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DEPORTES 

Ata el clima a 
los turisteros

empresas náuticas, restaurantes y comercios de la Riviera Maya perciben 
raquíticos ingresos desde el viernes; evoluciona el mal tiempo a depresión tropical 5

Staff

E
l mal tiempo ocasionado por la  
depresión tropical número cinco 
continúa afectando la actividad 
turística en la Riviera Maya, 
incluso, dos cooperativas pro-

veedoras de servicios náuticos de la 
cabecera municipal solidarense han 
dejado de obtener ganancias por más 
de 250 mil pesos, aseguran sus diri-
gentes, José  Gómez Burgos, de Mar 
Caribe, e Idelfonso Arcos Magaña, de 
la denominada Playa del Carmen. 

el cierre de puerto a la navegación menor tiene a los prestadores de servicios 
náuticos de brazos caídos, desde el pasado viernes, cuando inició el mal tiempo.  

portaron raquíticos ingresos. 
José Gómez Burgos, dirigente de la 

Cooperativa Turística del Mar Cari-
be, dijo que sus agremiados han sub-
sistido estos días con ahorros de la 
temporada alta.

Por su parte, Idelfonso Arcos Ma-
gaña, presidente de la Cooperativa Tu-
rística de Playa del Carmen, aseguró 
que esta situación es típica en esta 
época del año, y que, precisamente, 
se presenta más en septiembre. 

En Tulum se vive una situación 
similar, ya que para evitar riesgos, la 
Capitanía de Puerto prohibió la na-
vegación a embarcaciones menores, 
aseguró el director de Protección Ci-
vil, Armando Angulo Castilla, quien 
agregó que se ha elevado la seguridad 
en las playas para garantizar la inte-
gridad física de los bañistas. 

Dijo que debido a las condiciones 
climatológicas se han suspendido, 
desde el pasado sábado, las activida-
des náuticas.

Además, los poblados de Cobá y 
Punta Allen, debido a que son zonas 
susceptibles de inundaciones, son 
monitoreadas, tomando en cuenta 
la intensidad de las precipitaciones 
registradas entre el domingo y ayer, 
como resultado del mal tiempo que se 
aleja ya en el Golfo de México. 
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En Tulum, la navegación menor 
está cerrada y las playas restringidas 
a bañistas. Además, se monitorean 
comunidades susceptibles de inun-
daciones, como Cobá y Punta Allen.

Los principales arenales de Solida-
ridad, al igual que restaurantes y bares 
del centro, lucieron sin actividad, al 
grado que algunos optaron por cerrar, 
como el “Rincón Cubano”.

La Quinta Avenida también fue 
referente de la poca afluencia de va-
cacionistas, por lo que las tiendas 
dedicadas a la venta de souvenirs re-

• El último reporte del 
meteorólogo solidarense, Luis 
Antonio Morales Ocaña, arroja que 
los efectos de la depresión tropical 
número 5 podrían dejarse de sentir 
la mañana de hoy.

Abren cuatro iglesias cada 
mes en Playa del Carmen
revelan que suman 196 
centros de culto de diversas 
creencias religiosas, y que 
predomina la pentecostés 
 
Octavio Martínez

L
os tres edificios donde se practica-
ban actividades religiosas que han 
cerrado en los últimos meses no se 

comparan con el número de iglesias de 
diferentes creencias que abren al mes 
en Playa del Carmen, ya que llegan a 
ser hasta cuatro, explicó León Balles-
teros Reyes, encargado de Asuntos 
Religiosos.

Atribuyó el cierre de los templos a 
sus problemáticas internas, como la 

mo, ya que en este destino hay un 
grupo de musulmanes que habitan 
en Playacar.

Añadió que recientemente un gru-
po de judíos se acercó a la dependen-
cia para ver la manera de tener algo 

el mercado de la fe crece en la ciudad, al grado de existir interés por abrir una 
mezquita para un grupo de musulmanes que viven en el complejo Playacar.

falta de adeptos o cambio de dirigen-
cia, o de creencia, pero no por orden 
de la autoridad.

Mencionó que en el último corte del 
padrón religioso se llegaron a conta-
bilizar  196 centros de culto, en donde 
los que más abundan son las iglesias 
pentecostales, con 16 edificios.

Aseguró que a la ciudad han llegado 
solicitudes para abrir una mezquita 
por parte de profesantes del islamis-

más formal para integrar una sinago-
ga, aunque tampoco se ha llegado a te-
ner algo integrado, pero manifestó que 
ese grupo religioso ya está registrado.
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• León Ballesteros Reyes, 
encargado de Asuntos Religiosos, 
responsabilizó del cierre de algunas 
iglesias a las problemáticas internas 
de las mismas, así como a la falta 
de adeptos.

Octavio Martínez

María  Mauricio
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SÍGUENOS EN LAS 
REDES SOCIALES

.com/novedadesqroo

@novedadesqroo

Política laboral 
de Solidaridad 
logra gran eco
Luis Ballesteros

L
a representación de Ciudades 
Educadoras en Solidaridad será 
reconocida en el XIII Congreso 

Internacional de Ciudades Educa-
doras que se llevará a cabo en  Bar-
celona, España, gracias al programa 
de empleo para 
personas disca-
pacitadas imple-
mentado por el 
ayuntamiento.

El programa de 
inclusión laboral 
ha sido tomado 
como ejemplo 
para implemen-
tarse en algunas 
de las 400 ciuda-
des educadoras 
que deseen adoptarlo.

José María Tinoco Noriega, di-
rector de Ciudades Educadoras en 
el municipio, dijo que la política 
incluyente ha llamado la atención 
a nivel internacional, debido a que 
“hay personas en el DIF con capaci-
dades distintas que trabajan de ma-
nera eficaz, y que sus condiciones 
les hacen además muy sensibles al 
trato ciudadano”.

Se enviaron ocho programas, 
dentro de los que se destacaron Vi-
gilante Ciudadano y Trabajo Social 
Incluyente, siendo este último el 
que será reconocido del 13 al 16 de 
noviembre, en el viejo continente.
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Reconocen en España programa 
de empleo para discapacitados.

Luis Ballesteros

400
ciudades

podrían adoptar 
el modelo laboral 
incluyente que se 
promueve en el 

municipio
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¿Periodista o tuitero?

D
iversas publicaciones hablan de “nue-
vos periodistas”, o de nuevas cuali-
dades para la juventud que decide 
estudiar periodismo. Es cierto que el 
ritmo de la tecnología es avasallante, 
supera, y quienes ejercemos este oficio 
corremos el mismo contrarreloj a la 

actualización digital que el que jornada tras 
jornada nos apresura en la edición impresa. 
De esto vivimos.

En varias reuniones, a propósito del tema 
donde concurren los “nuevos periodistas”,  
concluyo que no es cuestión de brecha gene-
racional, y antepongo el respeto a los nuevos 
egresados, lo he repetido en clases, y he in-
tentado imbuir a mis colegas en las salas de 
redacción de que si a alguno toca el ejercer 
cátedra se ejemplifique, pues no concibo que 
hacer periodismo tenga que ver con escribir 
en cualesquiera de las redes sociales, o realizar 
una película. 

Acepto que es una 
tendencia plausible, 
exitosa, conveniente, 
democrática, pero con 
todo respeto no creo 
que se vincule esto a 
los preceptos de hacer 
periodismo. Lo digo 
ofreciendo disculpas 
a quienes siempre ha-
blan de la importan-
cia del internet, de las 
redes sociales y del 
futuro amalgamado a 
la tecnología. Obliga-
toriedad de este siglo, 
como yo, muchos pe-
riodistas aceptamos la 
tendencia e instrumentamos mecanismos en 
nuestro quehacer para adaptarnos a ello. 

Muchos periodistas de turno y convicción 
sacrifican esos tiempos que sobran en el “nue-
vo periodismo” para llevar el sustento a sus 
familias, haciendo a un lado cualquier viso 
de amargura. Reitero que quienes estudiamos 
periodismo no lo hicimos asidos a una tec-
nología, sino a la conjunción y expresión de 
ideas. No nos guiamos por una “fórmula in-
falible en tiempo real”, sino que aprendimos a 
tomar riesgos. Hicimos a un lado la expresión 
de conformismo con la información que se 
recibía para, en contraparte, presentar nues-
tras conclusiones. Nuestra aspiración como 
profesional de la comunicación se basó en ser 
útiles a la sociedad y a heredar un entorno justo 
o equitativo a nuestra generación.

Similar a esto ocurre con las nubes de cues-
tionamientos y especulaciones en torno al vi-
deo de una ciudadana de Cancún, que exhibe 
a su ex empleada doméstica por tomar un ali-
mento sin su permiso, no por el afán discrimi-
natorio (que sí lo tiene el video), sino para el 
malogrado objetivo de dejar constancia de una 
recurrente falla en la confianza que se brinda al 
personal de servicio. Las investigaciones, par-
tiendo desde la exposición en redes sociales del 
video, por parte de un ciberusuario identificado 
por el uso de esta tecnología para sobrevivir a 
costa de convenios e intercambios de cortesías, 
no me hace sino confirmar y preguntar: ¿a quién 
le gustaría que le ocurriese lo mismo?

