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Pronostican lluvia 
de turistas de EU

las campañas de promoción han dado buenos resultados en el destino, por ello, vislumbran 
la llegada de cinco millones de estadounidenses, un millón más de los que arribaron el año pasado

Itzel Chan

L
as estrategias de difusión 
que se han implementado 
en Estados Unidos, entre 
ellas, anuncios en pan-
tallas LED en las princi-

pales avenidas, publicidad en 
microbuses, medios de comu-
nicación y redes sociales, han 
rendido frutos en Cancún, por 
lo que se prevé cerrar el 2014 
con la visita de cinco millones 
de turistas (un millón más de 
los que asistieron en 2013).

la promoción que se ha hecho de Cancún en el 2013 se ha visto reflejada en la temporada alta de 
este año, ya que las playas lucieron abarrotadas por el turismo proveniente de la Unión Americana.

dos este año, y se manifiesta 
en los reconocimientos otor-
gados a Cancún por el World 
Travel Awards, como Mejor 
Destino de Playa, Mejor Des-
tino para Vacacionar y Mejor 
Destino en Crecimiento para 
Latinoamérica.

Chicago, Houston, Los An-
geles, Miami y Nueva York, son 
las ciudades de Estados Unidos 
de donde llega el mayor flujo de 
pasajeros al destino.

De acuerdo con información 
de la Secretaría de Turismo del 
Estado, Quintana Roo atrae a 
estadounidenses de entre 35 
y 49 años, seguido de los que 
tienen entre 18 y 34 años. 

El 56% de los visitantes pro-
venientes de la Unión Ameri-
cana tienen un ingreso superior 
a 100 mil dólares al año. En pro-
medio, cada turista gasta 486.4 
dólares durante su estancia en 
la entidad.
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Erika Mitzunaga Magaña, 
gerente de relaciones públicas 
para Norteamérica y Asia de la 
Oficina de Visitantes y Con-
venciones (OVC), explicó que 

para este año contaron con un 
presupuesto de 175 millones 
de pesos, de los cuales, 90% 
son destinados para campañas 
promocionales; la principal in-
tención de dichos esfuerzos es 
atraer a vacacionistas de alto 
poder adquisitivo.

Destacó que en el 2013 lle-
varon a cabo más de 10 semi-
narios en los que capacitaron a 
mil 400 agentes de viajes con 
la intención de que vendan el 
“paraíso”, y gran parte de su 
labor ha dado buenos resulta-

El año 
pasado hubo 
un registro 
de cuatro 

millones de turistas; es 
una buena respuesta a 
partir de las estrategias 
de difusión que se 
han implementado en 
Estados Unidos”

Erika Mitzunaga Magaña
Gerente de relaciones públicas de la OVC

• En este año, la Oficina de 
Visitantes y Convenciones 
contó con un presupuesto 
de 175 millones de pesos; 
la mayor parte lo ha 
destinado para campañas 
de publicidad. 

Israel Leal
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busca incorporar a 5 mil informales al RIF 
para cumplir con expectativas del año

durantE el año se ha visto un desfile de personas solicitando 
información en las oficinas del fisco sobre el nuevo régimen.

Enfoca SAT sus baterías 
en tianguis y mercados
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Israel Leal

El evento del próximo mes será alusivo al Día de Muertos y rendirán 
tributo a ocho destacadas personalidades de Cancún.

adelantan que la 
edición de octubre de 
Manos Mágicas será un 
ensayo para el premio

Claudia OIavarría

U
n promedio de 54 artesa-
nos, productores y artistas 
plásticos, ofrecerán sus 

servicios y productos en la II 
edición de Manos Mágicas, la 
cual se realizará los días 27 y 28 
de septiembre, y será alusiva a 
las fiestas patrias.

La Secretaría de Desarro-
llo Económico del municipio 
adelantó que para el evento del 
próximo mes el tema será re-
ferente al Día de Muertos, y el 
Jardín del Arte se convertirá en 
un altar dedicado a ocho desta-

cadas personalidades de la vida 
de Cancún que ya fallecieron; 
éste será un ensayo para ins-
cribirlo en 2015 en el libro de 
Récord Guinness. Además, en 

esa misma edición se presen-
tará una muestra fotográfica de 
los 40 años del destino.

Info. Pág. 4

Artesanos amasan Récord Guinness
Israel Leal
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Demita Vega, 
primera mexicana 
en calificar a los 
Olímpicos
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Jessica, 
esposa engañada

la actriz 
atraviesa 

una dura crisis 
matrimonial, tras 

salir a la luz la 
infidelidad de su 

marido, Justin 
Timberlake
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Un cercano 
oriente... maya

C
omo cereza en el pastel de los feste-
jos septembrinos, este fin de semana 
se celebra en Valladolid, Yucatán, la 
segunda edición de la Feria Turísti-
ca del Oriente Maya, un evento que 
apunta a unir con éxito los caminos 
peninsulares. El año pasado tuvimos la 

oportunidad de disfrutar la primera versión 
y se notaron bien plantadas las semillas; se 
aprovechó la presencia de la cúpula nacional 
de la Asociación Mexicana de Agencias de 
Viaje (AMAV), para lanzar como producto los 
circuitos de Oriente Maya, con 23 municipios 
del Este del vecino Estado, encabezados por 
el Pueblo Mágico vallisoletano.

Por la promoción dirigida, puntual y precisa 
de las últimas semanas, en Cozumel, Playa del 
Carmen, Cancún y Mérida para apuntalar el 
evento 2014, la propuesta camina para conso-
lidarse como un buen 
ejemplo de creación y 
posicionamiento de 
rutas, tan atractivas 
para la industria por la 
derrama que generan, 
pero sobre todo por las 
experiencias que ofre-
cen a los visitantes.

 Viajar a Valladolid y 
sus alrededores es muy 
diferente a visitar un 
parque temático en la 
Riviera Maya o Can-
cún, es adentrarse a 
un México verdadero, 
vivo, actual, pero a la vez coloreado y saboreado 
por una cultura maya más vigente que nunca, 
no sólo por zonas arqueológicas icónicas como 
Chichén Itzá, sino por auténticas expresiones 
populares indígenas como el teatro de Xocén, 
la gastronomía ancestral o el trabajo artesanal; 
es caminar por la calzada de los Frailes, desde 
el centro de la ciudad hasta el barrio de Sisal, 
en medio de remodeladas e iluminadas ca-
sonas, música viva, degustaciones culinarias, 
trajes regionales y todo ese encanto que sólo 
un pueblo mágico puede brindar.

Por eso me parece tan atractiva esta feria, 
por la forma en que une a Quintana Roo y Yu-
catán, por el alcance que logra al presentar no 
sólo una ciudad como la anfitriona sino otros 
22 municipios entre ellos Izamal -también 
Pueblo Mágico-, Río Lagartos, con su reserva 
de la biosfera y su anidación de flamencos; 
San Felipe, un encantador puerto oriental, 
y muchas comunidades con carácter indio, 
incluso de insurrección -varias chispas, de 
la Revolución y la Guerra de Castas, tienen 
referencia en la zona-.

Valladolid, que es punto intermedio entre 
Riviera Maya y Mérida -la capital yucateca-, 
vecina de Chichén Itzá y sede de varias uni-
versidades, donde estudian jóvenes de toda 
la Península de Yucatán, principalmente de 
Quintana Roo, es anfitriona otra vez; vuelve 
a ponerse en la mira con esta peculiar feria 
en la que busca venderse como multidestino 
con amplia oferta empresarial y de servicios.

Buen punto para el alcalde vallisoletano, 
Roger Alcocer García; su director de Turismo, 
Noé Rodríguez; de Desarrollo Empresarial, 
Jesús Miranda, en equipo con su titular de 
Fomento Económico, Armando Geded. Una 
vez más se nota en Valladolid la apuesta por 
el sector. ¡Vale la pena ir! Más en www.tvra-
dioriviera.com

turisteros

carlos@tvradioriviera.com

carlos luna

Visitar Valladolid, 
es adentrarse 
en un México 

verdadero, vivo, 
actual, 

coloreado por la 
cultura maya

Las opiniones vertidas en esta página son 
responsabilidad de los columnistas y no 
necesariamente reflejan el criterio editorial de 
Novedades Quintana Roo.
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Gota a gota

F
iesta, color, música y patriotismo 
se vivió en Cancún el pasado 15 
de septiembre, sin embargo, esta 
magna celebración dejó las calles del 
centro revestidas de basura.

Las pocas plantas que ocupan un 
espacio sobre la aún en remodelación, 

avenida Tulum, despertaron entre agua sucia, 
bolsas y vasos de plástico, al ser utilizadas en 
su mayoría como contenedores “naturales”.

 
¿Dónde está el civismo dentro 
de las celebraciones patrias? 

Si bien se celebró el inicio de la Indepen-
dencia de México, esto no significa sólo li-
bertad, como mexicanos también tenemos 
responsabilidades, y 
una de ellas es con 
el medio ambien-
te, algo que hasta la 
fecha poco se respe-
ta, al grado de que el 
planeta reclama con 
el calentamiento 
global.

La explanada y 
las banquetas que 
la noche del 15 de 
septiembre se vie-
ron llenas de vida 
por parejas, familias 
y algunos solitarios 
que acudieron a dar el Grito, al día siguiente 
estaban llenas de desperdicios, que hay que 
reconocer, fueron virtualmente desapareci-
dos por el personal de la paramunicipal So-
lución Integral de Residuos Sólidos (Siresol) 
del ayuntamiento.

Pero esta situación no resulta sólo un epi-
sodio de las fiestas patrias, pareciera que 
tanto en calles del centro como en los lu-
gares más recónditos, tras la finalización de 
alguna fiesta o evento, la basura es la firma 
de los asistentes. 

Es raro ver a alguien recoger la basura y 
depositarla en algún contenedor, o en su 
defecto, si estos ya están llenos, guardar el 
envoltorio en una bolsa del pantalón o en la 
mochila, a la espera de encontrar un bote de 
basura libre.

¿Hace falta incentivar a los ciudadanos? 
¿Qué pasaría si por cada basura deposi-

tada el contenedor nos diera una moneda?, 
a lo mejor de esta forma, los ciudadanos se-
rían más conscientes sobre los miles de años 
que requiere un envoltorio o un plástico para 
degradarse. 

O si en lugar de dinero, ¿el premio fuera 
darle de comer a un perro, tal como sucede 
en Turquía? En ese país en las calles hay má-
quinas contenedoras llamadas Pungedon; en 
éstas uno vacía la poca agua que queda en las 
botellas de plástico, y el envase se deposita 
en un contenedor. 

Con el paso del tiempo, el agua que se va 
juntando se almacena en un plato, donde los 
perros callejeros pueden beberla, y en otro 
compartimento se dejan caer algunas croque-
tas por cada envase depositado, reciclando y 
alimentando a los canes al mismo tiempo.

Hay pequeñas acciones que pasan des-
apercibidas, pero que al final tienen grandes 
repercusiones en el mundo, tal como lo re-
fleja una de las frases célebres de la Madre 
Teresa de Calcuta: “A veces sentimos que lo 
que hacemos es tan sólo una gota en el mar, 
pero el mar sería menos si le faltara una gota”.

con trastes

@OskarMijangos

ÓsKar MIJanGos

Historia reciente 
estilo sopa Maruchan

E
l historiador Enrique Florescano 
publicó un ensayo brillante titu-
lado “De la memoria del poder a la 
historia como explicación”, del que 
a continuación transcribo el primer 
párrafo:

“En tanto que la reconstrucción 
del pasado es una operación que se hace 
a partir del presente, los intereses de los 
hombres que deciden y gobiernan ese pre-
sente intervienen en la recuperación del 
pasado. 

Cada vez que un movimiento social 
triunfa e impone su dominio político so-
bre el resto de la sociedad, su triunfo se 
vuelve la medida de lo histórico, domina 
el presente, comienza a determinar el fu-
turo y reordena el pasado: define el qué 
recuperar del inmenso y variado pasado y 
el para qué de la recuperación.  

Así, en todo tiempo y lugar la recupe-
ración del pasado, antes que científica, ha 
sido primordialmente política: una in-
corporación intencionada y selectiva del 
pasado lejano e inmediato adecuada a los 
intereses del presente, para juntos mode-
larlo y actuar sobre el porvenir”.

Entiendo que con el cambio de adminis-
tración federal, a partir del 2012 hay una 
nueva narrativa nacional, por ejemplo, en 
el tema de seguridad pública, el comba-
te sigue siendo cruento, aunque mucho 
menos mediatizado y, por lo tanto, quizás 
exista la percepción para algunos de que 
se han reducido los niveles de violencia. 

Por otro lado, tenemos asuntos como 
el de la reforma energética, y aunque en-
tiendo que el objetivo de la estrategia en 
medios de comunicación masivos no es 
educar a las personas, sino el de cambiar 
la percepción de los mexicanos sobre un 
tema tan ligado al nacionalismo como el 
de los energéticos, creo que en el afán de 
generar una opinión pública menos adversa 
se peca de reduccionismo. 

Acontecimientos históricos como la 

expropiación petrolera, que fueron parte 
sustancial desde la cual se construyó la 
versión de la historia, según el guión de la 
época priísta,  se convierten en un evento 
que se explica en 30 segundos en un spot. 

