 

años pasados Puerto Morelos 
ya tuvo participación en ferias 
internacionales como Alema-
nia y España, por lo que aho-
ra buscan tener presencia en 
Inglaterra.  

La asistencia que tiene el 
destino en las ferias interna-
cionales son Fitur en Madrid, 
España; Vitrina Turística Ana-
to, en Colombia; ITB de Berlín; 
Feria Internacional de Buceo 
en Las Vegas, Nevada; la Feria 
Internacional (MITT) en Rusia, 
China e Inglaterra.

> De siete eventos en 
los que participa la 
OVC, sólo acudirán
a uno en un año

Renán Moguel

Los elevados costos que re-
presenta para los hoteles 

de Puerto Morelos acudir a las 
ferias internacionales de turis-
mo, ocasiona que de siete even-
tos en los cuales participa la 
Oficina de Visitantes y Conven-
ciones (OVC), sólo puedan parti-
cipar en uno al año.

Emilio Muñoz Vado, presi-
dente de la Asociación de Hote-
les de Puerto Morelos, aseguró 
que en este año solamente par-

OPORTUNIDAD: Este año, Puerto Morelos participará en la Feria Inter-
nacional de Turismo de Inglaterra, donde se promocionará fuertemente.

ZONA: Los módulos han sido detectados en las mesas de hospitalidad.

Tiene Puerto Morelos mínima presencia en ferias del extranjero
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¥¥ En una reunión con la Cmic, 
Fonatur entregó un diagnóstico 
en el que detalla que faltan 
obras en Cancún, Ixtapa, 
Los Cabos, Loreto, Huatulco, 
Nayarit, Cozumel y Costa del 
Pacífico.

Hechos¥
¥

§playas 
sobresalen 
como las 
mejores 
del mundo

25

que son clientes que previamen-
te compraron desde su lugar de 
origen un servicio”, ironizó. 

Con respecto a los giros co-
merciales de los módulos que 
han clausurado, el funcionario 
recordó que han encontrado mó-
dulos de buceo y snorkel, de agen-
cias de renta de autos, de venta 
de tours y artesanías, entre otros.

Sergio González Rubiera, 
presidente de la Asociación 
Mexicana de Agencias de Via-
je (Amav), aseveró que la acción 
de las autoridades municipales 
es injusta, debido a que cuentan 
con los permisos correspondien-
tes para realizar sus activida-
des. “Es un acoso por parte de 
las autoridades y además clau-
suran la mesa de hospitalidad, 
cuando hay turistas que presen-
cian todo y se llevan una mala 
imagen del destino”.

Máximo García Rocha, direc-
tor municipal de Turismo, opinó 
que la acción de la dirección de 
Fiscalización se ajusta a la nor-
ma, ya que las mesas de hospita-
lidad de los hoteles no pueden ser 
puntos de venta, sino que sólo se 
le puede proporcionar informa-
ción al huésped de los atractivos.

Explicó que con este tipo de 
actividad se pierde la esencia de 
las mesas de hospitalidad y ex-
hortó a las empresas a tramitar 
sus permisos correspondientes. 

¥¥ A pesar de que Puerto 
Morelos no asiste a gran parte 
de las giras, la Asociación de 
Hoteles de Cancún, que encabeza 
Rodrigo de la Peña Segura, lleva 
folletería de los hoteles del  
puerto para promocionarlos.

Hechos¥
¥

§de pesos se 
requieren para 
realizar las 
obras en los 
sitios turísticos

Mil
611 Mlls.

§módulos fueron 
clausurados por 
Fiscalización 
municipal el 
pasado lunes

3



10
QUINTANA ROO • MIÉRCOLES 13 DE MARZO DE 2013

cidió con la divulgación de una 
propuesta presupuestal de los 
republicanos en la Cámara de 
Representantes, que plantea re-
ducir los impuestos a personas y 
corporaciones, reformar los pro-
gramas de beneficencia social y 
anular la reforma de salud.

Según analistas, la plaza 
neoyorquina ha resultado im-
pulsada ante las positivas se-

Nasdaq: 

dow JoNes: 

Nikei: 

ibex: 

Merval: 

BMV
Pierde 47.88 puntos

IPC: 43,965.41
Variación: 0.11%

Inflación (Febrero): 

0.51%
Onza de Oro: 

$20,300.24
Onza de Plata: 

$ 389.14
Barril mezcla mexicana

104.03 dls.

Bolsas InternacIonales

CeTes a 28 días:  3.96

Udis:   4,926.4

Tiie a 28 días:  4,340.00

3,242.32
Variación 0.32

14,450.06
Variación 0.02

12,314.81
Variación 0.28
8,532.30
Variación 0.26

3,386.49
Variación 0.79

eMIsoras con Mayor 
VarIacIón a la Baja

1. ACCELSA 0.70

2. GIGANTE 2.00

3. GEO 0.39

4. LAB 1.04

5. BBVA 3.89

eMIsoras con Mayor 
VarIacIón a la alza

1. MAXCOM 0.43

2. MEGA 2.90

3. AXTEL 0.21

4. FRAGUA 7.23

5. BAFAR 0.70

Variación en puntosVariación en puntos

Fuentes: Banco de México, Bolsa Mexicana de Valores, Pemex y agencias

finanzas

Emprendedores 
sociales, sin rentabilidad

visiÓN
eJeCUTiva
Francisco armand

E
mprender no 
siempre tiene que 
ver con la genera-
ción de riqueza, 

en ocasiones, ni siquiera se 
busca establecer empresas o 
nuevos negocios. Hay un tipo 
de emprendedores preocupa-
dos por lograr cambios socia-
les al apoyar a comunidades 
marginadas o innovar en la 
forma en que las comunida-
des resuelven problemas de 
la vida cotidiana: los empren-
dedores sociales.

Friné Salguero, coordina-
dora de Ashoka Venture & 
Fellowship, explica que estos 
emprendedores se caracteri-
zan por su creatividad y cons-
tante interés por emprender, 
pues en muchos casos no es 
el primer proyecto en el que 
están involucrados, además 
se consideran de “alta fibra 
ética”, que significa que las 
motivaciones de quien lidera 
un proyecto no se orientan a 
ganar dinero.