INTRAVENOSA
Basilio arévalo

Quienes 
estudiamos 
periodismo 

no lo hicimos 
asidos a una 

tecnología, sino 
a la conjunción 
y expresión de 

ideas

Entre ángel y bestia

E
l 5 de septiembre Nicanor Parra cumple 
100 años, deslizando sentidos profun-
dos bajo la denuncia de los sinsentidos. 
Patriarca de la antipoesía, llega a su cen-
tenario instalado en lo esencial, como 
cita José Ángel Leyva: “No más literatura 
francesa, no más Cervantes, sólo Shakes-

peare. Ya no hay tiempo para el ajedrez, sólo el 
enigma de Hamlet.”

Matemático y poeta, es difícil imaginarlo 
entre la exactitud y la “deconstrucción” o des-
mantelamiento de las palabras, provocando al 
lector sin concesiones. Como dice Carlos Peña, 
“inflexible e insobornable independencia de 
la que ha hecho gala durante ya un siglo”. Así 
declara Parra: “Durante medio siglo /La poesía 
fue /El paraíso del tonto solemne. /Hasta que 
vine yo /Y me instalé 
con mi montaña rusa. 
/Suban, si les parece. 
/Claro que yo no res-
pondo si bajan /Echan-
do sangre por boca y 
narices”.

Ha recibido in-
contables reconoci-
mientos, incluyendo 
el Premio Nacional de 
Literatura de Chile, el 
Cervantes y, apenas en 
2012, el Premio Hispa-
noamericano de Poesía 
Pablo Neruda, sobre el 
que declaró: “No es la 
primera vez que me dan un premio que no me-
rezco y espero que no sea la última (...) Me que-
rellaré contra quienes resulten responsables”. 
Acumula panegíricos desbordados, en los que 
llega a ser considerado uno de los poetas vivos 
más grandes de Occidente. En su largo periplo 
le tocó convivir con esa generación grande de 
chilenos como Pablo Neruda, Vicente Huidobro 
y Gabriela Mistral. 

Fedrico Schopf, su más erudito crítico, re-
fiere que la antipoesía de Parra se destaca por 
desacralizar al “yo poético”, hacerlo descender 
de las alturas en las que lo había encumbra-
do el modernismo y regresar a la “oralidad”, al 
lenguaje coloquial que fue su rasgo más sobre-
saliente y, en su momento, el más chocante. 

El mismo Parra nos avienta la idea de que ya 
en el siglo XVI la poesía inglesa había dado el 
paso a una poesía conversacional: “En realidad 
Shakespeare es un antipoeta”. Aunque comenta 
que Quevedo estuvo cerca: “Pero Quevedo no 
se liberó tanto porque Shakespeare escribió ya 
en verso blanco. El monólogo de Hamlet está 
en verso blanco.... no hay rima, no hay estrofa... 
¡Eso es antipoesía por donde se mire!”.

Tal como este manifiesto de Parra: “Seño-
ras y señores /Ésta es nuestra última palabra 
/-Nuestra primera y última palabra-: /Los poe-
tas bajaron del Olimpo. /Para nuestros mayores 
/La poesía fue un objeto de lujo /Pero para no-
sotros /Es un artículo de primera necesidad…”

O esta provocación: “Resumen de la materia 
tratada hasta aquí: /Cervantes /un principiante 
que promete mucho /que dará que hablar”. Y su 
antisolemne epitafio: “Por una luz entre irónica 
y pérfida. /Ni muy listo ni tonto de remate /Fui 
lo que fui: una mezcla /De vinagre y de aceite 
de comer /¡Un embutido de ángel y bestia!”.

PALABRAS
AL CALCE

HumBerto 
repetto 

Restringen accesos públicos al mar

Q uintana Roo tiene poco más de mil 
kilómetros de litoral, lo que repre-
senta aproximadamente el 10 por 
ciento del total nacional, que sin 
embargo no son aprovechados por 
sus habitantes como debiera ser.

Aun cuando existen instancias 
federales encargadas de garantizar el acceso 
total a las playas, hoteleros y particulares 
delimitan indebidamente los espacios. Son 
escasas las ventanas al mar con las que hoy 
cuenta Solidaridad, por ejemplo. 

Recientemente, la regidora perredista de 
este municipio, Laura Beristáin Navarrete, 
sostuvo entre broma y en serio que “los 
destinos de playa se están convirtiendo en 
marinas privadas”. Tiene razón.

Pongamos los ejemplos: hay entrada in-
cluso de un metro, como sucede en la Calle 
12, en pleno centro de Playa del Carmen.

Hay también fraccionamientos particu-
lares en Playa Paraíso, en la calle de acceso 
al Iberostar, donde hubo plumas para entrar 
a los terrenos privados, aunque han modi-
ficado su ubicación para controlar también 
el acceso a la playa, que claramente no es 
de su propiedad.

A lo anterior se suma el acceso al mar de 
la colonia Nicté Ha, que tuvo 15 metros de 
ancho, pero que fue cerrado con un muro 
para bloquear el paso. Los vecinos han ma-
nifestado su inconformidad, pero no han 
sido favorecidos a la fecha.

En Punta Esmeralda había dos accesos, 
hoy sólo queda uno, aunque con letreros 
de “zona privada”. 

En Puerto Aventuras, la única delegación 
de Solidaridad, existe la añeja demanda de 
quienes no cuentan con acceso público, 
más que las propiedades privadas de los 
complejos hoteleros y residenciales.

Desde la administración del hoy diputa-

do Filiberto Martínez los pobladores pre-
sentaron una petición respaldada por mil 
144 firmas para conseguir un acceso, hasta 
hoy negado.

Zofemat confirmó hace poco que en la 
zona norte de Playa del Carmen sólo existe 
un acceso oficial a las playas, ubicado en la 
calle 88, de modo que los existentes, como 
son “propiedad privada”, en cualquier mo-
mento pueden ser cerrados. 

Hay ejemplos nacionales que pueden 
darse más pronto que tarde. Entidades don-
de había espacios suficientes al mar, ahora 
éstos son ocupados por centros comercia-
les, condominios, campos de golf o recintos 
exclusivos para huéspedes o invitados de 
lujosos hoteles.

En Playa del Carmen existen fracciona-
mientos, como Playacar, donde al interior 
se encuentran zonas arqueológicas mayas, 
parte del patrimonio cultural del Estado y 
la Nación, y tanto turistas como quinta-
narroenses tienen derecho al libre acceso 
para conocerlos.

La traza urbana, sostiene Laura Beristáin, 
no está brindando accesos dignos al mar, 
se está negando a los habitantes de Soli-
daridad el goce y disfrute de los espacios 
públicos.

El desarrollo urbano debe reflejar, ante 
todo, el respeto por la vida humana, privi-
legiando los espacios públicos.

En el reciente Seminario de Sustenta-
bilidad realizado en Cancún, Enrique Pe-
ñaloza, ex alcalde de Bogotá, Colombia, 
señaló que cuando los espacios públicos 
se remplazan por plazas comerciales, es un 
síntoma que la ciudad está enferma, que el 
modo de vivir no es el adecuado.

Es momento de corregir estos errores y 
consolidar a la potencia turística de clase 
mundial.

EN ÓRBITA marcelo salinas

el CaRTón DeustÚa

MEMES

Los celos de muchas parejas por publicaciones o mensajes en las redes so-
ciales suelen llevar a reacciones violentas, como la de la imagen de arriba.

En las red muchos 
elogian el traspa-
so del Manchester 
United al Real Ma-
drid del “Chicha-
rito” Hernández, 
pero otros sólo le 
recuerdan sus mo-
mentos difíciles y 
su “futuro”.

Lo  leído
1 Identifican a meridanos muertos 
en carretera de Campeche.

2 Dan seis puñaladas a un menor 
por no colaborar con la mafia. 

3 Yo sólo soy un cliente: dueño de 
“casa de citas”.

4 Monitoreo permanente a 
depresión tropical.

5 Encuentra a su pareja colgado 
en su cuarto: se suicidó.

1 Queda atrapado en la playa “por 
querer ver de cerca el mar”.

2 Estafa empresa de motos a 
través de internet en Cancún.

1 Continúa el Parque Kabah sin 
plan de manejo.

2 “Tigre Pictures” realiza scouting 
en escenarios de Cozumel.

Lo  tuiteado

Lo  comentado

Fedrico Schopf, 
su más erudito 
crítico, refiere 

que la antipoesía 
de Parra se 
destaca por 

desacralizar al 
‘yo poético’

gsip.se/1f8obkY
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Hasta el momento no hay ningún tramo de la carretera terminado,  
sin embargo, se asegura que este contratiempo estaba previsto.

Alargan entrega de carretera por la falta de recursos
La finalización estaba 
fechada para agosto, 
pero será hasta abril 
cuando acaben

Juan Cano

L
a empresa Ingenieros Civi-
les Asociados (ICA) reportó 
retrasos en la obra de cons-

trucción de la carretera Tintal-
Playa del Carmen, que estaba 
programada para entregarse en 
agosto, sin embargo, podría ser 
hasta el abril cuando se conclu-
yan los trabajos. 

a las especificaciones para los 
pasos de fauna, no han detecta-
do ninguna irregularidad. 

