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Crece la fuerza 
laboral juvenil

En El marco del Día Internacional de la Juventud, las estadísticas señalan que de 2010 a 
2014, la población de 15 a 29 años de edad pasó de 394 mil 815 a 430 mil 224 en el Estado

Benjamín Pat

L
os jóvenes en Quintana 
Roo representan la tercera 
parte de la fuerza laboral, 
según reporta el Instituto 
Nacional de Estadística y 

Geografía (Inegi), en el mar-
co del Día Internacional de la 
Juventud.

Las estadísticas oficiales se-
ñalan que de 2010 a 2014, los 
jóvenes de 15 a 29 años de edad 
pasó de 394 mil 815 a 430 mil 
224. El Inegi señala que de este 
total, 241 mil 507 son econó-
micamente activos, el 92.4% 
tiene trabajo, y en su mayoría 
labora en el sector terciario o 
de servicios; de ellos, 17 mil 
887 son generadores de empleo 
o trabajan por cuenta propia.

La declaración del 12 de 
agosto como Día Internacio-
nal de la Juventud fue aproba-
da el 17 de diciembre de 1999 
por la Asamblea General de la 
Organización de las Naciones 
Unidas (ONU) y se celebró por 
primera vez en el 2000.

En este marco, el Inegi di-
vulgó datos importantes so-
bre este sector de la sociedad 
que, según las proyecciones del 
Consejo Nacional de Población 
(Conapo), representa el 28.1% 
del número actual de habitan-
tes del Estado, estimado en un 
millón 529 mil 877 personas.

Otra información impor-
tante sobre la situación de los 
jóvenes en la entidad, es el 
hecho de que en este estrato 
poblacional, el 90.5% de los 

Conmemoran el Día Internacional de la Juventud revelando que este estrato poblacional representa 
el 28.1% del número actual de habitantes del Estado, estimado en un millón 529 mil 877 personas.

En materia de fecundidad, 
en Quintana Roo 103 mil 359 
mujeres jóvenes no tienen hi-
jos, mientras que 44 mil 49 han 
tenido por lo menos uno.

El Inegi reportó que en 2012 
se registraron cuatro mil 659 
defunciones; de éstas, 434 
fueron de ciudadanos de en-
tre 15 a 29 años. El número de 
fallecimientos en hombres es 
3.2 veces mayor al de las mu-
jeres; la mayoría por accidentes 
automovilísticos.
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que tienen de 15 a 19 años de 
edad es soltero, y el 9.2% vive 
en unión libre. En tanto que en 
el sector  de 20 a 29 años, el 
42.3% corresponde a los sol-
teros; 25.1% es casado y 29.1% 
vive en unión libre.

 El 92.4% de 
los jóvenes 
tiene 
trabajo, y 

en su mayoría labora en 
el sector terciario o de 
servicios; de ellos, 17 mil 
887 son generadores de 
empleo o trabajan por 
cuenta propia”.

Carlos novelo Vela 
Coordinador Inegi en Quintana Roo

• Según las proyecciones 
del Consejo Nacional de 
Población (Conapo), la 
juventud integra el 28.1% 
del número actual de 
habitantes en la entidad.

Al no renovar su 
credencial de elector, 
quedan fuera de las 
elecciones de 2015

Jorge Carrillo

S
on 14 mil 745  ciudadanos 
en Quintana Roo los que 
fueron dados de baja del 

padrón electoral al contar con 
credenciales terminación 03. 

Previamente habían sido 
excluidos de la lista nomi-
nal, lo que significa que no 
tendrán derecho a ejercer el 
voto en el 2015. El vocal del 
Registro Federal de Electores, 
Ricardo de la Rosa Ruiz, pre-
cisó que de Othón P. Blanco 
el total de ciudadanos exclui-
dos fue de cuatro mil 944 y 
de Benito Juárez, seis mil 962.

El funcionario precisó que 
la medida se llevó a cabo en 
cumplimento del acuerdo del 
Consejo General del Instituto 
Nacional Electoral (INE), que 
aprobó que a partir del 15 de 
julio de 2014 serían descar-
tadas del padrón las identifi-
caciones oficiales con termi-
nación “03”, que ascienden a 
nivel nacional a alrededor de 
tres millones de micas.

De la Rosa Ruiz informó 
que en el Distrito 01 se die-

ron de baja a dos mil 72 ciu-
dadanos; en el 02, a seis mil 
191, y en el 03, a cinco mil 834 
electores.

De acuerdo con el Instituto 
Nacional Electoral, el Registro 
de Electores de Quintana Roo, 

censado al 1 
de agosto de 
este año, es 
de 817 mil 
364 votan-
tes, y la lis-
ta nominal 
asciende a 
746 mil 915 
ciudadanos.

Asimis-
mo, men-
cionó que 

con la reforma electoral, im-
plementada recientemente en 
el país, el plazo para inscribir-
se concluirá el 15 de diciembre 
próximo.

En tanto, la fecha límite 
para solicitar reposición será 
hasta el  31 de enero 2015.

Finalmente, destacó que 
los jóvenes que estén cum-
pliendo su mayoría de edad 
entre el 1 de enero y el 7 de 
junio del 2015, deberán de 
inscribirse a partir del primer 
día de septiembre de este año.

Recomiendan acudir pron-
to a los módulos.
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el registro de electores de Quintana Roo, al 1 de agosto de este 
año es de 817 mil 364, y la lista nominal es de 746 mil 915.

4
mil

944 electores 
fueron dados de 
baja de la lista 

nominal en Othón P. 
Blanco.

Desaparecen 14 mil
del padrón electoral

EmprEsA ensambladora retrasa la llegada de 
camiones a la capital del Estado

el 22 de agosto dará inicio de manera formal el servicio urbano 
de autobuses, debido al atraso en la entrega de los vehículos.

Sólo 22 unidades van a 
transportación urbana
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Harold Alcocer

Harold Alcocer

Harold Alcocer
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Robin Williams en su 
casa de California
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Sin animales

M
ás preocupado por mantener su 
“popularidad” en los círculos so-
ciales de Cancún que en su trabajo 
legislativo, el joven diputado y líder 
estatal del Partido Verde, Remberto 
Estrada Barba, presumió que en breve 
podría ser aprobada en el Estado la 

polémica iniciativa para prohibir los animales 
en los circos, asunto que abandera su partido 
a nivel nacional.

Según Estrada Barba, desde abril ingresó 
esta iniciativa en el Congreso local y solo están 
esperando el momento para que el tema sea 
tratado y aprobado en el pleno. Cabe señalar 
que este tema ha desatado un intenso debate 
en los medios y las redes sociales con voces a 
favor y en contra: por un lado los empresarios 
circenses que aseguran que para elaborar la 
iniciativa los diputados del Verde no han in-
vestigado lo suficiente, porque en la mayoría 
de los circos se procura dar buen cuidado a los 
animales a su cargo.

Por otro lado las 
organizaciones defen-
soras de animales que 
consideran que los 
animales son tratados 
cruelmente durante el 
amaestramiento, ade-
más de que no reciben 
los cuidados adecuados.

Con el oportunismo 
político que los carac-
teriza, los legisladores 
verde ecologistas arre-
metieron con una ini-
ciativa que consideran 
“progresista”, aunque en el proceso acaben con 
una tradición ampliamente arraigada en todo 
el país. Pero en Quintana Roo la responsabili-
dad de presentar e impulsar la iniciativa está 
en las manos del inexperto Remberto Estrada, 
cuyo trayecto político ha sido tan corto como 
improductivo.

Hijo de un adinerado empresario cancu-
nense, utilizó su cercanía con Jorge Emilio 
González, el “Niño Verde”, para convertirse en 
político y llegar al Congreso local, donde ha 
cumplido con un papel decorativo presentando 
únicamente una iniciativa propia, para agregar 
algunos puntos en la Ley de Bienestar y Pro-
tección Animal, la cual por cierto es inoperante 
en la práctica.

Siguiendo al pie de la letra las instrucciones 
que le dieron desde el centro del país, salió a 
los medios con “datos duros” sacados de quién 
sabe dónde, ya que asegura que en el Estado 
la iniciativa para prohibir el uso de animales 
en los circos goza del respaldo del 70% de la 
ciudadanía, según sus “encuestas”.

Lo criticable es que mientras el verde dipu-
tado está ocupado en prohibir los circos con 
animales en Quintana Roo, temas verdadera-
mente urgentes como la inseguridad, la salud, 
el desempleo, entre otros, ni siquiera están 
entre sus preocupaciones. Es lógico, las prio-
ridades del diputado Remberto Estrada no son 
las mismas que la de la mayoría de los quinta-
narroenses que se tienen que romper el lomo 
día con día para conseguir su sustento y que 
ni siquiera tienen la posibilidad de llevar a un 
circo a sus hijos, con o sin animales.

Golpe 
de Mazo

golpedemazo@gmail.com

Según Remberto 
Estrada Barba, 

desde abril 
pasado ingresó 
la iniciativa en 
el Congreso del 

Estado

Doodles y garabatos

E
l 30 de julio pasado, aniversario 110 del 
nacimiento de Salvador Novo, Google 
nos sorprendió dedicando un doodle al 
gran escritor nacido en 1904, auténtico 
homenaje de la era digital al cronista 
de la Ciudad de México y célebre figura 
de Los Contemporáneos. 

Doodle es un garabato o dibujito que por dis-
tracción rasgamos en cualquier papel que tiene 
el infortunio de cruzarse en nuestro camino. O 
sea, escarabuteos o escarabujeos, términos que, 
según nuestro buen amigo Roldán Peniche, son 
crasos barbarismos, pues es preferible decir 
“emborronar“; aunque difiero: no me puedo 
imaginar diciendo “fulanito me emborronó mi 
cuaderno” en vez de “fulanito me escarabuteó 
mi cuaderno”, versión local del dicho nacio-
nal que significa que 
nos están volando a la 
novia o pedaleando la 
bicicleta. 

Algunos consideran 
el garabato o escara-
buteo simple aburri-
miento y una descor-
tesía, otros falta de 
concentración, menos 
-como yo- una forma 
de concentración y, 
los más sofisticados, 
una falla neurológica. 
Como sea, es un vicio 
menos descortés que 
el de perderse en las nubes para evadir una cruel 
perorata o un regaño conyugal, último caso que 
conlleva un enorme peligro, pues practicando 
este incomprendido arte podemos desatar la ira 
de nuestra media naranja, que puede confun-
dirlo con un falsamente valiente “me vale”. Con 
estos artefactos visuales, el gigante de internet 
encabeza de vez en vez la página de su poderoso 
buscador para celebrar algún personaje, obra o 
acontecimiento famoso, recreándolo con varia-
ciones y divertimentos gráficos. 

Aunque no veamos un doodle del monu-
mental Alfonso Reyes, nacido como Novo en 
1904, los recordamos a ambos. Don Alfonso 
defendió a Los Contemporáneos en las acia-
gas polémicas con que fueron sitiados, pero 
no hizo sino echarle más leña al fuego. Reyna 
Reyes cuenta en su libro “Salvador Novo, Navaja 
de la inteligencia”, que como miembros de la 
Academia de la Lengua tenían sitiales cercanos 
e intercambiaban epigramas, como esta joya de 
Novo: “Me asalta duda lacerante / frente a tan 
reducido ente / embajador tan competente / y 
personilla tan pedante. / Es, de los Reyes des-
cendiente, / eso lo sé; pero no atino / si será de 
Alfonso sobrino / -o sencillamente, sobrante.”

Mucho antes de los doodles, un Novo joven 
se refiere así a los textos de su libro XX poemas: 
“…se podrían colgar como cuadros: ante todo 
son visuales”. En uno de ellos dice: “El alma tiene 
prisa de viajero / como si fuera a despedir / a su 
pasado a la estación. / Los trenes son exactos en 
partir”. Palabras que se proyectan muchos años 
después en una de sus últimas nostalgias por 
el hijo que nunca tuvo: “Pero si tengo un hijo / 
haré que nadie nunca le enseñe nada. / Quiero 
que sea tan perezoso y feliz / como a mí no me 
dejaron mis padres / ni a mis padres mis abuelos 
/ ni a mis abuelos Dios”.

palabras
al calce

humberto 
repetto

¿Sirve la democracia?

A 
raíz de las recientes declaraciones 
del dirigente de la bancada del PT, 
Ricardo Monreal Avila, en el sentido 
de que a los diputados que aprobaron 
las reformas del presidente Enrique 
Peña Nieto les otorgaron una suma 
millonaria como “pago por sus ser-

vicios”, cabe la siguiente pregunta: ¿Sirve de 
algo la democracia en nuestro país, a pesar 
de que no ha generado las condiciones para 
que los ciudadanos vivan mejor?

