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Para oPtimizar los espacios, que se agotarían en cinco años, los difuntos serán 
enterrados de forma vertical. Advierten de desalojo en mil 500 tumbas por falta de pago

Octavio Martínez

E
n cinco años, el panteón munici-
pal de Playa del Carmen llegaría 
al tope, por lo cual las autorida-
des toman medidas para optimi-
zar el camposanto. 

Adrián Manzanilla Lagos, direc-
tor de Mantenimiento y Limpieza de 
Servicios Públicos, comentó que ante 
la situación, comenzaron a aplicar el 
método de enterrar a los difuntos de 
manera vertical. Lo común es de forma 
horizontal.

El panteón municipal se ubica en 
la colonia Luis Donaldo Colosio Mu-
rrieta, y de acuerdo a datos oficiales, 

el camposanto municipal se ubica en la colonia Colosio y cuenta con dos mil 780 tumbas. No hay planes para construir otro. 

Puerto Aventuras, aunque no preci-
só fecha.

Sobre los problemas que enfren-
tan, comentó que está la falta de pago 
de perpetuidad de al menos mil 500 
tumbas, por lo cual los cuerpos serían  
enviados a la fosa común. Invitó a los 
familiares a regularizarse en las ofici-
nas de Servicios Públicos.

Consideró que uno de los factores 
del abandono de las tumbas es la po-
blación flotante que hay en la ciudad. 
“Entierran a sus muertos, se van y ya 
no regresan a visitarlos”, añadió. 
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cuenta con dos mil 780 tumbas  en un 
área de 12 mil 774 metros cuadrados. 
Hasta el momento se tienen disponi-
bles tres mil 100 lugares, y actualmen-
te, comentó Manzanilla Lagos, no se 
cuenta con algún plan para construir 
otro cementerio, solamente se tiene 
previsto crear uno en el poblado de 

• Si los familiares desean un 
espacio a perpetuidad deben pagar 
dos mil 335 pesos en las oficinas de 
Servicios Públicos Municipales, en 
Playa del Carmen. 

Sandra Bullock, la que 
más gana en Hollywood
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ESCENA 

Rara medida 
a cementerio

Rossy López

P
ersonal de la Secretaría de Eco-
logía y Medio Ambiente (Sema), 
lleva a cabo una campaña de pro-

tección a la tortuga marina en el área 
natural protegida Xcacel-Xcacelito, 
así como a la flora y a la fauna.

Dichas acciones se refuerzan en 
esta temporada vacacional, infor-
mó el director del Parque Nacional 
Tulum, Wady Hadad López, quien 
destacó que también se realiza una 
agresiva campaña para mantener las 
playas limpias.

Comentó que la Sema y el Parque 

Nacional Tulum, trabajan diaria-
mente para mantener controlado 
el flujo de visitantes y evitar los 
saqueos de nidos o destrucción del 
entorno. 

También, destacó, se trabaja para 
proteger a las especies en peligro de 
extinción que cruzan el camino y 
corren el riesgo de ser atropelladas.
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en Xcacel-Xcacelito, los quelonios 
tienen un sitio de protección. 

Custodian 
santuario de 
la tortuga

Inicia el 
viacrucis 
escolar
Luis Ballesteros

L
a búsqueda de un espacio para 
el próximo ciclo escolar provocó 
tumultos ayer en las oficinas de 

Servicios Educa-
tivos de Playa del 
Carmen.

Para asegurar 
el cupo, los pa-
dres de familia 
estuvieron en vela 
desde la noche del 
domingo afue-
ra de las instala-
ciones, donde se 
repartieron 200 
fichas; sin embra-
go, no fueron suficientes, ya que  se 
contabilizaron cerca de 500 per-
sonas que acudieron al proceso de 
inscripción. 

Nuevo ingreso, cambio de plantel 
e inscripciones que no se hicieron en 
febrero, fueron algunos de los trámi-
tes que buscaban hacer los tutores. 

Wilma Pérez Cauich, jefa del 
sector tres de preescolar en Playa 
del Carmen, dijo que la solicitud de 
inscripciones para nuevo ingreso y 
para cambio de plantel inició ayer y 
concluye el 15 de este mes, y agregó 
que para evitar aglomeraciones en 
las oficinas, los trámites igual se 
pueden hacer en internet.
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el personal Servicios Educativos no 
se daba abasto ante tantos trámites. 

Luis Ballesteros

Octavio Martínez

De la Redacción

Retoña el
festival de cine 
de la Riviera

Once largometrajes 
se proyectarán en 
el interior del país 
y en el extranjero

LOCAL  
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Promueven 
raíces mayas 
en hoteles

Capacitan a sus 
trabajadores para 
que luego difundan la 
cultura a los turistas

LOCAL  
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Nace Banco de 
Talento para 
las empresas
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OCUPACIÓN HOTELERA
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SÍGUENOS EN LAS 
REDES SOCIALES

.com/novedadesqroo

@novedadesqroo

200
fichas 

se entregaron ayer 
para que los padres 

de familia fueran 
atendidos en
las oficinas 
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Rafa Márquez
regresa
a Europa, con 
el Verona

DEpORTES 
Auguran 
exitoso
cierre 
veraniego
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Varias estrellas

E
ste verano, uno de los más nutridos de 
visitantes en Cancún y Riviera Maya, 
ha sido escaparate también de algunos 
eventos que dan más estrellas al mul-
tidestino, ya no sólo en números sino 
también en posicionamiento. Ejemplos: 
Corona Sunsets, en Mamita’s Beach Club 

de Playa del Carmen, y MTV World Stage 2014, 
en Hard Rock Hotel Riviera Maya. El primero 
llenó la noche de luz, magia y color la ya conocida 
costa de la música electrónica, no sólo porque 
fue un masivo espectacular con el renombre del 
DJ Moby; resultó una emisión de mensajes del 
nivel de oferta de entretenimiento y una espe-
cie de reforzamiento de información social en 
torno a una cervecera. Sobre ello le pregunté a 
Gabriela Bárcenas, su gerente de marca, después 
que la productora de la bebida conocida en casi 
todo el mundo fue comprada por un consorcio 
internacional; en el marco del evento me subrayó 
que Corona sigue siendo mexicana, hecha aquí y 
con empleados locales, a 
pesar del capital externo.

Me parecieron nuevos 
modos, combinados, de 
internacionalización. El 
propio Sunsets fue apro-
vechado para presentar 
una alianza sobre lim-
pieza y voluntariado con 
Blue Flag, un  reconoci-
do programa de certifica-
ción playera, vínculo que 
en otros tiempos difícil-
mente se lograría, porque 
se asociaba un negocio 
de ese tipo sólo con fies-
tas masivas, sonido alto 
y mucha cerveza.

Recordé a la hermanita de Corona en España, 
Coronita, llamada así por respeto al poder Real. En 
uno de mis viajes a Fitur, en plena plaza de Callao 
de la Gran Vía, la empresa montó una “playa” lle-
na de basura, para mostrar cómo serían nuestras 
vacaciones en unos años si seguimos descuidando 
el ambiente. El peculiar escenario, con camastros 
y toallas entre desperdicios, servía para entreteni-
miento pero también para concientización.

El concierto de Flo Rida, otro multitudinario 
con gran producción y despliegue, cerró julio re-
marcando la estrategia de Hard Rock Hoteles de 
dar experiencias musicales que no puedan vivirse 
en ningún otro resort. Cuando el establecimiento 
dejó de ser Palace hace algunos años, sentí un poco 
de nostalgia porque se reducía un nombre regional, 
pero en realidad sólo fue diversificar conceptos, 
pues los socios conservaron su esencia empre-
sarial y apostaron por el atractivo de la música 
extranjera. Así lo vimos con un muy alto están-
dar de servicio durante los eventos de MTV, una 
televisora mundial que sabe vender muy bien, y 
cuyos resultados de promoción son prácticamente 
garantizados. Así lo pienso desde 2005, cuando se 
planeaba producir sus conocidos premios desde 
Xcaret, pero el huracán “Wilma” aguó la fiesta.

Promete ser otra estrella de estos días, el Sum-
mer Tasting del Cancún Riviera Maya Wine & 
Food Festival 2014, en el que cuatro restaurantes 
galardonados con cinco diamantes de la AAA, 
en los hoteles Grand Velas, Ritz Carlton y Fiesta 
Americana, lucen sus joyas. Más en www.tvra-
dioriviera.com

TURISTEROS
Carlos luna

Promete ser 
otra estrella de 

estos días, el 
Summer Tasting 

del Cancún 
Riviera Maya 
Wine & Food 
Festival 2014

Calistenia política

P
ara quienes creen que los partidos po-
líticos en Quintana Roo están apenas 
preparándose para la elección federal de 
2015, los hechos demuestran que están 
equivocados, pues los movimientos 
previos van más allá de una simple 
calistenia: son verdaderas estrategias 

que se enfocan inclusive en el posicionamiento 
por la gubernatura, en junio de 2016. 

Con la excarcelación de Edith Mendoza Pino, 
los dos principales grupos antagónicos al in-
terior del partido del presidente Enrique Peña 
Nieto acordaron, al menos temporalmente, su-
mar esfuerzos con miras a la elección federal 
que tendrá lugar dentro de algunos meses. La 
encomienda venida de Los Pinos suena muy 
simple aunque bastante compleja: reivindicar 
a Quintana Roo como 
un estado priísta en el 
plano nacional. 

En ese contexto, los 
diputados locales José 
Luis “Chanito” Tole-
do, Arlet Mólgora y 
Berenice Polanco no 
desaprovechan opor-
tunidad alguna en bús-
queda de posicionar-
se ante la ciudadanía 
a través de diversos 
“eventos legislativos”. 
Los tres contenderán 
por un escaño en el 
Congreso Federal, pero el primero preten-
derá hacerlo después por la ansiada silla del 
Palacio de Gobierno, en Chetumal.  