Por el momento, seguirán 
pendientes del desarrollo de 
la construcción, y agregó que 
los tiempos de entrega serán 
determinados por la empresa, 
su avance dependerá de la in-
yección de recursos e incluso 
de las condiciones climáticas 
que se presenten.

El director de Ordenamiento 
Ambiental, Eduardo Morentín 
Ocejo, comentó que estas si-
tuaciones están previstas en el 
desarrollo de obras así, y que 
el principal motivo del aplaza-
miento fue el poco presupuesto 
destinado al proyecto.

El funcionario dijo que has-
ta el momento no hay un tra-
mo que ya haya quedado listo, 
por ejemplo, los puentes que 
cruzan la vía principal y el que 
librará el paso por algunas co-
lonias, están incompletos.  

Aun se realizan trabajos en 
el camino de terracería y no hay 
ningún tramo conectado con la 

Juan Cano

El programa dE Trabajo social incluyente será reconocido en el 
XIII Congreso Internacional de Ciudades Educadoras, en Barcelona

Sobresale modelo 
de inclusión laboral 
fomentado en Playa
Luis Ballesteros

L
a representación de Ciu-
dades Educadoras en Playa 
del Carmen será recono-
cida en el XIII Congreso 
Internacional de Ciuda-

des Educadoras que se llevará 
a cabo en  Barcelona, España, 
gracias al programa de empleo 
para personas con capacidades 
distintas implementado por la 
administración actual, tanto en 
las dependencias del ayunta-
miento como en Desarrollo 
Integral de la Familia (DIF).

El programa de inclusión 

mirada amplia que va más allá 
de la escuela, sustentada en la 
idea de ciudad educadora. En 
diferentes sociedades, la en-
señanza y el aprendizaje son 
ejes básicos para su desarrollo 
e inclusión social”, afirmó el 
funcionario. 

Barcelona, dentro de los que se 
destacaron, Vigilante Ciudada-
no y Trabajo Social Incluyen-
te, siendo el segundo agrupado 
dentro de otros 160 planes in-
ternacionales que serán reco-
nocidos en el viejo continente 
del 13 al 16 de noviembre.

Se eligió Barcelona para este 
congreso, ya que es la primera 
ciudad en adoptar el concepto 
de ciudad educadora.

 “La administración local, 
como líder de los objetivos 
estratégicos territoriales, pro-
yecta sobre la educación una 

El programa de Trabajo Social Incluyente es implementado en el DIF, donde se encuentran personas 
con capacidades diferentes desempeñándose en áreas administrativas, y el aula para débiles visuales.

Luis Ballesteros

laboral ha sido tomado como 
ejemplo para implementarse 
en algunas de las 400 ciuda-
des educadoras que deseen 
adoptarlo.

José María Tinoco Noriega, 
director de Ciudades Educado-
ras en Playa del Carmen, dijo 
que la política incluyente de 
este municipio ha llamado la 
atención a nivel internacional 
debido a que hay personas en el 
DIF con capacidades distintas 
que trabajan de manera eficaz.

Fueron ocho programas en-
viados por la representación de 
Playa del Carmen a la ciudad de 

zona habitacional del lado de 
Villas del Sol.

 Esta situación es similar a la 
que generó inconformidad con 
ejidatarios de Lázaro Cárdenas, 
quienes pidieron en días pasa-
dos que ICA cumpliera con la 
conexión de tierras que fueron 
divididas para la construcción 
de la carretera. La obra, a la al-
tura del kilómetro 21, también 
tiene rezago en un puente.

Agregó que el proyecto ha 
sido supervisado todo el tiem-
po en los tramos que pertene-
cen al municipio, y que no ha 
habido ningún problema.

Explicó que, con respecto 

• La Secretaría de 
Comunicaciones y 
Transportes afirma que se 
dieron 282 millones de pesos 
para la construcción de 84 
kilómetros de la carretera 
Tintal-Playa del Carmen

Otros programas son:
• Movilidad Urbana, el cual 
adapta diversas áreas de la 
ciudad para discapacitados.

• Vigilante ciudadano 
emplea como centinelas a 
personas de la tercera edad.

• Decálogo de ciudad es una 
guía para fomentar un buen 
comportamiento urbano.

• Reciclaje de llantas.
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el mal tiempo que azota al Estado desde el pasado viernes repercute en la demanda de los servicios náuticos que 
se ofrecen en Playa del Carmen, como la pesca deportiva y el snorkel, que han dejado de generar hasta 250 mil pesos

Clima deja sin ganancias 
a cooperativas turísticas 
Octavio Martínez

E
l cierre de puerto debido 
al mal tiempo ha traí-
do pérdidas económicas 
considerables para los 
prestadores de servicios 

turísticos, sobre todo para 
las cooperativas turísticas 
que ofrecen pesca deportiva y 
snorkel, ya que en los últimos 
tres días dejaron de percibir 
ingresos por alrededor de 250 
mil pesos. 

En el caso de la Cooperativa 
Turística Mar Caribe, los in-
gresos económicos que perdie-
ron superan los 100 mil pesos, 
aseguró su dirigente, José Gó-
mez Burgos, quien puntualizó 
que ante esta situación, a los 
agremiados a la organización 
no les queda más opción que 
mantenerse alerta ante una po-
sible reapertura del puerto a la 
navegación menor.

Dijo que sus 40 compañeros 
han subsistido estos días con 
ahorros de la temporada alta, 
sin embargo, no es suficiente. 

Abundó que cuatro de las 
embarcaciones con las que 
cuentan fueron resguardadas 
en la mari-
na de Puerto 
Aventuras , 
debido a las 
lluvias que 
trajo la de-
presión tro-
pical número 
cinco.  

Por su par-
te, Idelfonso 
Arcos Maga-
ña, presiden-
te de la Cooperativa Turística 
Playa del Carmen, calculó que 
sus agremiados han dejado de 
percibir alrededor de 150 mil 
pesos. 

Explicó que las pérdidas 
económicas son en base a las 
reservaciones que en la sema-
na hicieron algunas familias de 
visitantes, programadas para el 
pasado fin de semana, pero que 
se cancelaron por las condicio-
nes climatológicas. 

Mencionó que esta situa-
ción es normal en esta época 
del año, y que, precisamente, 
en septiembre es cuando más 
se presenta, sin embargo, men-
cionó que a pesar de las adver-
tencias, el mal tiempo siem-
pre merma las ganancias de los 
pescadores.

“La semana pasada parecía 
que podría haber una mejoría  
para mantener los ingresos 
económicos, pero la lluvia y el 
cierre del puerto fue algo que 
no teníamos previsto”, dijo.

Una situación similar han 
padecido desde el pasado vier-
nes los meseros de la zona pla-
yera, quienes coincidieron que 
han tenido pocas ganancias. 

Echa un vistazo a más 
imágenes de los efectos 
del mal tiempo a través  
de  sipse.com

gsip.se/ W4KnsJwww
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40
miembros

de la cooperativa 
Mar Caribe han 
subsistido con 

sus ahorros de la 
temporada alta 

Lluvias alejan a los turistas
de restaurantes y comercios 
establecimientos 
de comida playenses 
cierran ante la escasa 
afluencia de clientes 

Luis Ballesteros

L
os remantes de la onda tro-
pical número 25, la cual evo-
lucionó ayer a depresión tro-

pical 5, ahuyentaron no sólo a 
los bañistas, sino también a los 
comensales de los restaurantes 
y bares del centro de Playa del 
Carmen.

A pesar de que ayer no se 
registraron precipitaciones, el 
cielo nublado prolongó la ca-
restía que se vive desde el pa-
sado jueves. 

las lluvias aisladas del fin de 
semana y el cielo nublado que 
prevaleció ayer. 

Por su parte, Gaviota Co-
monfort, guardavidas, men-
cionó que no hubo reportes de 

riesgo durante el fin de semana, 
salvo la presencia de algunas 
personas que, bajo los efectos 
del alcohol, pretendían entrar 
a nadar al mar.

La Quinta Avenida también 

fue referente de poca afluen-
cia de vacacionistas, por lo que 
los establecimientos dedica-
dos a la venta de toda clase de 
souvenirs reportaron escasos 
ingresos.

pocos fueron los restaurantes y bares del primer cuadro de la ciudad que recibieron a un escaso 
número de turistas, ya que las inclemencias meteorólogicas los hace permanecer en sus hoteles.

de manera temporal debido a la 
baja afluencia de comensales.

En el caso de las playas, és-
tas lucieron prácticamente de-
soladas, lo que elementos de 
Protección Civil atribuyeron a 

Algunos negocios del primer 
cuadro de la ciudad han opta-
do por implementar medidas 
emergentes, como “El Rincón 
Cubano”, ubicado en la Quinta 
Avenida, que cerró sus puertas 

María Mauricio

Rossy López

P
or primera ocasión en lo 
que va del ciclo escolar 
2014-2015, ayer se regis-

tró un ausentismo de 65% 
en todas las escuelas de ni-
vel básico, derivado por las 
fuertes lluvias que la maña-
na de ayer se registraron en 
Tulum.

Jorge Luis Córdoba Pech, 
representante de Enlace de 
la Secretaría de Educación 
y Cultura (SEyC), dijo que 
la mayoría de los maestros 
tuvieron que retirar a sus 
alumnos, ya que sólo se pre-
sentaron entre 5 y 10. 