Los eventos históricos, a la manera de 
las sopas instantáneas, se cuentan en pocos 
segundos, quizás pensando que también de 
esa manera serán digeridos, sin incorporar 
el contexto y el sentido de la historia. 

Retomando a Florescano, estamos vi-
viendo “una incorporación intencionada 
y selectiva del pasado lejano e inmediato 
adecuada a los intereses del presente para 
juntos modelarlo y actuar sobre el porvenir, 
en ese sentido, van de salida los personajes 
que le dieron sentido a la historia nacional 
del siglo XX”.

Considero que es muy complicado ana-
lizar o juzgar la historia inmediata, quizás 
dentro de algunas dos o tres décadas se 
puedan advertir los verdaderos hechos que 
cambiaron la historia nacional en la segun-
da década de este siglo, por el momento, 
creo más que cambios históricos estamos 
viviendo inundados de una campaña en 
medios en las que este régimen trata de 
explicarnos, sólo con teoría, los cambios 
que de acuerdo a su narrativa el país está 
viviendo.  

Cuando digo que es sólo con teoría, me 
refiero a que buena parte de la población 
vive en las mismas condiciones económi-
cas que hace una década. 

La terca realidad no se adapta a los spots, 
ni al guión de esta nueva historia.

En el caso de los gobiernos locales la 
situación es peor: la historia reciente está 
llena de pequeñas e insulsas anécdotas de 
variados personajes públicos, que, perdidos 
en una marea de aduladores, confunden las 
anécdotas con la historia.

 Y que confunden las lonas de su rostro 
en la calle con la posteridad, sin el menor 
sentido de su papel en la historia. 

Trivializan casi todo y en tiempo real.

inciso carlos Montalbán

malesTaR del denGue efrén

MEMES

Hay quien de un 
montón de arena 
puede hacer un 
hermoso castillo,  
como analiza el 
creador del meme, 
todo es cuestión 
de actitud. El otro 
meme, lo dice todo 
por sí mismo.

Lo  leído

1 Los acusan de violación, 
pero ellas sí querían 

2 Desarticulan a una de 
cuatro bandas de asaltantes  

3 Reciben terrible sorpresa; 
hallan a su padre muerto 

4 Atrapan a boa que se 
comió tres gansos 

5 Descuentan el 90% al cobro 
por polarizado de vehículos

1 Ponen a los bebés a gatear 
en el “Baby Race 2014”

2 Estiman 125 mil cuartos de 
hotel para 2025 en Q. Roo

1 Crece más de 600% el número 
de infectados con VIH en Playa 
del Carmen

2 Demanda de servicios empuja 
al Hospital General a crecer

Lo  tuiteado

Lo  comentado

A veces sentimos 
que lo que 

hacemos es tan 
sólo una gota en

el mar, pero 
el mar sería 

menos si le faltara 
una gota

gsip.se/130F2Xi
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cada dos meses, en las estancias infantiles se llevan a cabo simulacros contra incendios. En lo que va 
del presente año se han realizado más de 200.

Tomás Álvarez

Óskar Mijangos 

L
os ciudadanos que adeu-
dan infracciones de Trán-
sito serán recompensados 

con 15 días más de campaña 
de descuento, la cual finali-
za el 30 de septiembre. Las 
infracciones de 2009 a 2012 
podrán ser saldadas con 350 
pesos por papeleta. 

Hugo Flavio Bonilla Igle-
sias, director de Ingresos, 
dijo que con la campaña, se 
busca abatir el número de 
morosos al tener un registro 
de 10 mil multas sin pago, lo 
que equivale, de acuerdo con 
el monto asignado de 350 pe-
sos, a tres millones 500 mil 
pesos de recaudación. Sin 
embargo, pese a que se lleva 
a cabo desde hacer más de un 
mes, sólo 400 se han acerca-
do a pagar su adeudo, lo que 
equivale a 140 mil pesos, de 
los tres millones y medios 
que se pretenden recaudar.

Recordó que sólo aplica 
para las multas de carácter 
administrativo, no incluyen 
accidentes, atropellamientos 
o abuso de alcohol. 

La Secretaría Municipal 
de Seguridad Pública y Trán-
sito (Smspyt), otorga 50% de 
descuento en el pago de mul-
tas dentro de los primeros 15 
días, a partir del momento de 
la infracción.

Respecto a la campaña de 
50% de descuento en el cam-
bio de nombre de propietario 
en el caso del predial, recordó 
que esta también finaliza el 
30 de septiembre. 

El pago por este trámite 
se realiza en la Dirección de 
Catastro y es inferior a los 
350 pesos, el tiempo de re-
solución es de dos días como 
máximo.

El último programa de 
descuento que efectuó el 
gobierno municipal, el cual 
otorgó una rebaja del 100% 
en multas y recargos al pago 
de predial y basura lanzó 
buenos dividendos, ya que 
la recaudación aumentó en 
promedio un millón de pesos 
diarios por dichos conceptos, 
del 1 al 31 de julio del pre-
sente año.

El nuevo plazo para pagar 
infracciones vence el día 30.

diez fueron clausuradas por carecer de uno o más documentos, entre ellos, la anuencia de Protección Civil 

Trabaja en regla 90% de 
las guarderías en Cancún
Óskar Mijangos 

L
as largas jornadas labora-
les o las múltiples ocupa-
ciones, hacen necesario el 
uso de guarderías e ins-
tancias infantiles que, de 

acuerdo con el ayuntamiento, 
se contabilizan 120 en Cancún, 
de éstas, 60 se encuentran en 
funcionamiento.

Raymundo López Martínez, 
director de Fiscalización, dijo 
que de las estancias infantiles 
que se encuentran en opera-
ción, el 90% está en regla res-
pecto a la licencia de funciona-
miento; 10 fueron clausuradas 
en diversos puntos de la ciudad, 
por no contar con uno o más 
documentos, entre los cuales 
se encuentra la anuencia de 
Protección Civil. 

lacros.  Estadísticas de la Di-
rección de Desarrollo Urbano, 
señalan 55 estancias infantiles 
de carácter privado, mientras 
que el Instituto Mexicano del 
Seguro Social (IMSS), tiene a su 
cargo en Cancún 17 guarderías. 
Benito Juárez es el municipio 
con más sitios de resguardo a 
cargo del IMSS, en Quintana 
Roo tiene 22 en total.

En los simulacros contra 
incendios, la Dirección de 
Protección Civil contempla 
la participación de maestros 
y personal operativo, que en 
conjunto con los estudiantes 
(preescolares y lactantes), rea-
lizan la evacuación ensayada en 
caso de detectar fuego en las 
instalaciones.

Las simulaciones contra in-
cendios se realizan todo el año, 
y se organizan dependiendo del 
número de solicitudes que rea-
lizan las guarderías y estancias 
ante la Dirección.

Tomás Álvarez

ayuntamiento

“Es justo mencionar, que el 
10% restante ya se encuentra 
realizando las diligencias co-
rrespondientes para estar al 
día, por lo que es cuestión de 
tiempo para que se encuentren 
funcionando con toda su docu-
mentación”, dijo.

Personal de la Dirección de 
Protección Civil continúa con 
la revisión de estos lugares, 
para determinar si se cumple 
con la anuencia otorgada por 
dicha dependencia. 

Estas revisiones se suman 
a los simulacros contra incen-
dios, que por ley se realizan 
cada dos meses a las guarde-
rías y estancias infantiles en la 
ciudad por parte de Protección 
Civil. En lo que va de la actual 
administración, se han reali-
zado poco más de 200 simu-

• La Dirección de Protección 
Civil lleva a cabo simulacros 
contra incendios, en los 
que participan maestros y 
estudiantes de preescolar y 
lactantes. Se realizan todo 
el año, dependiendo de las 
solicitudes que tengan.

Dan 15 días 
de prórroga 
a morosos 
de Tránsito
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Cancún continúa como uno de 
los destinos favoritos dentro 
de este sector, y una prueba 
de ello son los reconocimien-
tos obtenidos en los “World 
Travel Awards” como “Mejor 
Destino de Playa”, “Mejor Des-
tino para Vacacionar” y “Mejor 
Destino en Crecimiento para 
Latinoamérica”.

De acuerdo con información 
de la Secretaría de Turismo del 
Estado, Quintana Roo atrae a 
turistas adultos y jóvenes ame-
ricanos dentro del rango de edad 

de 35 a 49 años, seguidos por los 
que se encuentran entre los 18 
y 34. Como dato adicional, se 
tiene en cuenta que 56% de los 
residentes estadounidenses que 
hacen viajes al extranjero tiene 
un ingreso superior a 100 mil 
dólares al año.

Para el Estado, en el primer 
semestre del presente año, se 
registró el más importante flujo 
de pasajeros estadounidenses. 
Quienes viven en la región de 
Chicago, vienen principalmen-
te en los meses de enero a mar-

zo; los residentes de Houston, 
Los Ángeles y áreas circunve-
cinas, de  abril a junio; en tanto 
que los de Miami arriban de 
octubre a enero; y los de Nueva 
York, durante el primer cuatri-
mestre del año. 

En promedio, cada turista 
estadounidense gasta 486.4 
dólares diarios durante su es-
tancia en la entidad, y de ma-
nera general, México es primer 
destino de los viajeros esta-
dounidenses, con una partici-
pación de 33%.

Itzel Chan

G
racias a las campañas 
que se han manejado en 
Estados Unidos este año 
para promover la imagen 
de Cancún, se espera ce-

rrarlo con la llegada de cinco 
millones de turistas de ese país, 
un millón más que en 2013.

Erika Mitzunaga Magaña, 
gerente de relaciones públicas 
para Norteamérica y Asia de la 
Oficina de Visitantes y Con-
venciones (OVC), explicó que 
el año pasado llegaron a Can-
cún cuatro millones de turis-
tas estadounidenses, cifra que 
consideró una buena respuesta 
a partir de las estrategias de 

Los estadounidenses siguen siendo el principal mercado turístico de Cancún, gastando en promedio 
486.4 dólares por persona. 
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difusión que se implementaron 
en varias ciudades de ese país. 

Dentro de las técnicas que 
han manejado, dijo, se incluyen 
anuncios en pantallas LED en 
las principales avenidas de las 
ciudades más populosas, pu-
blicidad en microbuses, y en 
importantes medios de comu-
nicación, y por supuesto, en las 
redes sociales.

La principal intención de 
estos esfuerzos de mercado-

tecnia es atraer a los turistas 
de alto poder adquisitivo, pues 
considera que Cancún posee el 
potencial para consolidar este 
nicho de mercado, aunado al 
hecho de que los viajeros es-
tadounidenses continúan en 
el primer lugar de la lista de 
visitantes al destino.

La OVC para este año contó 
con 175 millones de pesos de 
presupuesto, 90% destinado 
a campañas de publicidad. En 
2013 realizaron más de 10 semi-
narios en los que capacitaron a 
mil 400 agentes de viajes con la 
intención de que vendan Can-
cún, y gran parte de su labor se 
reflejó este año.

El organismo considera que 

Gracias a la promoción, la OVC estima que para fin de año habrán 
llegado 5 Mlls. de visitantes de ese país, un millón más que en 2013  

Responde turismo 
estadounidense al 
llamado de Cancún 

Hoteles Marriot abrazan 
el modelo todo incluido
AmpliArá además  
su presencia en 
Cancún al comprar el 
Emporio Family Suites 

Claudia Olavarría

L
a cadena hotelera Marriot, 
que opera los hoteles de lujo 
en Cancún JW Marriot y 

Ritz Carlton, así como Marriot 
Casa Magna y Courtyard Ma-
rriot; planea expandirse con 
la compra del hotel Emporio 
Family Suites, de 200 habita-
ciones, a la par que entrará de 
lleno al esquema “todo 
incluido”. 

Además, en sus cen-
tros de hospedaje de 
lujo opera el registro 
de llegada y salida de 
sus huéspedes por me-
dio de una aplicación 
para teléfono inteli-
gente, y al concluir el 
año, todas sus propie-
dades en el mundo la 
manejarán. En Cancún, 
los primeros en manejar dicha 
aplicación son los hoteles de 
lujo señalados, servicio que 
los ha hecho merecedores a la 
certificación cinco diamantes 
AAA. La aplicación puede ser 
descargada en francés, inglés, 

alemán, mandarín y español. 
Las habitaciones que dis-

pone Marriot en Cancún son 
mil 511, mismas que aumenta-
rán una vez que la cadena ad-
quiera la propiedad asentada 
en el kilómetro 17 del bulevar 
Kukulcán.

En tanto, AMResorts es 
una de las cadenas que más 
actividad en inversiones ha 
realizado en el destino, y en 
sus propiedades aplica el mo-
delo “todo incluido”, al que 
paulatinamente los hoteles 
de Quintana Roo han entrado. 
Un caso reciente es Omni Ho-
tels & Resorts, que hasta hace 

tres años trabajó 
bajo el plan “euro-
peo”; ahora Marriot 
trabaja para que en 
2015, las 10 firmas 
hoteleras que opera 
se adhieran a él.