Aún no se sabe con certeza quiénes formarán 
el bloque opositor al PRI- gobierno, pero lo que 
sí es un secreto a voces es que la integración de 
Gregorio Sánchez Martínez al Partido del Tra-
bajo sólo tiene un propósito: el de convertirse 
eventualmente en la elección de 2016 en can-
didato a la gubernatura para restarle votos a la 
posible candidatura del perredista Julián Ricalde. 
Pero el espíritu emprendedor-empresarial de 
“Greg” Sánchez va más allá de adquirir un rancho 
en Argentina o un condominio en Miami: ahora 
ha comprado una redituable franquicia política, 
la del Partido Encuentro Social (PES). Por cierto 
llamó la atención la denuncia de Ricalde en el 
sentido de que el PRI y el gobierno habían lo-
grado infiltrarse en el proceso interno del PRD.

Y mientras unos se posicionan, a otros pre-
tenden desmarcarlos de la jugada. 

La acusación de la Profepa contra presuntos 
deforestadores en la isla de Holbox, fue mali-
ciosamente utilizada como un desacierto del 
instituto político en el que milita la titular de la 
dependencia federal. El PRD no tardó en capita-
lizar el polémico asunto y pidió la destitución de 
Ludivina Menchaca por considerar que la Pro-
fepa “ha sido una agencia de colocación para el 
Partido Verde”. La andanada dirigida entre otros 
por Luz María Beristáin tuvo un destinatario 
específico: “El Niño Verde”, quien podría estar 
en primer lugar en el ánimo del presidente Peña 
de ser postulado a la gubernatura de Quintana 
Roo por la coalición PRI-PVEM.  Menos mal 
que –declaró recientemente el líder del PRI, 
Pedro Flota- “a nuestro instituto político no 
le ocupa ni le preocupa lo que sucede en los 
procesos internos de otros partidos”. 

REINCIDENCIAS
Juan Castro 

El turismo y sus historias

L
lego esta semana a mi colaboración 
número 20 con Novedades Quintana 
Roo, y para este artículo he decidido 
dejar de escribir de aspectos técnicos 
y compartir con ustedes una reflexión 
personal, como respuesta a un docu-
mento muy bonito que acabo de leer.

En diciembre del año 2013, la Organización 
Mundial de Turismo publicó uno de los li-
bros más interesantes que he visto acerca del 
impacto que tiene el turismo en las personas, 
titulado: “Tourism Stories: How Tourism En-
riched my Life”.

Los profesionales del turismo estamos 
acostumbrados a recibir de esta institución 
documentos con estadísticas, análisis de im-
pacto, estrategias de desarrollo y demás in-
formes técnicos que nos ayudan a compren-
der el análisis del turismo desde diferentes 
perspectivas. Pero la lectura de este libro (que 
les recomiendo descargar de la página web de 
la OMT) debe también ser clave para la re-
flexión de quienes nos dedicamos a trabajar 
en el sector.

¿Por qué? En 35 páginas, y con un total de 
14 entrevistas a actores tan diversos como 
gerentes de hotel, líderes locales, colabora-
dores de ONG’s, guardaparques y comunidad 
local, entre otros, Anita Mendiratta, la autora 
de la publicación, recoge las opiniones acerca 
de un tema muy poco evaluado en el turismo: 
el cambio de vida y hábitos de los profesio-
nales que trabajan en el sector y la forma en 
cómo, a través del turismo, han mejorado no 
sólo sus ingresos, sino sus vidas en general.

No hablaré a detalle del libro porque sería 
un análisis frío de un documento que vale la 
pena revisar personalmente. Pero la lectura del 
mismo me ha dado la posibilidad de pregun-
tarme a mi mismo, ¿qué me ha dado a mí el 
turismo? Después de casi 10 años de vivir en 
este maravilloso lugar conocido como Caribe 
mexicano, puedo confesarles que a mí el tu-
rismo me ha cambiado la vida; mi trabajo me 
ha permitido conocer lugares extraordinarios, 
experiencias únicas y gente muy valiosa, de 
la que he aprendido que no hay otra forma de 

hacer las cosas más que con pasión.
Puedo asegurar sin lugar a dudas que el tu-

rismo me ha hecho una mejor persona. Desde 
mi labor como académico, investigador, con-
sultor, miembro de organizaciones sin fines 
de lucro y promotor de las bellezas de este 
lugar, el trabajo en turismo ha cambiado mi 
forma de ver la vida, y me atrevo a compartir 
con ustedes de forma muy breve lo que he 
aprendido de este sector tan noble.

He aprendido a respetar nuestros recursos 
naturales: nadar con el tiburón ballena, ob-
servar el desove de las tortugas y participar 
en liberaciones; conocer fenómenos como la 
cueva de las serpientes colgantes; adentrarme 
a la selva del centro y sur del estado, explorar 
cenotes y cavernas, bucear en los arrecifes, 
y saber que todo está conectado y que estos 
recursos son tan frágiles, ha generado en mí 
un cambio de mentalidad y proactividad para 
mantener estos recursos. 

He entendido que todas las opiniones son 
valiosas: desde gente de la comunidad, em-
presarios rurales, trabajadores de todos los 
niveles, funcionarios internacionales, na-
cionales y estatales, directores de empresas 
exitosas, colegas de organizaciones civiles, 
consultores y expertos en el tema, todas son 
importantes para gestionar el turismo, no 
puede haber turismo sin escuchar a todos y 
generar beneficios para todos.

He comprendido que la verdadera cultu-
ra maya no está en las zonas arqueológicas: 
está viva, en diversas zonas del Estado y de la 
península, donde se conservan tradiciones y 
costumbres, donde la gente tiene una visión 
distinta de la vida, donde el turismo realmente 
puede hacer una gran diferencia.

Finalmente, he crecido. Como profesional 
sin duda, he aprendido y sigo aprendiendo día 
a día; pero he crecido más como ser humano, 
y soy una prueba, como seguramente lo serán 
todos ustedes, de que el turismo ha “enrique-
cido mi vida”, como menciona el título del 
libro que les he recomendado. Me gustaría 
que leyeran este documento, reflexionaran 
y compartieran conmigo sus conclusiones. 

SUSTENTUR ViCente Ferreyra

el cartón DeustÚa

MEMES

Para el período de exámenes, siempre está el alumno que estudia, el que medio 
lo hace y el que de plano lo único que le interesa es copiar. 

Antes, tomar una 
imagen era algo 
t ras cen denta l ; 
ahora, es una mo-
da en los jóvenes 
que no sueltan el 
celular y quieren 
captar todo lo que 
hacen.

Lo  leído
1 Lo asesinaron en “El Crucero” 
porque le gritaba a su esposa.

2 Ejecutan a un taxista, lo hallan 
con el tiro de gracia.

3 Cae turista del séptimo piso; 
niegan acceso a la policía.  

4 Denuncia anónima pone tras las 
rejas a vendedores de droga.

5 Taxista arrolla a un menor, huye 
y abandona a sus pasajeros.

1 Anuncian concierto de Franco de 
Vita en Cancún.

2 Decepciona El Tri a sus fans en 
Cancún.

1 Abandonan en la maleza droga, 
cartuchos y armas.

2 Pretenden reactivar el parque 
Chak Balam.

Lo  tuiteado

Lo  comentado

Y mientras 
unos se 

posicionan, a 
otros pretenden 

desmarcarlos
de la jugada

opinión
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En unos días se 
entregarán las obras 
en Isla Mujeres, 
Cozumel y Chetumal

De la Redacción

C
on una inversión cercana a 
los 60 millones de pesos el 
Gobierno de la República 

destacó la modernización y 
creación de infraestructura 
portuaria en Isla Mujeres, 
Cozumel y Chetumal, obras 
que beneficiarán anualmente 
a miles de pasajeros, locales y 
extranjeros.

De acuerdo con un comu-
nicado que da a conocer el go-
bierno estatal, el titular de la 
Administración Portuaria In-
tegral de Quintana Roo, Ercé 
Barrón Barrera, destacó que 
esta inversión impacta de for-
ma directa en las actividades 

turísticas que prestan Cozu-
mel, Isla Mujeres y Chetumal a 
miles de habitantes y turistas.

Señaló que en la Marina 
Banco Playa, en Cozumel, se 
invierten 16 millones 865 mil 
pesos. Tendrá una capacidad de 
atraque de 150 embarcaciones 
menores y las mejores condi-
ciones de comodidad para el 
turismo náutico, ya que contará 
con mejor imagen urbana, ilu-
minación, sistemas de seguri-
dad y para el resguardo de las 
embarcaciones.

El funcionario dijo que en 
Isla Mujeres se invierten 25 mi-
llones 200 mil pesos en obras 
que beneficiarán directamente 
a dos millones 500 mil pasaje-

ros de ruta anuales y 30 mil 
visitantes nacionales y ex-
tranjeros que realizan tours 
en embarcaciones menores.

Asimismo, dijo que en 
unas semanas se concretará 
la nueva terminal marítima 
de Chetumal.

“Esa ruta genera un impor-
tante flujo turístico, calculado 
en 35 mil pasajeros anuales. 
En la obra se han invertido 17 
millones 728 mil pesos”, dijo.

Por su parte, el goberna-
dor Roberto Borge destacó 
que estas acciones, enmar-
cadas en el eje Competitivo 
del Plan Quintana Roo 2011-
2016, se llevan a cabo gracias 
a las gestiones realizadas ante 
el Gobierno Federal y el apoyo 
incondicional del presidente 
Enrique Peña Nieto para hacer 
más seguras y modernas las 
instalaciones para la entra-
da y salida de pasajeros vía 
marítima.

Destacan modernización de 
la infraestructura portuaria

La inversión en la Marina Banco Playa, en Cozumel, es de 16 millones 865 mil pesos, para mejorar 
las instalaciones para comodidad del turismo y para el resguardo de unas 150 embarcaciones.