Explicó que a las 10 horas 
de ayer, ya tenía un reporte 
que indicaba que en algunos 
de los grupos de primaria de 
la cabecera municipal hubo 
la mitad de asistencia, mien-
tras que en otros no se pre-
sentó ninguno. 

Manifestó que cuando 
hay un cambio climático 
muy drástico, como la lluvia 
o frío, la falta es justificada; 
sin embargo, los maestros 
tienen la obligación de pre-
sentarse a dar clases a un 
mínimo de alumnos, aunque 
sólo sea retroalimentación, 
para no avanzar en los temas 
y perjudir a los educandos 
ausentes. 

Finalmente, recomendó 
a los padres de familia ex-
tremar precauciones para 
que los infantes no se en-
fermen, y esto ocasione que 
tengan que faltar más días 
a clases, ya que detiene su 
aprovechamiento.

Se registra 
ausentismo 
en escuelas 
de Tulum

sólo algunos jovencitos 
asistieron a clases en Tulum.

Rossy López

Vigilan Cobá y Punta Allen 
por posibles inundaciones
prevén operativo 
para desaguar zonas 
anegadas y brindar 
apoyo a la población

Rossy López

En Tulum, los poblados de 
Cobá y Punta Allen, por ser 
zonas susceptibles de inun-
daciones, son monitoreadas 
de manera constante, toman-
do en cuenta la intensidad de 
las precipitaciones registra-
das en los últimos días, como 
resultado de los efectos de la 
depresión tropical número 
cinco, informó el secretario 

general del ayuntamiento, Gil-
berto Gómez Mora. 

Destacó que realizan accio-
nes preventivas en las colo-
nias, y que en caso de ser ne-
cesario, pondrán en marcha un 
operativo para desaguar zonas 
anegadas y brindar apoyo a la 
población.

Por su parte, el director de 
Protección Civil en el noveno 
municipio, Armando Angulo 
Castilla, dijo que para evitar 

riesgos la Capitanía de Puerto 
prohibió la navegación a em-
barcaciones menores.

Agregó que se mantienen 
alerta para cuidar la integridad 
física de los bañistas, y que se 
han colocado banderas rojas a 

manera de prevención.
Recalcó que debido a las 

condiciones del tiempo se 
han suspendido desde el sá-
bado  las actividades acuáticas, 
pero que tal vez hoy podrían 
ser reanudadas. 

En la costa de Tulum se colocan banderas de color rojo para aler-
tar a los bañistas sobre los riesgos de introducirse al mar.

los arenales playenses registraron poca actividad, ante el temor de 
que el mal tiempo hiciera crecer el oleaje del mar Caribe.

Rossy López

2
comunidades

de Tulum, Cobá y 
Punta Allen, son 
lugares susceptibles de 
inundaciones

Fue mínima la actividad que se registró el fin de semana en las 
principales playas del destino, lo que perjudicó directamente a 
los prestadores de servicios náuticos, sumado a que la navegación 
menor se canceló derivado del mal tiempo.M
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el municipio de Benito Juárez tendrá tres centros de asistencia 
más, como el inaugurado ayer, dijo el gobernador Roberto Borge.

Inauguran Centro de Asistencia a Grupos Vulnerables
buscan disminuir los 
índices de violencia 
fomentando la 
integracion social 

De la Redacción

E
l gobernador Roberto Bor-
ge Angulo inauguró ayer el 
Centro de Asistencia a Gru-

pos Vulnerables y Mediación 
Comunitaria, en la Región 101, 
en la ciudad de Cancún, que 
brindará servicios de integra-
ción, convivencia y cohesión, a 
fin de prevenir y disminuir la 
violencia y los índices delicti-

ron ejecutadas por el Gobierno 
del Estado, expuso que es una 
inversión cercana, sólo en obra 
pública, a los 30 millones 500 
mil pesos. 

Roberto Borge recalcó que 
su administración abrirá bre-
cha contra la delincuencia y 
abatirá situaciones de vul-
nerabilidad para generar una 
mejor percepción  y vincula-
ción de los ciudadanos con las 
autoridades.

vos, se informó por medio de 
un comunicado.

Acompañado por los presi-
dentes de la Gran Comisión de 
la XIV Legislatura del Congre-
so del Estado, José Luis Tole-
do Medina, y municipal, Paul 
Carrillo de Cáceres; el jefe del 
Ejecutivo dijo que, como parte 
de la estrategia del presiden-
te Enrique Peña Nieto, junto 
con el Gobierno del Estado, se 
entrega este inmueble, en cuya 
construcción se invirtieron 5.2 
millones de pesos.

“Son 57 municipios del país 
que entraron al Programa Na-
cional para la Prevención Social 
de la Violencia y Delincuencia. 

En el caso de Quintana Roo, con 
el apoyo del presidente Enri-
que Peña Nieto y del secretario 
de Gobernación, Miguel Án-
gel Osorio Chong, tenemos dos 
municipios beneficiados: Be-
nito Juárez y Othón P. Blanco”, 
señaló Borge Angulo..

En el marco de la ceremonia 
inaugural, el gobernador dio a 
conocer que Benito Juárez ten-
drá tres centros de asistencia, 
como el que ayer se inauguró, y 
uno para la Prevención e Inter-
vención en Crisis Emocional.

Luego de aclarar que la in-
versión para este Centro fue 
aportada por el Gobierno de la 
República  y que las obras fue-

De la Redacción

en el marco del segundo Informe de Gobierno de Enrique Peña 
Nieto, el edil solidarense destaca los logros del trabajo conjunto 

Es Riviera Maya 
un punto clave 
para el progreso
De la Redacción

E
l presidente municipal 
de Solidaridad, Mauri-
cio Góngora Escalante, 
aseguró que el trabajo 
coordinado que realizan 

los tres órdenes de Gobierno 
brinda a los solidarenses me-
jores condiciones de dignidad, 
igualdad y oportunidad para 
todos, se informó a través de 
un comunicado.

“El mayor logro del presi-

no del Estado, a través de las 
diversas instancias, responde 
al llamado de los ciudadanos 
con programas de Desarrollo 
Social, enfocados a los secto-
res más vulnerables, así como 
apoyos que se convierten en 
obras sociales y dan respues-
ta a las necesidades de los 
ciudadanos.

cimiento de Solidaridad.
Esto ha logrado que hoy día 

se inviertan en este polo turís-
tico más de mil 600 millones 
de dólares en diversos proyec-
tos turísticos de inversionistas 
nacionales e internacionales.

“Es un gusto coincidir en 
el tiempo de gobierno con un 
presidente como Enrique Peña 

Nieto y un gobernador como 
Roberto Borge Angulo, porque 
se alinea todo a favor de los so-
lidarenses”, señaló el presiden-
te municipal.

Destacó el compromiso del 
Gobierno de la República en 
temas como alimentación y 
salud de los solidarenses, pues 
en coordinación con el Gobier-

Mauricio Góngora Escalante, presidente municipal de Solidaridad, señala que gracias al trabajo 
coordinado de los tres órdenes de Gobierno, se han llevado a cabo importantes obras en la localidad.

De la Redacción

dente de la República, Enrique 
Peña Nieto, es sacar adelante 
las reformas que este país ne-
cesita para avanzar. Es un gran 
reformador modernista que 
está poniendo las bases para 
que nuestro país pase al si-

guiente nivel”, afirmó el edil.
Asimismo, destacó que En-

rique Peña Nieto tiene presente 
a la Riviera Maya como un pun-
to clave para seguir impulsando 
el turismo de la región como un 
eje transversal del desarrollo 
del país, que en coordinación 
con el gobierno de Roberto 
Borge Angulo, se ha realizado 
un intenso trabajo de promo-
ción del destino para fomentar 
una inversión segura, próspera 
y ordenada, que permita el cre-

1.6
mil

millones de dólares 
se invierten en el polo 
turístico en diversos 
proyectos

• La construcción del 
nuevo Centro de Asistencia 
a Grupos Vulnerables y 
Mediación Comunitaria, 
ubicado en Cancún, tuvo 
una inversión de más de 
cinco millones de pesos.



7MARTES 02 DE SEPTIEMBRE DE 2014 playa del carmen

los contribuyentes que no van al corriente con los pagos del impuesto predial enfrentan diversas 
medidas en consecuencia, como multas e incluso embargos, si ignoran las notificaciones previas. 

Envían advertencia a 10 
mil morosos del predial
Tesorería municipal 
aplicará diversas  
sanciones a deudores, 
por fuerte quebranto 

Juan Cano

D
e los 93 mil contribuyentes 
de impuesto predial que se 
tienen empadronados en 

Solidaridad, 10 mil están atra-
sados, por lo que han iniciado 
procesos administrativos y de 
cobranza que incluyen multas 
y hasta embargos en caso de 
que se hiciera caso omiso a la 
requisición de pago que realiza 
la Tesorería Municipal, expresó 
el encargado de la oficina, Jesús 
Gabriel Castro Cárdenas.

con descuentos.
En el caso de los 10 mil mo-

rosos del impuesto predial, ya 
se han ejecutado nueve pro-
cedimientos contra deudores, 
de los cuales siete se pusieron 
al corriente, pagando lo que 
adeudaban, recargos y multas, 
mientras que dos personas es-
tán en proceso final de embargo 
por no cumplir con sus obliga-
ciones de contribución.