Entre Cancún y 
Puerto Morelos hay 
178 hoteles, de los 
cuales 105 son de 
Gran Turismo, y de 
cinco a tres estre-

llas; centros de hospedajes de 
la ciudad y los pequeños de 
Puerto Morelos operan en plan 
“europeo”,  el resto trabaja el 
“todo incluido”, según infor-
mó la Asociación de Hoteles 
de Cancún y Puerto Morelos. 

Los mayoría de los centros de hospedaje de Cancún trabajan 
para el modelo “all inclusive”. 
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Apuesta el 
destino por 
ganarse al 
mercado ruso 
De la Redacción 

C
ancún participa con gran 
éxito en la XX edición de 
la Feria Internacional de 

Turismo de Moscú Otdykh 
Leisure 2014, la mejor fe-
ria de otoño en Rusia, uno 
de los mercados de mayor 
crecimiento, con más de 19 
millones de viajeros al exte-
rior por año.

De acuerdo a un comu-
nicado, el director general 
de la Oficina de Visitantes 
y Convenciones de Can-
cún (OVC), Jesús Almaguer 
Salazar, estuvo presente en 
la inauguración formal del 
pabellón mexicano en esta 
importante feria en la que 
se dieron cita el embajador 
de México en la Federación 
Rusa, Rubén Beltrán, y per-
sonalidades de la industria 
turística de Quintana Roo, 
así como de diversas partes 
de nuestro país.

En esta ocasión, Méxi-
co es la nación invitada en 
este encuentro de negocios 
turísticos que reúne a más 
de mil 500 expositores, y 
que recibirá a 62 mil visi-
tantes en el Crocus Expo, de 
Moscú.

En el pabellón de Méxi-
co participan 24 represen-
tantes del sector turístico, 
destinos como Cancún, 
representantes de hoteles, 
aerolíneas  y tour operado-
res con especial interés en 
el mercado turístico ruso 
como son Aeroméxico, Oa-
sis Hotels, Fiesta America-
na Hotels & Resorts, Mexico 
Experts Travel, entre otros. 

El embajador reconoció el 
esfuerzo de promoción del 
turismo en México por parte 
del CPTM y de los partici-
pantes de nuestro país en 
Otdykh Leisure 2014. 

En 2015 buscarán 
entrar al libro de 
marcas mundiales con 
un altar de muertos 

Claudia OIavarría

E
n la segunda edición de 
la exposición artesanal de 
artistas plásticos, “Manos 

Mágicas”, se duplicará la parti-
cipación respecto a la primera 
que se llevó a cabo el mes pa-
sado, y la temática que se ma-
nejará será la del mes patrio. 

La Secretaría de Desarro-
llo Económico del municipio 
adelantó que para el evento 
a realizarse el mes próximo, 
el tema será alusivo al Día de 
Muertos, y el Jardín del Arte se 
convertirá en un altar dedica-
do a ocho destacadas persona-
lidades de la vida de Cancún, 
evento que será un ensayo para 
el intento de lograr un Récord 
Guinness en 2015.

En agosto pasado se realizó 
la primera exhibición de los 
productos artesanales, en la 
que se estimaron ventas por 
180 mil pesos, además de que 
algunos productores, como los 
de rompope, lograron pláticas 
con una empresa para la entre-
ga de producto en sus 16 esta-
blecimientos durante un año. 

Participaron 24 artesanos 
de Cancún que operan con la 
marca “Hecho en Quintana 
Roo”, y otros de Valladolid; 
también acudieron 18 produc-
tores, 12 artistas plásticos y 

hubo una asistencia de 300 
personas por hora los dos días 
del evento, entre las 16 a 22 
horas, según informó Fran-
cisco Reyes López, director 
de Turismo en Benito Juárez.

La edición del mes patrio se 
realizará los días 27 y 28 en el 
Jardín del  Arte, como parte de 
las actividades de reactivación 
del lugar. 

Las personas que acudan, 
podrán estacionar sus vehí-
culos en las zonas de playa 
Langosta, la calle Pez Volador, 
el  hotel Calinda y la empresa 
Scuba Cancún. La publicidad 
el evento ya se realiza en las 
mesas de hospitalidad y lob-
bies de los hoteles.

El próximo 8 de octubre, 
Quintana Roo cumple 40 
años como Estado, y como 
parte de dicha celebración, 
los días de la exposición de 
“Manos Mágicas” se presen-
tará una muestra fotográfica, 
entre otras celebraciones y 
actividades.

Artesanos de Manos Mágicas 
fraguan un Récord Guinness 

La dirección de Turismo municipal dio a conocer a los personajes representativos de la sociedad 
cancunense que serán homenajeados en la segunda edición del bazar artesanal en el Jardín del Arte. 
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ca Latina, en el “top cinco” de 
ventas y preferencia de los vi-
sitantes. Además, este año, la 
agencia Orbitz coloca al desti-
no como el favorito a visitar en 
el segundo semestre del año, 
sobre Orlando y Las Vegas.

Los indicadores turísticos 
de Sedetur marcan la llegada 
de nueve millones 411 mil 263 
turistas al Estado, quienes de-
jaron una derrama económica 
de cuatro mil 954 millones de 
dólares.

lA Sedetur y otros 27 
organismos forman el 
pabellón del Estado  
en la Fita 2014 

Claudia Olavarría

L
a Oficina de Visitantes y 
Convenciones (OVC), los 
consorcios Dolphin Dis-

covery, Grupo Xcaret, Palace 
Resorts, Hard Rock, la Aso-
ciación de Pequeños Hoteles 
del Centro, así como los cen-
tros de hospedaje Imperial Las 
Perlas, B2B, Marriot Courtyard, 
los fideicomisos turísticos del 
centro y sur del Estado, entre 

Laura Fernández Piña, titular de la Secretaría de Turismo del Es-
tado, encabeza la delegación quintanarroense.

De la Redacción 

Llevan lo mejor de Q. Roo a feria turística en el DF
otros, forman una delegación 
de 27 entidades turísticas 
quintanarroenses presentes en 
la Feria Internacional de Turis-
mo de las Américas (Fita), que 
se lleva a cabo en la Ciudad de 
México.

La OVC ocupa el pabellón 
145 del evento, al lado de las 
empresas antes señaladas, 
que en conjunto buscarán en-
tablar reuniones con agencias 
de viajes, touroperadores y ae-
rolíneas para ampliar la red de 
negociaciones que beneficien 
al destino.

Laura Fernández Piña, titu-
lar de la Secretaría de Turismo 
del Estado (Sedetur), indicó que 
también sostendrá encuentros 

de trabajo para incentivar las 
inversiones y beneficios turís-
ticos que den impulso al centro 
y sur de la entidad.

En un comunicado, Sedetur 
señala que para fin de año se 
prevé la llegada de 15 millones 
de turistas al Estado, lo que re-
presenta 15% más que en 2013, 
un nuevo récord para Quintana 
Roo en materia turística. En 
el documento, resalta que en 
los resultados del estudio del 
Instituto Tecnológico de Estu-
dios Superiores de Monterrey, 
la entidad tiene la mayor com-
petitividad turística del país, 
y que en 2013, la agencia de 
viajes en línea Expedia, situó a 
Cancún como líder de Améri-

• La agencia de viajes en 
línea Orbitz, calificó a 
Cancún como el destino 
favorito que sus clientes 
visitarán durante el segundo 
semestre del presente año. 

• El programa ofrece un 
espacio a los artesanos 
locales para que puedan 
dar a conocer y ofertar sus 
productos, no sólo a los 
habitantes del destino, sino 
a los visitantes. El evento se 
realiza en el Jardín del Arte 
el último fin de semana de 
cada mes.

1500
habitaciones 

tiene la cadena 
Marriot en Cancún, 

y para fin de año, se 
manejará el check 

in  vía internet. 

90
por ciento  

del presupuesto de la 
Oficina de Visitantes y 
Convenciones se utiliza 
para la promoción. 
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EntrE los mayorEs logros está el lanzamiento de la marca Maya 
Ka’an. Restauración ambiental con beneficios locales, los objetivos

Amigos de Sian Ka’an, 
con balance exitoso 
en el primer semestre
Iztel Chan

D
entro de los mayores lo-
gros que la Asociación 
Amigos de Sian Ka’an 
anunció en este primer 
semestre de 2014 está el 

lanzamiento de la marca Maya 
Ka’an, esta misma se suma a 
otras cinco actividades que 
han hecho a favor del medio 
ambiente. 

Para Gonzalo Merediz Alon-
so, director ejecutivo de la aso-
ciación, el trabajo realizado en 
varios puntos del Estado va 
con enfoque de restauración 
ecológica, pero también para 
contribuir en el desarrollo de la 
economía familiar y local.

un filtro de flujo de arena y una 
seolita para purificar el agua.

La asociación civil ha apo-
yado con este último proyecto 
a más de mil 200 beneficiarios 
de manera directa, y a un 1.3 mi-
llones indirectamente, ya que 
ha sido un trabajo difundido en 
los tres Estados de la Península 
de Yucatán.

La conservación de los recursos naturales es uno de los objetivos de la asociación civil, quien realiza 
trabajos de investigación científica en varias partes del Estado.

Los miembros de la asocia-
ción describieron que, durante 
los primeros seis meses de este 
año, cumplieron con todos sus 
objetivos enfocados en mejorar 
la protección de la biodiversi-
dad y difundir el uso sustenta-
ble, no sólo en el Estado, sino en 
toda la Península de Yucatán.

Para ellos, el mayor logro 
ha sido lanzar la marca Maya 

Ka’an, a través de la cual ofre-
cen actividades en la naturale-
za, turismo, cultura e interac-
ción con los ecosistemas, y es 
con esta medida que pretenden 
difundir la Reserva de la Bios-
fera de Sian Ka’an y, al mismo 
tiempo, atraen recursos para la 
zona maya.

En el informe de la asocia-
ción incluyeron los avances que 
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han obtenido en Banco Chin-
chorro, Área Natural Protegi-
da (ANP), en la que detectaron 
especies invasoras de flora y 
fauna, y gracias a las estrategias 
difundidas no hay ni un im-
pacto negativo en Cayo Norte 
Mayor y Menor.

Uno de los proyectos que 
han trabajado desde 2013 es 

el aprovechamiento de agua 
de lluvia a través de ecotéc-
nicas, en coordinación con la 
Comisión Nacional del Agua 
(Conagua).

Han entregado paquetes 
de captación que incluye una 
cisterna, una bicibomba, un 
lavadero ecológico, un huerto 
familiar, un sanitario ecológico, 

Van por ratificación 
de bandera blanca
Las playas Delfines y 
Las Perlas buscan la 
recertificación de la 
Conagua y Cofepris

Itzel Chan

L
a limpieza en las playas de 
Quintana Roo y la calidad 
de agua en ellas, ha dado 

lugar para que cinco cuenten 
con la certificación de ban-
dera blanca, que otorga la 
Comisión Nacional del Agua 
(Conagua) y la Comisión Fe-
deral para la Protección contra 
Riesgos Sanitarios (Cofepris), 
y para la próxima semana, au-
toridades contemplan obte-
ner de nueva cuenta la recer-
tificación de dos arenales en 
Cancún: Delfines y Las Perlas

Para Eduardo Mariscal de la 
Selva, director de la Zona Fe-
deral Marítimo Terrestre (Zo-
femat), es trascendente que 
Cancún posea más del 23% de 
su territorio 
playero cer-
tificado por 
Blue Flag, y 
que a la vez 
cuente con 
dos de los 
cinco are-
nales en el 
Estado que 
son distin-
guidos por 
las depen-
dencias en-
cargadas de 
valorar la 
calidad de 
agua y la 
limpieza en 
el territorio.

S e r á n 
playa Del-
fines y Las 
Perlas, las 
que están contempladas para 
el izamiento de la bandera 
blanca que, de acuerdo con 
la Norma Oficial Mexicana 
(NOM) 120, éstas cuentan con 
un adecuado manejo en ma-
teria ambiental, relacionado 

con residuos sólidos, infraes-
tructura costera, biodiversi-
dad y, al mismo tiempo, por-
que otorgan a los visitantes 
seguridad y servicios que en 
otros arenales no encuentran.

La recertificación que ob-
tendrán tiene una duración 
de dos años, ya que la Cona-
gua, en coordinación con la 
Cofepris, realiza monitoreos 
semestrales para conocer las 
condiciones  que hay en las 
playas del Estado, y han re-
sultado libres de gérmenes y 
bacterias que pudieran afectar 
a los bañistas.

Mariscal de la Selva espe-
cificó que el resto de las pla-
yas no obtienen el distintivo, 
no porque sean sucias, sino 
porque no cumplen con las 
condiciones de tamaño de 
territorio.

En el caso de playa Delfines 
es reconocida a nivel mundial 
gracias al galardón que les ha 
otorgado el comité de Blue 
Flag, y también por poseer la 
bandera blanca.

Es por eso que se ha con-
vertido en propuesta como 
ejemplo para otras playas que 
aspiran a ser reconocidas con 
la bandera azul, que al mismo 
tiempo ayuda a traer mayor 
cantidad de visitantes.

DeLfines, además de tener distintivo Blue Flag, también cuenta 
con el reconocimiento de autoridades sanitarias federales.