Se trata de una corriente 
de emprendedurismo relati-
vamente nueva, pues como 
explica Salguero: “Apenas en 
el 2006, el nicho era práctica-
mente inexistente en el país 
y del 2007 al 2012 se pasó de 
0% en emprendimiento so-
cial a 43 por ciento”. El re-
ciente estudio publicado por 
la Universidad del Valle de 
México (UVM), titulado “Per-
fil de los emprendedores so-
ciales exitosos”, destaca que 
80% de quienes arrancan un 
proyecto de este tipo lo asu-
me como un plan de vida en 
el corto y largo plazo, y 95% 
de los 105 encuestados en es-
te estudio tiene proyectos con 
más de 24 meses de vida.

Mercedes Poiré, directora 
del Centro de Opinión Pública 
de la UVM, explica que pa-
ra consolidar sus proyectos, 
43% de los emprendedores 
sociales tiene como princi-
pal fuente de financiamien-
to a su familia, los volunta-
rios afiliados al mismo y los 
recursos que ellos mismos 
aportan. En este punto, des-
taca una de las principales 
debilidades de estos proyec-
tos: la falta de profesionaliza-
ción, pues aunque 90% de los 
emprendedores sociales afir-
ma que crear una iniciativa 
social es un proceso comple-
jo, al no pensar en rentabili-
zar su idea, no la estructu-
ran para ser susceptible de 
financiamiento.

Moís Cherem, director 
general de Enova, comenta 
que para conseguir finan-
ciamiento hacen falta inicia-
tivas planeadas con cautela, 
estructuradas para resistir 
los cambios y asumir la res-
ponsabilidad de atender a la 
base de la pirámide con se-
riedad. Cuando las iniciati-
vas sociales se convierten en 
proyectos rentables, se les 
llama negocios sociales, los 
expertos aseguran que el ob-
jetivo es generar recursos pa-
ra sustentar el proyecto, de 
manera que todo lo que se ga-
na se reinvierte para alargar 
la vida del emprendimiento. 
Según la UVM, sólo 9% de 
estos proyectos es concebido 
con la idea de ser un negocio 
en el largo plazo.

PeMex iNvierTe $3 Mil 
MilloNes eN ProYeCTos 
de Gas sHale. 

Petróleos Mexicanos es-
tá invirtiendo este año cerca 
de 3,000 millones de pesos en 
shale, en las regiones de Bur-
gos, Sabinas y Tampico-Mi-
santla, donde se estima un po-
tencial de 60,000 millones de 
barriles de crudo equivalente.

Así lo informó el director 
general de Pemex Explora-
ción y Producción (PEP), Car-
los Morales Gil, en el marco 
del encuentro “México Ener-
gy Summit”. En entrevista 
con los medios, luego de dar 
una perspectiva general del 
sector petrolero, explicó que 
actualmente se llevan a cabo 
las perforaciones en shale de 
los pozos denominados Ané-
lido 2, al sur de Burgos y otro 
en Poza Rica, en la zona de 
Tampico-Misantla.

Detalló que ambas perfo-
raciones van destinadas a las 
formaciones denominadas 
“Jurásico Pimienta”, donde 
se encuentra la roca genera-
dora de todo lo que está al-
macenado en Chicontepec y lo 
que se almacenó en la faja de 
oro, así como en la cuenca de 
Tamaulipas. Explicó que ya 
se descubrió shale oil con el 
pozo Anélido 1, el cual ya es-
tá produciendo 400 barriles 
por día además de los pozos 
Emergente y Percutor.

El funcionario expuso que 
el costo de estos pozos ya se 
redujo a siete millones de 
dólares, luego de que en un 
principio su costo era de 20 
millones. Explicó que para lo-
grar que el costo de estos si-
ga reduciéndose hasta llegar 
a los cinco millones es nece-
sario que se lleve a cabo una 
perforación masiva, ya que 
la zona donde se hallan es-
tos recursos no convenciona-
les es demasiado extensa. A 
ello se suma el hecho de que 
por su naturaleza, debido a 
la permeabilidad de la roca 
donde se hallan estos recur-
sos hace que solo se puedan 
incorporar los que están al-
rededor del pozo, en un rango 
de 400 a 500 metros, y esto 
son cantidades relativamente 
pequeñas.

De ahí que para poder in-
corporar reservas en shale 
es necesario perforar cientos 
o miles de pozos de manera 
masiva, a fin de poder apro-
vechar los 60,000 millones de 
barriles de crudo equivalente 
estimados en la zona explo-
rada. Por otra parte, Morales 
Gil expuso que se están pre-
parando las rondas de licita-
ciones siguientes para aguas 
profundas y shale, así como 
para campos maduros, pero 
expuso que dependerá de los 
resultados de la ronda que se 
tiene en Chicontepec, es deci-
dir cuál de las nuevas rondas 
sale primero y cual después.

Consideró probable que 
salga primero la ronda de 
campos maduros en el sur del 
país, en la zona de El Plan, 
Las Chopas, Bakal y Concep-
ción; y luego aguas profun-
das y shale, todo ello en el 
transcurso de los próximos 
12 meses. 

e-mail: visionejecutiva7@
hotmail.com

No conozco a ningún 
ejecutivo que haya 
reflexionado siquiera sobre 
el estrés, aunque muchos 
otros piensen en eso.  a nadie 
mata el trabajo duro. Pero 
son bastantes los que mueren 
en cuanto abandonan un 
puesto activo.

Sir Ian MacGregor
ex presidente del National Coal 

Board

la máxima 
de la semana:

Tarda entre 30 a 45 días 
conseguir empleo en Cancún
> En Quintana Roo, la tasa de desempleo al cierre de 2012 fue de 4.32 por ciento, 
alrededor de 20 mil personas, comparado con la media nacional que fue de 5.12%
Teresa Pérez

Q uintana Roo por su 
atracción turística 
se convierte en ge-
neradora de empleo 

por tal motivo la movilidad inter-
estatal de población que llega de 
otras entidades, principalmente 
a Cancún, reduce las posibilida-
des de contratación a los benito-
juarenses, expresó Enrique Gon-
zález Contreras coordinador de 
Servicio Estatal del Empleo.

González Contreras mencio-
nó que la tasa de desempleo en 
Quintana Roo al cierre de 2012 
fue de 4.32%, aproximadamen-
te 20 mil personas, comparado 
con la media nacional que fue 
de 5.12%. De ésta población des-
ocupada el 50% fue proveniente 
de otros estados.