Unas 150 personas asistieron al taller que fue impartido por la Secretaría de Desarrollo Agrario y Rural.

De la Redacción

De la Redacción

el gobierno de Solidaridad destaca la conservación del medioambiente a través de distintas prácticas ecológicas 

Imparten taller de huertos 
en casa para autoconsumo
De la Redacción

E
n coordinación con el mu-
nicipio de Solidaridad, un 
taller para que la ciuda-
danía adopte prácticas 
ecológicas en su patio y 

tenga provisiones de consu-
mo fue impartido ayer a 150 
personas por la Secretaría de 
Desarrollo Agrario y Rural de 
Quintana Roo.

De acuerdo con información 
que da a conocer el gobierno 
municipal mediante un comu-
nicado de prensa, Solidaridad 
impulsa el cultivo de plantas y 
hortalizas en la comunidad, a 
la vez de favorecer a la seguri-
dad alimentaria de las familias, 
por ello llevó a cabo el taller de 
huertos de traspatio o verti-

lidad de vida de los habitantes, 
para que éstos tengan provi-
siones de bienes de consumo.

Dicho taller, impulsado por 
el gobierno de Mauricio Gón-
gora, a través de la tercera re-
giduría a cargo de Úrsula del 
Carmen Ramayo, en coordina-
ción con la Sedaru, se impartió 
a los más de 150 asistentes con 
temas como cultivo de hortali-
zas en traspatio, introducción 
al cultivo de plantas aromáti-
cas, introducción al cultivo de 
hidroponía en casa, entre otros, 
a fin de mostrar a la ciudada-
nía cómo cultivar sus propias 
huertas en el patio.

Con estas acciones, señala 
el comunicado, se favorece el 
área urbana del municipio y se 
permite una mayor integración 
familiar al plantar semillas y 
árboles, lo que garantiza la ali-
mentación saludable de fami-
lias en situación vulnerable.

• El programa Reforestando 
Solidaridad ha plantado 
16 mil árboles y ha 
trasplantado 210, con la 
participación activa de 
todos los sectores de la 
población de Solidaridad.

cales con el cual la ciudadanía 
podrá adoptar prácticas ecoló-
gicas, que se suman a otras ac-
tividades para contribuir con el 
medioambiente y el desarrollo 
sustentable, como el programa 
Reforestando Solidaridad. 

La presidenta honoraria 
del DIF Solidaridad, Cinthya 
Osorio de Góngora, fue la en-
cargada de dar inicio a una se-
rie de talleres impartidos por 
Miguel Herrera Cano, director 
de proyectos productivos de la 
Secretaría de Desarrollo Agro-
pecuario y Rural de Quintana 
Roo (Sedaru), como parte de 
las acciones plasmadas en el 
Plan Municipal de Desarrollo 
del gobierno municipal para 
promover la conservación del 
medioambiente y mejorar la ca-

60
millones

de pesos invierte el 
Gobierno de la República 
en tres municipios de 
Quintana Roo 
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autoridades señalan que para un mayor aprovechamiento del 
terreno han comenzado a enterrar los cuerpos de manera vertical

Extraña solución 
a falta de espacio 
en el cementerio
Octavio Martínez

A
l menos unos mil 500 ca-
dáveres del panteón mu-
nicipal corren el riesgo de 
ser colocados en la fosa 
común  debido a que los 

deudos no se han presentado a 
pagar el costo de la perpetuidad 
que garantiza que los difuntos 
se queden en la tumba donde 
fueron colocados. A esto se le 
suma una densificación que 
podría llegar al tope dentro de 
cinco años.

Lo anterior lo dio a cono-
cer Adrián Manzanilla Lagos, 
director de Mantenimiento y 
Limpieza de Servicio Públicos 

to y sólo se tiene contemplado 
edificar un panteón en la pobla-
ción de Puerto Aventuras, aun-
que no dijo cuándo ni dónde. 

“Uno de los factores del 
abandono de las tumbas es 
probablemente por la pobla-
ción flotante. Entierran a sus 
muertos, se van y ya no regre-
san a visitarlos”, dijo. 

Municipales, quien explicó que 
ante esta situación han inicia-
do con el método de enterrar a 
los difuntos de manera vertical, 
buscando aprovechar más los 
espacios.

más de mil 500 tumbas no se encuentran al corriente con los pagos de perpetuidad, que tienen un 
costo de dos mil 335 pesos, por lo que los cuerpos corren el riesgo de ser enviados a la fosa común. 

con los talleres que se imparten sobre cultura maya, los empleados 
participantes tienen oportunidad de enriquecer sus conocimientos. 

Octavio Martínez

Octavio Martínez

El entrevistado refirió que 
en lo que concierne al pago de 
la perpetuidad, tiene un costo 
de dos mil 335 pesos. Son mil 
500 tumbas de las que los fami-
liares de los difuntos no se han 
presentado para hacer el pago.  
El plazo de cada tumba vence 
seis años después del entierro, 
si no se hace el pago, se envía el 
cuerpo a la fosa común.

Manzanilla Lagos explicó 
que en la presente administra-
ción no hay un plan concreto 
para iniciar con el traslado de 
los cadáveres a la fosa común, 
pero invitó a los familiares de 
los difuntos a que se regulari-
cen en las oficinas de Servicios 

Públicos Municipales.
El panteón municipal, ubi-

cado en la colonia Luis Donaldo 
Colosio Murrieta, según datos 
oficiales, cuenta con dos mil 
780 tumbas  en un área de 12 mil 
774 metros cuadrados. Hasta el 
momento se tienen disponibles 
tres mil 100 lugares.

De acuerdo con Manzanilla 

Lagos, a pesar de la cantidad 
de fosas disponibles, éstas po-
drían agotarse en cinco años, 
por lo que será en esas fechas 
cuando el camposanto entre en 
un déficit de espacios.

Sin embargo, ante este pano-
rama explicó que hasta el mo-
mento no se cuenta con algún 
plan para construir otro recin-

• El panteón municipal 
cuenta con dos mil 780 
tumbas, en un área 
de 12 mil 774 metros 
cuadrados. Actualmente 
hay disponibles tres mil 100 
espacios. Se calcula que en 
cinco años podrían agotarse 
los lugares.

Juan Cano

A 
las siete de la noche los 
guardavidas terminan 
su labor y se retiran de 

las playas, por ello, para 
disminuir los riesgos de 
accidentes, la Dirección de 
Protección Civil exhortó a 
la ciudadanía a evitar intro-
ducirse al mar en horarios 
nocturnos. Lo anterior de-
rivado de los decesos regis-
trados durante este período 
vacacional.

Cuando no es temporada 
alta, los guardavidas trabajan 
de nueve de la mañana a seis 
de la tarde, y ahora durante el 
verano, se amplió el horario 
hasta las siete de la noche, 
para estar al pendiente de la 
seguridad de los visitantes, 
explicó Yivi Méndez Jimé-
nez, director de la depen-
dencia en la localidad.

El encargado de Protec-
ción Civil comentó que du-
rante la madrugada, turistas 
y locales acostumbran me-
terse al mar en estado “in-
conveniente”,  lo que los ha 
obligado a prestar más aten-
ción y reforzar las medidas 
de seguridad que, a esa hora, 
ya están coordinadas por la 
policía turística.

En los horarios que se 
encuentran los guardavi-
das en las playas, no se han 
presentado situaciones de 
gravedad. Méndez Jiménez 
comentó que los casos de 
decesos se dieron en mo-
mentos en que los guardavi-
das no estaban en horario y 
que durante el día considera 
que hay saldo blanco.

El director de la depen-
dencia dijo que los 18 kiló-
metros de playa están cu-
biertos por 16 elementos 
y los cinco refuerzos de la 
Marina. 

Elementos de Protección 
Civil realizan tareas adicio-
nales, como evitar que los 
bañistas entren al mar si ya 
han ingerido demasiadas 
bebidas alcohólicas. “Si los 
guardavidas ven a alguien en 
estado de ebriedad, lo reti-
ran de la playa para evitar 
algún percance”. También 
verifican las condiciones de 
la marea y colocan la señali-
zación pertinente.

El fin de semana se regis-
tró un promedio de 15 mil 
visitantes en los arenales 
públicos, por lo que se in-
tensificaron los recorridos 
de vigilancia, en coordina-
ción con seguridad pública.

Refuerzan 
la seguridad 
en las playas 
por decesos

Continúa con éxito programa de 
capacitación sobre cultura maya

Auguran buen cierre de temporada
el período vacacional 
ha dejado una buena 
derrama económica 
para el sector turístico

Octavio Martínez

E
l éxito de la Riviera Maya en 
la presente temporada vaca-
cional se vio reflejado en el 

último reporte de ocupación 
hotelera correspondiente al 
mes de julio,  donde el director 
de la Asociación de Hoteles de 
la Riviera Maya, Manuel Pare-
des Mendoza, dio a conocer que 
se rebasaron en ocho puntos 
porcentuales los niveles que 
se tuvieron hace un año en el 
mismo mes.

En ese re-
porte dado a 
conocer ayer 
por el titular 
de la asocia-
ción, se se-
ñala que la 
o c u p a c i ó n 
general de 
julio fue del 
85.6%, Pare-
des Mendo-
za incluso mencionó que en 
ese mes pudo haber crecido 
la llegada de turismo nacio-
nal correspondiendo al 40% 
del mercado. Normalmente se 
encuentran en un 20%.

En este sentido sostuvo que 
según los reportes de los más 
de 40 mil cuartos de hospe-
daje que hay en la región, en 
la Riviera Maya en los últimos 
días han pernoctado alrede-
dor de 90 mil personas. Entre 
las ciudades del país que más 
han aportado vacacionistas al 

destino, se encuentran la Ciu-
dad de México, Guadalajara y 
Monterrey.