Israel Leal

•En el Estado se cuenta con 
cinco arenales reconocidos 
por la Conagua y la Cofepris 
con bandera blanca, 
es decir, que se valora 
la calidad de agua y la 
limpieza en el territorio, lo 
que evita riesgos para los 
bañistas.

MEDIO AMBIENTE

• El director ejecutivo de la 
asociación, Gonzalo Merediz 
Alonso, detalló que dicho 
lanzamiento se suma a otras 
cinco actividades, realizadas 
en este lapso.

• Amigos de Sian Ka’an es una 
asociación civil dedicada a la 
investigación y conservación 
ambiental, fundada en 1986. 
Es de las más importantes a 
nivel nacional.

2
arenales 

proyectan izar 
nuevamente la 

bandera blanca: 
Delfines y 
Las Perlas.

23
por ciento 

del territorio 
playero de 

Cancún está 
certificado con 

Blue Flag.
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EstudiantEs dE gastronomía compiten, en la Unicaribe, para agenciarse el primer concurso de postres al plato

Miden fuerzas tres universidades
Joshimar Mendoza

L
levar a la práctica lo apren-
dido teóricamente en el 
salón de clases es impor-
tante para todos los jóve-
nes universitarios, pero 

el participar en una compe-
tencia contra estudiantes de 
otros Estados, deja un racimo 
de experiencia y conocimiento 
sin igual.

En el marco del segundo 

día de actividades del octa-
vo Congreso de Gastronomía 
de la Universidad del Caribe 
(Unicaribe), se llevó a cabo el 
primer “Concurso Intercole-
gial de Postres al Plato” con la 
participación de tres universi-
dades del país: la Universidad 
Tecnológica de la Riviera Maya 
(Utrm), la Escuela de Arte Cu-
linario de Tijuana, y el plantel 
sede, la Unicaribe.

En el concurso participaron 

ocho parejas de estudiantes de 
gastronomía, quienes debían 
preparar un postre con seis tex-
turas, con la única condición 
de que uno de los ingredientes 
fuera un sorbete de frutos ro-
jos. Los alumnos contaban con 
dos horas y 45 minutos para 
preparar el postre, y presen-
tarlo en seis platos, uno para 
cada uno de los cinco jueces y 
otro como presentación. De las 
ocho parejas, cuatro son prove-

nientes de la Utrm, tres de la 
Unicaribe, y una de la Escuela 
de Arte Culinario de Tijuana.

La premiación del concurso 
se efectuará este viernes, den-
tro de las acciones de la clau-
sura del congreso, pactado para 
las 13 horas en el auditorio de 
la universidad. El primer lu-
gar se llevará la Copa del pri-
mer “Concurso Intercolegial 
de Postres al Plato”, y para el 
segundo, y tercer lugar, meda-

llas conmemorativas del even-
to; además, serán beneficiados 
con regalos de artículos propios 
de la carrera, de parte de los 
patrocinadores. 

El coordinador del evento, 
César Yáñez Santamaría, co-
mentó que se habían realiza-
do concursos de cocina sala-
da en anteriores ocasiones, “la 
idea es que tuviéramos uno de 
postres, para que los alumnos 
puedan practicar y competir en 

Sergio Orozco

hoy viernes se llevará a cabo 
la premiación de los ganadores.

esa área”. 
Otro de los eventos impor-

tantes del congreso, fue la rea-
lización del taller “De universi-
tario a universitario”, en el que 
cinco egresados de la Unicaribe 
compartieron sus experiencias.

Actualizan 
la línea de 
tiempo de 
Cancún
Joshimar Mendoza

U
n grupo de ocho investi-
gadores trabaja en con-
junto para actualizar la 

línea del tiempo de Cancún, 
ubicada en la biblioteca “An-
tonio Enríquez Savignac” de 
la Universidad del Caribe 
(Unicaribe), la cual contiene 
información histórica sobre 
acontecimientos importan-
tes de la ciudad en temas de 
política, economía, turismo, 
medio ambiente, educación, 
desastres naturales, entre 
otros eventos significati-
vos, además de los sucesos 
importantes de la propia 
institución.

El proyecto fue presenta-
do por el rector de la uni-
versidad, Tirso Ordaz Co-
ral, durante la ceremonia 
de inauguración del “XII 
Seminario de Turismo y 
Sustentabilidad” y del oc-
tavo “Congreso de Gastro-
nomía”, celebrado dentro de 
dicha biblioteca.

Actualmente contiene 
información del período 
comprendido entre el 1958 
y el 2010, por lo que el pro-
yecto está planeado para ex-
pandirse cinco años más. 

El grupo encargado de 
recabar la información es 
liderado por la antropólo-
ga Lorena Careaga Viliesid, 
quien además funge como 
la jefa de la biblioteca de la 
casa de estudios.

El trabajo inició en 2009, 
gracias al trabajo de investi-
gación y diseño de 20 per-
sonas, y fue presentado en 
el 2010, con el objetivo de 
ofrecer a la comunidad un 
recuento histórico de la ciu-
dad a 40 años de su funda-
ción, y de la universidad, a 
10 años de existencia.

La responsable de Difu-
sión y Promoción de la bi-
blioteca y miembro del gru-
po de investigadores, Karla 
Peregrina Oropeza, dio a 
conocer que la inaugura-
ción de la línea del tiempo 
actualizada, está planeada 
para llevarse a cabo en abril 
del 2015. 

Agregó que los cinco 
años que se agregarán es-
tarán en una estructura de 
aluminio movible.
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Emprendedores

Dimas arma su negocio;
quiere ser hombre de bien

Editor responsable: Neftalí Hernández 

Tras pasar año y medio preso por venta de droga, hoy 
en día, se capacita y busca apoyos para consolidar su propia 
empresa dedicada a la fabricación de muebles de mimbre

Stephani Blanco 

A 
sus 20 años, Dimas López In-
clán estuvo preso durante año y 
medio, perdiendo su casa y a su 
familia. Hoy, ese oscuro pasado 
quedó atrás, y desde hace ocho 

meses, se encuentra en la carrera del 
emprendimiento con su propio ne-
gocio de muebles de mimbre.

Contó que su padre laboró en Pe-
tróleos Mexicanos (Pemex), y aunque 
tuvo la oportunidad de entrar a la 
paraestatal, decidió aventurarse en el 
Caribe mexicano, donde rápidamente 
perdió el rumbo. Durante dos años 
se dedicó a vagabundear y después 
a vender droga, ganando entre 20 y 
30 mil pesos en una semana, dinero 
que se iba en fiestas y despilfarro. 

Ahora emprende un negocio de 
fabricación de muebles de mimbre, 
Dicefed, nombre que formó con las 
dos primeras letras de su nombre, el 
de su esposa e hija. Aunque le deja 
un cuarto de lo que ganaba en su an-
terior vida, se complementa con la 
satisfacción de dar empleo a jóvenes 
que salen del penal. 

¿Cómo surge la idea de iniciar
un proyecto después de salir
de la cárcel? 

Estuve un año y medio y fue un 
proceso difícil, muchos castigos y 
golpes que recibí; además perdí a 
Ramiro, un amigo al que mataron 
dentro del penal. 

Intenté suicidarme dos ve-
ces, y al final, mejor decidí 
buscar ayuda. Al salir de la 
cárcel me invitaron a una 
convención anual donde 
me dieron la oportunidad 
de unirme a un proyecto 
para la reparación de mue-
bles de mimbre, carpin-
tería y pintura, que más 
adelante se convirtió en 
la forma de mantenerme, 
ya que en ningún lado me 
daban empleo por mi ante-
cedente penal. 

¿Ha sido difícil realizar
un proyecto después
de estar en la cárcel? 

Sí, ya que conviví con más de mil 
reos y algunos ya están libres y re-
gresaron a las “andadas”. Me han in-
vitado y me enseñan el dinero, sus 
“trocas” y las chicas con las que sa-
len, pero ya no quiero regresar a lo 
mismo, y sólo porque no quiero ser 
del montón. Ahora ya me casé y vivo 
con mi esposa, quien me motiva a 
continuar con el proyecto. 

¿Fue complicado emprender para ti? 
Yo ni siquiera sabía hacer esto, la 

verdad ni siquiera estudios tengo, 
sólo la secundaria. Al principio me 
enseñaron a barnizar los muebles. 
Una clienta se ofreció a ser mi socia 
y así es como pude iniciar. Ya casi 

Universitarios ponen a rodar  
los valores en la comunidad  
En alianza con los  
taxistas, fomentarán 
cada mes una actitud 
positiva en la gente   

Joshimar Mendoza

D
icen que la escuela es la se-
gunda casa de los estudian-
tes, quienes dividen su tiem-

po entre su familia, profesores y 
compañeros de aula. Es por eso 
que la enseñanza de valores en 
los planteles educativos es parte 
fundamental de la formación de 
los jóvenes en mejores ciudada-
nos y profesionistas.

La Universidad del Sur (US), 
Campus Cancún, en conjunto 
con el sindicato de taxistas “An-
drés Quintana Roo”, promueven 

se podrá observar en varios ta-
xis de la ciudad, “hicimos un 
convenio con el sindicato, para 
que los taxis porten una rule-
ta pequeña para fomentar en la 
sociedad los valores”.

El coordinador del bachille-
rato de la US, Víctor Manuel 
Lailson Robles, mencionó que 

hasta el momento, más de 15 
taxistas llevan el distintivo de 
valores en sus vehículos, “pue-
den pedir la ruleta directamente 
en el sindicato, que mejor ma-
nera de difundir los valores que 
en el servicio de taxis”.

Lailson Robles detalló la lista 
de valores para los siguientes 

meses: octubre, respeto; no-
viembre, justicia; y diciembre, 
amor. En enero 2015, la campaña 
continuará con la responsabili-
dad social; en febrero, la liber-
tad; marzo, cultura del trabajo; 
abril, confianza; mayo, solida-
ridad; junio, honestidad; julio, 
voluntad; y agosto, tolerancia.

Además de la campaña en los taxis, los alumnos organizarán eventos en las instalaciones de la Uni-
versidad del Sur. 

los valores entre la comunidad 
estudiantil y la sociedad can-
cunense, a través del progra-
ma “Viviendo con Valores”. El 
conducto para lograr su objeti-
vo es mediante la realización de 

diversas actividades escolares 
encaminadas a difundir el valor 
designado para cada mes, a car-
go de las diferentes coordina-
ciones y áreas de la universidad. 

Durante el presente mes  le 
corresponde al bachillerato di-
fundir el valor de la perseve-
rancia, por lo que Vianey Gar-
cía Juárez, docente y psicóloga, 
explicó que entre las tareas a 
realizar, “se tiene contempla-
do efectuar la tercer carrera de 
la universidad, tentativamente 
el 28 de septiembre, además de 
hacer acciones en conjunto con 
los alumnos de licenciatura”.

García Juárez comentó que 
se cuenta en cada una de las 
puertas de la institución con 
una “ruleta de valores” que va 
cambiando mes con mes de-
pendiendo el valor, misma que 

Sergio Orozco 

llevo un año, y ahora busco recursos 
de la Secretaría de Economía (SE). 

¿Cómo te enteraste 
de estos apoyos? 

Mi suegra me dijo que existía un 
lugar que ofrecía apoyo para los ne-
gocios, pero cuando supe que era del 
gobierno, yo no quise acercarme; la 
verdad, no confío, pero aún así fui a la 
Secretaría de Economía y ahí me dije-
ron que sí me apoyaban y que existían 

unos fondos para iniciar un negocio, 
pero tenía que preparar un proyecto. 

De ahí, me inscribieron a un curso 
llamado “Yo Emprendo”, que impar-
ten los Asesores en Productividad y 
Desarrollo Humano (Aprodesah), y 
gracias a ellos estoy desarrollando 
un proyecto para crear una asocia-
ción civil. 

¿De qué trata el proyecto? 
Será una asociación que ayude a los 

jóvenes que trabajen conmigo, ya que 
quiero entrar a los hoteles. He buscado 
los contratos, pero es difícil, ya que 
no tengo el dinero para sostener los 
pagos a meses y eso me ha costado, ya 
que ahorita sólo tengo un trabajador, 
y cuando inicié logré que 16 jóvenes 
que salieron de la cárcel empezaran un 
negocio  y se alejaran de las adicciones 
y el vandalismo. 

¿Cuál es tu proyecto a futuro y cómo 

te ves en menos de cinco años? 
Me veo como un empresario, con la 

asociación en marcha y con una em-
presa, la más grande de Cancún, que 
fabrique muebles de mimbre y dé em-
pleo al menos a 10 chavos que salen de 
la cárcel, como yo, y que desean dejar 
su pasado atrás. Tal vez no lo entien-
das, pero un adicto que no toma o se 
droga un sólo día, es un gran paso, y 
eso quiero lograr en la sociedad. Espero 
tener mi  “troca” y mi casa. 

Tal vez no lo 
entiendas, 
pero un 
adicto que 

no toma o se droga un 
sólo día, es un gran 
paso, y eso quiero 
lograr en la sociedad. 
Espero tener mi  
‘troca’ y mi casa”

dimas López Inclán
Emprendedor 
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Problemática que no tiene fin 
Cada día, mueren en todo el mundo aproximadamente 800 mujeres por complicaciones relacionadas 
con el embarazo o el parto, según datos de la Organización Mundial de la Salud. 