Por la demanda turística 
las personas con perfil espe-
cífico que buscan trabajo, di-
jo que tardan de 30 a 45 días 
para conseguir su empleo. La 
principal causa sería la falta de 
dominio del idioma inglés. Che-
tumal, Playa del Carmen, Can-
cún reclutaron a más de 19 mil 
personas y de estas, el 74% con-
cluyó su etapa de reclutamiento 
y consiguió empleo, aseguró el 
coordinador general.

Para Verónica Ortiz Jiménez 
no ha sido fácil, ella tiene más 
de dos meses en búsqueda de 
una oportunidad laboral. Veró-
nica es de la población econó-
micamente activa en Cancún. 
Con más de 18 años de expe-
riencia laboral aún no la con-
tratan. “Me siento muy triste y 
deprimida, he realizado más de 
20 entrevistas en lo que va del 
año y aún no me llaman. Hoy mi 
edad comienza a pesar”.

Ortiz Jiménez, es originaria 
del Distrito Federal, llegó a Can-
cún hace una década. Madre 
soltera, con tres hijos, ha man-

tenido el ánimo de búsqueda de 
empleo. Ella comenta que una 
de sus entrevistas fue en uno de 
los mejores hoteles de Cancún. 

Su viacrucis comenzó cuan-
do cada semana la llamaban pa-

ra continuar los exámenes. “Ya 
sentía que el puesto era mío, ja-
más había hecho tantas etapas 
de exámenes para un trabajo y 
continué semana tras semana 
hasta que después de 10 exá-

menes me dijeron. ¡Gracias!, te 
tendremos en cartera”. Con la 
voz entre cortada y los ojos que 
anunciaban el llanto dio la me-
dia vuelta. Hoy tampoco había 
una oferta para ella.

MerCado: En la jornada bursátil de ayer, las emisoras con mayores 
incrementos fueron Maxcom, con un avance de 8.57%.
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Registra la Bolsa 
pérdida de 0.11%
> el iPC retrocede 
47.89 puntos y 
finaliza en 43 mil  
965 unidades

NOTIMEX
México, D.F. | Marzo 12

A l cierre de la jornada bur-
sátil, la Bolsa Mexicana de 

Valores (BMV) terminó con una 
pérdida de 0.11%, en línea con 
los mercados en Estados Unidos.

Así, el Índice de Precios y Co-
tizaciones (IPC) retrocedió este 
martes 47.89 puntos, con lo que 
el principal indicador del mer-
cado accionario local finalizó en 
43 mil 965 unidades.

Por otra parte, el Instituto 

Nacional de Estadística y Geo-
grafía (Inegi) informó este mar-
tes que en enero pasado la pro-
ducción industrial del país se 
incrementó 1.7% en términos 
reales comparado con igual mes 
de 2012.

En su reporte, expuso que la 
actividad industrial en México 
(minería; electricidad, agua y 
suministro de gas por ductos al 
consumidor final; Construcción 
y las Industrias Manufacture-
ras) creció 1.11% en el primer 
mes de 2013 respecto a diciem-
bre del año pasado.

Al concluir la jornada bur-
sátil de este día, las emisoras 
con mayores incrementos fue-
ron Maxcom, con un avance de 
8.57%, seguida de Megacable y 
Axtel, con ganancias de 8.17 y 
6.14%, respectivamente.

En tanto, las de mayores pér-
didas fueron para Accel, con un 
retroceso de 8.24%; Grupo Gi-

gante, con una baja de 7.41% y la 
desarrolladora de vivienda Geo, 
que retrocedió 3.90%.

En el mercado cambiario, 
el dólar alcanzó un máximo de 
12.4873 y un mínimo de 12.4177 
pesos a la venta; mientras que 
el euro logró un máximo de 
16.2828 y un mínimo de 16.1878 
pesos, de acuerdo a Base.

§por ciento 
incrementó 
la producción 
industrial1.7 

Sube Dow Jones 0.02%, su sexto máximo histórico
NOTIMEX
Nueva York, E.U. | Marzo 12

E l índice Dow Jones de la 
Bolsa de Valores de Nue-

va York cerró hoy con un alza 
marginal de 2.77 puntos (0.02%) 
para ubicarse en 14 mil 450.06 
unidades, lo que marcó su sexto 
máximo histórico consecutivo.

El alza del Dow Jones coin-

ñales de una mejora en la eco-
nomía y la continuación de las 
políticas de apoyo de la Reserva 
Federal.

Durante la jornada se nego-
ciaron unos 620 millones de tí-
tulos, operados por tres mil 112 
emisoras, de las cuales mil 235 
subieron de precio, mil 760 ba-
jaron y 117 permanecieron sin 
cambios.

Los otros principales indica-
dores bursátiles locales finali-
zaron en terreno negativo, a di-
ferencia del Dow Jones.

El índice compuesto Nasdaq 
perdió 10.55 puntos (0.32%) pa-
ra quedar en tres mil 242.32 
unidades y el Standard & Poor’s 
de 500 acciones selectas cedió 
3.74 puntos (0.24%) a mil 552.48 
unidades.

México, cuarto lugar en desempleo
La tasa de desempleo en México fue de 5.2% en enero desde 5.0% en diciembre pasado, pero está por debajo 
del 8.1% promedio de la OCDE. Entre los jóvenes (de 15 a 24 años) fue de 10.2%, mayor al 9.3% en diciembre; 
mientras entre los adultos (de 25 años y más) fue de 4.0% desde 3.9%.

Tasas más bajas

Tasas más altas

de 
desempleados 
en enero de 

2013 en el área 
de la OCDE, 

500 mil más que 
en diciembre de 

2012 y 
 14 millones 

más que en julio 
de 2008

integran la 
Organización 

para la 
Cooperación y 
el Desarrollo 
Económicos

48.2
millones

34
países

SE SOLICITA
MOZO

Por género

5.1% 5.3%
§ Hombres § Mujeres

25.2%

17.6%

14.9%

14.7%

3.2%

5.2%

4.9%

4.2%

5.3%

España

Portugal 

República 
Eslovaca 

Irlanda 

Corea del Sur 

Japón

Austria 

México

Alemania
Fuente: OCDE

Currículum

§ En la zona euro al-
canzó un nuevo ré-
cord, al ubicarse en 
11.9% en enero de 
este año.