Según la definición clásica, la democracia 
es el gobierno de la mayoría; en otras pala-
bras, a través de este sistema de gobierno, 
supuestamente el más justo, el pueblo es el 
que manda. La realidad, sin embargo, es muy 
diferente a lo que señala la clase política de 
nuestro país, que eso sí, disfruta de un sis-
tema que excluye a la mayoría en la toma de 
decisiones. Lo que ocurre actualmente en 
todas las democracias del mundo, es que los 
ciudadanos ya no están tan seguros de que 
este tipo de sistema político, ofrezca salidas 
concretas a los muchos problemas que la 
población enfrenta todos los días. Una de-
mocracia que no ofrece garantías para que la 
gente viva mejor, tenga un buen empleo, sus 
hijos puedan ir a la escuela y no sea corrido 
del trabajo, sencillamente no sirve.

¿Podemos a raíz de estas consideraciones, 
asegurar que los mexicanos somos personas 
felices sólo porque vivimos en una demo-
cracia, donde se supone que la mayoría es la 
que manda por sobre los mismos políticos 
y partidos?  La respuesta evidentemente es 
no, en México vivimos una partidocracia, la 
clase política es la única que sí puede presu-
mir que la “democracia” les ha servido para 
mejorar en todos los aspectos de su vida, pero 
la gran mayoría sigue viviendo en condicio-
nes lamentables de miseria, rezago social y 
víctima de todo tipo de abusos.

Recordemos lo que dijo el filósofo Bernard 
Shaw: “Más allá de las consideraciones de 
partidos y de política, el problema consiste 
en asegurar el mayor bienestar posible para 
todos mediante una justa distribución de 

la carga, del servicio, de la buena vida y del 
ocio. Esto es lo fundamental”.

Pero lo que vemos en nuestro país no tiene 
nada que ver con esto, la carga de trabajo es 
para millones en beneficio de unos cuantos, 
la buena vida es para los políticos, no para 
el pueblo, las decisiones importantes son 
tomadas por pocas personas pero afectan a 
millones. Viendo esto así, la democracia no 
sirve más que para seguir manteniendo a 
una camarilla de políticos, que no tiene nada 
que ver con las necesidades de millones de 
mexicanos que carecen de un buen trabajo 
y un sueldo miserable.

Todo lo que se diga acerca de las bonda-
des de la democracia como un sistema justo 
donde gobiernan las mayorías, serán simples 
calificativos sin mayor sustento real, porque 
lo único que justifica este sistema de go-
bierno es que la gente viva mejor que en los 
regímenes autoritarios.

Como diría el entrañable Eduardo del Río 
“Rius”, la panza es primero y si la democracia 
no es capaz de ofrecernos al menos un nivel 
de subsistencia que nos permita  no morir-
nos de hambre, entonces no sirve para nada. 

No quiere esto decir que optemos por una 
dictadura ni nada por el estilo, pero si no que-
remos que la democracia siga siendo sólo una 
ilusión, es necesario cambiar las estructuras 
políticas que ahora sí, hagan valer la razón 
de las mayorías.

Hay que aclarar que el problema de la de-
mocracia no es exclusivo de nuestro país ni 
mucho menos, pues en todos los regímenes 
que se dicen democráticos, permea entre sus 
ciudadanos la percepción de que mientras no 
se traduzca en bienestar para las mayorías, la 
democracia no tiene razón de ser.

En muchos países hay una oleada de re-
pudio no sólo a la clase gobernante, sino en 
contra de la democracia, así lo demuestran 
las últimas encuestas, donde el apoyo a esta 
manera de hacer política se está reducien-
do dramáticamente. Esto quiere decir que la 
democracia no ha sido capaz de traducir en 
bienestar todas las libertades. 

pUNTo FINal Jorge Cruz 

el cartón DeuStÚA

MEMES

gsip.se/1mpsW0Y

Las frases e imágenes cómicas nunca se ausentan de las redes sociales.

Las referencias al 
estado de ánimo 
de los estudiantes 
en las escuelas 
conforme avan-
za el día son más 
que evidentes en 
el meme de la de-
recha.

Lo  leído
1 Lo golpean hasta la muerte y se 
deshacen del cuerpo.

2 Halla a su madre colgada de una 
soga de hamaca.

3 Encuentran cuerpo putrefacto 
de turista en Playa del Carmen.

4 Multa a quien no cuente con 
“seguro por daños a terceros”.

5 Despechado lanza piedras y 
botellas a la casa de su “ex”.

1 Por qué no es recomendable 
dejarse el traje de baño mojado.

2 Anuncian proyecto cielos abiertos 
para vuelos internacionales.

1 Vacaciona Salvador Cabañas en 
#Cancún.

2 Sargazo enturbia la imagen de 
Playa del Carmen.

Lo  tuiteado

Lo  comentado

Google 
nos sorprendió 

dedicando 
un doodle al 
gran escritor 

nacido
 en 1904
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El INE fijó como plazo para renovar las credenciales de elector el 31 de enero de 2015, para lo cual 
funcionan los módulos en los lugares y horarios normales, antes de que inicie la campaña intensiva.

Las micas deL INE que tenían terminación “03” fueron eliminadas de la Lista Nominal de Electores al no renovarse

Bajan del padrón a 14 mil
Jorge Carrillo

D
ebido a que las creden-
ciales de elector con 
terminación “03” cadu-
caron, 14 mil 745 regis-
tros fueron dados de baja 

del padrón electoral, mismos 
que fueron excluidos de la lista 
nominal; los ciudadanos que 
no las actualicen no tendrán 
derecho a ejercer el voto en el 
próximo proceso electoral de 
2015, cuando se renovará el 
Congreso local.

El vocal del Registro Federal 
de Electores, Ricardo de la Rosa 
Ruiz, precisó que de Othón P. 
Blanco el total de credenciales 
excluidas fue de cuatro mil 944, 
y de Benito Juárez, seis mil 962.

El funcionario electoral 
precisó que la medida se lle-
vó a cabo en cumplimiento del 
acuerdo del Consejo General 
del Instituto Nacional Electoral 
(INE), que aprobó que a partir 
del 15 de julio de 2014 serían 

deberán inscribirse a partir del 
1 de septiembre de este año.

El pleno del Consejo General 
del INE también avaló  en aque-
lla sesión, que la vigencia de 
las credenciales para Votar que 
tengan como recuadros para el 
marcaje del año de la elección 
federal los números 12, 15, 06, 
09, denominadas “15”, concluya 
el 31 de diciembre de 2015.

Finalmente, los consejeros 
electorales aprobaron que la vi-
gencia de las credenciales para 
votar que tienen como recua-
dros para el marcaje del año de 
la elección federal los números 
12, 15, 18, 09, denominadas “18”, 
concluya el 31 de diciembre de 
2018. Las que hoy emite el INE 
tienen 1o años de vigencia.

Harold Alcocerexcluidas del padrón electoral 
las credenciales para votar con 
terminación “03”, que ascien-
den, a nivel nacional, a alrede-
dor de tres millones de micas.

De la Rosa Ruiz informó que 
en el Distrito 01 se dieron de 
baja dos mil 72 credenciales; 
en el 02 fueron seis mil 191, 
y en el distrito 03, cinco mil 
834 micas fueron excluidas del 
padrón electoral.

De acuerdo con el INE, el 
padrón electoral de Quintana 
Roo, al 1 de agosto, es de 817 mil 
364 electores, y la lista nominal 
asciende a 746 mil 915 ciuda-
danos. Asimismo, mencionó 
que con la reforma electoral el 
plazo para inscribirse al padrón 
concluirá el 15 de diciembre de 
2014; en tanto, el plazo para so-
licitar reposición será hasta el  
31 de enero 2015.

Destacó que los jóvenes que 
estén cumpliendo su mayoría 
de edad –los 18 años- entre el 
1 de enero al 7 de junio de 2015, 

• Muchos electores que no 
renovaron sus credenciales 
en el Estado, cambiaron de 
domicilio y ya cuentan con 
otra de su nueva dirección.

• Los que no han renovado, 
deberán hacerlo antes del 
31 de enero o no podrán 
votar en la elección para 
diputados locales de 2015.

chetumal

Ofrecen distintivo Quintana Roo
en la Semana del Emprendedor
El Estado muestra que 
tiene gran potencial 
para la inversión 
nacional y extranjera   

Jorge Carrillo

L
a Semana del Emprendedor 
es el escaparate para conti-
nuar con la promoción de 

Quintana Roo ante inversio-
nistas nacionales y extranje-
ros, manifestó el secretario de 
Desarrollo Económico, Javier 
Díaz Carvajal, quien afirmó que 
resultado de la participación 
de la entidad en este tipo de 
foros, en breve se crearán 200 
nuevos empleos en la cadena 
Home Depot en esta capital

Dicha empresa, dijo, invierte 
este año 560 millones de pesos 
en la entidad, lo que permite 
brindar dinamismo económi-
co, pues de manera adicional 
150 trabajadores participan en 
la construcción de la nueva en-
tidad económica.

Precisó que Home Depot 
abrirá sus puertas en Playa del 
Carmen el próximo 21 de agosto 
y en noviembre en Chetumal, 
de donde se generará una inver-
sión de 560 millones de pesos 
por estos dos puntos, así como 
300 empleos directos.

Entrevistado previo a su 
viaje para asistir a la capital 
del país, a la inauguración de 
la Semana Nacional del Em-
prendedor, Díaz Carvajal señaló 
que Quintana Roo cuenta con 
un pabellón que muestra la 
mayoría de los productos que 
han obtenido el distintivo de 
la marca “Hecho en Quintana 
Roo”, lo cual ha sido un punto 
de atracción para la comercia-
lización de estos productos a 
nivel nacional.

En este sentido, agregó que 
el principal objetivo de parti-
cipar en esta Semana Nacional 
del Emprendedor que se desa-
rrolla del 11 al 15 de este mes, 
es promocionar al Estado como 
una de las entidades con ma-
yor potencial para la inversión 
nacional y extranjera.

jóvEnEs quintanarroenses llevan a la exposición que se realiza en la Ciudad de México propuestas 
que tienen que ver con la vocación turística de nuestro Estado, así como de negocios relacionados.

Harold Alcocer

Asesoran en materia de  
registro de la propiedad
EmprEsarios e 
investigadores son 
el objetivo de las 
pláticas informativas
 
Jorge Carrillo

E
l próximo fin de semana 
el Instituto Mexicano de 
la Propiedad Industrial 

(IMPI) impartirá conferen-
cias a empresas, investi-
gadores, artistas y público 
en general de esta capital, 
sobre temas relacionados 
con la propiedad industrial 
e intelectual, informó Luis 
García Silva, delegado de la 
Secretaría de Economía

El funcionario precisó 
que estas conferencias se-
rán totalmente gratuitas, 
en coordinación con el Go-
bierno del Estado, a través de 
la Secretaría de Desarrollo 
Económico (Sede), con el fin 
de que los empresarios lo-
cales den un paso más en el 
tema, que les abre las puer-
tas en los mercados de las 
cadenas o en el extranjero.

Las conferencias, explicó 
el funcionario, están dirigi-
das a empresas, investigado-
res, estudiantes y público en 
general, interesado en cono-
cer las generalidades y espe-
cificaciones de la propiedad 
industrial e intelectual, ta-
les como patentes, marcas y 
derechos de autor, y se rea-
lizarán en las oficinas de la 
delegación de la Secretaría 
de Economía.

Oscar Ochoa, quien busca 
refrendar la patente de un in-
vento de su autoría, destacó 
la importancia del evento. El 
entrevistado manifestó que 
su invento fue registrado, 
pero para industrializarlo, 
tuvo que buscar a un inver-
sionista que luego no pudo 
aportar el capital, por lo que 
pretende registrarlo solo. 

los artistas también pueden acudir a las conferencias, ya que 
se difunde información de propiedad industrial e intelectual.  

Harold Alcocer

• Las conferencias serán 
totalmente gratuitas, 
en coodinación con el 
Gobierno del Estado a 
través de la Sede.

Matan a empresas costos operativos 
los empresarios ven 
un negro panorama; 
mientras, el gobierno 
pide proyectos viables

Jorge Carrillo

E
l 95% de los ingresos de las 
empresas locales son ab-
sorbidos por los gastos de 

operación, el restante 5% les 
ha permitido sobrevivir, mani-
festó Joaquín Noh Mayo, pre-
sidente de la Unión de Propie-
tarios de Restaurantes, Bares y 
Similares, quien señaló que en 
cierta medida los negocios que 
ingresaron al Régimen de In-

• La Secretaría de Economía 
y la dependencia municipal 
que ofrece apoyos, solicitan  
proyectos fundamentados 
para justificar los recursos.

corporación Fiscal (RIF), y que 
este año no pagarán Impuesto 
Sobre la Renta (ISR) el próximo 
año, tendrán problemas para 
seguir en el mercado. 

El año pasado el número de 
miembros era de 280 y en lo 
que va del año sólo quedan 163; 
para 2015 esperan más cierres: 
“Hay poco interés de funcio-
narios del sector económico 

en beneficiar al empresariado, 
además de que los apoyos no 
llegan a quienes lo necesitan”.

Al pago de las cuotas del Se-
guro Social, del Instituto del 
Fondo para la Vivienda de los 
Trabajadores (Infonavit), y las 
multas que impone la Secre-
taría del Trabajo y Previsión 
Social (STPS), hay que sumar 
los altos costos de energía eléc-
trica y los trámites anuales: re-
sellado de las patentes para la 
venta de bebidas alcohólicas, 
la renovación de la licencia de 
funcionamiento, uso de sue-
lo, anuencia de protección ci-
vil, entre otros que mantienen 
ahorcados a los empresarios 
del ramo.