Paredes Mendoza dijo tam-
bién que en los últimos días ha 
habido presencia en la ciudad 
de turismo carretero, el cual,  
aunque no se llega a hospedar, 
igualmente es  una gran fuente 
de derrama económica en la re-
gión. Entre los Estados de don-
de más paseantes transitan por 
la Riviera destacan Campeche, 
Yucatán, Chiapas y Veracruz. 

Ante estos números positi-
vos, el entrevistado explicó que 
lo que resta de días de vacacio-
nes se prevé un cierre favorable, 
en donde se podría sostener la 
ocupación que ha sobrepasado 
el 90%.

Este panorama ha beneficia-
do a prestadores de servicios 
turísticos, tal es el caso de la 
Cooperativa Turística del Mar 
Caribe, que preside José Gó-
mez Burgos, quien informó que 
en los últimos cinco días se ha 
presentado una demanda del 
60% de los servicios de las 11 
embarcaciones.

Esta organización dedicada a 
la prestación del servicio para 
realizar pesca deportiva y snor-
kel, prevé que para los siguien-
tes 10 días la demanda suba aún 
más, por lo que podrían llegar 
a un 80%.

Para ver más imágenes 
de la concurrencia a las 
playas y hoteles, visita el 
sitio  sipse.com

http://gsip.se/1kBc1d4
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86
por ciento 

de ocupación 
hotelera se registró 

durante el mes 
pasado en la 
Riviera Maya

En la presente temporada vacacional se ha 
presentado una afluencia turística mayor 
que el año anterior en el mismo período. 
Asimismo, la vigilancia se ha reforzado por 
parte de las autoridades, para evita acciden-
tes ante la alta cantidad de turistas.O
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en dos meses, más 
de 400 trabajadores 
del ramo hotelero han 
tomado los cursos 

Octavio Martínez

E
l programa de enseñanza de 
la cultura maya a trabajado-
res de los centros de hospe-

daje por parte de la Asociación 
de Hoteles de la Riviera Maya, 
ha rendido sus frutos: desde 
hace dos meses se han capaci-
tado a unas 400 personas. 

Con esto se busca que los 
empleados que no estén rela-
cionados directamente con el 
trato a los visitantes, puedan 
orientar al turismo acerca de 

los conceptos que guarda este 
grupo autóctono.

Lo anterior lo dio a conocer 
Fernando del Valle Castillejos, 
gerente de Hotelería Susten-
table, área que se encuentra 
dentro de la organización ho-
telera, quien explicó que esta 
actividad va encaminada a que, 

además de  que los trabajado-
res puedan orientar al turista, 
también  enriquezcan su acervo 
cultural.

Detalló que han sido ocho 
los hoteles que han abierto sus 
puertas a los especialistas que 
se encargan de impartir estas 
charlas. Son gratuitas y las dan 
en los centros de hospedaje afi-
liados a la Asociación de Hote-
les de la Riviera Maya.

Del Valle Castillejos men-
cionó que aunque no tienen un 
número total de las personas 
que capacitarán en 2014, con-
fían que sea por lo menos el 
doble de las que ahora se tienen 
contabilizadas.

Dicho programa va como 
complemento con otras ini-
ciativas que el departamento 

de Hotelería Sustentable lleva 
a cabo, como las pláticas am-
bientales, que son su principal 
actividad en lo que a conferen-
cias en grupos se refiere.

En cuanto a los programas 
de sustentabilidad y del me-
dio ambiente, del Valle Cas-

tillejos  mencionó que luego 
de la temporada alta seguirán 
con la orientación a los traba-
jadores de cómo manejar resi-
duos peligrosos, pues son estos 
materiales los que tienen más 
potencial de contaminar  los 
ecosistemas.

• El programa de charlas 
sobre cultura maya para los 
trabajadores es impartido 
por la Asociación de Hoteles 
de la Riviera Maya, con el 
fin de que los empleados 
puedan orientar al turista 
sobre el tema, sin importar 
su área de trabajo.
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Tema: Crece la infraestructura eléctrica

Reporte Especial se construye entre los límites de Cancún y Playa del Carmen, y 
será la principal distribuidora de electricidad en la zona, con la que se 
ahorrará 10% de energía. Se invertirán de $750 mil a mil millones

Editor responsable: Rubicelia CruzDiseño: Manuel Matos

Octavio Martínez

L
a nueva subestación eléctrica que 
se construye desde principios de 
año en los límites del municipio 
de Benito Juárez y Solidaridad, 
que llevará por nombre “Riviera 

Maya Potencia”, se concluiría en 2015. 
En las obras se invertirán de 750 a 

mil millones de pesos, dio a conocer 
Capi Madera Gil, superintendente de 
la Comisión Federal de Electricidad 
(CFE). 

Con este proyecto se pretende evi-
tar pérdida de energía de hasta 10%, 
pues al aumentar su capacidad se con-
vertiría en la principal distribuidora 
de electricidad en la zona.

De acuerdo con Madera Gil, actual-
mente las 15 subestaciones reciben 
la energía eléctrica en 115 kilovolts, 
por lo que con esta obra se incremen-
tará hasta tres veces la recepción de 
electricidad. 

El superintendente explicó que la 
subestación no tendrá repercusión di-
recta en los usuarios, pero sí técnica-
mente para la paraestatal, pues haría 
más eficiente la distribución del ser-
vicio, la cual hasta el momento puede 
tener pérdidas por la tensión que va 
disminuyendo cada vez que es trans-
portada a través de la red eléctrica y 
hasta el usuario final.

Capi Madera dijo que es en estos 
meses cuando hay más incremento 
en el consumo de 
la energía eléctrica, 
principalmente por-
que la temperatura 
también sube, por 
lo que el calor es el 
principal indicio de 
la elevación del con-
sumo, hasta en un 
50%. En promedio, 
una familia factura 
130 pesos de con-
sumo cada mes, si 
no cuenta con aires 
acondicionados.

En junio se factu-
raron alrededor de 21 
millones de pesos, 
considerado el mes más alto hasta el 
momento, en comparación con enero, 
que fue de 18 millones de pesos; fue el 
más bajo en lo que va de 2014.

El superintendente comentó que 
además del calor que aumenta la fac-
turación en el consumo, otro factor es 
la llegada de los miles de visitantes a 
la región, que lo convierte en un caso 
único en el país, y lo ejemplificó con 
la factura de abril, en Semana Santa, 
que fue de alrededor de 20 millones 
de pesos.

Hizo hincapié de que en  base a las 
condiciones climáticas que se tienen 
en la región y a la llegada del turismo, 
se estima que sea a finales de agos-
to cuando se llegue a la facturación 
mayor del año, fenómeno que suce-
de siempre, según el encargado de 
la Comisión Federal de Electricidad, 
quien agregó que cada año se incre-
menta 5%.

Nueva subestación
inyectará fuerza a la CFE

Cómo llega la energía eléCtriCa a la riviera maya

Adrián Monroy

en dos años se han 
firmado 40 contratos, 
que se enfocan 
en la solar y eólica 

Octavio Martínez

E
l programa de energía sus-
tentable a través de inter-
conexiones, que creó la Co-

misión Federal de Electricidad 
(CFE) en 2012, ha realizado 40 
contratos de este tipo a la fecha, 
cuyo objetivo es aprovechar las 
energías solar y eólica, infor-
mó el superintendente de la 
paraestatal en la Riviera Maya, 
Capi Madera Gil. 

Este año se han logrado tres 
contratos de este tipo al mes en 
promedio, de los cuales 90% 
son para colocación de paneles 

Despierta el uso de energías renovables • El panel está hecho de 
silicio, el cual está integrado 
por cuadros, cada uno de 
ellos denominados celdas 
solares; cada una está unida 
con soldadura de plata. Tiene 
una vida útil de 30 años. 

sólo mide la energía eléctrica 
neta que entra y proviene de 
la CFE, por lo que con la solar 
o eólica que se transforma en 
electricidad mediante un ge-
nerador, se puede utilizar para 
echar en reversa ese medidor 
(con la contabilidad de energía 
limpia incluida) de manera que 
la facturación tiende a decrecer.

Madera Gil precisó que el 
modo de saber cuánta energía 
se transforma mediante el uso 
de paneles solares o aerogene-
radores, es mediante un inver-
sor, que sincroniza la cantidad 
de energía transformada en el 
hogar, con la que manda la CFE.

En la Riviera Maya son los 
paneles solares los que más tie-
nen viabilidad para ser aprove-
chados, explicó Arturo Blake 
Cuervo, gerente general de la 
empresa Soluciones Energé-

ticas del Caribe, que se espe-
cializa en estos captadores de 
energía.

Comentó que el uso de ener-
gías renovables como la solar, 
también se puede aprovechar 
en otros aparatos, como los 
calentadores de agua y has-
ta refrigeradores domésti-
cos, que enfrían a tres grados 
centígrados. 

Los costos de inversión, de 
acuerdo con el especialista, es 
de alrededor de 100 mil pe-
sos en paneles que cubren las 
necesidades de una familia de 
cuatro integrantes, incluido el 
aire acondicionado con usos 
moderados.

Mencionó que los costos por 
cobro de electricidad se llegan a 
reducir hasta en 80%, y que la 
inversión se recupera en unos 
10 años.

En los últimos meses, Tutto 
Verde, empresa que forma parte 
de Soluciones Energéticas del 
Caribe, ha iniciado un progra-
ma de financiamiento a comu-
nidades donde no ha llegado la 
energía eléctrica, como Nuevo 
Nobec, al norponiente de la 
ciudad, donde se dotó a una 
escuela con este recurso.

Aunque hasta ahora es in-
cipiente el uso de estos recur-
sos energéticos en la región, 
Blake Cuervo consideró que 
es la única opción para que 
se pueda continuar con el uso 
de las actuales tecnologías y 
así dejar de depender de los 
hidrocarburos.

solares y el resto para poner 
pequeños aerogeneradores. 