§ La tasa de desem-
pleo para los países 
que integran este or-
ganismo fue de 8.1% 
en primer mes de este 
año, dato superior al 
de 8.0% en diciem-
bre de 2012.
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Destaca
mexicano
entre líderes
mundiales

Empresa 
nacional es 
la mejor en el 
extranjero

NOTIMEX
México, D.F. | Marzo 12

E l Foro Económico Mun-
dial (WEF, por sus si-

glas en inglés) anunció la lis-
ta de los 199 Jóvenes Líderes 
Mundiales provenientes de 
70 países, dentro de los que 
destaca el mexicano Rodri-
go Pérez-Alonso González, 
director de Planeación, Eva-
luación e Información Insti-
tucional en Telecomunicacio-
nes de México.

El reconocimiento otorga-
do por el WEF pretende resal-
tar la trayectoria comprobada 
de cada individuo, así como 
en su experiencia en materia 
de liderazgo, su resiliencia y 
compromiso con la sociedad.

Los galardonados -donde 
destacan 16 de América Lati-
na- provienen de diversos sec-
tores de la sociedad, aunque 
50% pertenece al empresarial 
y el resto al mundo del arte y 
cultura, academia, sociedad 
civil, sector público, medios 
de comunicación y de las or-
ganizaciones sin fin de lucro.

El WEF dio a conocer que 
los Jóvenes Líderes Mundiales 
formarán parte de una comu-
nidad de análisis y acción, cu-
yo compromiso será mejorar 
la situación del mundo actual.

NOTIMEX
México, D.F. | Marzo 12

La empresa mexicana 
KidZania fue premiada 

por ser la “Franquicia más 
destacada en el extranjero”, 
durante la ceremonia nú-
mero 16 de Premiación de 
la Asociación Mexicana de 
Franquicias.

El presidente y creador 
del concepto, Xavier López 
Ancona, recibió el recono-
cimiento de manos de Laila 
Chemor, directora general 
de Políticas para Proyectos 
Pymes del Instituto Nacio-
nal del Emprendedor.

Con 13 años de trayecto-
ria, KidZania ha demostra-
do ser una de las empresas 
mexicanas más exitosas, y 
por cuarta ocasión es recono-
cida como la “Franquicia más 
destacada en el extranjero”.

el margen de maniobra fiscal 
de México y que inyecten más 
dinamismo en la economía.

“Podríamos subir las ca-
lificaciones en el curso de los 
próximos 18 meses, con base en 
nuestra evaluación sobre el im-
pacto de las reformas que bus-
quen fortalecer la base de in-
gresos no petroleros del gobier-
no general -central y local- y fo-
mentar una mayor inversión.

Por ejemplo, podríamos su-
bir las calificaciones si las re-
formas reducen la vulnerabi-
lidad de las finanzas públicas 
del país frente a un marcado 
descenso en los ingresos pe-
troleros, y si se dan pasos para 
fortalecer su panorama de cre-
cimiento de largo plazo”, expu-
so. Por el contrario, advirtió 
que podría revisar la perspec-
tiva a estable si el gobierno no 
logra la aprobación para sus 
propuestas de políticas sus-
tanciales, o si las reformas 
son insuficientes, para forta-
lecer de manera importante 
las finanzas públicas del país. 

Mejora Standard & Poor’s
la perspectiva de México
> Las calificaciones 
soberanas de largo 
plazo del país 
pasaron a ‘positiva’

El uNIvErsal
México, D.F. | Marzo 12

La calificadora Standard & 
Poor’s mejoró la perspec-

tiva de las calificaciones sobe-
ranas de largo plazo de México 
a “positiva”, desde “estable”.

Las reformas estructura-
les que están ocurriendo en el 
país serían la antesala a mejo-
ras en la calificación de deuda 
soberana de México. Un ejem-
plo de la mayor confianza en 
el país son las entradas de re-
cursos del exterior que han lle-
vado a una fuerte apreciación 
del peso frente al dólar.

Expuso que la capacidad de 
la actual administración para 
capitalizar el reciente impulso 
político en el primer año a año 
y medio de gobierno, “será cru-
cial para la calificación credi-
ticia futura de México”.

El avance de las califica-
ciones soberanas de México, 
dependerá de que el gobierno 
logre avanzar exitosamente 
políticas que fortalezcan más 

Invitan a ponerse al 
corriente con el SAT
> Más de dos mil contribuyentes de la zona norte de Quintana Roo recibirán el 
exhorto del órgano fiscal para aprovechar ahorros en cargos, multas y recargos
Stephani Blanco

C on el arranque for-
mal del programa 
“Ponte al corriente” 
que inició el prime-

ro  de marzo, implementado por 
el Servicio de Administración 
Tributaria (SAT), alrededor de 
dos mil 500 contribuyentes de 
la zona norte de Quintana Roo 
recibirán tarjeta de invitación 
para que liquiden sus adeudos 
con el fisco. 

Alejandro Buenavad Madri-
gal, administrador del SAT, re-
cordó que el programa vence el 
31 de mayo y aún hay contribu-
yentes que no se han acercado 
con la dependencia para cono-
cer la mecánica. 

Los deudores que se tienen 
identificados con obligaciones 
fiscales antes del 31 de diciem-
bre de 2006 deberán pagar sólo 
20% por el concepto de cargos 
fiscales, teniendo un ahorro de 

PLAZO: Los contribuyentes tienen hasta el 31 de mayo para saldar sus 
deudas con la autoridad hacendaria. 

más de 80% y 100% en multas 
y recargos. Para aquellos deu-
dores de 2007 a 2012, aunque 
no se les condonan los cargos, 
obtienen el descuento de 100% 
en las multas. 

Durante las dos primeras se-
manas de formalizarse el pro-
grama a nivel nacional, el SAT 
ha recabado alrededor de dos 
mil millones de pesos. 

Para el administrador del 
SAT los resultados comienzan 
a notarse de manera favorable 
y se espera que todo aquel que 
tiene adeudo no desaproveche la 
oportunidad de los beneficios, ya 
que no habrá prórrogas y aque-
llos contribuyentes que no ha-
gan sus pagos perderán también 
la oportunidad de contar con un 
historial limpio en el fisco. 

El pago debe ser en una so-
la exhibición y el formato para 
hacerlo es mediante la página 
de internet del SAT www.sat.
gob.mx.  