4 MARTES 12 DE AGOSTO DE 2014chetumal

autoridades municipales plantean que el paradero de las combis sea movido a escasos metros de 
donde actualmente está; pasarían a ocupar la calle Mahatma Gandhi entre Belice y Juárez.

La empresa ensambLadora retrasa la entrega de autobuses urbanos;  el 22 de agosto inician el servicio

Llegan sólo 22 camiones
Paloma Wong

L
a empresa que se encarga 
de ensamblar las unidades 
de transporte público para 
Chetumal ha retrasado la 
entrega de los camiones, 

dado que será hasta el 22 de 
agosto cuando se inicie formal-
mente el servicio, informó el 
presidente municipal, Eduardo 
Espinosa Abuxapqui. 

En la primera etapa de fun-
cionamiento entrarán 22 ca-
miones, y no 40 como se había 
anunciado, cubriendo algunas 
rutas establecidas por el ayun-
tamiento de Othón P. Blanco. 

El 30 de mayo, el cabildo 
othonense aprobó por unani-
midad la adjudicación del título 
concesión del servicio público 
de transporte urbano de pasa-
jeros de autobuses a favor de la 
empresa Equipos Ecológicos y 
Maquinaria Municipal S. A. de 
C.V., desde esa fecha, la empre-
sa tuvo 90 días naturales para 
iniciar el servicio. 

determinar el futuro de las 50 
unidades que actualmente ocu-
pan un espacio en el paradero 
de camiones. 

En la reunión estuvieron 
presentes el secretario gene-
ral interino del Sindicato, José 
Rafael Cetina Galván; el tesore-
ro, Hilario Huerta Ascensió, y 
el secretario del ayuntamiento, 
Jorge Aguilar Cheluja. 

En la junta se planteó que 
las combis serán movidas a es-
casos metros de donde actual-
mente están, porque pasarán a 
ocupar la calle Mahatma Gan-
dhi entre Belice y Juárez. 

Tanto Cetina Galván como 
Huerta Ascensión, vieron bien 
la sugerencia realizada por el 
municipio, por lo que ahora 
advirtieron que sólo les falta 
consensuarlo con el resto del 
gremio, y sobre todo con los 
dueños y choferes de los 50 ve-
hículos que se verán afectados 
con el cambio de locación del 
paradero.

Harold AlcocerSi bien el proovedor aún está 
en tiempo, se ha retrasado en 
dos ocasiones, dado que será 
hasta el próximo 22 de agosto 
cuando estén en funciones las 
primeras 24 unidades, que cu-
brirán algunas de las 15 rutas. 
Posteriormente, en un periodo 
de 15 días llegarán 20 camiones 
más, y así sucesivamente hasta 
completar 60 vehículos. 

“Hay un pequeño atraso de 
siete días, pero en breve estarán 
arribando las primeras unida-
des que estarán en exhibición, 
y el día 22 o 23 de agosto a más 
tardar estaremos dando el ban-
derazo, comentó el munícipe.  

Prevén que hoy llegará el 
primer camión para la capaci-
tación de los choferes, y el fin 
de semana los autobuses des-
tinados al servicio. 

Después del mediodía, re-
presentantes del Sindicato 
Único de Choferes de Auto-
móviles de Alquiler (Suchaa) 
sostuvieron una reunión con 
autoridades municipales, para 

• En la primera etapa de 
funcionamiento entrarán 22 
nuevos camiones, y no 40 
como se había anunciado, 
cubriendo algunas rutas 
establecidas por el 
ayuntamiento de Othón P. 

Piden control sobre La sabana
Constatan que 
familias contaminan 
la laguna y consumen 
peces de la misma

Paloma Wong

L
a regidora del Partido Ver-
de Ecologista de México 
(PVEM),  Abigail Alonzo Ba-

rradas, exhortó a las autorida-
des federales y estatales com-
petentes a emitir las sanciones 
correspondientes en contra de 
las “personas que por necesi-
dad han tenido que asentarse 
de manera irregular en las in-
mediaciones de La sabana, que 
se encuentra al noreste de la 
ciudad”. 

“La Procuraduría Federal de 
Protección al Ambiente (Profe-
pa) es el área que se encarga de 
vigilar si hay o no delitos am-

como autoridad”, expresó. 
Reveló que hace un mes rea-

lizó una visita al lugar y cons-
tató que los habitantes están 
vertiendo sus desechos en el 
cuerpo de agua, mismo que 
utilizan para extraer alimentos 
como peces, para su consumo.

“Estuvimos visitando el 
asentamiento que está atrás 
de la colonia Nuevo Progreso 
y de la colonia Los Monos y 
nos encontramos con un ca-
mino interconexión, además 
se pudo observar el alto grado 

bientales y, en su caso, aplicar 
las amonestaciones correspon-
dientes. La Secretaría de Medio 
Ambiente y Recursos Natura-
les (Semarnat) es responsable 
de verificar el posible impacto 
que ha tenido La sabana en la 
contaminación, y el municipio 
también participaría con la ur-
banización”, dijo la funcionaria. 

Es un tema bastante delicado 
porque las familias que viven en 
esa zona están en condiciones 
de marginación, pero no hay 
opciones que podamos darles 

de residuos sólidos existentes 
debido a que no se está hacien-
do la recolecta de basura, y es 
gente que aparte de contami-
nar por falta de los servicios o 
contenedores, también comen 
de lo que da ese ecosistema y 
es necesario tener una acción 
para evitar este tipo de proble-
mática”, dijo.

Alonzo Barradas señaló que 
de acuerdo con el Programa 
de Desarrollo Urbano (PDU) 
municipal, el asentamiento de 
estas 200 familias es una irre-
gularidad, lo que propicia una 
invasión en la zona. 

Sin embargo, como ayun-
tamiento, buscarán que se les 
proporcionen por lo menos, 
unos contenedores grandes de 
basura y capacitación sobre el 
manejo ecológico de residuos 
sólidos  para evitar que conti-
núe la grave contaminación al 
cuerpo de agua.

Buscarán enviar a La sabana unos contenedores de basura y ca-
pacitadores sobre el manejo ecológico de residuos sólidos.

Harold Alcocer

• De acuerdo con el Programa 
de Desarrollo Urbano (PDU) 
municipal, el asentamiento 
de 200 familias en La sabana 
es una irregularidad que 
propicia una invasión sin 
control en la zona. 

•  Hace un mes autoridades 
realizaron una visita al 
lugar y constataron que los 
habitantes están vertiendo 
sus desechos en el cuerpo 
de agua, mismo que utilizan 
para extraer peces.

Espera el ayuntamiento 
respuesta de Intrasiso 
Hoy deberá 
aceptar o declinar 
contrapropuesta del 
cabildo othonense

Paloma Wong

L
os representantes de la em-
presa Intrasiso deberán res-
ponder a la contrapropuesta 

del Ayuntamiento de Othón P. 
Blanco para que continúen con 
la concesión del destino final 
de la basura, de lo contario las 
autoridades municipales ini-
ciarán el proceso de revocación 
del permiso, informó el secre-
tario del ayuntamiento, Jorge 
Aguilar Cheluja. 

Al comenzar con el proceso 
de revocación, no hay un plazo 
establecido para concluir con el 
tema, ya que los representantes 
de la compañía dieron a cono-
cer que se defenderán para no 
perder su inversión. 

Hoy vence el plazo estable-
cido para que Intrasiso, repre-
sentada por Luis Carlos López 
Gutiérrez, llegue a la comuna 
o envíe vía correo electrónico 
su respuesta. 

Aguilar Cheluja adelan-
tó que el documento para la 
revocación ya está listo para 
presentarse ante la autoridad 
respectiva.   

 “Si no contestan a las peti-
ciones que se les hizo por parte 
del cabildo, pues viene la revo-
cación de la concesión a través 
de los términos legales y ésta 
será inmediata. Sabemos que 
ellos se van a defender, enton-
ces se convertirá en un tema 
legal”, puntualizó. 

Hoy vence el plazo establecido para que Intrasiso de su respuesta a 
una contrapropuesta de contrato presentada por el ayuntamiento. 

de acuerdo con las estadísticas de la SEP, en Quintana Roo alrede-
dor de 51 mil personas estudian en algún plantel privado. 

Harold Alcocer Harold Alcocer

10
puntos 

son propuestos por 
el ayuntamiento 
como condición para 
recontratar a Intrasiso.

El pasado 22 de julio, la ma-
yoría de los integrantes de ca-
bildo sostuvieron una reunión 
con los representantes de la 
empresa, a quienes les die-
ron un plazo de 15 días hábiles 
para analizar 10 puntos que les 
propuso el Ayuntamiento de 
Othón P. Blanco con respecto al 
manejo final de la basura. 

Algunas de cláusulas con-
templan descuentos y subsi-
dios para el ayuntamiento en la 
adquisición de su producción, 
dado que la empresa genera gas 
y electricidad. Además de to-
car el tema del terreno donde 
está el actual relleno sanitario, 
donde el municipio le pide a 

Intransiso adquirir un predio 
o el saneamiento del área de 
la basura.

En tanto concluye el proce-
so, Invenciones Ambientales 
sigue ofreciendo el servicio de 
manejo de la basura, y si ésta 
presenta una propuesta que 
convenza al cabildo, al termi-
nar con el proceso de revoca-
ción pudiera quedarse con la 
concesión. 

Dicha empresa no ha podido 
realizar el trabajo a cabalidad, 
precisamente por el litigio con 
Intrasiso. De hecho, las mis-
mas autoridades municipales 
aceptan que le queda muy poco 
tiempo de vida al basurero.

• Únicamente los estudios 
cursados en las instituciones 
que aparecen en la lista 
oficial, cuentan con aval de 
la autoridad educativa.

Confirma la SEyC validez oficial 
de 497 escuelas particulares
PubliCan la lista 
de planteles en la 
página de internet 
de la dependencia

Benjamín Pat

L
a Secretaría de Educación 
y Cultura (SEyC) confir-
mó que son 497 escuelas 

particulares las que tienen 
validez oficial para ofertar 
contenidos académicos en 
Quintana Roo durante el ci-
clo escolar 2014-2015, que 
arrancará el próximo lunes.

La dependencia estatal 
publicó la lista de planteles 
privados que están incorpo-
rados a otras instituciones 
de educación y los que es-
tán registrados directamen-
te ante la secretaría. 

De acuerdo con dicha in-
formación, de las 497 escue-
las privadas, 475 tienen su 
registro estatal y las 22 res-
tantes están incorporadas a 
la Secretaría de Educación 
Pública (SEP); el Colegio de 
Bachilleres (Cobach); la Di-
rección General de Educa-
ción Tecnológica Industrial 
(Dgeti), y la Universidad Na-
cional Autónoma de México 
(UNAM).

Referente a las 475 que 
tienen registro estatal, un 
total de 300 están en el 
municipio de Benito Juá-
rez; 71, en Solidaridad; 59, 
en Othón P. Blanco; 27, en 
Cozumel; ocho, en Isla Mu-
jeres; seis, en Tulum; tres en 
Felipe Carrillo Puerto y una 
en Bacalar. En el caso de los 

municipios de Lázaro Cárdenas 
y José María Morelos no hay 
ninguna institución particular 
registrada de manera oficial. 

El titular de la Secretaría de 
Educación y Cultura (SEyC), 
José Alberto Alonso Ovando, 
destacó que únicamente los es-
tudios realizados en las institu-
ciones que aparecen en la lista 
oficial, disponible en la página 
de la dependencia, cuentan con 
validez de la autoridad educa-
tiva estatal.

De acuerdo con las estadís-
ticas de la Secretaría de Educa-
ción Pública (SEP) en Quintana 
Roo durante el ciclo escolar pa-
sado, alrededor de 51 mil per-
sonas cursaron sus estudios en 
algún plantel privado. 

La mayor parte de las ins-
cripciones realizadas corres-
pondieron a las escuelas de 
nivel básico con 35 mil 600 
niños y niñas, en el caso de las 
instituciones que ofertan edu-
cación media superior fueron 
un promedio de siete mil 200 
estudiantes, y otros seis mil 
200 educandos estuvieron re-
gistrados para el nivel superior. 
El resto de la matriculación es-
tatal corresponde a los alumnos  
canalizados a las instituciones 
especializadas en capacitación 
para el trabajo.
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De la Redacción

Significan  
jóvenes el 
motor del 
desarrollo

A clases, 15 mil alumnos del Colegio de Bachilleres

De la Redacción

L
os jóvenes son el motor 
del desarrollo de Quin-
tana Roo y de México, al 

ser agentes de cambio social, 
impulsores del detonante 
económico, actores estraté-
gicos para la transformación 
que se está dando en nuestro 
país de la mano del presi-
dente Enrique Peña Nieto; 
afirmó el diputado José Luis 
Toledo Medina, presiden-
te de la Gran Comisión del 
Congreso local.