Para finalizar, el tesorero 
municipal comentó que el pa-
drón de contribuyentes está en 
constante crecimiento debido a 
la subdivisión de predios.

Las medidas tomadas son 
parte de las acciones recauda-
torias que emprende el munici-
pio y están enfocándose al tema 
de los rezagos, para lo cual rea-
lizarán procesos  estrictos, que 
inician con una notificación a 
los propietarios para que reali-
cen los pagos pertinentes.

Los procesos administrati-
vos a los que se someterán los 
deudores del municipio son de 
carácter obligatorio, ya que los 
atrasos no son exclusivos del 
ejercicio 2014, sino también de 
ejercicios anteriores. En este 
sentido, explicó el funcionario, 
también se multa y sanciona de 
acuerdo al monto de la deuda, la 
cual entra a proceso de revisión 
y anuencias, para que, en caso 
de que lo requieran los deudo-

res, logren un regularización de 
manera ágil.

Las acciones recaudatorias 
como el predial, tienen por ob-

jetivo la captación de recursos 
para que el municipio pueda 
operar con fondos propios, con 
miras a que se logre la mayor 

acumulación posible durante 
septiembre y octubre, ya que 
en diciembre iniciará la recau-
dación del ejercicio fiscal 2015 

María Mauricio

• El gobierno municipal ya 
ha ejecutado nueve acciones 
contra contribuyentes 
morosos, de los cuales siete 
ya se pusieron al corriente 
con sus pagos, mientras 
que dos deudores más se 
encuentran en el proceso de 
embargo.

Advierten que tomarán acción 
contra los invasores de predios

Da Protección Civil plazo de 24 
horas a obra para regularizarse 
enconTraron 
cables sin aislar y a 
dos trabajadores sin 
los arneses necesarios

Juan Cano

L
a Dirección de Protec-
ción Civil de Solidaridad 
realizó una inspección a 

la edificación que se realiza 
en la Quinta Avenida, entre 
calle 12 y 14, donde antes se 
encontraba la Plaza Corazón, 
de lo que resultó un acta de 
observaciones que deberán 
ser resueltas para que no se 
detenga la obra.

Yivi Méndez Jiménez, di-
rector de la dependencia en la 
localidad, dijo que tras la re-
visión encontraron cables de 
corriente eléctrica sin aislar, 
y una alteración en los hora-
rios para realizar trabajos de 
construcción, pues solamen-
te tiene permiso de laborar 
de seis de la mañana a siete 
de la noche. 

De no acatarse las indica-
ciones en el plazo, se procede-
ría a una suspensión de obra.

A las 10:30 de las mañana 
de ayer dos camionetas de la 
Dirección de Protección Civil 
se estacionaron en la calle 14 
de la zona turística, entre la 
5 y 10 avenida, en la obra que 
se edifica en donde anterior-
mente se conoció como Plaza 
Corazón, y en el que ahora se 
construye un complejo co-
mercial y hotelero, con el fin 
de verificar la condiciones de 
seguridad.

El titular de la dependencia 
explicó que habían detectado 

conexiones de energía que no 
estaban debidamente aisla-
das, por lo que se levantó un 
acta de hechos, así como las 
recomendaciones sobre algu-
nos andamios, ya que el per-
sonal debe contar con arne-

ses y había dos trabajadores 
que no los tenían, por lo que 
hicieron las observaciones 
pertinentes a los encargados 
de obra.

Sobre la calle 14 se encon-
traba estacionado un tráiler 
con varillas, a lo que el fun-
cionario dijo que ese era un 
tema que le correspondía 
a la Dirección de Tránsito 
Municipal.

Los responsables de la obra 
tienen como plazo la mañana 
de hoy para presentar un plan 
de Protección Civil, y en dado 
caso que la Dirección acuda 
otra vez  al sitio y exista rein-
cidencia, serán acreedores a 
sanciones.

auToridades 
señalan que es un 
delito grave, por lo 
que no alcanza fianza
 
Luis Ballesteros

A
nte la constancia de presun-
tos invasores que han sido 
desalojados en los últimas 

días del fraccionamiento In 
House en Playa del Carmen, el 
secretario general del munici-
pio, Juan Carlos Pereyra, dijo 
que el diálogo se está consu-
miendo, por lo que ahora sí 
aplicarán la ley.

“La política que hemos ma-
nejado es apegada al diálogo, 
pero no olvidemos que también 
existen leyes que se pueden 
aplicar si se pone en riesgo la 

las casas del fraccionamiento In House, en Playa del Carmen, que se encuentran deshabitadas por 
procesos legales, son invadidas constantemente, a pesar de los desalojos por parte de las autoridades.

elementos de Protección Civil se presentaron en la obra ubicada 
donde estaba Plaza Corazón, para revisar medidas de seguridad.

estabilidad social de Solidari-
dad”, señala.

Mencionó que la invasión es 
un delito considerado grave en 
Quintana Roo, por lo que ex-
hortó a quienes recurren a estas 
prácticas a evitarlo, ya que exis-
te la posibilidad de que se apli-
que la ley y quienes sean con-
signados no alcanzarán fianza. 

El secretario señaló que “hay 
control”, sin embargo, se refirió 
a un vacío legal donde las au-
toridades se ven limitadas en 
su actuar, y lamentó que los 
propietarios no se hagan cargo 
de los procesos legales.

De la Redacción

Juan Cano

“Los socios (de In House) no 
se han presentado para poner 
en regla las condiciones de esta 
área; han actuado de manera 
irresponsable”, comenta.

Sobre las invasiones en In 
House, las torres de la CFE y 
un predio de la avenida Colo-
sio con carretera federal, Pe-
reyra Escudero aseguró que 
existe la posibilidad de que se 
tomen medidas de ejecución 
legislativa.

“Cada tres y cinco días hay 
que retirar gente que quiere 
apropiarse de alguna de las 
casas de In House. Debe exis-
tir una parte que demande la 
propiedad”, dice el funcionario, 
y refiere que el municipio se 
está haciendo cargo de cuidar 
el lugar en lo que se resuelve el 
litigio por el que pasa el predio 
donde se ubican las casas.

2
veces 

por semana, en 
promedio, las 
autoridades tienen que 
desalojar a  invasores

ApArecen hAstA cuAtro templos nuevos cada mes; piden permisos para abrir una mezquita por grupo islámico

Proliferan cultos en 
territorio solidarense
Octavio Martínez

E
n los últimos seis me-
ses se han cerrado en la 
ciudad unos tres esta-
blecimientos donde se 
practican activi-

dades religiosas, lo que 
representa poca canti-
dad, comparado con el 
número de iglesias de 
diferentes credos que 
se abren en un mes, 
que llegan a ser cuatro 
en promedio.

Lo anterior lo dio a 
conocer León Balles-
teros Reyes, encargado 
de Asuntos Religiosos 
en el municipio, quien dijo que 
el cierre de algunas iglesias se 
debe a problemáticas internas, 
como falta de adeptos o cam-

Agregó que ya han llegado 
solicitudes para abrir una mez-
quita por parte de profesantes 
del islamismo, que habitan en 
Playacar, y es ahí donde en un 
principio plantearon una con-
gregación. “Esto sucedió hace 
un mes, pero no se ha llegado 
a nada formal aún”, dijo.

Señaló que también un gru-
po de judíos se acercó a la de-
pendencia municipal para ver 
la manera de integrar una si-
nagoga. Aunque tampoco se 
ha llegado a algo concreto, su 
comunidad religiosa ya está 
registrada en la dependencia.

Al final, añadió que quienes 
se han acercado también han 
sido los seguidores de la Santa 
Muerte, luego que inspectores 
de la Zona Federal Marítimo 
Terrestre descubrieron que ha-
cían sus actividades en la playa.

• De los centros de culto que 
han cerrado en los últimos 
seis meses, dos pertenecían 
a los pentecostales y uno a 
los gnósticos.

• Comunidades religiosas 
de judíos y musulmanes 
han solicitado al municipio 
crear una sinagoga y una 
mezquita, respectivamente.

bios en la dirigencia, pero indi-
có que en ningún caso es debido 
a alguna orden de la autoridad.

De los centros de culto que 
han cerrado, don pertenecían a 
los pentecostales y uno a los 

gnósticos, y explicó 
que cuando se hace el 
cierre de estos sitios, 
en algunas ocasiones 
los encargados noti-
fican a la oficina de 
Asuntos Religiosos, 
pero en otros casos se 
lleva a cabo una inves-
tigación para eliminar-
los del padrón religioso.

El funcionario men-
cionó que debido a 

estas circunstancias de creci-
miento, en el último corte del 
padrón se llegaron a contabili-
zar  196 templos.

Octavio Martínez

en  seis meses, sólo tres centros de culto (de diferentes religiones) han cerrado en el municipio, mientras 
que aproximadamente cuatro abren cada mes, lo  que marca un claro incremento del “mercado” de la fe.