Madera Gil precisó que es-
tos contratos no tienen ningún 
costo y la intención es reducir 
la emisión de contaminantes 

que se generan a raíz de la pro-
ducción de electricidad.

El programa de energía sus-
tentable, a través de interco-
nexiones, consiste en colocar 
un medidor bidireccional que 

especialistas afirman que instalar paneles solares requiere una 
inversión de alrededor de 100 mil pesos, que se recupera en 10 años. 

Adrián Monroy

La superintendencia de la zona 
Riviera Maya, atiende a 3 municipios: 
Cozumel, Solidaridad y Tulum.

Origen de la energía

En la Riviera Maya 
hay 15 subestaciones 
de distribución:  

1.- Xcalacoco
2.- Zac Nicté
3.- Playacar
4.- Actún Che
5.- Artesanos (Tulum)
6.- Chankanaab
7.- Chankanaab II
8.- Playa del Carmen
9.- Mayacoba
10.- Iberostar
11.- Akumal
12.- Akumal II
13.- Xel Há
14.- Tulum
15.- Cozumel

• Además se cuenta 
con seis centros de 
generación de energía 
eléctrica en el área 
peninsular.

• La CFE se reparte en 13 divisiones 
a nivel nacional, que a su vez aglu-
tinan las superintendencias; en el 
caso de la Riviera Maya, se encuen-
tra en la División Peninsular que 
abarca tres estados: Campeche, 
Yucatán y Quintana Roo.

Transformador 
de potencia

Subestación 
de distribución

Subestación 
de transmisión

Planta generadora

generación
transmisión

distribución

cOnsumidOres residenciales

dispOsitivOs 
de distribución 
autOmática

cOnsumidOres industriales,
cOmerciales y hOtelerOs

a
b

c

d

a La electricidad se produce en 
diferentes centros de generación 
de México (hidroeléctrica, planta 
nuclear, geotérmica, solar, de 
hidrocarburos), con capacidad 
de 287.62 megawatts.

b El voltaje se eleva 
a 115 mil voltios 
mediante trans-
formadores de 
potencia y se pasa 
a las líneas de 
transmisión.

c Luego de varios kilómetros de 
recorrido, los 155 mil voltios 
llegan a las subestaciones 
de distribución en la Riviera 
Maya, cuyos transformadores 
lo reducen a mediana tensión 
(34.5 y 13.8 kilovoltios).

d Parte de la electricidad se 
distribuye en mediana tensión 
a través de una red de casi 702 
kilómetros en toda la región, 
donde otros transformadores 
reducen el voltaje a 380 y 220 
voltios para los consumidores.

elementOs de la
red de distribución

257 km
de líneas de alta tensión (115 

kilovoltios), para 148 mil clientes

 708 km
de redes de baja tensión 

(las que se ven en las calles)

 5,282 
transformadores

30% 
fuentes 

sustentables

21
millones 

de pesos fue la 
facturación más 

alta, en junio

18
millones 

de pesos se reportó 
en enero, el mes 

más bajo

• Muchos clientes 
industriales y la 
mayoría de hoteles 
contratan el servicio 
de mediana tensión, 
y adquieren por 
su cuenta los 
transformadores.

70% 
generación con
hidrocarburos

PLAYA DEL CARMEN
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esperan largas horas en las las oficinas de los Servicios Educativos por un cupo para sus hijos en el próximo ciclo

Padres atraviesan calvario 
por un espacio en escuelas
Luis Ballesteros

C
ientos de padres de familia 
se formaron a las afueras 
de las oficinas de los Ser-
vicios Educativos de Playa 
del Carmen desde la no-

che del domingo y la madru-
gada de ayer, con el objetivo de 
gestionar un espacio para sus 
el próximo ciclo escolar, lo que 
provocó tumultos. 

Nuevo ingreso, cambio de 
plantel y matrículas que no se 
inscribieron en febrero, son los 
casos que integran las largas 
filas en las instalaciones de la 
dependencia educativa. 

Entre los tutores que hicie-
ron guardia hasta la una de la 
madrugada del lunes se repar-
tieron 200 fichas, las cuales re-
sultaron insuficientes, ya que 
más de 500 personas acudieron 
al proceso de inscripción. 

“Se estima que hasta el 15 
de agosto la demanda para 
inscripción se mantendrá en 
la misma inercia; sin embargo, 

de pie y bajo los rayos del sol, así esperaron cientos de padres de familia para gestionar un cupo en 
las aulas o cambio de plantel. Los espacios para educación preescolar son los más demandados. 

Luis Ballesteros

Sol, turno matutino y vesper-
tino con matrícula provisional 
Prov1 y Prov3, es parte de la 
ampliación para satisfacer la 
demanda educativa.

Wilma Guadalupe Pérez 
Cauich, jefa del sector tres 
preescolar en Playa del Carmen, 
mencionó que la solicitud de 
inscripciones para nuevo in-
greso y para niños que se que-
rían cambiar de plantel inició 
desde ayer, y concluirá el 15 de 
este mes. 

“La necesidad de ubicar a los 
pequeños en algún plantel pro-
voca este movimiento”, señaló 
la entrevistada en referencia  a 
los centenares de padres de fa-
milia que esperaban su turno 
bajo el sol a las afueras de los 
Servicios Educativos. 

es difícil estimar el número de 
aspirantes a nuevo ingreso de-
bido al crecimiento periódico 
de la población solidarense”, 
comentaban entre los pasillos 
los trabajadores de los Servi-

cios Educativos.
Preescolar es el espacio con 

mayor demanda, ya que cinco 
mil 856 pupitres parecen insu-
ficientes para los estudiantes, 
por lo que se han ampliado tur-

nos vespertinos en algunos jar-
dines de niños, como el “Nar-
ciso Mendoza” de Misión de 
las Flores. 

La construcción del kínder 
en el fraccionamiento Villas del 

200
fichas

se entregaron ayer entre 
los más de 500 tutores 
que esperaron por una 
desde la madrugada

Juan Cano

Anuncian 
evento de 
orientación 
juvenil
Juan Cano

C
onocida como la Segunda 
Semana de la Juventud, 
del 20 al 22 de agosto 

próximos, se llevará a cabo 
un foro para exponer proble-
máticas juveniles y sus solu-
ciones, así como conferencia 
de orientación sobre educa-
ción sexual, acoso escolar, 
alcoholismo y drogadicción, 
entre otros.

Bady Gómez Soberano, 
secretario de la asociación 
“Unidos Por Playa”, comen-
tó que esta Segunda Sema-
na de la Juventud se basa en 
las necesidades que tiene la 
población joven del munici-
pio, dónde el bullying (acoso 
escolar) y la sexualidad, son 
los temas que más destacan.

“ D e 
a c u e r d o 
con la in-
formación 
que hemos 
intercam-
biado con 
otras aso-
ciaciones, 
otra de las 
problemá-
ticas es el 
VIH, ya 
que en el Estado estamos 
en números rojos, por ello 
es importante un foro como 
este, para orientar a los mu-
chachos”, manifestó Gómez 
Soberano.

Además, dio a conocer 
que durante la Semana de 
la Juventud se contará con 
la presencia del escritor y 
conferencista Carlos Cuau-
htémoc Sánchez, con una 
plática titulada “Joven, haz-
te valer”, donde se tocará el 
tema del bullying. 

Finalmente, el entrevis-
tado dijo que este foro tam-
bién tendrá como objetivo 
ser un espacio de expresión 
y conocimientos para que 
las nuevas generaciones 
debatan y compartan ex-
periencias y problemáticas 
que les aquejan, para que de 
esta manera se encuentren 
soluciones que beneficien 
directamente a la población 
joven del municipio.

Bady Gómez Soberano dio 
los detalles del programa.

500
jóvenes

participarán en 
las actividades, 

las cuales se 
celebrarán en el 

Colegio Mayaland

son 11 filmes estrenados en la Riviera Maya, que se presentarán 
en Mérida, Monterrey, Ciudad de México, Perú y Colombia. 

cintas presentadas 
en este destino se 
proyectarán en otras 
ciudades y países 

Luis Ballesteros

E
n la Ciudad de México, 
Monterrey, Mérida, Perú 
y Colombia se proyectará 

una colección de 11 largome-
trajes presentados en la pasa-
da edición del “Riviera Maya 
Film Festival”.

“Verano RMFF 2014” es el 
nombre oficial de la muestra 
de cine que pretende acercar 
las producciones a público 
cinéfilo de otros lugares, se-
gún dio a conocer Ceci Vicen-
te, productora de esta opción 
cultural. “Rebasar fronteras 
con las cintas presentadas 
en nuestro festival es la ex-
pectativa que tenemos sobre 
el proyecto que arranca este 
mes”, explicó.

“Hasta que la locura nos 
separe”, de Wang Bing; “Duro 
ser un dios”, de Aleksei Ger-
man; “La otra tierra”, de Edgar 
Reitz; “Cumbres”, de Gabriel 
Nuncio; “Los Hamsters”, de 
Gilberto González Penilla; 
“R100”, de Hitoshi Matsumo-
to; “Holy field Holy war”, de 
Lech Kowalski; “Diego Star”, 
de Fréderíck Pelletier; “His-
toria del Miedo”, de Benjamín 
Naishtat; “Engañando”, de Bill 

Plympton; y “40 days of silen-
ce”, de Saodat Ismailova, son las 
11 cintas seleccionadas, proyec-
tadas por primera vez en marzo 
pasado en tierras caribeñas.

Ceci Vicente informó de 
las sedes donde se presenta-
rá la muestra de cine durante 

agosto y septiembre: La 68, 
en Mérida; Cine Tonalá y Ci-
neteca Nacional, en la Ciudad 
de México; Cineteca Tijuana, 
en Tijuana, Baja California; 
Cineteca Zacatecas, en Zaca-
tecas; Cineteca Nuevo León, 
en Monterrey y Cine Morelos, 
en Cuernavaca.