Destacó que los dipu-
tados de la Décimo Cuarta 
Legislatura han mantenido 
y fortalecido el contacto con 
los jóvenes. “Escuchar sus 
propuestas es muy impor-
tante, pues con la opinión 
de la sociedad, en específico 
de los jóvenes, con las inicia-
tivas que presentamos, for-
talecemos a Quintana Roo”, 
dijo en un 
boletín.

Al su-
brayar que 
h oy  s e 
c o n m e -
mora el Día 
I n te r n a -
cional de 
la Juven-
tud, Tole-
do Medi-
na dijo que 
mantiene en todo el Estado 
diferentes encuentros con 
jóvenes quintanarroenses.

Durante el inicio de cla-
ses en el Colegio Nacional de 
Educación Profesional Téc-
nica (Conalep), plantel Playa 
del Carmen; el presidente de 
la Gran Comisión aseguró 
que es la visión de los jóve-
nes, un impulso para que los 
diputados de Quintana Roo 
trabajen para establecer le-
yes que permitan el desarro-
llo sostenido de la entidad.

Explicó que Quintana 
Roo es tierra fértil para los 
jóvenes emprendedores, y 
mediante la Ley de Fomento 
al Primer Empleo, la Décimo 
Cuarta Legislatura establece 
las condiciones ideales para 
que al concluir sus estudios 
académicos, puedan desa-
rrollarse profesionalmente.

Indicó que en el Estado la 
educación es prioridad para 
los tres órdenes de gobierno 
y para el Poder Legislativo, 
“se aprobó que en el 2014, 
los recursos para el rubro as-
cendieran de 147 millones 
de pesos (presupuesto 2013) 
a más de 195 millones para 
el presente año”, precisó el 
líder del Congreso estatal.

De la Redacción

C
inco mil quinientos alumnos 
de nuevo ingreso se incor-
poraron a clases en los 49 

centros educativos del Cole-
gio de Bachilleres. Más de 15 
mil estudiantes componen la 
matrícula total, citó un boletín. 

A nombre del gobernador, 
Roberto Borge Angulo, el di-
rector Juan Carlos Azueta Cár-
denas inauguró las actividades 
académicas en el plantel Can-
cún Dos.

“Somos prueba viva de que 
el gobierno de Roberto Borge 
está poniendo especial interés 

en apoyar a las instituciones 
educativas ya que, junto con la 
Sociedad de Padres de Familia 
se construyó el domo deportivo 
en el que se invirtieron un mi-
llón 590 mil pesos y se inverti-
rán dos millones de pesos para 
rehabilitar y equipar los labo-
ratorios multidisciplinarios”, 

expresó durante la ceremonia 
de apertura de cursos.

Destacó que gracias a la 
dedicación y profesionalismo 
de los maestros del Colegio 
de Bachilleres, los indicado-
res educativos muestran una 
tendencia positiva, el índice de 
aprobación que era del 67% el 

semestre 2013 “B” ahora es del 
73% en el semestre que acaba 
de concluir. En ese mismo pe-
ríodo la deserción pasó de un 
9% a un 6.5%.  El Colegio de 
Bachilleres tiene 22 planteles, 
23 centros EMSaD, tres Cen-
tros de Asesoría Académica 
Integral y uno para inglés.

josé Luis Toledo Medina en 
el  diálogo con estudiantes.

$195
millones 

el presupuesto 2014 
para educación 
aprobado por la 

coordinación entre 
los Poderes

CHETUMAL

llega hoy el primer avión en la ruta Atlanta-Cancún, de Southwest Airlines. Se fortalece presencia en el mercado de EU 

Nueva conectividad aérea

southwest Airlines opera la flota de aviones Boeing más grande del mundo. A partir de hoy, Cancún 
tendrá conectividad con ciudades estadounidenses como Atlanta, Baltimore, Washington, Milwaukee.

De la Redacción

E
l gobernador, Roberto 
Borge Angulo, confir-
mó que hoy la aerolínea 
Southwest realizará su 
vuelo inaugural en la ruta 

Atlanta, Georgia-Cancún. 
“Este hecho es de gran im-

portancia que reviste para el 
Estado, pues Southwest Airli-
nes es una de las principales lí-
neas aéreas de Estados Unidos, 
país que constituye el principal 
mercado para los destinos tu-
rísticos de la entidad”, explicó 
en un comunicado oficial.

“De esta forma fortalecemos 
aún más la conectividad y ga-
rantizamos la llegada de más 
paseantes estadounidenses”, 
abundó Roberto Borge Angulo.

Dijo que la empresa atien-
de anualmente a más de 100 
millones de clientes, lo que 
supone un valor agregado para 
Cancún, destino que a partir 
de hoy tendrá conectividad con 
ciudades estadounidenses tan 
importantes como Atlanta, 
Baltimore, Washington, Mi-
lwaukee, este último sólo los 
sábados, y más adelante con 
Denver, Colorado.

El gobernador resaltó que 
Southwest y su subsidiaria 
AirTran Airways operan la flota 
de aviones Boeing más grande 

del mundo, cuentan con múl-
tiples galardones al destacarse 
por la productividad, así como 
por el desempeño del operador, 
la valoración de sus empleados 
y de las comunidades a las que 
presta servicios.

Precisó que también es re-
conocida a nivel internacional 
por su compromiso con la efi-
ciencia y el cuidado del planeta. 

Roberto Borge recordó que 
hoy estas empresas realizan al-
rededor de tres mil 600 vuelos 
diarios.

Por su parte, la secreta-
ria estatal de Turismo, Laura 
Fernández Piña, subrayó que 
la distinción hecha por la em-
presa Southwest es un digno 
reconocimiento a uno de los 
destinos más buscados por 

el turismo estadounidense, 
Cancún, por su belleza natu-
ral, infraestructura y, princi-
palmente, por la hospitalidad 
y seguridad.

“Estas nuevas rutas aéreas 
serán de gran productividad y 
beneficio para la empresa, para 
el Estado y para los miles de 
turistas que llegarán a bordo de 
sus aeronaves”, apuntó.

De la Redacción

Roberto Borge Angulo
Gobernador de Quintana Roo

Este hecho es de gran 
importancia para el 
Estado. Fortalecemos 
la conectividad y 
garantizamos la llegada 
de más paseantes 
estadounidenses”

Southwest Airlines ha 
transportado a más pasajeros 
que ninguna otra aerolínea de 
Estados Unidos desde agosto 
de 2006 en pasajeros naciona-
les e internacionales según las 
estadísticas de transporte del 
Departamento de Transporte 
de los Estados Unidos.

Practica un modelo de ne-
gocio muy rentable e inusual 
en las aerolíneas tradicionales: 
vuela muchos trayectos cortos, 
con rápidas rotaciones en los 
aeropuertos secundarios (más 
eficientes y menos costosos) 
de las grandes ciudades.
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Avanza la cobertura del 
proyecto Oportunidades 
Casi tres cuartas 
partes de la meta 
ha logrado afiliar el 
programa en Q. Roo

Paloma Wong

U
n 72% de avance lleva el 
proceso de incorporación 
de las familias al progra-

ma Oportunidades, que debe 
cumplir con una meta de 29 
mil beneficiarios. El director 
de programa, Mariano Angulo 
Alamilla, dijo que están ha-
ciendo un barrido de infor-
mación a través de encuestas, 
con el fin de verificar si las 
familias pueden ser benefi-
ciarias del programa en men-
ción, que a la fecha suma 20 
mil 870 hogares afiliados.

Para este año, el programa 
Oportunidades, que ahora es 
denominado “Sin Hambre”, 
debe cumplir con una meta 
de 29 mil afiliaciones, de las 
cuales, en el primer semes-
tre del año, han concretado 
20 mil 870 familias. 

“Hemos tenido mucha de-
manda en la entidad, en el pri-
mer semestre del año el pa-
drón creció entre un 35 a 40%, 
por lo que creo que vamos 
muy rápido, pues al concluir 
2014 debemos tener ya a 91 
mil familias o más”, comentó. 

El entrevistado mencio-
nó que para cumplir con las 
metas se hace un barrido de 
información a través de en-
cuestas a las familias, para 
verificar si pueden ser be-
neficiarias del programa en 
mención. 

“Casa por casa en pobla-

ciones, rancherías y colonias, 
se hace un barrido de infor-
mación para tener los datos 
concretos y definir quiénes 
resultan beneficiados. Esta-
mos hablando de que en cada 
proceso hacemos 60 mil en-
cuestas”, puntualizó.

 En el caso de la zona limí-
trofe, sólo son atendidas las 
personas que están dentro del 
mapa delimitado por la auto-
ridad, en este caso el Institu-
to Nacional de Estadística y 
Geografía (Inegi). 

Los núcleos de pobreza 
han ido a la baja ante los pro-
gramas de apoyo que brinda 
Oportunidades, pues las ci-
fras son registradas ante la 
migración de la población de 
las zonas rurales a las urbanas.  

 A principios del año, las 
condiciones de pobreza en 
la entidad no son tan graves 
como en otras entidades.

• En Quintana Roo, el 
Inegi registra 60 mil 
familias en condiciones 
de pobreza, mientras 
que en Chiapas, Oaxaca y 
Guerrero hay más de 500 
mil, o entidades como 
Yucatán registran 50% de 
la población en pobreza.

RegidoR aseguRa que el Fideicomiso de la Gran Costa Maya no ha cumplido con lo pactado con el municipio

Acusan tardanza para iniciar  
promoción de destinos del sur
Claudia Martín

E
l presidente de la comisión 
de Turismo en Othón P. 
Blanco y empresario che-
tumaleño, José Hadad Es-
téfano, acusó al presidente 

del Fideicomiso de Promoción 
Turística Grand Costa Maya, 
Fernando Salazar Cámara, de 
no trabajar de acuerdo con el 
dinamismo de la promoción 
que realiza el Consejo Consul-
tivo de Turismo Municipal y el 
propio ayuntamiento. 

“El fideicomiso no nos ha 
entregado los recursos que 
le corresponden a Othón P. 
Blanco para la promoción e 
infraestructura, y tampoco ha 
cumplido con la instalación de 
espectaculares en las carreteras 
de Cancún y Playa del Carmen 
sobre el sur del Estado, para in-
vitar a la gente a visitar y co-
nocerlo; realmente no nos está 

debe tener al menos 30 millo-
nes para la promoción del sur, 
no de gastos y viajes persona-
les, aclaro, porque luego ese di-
nero no sabemos a dónde va, 
no tenemos conocimiento de 
dónde se está invirtiendo”, dijo. 

Por su parte, el presidente 
del Fideicomiso Grand Costa 
Maya, Fernando Salazar Cáma-
ra, señaló que por las modifi-
caciones internas los recursos 
se entregan al Estado y no a los 
ayuntamientos. Además, dijo 
que en este semestre se insta-
larán los espectaculares en todo 
el sureste del país, como parte 
de las acciones de promoción.

“Hasta 2013 se entregaba el 
20% del recurso para infraes-
tructura turística al municipio. 
Sin embargo, con la modifica-
ción, el recurso se envía a la 
Secretaria de Turismo estatal 
por lo que no le daremos re-
cursos al municipio”, finalizó.

Los atractivos de la Costa Maya no han tenido la promoción que estaba prevista, y destinos como 
Mahahual, Bacalar y Calderitas pierden mes con mes oportunidades de expansión y consolidación.

Harold Alcocer

• Se pretende instalar 
12 espectaculares en 
todo el sureste: Yucatán, 
Campeche y Quintana Roo, 
promocionando al sur 
del Estado. Se rotularán 
autobuses de Cancún con 
promoción de Mahahual, de 
Bacalar, de Calderitas y de 
Chetumal,con $ 2.5 millones.

apoyando en la dinámica. El fi-
deicomiso está en letargo desde 
hace bastante tiempo, necesita 
una nueva dinámica, debe ser 
renovado y es algo que la Se-
cretaría de Turismo y el propio 
gobernador deben evaluar. Por 
el bien del sur, que  se dinamice 
el fideicomiso” expuso.

 El regidor señaló que la re-
forma al interior del fideicomi-
so limita la participación de la 
iniciativa privada, porque sólo 
la Asociación de Hoteles del 
Centro y Sur del Estado  par-
ticipan, cuando en el Consejo 
Consultivo de Turismo Mu-
nicipal todos son de iniciativa 
privada.

 “Nos presumen una bolsa 
histórica de ocho millones de 
pesos, cantidad que considero 
ridícula, porque en Cancún se 
invierten unos 400 millones 
de pesos al año. El fideicomiso 

• Las autoridades de 
la dependencia estatal 
llevan varios meses con el 
trámite del registro, que les 
permitiría obtener equipo 
importante en donación.

Busca registro de asociación civil 
el voluntariado del sector Salud 
El grupo busca ser 
reconocido, con el fin 
de aprovechar, sobre 
todo, donaciones

Paloma Wong

E
l voluntariado de la Secre-
taría Estatal de Salud  (Sesa) 
busca su registro ante el 

Servicio de Administración 
Tributaria (SAT) como asocia-
ción civil, lo que le permitirá 
generar recibo de honorarios 
con los que podrán obtener 
mayores apoyos para la pobla-
ción de escasos recursos. Su 
presidenta, Columba Blanco de 
Ortegón, dijo que el registro lo 
han tramitado desde el 27 de 
septiembre de 2013, sin con-
cretarlo aún. 