196 
centros 

de culto se 
contabilizaron en la 
entidad en el más 
reciente padrón 

religioso

• Los responsables de obra 
tienen la mañana de hoy 
para responder; en caso 
de que los inspectores 
de Protección Civil 
encuentren que no se 
cumplió con los estipulado, 
aplicarán las sanciones 
pertinentes.
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El evento cívico se 
realizará el primer 
lunes de cada mes en 
el malecón de la isla

De la Redacción

P
ara dar inicio a las activi-
dades cívicas, deportivas y 
culturales del mes patrio, se 

realizó la ceremonia del pri-
mer “Izamiento de la Bandera 
Nacional”, con la participación 
de las fuerzas armadas y estu-
diantes de la isla de Cozumel.

De acuerdo con información 
que da a conocer el gobierno 
municipal a través de un comu-

nicado, el alcalde, Fredy Marru-
fo Martín, expresó su beneplá-
cito por iniciar este mes con 
un acto cívico tan significativo 
como el izamiento de la ban-
dera, que simboliza la grandeza 
y soberanía de México, y fo-
menta la cultura cívica entre 
la población.

Anunció que para impulsar 
la institucionalización de este 
acto cívico, se hará el primer 
lunes de cada mes, y agradeció 
a los integrantes del ayunta-
miento, a las fuerzas armadas 
militares destacamentadas en 
la isla, trabajadores de la Di-
rección de Educación y ele-
mentos de Seguridad Pública 
y Tránsito.

El evento, encabezado por el presidente municipal, Fredy Marrufo, 
se realizó en la Explanada a la Bandera en el malecón de Cozumel.

Comienzan actividades del 
mes patrio al izar la bandera

De la Redacción

Dos trabajadores reciben descarga 
eléctrica al colocar adornos patrios
Sin lesiones de 
gravedad, ambos 
empleados externos 
fueron dados de alta

Irving Canul

A
l estar colocando adornos 
patrios en la glorieta de la 
30 avenida con 11 sur, dos 

trabajadores tocaron un cable 
de corriente y recibieron una 
descarga eléctrica, que los 
lanzó desde una altura de tres 
metros, causándoles diversos 
golpes que aparentemente no 
ponen en riesgo su vida.

Al lugar arribaron bombe-
ros y policías municipales que 
acordonaron el área, pero fue la 
empresa Grupo Opciones, aje-

los trabajadores estaban ins-
talando un adorno alusivo a 
las fiestas patrias, pero en un 
descuido habrían tocado los 

los trabajadores recibieron una descarga eléctrica al tocar un ca-
ble mientras adornaban en la glorieta de la 30 avenida con 11 sur.

na al ayuntamiento, la que se 
hizo cargo de sus empleados. 

Fue alrededor de las 19 
horas del domingo cuando 

cables de 110 voltios.
Alberto May Borges, co-

mandante de los Bomberos 
de la isla, explicó que al acu-
dir al lugar de los hechos se 
percataron de que elementos 
de la policía municipal ya ha-
bían acordonado el área, pues 
dos ambulancias de la clínica 
Centro Médico de Cozumel y 
de la Clínica San Miguel ha-
bían traslado de emergencia 
a los electrocutados, aunque 
según el reporte que recibieron 
solo indicaba que estaban “po-
licontundidos” derivado de la 
caída de la altura mencionada.

Los empleados, Marcos 
Ayala Can, de 21 años, y Arturo 
Puc Can, de 18 años, quien al 
parecer presentó quemaduras 
en uno de los pies, fueron da-
dos de alta.

Irving Canul

En El proyEcto de remodelación del centro de la ciudad participarán cuatro empresas y 
se estima que las obras de construcción, que comenzarán en 10 días, tarden siete meses

Anuncian evolución 
para parque central
Irving Canul

C
on un proceso de licita-
ción directa a cuatro em-
presas, un presupuesto 
de 95 millones de pesos, 
un tiempo estimado de 

construcción de siete meses, 
finalmente se hizo público el 
proyecto de remodelación del 
parque central Benito Juárez. 

Representantes de auto-
ridades municipales y esta-
tales, en presencia de líderes 
de las cámaras de comercio 
de la ciudad, dieron a cono-
cer los detalles de esta obra, 
que podría iniciar en un plazo 
no mayor de 10 días, según 
informes de Andrés Alberto 
Canul Novelo, subsecretario 
de la Secretaría de Infraes-
tructura y Transporte (Sintra) 
de Quintana Roo. El diseño 
pretende incentivar la activi-
dad comercial y turística con 
un ambiente de identidad de 
la ínsula.

El diseño y presentación 
del proyecto de remodelación 
del parque principal del centro 
de la ciudad estuvo a cargo del 
Colegio de 
Ingenieros y 
Arquitectos 
de Cozumel, 
que busca 
rescatar las 
condiciones 
del sitio en 
sus inicios 
en 1910, con 
sus íconos, 
como el re-
loj público, 
construido con piedras que 
los habitantes de aquella fecha 
entregaban en lugar de mul-
tas o sanciones y algunas aún 
conservan jeroglíficos mayas; 
así como la fuente del atarde-
cer marino, que será removida 
algunos metros hacia la zona 
sur para permitir una zona de 
acceso directo al centro.

Se justificó que la obra es 
de mejora de fisonomía urba-
na del centro histórico de la 
isla con una inversión de 95 
millones de pesos del Progra-
ma de Egresos de la Federa-
ción, que incluye impuestos 
y costos básicos de mante-
nimiento de ciertas áreas, 
aunque se anunció que de 
requerirse podrían ocupar-
se recursos del Ramo 33 para 
garantizar el funcionamiento 
de las fuentes y áreas verdes 
que conformarán la nueva 
infraestructura. 

Canul Novelo señaló que 
la obra, que tiene como ob-
jetivo transformar el espacio 
público pero conservando el 
diseño arquitectónico, po-
dría comenzar el jueves y será 
ejecutada por cuatro empre-
sas: Idimsa, Sinca, Marcoz y 
Construcciones de Cozumel.

95
millones 

de pesos se 
invertirán en la 

remodelación del 
Parque Benito 
Juárez García

Cuestionan las obras de remodelación 
AmbiEntAliStAS 
consideran que el 
parque sólo necesita 
un poco de atención

Irving Canul

M
ientras los líderes de las 
cámaras empresariales, 
que conocían el proyec-

to desde hace meses, dieron 
su aprobación y lo elogiaron, 
Guadalupe Álvarez Chulim, 
presidenta del grupo ambien-
talista Cielo, Mar y Tierra 
(Citymar), lo calificó como 
un negocio y rechazó lo que 
consideró será una pérdida 
de la identidad de Cozumel. 

“El parque necesita aten-
ción, no remodelación, esto 
es sólo un negocio para arqui-
tectos e ingenieros, y existen 

447 firmas de personas alrede-
dor del parque que no quieren 
esta obra”, anunciaron.

Otros asistentes a la pre-
sentación aportaron ideas al 
proyecto como la inclusión de 
hidrantes en caso de incendio.

Por su parte, la presidenta 

de la Asociación de Hoteles 
de Cozumel, Beatriz Tinajero, 
indicó que este es un buen 
proyecto que podría impulsar 
la economía, pero que debe-
rá contemplar otros aspectos 
que garanticen el disfrute de 
los visitantes.

110
voltios

de energía eléctrica 
recibieron los 
trabajadores tras tocar 
uno de los cables

EmprEsarios locales y personajes representativos de la isla, se 
manifestaron a favor y en contra de la reconstrucción del parque.

Gustavo Villegas

De acuerdo con el diseño presentado, el 
parque tendrá sonido ambiental, ilumi-
nación inteligente, fuentes con sistema 
automatizado de mantenimiento, ma-
teriales orgánicos, jardines y réplicas a 
escala de puntos de interés de la isla. 

Gu
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Un motociclista que no res-
petó la señal de alto fue 
golpeado por un taxi que 
circulaba en vía preferen-
cial sobre la avenida Cons-
tituyentes con 45, en Playa 
del Carmen. El conductor 
de la moto color roja, tipo 
Yamaha, con placas T5AJ7, 
se levantó del suelo y salió 
huyendo del lugar de los he-
chos, dejando su vehículo 
abandonado. El taxista se-
ñaló que, a pesar de frenar, 
no pudo evitar el impacto 
por el pavimento mojado.  

D
e 

la
 R

ed
ac

ci
ón

Se pasa el alto, 
lo golpean y 
huye sin moto

el conductor se 
encontraba en 
segundo grado de 
intoxicación etílica

De la Redacción

P
or conducir en aparente 
estado de ebriedad, y no 
estar pendiente al frente 

de su circulación, un moto-
ciclista se impactó contra 
una patrulla de la policía en 
Cozumel. 

Ayer a las 18:20 horas se re-
portó un accidente de tránsito 
al 066, ocurrido sobre la 30 
avenida con 13 sur; la llamada 
de auxilio fue de los propios 
elementos de la policía, ya que 

un motociclista los había cho-
cado por alcance.

Al llegar los paramédicos 
auxiliaron a Fabian P. de 49 
años, quien conducía una 
moto roja tipo 110, en direc-
ción de sur a norte sobre la 30 
avenida, pero se impactó de-
trás de la camioneta Ford tipo 
Lobo de color blanco con azul, 
con número económico 7151, 
que se encontraba cerrando la 
calle estacionada de poniente 
a oriente. 

Se reportó que el conduc-
tor estaba en segundo grado 
de intoxicación etílica. Fue 
auxiliado por los paramédicos 
y trasladado al hospital gene-
ral para su valoración médica. 
Los vehículos fueron trasla-
dados al corralón de Tránsito.