§personas de la 
zona norte del 
estado serán 
exhortadas 
por el SAT

2 
mil 500

§de descuento 
se podrá obtener 
en multas; el 
beneficio 
puede variar

100 
por ciento

Oportunidad

Aumenta la franquicia 
aduanal a 300 dólares
> La medida aplica a 
viajeros mexicanos 
que ingresan al país 
por vía terrestre 

NOTIMEX
México, D.F. | Marzo 12

E l Servicio de Adminis-
tración Tributaria (SAT) 

informó que amplió la fran-
quicia aduanal de 75 a 300 
dólares, o su equivalente en 
moneda nacional, a todos los 
viajeros mexicanos que ingre-
sen al país por vía terrestre, 
excepto para los residentes de 
la región fronteriza.

En el caso de los residen-
tes de la tarja fronteriza in-
dicó que podrán importar, 
al amparo de su franquicia, 
mercancía hasta por 300 dó-
lares, mientras que las con-
cesiones de los integrantes de 
una misma familia pueden 
acumularse si arriban a te-
rritorio nacional simultánea-
mente y en el mismo medio de 
transporte.

El organismo señaló en un 
comunicado que los pasajeros 
de viajes internacionales po-
drán importar mercancías dis-
tintas a las de su equipaje, sin 
usar los servicios de un agente 
aduanal y pagando una tasa de 

medIdA: El SAT informó que las personas que tramiten un permiso 
de importación temporal de su auto al país deberán cancelarlo luego. 
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16% sobre el valor de las mer-
cancías, cuando éstas no exce-
dan los tres mil dólares.

En tanto, indica que el va-
lor de los equipos de cómputo, 
sumado al de las demás mer-

cancías, no podrá exceder cua-
tro mil dólares, e indica que 
las personas que tramiten un 
permiso de importación tem-
poral de su vehículo al país de-
berán cancelarlo luego en los 
módulos Ciitev en las aduanas 
de salida del país.

Se recuerda que no decla-
rar el traslado de 10 mil a 30 
mil dólares americanos cons-
tituye una infracción admi-
nistrativa; mientras que no 
declarar más de 30 mil dólares 
o su equivalente en moneda 
nacional constituye un delito.

FINANZAS

§meses 
pasarían para 
que Standard & 
Poor’s suba las 
calificaciones

18

¥¥ Para más información, 
las personas pueden llamar 
al Infosat, a los teléfonos 
01800-4636-728 en México y 
1877-4488-728 desde Estados 
Unidos y Canadá.

Hechos¥
¥

¥Apollo Global 
Management y Dean 
Metropoulos tomarán 
el control de los 
pastelitos “Twinkies”, 
al comprar la empresa 
en 410 Mlls. de dólares.
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previa porque aún falta por ser 
detenido otro sujeto que partici-
pó en el ataque sexual.

Según la declaración del 
agraviado mientras Antonio Pa-
lacios Pérez lo violaba, el otro 
sujeto lo sometía a golpes, en-
tonces se está localizando a es-
ta persona para también ejer-
citar acción penal en su contra 
como copartícipe del delito de 
violación.

Por estos hechos declararon 
10 custodios que se encontra-
ban ese día y tres personas que 
estaban detenidas.

La fiscal dijo que sólo son 
dos los sujetos que participa-
ron en los hechos, y de acuer-
do al Código Penal los sujetos 
podrían pasar de 10 a 25 años 
de prisión.

Aplazan audiencia sobre 
el caso Bruce Beresford
> Hermana de la ex esposa del productor no llegó a ratificar la declaración que hizo ante Ministerio Público

Eric Galindo

J eane Burgos, herma-
na de Mónica Burgos 
asesinada en mayo del 
2010,  tenía prevista 

su llegada la mañana de ayer 
al Juzgado Segundo Penal pa-
ra ratificar la declaración que 
hizo ante el Ministerio Público 
del Fuero Común (MPFC) pero 
no se presentó a la diligencia, 
lo que originó se difiriera la au-
diencia para mayo y que se si-
ga atrasando el proceso contra 
el productor norteamericano, 
Bruce Beresford-Redman, dijo 
el abogado de este último, Jai-
me Cancino León.

El defensor dio a conocer que 
AcusAdo: El productor norteamericano, Bruce Beresford-Redman, 
estuvo atrás de la rejilla de prácticas del Juzgado Segundo Penal.
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la audiencia también tenía co-
mo objetivo que fuera interro-
gada tanto por la fiscalía como 
por la defensa de Bruce.

Lamentó la incomparecencia 
de Jeane, además de que no jus-
tificó ante el juzgado su inasis-
tencia a la diligencia. Cancino 
León señaló que tiene razones 
de sobra para pensar que Jea-
ne lo hace únicamente con la 
intención de retrasar el proce-
so penal.

En febrero pasado, Bruce Be-
resford cumplió un año de estar 
recluido en la cárcel de Cancún 
como sospechoso de haber ase-
sinado a su esposa Mónica Bur-
gos, quien apareció muerta den-
tro de una alcantarilla de aguas 

SEGURIDAD

negras de un hotel que se loca-
liza sobre la carretera federal 
entre Puerto Morelos y Cancún.

El abogado señaló que aún 
faltan más pruebas por des-
ahogarse y aunque en esta di-
ligencia no se presentó la her-
mana de Mónica Burgos va a 
presionar y a solicitarle al juez 
que se apliquen las medidas de 
apremio más severas, en es-
te caso, podría ser un arresto 
administrativo.

Cancino León dio a conocer 
que el estado de salud de su 
cliente se está deteriorando por 
el tiempo que ha permanecido 
en esta ciudad, toda vez que 
se le ha tenido que dar suple-
mento alimenticio, vitaminas, 

¥¥ Bruce Beresford-Redman 
cumplió en febrero pasado 
un año de estar recluido en 
la cárcel de Cancún como 
sospechoso de haber asesinado 
a su esposa Mónica Burgos.

Hechos¥
¥

etcétera.
Esto lo atribuye, dijo, que es 

otro alimento, otra cultura, está 
lejos de su familia, y por eso se 
encuentra en esas condiciones 
de salud. Confía en que su clien-
te va a salir libre.

partamentos de la misma co-
lonia, todos estaban nerviosos 
en un cuarto y no opusieron 
resistencia. Dos más fueron 
aprehendidos  minutos des-
pués en la misma zona.