Según información que se 
pudo obtener en el SAT de Che-
tumal, los interesados deben 
cumplir con ciertos requisitos, 
entre ellos la copia certificada 
del documento constitutivo 
debidamente protocolizado, 

copia certificada con poder no-
tarial, ya sea un poder general 
para actos de dominio o poder 
general para actos de adminis-
tración, por mencionar algunos 
que en general no deberían de-
tener un trámite como el del 

registro. 
La autorización se logra mi-

nutos después de comprobar la 
documentación, pero de tener 
un error o no tener alguno de 
los requisitos, depende de la 
tardanza del interesado. 

MIentras la Secretaría de Hacienda a través del Sistema de Administración Tributaria no emita 
recibos a la agrupación, ésta no podrá recibir donaciones importantes, como son los “carros rojos”.

La entrevistada mencionó 
que por la falta de expedición 
de recibo de honorarios, o algún 
recibo válido ante el SAT que 
avale el registro de ingresos y 
egresos, han perdido diversos 
recursos, además de verse li-
mitados a solicitar apoyo de 
instancias.

 “Hacienda no nos emite 
los recibos para tener acceso 
a bajar más recursos o apoyos 
en especie, pues desde el 27 
de septiembre del año pasado 
iniciamos con el registro del 

voluntariado de la comunidad 
y Sesa de Quintana Roo A.C.”, 
comentó. 

Explicó que la intención de 
solicitar el registro ante las au-
toridades federales, se ha oori-
ginado de errores en algunas 
palabras, pues si no coincide 
con lo que realmente quiere el 
SAT, las autoridades no pueden 
expedir los recibos que a su vez  
requieren en el voluntariado de 
Sesa. 

Algunos de los apoyos que 
han perdido son donaciones de 
“carros rojos”, es decir, cami-
llas especiales para el área de 
urgencias, donde se atienden 
paros cardio-respiratorios o a 
pacientes con infartos agudos 
al miocardio; lo anterior es la-
mentable porque este tipo de 
equipos tienes un costo de 300 
mil pesos. 

Harold Alcocer

chetumal
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Javier Ortiz

Prevén reducir accidentes 
viales por ingesta de alcohol.

Anuncian
operativos 
locales de
alcoholemia
Javier Ortiz

E
l elevado índice de acci-
dentes registrados en el 
Pueblo Mágico por con-

sumo de bebidas embria-
gantes, preocupa a las au-
toridades de salud en virtud 
de que en temporada vaca-
cional aumentan conside-
rablemente los casos, por lo 
que se prevé la aplicación del 
alcoholímetro en la cabecera 
municipal de Bacalar.

Bertha Tavera Rosales, 
coordinadora de Salud Mu-
nicipal, subrayó que próxi-
mamente se comenzará a 
ejecutar la alcoholimetría, 
lo anterior tras obtener los 
resultados necesarios que 
se aplicaron a mil conduc-
tores para conocer el índice 
de consumo.

 Indicó que de acuerdo a 
las estadísticas, el 50% de 
los siniestros que se regis-
tran en el municipio de Ba-
calar está relacionado con el 
alcohol, aunque no siempre 
resultan lesionadas las per-
sonas ebrias, sino terceros, 
“lo que resulta más preocu-
pante”, dijo la funcionaria.

Agregó que para llegar a 
esta determinación, se rea-
lizó una prueba a automo-
vilistas, cuyos resultados, 
aunque no reveló la canti-
dad, determinaron la nece-
sidad de aplicar la alcoho-
lemia en el Pueblo Mágico 
y así reducir el número de 
accidentes provocados por 
este fenómeno.

Dijo que ya se planteó 
esta propuesta en el seno 
del Comité de Prevención 
de Accidentes, el cual otor-
gó su aval y se espera que 
antes de diciembre, es de-
cir, de la próxima tempora-
da vacacional de invierno, ya 
se esté aplicando de manera 
constante en los conducto-
res que transiten por suelo 
bacalarense.

Confió que con esta me-
dida, reducirán significa-
tivamente los percances 
automovilísticos.

La cooperativa deL  del Fuerte de Bacalar, Cucos Tours y el 
ayuntamiento se unieron para promocionar los atractivos del destino

Ofertan paseos 
gratis en lancha
De la Redacción

A 
fin de dar a conocer y 
promover las bellezas 
con las que cuenta la La-
guna de Bacalar, este fin 
de semana más de 300 

familias disfrutaron de paseos 
en lancha totalmente gratui-
tos en el balneario municipal 
El Aserradero, en el marco de la 
Feria de San Joaquín 2014, ¡una 
mágica tradición!, se informó 
en un boletín.

Al respecto, el director de 
Turismo y Desarrollo Eco-
nómico en el municipio, Hi-
ram Edmundo Gómez Koyoc, 
expresó: “Gracias al apoyo e 
iniciativa de la cooperativa de 
lancheros del Fuerte de Baca-

lar y Cucos Tours llevamos a 
cabo esta actividad de turismo 
social”, añadió el funcionario.

El  objetivo  es que los baca-
larenses,  “así  como visitantes 
nacionales e internacionales 
puedan conocer lo que día a día 
se oferta en  materia turística, 
como  son  los recorridos por 
nuestra bella laguna; con ello 
queremos atraer más visitantes 
y  generar al  mismo  tiempo 
empleos y derrama económica”, 
aseveró.

Gómez Koyoc mencionó que 
el  presidente municipal,  José 
Alfredo  Contreras Méndez,  es 
un  gran promotor de este tipo 
de acciones por lo que la inten-
ción es realizar los paseos gra-
tuitos cada año en esta época, 
aprovechando  las vacaciones y 
la fiesta al santo patrono, San  
Joaquín.

Durante el recorrido, niños 
con capacidades diferentes es-
tuvieron  presentes en compa-
ñía de sus padres y personal 
del Sistema para el Desarrollo 
Integral de la Familia en Bacalar, 
que preside Rossina Castillo de 
Contreras, quienes disfrutaron 
y  conocieron los mágicos ce-
notes, además del  canal  de los 
piratas y los estromatolitos.

300
familias

disfrutaron de los 
paseos turísticos  
gratuitos ofertados por 
empresarios de Bacalar.

Familias de visi-
tantes foráneos y 
bacalarenses dis-
frutaron de las ac-
tividades gratuitas 
ofertadas por em-
presarios locales;  
conocieron los ce-
notes de la Laguna 
de los Siete Colores, 
además del canal  
de los piratas y los 
estromatolitos.D

e 
la

 R
ed
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ón

bacalar
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La faLta de presupuesto para poder salir de la ciudad no impide que algunas familias disfruten al 
máximo las vacaciones de verano, recorriendo lugares divertidos y con encanto en la capital del Estado Disfrutan su ciuDaD

Vacacionan sin 
dejar Chetumal

Harold Alcocer

E
n esta temporada vaca-
cional, la falta de presu-
puesto para poder salir 
de la ciudad, origina que 
algunas familias acudan a 
sitios públicos para poder 
pasar un rato agradable en 

compañía de sus familiares. 
La Explanada de la Bandera, 

sigue siendo uno de los lugares 
preferidos para los chetumale-
ños, ya que por su amplio espacio, 
los niños corren, andan en bici-
cleta o en los carritos eléctricos 
que ahí se rentan. Algunos de los 
visitantes, observaron como un 
inconveniente para su esparci-
miento, la falta de iluminación 
de esta gran plancha.

También existen los tours 
guiados por los lugares más em-

blemáticos de la capital, en lumi-
nosos autobuses de dos pisos.

La playa artificial Dos Mu-
las es otro de los atractivos más 
visitados para los capitalinos, 
donde además de refrescarse en 
las aguas de la bahía, los niños 
pueden subirse a los brincolines 
(camas elásticas), pagando uno 
módica cantidad.

Otros deciden apaciguar el ca-
lor en las fuentes del Payo Obis-
po Zoo, en donde los chorros de 
agua son muy populares entre la 
población local.

Como en cada paseo por esta 
ciudad, no pueden faltar las fa-
mosas marquesitas, elotes y 
churros cuya degustación sigue 
siendo la delicia de propios y 
extraños. 

chetumal
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la baja rentabilidad de la siembra de maíz y frijol los está orillando por esta opción, que no depende del temporal

Apuestan agricultores por el 
cultivo de stevia en traspatios
Javier Ortiz

L
a cada vez menor rentabili-
dad que presenta el campo 
bacalarense, está orillando 
a que campesinos de las 
diferentes comunidades 

rurales a cambiar el cultivo de 
maíz y frijol, por el de stevia, 
cuya siembra no depende de 
temporales y resulta más fácil 
de realizar, en virtud de que se 
puede producir en el traspatio 
de las viviendas, sin necesidad 
de transportarse grandes dis-
tancias a sus milpas.

Francisco Fischer Centu-
rión, director de la empresa 
“Tuparenda”, que se dedica al 
cultivo y comercialización del 
endulcorante en sus variadas 
presentaciones, dio a conocer 
que están trabajando con un 
grupo de ejidatarios de Bacalar 

de varias comunidades rura-
les, para el cultivo de stevia en 
sus solares, como alternativa 
productiva, en virtud de que 
la siembra de maíz está dejan-
do de ser redituable para las 
familias que habitan en el área 
rural, dada su poca rentabili-
dad las últimas temporadas de 
cosecha.

Dijo que la empresa que di-
rige cuenta con un área de mil 
metros cuadrados de plantas 
madre, que pueden ser utiliza-
dos para sembrar en los solares 
de las viviendas en las comuni-
dades rurales, que por lo gene-
ral son espacios desperdiciados 
que pueden ser utilizados para 
cultivar stevia.

Indicó que para su desarro-
llo, la planta no requiere gran-
des inversiones y lo puede 
trabajar desde un niño hasta 

francisco Fischer Centurión, director de la empresa “Tuparenda”, 
que se dedica al cultivo y comercialización del endulcorante stevia.

Javier Ortiz

de tres mil plantas para sem-
brar y a diferencia de la de maíz, 
no depende de los temporales; 
además que es perenne, ya que 
se puede cosechar hasta cuatro 
veces al año.

Destacó que su demanda va 
creciendo, en virtud de que es 
un sustituto del azúcar, ade-
más que es diurético, estimula 
al páncreas para producir insu-
lina y en el caso de los diabé-
ticos; reduce la ansiedad por 
las comidas, regula la presión 
arterial y previene la caries, en-
tre otras virtudes.

• Para su desarrollo, la 
planta no requiere grandes 
inversiones y lo puede 
trabajar desde un niño hasta 
una persona de la tercera 
edad.

Javier Ortiz

un grupo de mujeres comer-
cializa el abono órganico.

Productores 
usan como 
fertilizante 
la composta
Javier Ortiz

E
l elevado precio de los 
fertilizantes químicos 
orilló a que un grupo de 

mujeres que se dedicaba al 
cultivo del árbol de ramón, 
ahora se enfoquen a  la fa-
bricación de abono órganico 
menos costoso.

Las féminas lo elabo-
ran con cáscaras de huevo,  
naranja y todo tipo de des-
perdicio orgánico, el cual es 
estimulado por una lombriz 
californiana, que ahora cons-
tituye su principal actividad.

Virginia Cuevas Márquez 
forma parte de un grupo de 
mujeres que habitan en la 
comunidad 18 de Marzo y 
que desde hace tres años se 
dedican a elaborar el ferti-
lizante orgánico en polvo y 
líquido, 50% más barato que 
el químico.

Precisó que mientras el li-
tro de abono químico cuesta 
más de 78 pesos, el orgáni-
co lo venden a 30 el kilogra-
mo, que equivale a un litro 
preparado.

Al año elaboran alrededor 
de una tonelada de este pro-
ducto, el cual comercializan 
principalmente en su comu-
nidad, ya que no cuentan con 
los recursos para expandirse 
a otros mercados, a pesar que 
su efectividad está compro-
bada, dijo.

El abono se ha ganado la 
preferencia de los producto-
res de varias comunidades 
de Bacalar que lo prefieren 
al químico, en virtud de su 
bajo costo.

El grupo lo integran cin-
co mujeres que para tener la 
composta debidamente ela-
borada se llevan aproxima-
damente siete meses, por la 
descomposición del desecho 
orgánico.

El kilogramo del producto 
lo venden a 30 pesos y se li-
mitan a una tonelada al año, 
que es la cantidad aproxima-
da que demanda su comuni-
dad y algunas circunvecinas, 
que han comprobado la efec-
tividad de su producto.

una persona de la tercera edad, 
pues además de las medidas 
preventivas contras las plagas, 
solamente requiere riego, que 
se puede hacer manualmen-
te, sin necesidad de grandes 
maquinarias.