Finalmente, la producto-
ra Ceci Vicente sostuvo que 
la proyección de los fílmes 
en Perú y Colombia, países 
sudamericanos, confirma la 
internacionalización de las 
producciones que se des-
prenden a partir del festival 
de cine realizado cada año en 
la Riviera Maya.

Rebasa fronteras el festival 
de cine de la Riviera Maya 

Luis Ballesteros

• El criterio para elegir las 
películas fue resultado de 
los comentarios favorables 
dentro de la muestra 
realizada en la Riviera Maya, 
que registró la asistencia de 
28 mil cinéfilos.

Tienden una mano amiga 
a las familias vulnerables
rEciBE Solidaridad 
donativo en especie 
para distribuir en  
caso de contingencia 
 
Luis Ballesteros

C
omo medida preventiva, 
el DIF Solidaridad 
exhorta a empre-

sarios y organizado-
res de eventos en Playa 
del Carmen a sumarse 
a la donación perma-
nente para los secto-
res vulnerables.

Cinthya Osorio de 
Góngora, presidenta 
honoraria de la citada 
dependencia, confir-
mó que cuentan con 
un lugar de almacenaje 
para acopiar las donaciones, y 
posteriormente distribuirlas 

bajo criterios que jerarquizan 
a los diferentes sectores del 
municipio.

Señaló que los apoyos de la 
iniciativa privada ayudan mu-
cho en los objetivos del DIF, 
sobre todo en la entrega sema-
nal de 350 despensas a familias 
de escasos recursos. 

Además, de las mil 400 
despensas asignadas 
mensualmente, se 
entregan otras 700 a 
personas de la tercera 
edad o madres solte-
ras que se acercan a 
solicitar apoyo; es 
decir, se distribuyen 
más de dos mil des-
pensas al mes.

Sobre la temporada 
de huracanes, la fun-
cionaria destacó que 
hay un comité confor-

mado para trabajar en el acopio 
y las estrategias, y confirmó 

que se cuenta con métodos 
preventivos para evitar que 
alguna contingencia afecte a 
los solidarenses.

Por su parte, María Azan-
za, representante del evento 
musical anual BPM, entregó 
lo que considera una donación 
preventiva a razón de la tem-
porada de huracanes.

“Esperamos no ser impac-
tados por fenómenos meteo-
rológicos; sin embargo, hay 
que estar listos”, manifestó.

el apoyo entregado por la representante del BPM consiste en 240 
litros de agua, 976 latas de atún, 233 kilos de arroz y 82 de frijol.

Finalmente, la presidenta 
honoraria del DIF municipal 
recibió de manos del comité 
organizador del BPM, 240 li-
tros de agua, 976 latas de atún, 
233 kilogramos de arroz y 82 
kilogramos de frijol, al tiempo 
que agradeció el gesto y exhor-
tó a coordinadores de eventos 
similares a aportar su “granito 
de arena” en causas que, sin 
que les afecte monetariamente, 
sean un aliciente para familias 
de escasos recursos.

2
mil

100 despensas 
se entregan 

mensualmente a 
familias de escasos 

recursos

Luis Ballesteros
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Rossy López

Suponen 
un caso 
más de 
dengue 
Rossy López

L
os síntomas de virus del 
dengue en un menor aler-
taron a las autoridades lo-

cales y al Departamento de 
Enfermedades Transmitidas 
por Vector y por Zoonosis. 
Desde la mañana de ayer se 
mantuvo un cerco sanitario 
en el centro de la localidad y 
a decir del Director de Salud 
Municipal, Juan Mena Ra-
mos, hay altos índices de hu-
medad y altas temperaturas 
que disponen un escenario 
ideal para el desarrollo de 
las larvas del Aedes aegyp-
ti, mosquito transmisor del 
dengue.

“Una brigada de Vecto-
res ha realizado campañas 
de nebu-
lización, y 
continúan 
instando 
a la pobla-
ción a evi-
tar la con-
tención de 
agua en 
sus casas, 
a d e m á s 
de realizar 
l i m p i e -
za constante en los patios, 
donde generalmente el mos-
quito tiende a gestarse”, dijo. 

Aseguró que los poco más 
de 12 casos reportados con 
la sintomatología compati-
ble con la enfermedad, han 
sido mera sospecha, pero 
aun así se han realizado es-
tudios oportunos para resol-
ver si se trata del virus o no. 
Además se aplica un plan de 
contingencia, que consiste 
en el control efectivo de un 
cuadro febril relacionado 
con la patología, y se sigue 
también el protocolo para 
prevenir su aparición. 

Por otro lado, comentó 
que continúa el cronogra-
ma de fumigaciones en las 
colonias y poblados del no-
veno municipio.

fumigar es una acción pre-
ventiva en contra del virus.

14
son 

los presuntos 
casos  que han 
mantenido en 

estado de alerta a 
las autoridades 

cientos de tortugas anidan año con año en el santuario de Xcacel-Xcacelito; y la concurrencia de 
turistas que visita el lugar acude sin falta a liberarlas y ayudarlas a encontrar su destino en el mar.

mantener las playas limpias es una acción fundamental para la protección de las especies que habitan el lugar

Vigilan santuario de tortugas
Rossy López

A
unque oficialmente no 
exista un lineamiento 
que regule el orden en el 
santuario de la tortuga 
marina del área natural 

de Xcacel-Xcacelito, personal 
de la Secretaría de Eco-
logía y Medio Ambiente 
(Sema) lleva a cabo ac-
ciones para el cuidado 
de la flora y la fauna que 
existe en el lugar. 

El plan consiste en 
mantener limpias y en 
buen estado las playas 
que se encuentran den-
tro de la reserva, además  
de controlar el flujo de 
visitantes, que en tem-
porada vacacional suele ser 
alto; hecho que evita los sa-
queos de nidos o la destrucción 
del entorno, precisó el direc-
tor del Parque Nacional Tulum 
(PNT), Wady Hadad López. 

 “Actualmente la Sema y el 
PNT han fijado medidas para 

extinción que se encuentran 
en la zona y que muchas veces 
corren el riesgo de ser atrope-
llados o capturados por la gente 
que visita las áreas, dijo. 

Por último agregó que las 
362 hectáreas de tierra y mar 
que conforman el santuario de 
la tortuga marina, fueron de-
cretadas, Área Natural Protegi-
da (ANP), por el Gobierno del 
Estado desde 1998.

Los paseantes que han en-
trado al parque en lo que va de 
esta temporada, también se han 
comprometido con la causa que 
promueve la conservación de 
las playas y los alrededores 
del lugar; y por consiguiente, 
la conservación de la tortugas 
que en cada temporada arriban 
al santuario.

De la Redacciónresguardar no sólo al quelo-
nio, sino también a las demás 
especies de flora y fauna que 
abundan en el sito, tales como 
tejones, conejos, tigrillos y ani-
males marinos, entre otros”, 
explicó Hadad López.

Destacó también que las 
medidas efectivas 
que realizan para el 
cuidado del lugar 
garantizan la conser-
vación de la tortuga. 
Una de ellas es la im-
plementación de un 
programa que se les 
otorga a los visitantes 
del parque para que 
éstos mantengan la 
zona libre de basura 
durante su estadía.

Se afirmó de igual manera 
que el personal que ahí labo-
ra, desde hace varios meses, 
mantiene una estricta vigi-
lancia que asegura el cuidado 
de los nidos de las tortugas y 
salvaguarda, además, la vida 
de los animales en peligro de 

362
hectáreas

de agua y tierra son 
las que conforman 

la totalidad del 
santuario de la 
tortuga marina

•Hay vigilantes  que 
diariamente velan por la 
seguridad de las especies 
que habitan el Parque 
Nacional Tulum.

• Es deber de todos 
comprometerse a mantener 
en buen estado las áreas 
naturales y la vida que hay 
en ellas.
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Arranca la feria de útiles escolares regreso a clases 2014 
el evento se lleva 
a cabo del 4 al 8 de 
agosto en el domo  
Addy Joaquín Coldwell  

Irving Canul

C
on la participación de alre-
dedor de 20 comerciantes, 
arrancó ayer en Cozumel la 

“Feria regreso a clases 2014”, 
organizada por primera vez de 
forma conjunta por la Procura-
duría Federal del Consumidor 

do, hasta servicio de sastre y 
modista para ajustar las pren-
das de vestir escolares, previo 
al regreso a clases el próximo 
18 de agosto.

La Profeco y la Dirección de 
Desarrollo Económico trabajan 
conjuntamente en el interés de 
ayudar a la economía de las fa-
milias cozumeleñas, ofeciendo 
opciones más accesibles para la 
adquisición de los materiales 
de los estudiantes para el si-
guiente ciclo escolar.

el próximo ciclo escolar inicia el 18 de agosto. La Profeco y autori-
dades locales apoyan a  las familias con útiles a precios accesibles.

artículos escolares, tales como 
mochilas, útiles, calzado, enci-
clopedias y libros didácticos, 
entre otros, a precios muy ac-
cesibles, a fin de apoyar la eco-
nomía y ofrecer un espacio para 
la venta de los productos de las 
micro y medianas empresas de 
la localidad.

El evento se lleva a cabo del  
4 al 8 de de agosto, de nueve de 
la mañana a nueve de la noche.

En la  “Feria regreso a clases 
2014” participan alrededor de 
20 comercios que ofertan des-
de libretas, uniformes y calza-

(Profeco) y la Dirección de De-
sarrollo Económico.

Lo anterior, con el fin de 
brindar la posibilidad de ad-
quirir útiles escolares a bajo 
precio, previo al regreso al ci-
clo escolar 2014-2015. 

La feria permanecerá has-
ta el viernes 8 de agosto en el 
domo deportivo de la 40 ave-
nida con Calle Morelos, de la 
colonia Adolfo López Mateos.