Tema: Cuidado de la salud 

Reporte Especial Estos factorEs dE riesgo externo representan 35% de los  
casos de muerte materna en México, siendo el mayor peligro, sólo 
después de la preeclampsia, de acuerdo con la Secretaría de Salud 

Editor responsable: Neftalí Hernández 

Teresa Pérez 

L
os riesgos, tanto para la madre 
como para el bebé antes, durante 
y después del embarazo, tienen 
su origen en enfermedades como 
la hipertensión, hemorragia obs-

tétrica, parto obstruido, aborto y dia-
betes, que causan daños irreversibles. 

La Dirección de Epidemiología de 
la Secretaría de Salud, en su repor-
te de 2013, registró a nivel nacional 
900 casos de muerte materna, 35% 
de estos relacionados con problemas 
de hipertensión y hemorragias. 

Hilda Belem Escamilla Balderas, 
ginecóloga del Instituto de Repro-
ducción y Genética del Hospital Ga-
lenia, comentó que la preeclampsia 

es el tema número uno de la muer-
te materna, seguida de la hemorra-
gia obstétrica, por ello, la vigilancia 
debe ser importante desde el inicio 
de gestación, para evitar bebés pre-
maturos y reducir los riesgos, tanto 
para la madre, como para el producto.

Lo que más preocupa son las en-
fermedades que ya tiene la mamá y 
que empeoran durante el embarazo, 
como la diabetes, la hipertensión y 
enfermedades inmunológicas.

La especialista dijo que el enfoque 
de la prevención de la preeclamp-
sia va dirigido a que la embarazada 
acuda a consultas de control pre-
natal, en especial las adolescentes 
y mayores de 35 años, sector de la 
población más vulnerable a estas 

complicaciones.
Escamilla Balderas comentó que 

la hemorragia obstétrica tiene varias 
causas, y una de las más comunes 
es que durante el trabajo de parto 
el útero no se contraiga, dejando 
abiertos los vasos sanguíneos; en 
este caso, se deben proporcionar 
medicamentos de urgencia, pero 
si no son suficientes, se tendrá 
que recurrir a controlar el útero, 
si en 15 minutos no se ve recupe-
ración, se llega a la cirugía. 

“Son decisiones que son cru-
ciales para salvarle la vida a la pa-
ciente, y muchas veces no entienden 
los familiares, por ello, es importante 
que conozcan esta causa de urgencia”, 
afirmó.

Gráfico: Manuel Matos
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“Estamos realizando impor-
tantes obras, no sólo en Can-
cún, sino en todo el Estado”, 
indicó. 

El objetivo es seguir posi-
cionando a nuestros destinos 
turísticos en la preferencia 
de los vacacionistas naciona-
les e internacionales y, lo más 
importante, seguir mejoran-
do la calidad de vida de los 
quintanarroenses.

El gobernador indicó que 

el gobernador anuncia que la obra inicia este mes y tendrá 
una inversión de $16 millones; estará ubicada en la Sm. 21 de Cancún
De la Redacción

E 
l gobernador Roberto 
Borge Angulo anunció la 
construcción del Centro 
Estatal de las Artes, en la 
Supermanzana 21 de Can-

cún, en el que se invertirán 16 
millones de pesos para fomen-
tar las actividades artísticas y 
culturales a nivel profesional.

Esa obra, subrayó, se sumará 
a otras que están por empezar, 
las que están en proceso de eje-
cución y otras que ya se con-
cluyeron en el principal polo 
turístico de México y América 
Latina, como el remozamiento 
del centro de Cancún, la aveni-
da Yaxchilán, el Auditorio del 
Bienestar y el Centro de Salud 
de la delegación de Alfredo V. 
Bonfil, se informó a través de 
en un boletín de prensa.

Está todo listo para 
el informe de Paul
el sábado, a las 19 
horas, el alcalde 
rendirá cuentas y 
dará su mensaje

De la Redacción

E
n observancia a lo estipu-
lado en la ley y en cum-
plimiento al compromiso 

con los ciudadanos, el 
presidente municipal 
de Benito Juárez, Paul 
Carrillo de Cáceres, 
rendirá cuentas a 
los benitojuarenses 
acerca de los avances 
en obras, acciones y 
programas sociales 
del primer año de la 
administración 2013-
2016, por lo que invi-
ta a los habitantes a 
presenciar el Primer Informe 
de Gobierno que tendrá lugar 
este sábado 20 de septiem-
bre, a las 19 horas, en el Ma-
lecón Tajamar, recinto oficial 
aprobado por el Honorable 
Cabildo. 

En retribución a la con-
fianza de los ciudadanos, 
que han visto cumplidas sus 
propuestas e ideas en nume-
rosas acciones en materia de 

el Centro Estatal de las Artes 
formará parte del complejo 
artístico, cultural, educativo y 
deportivo de la Supermanzana 
21, donde se ubican la Casa de 
la Cultura, el Complejo Cien-
tífico, Tecnológico y Cultural 
Planetario de Cancún Ka’ Yok’, 
el gimnasio Kuchil Baxal y los 
estadios de béisbol y fútbol 
“Beto Ávila” y “Andrés Quin-
tana Roo”, respectivamente.

Se dio a conocer que la obra, 
que incluye salones de teatro 
y usos múltiples suficiente-
mente amplios para instalar 
escenografías, sala de música, 
didáctica y áreas de servicios, 
iniciará este mismo mes y será 
ejecutada por la Secretaría de 
Infraestructura y Transporte 
(Sintra), para concluirse a prin-
cipios de 2015.

De la Redacción

De la Redacción

obra pública, seguridad, de-
sarrollo urbano y bienestar 
social, el titular del gobierno 
de Benito Juárez detallará a la 
población los avances y me-
tas alcanzadas en esta primera 
fase de la gestión, de acuerdo 
al Plan Municipal de Desarro-
llo 2013-2016, que incluye los 
ejes Desarrollo Social, Desa-
rrollo Económico y Turismo, 
Desarrollo Urbano y Ecología, 

Seguridad Pública y 
Buen Gobierno. 

“Hace un año, en 
mi toma de protesta 
asumí el compromiso 
de una nueva forma 
de gobernar cercana 
a la gente, y gracias 
a ese vínculo, pudi-
mos incluir sus opi-
niones y necesidades 
para transformarlos 
en ejes de acción en 

los que hemos basado nuestro 
trabajo durante este primer 
año y nos han ayudado a con-
solidar una realidad tangible, 
una ciudad transformada y un 
mejor panorama social para 
miles de familias”, indicó en 
un boletín.

Acompañarán al alcalde los 
titulares del Poder Ejecutivo, 
Legislativo y Judicial de Quin-
tana Roo, entre otros.  

20
de septiembre,
en el malecón 

Tajamar, el 
alcalde dará 
a conocer sus 

acciones realizadas.

el alcalde Paul Carrillo de Cáceres dará a conocer el avance de 
obras durante su primer año de gestión al frente del municipio.

el inmueble formará parte del complejo artístico, cultural, educativo y deportivo de la Supermanzana 
21, como la Casa de la Cultura y el planetario Ka’Yok’.

Va el Centro Estatal 
de las Artes: Borge

• En el inmueble se 
fomentarán actividades 
artísticas y culturales a 
nivel profesional. Incluirá 
salones de teatro y de usos 
múltiples, con capacidad 
para instalar escenografías y 
sala de música, entre otros.

Impulsa el
Congreso
empresas 
y empleo
De la Redacción

P 
ara impulsar a los empren-
dedores y generar nuevos 
empleos para todos los 

quintanarroenses, el Con-
greso del Estado ha dado en-
trada a la iniciativa de ley “Tu 
Primer Negocio”, presentada 
por el diputado José Luis To-
ledo Medina, presidente de la 
Gran Comisión.

Toledo Medina afirmó, 
mediante un comunica-
do, que su propuesta busca 
aterrizar en el ámbito local, 
la política pública nacional 
que el Gobierno de la Repú-
blica ha implementado para 
fortalecer la cultura para la 
apertura de nuevos nego-
cios en el país, con la crea-
ción del Instituto Nacional 
del Emprendedor.

También se busca im-
pulsar la innovación, com-
petitividad y proyección de 
la micro, pequeña y media-
na empresa en los mercados 
estatal, nacional e interna-
cional, para aumentar su 
contribución al desarrollo 
económico y bienestar so-
cial de regiones como la zona 
sur de Quintana Roo, así 
como apoyar a las que bus-
can innovar sus procesos de 
productividad.

Para ello, se propone fa-
cilitar el acceso a los apo-
yos, con la creación de una 
Dirección del Emprendedor, 
donde el ciudadano recibirá 
orientación de personal es-
pecializado, respecto del aba-
nico de oportunidades que 
se ofrecen a nivel federal y 
estatal. También se pondría 
al alcance de los ciudadanos, 
tecnologías y programas.

LOCAL
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De la Redacción

Caen dos 
jóvenes con  
20 dosis de 
marihuana
Gonzalo Zapata

A
gentes de la Policía Ju-
dicial del Estado (PJE), 
detuvieron la madrugada 

de ayer a dos jóvenes en la 
Región 237, por posesión de 
más de 20 bolsitas con ma-
rihuana. Tras su aprehen-
sión se inició la averiguación 
previa 549/2014. Mientras 
que la noche del miérco-
les fueron consignadas dos 
personas más, una de origen 
guatemalteco y su acompa-
ñante, con más de 140 dosis 
de “crack”.

El primer hecho se re-
gistró cuando judiciales 
pusieron a disposición de 
la Fiscalía Especializada en 
Atención al Narcomenudeo 
a David N y Jairo N, ambos 
de 18 años, por posesión de 
droga con fines de venta.
Fueron detenidos en la Re-
gión 237.

L o s 
a g e n t e s 
realizaban 
un reco-
rrido de 
rutina por 
la zona y se 
percataron 
de los dos 
j ó v e n e s , 
quienes al 
notar la 
presencia policíaca intenta-
ron darse a la fuga corriendo, 
sin embargo, fueron alcanza-
dos. Al efectuarles una revi-
sión, se le encontró a David 
N 14 dosis de marihuana, y 
a Jairo N, siete.

En otro hecho, se ini-
ció la averiguación previa 
550/2014, por delitos con-
tra la salud en su modali-
dad de posesión con fines de 
venta, en contra de Gerson 
N, originario de Guatemala, 
y Mariela N, originaria de 
Tabasco, después de haber 
sido detenidos en el esta-
cionamiento de la manzana 
105, en el fraccionamiento 
Villas Otoch Paraíso, en la 
Región 259.

este es el “crack” asegurado a 
otro par de narcomenudistas.

van a solicitar las órdenes de aprehensión correspondientes por el robo en una gasolinera de la Kabah y una casa

Proyecta la Procuraduría el 
hundimiento de asaltantes

elementos de la Policía Municipal de Seguridad Pública y Tránsito realizan operativos en diversos 
puntos de la ciudad para localizar a las otras tres bandas de asaltantes que operan en Cancún.

Gonzalo Zapata

L
a Procuraduría General de 
Justicia del Estado (PGJE) 
solicitará una orden de 
aprehensión en contra 
de Roberto N, alias “El 

Negro”;  Moisés N, alias “El 
Moy”; y Carlos N, alias “El 
Güero” y/o “El Greñas”, por 
su presunta participación en 
el robo con violencia en una 
casa en la Región 234, al me-
diodía del lunes pasado. Ante 
el hecho, las autoridades ini-
ciaron la averiguación previa 
5686/2014. 

Además, Roberto y Moisés 
también estarían involucrados 
en el asalto a una gasolinera de 
la avenida Kabah, efectuado 
el 8 de septiembre, donde se 
llevaron un botín de 200 mil 
pesos; para este caso se abrió 
el expediente 5519/2014.

De acuerdo con las inves-
tigaciones de la dependencia 
estatal, los involucrados fue-
ron detenidos en otros hechos 
delictivos en dos puntos de la 
ciudad. Roberto N fue apre-
hendido la mañana del miér-
coles en la Supermanzana 59, 
luego de haber asaltado a una 
mujer con un arma de fue-
go calibre nueve milímetros; 
mientras que Moisés N y Car-
los N, detenidos el mismo día, 
fueron ubicados en la Región 
240, tras arrebatarle un iPod a 

una mujer que caminaba por 
el lugar.

Junto con éstos últimos, fue 
captuado Gabriel N, quien los 
acompañaba en el interior del 
vehículo Chevrolet, tipo Aveo, 
aunque el tercero, al parecer, 
no tiene relación en el hecho 
delictivo.

Asimismo, la Policía Judi-
cial del Estado (PJE) detuvo 
a Shantell N, esposa de “El 
Negro”, por el delito de pro-

moción de conductas ilícitas 
(soborno) hacia los elemen-
tos policíacos, ya que la mu-
jer acudió a la casa de empeño 
Montepío Plus de la avenida 
La Luna, en donde empeñaron 

las joyas robadas en casa de la 
víctima.