Aunque la empresa pro-
duce una gran cantidad que 
comercializa en la ciudad de 
México, Cancún, Querétaro 
y Mérida; varios productores 
locales se han acercado a ellos 
con la intención de sembrarlo 
en sus parcelas, para alternar 
su producción con el maíz, que 
constituye la actividad pre-
ponderante en el municipio 
de Bacalar.

La ventaja del cultivo de ste-
via, es que se puede hacer en 
espacios de hasta dos mecates, 
o sea, 800 metros cuadrados, 
donde se requerirían alrededor 
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Desarrollan semillas 
de maíz peninsular
“ChiChén Itzá” 
y “Sacbé” son dos  
variadades creadas 
con cruza de criollas

Edgardo Rodríguez

L
a Secretaría de Agricultu-
ra, Ganadería, Desarrollo 
Rural, Pesca y Alimenta-

ción (Sagarpa) y el Instituto 
Nacional de Investigaciones 
Forestales, Agrícolas y Pe-
cuarias (Inifap), presentaron 
las semillas de maíz criollo 
mejoradas de las variedades 
“Chichén Itzá” y “Sacbé”.

César Armando Rosales 
Cancino, delegado de la Sa-
garpa en Quintana Roo, dijo 
que estas variedades, desa-
rrolladas por el Inifap en Yu-
catán, son el resultado de la 
cruza de variedades criollas 
recolectadas en todo el terri-
torio con materiales moder-
nos para hacerla más tolerante 
a las plagas y sequías, además 
de presentar características 
nutritivas para el consumo 
humano y pecuario.

El funcionario federal dijo 
que la semilla presentada es el 
fruto de una investigación que 
presenta característi-
cas de la región, lo que 
permite que el maíz se 
de en mayor cantidad 
y calidad para el auto-
consumo y la comer-
cialización en la zona.

Abundó que tras 
cuatro años de va-
lidación, están lis-
tos para producir y 
realizar las siem-
bras de semilla con 
fines comerciales del maíz 
blanco, denominado Sacbé y 
amarillo, Chichén Itzá en la 
península.

Será el Estado de Yucatán el 
primero en iniciar con el cul-
tivo, debido a que ya se reali-
zaron las primeras entregas de 
cinco mil 500 kilogramos de 
maíz mejorado para la siembra 
de 369.5 hectáreas en bene-

ficio de 550 productores de 
18 municipios de esa entidad.

Refirió que una caracte-
rística de esta especie, cuya 
investigación inició hace ocho 
años a cargo del especialista 
Guillermo Aguilar, es que es 
un tipo criollo, compuesto 
en un 75% con caracterís-
ticas propias de la región y 

25% de un productor 
proteínico.

Explicó, que con 
esto se incrementa en 
200% la producción 
del maíz en la milpa, 
en lugar de obtener 
800 kilogramos tiene 
un potencial de una 
y media a casi dos y 
media toneladas de 
maíz por hectáreas 
en suelos pedregoso 

y planadas y, en suelos rojos 
planos se han logrado obtener 
hasta cuatro toneladas y me-
dia por hectárea, con una bue-
na distribución de temporal.

Por ello, dijo que esta semi-
lla podría ser traída a Quinta-
na Roo para el próximo año, 
debido a su buen rendimiento 
y con base a los estudios rea-
lizados por parte del Inifap.

se recolectaron variedades de toda la península para hacerla 
más tolerante a plagas y sequías; a sí como más nutritivas.

200
por ciento 

aseguran que se 
incrementa la 

producción de maíz 
con las nuevas 

variedades

Edgardo Rodríguez

• La semilla presentada 
es el fruto de una 
investigación que presenta 
características de la 
región, lo que permite 
que el maíz se dé en 
mayor cantidad y calidad 
para el autoconsumo y 
la comercialización en la 
zona.

La directora de la CAPA lo anuncia ante un grupo de manifestantes que mantienen 
tomadas las instalaciones de la paraestatal en Felipe Carrillo Puerto; exigen el servicio gratuito

Bajan tarifas de agua 
para adultos mayores
Manuel Salazar

L
a directora general de la 
Comisión de Agua Po-
table y Alcantarillado 
(CAPA), Paula Guadalupe 
González Cetina, anunció 

en Felipe Carrillo Puerto que  
por disposición del Gobierno 
del Estado los adultos mayores 
pagarán 30% menos en las ta-
rifas establecidas.

Lo anterior,  como una mues-
tra de voluntad para llegar a un 
acuerdo ante las inconformida-
des expuestas por un grupo de 
habitantes del municipio que 
tomaron las instalaciones de 
la paraestatal.

Acompañada por el gerente 
de la dependencia en Felipe Ca-
rrillo Puerto, Fernando Serrano 
Trujillo y personal de las ofici-
nas en la Dirección General, la 
titular del organismo se reunió 
ayer con un grupo aproximado 
de 50 personas inconformes.

Alfredo Esquivel y Cab, quien 
se dijo representante del grupo 
de colonos, encabezó la princi-
pal demanda de agua gratis, o 
cuando menos, una tarifa me-
nor congelada a un período de 
10 años.

La directora de CAPA expli-
có que llegaba para escuchar 
y atender los planteamientos 
que fueron llevados por el lí-
der de manifestantes, quien 
esgrimió las leyes internacio-
nales y algunos artículos de la 
Constitución.

“Estoy en este lugar para 
atender asuntos concretos, 
problemas de cada uno, asig-
narlos y ver que se resuelvan de 
la mejor manera dentro de las 
facultades que la ley me confie-
re. Nada puedo comprometer 
que esté fuera de la legislación 
que regula el servicio de agua 
potable, hoy mismo estamos 
anunciando que por disposi-
ción del Gobierno del Estado 
los adultos mayores pagarán 
30% menos en las tarifas esta-
blecidas, lo que da una muestra 
de que hay voluntad de nuestra 
parte”, señalaba.

Ante el ofrecimiento de ana-
lizar caso por caso, el represen-
tante de los colonos inconfor-
mes se levantó de la mesa de 
diálogo, considerando que no 
había voluntad para atender el 
problema por parte de las au-
toridades de la CAPA.

Al grito de “¡agua gratis! 
¡agua gratis!”, encabezado por 
Esquivel y Cab, reiterando que 
no había voluntad para atender 
el problema, mientras al mismo 
tiempo, y como una jugarre-
ta del destino, se desató una 
fuerte lluvia que a juicio de los 
presentes trajo el agua gratuita 
que a gritos pedía el grupo de 
inconformes que hasta el cie-
rre de esta edición mantenían 
tomadas las oficinas de CAPA.

La directora del organismo explicó a los representantes del grupo de manifestantes que se encontraba 
para atender caso por caso de forma concreta y darles la mejor solución dentro del marco de la ley. 

Manuel Salazar

ExigEn el servicio 
gratuito o que se 
reduzcan las tarifas a 
una cuota simbólica

Manuel Salazar

U
n grupo de personas toma-
ron la mañana de ayer en 
forma indefinida las ins-

talaciones de la Comisión de 
Agua Potable y Alcantarillado 
(CAPA) en el municipio de Fe-
lipe Carrillo Puerto para exigir 
les brinden en forma gratuita 
el servicio de agua potable en 
sus hogares, o cuando menos 
con una cuota simbólica.

Los inconformes, encabe-
zados por Alfredo Esquivel, 
autodenominado “Abogado 
de los pobres” y que cuen-
ta con antecedentes en mo-
vimientos de protesta en la 
ciudad, enarbolaron ayer su 
condición de indígenas para 
condicionar que la CAPA les 
ofrezca el servicio de agua 
gratuito, invocando el conve-
nio 169 de la Organización In-
ternacional del Trabajo (OIT) 
emitido en 1985.

No obstante, pese a que el 
líder del movimiento seña-
laba que era una condición la 
entrega de agua gratuita para 

los habitantes del municipio, 
cambió su postura.

“No nos negamos a pagar, y 
estamos planteando que se nos 
cobre el equivalente a un salario 
mínimo cada mes por el ser-
vicio de agua, cifra que deberá 
estar congelada a lo largo de los 
10 años próximos”, enfatizaba 
el líder de los inconformes.

Desde las tres de la mañana 
el grupo de personas se apostó 
frente a las puertas del orga-
nismo colocando mesas y a la 
pregunta sobre si las instala-

ciones estaban tomadas, se-
ñalaron que no, pero confir-
maron que nadie podía entrar 
a las instalaciones a partir de 
ese momento y hasta que les 
resolvieran afirmativamente 
sus planteamientos.

Cuando comenzaron a lle-
gar algunos ciudadanos para 
efectuar el pago de sus fac-
turas de servicio sin poder 
concretarlo a causa de que el 
ingreso a las oficinas se en-
contraba bloqueado, el gru-
po de inconformes explicó: 
“bueno tenemos tomadas vir-
tualmente las oficinas, pero 
el servicio a la comunidad no 
se ve afectado, técnicamente 
la institución está operando, 
administrativamente no está 
funcionando a raíz de esta 
manifestación”, reconocieron.

Esquivel y Cab aseguró que 
el gerente de CAPA en esta 
ciudad, Fernando Serrano 
Trujillo, ya se había acercado 
a dialogar con ellos y según 
dijo, aceptó las condiciones 
planteadas, las cuales se en-
cuentra consultando con la 
Dirección General del Orga-
nismo a efecto de ofrecer una 
respuesta a sus  inconformi-
dad, que inicialmente era la 
oposición  a la colocación de 
medidores, la cual suspendió 
de manera temporal la CAPA.

Toman colonos las oficinas de 
CAPA en Felipe Carrillo Puerto

• El grupo de personas se 
apostó a las puertas del 
organismo en mesas  y 
enarbolaron su condición de 
indígenas para condicionar 
que la CAPA les ofrezca el 
servicio de agua gratuito, 
invocando el convenio 
169 de la Organización 
Internacional del Trabajo.

• Desde hace seis años 
la localidad no recibía 
mantenimiento y cuidado 
de sus calles, por lo que las 
arterias se encontraban en 
pésimas condiciones.

Realizan repavimentación de las 
calles en la comunidad de Pucté
Son cerca de seis 
kilómetros, que 
incluye el bacheo; van 
por otras poblaciones

Edgardo Rodríguez

D
espués de cinco años de 
petición para repavimen-
tación, habitantes de la 

comunidad de Pucté reciben 
el apoyo por parte de las au-
toridades para cerca de seis 
kilómetros de bacheo y repa-
vimentación en beneficio de 
tres mil habitantes de la loca-
lidad ribereña; así mismo, el 
municipio ha informado que se 
realizarán más trabajos de esta 
índole en otras poblaciones del 
río Hondo. 

Ernesto Temis Flores, comi-

bajos no soportaron el tráfico 
de la región.

Por su parte, Eduardo Es-
pinosa Abuxapqui, presidente 
municipal de Othón P. Blan-
co, aseguró que a pesar de las 
carencias presupuestales, este 

año se lograron recursos  para 
la ribera del río Hondo, y se 
destinarán ocho millones de 
pesos para la entrada de la al-
caldía de Javier Rojo Gómez, 
así como la pavimentación y 
mantenimiento de otras ocho 

comunidades de la zona, a fin 
de mantener en buenas con-
diciones sus calles, por lo que 
dijo que se está trabajando en 
el presupuesto y solicitudes del 
próximo año a fin de apoyar a 
más localidades. 

La avenida principal del poblado era una de las que presentaba mayor afectación, ya que atraviesa 
todo el pueblo y presentaba varios baches que propiciaban desperfectos a los automóviles. 

sario ejidal de Pucté, señaló que 
desde hace tres años no se ha-
bía realizado inversión en las 
vialidades de esa comunidad, a 
pesar de que se había solicitado 
en diversas ocasiones, por lo 
que dijo que se bachearon cerca 
de cuatro kilómetros de calles y 
se repavimentaron 500 metros 
en la avenida principal.

Mencionó que desde hace 
seis años la localidad no reci-
bía inversión para el manteni-
miento y cuidado de sus ca-
lles, por lo que las arterias de la 

comunidad se encontraban en 
pésimas condiciones, debido 
al tránsito local; sobre todo la 
avenida principal que atraviesa 
todo el pueblo y que presentaba 
varios baches que propiciaban 
desperfectos a los automóviles. 

Por ello, dijo que hace tres 
año se le solicitó al entonces 
edil de Othón P. Blanco, Car-
los Mario Villanueva Tenorio, 
el apoyo para reparar las calles 
de la comunidad y a pesar del 
compromiso del presidente 
municipal, esto nunca se llevó 
a cabo y generó que el número 
de hoyancos se incrementara. 

Temis Flores dijo que hace 
unos meses los habitantes de 
Pucté realizaron un intento de 
bacheo con material pétreo de 
la región, a fin de disminuir el 
número de desperfectos en las 
calles, no obstante, dichos tra-

Edgardo Rodríguez

municipios
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Dinamizan el sistema 
tradicional de justicia
En menos de dos 
meses el Ministerio 
Público avanza con 
240 averiguaciones 

Los demandantes pueden ver un Ministerio Público más dinámico, 
aunque las averiguaciones previas pendientes son más de mil aún.