El conductor de la motocicleta fue trasladado al hospital gene-
ral, para valorar las lesiones provocadas por el accidente.

Un motociclista se distrae y 
se impacta con una patrulla

De la Redacción

Encuentran un cadáver en cuartería de la isla
Tras dos semanas 
sin pagar el alquiler, 
la propietaria halla 
muerto a su inquilino

Irving Canul

U
na hombre fue hallado sin 
vida en circunstancias que 
aún son investigadas por las 

autoridades de la Procuraduría 
General de Justicia del Estado. 
El cuerpo presentaba al parecer 
hasta cuatro días de descompo-

se presentó quien dijo ser la 
propietaria del domicilio, que 
consiste en un predio con cuar-
tos en renta, manifestando que 
hace dos semanas llegó una 
persona de nombre Héctor N., 
de 41 años de edad, pero sin ve-
rificar más datos o documen-
tación del mencionado.

La propietaria explicó que 
al solicitar un cuarto en renta, 
decidió otorgarle uno que tenía 
disponible, pero no le pagó por-
que le comentó que laboraba en 
una obra en el aeropuerto de la 
isla y no había cobrado.

sición al interior de un cuarto 
en la colonia Emiliano Zapata. 

De acuerdo con fuentes al 
interior de la Procuraduría 
General de Justicia del Esta-
do, el reporte se dio al número 
de emergencias 066, indican-
do que fue hallada una perso-
na ya sin vida en la 75 avenida 
entre 12 y 14 norte de la colonia 
Emiliano Zapata, por lo que se 
envió a un par de peritos, así 
como agentes judiciales a ve-
rificar el hecho.

Al arribar personal de la 
agencia ministerial al lugar, 

Al no recibir el pago, acu-
dió a verlo el pasado miércoles, 
pero el hombre dijo que cubri-
ría su adeudo al día siguiente, 
pero no fue así.

Ayer decidió entrar al cuar-
to a ver si su inquilino estaba 
hospedado aún o se había mar-
chado sin pagar el alquiler, pero 
encontró el cuerpo sin vida, ti-
rado en el baño, en estado de 
descomposición.

Se informó que aparente-
mente tenía cuatro días de fa-
llecido, y que se realizaría la ne-
cropsia para conocer la causa.

• La Procuraduría General 
de Justicia levantó la 
averiguación previa 
2761/2014 para determinar 
la identidad del fallecido

Persiguen y detienen 
a militar en Cozumel
elemenTos de 
Seguridad Pública 
sólo levantaron una 
infracción de tránsito

Irving Canul

U
n elemento de la Secreta-
ría de la Defensa Nacio-
nal, en aparente estado de 

ebriedad, habría efectuado 
cuatro disparos con su arma 
de cargo, lo que movilizó a la 
policía municipal; fue perse-
guido, detenido y entregado 
a la Guarnición Militar en 
Cozumel.

De acuerdo con la 
información, la Di-
rección de Seguridad 
Pública fue notifica-
da de detonaciones 
de arma de fuego al 
final de la zona ho-
telera norte, por el 
punto de acceso del 
campo de golf, en 
donde encontraron 
a una hombre a bor-
do de un automóvil 
Ford, tipo Mondeo color do-
rado, con placas de circulación 
UTG-341-A.

Pese a indicarle que se de-
tuviera, el conductor siguió 
avanzando a exceso de velo-
cidad hacia el sur, cruzando  
temerariamente la avenida 
Rafael E. Melgar, hasta que 
los elementos municipales le 
dieron alcance pasando la 11 
avenida sur, donde finalmente 
se identificó como Claudino 

“N”, subteniente oficinista de 
la Guarnición Militar.

De acuerdo con el reporte 
oficial, el militar se encontra-
ba con tercer grado de intoxi-
cación etílica, además de por-
tar en el asiento del copiloto 
del vehículo lo que al parecer 

es su arma de cargo, 
una Colt automática 
calibre .045, con un 
cartucho sin detonar, 
aunque se encontra-
ron cuatro casquillos 
percutidos en la zona 
del campo de golf 
donde se reportaron 
las detonaciones.

El hecho, sin em-
bargo, no fue repor-
tado ni al Ministerio 

Público del Fuero Común, 
ni al del Fuero Federal, pese 
a las detonaciones de arma 
de fuego de uso exclusivo del 
Ejército Mexicano, y sólo fue 
registrado como una infrac-
ción al Reglamento de Trán-
sito vigente en el Estado. 

El militar habría sido en-
tregado a la Guarnición Mili-
tar, donde enfrentaría cargos 
en un proceso legal ante el 
Ministerio del Fuero Militar.

los policías municipales persiguieron al militar desde el campo 
de golf, donde se reportaron disparos, hasta la 11 avenida sur.

Irving Canul

4
casquillos 

percutidos fueron 
encontrados en la 

zona del campo 
de golf, donde se 

reportaron disparos

• El elemento de la 
Secretaría de la Defensa 
Nacional fue entregado 
a las autoridades de la 
Guarnición en Cozumel, 
donde se le seguiría un 
proceso del fuero militar

La Dirección GeneraL de Seguridad Pública y Tránsito Municipal expulsa al elemento que 
fue señalado como el presunto autor intelectual de un crimen en la colonia Nueva Esperanza

Dan de baja a un policía
implicado en homicidio
De la Redacción

E
l policía preventivo que 
fue detenido el sábado por 
elementos ministeriales, 
luego de ser señalado 
como el presunto autor 

intelectual del homicidio de un 
hombre de 62 años en la colonia 
Nueva Esparanza, fue expulsa-
do de la corporación policíaca 
del municipio Solidaridad.

Rodolfo del Ángel Campos, 
titular de la Dirección General 
de Seguridad Pública y Trán-
sito, advirtió que el elemento 
Euribe C. ya está dado de baja 
automáticamente, pues la de-
pendencia a su cargo no solapa-
rá a malos elementos y menos 
cuando se trata de un acusado 
de homicidio. 

Derivado de una investiga-
ción para la localización de De-

metrio N., de 62 años, origina-
rio de Yucatán, quien había sido 
reportado como desaparecido 
desde el día 22 de agosto, se 
logró la detención de tres per-
sonas que habrían asesinado al 
sexagenario, una de ellas per-
tenecía al cuerpo de Seguridad 
Pública y es señalado como el 
presunto autor intelectual de 
los hechos.

Las líneas de investigación 
llevaron a elementos de la PGJ 
a la captura de Euribe C., de 24 
años de edad; Iturbide C., de 28 
años, hermano del primero, y 
Edy D., de 27 años.

Por información divulga-
da por esa dependencia se 
supo que la denuncia por la 
desaparición del sexagenario 
quedó asentada con el número 
618/2014, misma que fue he-
cha por su hijo Leonardo Noh 

Canul, de 27 años de edad, 
quien manifestó que su papá 
había sido visto vivo por última 
vez cuando salió a trabajar a una 
construcción ubicada a ocho 
kilómetros dentro de la maleza 
de la colonia Nueva Esperanza.

En las primeras indagato-
rias de los agentes judiciales, 
determinaron que el policía 
preventivo amedrentó a la fa-
milia y denunció al yerno del 
hoy difunto, argumentando 
que éste, en compañía de otras 
personas, le robaba material de 
construcción.

Los detenidos condujeron 
a los investigadores al terreno 
del policía, donde llevaron al 
sexagenario bajo engaño de ir 
a ingerir bebidas alcohólicas, 
pero ahí lo amarraron, golpea-
ron y tiraron a un pozo para 
luego prenderle fuego. 

• El director de Seguridad 
Pública, Rodolfo del Ángel 
Campos, dijo que pone en 
manos de la Procuraduría 
General de Justicia del 
Estado las investigaciones 
correspondientes sobre 
el ex policía Euribe C., 
implicado en un homicidio

Continúa Procuraduría investigación 
para la identificación de degollado 
DeTerminan que 
la causa de muerte 
fue traumatismo 
craneoencefálico

De la Redacción

A
ún sin identificar el cuerpo 
sin vida de una persona del 
sexo masculino hallada en 

estado de putrefacción en las 
y con la cabeza cercenada, en 
la colonia Cruz de Santiago en 
Playa del Carmen, por lo que la 
Procuraduría General de Jus-
ticia del Estado en la localidad 
continúa con las investigacio-
nes correspondientes.

De acuerdo con información 
que dio a conocer la agencia 

muerte fue por traumatismo 
craneoencefálico. 

De la misma manera, se in-
formó que se encontraba ten-

investigadora a través de un 
comunicado, mediante la ne-
cropsia realizada al cuerpo se 
determinó que la causa de la 

dido sobre la maleza en un área 
verde con diversa vegetación a 
25 metros de la avenida Che-
muyil, en la colonia Cruz de 
Santiago, en las inmediaciones 
de Cruz de Servicios, mientras 
que por el avanzado estado de 
descomposición del cuerpo no 
fue posible determinar si pre-
sentaba más lesiones.

De manera extraoficial se 
supo que el cadáver presen-
taba ataduras en ambos pies. 
Fue hallado en posición cúbito 
dorsal, mientras que la cabe-
za cercenada fue encontrada a 
unos 10 metros de distancia.