El pasado lunes, dos sujetos 
con uniforme de una empre-
sa de mensajería y paquetería, 
ingresaron a un domicilio en 
la Región 234, donde sustraje-
ron cerca de 300 mil pesos en 
efectivo y un lote de joyas; el 
valor de lo robado se estima en 
700 mil pesos, originalmente 
las autoridades dieron a co-
nocer que el atraco se llevó a 

Sergio Orozco

cabo en la 237.
En las próximas horas se-

rán consignados Roberto N, 
Moisés N y Carlos N, por el 
delito de robo en flagrancia, 
luego de que asaltaron a dos 
transeúntes en la vía pública. 
Por su parte, Shantell N será 
consignada por el delito de 
soborno.

La Procuraduría informó que 
el lote de joyas robadas fue re-
cuperado de la casa de empeño 
en donde los presuntos delin-
cuentes las habían dejado.

Investigan posible mano del narco 
en el homicidio en Rancho Viejo

con el crimen organizado.
De acuerdo con información 

proporcionada por la Procura-
duría General de Justicia del 
Estado (PGJE), y con base en 
la necropsia realizada al cuer-
po, la causa de la muerte fue 
por sección medular y herida 
producida por un impacto de 
proyectil de arma de fuego; no 
se ha podido determinar el ca-
libre de la misma.

La mañana del miércoles fue 

el cuerpo encontrado 
en un camino de 
terracería sigue en 
calidad de desconocido

De la Redacción

A
ún sin identificar continúa 
el cuerpo de la persona que 
fue encontrada sin vida en 

un camino de terracería de la 
zona conocida como Rancho 
Viejo. De acuerdo con las pri-
meras investigaciones, el sujeto 
fue llevado hasta el lugar y ahí 
lo asesinaron de un tiro, al pa-
recer con un revólver.

Incluso, trascendió que au-
toridades de la Procuraduría 
investigan posibles vínculos 

localizado el cuerpo sin vida de 
una persona en una vereda de 
la colonia 3 de Septiembre de 
Rancho Viejo. Un sujeto que 
caminaba por el lugar se perca-
tó que dentro de la maleza había 
un cuerpo tirado, al acercarse 
se dio cuenta de que no pre-
sentaba signo vitales.

De inmediato avisó en pri-
mera instancia a la caseta de se-
guridad del ejido de Isla Muje-
res, quienes acudieron al lugar 

esta es la vereda donde fue localizada la víctima; presentaba dos 
impactos de bala en la cabeza.

para verificar el hallazgo, pos-
teriormente, dieron parte a la 
Policía Judicial del Estado (PJE) 
y al Servicio Médico Forense 
(Semefo), para comenzar con 
las primeras investigaciones; 
se abrió la averiguación previa 
5737/2014.

El cuerpo fue hallado boca 
abajo. Es de aproximadamen-

te 1.75 metros de estatura, tez 
morena clara, complexión ro-
busta, cabello castaño corto y 
ondulado, frente amplia, cejas 
semipoblada, ojos medianos 
cafés claros, nariz cóncava, 
mentón oval. Vestía una ca-
misa azul marino, pantalón de 
mezclilla azul, con cinturón y 
zapatos negros.

De la Redacción
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700
mil 

pesos se llevaron de una 
casa en la Región 234, 
tras hacerse pasar por 
mensajeros.

• La automovilista y su 
acompañante fueron 
auxiliadas por los 
paramédicos de una clínica 
privada, y trasladadas a un 
hospital para la atención 
médica correspondiente.

Arriesga su vida por un perro; evita 
atropellarlo y vuelca en la carretera
la conductora da un 
volantazo y termina en 
medio del camellón de 
la Cancún-Pto. Morelos

Gonzalo Zapata

C
uantiosos daños materiales 
y golpes en todo el cuerpo, 
fue el saldo de una volcadu-

ra en la carretera federal 307, 
en el tramo Cancún-Puerto 
Morelos, luego de que Clau-
dia N evitó atropellar un perro 
que se le atravesó de manera 
intempestiva cuando circulaba 
a la altura del parque temáti-
co Crococun; su acompañan-
te, Georgina N, y ella, fueron 
llevadas al hospital Ameri-
med para la atención médica 
correspondiente.

En otro hecho de tránsi-
to, en el cruce de la avenidas 
Nichupté con 135, dos camio-
netas de carga se impactaron, 
donde resultó herida una de 
las pasajeras.

De acuerdo con el reporte de 
la Dirección de Tránsito Mu-
nicipal, los hechos sucedieron 
cuando Arturo N conducía una 
camioneta Nissan, tipo estaqui-
tas, con matrícula TB-5144-B, 

sobre la avenida Nichupté, pero 
al llegar al cruce de la 135, fue 
alcanzado por el costado dere-
cho por una pickup Chevrolet 
S10, que era maniobrado por 
Alejandro N.

el automóvil Nissan, tipo Versa, conducido por Claudia N, quedó con severos daños en la carrocería; 
en el percance se llevaron un poste de luz.

Los hechos ocurrieron la 
mañana de ayer, cuando ambas 
mujeres se dirigían a su cen-
tro laboral en la Riviera Maya, 
a bordo de la unidad Nissan, 
tipo Versa, con placas -949-B, 
de Quintana Roo.

La conductora narró a los 
oficiales de Tránsito y a los 
paramédicos que arribaron al 
sitio, que el incidente se susci-
tó debido a que evitó atropellar 
a un perro que caminaba por 
el acotamiento de la carretera, 

por lo que “volanteó” hacia su 
costado izquierdo, perdiendo 
el control e internándose en el 
camellón central de dicha vía.

Debido al exceso de velo-
cidad al que se desplazaba, 
el carro dio una vuelta hasta 
quedar con el costado derecho 
semiaplastado, además de de-
rribar un poste del alumbrado 
de la carretera.

Los automovilistas que 
circulaban por el sitio, al ver 
los hechos llamaron al núme-
ro de emergencia 066, por lo 
que de inmediato se dio aviso 
a los cuerpos de rescate para 
la atención de las lesionadas.

Al lugar de los hechos arri-
baron una ambulancia de la 
empresa Life, una patrulla de 
la Policía Federal y la Unidad 
de Recate Urbano del Cuerpo 
de Bomberos de Benito Juárez.

Gonzalo Zapata

140
dosis de 

cocaína sólida le 
fueron decomisados 
a Gerson y Mariela 
N, consignados la 

noche del miércoles.

• En las próximas horas, 
el Ministerio Público del 
Fuero Común consignará 
a Roberto N, Moisés N y 
Carlos N, por el delito de 
robo en flagrancia; y a 
Shantell N, por soborno. Al 
parecer, Gabriel N no tiene 
relación con algún hecho 
delictivo.

• De acuerdo con los 
resultados de la necropsia, 
el sujeto murió por sección 
medular y una herida 
producida por un impacto de 
proyectil de arma de fuego. 

• El sujeto mide 1.75 metros 
de estatura, tez morena 
clara, complexión robusta, 
cabello castaño corto y 
ondulado, frente amplia y 
cejas semipobladas.
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y también con arma de fuego lo 
despojaron de 24 mil 900 pesos 
y 192 dólares, que se encontra-

ban dentro de un maletín.
La Procuraduría investigará 

si el presunto tiene relación con 

otros hechos delictivos en los 
que se ha reportado el uso de 
armas de fuego.

Gonzalo Zapata

L
a Policía Judicial del Es-
tado (PJE) detuvo a Vladi-
mir N, de 43 años de edad, 
originario de La Habana, 
Cuba, por el delito de robo 

a transeúnte, y que fue con-
signado la tarde de ayer por 
el caso asentado en la averi-
guación previa 2015/2014; fue 
remitido a la cárcel de Cancún. 
Además, el extranjero aceptó 
su participación en otros dos 
robos, uno cometido en junio 
pasado a un diligenciero, y el 
otro, a una farmacia, en mayo 

el cubano, de 43 años de edad, fue internado en la cárcel de Cancún. Se le detuvo el pasado 16 de 
septiembre por un robo menor. 

De la Redacción  

pasado.
De acuerdo con el reporte de 

la dependencia estatal, el pa-
sado martes 16 de septiembre, 
Vladimir arrebató un teléfono 
celular a un transeúnte cerca 
de las avenidas Arco Norte y 
Rancho Viejo, por lo que se im-

plementó un operativo de bús-
queda por la zona. El sujeto fue 
detenido metros más adelante.

Tras su aprehensión, Vladi-
mir N confesó que en mayo pa-
sado participó en el robo a una 
farmacia ubicada en el fraccio-
namiento Barrio Maya, en esa 
ocasión amagó a los empleados 
con un arma de fuego y se llevó 
12 mil pesos en efectivo.

Además, relató que también 
fue copartícipe en el robo a un 
diligenciero, en junio pasado; 
en esa ocasión, él y sus cóm-
plices cerraron el paso al vehí-
culo en el que iba el empleado, 

Vladimir n fue detenido por el robo de un celular en la zona del  
Arco Vial; confesó que en mayo y junio pasado cometió otros dos asaltos   

Consignan a cubano 
con negro historial 

• Vladimir N, de 43 años, 
contó que en el atraco 
cometido en mayo, obtuvo 
12 mil pesos de botín; y en 
junio, junto a sus cómplices, 
hurtó 24 mil 900 pesos. 

Se culparon por 
un accidente en el 
cruce de las avenidas 
Chichén Itzá y Kabah 

De la Redacción 

C
aos vial provocó el cho-
que entre dos automóviles 
ocurrido a las 14 horas de 

ayer en el cruce de las ave-
nidas Chichén Itzá y 
Kabah, a la altura de 
la Supermanzana 61. 

Las protagonistas 
fueron María N, de 37 
años de edad, con-
ductora de un taxi 
tipo Nissan Tsuru, 
con placas de circu-
lación 67-11- TRC y 
número económico 
0388; quien chocó 
a Mariela N, de 34 
años, al mando de un Che-
vrolet Aveo, color negro, sin 
placas. 

Mariela afirmó que transi-
taba sin problemas sobre su 
carril cuando recibió el cho-
que del vehículo de María, 
quien a su vez, dijo que ella 

frenó para evitar el accidente, 
pues el Aveo se detuvo sin 
previo aviso. 

Los dimes y diretes esta-
ban al por mayor entre las 
conductoras, que se acusaban 
mutuamente sin importarles 
el tráfico que se formó, has-
ta que llegó al lugar de los 
hechos el oficial de Tránsi-
to que realizó el deslinde de 
responsabilidades.

En otro incidente, a las 
13:30 horas, un su-
jeto se dio a la fuga 
luego de chocar a 
otro automóvil sobre 
la avenida Nichupté, 
casi esquina con la 
Chac Mool. 

La víctima, cuyos 
datos generales no 
se dieron a conocer, 
conducía un Golf 
color rojo, con pla-
cas URN- 829-A; el 

responsable, según dijo, fue 
un automóvil tipo Corsa co-
lor gris. 

Contó que cuando se bajó 
a reclamarle, el sujeto la agre-
dió verbalmente antes de es-
capar, pues los vecinos de la 
zona acudieron en su ayuda.

el taxi de María y el automóvil de Mariela, chocaron sobre la 
avenida Chichén Itzá. 

37
años 

de edad tiene la 
mujer taxista; la 
conductora del 

vehículo particular, 
34 años. 

Conductoras juegan al de 
tin marín  en plena calle 

De la Redacción 

La Stps y la CROC 
preparan cursos 
contra las adicciones 
en el sector turístico 

Alejandra Galicia

E
l consumo de alcohol y drogas 
en los trabajadores del sector 
hotelero será combatido en 

temporada alta de noviembre 
y diciembre, a través de cursos 
de capacitación en los centros 
de trabajo. 

Enoel Pérez Cortez, delegado 
federal de la Secretaría de Tra-
bajo y Previsión Social (STPS), 
comentó que el año pasado, los 
cursos para prevenir el consu-
mo de sustancias nocivas fue 
solicitado por 14 empresas del 
sector hotelero, y para éste, se 
encuentran a la espera de recibir 
las peticiones.

Dijo que los empleados que 
padecen algún grado de alcoho-
lismo y que son sorprendidos 

en sus centros de trabajo, son 
quienes más causan accidentes 
en el entorno laboral, y la mayo-
ría de ellos son despedidos por 
violar los estatutos internos de 
la empresa, aunque, aún con la 
agravante, deben recibir el pago 
de finiquito y aguinaldo confor-
me a la ley.

Para Martiniano Maldonado 
Fierros, secretario de Trabajo de 
la Confederación Revoluciona-
ria de Obreros y Campesinos 
(CROC), al detectarse a un tra-
bajador con este tipo de pro-
blemas, se le canaliza con ex-
pertos en psicología, y buscan 
que no pierda su empleo, porque 
en algunos casos, ese escenario 
incentivaría el aumento en el 

consumo.
Comentó que los trabajado-

res más propensos al consumo 
de sustancias nocivas son aque-
llos que laboran en las áreas de 
alimentos y bebidas de un ho-
tel o empresa turísticas, y que 
en muchas ocasiones, tienen el 
primer contacto con el turista.

A la fecha, en la CROC sólo 
se ha detectado un caso de gra-
vedad, el de un trabajador que 
consumía marihuana y alcohol. 
En estas situaciones, la labor 
del sindicato es conciliar con 
el departamento de recursos 
humanos del negocio para que 
no pierda el empleo, mientras 
que el trabajador debe some-
terse a la ayuda profesional para 
abandonar la adicción. 