Harold alcocer

Claudia Martín

L
a Procuraduría General de 
Justicia del Estado (PGJE) 
informó que en dos meses, el 

Ministerio Público ha logrado 
desahogar más de 240 averi-
guaciones previas del sistema 
tradicional de justicia. 

De acuerdo con el director 
del área en esa dependencia, 
Julio César Duarte, 74 de ellas 
fueron turnadas a los jueces co-
rrespondientes, 52 se identifi-
caron como “No Ejercicio”, y 121 
fueron catalogadas  en “Reserva 
de Archivo”.

Manifestó que hay unos 
cuatro mil expedientes por 
atender del sistema tradicional. 
Sin embargo, han trabajado para 
ir resolviendo los casos y en 
dos meses, aproximadamente, 
han logrado terminar 247 ave-
riguaciones previas.  “Tenemos 
que 74 averiguaciones previas 
fueron enviadas al juez para 
efecto de que ellos liberen o 
no las órdenes de aprehensión 
correspondientes”, dijo.

Además, dijo que 52 fueron 
dadas por resueltas por “No 
Ejercicio de la Acción Penal”, 
que consiste en la determina-
ción que realiza el Ministerio 
Publico porque la demanda no 
procede. 

“Es la determinación o re-
solución que el Ministerio 
Público ya concluyó y envió 

la notificación a la parte que 
denuncia porque no han pro-
cedido las demandas, y aunque 
tienen el derecho a partir de la 
notificación de inconformarse 
en un término de cinco días, 
contados a partir del día si-
guiente de la notificación, lo 
cual es conocido como recurso 
de inconformidad; la mayoría 
de los ‘No Ejercicio’ son por 
otorgamiento de perdón, que 
representa una extinción de la 
acción penal y es muy probable 
que no haya recursos de incon-
formidad”, señaló.

Asimismo, afirmó que 121 
averiguaciones previas fueron 
turnadas a “Reserva de Archi-
vo” para que la Policía Judicial 
agregue datos extra en caso de 
que sea necesario reabrir el 
caso. 

“El Ministerio Público hace 
un análisis del contenido de las 
averiguaciones y se les notifica 
a las partes ofendidas si tienen 
algo que aportar, pero si no hay 
un dato extra como para seguir 
investigando lo manda a la ‘Re-
serva de Archivo’ y le ordena a 
la Policía Judicial que, en caso 
de que haya algo, le reenvíe el 
archivo para reabrir el caso”, de-
talló el director de averiguacio-
nes previas.

• Los pendientes del 
sistema tradicional de 
justicia aún son más de 
mil, sólo en el sur del 
Estado, aunque en sólo dos 
meses se desahogaron 240 
averiguaciones previas en 
distintas modalidades.

Los operativos preventi-
vos se han realizado por 
agua y tierra, de parte 
de corporaciones de los 
tres órdenes de gobierno, 
quienes han incremen-
tado la atención a temas 
recurrentes como el abi-
geato, tráfico de personas 
y de drogas, así como de 
armas de fuego.  H
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mediante la Base de Operaciones Mixtas se prevé consolidar una supervisión permanente 
a los 120 kilómetros de frontera y a las comunidades, a lo largo de la ribera del río Hondo

Fortalecen vigilancia 
en la zona limítrofe 
Claudia Martín

L
a frontera sur entre 
México y Belice tendrá 
una vigilancia reforzada 
para evitar la entrada de 
contrabando, ganado, 

drogas y armas de fuego. De 
acuerdo con el encargado de 
despacho de la Secretaría de 
Seguridad Pública (SSP), Juan 
Pedro Mercader Rodríguez, 
se enfatizará el trabajo de los 
tres órdenes de gobierno, para 
mantener una frontera segura. 

Precisó que han estado tra-
bajando con la Secretaría de la 
Defensa Nacional (Sedena), la 
Secretaría de Marina-Armada 
de México (Semar), la Policía 
Federal (PF), el Instituto Na-
cional de Migración (INM), 

la Procuraduría General de 
Justicia del Estado (PGJE), la 
Policía Estatal y la Munici-
pal Preventiva, mediante la 
Base de Operaciones Mixtas 
(BOM), con la que se prevé 
consolidar una supervisión 
permanente de los 120 kiló-
metros de frontera y comu-
nidades de la ribera del río 
Hondo.

“Ya estamos trabajando 
con las instancias federales 
como la milicia, marinos, PF 
y Migración, a través de las 
bases de operaciones mix-
tas, donde pensamos que no 
va haber muchas novedades 
porque está perfectamente 
identificado, nosotros tene-
mos una serie de puntos de 
atención en el río Hondo que 

requerirán además una norma-
tividad para que se sigan aten-
diendo, y tenemos la tarea de 
que no nos crezcan los índi-
ces delictivos en esas zonas”, 
expuso. 

Asimismo, agregó que res-
pecto al caso del supuesto trá-
fico de ilegales, la Secretaría de 
Gobernación, a través del Ins-
tituto Nacional de Migración, 
tendrá que implementar los 
operativos que considere ne-

cesarios para evitar el trasiego 
de personas en los puntos que 
consideren vulnerables, con el 
apoyo, si lo desean, de la Policía 
Estatal Preventiva.

De acuerdo con datos reca-
bados, en operativos de la BOM 
se han logrado recuperar más 
de 10 motocicletas con repor-
te de robo; se ha dado cum-
plimiento a cinco órdenes de 
aprehensión, y se ha detenido 
a varias personas por faltas ad-
ministrativas en los recorridos 
preventivos. 

Además, se han hecho ve-
rificaciones a los centros de 
compra y venta de productos 
chatarra; se han recuperado 14 
cabezas de ganado, y se ha clau-
surado un rastro en la ribera del 
río Hondo.

• La Secretaría de Seguridad 
Pública, en coordinación 
con los demás órdenes de 
gobierno, ha detectado y 
atendido puntos específicos 
en la ribera del río Hondo.

Paga caro un conductor distraerse
Una camioneta 
impacta con fuerza a 
un vehículo compacto 
en Felipe Carrillo 

Manuel Salazar

C
ara le salió la falta de pre-
caución al conducir en la 
zona urbana al chofer de 

un vehículo que se impactó 
contra otro que se encontraba 
estacionado, provocando daños 
estimados en cinco mil pesos, 
que tendrá que pagar para que 
las autoridades le regresen sus 
documentos, según el arreglo al 
que llegaron.

Los hechos sucedieron ayer 
aproximadamente a las 10 de 
la mañana, cuando Carlos C. 
circulaba de norte a sur en la 
ciudad, concretamente sobre 
la calle 66, quien al arribar al 
cruce de la calle 53 no midió 
correctamente la distancia que 
separa su carro de otro esta-
cionado, y literalmente se le 
“embarró” en la parte poste-
rior izquierda.

Carlos C. manejaba la ca-
mioneta color rojo marca Volk-
swagen, tipo Sharam, con pla-
cas UTK-144-A de Quintana 
Roo, modelo 2005, mientras el 
vehículo que golpeó estacio-
nado fue un Volkswagen tipo 
Pointer, color vino, con placas 
UTJ-702-A de Quintana Roo, 
propiedad de Orlando S. de 29 
años, originario de Chiapas.

Según los datos aportados 
por la dirección de Tránsito, 

el conductor de la camioneta 
Sharam color rojo manejaba 
distraído y sin la debida pre-
caución, y aunque maniobró 
de manera imprevista al per-
catarse de la proximidad del 
carro Pointer, no pudo evi-
tar impactarse en el vértice 
posterior izquierdo de esa 
unidad, causando daños es-
timados en cinco mil pesos, 
según las primeras valoracio-
nes realizadas por los peritos.

Hasta el sitio llegaron ele-
mentos de Tránsito que fue-
ron avisados de lo sucedido, 
y luego de tomar los datos y 
el peritaje correspondiente, 
escucharon a los dueños de 
las unidades quienes les con-
firmaron que alcanzaron un 

acuerdo para el pago de los 
daños ocasionados al coche, 
por lo que retuvieron la tarjeta 
de circulación de la camio-
neta como garantía de que se 
cumplirá con lo convenido, 
una vez que el agraviado acuda 
hasta las oficinas y confirme 
que no tiene ya cargos que le-
vantar en contra del distraído 
conductor de la unidad que le 
golpeó su carro.

Apenas ayer se reportó un 
accidente similar, aunque en 
esa ocasión hubo responsabi-
lidad de parte de un conductor 
“despistado” que no respetó 
la señal de alto, así como de 
un par de motociclistas que 
iban en estado de ebriedad y 
fueron los más afectados.

EL conductor de la camioneta sharam golpeó con fuerza a un Pointer que estaba estacionado.

Manuel salazar

• La camioneta sufrió 
rayones en la defensa 
delantera y en el faro, por 
lo que además de pagar 
los daños del Pointer que 
estaba orillado, el conductor 
deberá hacer un buen gasto 
en su propio vehículo.
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L
a población de 15 a 29 
años de edad representa 
la tercera parte de la fuer-
za laboral en el Estado de 
Quintana Roo; es decir, 

el 33.1% del total de la Pobla-
ción Económicamente Activa 
(PEA), según reporta el Insti-
tuto Nacional de Estadística y 
Geografía (Inegi), en sus cifras 
dadas a conocer con motivo de 
conmemorarse el Día Interna-
cional de la Juventud.

La declaración del 12 de 
agosto como Día Internacio-
nal de la Juventud, fue aproba-
da el 17 de diciembre de 1999 
por la Asamblea General de la 
Organización de las Naciones 
Unidas (ONU) y se celebró por 
primera vez en el año 2000.

En este marco, el Inegi di-
vulgó datos importantes so-
bre este sector de la sociedad 
que, según las proyecciones del 
Consejo Nacional de Población 
(Conapo), representa el 28.1% 
del número actual de habitan-
tes del Estado, estimado en un 
millón 529 mil 877 personas.

En este sentido destaca la 
participación del sector juvenil 
en la actividad económica, ya 
que de los 241 mil 507 jóve-
nes económicamente activos, 
el 92.4% tiene trabajo, en su 
mayoría en el sector terciario 
o de servicios. Por otra parte, 
17 mil 887 jóvenes son genera-
dores de empleo o trabajan por 
cuenta propia. 

Otro dato relevante sobre la 
situación de los jóvenes en la 
entidad, es el hecho de que el 
90.5% de los que tienen de 15 
a 19 años de edad son solteros 
y el 9.2% viven en unión libre. 
En tanto de 20 a 29 años, el 
42.3% corresponde a los sol-
teros, 25.1% son casados y el 
29.1% vive en unión libre.

En materia de fecundidad, 
las estadísticas más recientes 
señalan que en Quintana Roo, 
103 mil 359 mujeres jóvenes no 
tienen hijos, mientras que 44 
mil 49 han tenido por lo me-
nos uno.

En lo que respecta a la mor-
talidad, el Inegi reportó que en 
2012 se registraron cuatro mil 
659 defunciones generales; de 
éstas 434 fueron de jóvenes de 
15 a 29 años. El número de falle-
cimientos de los hombres es 3.2 
veces mayor que el de las mu-
jeres. Los accidentes automo-
vilísticos son una de las causas 
de muerte más frecuente entre 
esta población.

El accidente de tránsito de 
mayor frecuencia en 2013, fue 
la colisión con vehículo auto-
motor, con dos mil 164 casos 
(63.1%). Le sigue la colisión con 
motocicleta, al registrarse 704 
accidentes (20.5%); por último, 
la colisión con objeto fijo, con 
209 casos (6.4%).

Otros accidentes de trán-
sito que sufrieron los jóvenes 
fueron: colisión con peatón 
y/o ciclista, salida del camino, 
volcadura, caída del pasajero e 
incendio, entre otros. 

Una fUerza social
El Inegi divulgó datos importantes sobre este sector de la sociedad que, según el Consejo Nacional de Población, repreenta el 
28.1% del número actuald e habitantes del Estado, estimado en un millón 529 mil 877 personas.

Jóvenes 
son el 
cimiento
laboral en Q. Roo
el 92.4% tiene trabajo, la mayoría en el sector terciario o servicios; 
17 mil 887 son generadores de empleo, o laboran por cuenta propia

241,507
personas con edades 
de 15 a 29 años, 
conformaron la PEA*, 
según la Encuesta 
Nacional de Ocupación 
y Empleo

Representaron

33.1%
de la fuerza de trabajo 
total en la entidad, 
hasta junio de 2014

223,114
se encuentran ocupados, 
el 92.4% de la población 
juvenil económicamente 
activa

• La tasa de desocupación 
entre los jóvenes en los 
primeros meses del año fue 
de 7.6%
• Los grupos de edad con 
mayor desocupación fueron 
de 15 a 19 años, con 11.3%, y 
los de 20 a 24, con 8%.