Los detenidos se identifica-
ron como Mauricio Montaño 
Guzmán, Sergio Enrique En-
ciso Zambrano, Néstor Farin 
Rubio Mendoza, Julio César 
Lozano Rangel, Mauricio Sán-
chez García, Iván Cruz Martí-
nez y Ricardo Ramos García.

Así como Octavio López 
Ramos, Josef Irving Rodrí-
guez Barrientos, Raymundo 
Not Terroa, Eder Cruz Gamas 
y Arallelly Castañeda. Los im-
plicados se trasladaron a bor-
do de motocicletas de rentado-
ras después de abandonar el 
vehículo.

En las inmediaciones de 
la joyería se localizaron cinco 
casquillos, dos del calibre 35 
súper y tres de nueve milíme-
tros. En el interior del lugar se 
aseguró uno más del calibre 
45 así como mazos.

Por su parte, García Torres 
dijo que los detenidos acepta-
ron que cometieron el robo y 
que fueron contratados en el 
centro del país por una perso-
na apodada “El Pollo”, quien 
les cubrió los viáticos y les 
dijo que participaron en un 
operativo.

“El Pollo” presuntamente 
es la misma persona que or-
ganizó el robo de la misma jo-
yería en octubre de 2011, en 
donde se sustrajeron un mi-
llón y medio de dólares en jo-
yas y relojes de lujos.

En esa ocasión no fueron 
recuperados los artículos ro-
bados a pesar que se detu-
vieron a 13 presuntos impli-
cados, siete de ellos enfren-
tan el proceso penal y el resto 
fueron liberados por falta de 
elementos.

Pertenecen a Los Mazos   
los asaltantes de joyería
> “El Pollo”, líder de 
la banda, cometió 
el robo al mismo 
negocio en el 2011

Julián Miranda

Los 13 implicados en el ro-
bo con violencia a la jo-

yería Diamonds International, 
ocurrido la tarde del martes, 
forman parte de la banda de-
nominada “Los Mazos”, el mis-
mo grupo delictivo está invo-
lucrado en el asalto cometido 
a la misma sucursal a finales 
del 2011 y en otros robos en 
otras ciudades del país.

El líder del grupo, identifi-
cado por el apodo de “El Pollo”, 
contrató a los ladrones en el 
Distrito Federal y les ofreció 
un pago de 50 mil pesos a ca-
do uno.

El anuncio fue hecho por 
el titular de la Procuraduría 
General de Justicia del Esta-
do, Gaspar Armando García 
Torres, durante una rueda de 
prensa, en la cual estuvo pre-
sente el gobernador Roberto 
Borge Angulo, quien dijo que 
se reforzará la seguridad de 
la isla.

En la conferencia realizada 
en la sala de juntas de presi-
dencia, el director Seguridad 
Pública narró que a las 15:15 
horas del martes un grupo ar-
mado asaltó la joyería, ubica-
da en el primer cuadro de la 
ciudad.

Dos de los participantes 
portaban armas de fuego y los 
ladrones utilizaron mazos pa-
ra romper vitrinas, de las que 
sustrajeron más de 130 relojes 
de lujo.

Posteriormente huyeron a 
bordo de una camioneta que 
dejaron abandona en la colo-
nia 10 de Abril, en el interior 
del vehículo se localizaron 
prendas de vestir, un carga-
dor de arma de fuego abaste-
cido con cinco cartuchos útiles 
calibre nueve milímetros y el 
arma de cargo de un policía 
municipal, la cual fue obligado 
a entregar.

Los 11 implicados en el ro-
bo fueron detenidos una hora 
después del atraco en unos de-

¥¥ En las inmediaciones de 
la joyería se localizaron cinco 
casquillos, dos del calibre 
35 súper y tres de nueve 
milímetros. En el interior del 
lugar se aseguró uno más del 
calibre 45 así como mazos.

Hechos¥
¥

Matan de varios balazos a 
madre e hijo en la Región 95
> La policía logra 
detener a tres  
sujetos sospechosos 
de los asesinatos

Eric Galindo

La mañana de ayer Ignacio 
Ferreiro Morlet se reunió 

en su casa con tres sujetos con 
los que empezó a ingerir bebi-
das alcohólicas, lo ayudaron a 
cortar las ramas de un árbol en 
el patio de su domicilio, ubica-
do en la Región 95, pero no se 
imaginó que por la noche sus 
amigos iban a ser sus asesinos 
y de su madre, Clementina Fe-
rreiro Morlet.

Hasta anoche se descarta-
ba que se tratara de una do-
ble ejecución toda vez que los 
asesinos estuvieron convivien-
do, desde temprana hora, con 
Ignacio, quien al parecer es de 
oficio mecánico y versiones de 
las autoridades era consumidor 
de droga.

Los primeros informes de las 
autoridades policíacas señala-
ron que la mujer, de aproxima-
damente 73 años de edad, pre-
sentó un orificio de bala, calibre 
9 milímetros, de entrada en el 
cráneo de lado derecho y salida 
del izquierdo.

Su hijo, de 52 años, presentó 
tres impactos de bala, uno en 
el pecho a la altura de la teti-

LEvAntAmiEnto: Personal del Semefo traslada el cuerpo de una de 
las víctimas para la necropsia de ley.

Anuncio: El gobernador Roberto Borge Angulo dijo que se reforzará 
la seguridad en la isla. A la izquierda, el procurador del estado.
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ronado Arjona, dio a conocer 
que a las 14:30 horas se ejecutó 
la orden de aprehensión en con-
tra de este sujeto, en las insta-
laciones de la PJE.

El presunto responsable, 
quien cuenta con 30 años y es 
originario de Las Choapas, Ve-
racruz, fue detenido el sábado 
sobre la avenida de Los Tules, 
cuando elementos judiciales 
realizaban la investigación del 
caso por esa zona.

Los agentes ya tenían identi-
ficado al sujeto por medio de fo-
tografías que les había propor-
cionado el Centro de Retención 
y de Seguridad Pública, estaban 
tratando de ubicarlo y cuando lo 
detectaron por la zona, en se-
guida lo interceptaron.

Al momento de que inten-
taban interrogarlo sobre los 
hechos se puso violento, junto 
con otro sujeto, con el que es-
taba ingiriendo licor, es por eso 
que los detienen por ultrajes a 
la autoridad.