Maldonado Fierros comen-
tó que a la fecha han imparti-
do más de 100 capacitaciones 
sobre alcoholismo y drogas, en 
los centros de trabajo del sector 
hotelero en Cancún, y la STPS 
impartirá capacitación a las em-
presas que lo soliciten.

Velan armas contra las drogas 
y el alcohol entre trabajadores 

el programa de pláticas y cursos busca que los empleados no adquieran conductas nocivas que pongan 
en riesgo, tanto su empleo, como la convivencia con sus familias. 

Tomás Álvarez 

Hallan un 
cuerpo 
putrefacto 
en la 251
Gonzalo Zapata

E
lementos del Servicio Mé-
dico Forense (Semefo), le-
vantaron la noche de ayer 

el cuerpo sin vida de una 
mujer en evidente estado de 
putrefacción.

De acuerdo con los datos 
proporcionados por la Pro-
curaduría General de Justicia 
del Estado (PGJE), el reporte 
se recibió a las 19:37 horas 
en el número de emergen-
cias 066, cuando vecinos de 
la Región 251, alertaron sobre 
olores fétidos que emanaban 
de una vivienda de la zona.

Al lugar se trasladaron 
elementos de la Policía Ju-
dicial del Estado (PJE) para 
verificar los hechos. Al lle-
gar, encontraron el cuerpo en 
el interior de una recámara, 
donde se observó ropa re-
vuelta. La dependencia ex-
plicó que una de las compa-
ñeras de trabajo de la víctima 
se presentó en el domicilio, y 
afirmó que Silvia N –nombre 
de la occisa- tenía tres días 
sin presentarse a trabajar. 

El cuerpo de Silvia, de 25 
años de edad, fue recono-
cido por un familiar, quien 
afirmó que era originaria de  
Yucatán. La causa probable 
del deceso fue asfixia por 
sofocación.

En otros hechos, un pea-
tón fue arrollado por un con-
ductor “fantasma” alrededor 
de las dos horas de ayer, en 
la Supermanzana 94, en el 
cruce de las calles 20 y 109. 

Paramédicos de la Cruz 
Roja trasladaron a Artemio 
N, de 56 años, al Hospital Ge-
neral, pues al parecer, sufrió 
una fractura en la pierna.

Rescatan a un pescador  
en operativo de película  
Sufrió una fractura 
de clavícula a 76 Km.  
de Isla Mujeres, el 
pasado martes  

De la Redacción 

E
l tripulante de un buque 
pesquero que sufrió una 
fractura en la clavícula iz-

quierda, fue rescatado exito-
samente luego de que perso-
nal de la Armada, adscrito a la 
Quinta Región Naval, recibiera 
el pasado 16 de septiembre, a 
través del Sistema de Locali-
zación y Monitoreo Satelital 
de Embarcaciones Pesqueras, 
la señal de emergencia de esta 
embarcación, que se  locali-
zaba a aproximadamente a 76 
kilómetros al norte de Isla 

par del muelle de la Quinta 
Región Naval un navío clase 
Defender, perteneciente a la 
Estación de Búsqueda y Res-
cate de Isla Mujeres, que arribó 
al lugar donde se encontraba 
el buque pesquero y la patrulla 
oceánica, y en la cual se lleva-

el personal médico de la Marina atendió al lesionado en la embar-
cación pesquera, luego fue llevado a tierra. 

Mujeres.
Tras ubicar al buque pes-

quero el pasado miércoles, los 
elementos de Sanidad Naval 
se dieron a la tarea de revisar 
al pescador, que presentó una  
fractura en la clavícula, por lo 
que requirió atención médica 
especializada en un hospital, 
motivando que los marinos 
implementaran un operativo 
de traslado, para lo cual se ne-
cesitó el apoyo de otra embar-
cación de la Armada.

Debido a esto tuvo que zar-

ron a cabo las maniobras para 
trasladar al pescador, quien fue 
trasladado a las Instalaciones 
de la Estación Naval de Puerto 
Juárez, en donde ya lo espera-
ba una ambulancia de la Cruz 
Roja que lo llevó a un hospital 
privado de Cancún.

• La Quinta Región Naval 
fue alertada del incidente 
por medio del Sistema de 
Localización y Monitoreo 
Satelital de Embarcaciones 
Pesqueras. 

De la Redacción 

Una persona requirió la atención de los paramédicos de 
la Cruz Roja tras ser víctima de un grupo de supuestos 
pandilleros, a las 20 horas de ayer, en la Supermanzana 
63. Gerardo N, de 32 años, contó que al salir de un bar en 
la zona, fue atacado por sujetos que querían asaltarlo,  
mientras esperaba taxi. Además, dijo que cuando nota-
ron  que no tenía dinero, agudizaron sus golpes. 

D
e 

la
 R

ed
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Tunden a joven por pobre 

• La Secretaría del Trabajo 
y Previsión Social indicó 
que en 2013, 14 empresas 
solicitaron cursos contra 
el consumo de alcohol y 
drogas. 
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detecta a cinco mil informales que proyecta incluir en el padrón del Régimen de Incorporación Fiscal

Enfila el fisco sus baterías
en los tianguis y mercados 
Stephani Blanco

L
a creación de un régimen 
que terminará con la in-
formalidad atrajo en los 
primeros nueve meses 
del año a más de 16 mil 

pequeños negocios a inscri-
birse al padrón del Servicio 
de Administración Tributaria 
(SAT), a través del Régimen de 
Incorporación Fiscal (RIF),  lo 
que significa un crecimiento 
del 20%. 

Al finalizar el año las ex-
pectativas del SAT eran cerrar 
con más de 100 mil personas 
inscritas en dicho régimen, que 
tiene un año de haber sido crea-
do como parte de la Reforma 
Hacendaria. Al inicio del año, 
en la zona norte había 80 mil, y 
con los nuevos contribuyentes, 
alcanzarán 96 mil, aunque en 
los últimos meses las inscrip-

Para dar las pláticas infor-
mativas han hecho alianzas 
con cuatro dependencias fe-
derales de salud, vivienda y 
de impulso a créditos y apoyos 
económicos, pero ahora logra-
ron un acuerdo con el Institu-
to del Fondo Nacional para el 
Consumo de los Trabajadores 
(Infonacot). 

Los lugares que han tenido 
menos incorporaciones son los 
pequeños empresarios de Láza-
ro Cárdenas y Leona Vicario, ya 
que no tienen los conocimien-
tos suficientes y aún tienen el 
temor para comenzar a tributar. 

El SAT se apoya con diferen-
tes sectores para ampliar los 
centros de información y atraer 
más empresas.  

A partir del 2015 habrá nue-
vos anuncios para el régimen, 
así como apoyos de nuevas de-
pendencias que se sumarán al 
proyecto para terminar con la 
informalidad. 

De acuerdo con las autoridades fiscales, hay buena respuesta para atraer a los negocios informales. 
Se han colocado módulos de información sobre los beneficios de tributar ante el SAT.

Israel Leal

ciones disminuyen, por lo que 
podrían no llegar a la meta. 

Mario Fuentes Suárez, en-
cargado de la Administración 
Local de Servicios al Contri-
buyente de Cancún, comentó 
que van de la mano con las in-
corporaciones a nivel nacional, 
ya que han crecido un 30% para 
llegar a 4.2 millones en el RIF. 

Detalló que para incorporar 
al sector informal están rea-
lizando pláticas y talleres que 
expliquen los beneficios fisca-
les, como la condonación del 
Impuesto Sobre la Renta (ISR) 
al 100% durante el primer año, 
y con un pago paulatino a 10 
años. 

Hasta el momento, ya tienen 
detectados a cinco mil informa-
les en los tianguis y mercados 
que serán la meta para cumplir 
con las incorporaciones. 

80
96 

mil personas inscritas 
en el SAT, al inicio del 
presente año.

mil, el padrón con el 
que se cuenta hasta el 
momento.

Llevan la joya de Q. 
Roo a feria de Japón
AlistAn promoción 
de Cancún en la Expo 
Turismo, del 25 al 29 
del presente mes

Stephani Blanco

C
ancún será promocionado 
en la Expo Turismo en Ja-
pón, que se llevará a cabo 

del 25 al 29 del presente mes, 
con la intención de atraer al 
turismo del continente asiá-
tico a vivir una experiencia 
del lugar. 

Toru Takeda, de origen ja-
ponés, con más de 14 años de 
residencia en Cancún, tendrá 
una ponencia para explicar 
los lugares a visitar y ofrecer 
los arena-
les del mar 
Caribe en 
dicho lugar, 
que conta-
rá con más 
de 90 mil 
asistentes. 

La Expo 
será  una 
ventana de 
los feste-
jos de in-
tercambio que desde el 2013 
se realizan en México, y que 
Cancún será sede durante los 
próximos cuatro meses, con 
más de 24 eventos para pro-
mocionar la cultura japonesa. 

Toru Takeda, en el marco 
del inicio de los eventos que 
terminarán el 7 de diciembre, 
explicó que hay un mercado 
de turistas que están deseo-
sos de conocer otras culturas. 

Del turista que viaja, 50% 
son personas grandes, y el 
otro 50%, lunamieleros. 

Durante los eventos en 
Cancún se realizará el origami 

más grande del mundo.
Erika Mitzunaga Magaña, 

gerente de Relaciones Públi-
cas para Norteamérica y Asia 
de la Oficina de Visitantes y 
Convenciones (OVC), comen-
tó que el destino está listo 
para recibir al turismo japo-
nés, ya que cadenas como el 
Ritz Carlton o el Coral Beach 
Resorts, están preparadas 
para este mercado  que  tiene 
un tipo de desayuno, y que 
busca la comunicación en los 
cuartos, como la papelería del 
lugar, que ya no se encuentre 
sólo en inglés y español. 

Esto inició en los 90 y de-
ben estar incorporados, pues 
de Asia el detonante de turis-
mo será el chino. 

El mercado japonés y co-
reano debe realizar escala en 
Estados Unidos para visitar 
Cancún en menos de seis ho-
ras, por ello, la conectividad 
no ha sido difícil, sin embargo, 
hacen faltas más vuelos. 

Además, el hotel Le Blanc 
pasó de de tener cero turistas 
coreanos a 200 habitaciones 
reservadas, algo habla de la 
penetración del mercado.  

PeDro Reyes Pérez, Toru Takeda y Alonso de Jesús Alonzo, en 
el marco del evento de intercambio cultural. 

24
eventos  

se realizarán 
en Cancún los 

próximos cuatro 
meses, alusivos a la 

cultura nipona.

Israel Leal

Aspiran 10 productos más al 
sello Hecho en Quintana Roo
De obtenerlo, se 
sumarían a los 24 
que ya cuentan con el 
distintivo en el Estado

Stephani Blanco

D
istinguir los productos pro-
ducidos en el Estado atrae 
a 10 empresas para obtener 

la marca “Hecho en Quintana 
Roo”, que de pasar los filtros, 
se sumará a los 24 productos 
que cuentan con el sello.

 La Dirección de  Desarrollo 
Económico de Cancún impulsa 
a los artesanos a obtener están-
dares de calidad, ya que entre 
más organizados estén se abren 
los beneficios, uno de ellos, a 
través del Instituto Nacional 
del Emprendedor (Inadem). 

Martha Rodríguez Rodrí-
guez, directora de Desarrollo 
Económico municipal, explicó 
que actualmente están capa-
citando a 25 artesanos, de los 

del destino turístico y se den 
a conocer a través del mundo.  

En más de un año se ha lo-
grado que 24 empresas de di-
ferentes giros  ya estén distin-
guidas con el sello “Hecho en 
Quintana Roo”. Los giros son 
variados, y van desde cervezas, 
madera, y productos orgánicos, 
como miel y mermeladas. 

cuales, 10 ya están en proceso 
de obtener el distintivo que 
otorga la Secretaría de Desa-
rrollo Económico (Sede). 

La capacitación continua y 
las exposiciones en ferias, son 
detonantes para incrementar 
la elaboración de productos 
de calidad que más adelante 
se promuevan en los hoteles 

Uno de los productos que 
está en proceso de obtener el 
distintivo pero no  se ha lo-
grado, es el de un productor 
de rompope, que entra en el 
segmento de vinos y licores, 
y  al parecer, no se encuentra 
abierto. 

Rodríguez Rodríguez expli-
có que se reunirán con la Se-
cretaría de Economía (SE) para 
incorporarlo y tener más varie-
dad de productos.  

Las salsas, mermeladas, la 
cerveza artesanal Curvato, pro-
ductos textiles, bloqueadores y 
repelentes, ya tienen presencia 
en las tiendas de autoservicio 
de las grandes cadenas, lo que 
significa que no se están ha-
ciendo mal las cosas.

 Estos productos no han lo-
grado salir del Estado, pero tra-
bajan para concretar la expor-
tación hacia otros países como 
se determinó al inicio del año 
pasado, cuando fue presentada 
la marca “Hecho en Quintana 
Roo”, como un sello de origen 
que indica calidad en los pro-
ductos locales. 