OCUPACIÓN

¿EN QUÉ TRABAJAN? CONDICIONES LABORALES DE LOS QUE TRABAJAN 
COmO SUBORDINADOS

DEL TOTAL DE JÓVENES 

*Población 
Económicamente Activa

33.1%
Con edades de
25 a 29 años

32.6%
Con edades de
15 a 19 años

34.3%
Con edades de
20 a 24 años

81.3%
de los jóvenes ocupados 

labora en el sector 
terciario (servicios)

10.7%
lo hace en el sector 

secundario (industria y 
manufactura)

7.6%
en el sector 

primario (campo)

0.4%
no especificó en 

qué sector labora

92% 205,227 
jóvenes trabajan como 
subordinados 

17,887 
jóvenes son independientes y 
trabajan como empleadores 
o por cuenta propia8%

18
8,

28
6

reciben una 
remuneración

16
,9

41
 

no reciben 
pago alguno

OCUPACIÓN POR SEXO

74% 
de los hombres 
trabaja en el 
sector terciario 

94.8% 
de las mujeres 
labora en el 
sector terciario

14.4%
en el secundario

3.9%
en el secundario

11.2%
lo hace en sector 
primario

0.8%
en el primario

representan la tercera 
parte de la fuerza laboral del 
Estado, subraya el Inegi, en 
el marco del Día Internacio-
nal de la Juventud.

Harold Alcocer
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• El Club Osos vio acción ante 
la Secretaría de Finanzas y 
Planeación, logrando vencer 
con pizarra de 2-0, con 
anotaciones de Héctor Chan 
y Gerardo Casolco.

Potros y Comunicadores van por 
el campeonato de la Liga máster
disputarán la final 
del Torneo de Verano. 
Vencen a Uqroo, 4-1, y 
a Medina en penales

Miguel Maldonado

L
os Potros se enfrentarán a la 
complicada oncena de Co-
municadores en la gran final 

del Torneo de Verano de la Liga 
Máster de fútbol. Los equinos 
accedieron a esta instancia lue-
go de golear 4-1 a la Universi-
dad de Quintana Roo (Uqroo), 
mientras que los periodistas 
dieron cuenta de Autoservicios 
Medina por medio de penales, 
con lo que aseguraron el primer 
y segundo lugares de la tabla de 
posiciones, respectivamente.

Medina, partido que se tornó 
bastante reñido y que se tuvo 
que definir mediante disparos 
desde los 11 pasos, luego de 
concluir el tiempo regular con 
el marcador empatado a un gol 
por bando. En la tanda de pena-

les fueron los periodistas quie-
nes lograron llevarse el partido 
al acertar todos sus disparos, 
mientras que los mecánicos 
erraron en una oportunidad.

Con estos resultados, la 
plantilla de Potros se mantu-

vo en la primera posición de la 
competencia, mientras que los 
Comunicadores fueron segun-
do, por lo que estos dos conjun-
tos se estarán enfrentando el 
próximo jueves para disputarse 
el cetro del torneo.

el encuentro entre los Potros y el representativo de la Universidad de Quintana Roo inauguró la última 
jornada de este torneo corto, partido en el que los corceles fueron muy superiores a los estudiantes.

La fase regular de este tor-
neo intermedio ha llegado a su 
fin y en días pasados se lleva-
ron a cabo los últimos encuen-
tros, en los que se definieron 
quienes disputarán el cetro de 
la justa.

La última jornada de este 
torneo corto fue inaugurada 
con el encuentro entre los Po-
tros y el representativo de la 
Universidad de Quintana Roo, 
partido en el que los corceles 
fueron muy superiores a su ri-

val y terminaron por tener una 
noche tranquilla.

El cuadro universitario nun-
ca pudo encontrar la fórmula de 
detener los embates de los de 
enfrente y terminaron por lle-
varse cuatro goles en la espal-
da, mismos que fueron obra de 
Santos Herrera (2), Jorge Nava 
y Raúl Ramírez, mientras que 
el de la honra fue logrado por 
Edilberto Cano.

Por su parte, el Club Osos 
vio acción frente a la Secreta-
ría de Finanzas y Planeación, 
a quienes lograron vencer con 
pizarra de 2-0, gracias a las 
anotaciones de Héctor Chan y 
Gerardo Casolco.

En el otro duelo de la jor-
nada, el cuadro de Comunica-
dores se topó con una compli-
cada escuadra de Autoservicio 
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Laguneros de Bacalar conquista liderato de la superliga
golea 6-2 al Itch. 
Suspenden dos años a 
jugador de Motosierras 
por escupir al arbitro
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E
l conjunto de Laguneros de 
Bacalar asumió el liderato 
de la Superliga de 

fútbol luego de golear 
6-2 a sus homólogos 
del Instituto Tecno-
lógico de Chetumal 
(Itch); mientras que 
Motosierras Jonse-
red, protagonizó bo-
chornoso incidente y 
pierde por agredir al 
árbitro.

En días recientes 
se celebró la décimo 
segunda fecha de este emocio-
nante campeonato, en la que se 

los del décimo municipio no se anduvieron con rodeos y sin con-
templaciones le pegaron un auténtico baile al Tecnológico.

presentaron todo tipo de accio-
nes; desde goleadas, abandono 
del terreno de juego e, incluso, 
agresiones al árbitro.

Los primeros en entrar en 
acción fueron los Laguneros de 
Bacalar, quienes se veían las ca-
ras con la escuadra del Tecno-
lógico, que continúa hundida 
en una racha negativa que pa-
rece nunca terminar.

Los del décimo mu-
nicipio no se anduvie-
ron con rodeos y sin 
contemplaciones le pe-
garon un auténtico bai-
le a una inofensiva on-
cena del Itch, que pasa 
por uno de sus peores 
momentos y que se fue a 
casa con la portería llena 
de balones.

Miguel Hernández y 
Ángel Perera anotaron 

en dos ocasiones; mientras que 
Eduardo Méndez y Fernando 

Miguel Maldonado

se llevará a cabo por primera vez el 22 de febrero del 2015 en el bulevar Bahía de la capital 
del Estado; esperan que ayude a la economía del sur. Lo promueven en Centroamérica y Europa

Presentan Blackout 
Triatlón Chetumal
Miguel Maldonado

L
a mañana de ayer se lle-
vó a cabo la presentación 
oficial del evento depor-
tivo de talla internacional 
denominado “Blackout 

Triatlón Chetumal”, que se 
llevará a cabo el próximo do-
mingo 22 de febrero del 2015, 
el cual se espera que impacte 
de forma positiva en el sector 
turístico y comercial de la ca-
pital del Estado.

En conferencia de prensa 
realizada en conocido res-
taurante del bulevar Bahía se 
ofrecieron todos los detalles 

de este even-
to deportivo 
que se reali-
zará por pri-
mera ocasión 
en el sur de 
Q u i n t a n a 
Roo.

Juan An-
tonio Casa-
rrubias Váz-
quez fue el 
encargado de 

detallar toda la información 
sobre el evento, el cual dijo, 
estará conformado por 100 ki-
lómetros: dos, de natación; 80, 
de ciclismo y 18, de carrera.

La edad mínima para parti-
cipar será de 18 años, además 
de cumplir con una cuota de 
inscripción que va desde los 
mil 500, hasta los tres mil pe-
sos, dependiendo la categoría y 
la fecha en la que se inscriban.

Anticipó que este es un 
evento nuevo para la gente de 
Chetumal, pero que, sin duda, 
tendrá un importante impulso 

Miguel Maldonado

y crecimiento, gracias a las be-
llezas naturales que existen en 
la zona y harán atractiva esta 
sede para próximas competen-
cias deportivas. 

Por su parte, el presidente 
municipal de Othón P. Blanco, 
Eduardo Espinosa Abuxapqui, 
se congratuló por el hecho de 
que la ciudad capital albergue 
este tipo de competencias, en 
la que se reúnen atletas de to-
das las latitudes del mundo; 
toda vez que, de acuerdo a lo 

que se informó, este triatlón se 
está promocionando en Cen-

troamérica y Europa, donde 
ya hay atletas interesados en 
participar.

Además, se espera que el 
Triatlón Blackout impacte  
directamente en la economía 
de la ciudad, ya que prevén 
que arribe un elevado número 
de visitantes, entre competi-
dores y turistas, que dejarán 
una derrama económica im-
portante para el sector comer-
cial y turístico en la zona su 
del Estado.

Por primera ocasión este triatlón se llevará a cabo en la zona sur de Quintana Roo, por lo que será 
nuevo para la gente de Chetumal y se espera que se haga atractiva para otros eventos.

• Los organizadores 
informaron que la edad 
mínima para participar 
será de 18 años, además de 
cumplir con una cuota de 
inscripción que va desde 
los mil 500 y hasta los tres 
mil pesos.

100
kilómetros:

dos, de natación; 
80 ,de ciclismo y 

18 de carrera, será 
como esté dividio 

este recorrido

tigres y Cañeros inician 
como aspirantes al trono
en la fecha inagural 
vencen a Red Bull, 
23-4, y a las Águilas 
de Sacxán, 13-11 
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L
a novena de Tigres de Xul-
Há apaleó 23-4 a los Red 
Bulls de Butrón Casas, 

mientras que los Cañeros de la 
comunidad de Álvaro Obregón 
dieron cuenta de las Águilas de 
Sacxán, en la fecha inaugural 
del Campeonato  Municipal de 
Béisbol  2014 de la ribera del 
río Hondo, en su categoría de 
Segunda Fuerza.

Luego de un receso de va-
rios meses, por fin este fin de 
semana se reanudaron las ac-
ciones en el rey de los depor-
tes en las comunidades rura-
les del municipio de Othón 
P. Blanco.

Los Cañeros del poblado 
de Álvaro Obregón visitaron 
a las Águilas de Sacxán, para 
protagonizar un auténtico 
partidazo.

Sin embargo, los Cañeros 
no se dejaron intimidar por los 
locales y terminaron arreba-
tándoles el partido con pizarra 
de 13-11, gracias a la excelente 
actuación de Rubén Garduza, 

quien fue el pítcher ganador 
como cuarto relevista: mien-
tras que el joven lanzador Ed-
win López  cargó con la derrota 
de las Águilas.

Una brutal paliza fue la que 
recibieron los Red Bulls de la 
comunidad de Sergio Butrón 
Casas, luego de recibir en su 
diamante la visita de una po-
derosa novena de los Tigres 
de Xul-Há, quienes no se an-
duvieron por las ramas y con 
total autoridad pulverizaron 
las aspiraciones de los locales, 
quienes tuvieron un doloroso 
debut en este nuevo campeo-
nato, al culminar el duelo con 
cartones de 23-4.

Fernando Almeida se alzó 
como el ganador de este en-
cuentro, mientras que el no-
vato Miguel Torres fue el lan-
zador derrotado.

El presidente de la Liga, Mi-
guel Mota, informó que en el 
transcurso de la presente se-
mana se llevará a cabo la junta 
previa de la segunda jornada.

Por fin este fin de semana se reanudaron las acciones en el rey 
de los deportes en las comunidades rurales de Othón P. Blanco.

• En la segunda jornada 
prevén tener la inclusión 
de los representativos 
de las comunidades de 
Rovirosa, Allende, Palmar, 
Madrazo y Francisco Villa.
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• El jugador Daniel Alpuche, 
de Motosierras Jonsered, 
reclamó airadamente el 
nazareno Eduardo Aké, 
llegando incluso a retarlo a 
golpes y perseguirlo por el 
campo de fútbol, además de 
escupirlo en el rostro.

a golpes y perseguirlo por los 
alrededores del campo de fút-
bol, además de escupirlo en el 
rostro, lo cual se derivó en la 
suspensión del jugador durante  
dos años de todas las ligas de 
fútbol en la capital, de acuer-
do con el reporte enviado por 
el presidente de la Liga, José 
Riveroll Jiménez.

contaron Jimmy Sosa y Aneir 
Gómez.

Otros que sumaron tres 
puntos por medio de goleada 
fueron los de La Crónica FC, 
luego de meterle 5-2 al repre-
sentativo de la Secretaría de 
Infraestructura y Transporte 
(Sintra), gracias a las anota-
ciones de Roberto Alcocer (2), 
Marvin Miss, Leonardo Alva-
rado y Said González, mientras 
que Salvador Puc hizo los goles 
por los burócratas.

En esta jornada también se 
presentaron un par de actos 
ajenos al llamado “fair play”, 
el primero de éstos se prota-
gonizó durante el choque entre 
Motosierras Jonsered y el Dia-
rio de Quintana Roo, donde los 
primeros se encontraban arriba 
en el marcador 3-1 y el jugador 
Daniel Alpuche reclamó aira-
damente el nazareno Eduardo 
Aké, llegando incluso a retarlo 

5-2
venció 

La Crónica FC al 
representativo de 

la Secretaría de 
Infraestructura y 

Transporte

Moreno firmaron el 6-2 con el 
que los Laguneros sumaban su 

décima victoria del torneo. Por 
el lado de los estudiantes des-


	1H_12_agosto_2014
	2H OK_12_agosto_2014
	3H_12_agosto_2014
	4H_12_agosto_2014
	5H_12_agosto_2014
	6H_12_agosto_2014
	7H_12_agosto_2014
	8H_12_agosto_2014
	9H_12_agosto_2014
	10H_12_agosto_2014
	11H_12_agosto_2014
	12H_12_agosto_2014
	4B_chetumal12_agosto_2014