La Procuraduría General de 
Justicia continúa con la inves-
tigación para dar con el parade-
ro de los responsables.

El cuerpo fue encontrado en un área verde a 25 metros de la ave-
nida Chemuyil, en la colonia Cruz de Santiago, en Playa del Carmen.

De la Redacción
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Cabrera 
disipa dudas

El EstElar tolEtEro de los Tigres luce recuperado de molestias del 
tobillo; lo demuestra con par de jonrones en la paliza de 12-1 a Indios

El recio toletero Miguel Cabrera acalló a quienes dudaban si está al 
cien por ciento, al volarse la barda en par de ocasiones.

AP
Cleveland, E.U. | Septiembre 1

E
l venezolano Miguel Ca-
brera se mostró plena-
mente recuperado y sonó 
dos cuadrangulares para 
que los Tigres de Detroit 

apabullaran 12-1 a los Indios 
de Cleveland.

Cabrera fue retirado el do-
mingo de la alineación por una 
dolencia del tobillo derecho. 
Había abandonado el segundo 
partido de una doble cartelera 
el sábado, en el cuarto inning, 
luego de resentirse cuando co-
rría tras pegar un roletazo.

Pero hoy, el toletero empal-
mó un jonrón de dos carreras 
en el primer inning ante Co-
rey Kluber (13-9). El también 
venezolano Víctor Martínez y 
J.D. Martínez dispararon cua-

drangulares seguidos en el 
tercer inning. Kluber fue 

también quien permitió 
esos jonrones.

Cabrera sacu-
dió su segundo 

vuelacerca en 
la octava en-
trada. Bateó 

de 5-4, con 
tres ano-
t a d a s 

y  e l 

cando la bola. Después de que 
Wil Myers obtuvo otro pasa-
porte intencional, el emergente 
Sean Rodríguez, quien corrió 
en lugar de Hanigan, anotó gra-
cias al hit de Joyce.

Grant Balfour (2-6) resolvió 
un inning sin admitir carrera 
para llevarse la victoria.

San Diego vence a Arizona

Cory Spangenberg bateó un 
sencillo de dos carreras, su pri-
mer hit en las mayores, mien-
tras que Tyson Ross laboró con 
eficacia durante seis entradas 
para que los Padres de San Die-
go vencieran 3-1 a los Diamon-
dbacks de Arizona.

El turno al bate del novato 
llegó con las bases llenas y un 
out en la quinta entrada.

Su sencillo al jardín derecho, 
frente al relevista dominicano 
Eury de la Rosa, colocó la piza-
rra en 3-0.  Es el tercer pelotero 
en la historia de los Padres que 
remolca más de una carrera en 
su debut en las Grandes Ligas.

Ross (13-12) toleró seis im-
parables y ponchó a ocho para 
llevarse la victoria. 

mismo número de producidas.
David Price (13-10) también 

se mostró recuperado, tras una 
apertura alarmante. Permitió 
una carrera y ocho hits en siete 
innings.

Cardenales, líderes

En San Luis, Matt Holliday 
produjo la carrera decisiva con 
un sencillo remolcador en el 
séptimo inning, luego que el 
jonrón del emergente Kolten 
Wong empató la pizarra, y los 
Cardenales doblegaron 5-4 a 
los Piratas de Pittsburgh.

San Luis anotó tres veces en 
el séptimo, en el que Wong co-
nectó su jonrón ante el abridor 
de Pittsburgh Gerrit Cole (7-5) 
para empatar 4-4. Jon Jay si-
guió con un triple y anotó con 
el sencillo al izquierdo de Ho-
lliday, quien batea de 11-7 con 

tres jonrones y 12 remolcadas 
en los últimos tres duelos.

Seth Maness (6-3) se llevó 
la victoria en relevo, y Trevor 
Rosenthal sacó los últimos tres 
outs para su 41er salvado.

Gana Rays en extrainnings

En San Petersburg, Matt Joy-
ce pegó un sencillo productor 
en la parte baja de la décima 
entrada para que los Rays de 
Tampa Bay rescataran un em-
pate en la serie de cuatro en-
cuentros contra los Medias 
Rojas de Boston, al ganar 4-3.

Ryan Hanigan abrió el dé-
cimo episodio con un doblete 
frente a Burke Badenhop (0-3). 
La jugada debió ratificarse me-
diante la repetición en vídeo.

Kevin Kiermaier recibió el 
boleto intencional antes de que 
Ben Zobrist se sacrificara cho-

El torpedero de los Marineros de Seattle vuela sobre el corredor 
atlético, tras enviar su tiro a la inicial y completar un dobleplay.

• En Miami, Giancarlo 
Stanton disparó su 34o. 
jonrón y los Marlins locales 
anotaron tres veces en el 
octavo inning.

•En Oakland, Adam Dunn 
conectó jonrón monumental 
de dos carreras, en el 
triunfo por 6-1 sobre los 
Marineros de Seattle.

AP

Despide Astros a su manager
Bo Porter tendrá
que buscar nuevo
equipo; se va con
marca de 59-79

AP
Houston, E.U. | Septiembre 1

L
os Astros de Houston despi-
dieron al manager Bo Porter, 
quien estaba en su segunda 

temporada con el club.
El gerente general del equi-

po, Jeff Luhnow, informó que 
la decisión no se tomó debido 

a la marca del club sino porque 
“necesitábamos un cambio de 
dirección en la caseta”.

El lunes los Astros estaban 
en el cuarto sitio de la divi-
sión Oeste de la Liga Nacional 

con marca de 59-79, la segunda 
peor de la liga.

El entrenador de banca, 
Dave Trembley, también fue 
despedido y Tom Lawless se 
hará cargo como manager in-
terino. Lawless trabajó con los 
equipos de ligas menores de 
los Astros y esta campaña fue 
manager interino de la escua-
dra de Oklahoma City, cuando 
Tony DeFrancesco se ausentó 
por razones de salud.

Adam Everett, quien tam-
bién ocupaba un sitio en la or-
ganización de ligas menores, 
remplazará a Trembley.

• Porter se unió a los 
Astros de Houston antes 
de la campaña de 2013 
tras desempeñarse como 
coach de tercera base de los 
Nacionales de Washington.

AP

Está Gronkowski listo para golpear
El ala cerrada de 
Patriotas cuenta
las horas para
su reaparición

EL UNIVERSAL
México, D.F. | Septiembre 1

E
l ala cerrada de los Patrio-
tas de Nueva Inglaterra, 
Rob Gronkowski, dijo que 

no quería pasar la semana res-
pondiendo preguntas sobre su 
estado de salud.

Entonces, llamó a los repor-
teros que cubren al equipo para 
informarlos. “Estoy listo para 
jugar. Estaré en el partido”, dijo.

Fue algo inusual, especial-
mente para un equipo como 
Patriotas, que usualmente es-
conde sus intenciones con un 
lesionado antes de un partido.

Gronkowski, quien fue 
operado de la rodilla derecha 
el pasado 9 de enero, no par-
ticipó en los encuentros de 
pretemporada.

“Estoy súper emocionado 
y súper motivado. Me siento 
física y mentalmente listo. No 
hay dudas”, dijo Gronkowski. 

Rob Gronkowski se alista para su retorno a la actividad en la 
NFL, luego de su operación en la rodilla del pasado 9 de enero.

El estelar ala cerrada mantuvo una sonrisa en todo momento, pese 
a que le hicieron delicadas preguntas sobre si realmente está listo.

los Texanos de Houston.
Carr lució al completar 11 

de 13 pases para 143 yardas y 
tres touchdowns ante Seatt-
le en el último juego de la 
pretemporada.

En otra noticia, el recep-
tor de los Broncos de Den-
ver, Wes Welker, regresó al 
campo de prácticas tras sufrir 
una conmoción cerebral, pero 
está en duda para el juego ante 
Indianápolis.

Es la primera vez que We-
lker, quien se ha conmociona-
do tres veces desde noviembre, 
entrena con el resto del equipo 
desde el 23 de agosto pasado.

Estoy súper 
emocionado 
y súper 
motivado. 

Me siento física y 
mentalmente listo. 
No hay dudas. Mi 
mentalidad es salir a 
jugar, estoy listo para 
golpear”

Rob Gronkowski
Jugador de Nueva Inglaterra

“Mi mentalidad es salir a jugar, 
estoy listo para golpear”.

Gronkowski dijo que usa-
rá una protección en la rodilla 
pero que no le afectará su for-
ma de juego. 

“Se siente bien estar aquí 
preparando el partido ante los 
Delfines sabiendo que tuve 
meses para volver”, agregó 
Gronkowski. “El plan era traba-
jar duro para poder estar listo 

para la primera semana”.
En tanto, los Raiders de 

Oakland eligieron al novato 
Derek Carr como su quarter-
back titular en lugar del vete-
rano Matt Schaub, quien llegó 
este año al equipo, de acuerdo 
a un reporte de Fox Sports.

Carr es una selección de se-
gunda ronda de la Universidad 
de Fresno State. Schaub pasó 
las últimas siete campañas con 
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bo Porter ya no alcanzó a completar su segunda temporada con los Astros de Hous-
ton, que marchan con desatrosa marca de 59-79 esta temporada en la Nacional.
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