De acuerdo con las autori-
dades de la ínsula , el tianguis 
tiene como objetivo acercar a 
los padres de familia diversos 

Irving Canul

Irving Canul

L
os inversionistas o promo-
ventes de proyectos como 
el del Muelle 24, adminis-

trado por la Administración 
Portuaria Integral Municipal 
de Cozumel (Apimcoz), tie-
nen la obligación de hacer el 
trámite respetivo para cual-
quier licencia de construcción 
y uso de suelo, puntualizó el 
director municipal de Zofe-
mat, David Alfonso Viana 
Martínez. 

La empresa Maquinaria y 
Servicios Portuarios S.A de 
C.V. no cuenta con esta au-
torización para modificar el 
muelle en el malecón de Co-
zumel. El titular de la Zona 
Federal Marítimo Terrestre en 
la isla ya presentó una denun-
cia ante la PGR con atención 
a la Procuraduría Federal de 
Protección al Ambiente (Pro-
fepa), por presunto daño y/o 
afectación a la zona federal 

en el entronque de la Rafael 
E. Melgar y 3 Sur. La empresa 
ahora deberá enfrentar proce-
sos en dos frentes, locales y 
federales.

Cuestionado sobre los se-
ñalamientos hechos por Vi-
cente Zambrano Espinosa en 
entrevista con este rotativo, 
sobre que no ha sido notifi-
cado o requerido vía oficio 
como lo marca la ley, aclaró 
que el ayuntamiento, a través 
de las diversas dependencias, 
no tiene la obligatoriedad de 
solicitar vía oficio algo que 
debe ser requisito primario 
de un inversionista o desa-
rrollador, como el caso de la 
empresa mencionada. 

“No cuenta con los permi-
sos o documentos necesarios 
a nivel federal”, dijo.

DaviD Alfonso Viana Martínez, 
director municipal de Zofemat.

Muelle 24 no 
cuenta con 
los permisos: 
Zofemat

Irving Canul

la obra ha sido concluida y se encuentra en espera de fijar la fecha de inauguración. Entre 
las mejoras se incluye la instalación de cámaras de vigilancia y un mayor control en el acceso

Rehabilitan la marina; 
la apertura, indefinida
Irving Canul

A
lrededor de 23 millones 
de pesos invirtió la Ad-
ministración Portuaria 
Integral de Quintana Roo 
(Apiqroo) para la rehabi-

litación de la Marina Banco Pla-
ya. Los trabajos concluyeron la 
semana pasada pero aún no hay 
fecha para su entrega.

La información fue propor-
cionada por Víctor Manuel 
Vivas González, director de la 
Apiqroo en la isla. De acuerdo 
al entrevistado, fueron cuatro 
empresas las que realizaron 
cuatro obras independientes.

 Una de ellas, denominada 
“Siete Lum”, realizó el cambio 
de la red eléctrica e ilumina-
ción de todo al área que rodea 
el espejo de agua, con 40 postes 
de doble luminaria y el sistema 

en los trabajos de reconstrucción de la marina se invirtieron al-
rededor de 23 millones de pesos, casi el doble de lo contemplado.

Irving Canul

de red hidráulica, con coloca-
ción de 47 torretas para la toma 
de agua y combustible para las 
embarcaciones. 

Otra empresa instaló malla 

metálica en toda el área de la 
marina donde los usuarios ten-
drán que usar tarjetas de acce-
so y los visitantes tendrán que 
registrarse y portar un gafete 

que les permita ingresar para 
un mayor control y seguridad.

Otra empresa de la que no se 
citó el nombre, dotó de cáma-
ras de video vigilancia en los 
puntos de acceso de la marina.

Finalmente, una más realizó 
los trabajos de rehabilitación de 
120 metros de muelle del cos-
tado oriente y reconstruyeron 
90 bicas.

La obra está lista al 100%, 
pero deberán esperar a la entre-
ga recepción para poder fijar la 
fecha de inauguración.

• En marzo del 2013 
arrancaron los trabajos 
que en ese momento se 
presupuestaron en 12 
millones de pesos.

20
comerciantes 

aproximadamente 
ofertan sus artículos  en 
la ”Feria regreso a clases 
2014” en Cozumel
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SEGURIDAD martes 05 
DE agosto DE 2014 

PLAYA DEL CARMEN
Quintana roo

10

Por las lesiones que muestra, se presume que se podría haber estrellado contra unas 
rocas mientras snorkeleaba o que pudo haber sido impactado por una moto o una embarcación

Encuentran muerto 
a turista en la playa
Irving Canul

U
n turista estadounidense 
de 62 años fue hallado 
sin vida en las playas 
de un hotel ubicado al 
norte de Cozumel ayer, 

alrededor de las 16 horas, con 
una lesión grave en parte de la 
cabeza y rostro.

Debido a las lesiones, se pre-
sume que el turista se pudo ha-
ber estrellado contra las rocas 
al momento en que snorkeleaba 
la zona, pero tampoco se des-
carta que haya sido “propelado”, 
es decir, impactado por la hé-
lice propulsora o propelller de 
alguna moto acuática o alguna 
otra embarcación.

El turista se hospedaba en el 
hotel El Cozumeleño en la zona 
hotelera norte acompañado de 
su esposa e hija que salieron de 
compras al centro de la ciudad 
mientras él decidió quedarse 
a bucear alrededor de las 14 
horas, que fue la última vez 
en que vieron con vida a su 
familiar.

El comandante de la Poli-
cía Judicial del Estado en Co-
zumel, Ángel Antonio Ramón 
Vázquez, explicó que tuvieron 
el reporte de una persona sin 

Personal del Servicio Médico Forense ingresó al hotel El Cozumeleño para recoger el cuerpo del 
turista. Se espera la necropsia de ley para determinar cuáles pudieron ser las causas del deceso.

Irving Canul

mana en el lugar acompañado 
de su esposa Sharon Lee Miller, 
de 60 años de edad, que fue 
quién identificó el cuerpo del 
turista que presentaba la prin-
cipal lesión en parte del rostro 
y de la cara.

Se esperará la necropsia de 
ley para determinar cuáles pu-
dieron ser las causas del deceso 
del turista estadounidense. 

El comandante de la Guarnición Militar de Cozumel, René 
Carranza García, será relevado del cargo por el general Bri-
gadier Ricardo Flores González en una ceremonia que se 
llevará a cabo hoy a las 10 horas en la Base Aérea Militar 4.

Fo
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Relevo militar

Acusan inconsistencias tras hallazgo de armas y droga

Rescata Armada yate que estaba a la deriva 

EL Ministerio Público 
de Cozumel reclama 
que fue el último en 
ser notificado

Irving Canul

C
on relación al hallazgo de 
armas, droga y municiones 
en un terreno baldío en la 

colonia Miraflores en Cozumel 
la mañana del domingo, la au-
toridad ministerial estatal que 
debe ser la encargada de dar fe y 
levantamiento de pruebas fue la 
última en ser notificada, según 
el comandante de la PJE, Ángel 
Antonio Ramón Vázquez. 

Al mando de la diligencia es-
taba presuntamente Pablo Luis 
López, oficial de la Dirección de 
Seguridad Pública, que final-
mente realizó el levantamiento 
y resguardo de armas y drogas 
para ponerlas a disposición del 

El asesor de Seguridad Pú-
blica municipal, Randy Rosado 
Quen, explicó hace dos sema-
nas que más de 300 elemen-
tos son instruidos sobre este 
tema para cumplir en tiempo 
y forma.

El comandante de la Policía 
Judicial del Estado reconoció 
que aunque a la autoridad mi-
nisterial corresponde levantar 
el acta de los hechos, al mo-
mento de arribar a la escena 
del hallazgo, se encontraban ya 
bajo el aseguramiento y res-
guardo de la policía municipal, 
así como de los elementos cas-
trenses que fueron convocados.el domingo por la mañana se encontró un paquete con armas y droga entre la maleza en Cozumel, que 

según acusa la Policía Judicial fue trasladado al Ministerio Público Federal sin que se les haya notificado.

elementos de la Marina a bordo de una embarcación clase De-
fender realizaron la maniobra de remolque hacia puerto seguro.

Irving Canul

De la Redacción

• La cadena de custodia 
de pruebas de un delito 
es un procedimiento 
controlado que se aplica 
a los indicios materiales, 
desde su localización hasta 
su valoración por peritos 
para evitar alteraciones o 
contaminaciones 

Se debate un paramédico 
entre la vida y la muerte
EL joven se reporta 
grave luego de chocar 
con un taxista; será 
trasladado a Cancún 

Irving Canul

U
n paramédico se debate 
entre la vida y la muerte 
luego de que presunta-

mente fuera arrollado por un 
taxista en la carretera costera 
sur, a la altura del Hotel Fiesta 
Americana. 

Familiares, colegas y ami-
gos de Luis Ángel Hernández 
Sandoval acudieron al acce-
so de urgencias del Hospi-
tal General de Cozumel para 
exigir de manera pacífica que 
la constructora que lo con-
trató como paramédico para 
los trabajos de remodelación 
del mencionado hotel corra 
con los gastos, pues no estaba 
asegurado. Los hechos ocu-
rrieron según familiares por 

la mañana de ayer lunes en la 
zona sur de la isla cuando Luis 
Ángel salió a comer del tra-
bajo en el que fue contratado 
aparentemente por una cons-
tructora, pero que no tendría 
asegurados a sus trabajadores 
como lo establece la ley, pues 
al llevar al joven al Instituto 
Mexicano del Seguro Social 
no se le brindó el servicio por 
no ser derechohabiente.

Sin embargo, por las lesio-
nes sufridas tras el presunto 
impacto del taxista, se le tuvo 
que dar atención de resucita-
ción en la Cámara Hiperbári-
ca, para posteriormente tras-
ladarlo a las instalaciones de 
la clínica del Sector Salud en 
la 11 sur con 20 avenida, don-
de permaneció prácticamen-
te en coma hasta la noche de 
ayer que su familia consiguió 
los recursos para trasladarlo 
fuera de la isla para intentar 
salvarle la vida, aunque su es-
tado de salud se reporta grave 
y delicado.