Ante el Ministerio Público del 
Fuero Común (MPFC) se reservó 
el derecho a declarar, se le hizo 
del conocimiento los hechos que 
se le estaban imputando.

Coronado Arjona dijo que se 
quedó abierta la averiguación 

Acepta presunto violador 
que estuvo en “El Torito”
> Antonio Palacios 
Pérez se niega a 
rendir declaración 
ante el mPFc

Eric Galindo

A ntonio Palacios Pérez, 
alias Antonio Fredy Gar-

cía López, Antonio Ortiz Pineda, 
“El Tony” o “El Negro”, presunto 
responsable de la violación de 
J.L.R., hechos que se registra-
ron en el Centro de Retención 
“El Torito”, se negó a rendir su 
declaración ministerial, sin em-
bargo, aceptó haber estado re-
cluido en dicho lugar el día de 
los hechos. Ayer, la Policía Ju-
dicial del Estado (PJE) ejecutó 
una orden de aprehensión en su 
contra por el delito de violación.

Información de la Secretaría 
Municipal de Seguridad Públi-
ca y Tránsito este sujeto ha sido 
detenido en diez ocasiones: una 
por el delito de robo a transeún-
te, dos por toxicómano y el resto 
por ebrio en la vía pública.

La fiscal especial en Delitos 
Sexuales, de la Procuraduría 
General de Justicia del Estado 
(PGJE), Ingrid Alejandrina Co-

dEtEnido: Orden de aprehen-
sión en contra de Palacios Pérez.
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lla derecha, otro en la espalda y 
uno en la cabeza con salida en 
la ceja izquierda.

El reporte de doble homicidio 
fue alrededor de las 19 horas de 
ayer en el domicilio que se loca-
liza en la Región 95, manzana 
21, lote 4, calle 26.

La versión que obtuvieron las 
autoridades judiciales es que te-
nían más de un año que vivían 
en ese domicilio la madre y el 
hijo, no tenían más familia.

Los vecinos dijeron a las au-
toridades que se encontraban 
conviviendo en el domicilio y 
empezaron a escuchar una dis-
cusión y en seguida varias deto-
naciones de arma de fuego.

Después de los hechos tres 

sujetos se dieron a la fuga con 
rumbo desconocido. Cuando 
arribaron las unidades poli-
cíacas de Seguridad Pública 
y Policía Judicial del Estado 
(PJE) iniciaron un operativo 
para detener a los presuntos 
responsables.

Se informó que las corpora-
ciones policíacas lograron de-
tener a tres sujetos que coinci-
dían con las características de 
los sospechosos, pero hasta la 
noche de ayer no se había in-
formado si eran los homicidas.

Los cuerpos fueron identifi-
cados por medio de credenciales 
de elector, los trasladaron a las 
instalaciones del Semefo para la 
necropsia de ley.

Llegué sola 
a Cancún, 
dice víctima 
de violación
Eric Galindo

En Ocozocoautla de Espi-
nosa, Chiapas, su ma-

dre se dedicaba a la prosti-
tución, pero no quiso seguir 
sus pasos y le robó parte de 
su dinero para huir de su ca-
sa y trasladarse sola a este 
destino turístico, es la histo-
ria que contó la menor de 15 
años de edad que fue vícti-
ma de violación y cuyos pre-
suntos responsables son dos 
ex elementos de Seguridad 
Pública.

Llegó en diciembre del 
2012, sola y sin conocer a 
nadie. Estuvo deambulando 
por el centro para conseguir 
trabajo o unas monedas pa-
ra comer.

Un taxista fue quien le 
tendió la mano, desde en-

tonces la 
ha estado 
apoyando. 
Ante las 
autor ida -
des es sólo 
su conoci-
do, pero él 
les dijo que 
eran más 
que eso.

El mar-
tillo coin-

cide con la misma historia. 
Conoció a la menor en la calle 
en diciembre del año pasa-
do se ofreció ayudarla y ella 
aceptó.

Desde entonces le paga la 
renta de un cuarto y le da pa-
ra que compre dulces y fru-
tas para que los venda y ten-
ga un ingreso. Es su pareja 
sentimental.

La Fiscalía Especiali-
zada en Delitos Sexuales 
dejó abierto un duplicado 
de la averiguación previa 
114/2013 para en caso de que 
el DIF municipal interponga 
alguna denuncia o querella 
en contra del taxista, por el 
hecho de que es menor de 
edad la víctima y sostiene 
una relación sentimental.

La menor actualmente se 
encuentra en las instalacio-
nes del DIF municipal toda 
vez que no tiene familiares 
en este destino turístico. El 
taxista podría incurrir en el 
delito de estupro o corrup-
ción de menores.

Las autoridades judicia-
les sustentaron el señala-
miento de la menor la decla-
ración del taxista y el testi-
monio de dos testigos que la 
vieron caminar en la calle a 
la hora que se registraron los 
hechos.

La menor salió de su 
cuarto para hablar por telé-
fono al taxista porque le iba 
a pedir que le llevara algo de 
cenar, le marcó y de regresó 
a su casa fue cuando sufrió 
la violación de los dos ex ele-
mentos policíacos.

§años de 
edad tiene la 
menor que fue 
abusada por 
dos agentes 
policíacos

15
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esas cancelaciones hicieron que 
“hasta 3 mil personas” se ha-
yan visto obligadas esta noche 
a dormir en las instalaciones 
del aeropuerto, donde el per-
sonal desplegó mil 500 camas 
de campaña para los pasajeros 
afectados.

Por otro lado, la policía 
anunció hoy que se ha vuelto a 
abrir al tráfico rodado la auto-
pista A-45 a la altura de Mün-
zenberg, en el céntrico estado 
de Hesse, donde ayer colisiona-
ron más de un centenar de ve-
hículos en medio de un tempo-
ral de nieve. 

La colisión múltiple, con do-
cenas de camiones y automóvi-
les involucrados, no causó mi-
lagrosamente víctimas morta-
les, dijo la policía, aunque sí 
una treintena de heridos, seis 
de ellos de gravedad. 

La gran cantidad de vehícu-
los implicados en el accidente 
y las difíciles condiciones me-
teorológicas han hecho que los 
bomberos y las grúas de rescate 
hayan necesitado casi 24 horas 
para despejar la autopista.

Duermen pasajeros en 
aeropuerto por nevada
> Cancelan 
centenares de 
vuelos por tormenta 
en Fráncfort

EFE / El UnivErsal
Berlín, Alemania | Marzo 13

M iles de pasajeros pa-
saron la pasada noche 

en el aeropuerto de Fráncfort, 
en muchos casos en camas de 
campaña, debido a la cancela-
ción de centenares de vuelos 
por la tormenta de nieve que 
ha dificultado el tráfico aéreo 
en el mayor aeródromo del con-
tinente europeo. 

Un portavoz de Fraport, la 
empresa gestora del aeropuer-
to, anunció hoy que se han 
cancelado ya 82 vuelos a pri-
mera hora de la mañana y que 
su cifra aumentará con segu-
ridad a lo largo de la jornada, 
aunque la situación tiende a 
normalizarse. 

Las fuertes nevadas de la 
jornada anterior, que obliga-
ron a cerrar completamente el 
tráfico aéreo durante varias ho-
ras, condujeron a la suspensión 
de unos 800 de los 1.200 vue-
los programados en Fráncfort, 
donde las máquinas quitanie-
ves eran incapaces de retirar 
el manto blanco que cubría sus 
pistas. 

El portavoz comentó que 

daño: Una tormenta de nieve paralizó el tráfico aéreo en Berlín.
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¥¥ Las fuertes nevadas, 
que comenzaron hace tres 
días en el norte de Alemania, 
dificultan el transporte aéreo, 
por carretera y también el de 
ferrocarril.

Hechos¥
¥

ciones que recibí de Paty Can-
tú, y la hizo pensando en mí, 
entonces me gusta que me vea 
así de decidida, que sepa que 
voy a cantar una canción así de 
fuerte, que tengo los pantalones 
o los ovarios para cantarla sin 
tapujos”.

Es que “Prefiero ser su 
amante” tiene una letra inten-
sa, en la cual confronta a una 
rival dejando en claro que el 
hombre ahora le pertenece a 
ella. “Es lo que pasa en la vida 
real. Yo sé que nos podemos es-
pantar de canciones como ésta, 
pero hay muchos por ahí que 
lo están viviendo ocultamen-
te”, dijo. 

La ex Kabah salió en defen-
sa de su tema. “La canción no 
es tan ‘jija’, es también un poco 
compadeciente, como agarrar y 
decirle: ‘oye, abre los ojos, no 
te quedes en un lugar donde te 
están maltratando o donde la 
indiferencia está a todo lo que 
da’, es un rollo de complicidad 
entre mujeres”. 

Persigue la palabra 
“amante” a María José
> dice que lo único 
que tiene en común 
con este término 
es la pasión

El UnivErsal
México, D.F. | Marzo 13

 

S í, la palabra “amante” ha 
seguido a María José des-

de sus primeras producciones 
como solista, primero al decla-
rarse Amante de lo ajeno, des-
pués como Amante de lo bueno, 
y ahora le canta a otra mujer di-
ciéndole Prefiero ser su aman-
te, pero para la intérprete esto 
es sólo casualidad y no una fi-
gura con la que se identifique. 

“Soy amante de la música. 
No sé, se me ha dado, yo no sé 
por qué me persigue, espero 
que no me estén pintando los 
cuernos, o me estén dando una 
señal, ¿eh?”, dijo bromeando la 
cantante.

Dijo que tal vez lo único que 
tiene en común con una aman-
te es la pasión, característica 
que se ve reflejada en muchas 
de las canciones que forman 
parte de su repertorio, como 
el tercer sencillo de su nuevo 
álbum, María José... de noche, 
titulado “Prefiero ser su aman-
te”, del cual estrena videoclip. 

“Fue de las primeras can-

gira: La cantante está en España con la meta de conquistar al público, 
y dar a conocer su propuesta con De noche.
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¥¥ “No me puedo quejar, se 
han portado increíble”, dijo la 
artista sobre su recibimiento 
en España. Prepara su 
presentación en el Auditorio 
Nacional, el 19 de abril.

Hechos¥
¥

Se deslinda Semarnat de 
proyecto dragon Mart
> La Secretaría de Medio Ambiente, al igual que la de Economía, aseguran que no 
han iniciado ningún trámite y carecen de documentos sobre este proyecto en Cancún
De la Redacción

L a Cámara de Dipu-
tados recibió de las 
secretarías de Me-
dio Ambiente y Re-

cursos Naturales (Semarnat) y 
de Economía (SE), respuestas 
a un punto de acuerdo donde 
informan que carecen de docu-
mentos en que se solicite o au-
torice un proyecto de nombre 
Centro Comercial Dragon Mart 
Cancún y Obras Asociadas. 

A través de un comunicado 
de prensa emitido por la Cá-
mara de Diputados la Semar-
nat precisa que, en su delega-
ción federal en Quintana Roo, 
no encontraron en los archivos 
de cada área correspondiente 
ningún documento en el cual 
se solicite o autorice algún pro-
yecto con esa denominación. 

En tanto, la Secretaría de 
Economía detalla que no ha te-
nido ningún encuentro oficial 
con los representantes del pro-
yecto Centro Comercial Dragon 
Mart Cancún y Obras Asocia-
das, y que no se ha iniciado 
ningún trámite sobre el mismo 
ante dicha instancia federal. 

Además, advierte que no 
cuenta con ninguna solicitud 
de registro de inversión ex-
tranjera correspondiente a es-
te proyecto. 

Puntualiza que la Secreta-

proCeSo: A principios de año, la Cámara de Diputados pidió al ayuntamiento benitojuarense, al Gobierno del 
Estado y secretarías de Medio Ambiente, Economía y Gobernación información sobre el proyecto.
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que le permitan brindar infor-
mación sobre el proyecto refe-
rido, en lo que hace al ámbito 
de sus facultades”. 

El pasado tres de enero, le-
gisladores solicitaron al Ayun-
tamiento de Benito Juárez, 
Quintana Roo, al gobierno de 
ese estado y a las secretarías 

federales de Medio Ambiente y 
Recursos Naturales, de Econo-
mía y de Gobernación, infor-
mación económica, ambiental, 
de migración y social, relacio-
nada con la construcción y ope-
ración del proyecto del Centro 
Comercial Dragon Mart Can-
cún y Obras Asociadas. 

ría de Economía “no cuenta en 
este momento con elementos 

§de enero 
solicitaron 
diputados 
información 
del proyecto

3

DE ÚLTIMA HORA
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