Familiares y amigos del paramédico en coma hicieron una co-
lecta para trasladarlo a Cancún, donde intentarán salvarle la vida.

Irving Canul

vida al interior del hotel por lo 
que se envió la ambulancia del 
Servicio Médico Forense que se 
introdujo para el levantamiento 
del cuerpo, mientras se entre-
vistaba a la esposa del occiso.

El fallecido fue identifica-
do como Jeff M. de 62 años 
de edad, originario de Texas, 
Estados Unidos, y se presume 
estaría hospedado por una se-

• El turista estadounidense 
presenta lesiones en la 
cabeza y el rostro que 
podrían ser causadas por 
las rocas o por la hélice 
propulsora de una moto o 
alguna otra embarcación 
marítima

Ministerio Público Federal. No 
se ha detenido a nadie. 

La mañana del domingo fue-
ron halladas dos armas de fuego 
de grueso calibre, de uso exclu-
sivo de las fuerzas armadas, así 
como poco más de dos kilos de 
marihuana y equipo para pesar 
y empacar para presunta dis-
tribución de pequeñas dosis, 
además de municiones útiles; 
el paquete fue resguardado pri-
meramente por Seguridad Pú-
blica que posteriormente hizo 
entrega al Ministerio Público 
Federal.

Sin embargo, el caso habría 
presentado algunas inconsis-
tencias, especialmente con res-
pecto a la cadena de custodia, 
procedimiento que evita con-
taminar la escena de un delito 
o crimen, y compila todos los 
elementos posibles que ayuden 
a las investigaciones y final-
mente a la probable solución 
de algún caso. 

La embarcación 
sufrió un cortocircuito 
cuando navegaba por 
el norte de Cozumel

Irving Canul

U
n yate con tres personas 
a bordo fue rescatado por 
efectivos de la Marina Ar-

mada de México a la que pi-
dieron auxilio, luego de que se 
quedaran a la deriva por una fa-
lla eléctrica en el motor mien-
tras navegaban por el norte de 
Cozumel.

La Estación Naval de Bús-
queda y Rescate (Ensar) activó 
los códigos de emergencia para 
el rescate de los tripulantes, 
quienes se encuentran sanos 
y salvos. 

Los hechos ocurrieron la 
tarde del domingo: la embar-
cación tipo yate con el nombre 
“Siboney”, se encontraba nave-

gando por el lado norte de la 
isla, cuando presentó un cor-
tocircuito masivo en sus moto-
res, al tiempo en que se hacían 

presentes los fuertes vientos 
derivados de las condiciones 
climatológicas, motivo por el 
cual el propietario realizó una 

llamada de auxilio a las auto-
ridades navales.

Mientras, realizaban el fon-
deo de emergencia para no que-
dar encallados en la zona de 
bajos con fondo rocoso a ocho 
kilómetros de Punta Molas, al 
noreste de la ínsula, donde ya 
había sido arrastrado por las 
fuertes corrientes que se sen-
tían en esa área.

Los elementos del Sector 
Naval ubicaron la embarcación, 
por lo que implementaron ejer-
cicios del operativo “Salvavidas 
Verano 2014”, para realizar el 
rescate de las tres personas.

• Los tres tripulantes fueron 
valorados por médicos de 
la Marina para confirmar 
su estado de salud y luego 
permitirles buscar apoyo 
mecánico para reparar el 
desperfecto del yate
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Vence en dos sets a 
Garduño y al fuerte 
calor, en el Circuito 
Cancún 2014

Ángel Mazariego

R
aúl Fernández vence a 
Jesús Garduño y asegura 
un lugar en los octavos 

de final de la categoría C Va-
ronil, de la novena etapa del 
Circuito de Tenis de Cancún 
2014, que se lleva a cabo en 
las canchas del World Tennis 
Academy.

El próximo miércoles con-
cluye la etapa de round robin 
del certamen, sin embargo 
algunos competidores han 
asegurado su estancia en la 
siguiente etapa del circuito.

Tal es el caso de Raúl Fer-
nández, que superó la mañana 
de ayer a Jesús Garduño, en 
dos sets de 6-3 y 6-2, para 
instalarse en los octavos de 

final de la categoría C Varonil.

Otros vencedores

Pero no es el único que se 
encuentra en la siguiente ronda 
de su categoría. También lo hi-
cieron Alejandro Cintora, Max 
Esponda, César Ávila, Dency 
Díaz, Rifka Querel y Marianna 
Vázquez.

Ésta última superó, en el en-
frentamiento de ayer, a Carlos 
Fuentes por 6-2 y 6-4 para ase-
gurar su boleto.

Aún existen competidores 

que luchan por su acceso a la 
siguiente fase y los partidos 
lucen cada vez más reñidos, 
como el protagonizado por 
Paulina Fernández y Silva-
na Rivero, en la categoría C 
Femenil.

Fernández sorprendió y se 
impuso en tres arduos sets de 
4-6, 7-5 y 10-4 para mantener 
vivas las esperanzas.

Mientras que en la cate-
goría D Varonil, Iván Abrajan 
no quiso problemas y derro-
tó 6-2 y 6-1 a Francisco de 
la Rosa.

Iván Abrajan es uno de los 
favoritos dentro de la catego-
ría D Varonil y de los que se 
enfilan rumbo al master, que 
se llevará a cabo en noviem-
bre, por lo pronto se encuen-
tra en la segunda posición del 
ranking del circuito con mil 
950 puntos, debajo de Erick 
Arjona que tiene una ventaja 
de más de 800 unidades, con 
2790 puntos dentro de la ca-
tegoría D.

Asegura Fernández su
pase a octavos de final

Raúl Fernández, en acción durante el partido en que doblegó a Jesús Garduño, por parciales de 
6-3 y 6-2, en la cancha del World Tennis Academy.

• Hasta mañana se estará 
jugando la etapa de round 
robin, debido a que el jueves 
están programados los 
octavos de final; el viernes,  
los cuartos; el sábado, las 
semifinales y el domingo 
se realizarán las finales, 
así como la ceremonia de 
premiación.

Francisco Gálvez

De la Redacción

L
as cancunenses Itza y 
Mixcóatl Trabulse García 
comenzaron con el pie 
derecho su participación 
en el Torneo Internacio-

nal de Tampico, como parte de 
su fogueo para el Campeonato 
Centroamericano que disputa-
rán en El Salvador.

Las ‘Gemelas Maravilla’ lle-
garon a tierras tamaulipecas y 
de inmediato hicieron sentir 
su técnica y calidad que les ha 
permitido seguir subiendo es-
calones en el deporte blanco. 
La primera en entrar en acción 
fue Mixcóatl, quien en punto 
de las 8:30 horas comenzó su 
enfrentamiento contra Yadira 
Rubio, de la Ciudad de México, 
en la cancha del Raquet Club 
de Tampico.

Fue un intenso partido so-
bre todo en el segundo set, ya 
que el primer parcial la quin-
tanarroense fue ampliamente 
superior y obtuvo la victoria 
con la mano en la cintura, por 
6-1. Pero en el siguiente parcial 
la capitalina Rubio reaccionó y 
fue más competitiva, sin em-
bargo y a pesar del mejor de 
sus esfuerzos, no pudo superar 
a Mixcóatl y la caribeña volvió 
a apuntarse el set, esta vez por 
4-1, para llevarse el triunfo lue-
go de hora y media de juego.

A las 10:30 horas tocó el 
turno de Itza, enfrentándose 
con la estadounidense Danie-
lle Garrido. Itza sufrió de más 
en los primeros puntos, pero 
alcanzó a reaccionar a tiempo 
para imponer condiciones y ad-
judicarse el primer set por 6-4.

Danielle había dado un gran 
partido en el primer parcial y 

Trepidante debut
Itza y MIxcóatl Trabulse García, las ‘Gemelas Maravilla’ del tenis quintanarroense, 
inician con sendas victorias su participación en el Torneo Internacional de Tampico

parecía por momentos enca-
minarse hacia el triunfo, pero 
la estupenda reacción de Itza 
terminó por desmotivarla, y fue 
así que la cancunense se aplicó 
a fondo en el segundo parcial, 
no dio tiempo a ninguna po-
sibilidad de que su oponente 
retomara el ritmo, y haciendo 
gala de técnica e inteligencia 
para manejar los momentos del 
partido, la tenista de Quinta-
na Roo conquistó el segundo 
parcial por contundente 6-1, 
tras dos horas de juego bajo un 

fuerte calor.
Las ‘Gemelas Maravilla’ ten-

drán hoy compromisos mucho 
más peliagudos. Mixcóatl esta-
rá en prueba de fuego cuando 
se mida contra Sofía Wicker, 
una de las mejores juveniles de 
Latinoamérica, número 340 del 
mundo, en tanto Itza tampoco 
la tendrá fácil: jugará contra la 
poderosa Antonella Bramato, 
orgullo del tenis del estado de 
Hidalgo y una de las favoritas 
para adjudicarse la corona del 
torneo.

Hugo Zúñiga

Mixcóatl Trabulse deberá utilizar todos sus recursos para la prueba de fuego que hoy se le presenta, 
contra Sofía Wicker, una de las máximas aspirantes a quedarse con la corona.

• En otros resultados, 
Estefanía Fuentes dio 
cuenta de Karen Álvarez en 
dos sets por parciales de 
6-4 y 6-2; Claudia Cecilia 
Rosas no tuvo dificultades 
para vencer a Karen 
Barrientos por 6-1 y 6-0; y 
Dulce Sampieri dio cuenta 
de Estefanía Bárcena del 
Bosque en dos sets por 6-4 
y 6-3.

2
SETS 

necesitó Itza 
Trabulse para 
imponerse a 

Danielle Garrido, de 
Estados Unidos
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