Se pretende elaborar productos de calidad en el Estado, con la fina-
lidad de comercializarlos en hoteles y tengan proyección mundial.

Israel Leal

25
artesanos 

son capacitados 
actualmente, de los 
cuales, 10 están en vías 
de obtener el sello.

Dragon Mart va por la 
demanda de nulidad
AnAlizA las opciones 
legales, contra las 
multas de la Profepa; 
el domingo, su postura

El Universal

D
ragon Mart Cancún es-
tablecerá este viernes su 
estrategia legal contra las 

multas y solicitudes hechas por 
la Procuraduría Federal de Pro-
tección al Ambiente (Profepa), 
aunque una de las acciones más 
probables es que opte por una 
demanda de nulidad, dijo Juan 
Carlos López, director general 
de la empresa. 

“Hasta mañana (hoy vier-
nes) evaluaremos las acciones 
legales, me reuniré con los abo-
gados y el domingo emitiremos 
un comunicado de prensa para 
informar sobre la decisión que 
tomemos”, comentó. 

El directivo aclaró que no 
está contemplada la opción 
de frenar el proyecto, pero sí 
están bajo análisis de diferen-
tes estrategias como continuar 
con los trabajos de construc-

empresarios mexicanos esta-
rán registrando casos de im-
portaciones en condiciones de 
dumping, con predicción casi 
nula de éxito”, comentó Juan 
Manuel Chaparro, presidente 
de fomento industrial de la 
Canacintra. 

El directivo recordó que hay 
casos donde la Secretaría de 
Economía reconoció la exis-
tencia de dumping, sin em-
bargo, no hubo ninguna cuota 
compensatoria porque la con-
clusión fue que las empresas 
demandantes no sufrieron da-
ños importantes y no existió 
una amenaza hacia la industria 

el predio en el que se pretende construir el proyecto se denomina 
“El Tucán”, ubicado entre Cancún y Puerto Morelos.ción bajo la protección de un 

amparo vigente. 
“Una de las opciones es 

la demanda de nulidad, pero 
el proyecto nunca ha estado 
en riesgo de frenarse”, agregó 
López. 

La semana pasada, la Profepa 
multó a Dragon Mart por viola-
ciones en materia forestal por 
dos millones 758 mil 890 pesos 
y la aplicación de medidas de 
remediación y restauración por 
11 millones 888 mil 951 pesos. 

En agosto, la dependencia 
había anunciado una multa de 
siete millones 233 mil 675 pe-
sos contra el megaproyecto. 

“De darse luz verde al pro-
yecto Dragon Mart, algunos 

nacional. 
“Este esquema de Dragon 

Mart ocasionaría, en caso de 
insistir en su apertura, un ma-
yor deterioro a la planta pro-
ductiva y un incremento en 
el desempleo. Es importante 
aclarar que no todo lo chino 
es de mala calidad; la mayoría 
de estos productos llegan sub-
sidiados”, citó. 

De la Redacción

• La Procuraduría Federal 
de Protección al Ambiente, 
multó la semana pasada al 
Dragon Mart por violaciones 
en materia forestal, por 
dos millones 758 mil 890 
pesos, y las aplicaciones de 
medidas de remediación y 
restauración por 11 millones 
888 mil 951 pesos.

• Funcionarios municipales 
y representantes de 
diversas dependencias, en 
una de las actividades para 
promocionar la cultura 
japonesa en Cancún.

$7
millones 233 

mil 675, la multa que 
anunció  la Profepa 
contra el megaproyecto, 
en agosto.
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se presenta en varones después de los 50 años; de no atenderse, causa infección en vías urinarias, y cálculos, en la vejiga

Afecta a siete de cada 10 
la hiperplasia prostática
Teresa Pérez

Q ue duela la próstata al 
orinar, sensación de veji-
ga llena, o que se agrande 
a partir de los 50 años, 
son síntomas que de no 

atenderse ocasionarán desde 
infección de vías urinarias 
hasta cálculos en la vejiga. La 
hiperplasia prostática, 
agrandamiento de la 
próstata, ocurre a sie-
te de cada 10 hombres, 
y entre más avanza la 
edad, la probabilidad 
de padecerla es mayor.

En uno de cada 10 
causará deterioro e in-
fección en la función 
urinaria, descompen-
sación y litiasis vesical 
(cálculos o piedras de 
calcio o ácido úrico en la vejiga). 

Pedro Palacios, urólogo del 
Hospital Galenia, indicó que 
la prevención en los pacientes 
y una dieta más saludable se-
rán pieza clave para retardar los 
síntomas. 

Son síntomas molestos, los 

ellas también ven afectado su 
tiempo de sueño por la recu-
rrente necesidad de orinar de 
su pareja.

Los especialistas recomien-
dan alfa-bloqueadores, como 
clorhidrato de tamsulosina, 
mismo que actúa relajando el 
tono muscular prostático y 
cuello de la vejiga, permitiendo 
un alivio eficaz y seguro sobre 
los síntomas ocasionados por 
el crecimiento de la próstata. 

Los especialistas recomien-
dan calidad en la alimentación, 
asistir a consulta con el espe-
cialista una vez al año, evitar 
consumo de líquidos por la 
noche o antes de salir, evitar 
beber o comer alimentos diu-
réticos o irritantes, y quitar 
cualquier tabú para someterse 
a valoración. 

Mientras más avanzada es la edad, hay más probabilidades de que los hombres presenten el pade-
cimiento. Especialistas afirman que una dieta saludable es clave para retardar síntomas.

Tomás Álvarez

de 10 partos que se 
realizaban por turno, 
incrementaron de 15 a 
18 en el último mes

Teresa Pérez

T
oma por sorpresa al sec-
tor Salud el incremento de 
nacimientos en el Hospital 

General “Jesús Kumate Rodrí-
guez”. Rubén Maldonado Villa-
nueva, director del nosocomio, 
comentó que de 10 partos que 
se realizan por turno aumen-
taron en el último mes de 15 a 
18 nacimientos en cada turno, 

no habilitará un espacio para recibir ayuda en especie, porque el 
traslado incrementaría costos de operación por la distancia.entre las estrategias que se prevén está introducir información 

en los libros de texto, sobre los riesgos a la salud.

Toma por sorpresa la cigüeña al Hospital General

y al revisar su estadística de 
natalidad, fue menor el año 
pasado que este. 

Ariana Rojas Muñoz tiene 27 
años; se encuentra en la semana 
38 de maternidad, su caminar 
es ya más lento y su cuerpo se 
prepara para el día del alum-
bramiento, acude una vez a la 
semana a revisión. 

Con base en la alta deman-
da del servicio, el directivo ha 

tenido que solicitar el apoyo 
de otro especialista, para poder 
responder. En una reunión con 
el jefe del área de ginecología y 
con la jefa de pediatría, el di-
rector del nosocomio analiza 
dicha situación, porque obser-
varon un repunte en la atención 
del parto.

En un turno se atienden de 
ocho a 10 partos, este mes se 
ha elevado hasta 15, o incluso 
18 nacimientos por cada turno, 
esto lo añade a que el nosoco-
mio, a pesar de no tener el es-
pacio para ofrecerles una cami-
lla, las pacientes cuando llegan 
con trabajo de parto, aunque 
tengan otro tipo de seguridad 

social, reciben atención y  es-
peran incluso hasta en los pa-
sillos. “Tenemos cero rechazo, 
aceptamos y damos el servicio 
a todas”. Maldonado Villanueva 
dice que no es el limitante el 
espacio. 

Estados como Quintana 
Roo, Chiapas, Baja California 
Sur  y Sinaloa, así como el Dis-
trito Federal, son los que tienen 
mayor índice de fecundidad. 

Datos de la Encuesta Nacio-
nal de la Dinámica Demográfica 
(Enadid), indican  que seis de 
cada 10 adolescentes declara no 
haber usado un método anti-
conceptivo durante su primera 
relación sexual.

InstItucIones 
de Salud federales 
alistan campaña 
contra la adicción 

Teresa Pérez

I
nvestigadores del Institu-
to de Cancerología (Incan) 
y el Instituto Nacional de 

Enfermedades Respiratorias 
(Iner), preparan campaña para 
combatir la adicción del taba-
co desde los centros escolares. 

Son Estados Unidos, Ca-
nadá, Colombia y México, 
quienes se unirán para dise-
ñar estrategias e introducir a 
los libros de texto, desde nivel 
básico hasta medio superior, 
información relacionada con 
las adicciones y efectos en la 
salud, principalmente, al con-

sumo de tabaco. 
Abelardo Meneses García, 

director del Incan, en el mar-
co del Congreso Internacional 
Académico de Cáncer y hema-
tología, dijo que desde hace un 
año, con una reunión con es-
pecialistas de Estados Unidos, 
establecieron un convenio para 
hacer un control de tabaquis-
mo en México utilizando dos 
vertientes: temas en educación 
para prevenir que niños ten-
gan el hábito del tabaco, y la 
creación de videojuegos, para 
llevarles desde esta tecnología 
el mensaje de prevención.

Para noviembre de 2015 
tendrán la segunda reunión en 
la que darán los primeros re-
sultados de impacto, esperan 
que otros países se unan a esta 
campaña internacional.

Explicó que a nivel federal ya 
se están programando pláticas 

con el secretario de Educación 
Pública, Emilio Chuayffet, 
para que se toquen temas de 
salud pública, principalmente 
de tabaquismo en libros de 
texto, y capacitar a los do-
centes para que pasen a los 
alumnos el mensaje. 

En México, entre los nueve 
y 10 años de edad se adquiere 
dicha adicción, por ello, esta 
iniciativa va para incidir desde 
el preescolar para que no con-
traigan hábitos. Aunque dijo 
que por cuestión de edición 
no será para el próximo ciclo 
escolar, pero espera que ya en 
noviembre de 2015 tengan los 
primeros avances. 

En la Universidad de Texas 
MD Anderson Cáncer Cen-
ter, en Estados Unidos, ya han 
implementado un programa 
que consiste en imágenes y 
videos en el que el usuario 
accede y solicita información 
desde los años de inicio con 
el tabaco, cuántos cigarrillos 
fuma, y se escogen las dife-
rentes opciones, y va infor-
mando el riesgo de padecer 
alguna enfermedad. 

Meneses García comentó 
que además de los libros de 
texto, para enero del próxi-
mo año, sacarán al mercado 
aplicaciones de videojuegos 
con temáticas de adicciones. 

Atacan al tabaco 
en las escuelas

pacientes los describen con 
chorro delgado al orinar, goteo 
al terminar. Los factores die-
téticos influyen considerable-
mente en los pacientes, como 
el alto consumo de cafeína, té 
negro, pues a largo plazo em-
peoran los síntomas.

En México, dos de cada cua-
tro hombres de 45 a 65 años 

de edad, experimenta 
agrandamiento de la 
próstata, a esto se le 
conoce como hiper-
plasia prostática be-
nigna, una de las pa-
tologías más comunes 
entre varones de edad 
avanzada. 

Serán la valoración 
inicial, el seguimien-
to, y el tratamien-
to, importantes para 

controlar dicho padecimiento, 
por ello, farmacéuticos como 
Boehringer Ingelheim, desa-
rrollan tratamientos efectivos 
en el control de este mal.

El especialista mencionó 
que para evaluar este padeci-
miento se realizará diagnóstico 

La opción que tienen 
los cancunenses para 
ayudar, es a través de 
donativos en efectivo

Alejandra Galicia

L
os estragos que dejó el hu-
racán “Odile” en Baja Cali-
fornia Sur activó la cam-

paña de apoyo de la Cruz Roja 
Mexicana, sin embargo, en la 
delegación de Cancún no se 
abrirá un centro de acopio para 
enviar alimentos en especie a 
los damnificados.

Amílcar Manuel Galaviz 
Aguilar, coordinador de Soco-
rros de la benemerita institu-
ción, comentó que ayer reci-
bieron más de 30 llamadas de 
empresas, un hospital priva-
do y ciudadanos, que desean 
apoyar con alimentos al Estado 
azotado por el huracán, y acla-
ró que no abrirán uno de éstos 
en el destino debido a que no 
han recibido orden nacional de 
hacerlo. 

En el país, sólo los Estados 
de Baja California Norte, Sina-
loa, Sonora, Nayarit y Jalisco, 
tendrán centros de acopio por 
encontrarse cerca de la entidad 
afectada; también la empresa 
Walmart, en éstos mismos,  
recolectará alimentos, ya que 
también funge como sitio para 
recibir la ayuda. 

Actualmente se enviaron 
para apoyar la zona afecta-
da 500 elementos de la Cruz 
Roja de estidades cercanas y 
el Distrito Federal, que se es-
pecializan en la evaluación de 
daños, atención hospitalaria, 

apoyo en la logística para las 
personas que necesiten de un 
albergue y centros de acopio.

La Cruz Roja de Cancún 
no habilitará uno porque se 
encuentra distante al Estado 
afectado, por lo que enviar ali-

mentos incrementa costos de 
operación, además de que solo 
se ingresa la ayuda humanitaria 
por vía área o marítima, a tra-
vés del mar de Cortés, que se 
comunica con Baja California 
Sur, comentó el coordinador 
de Socorros.

Galaviz Aguilar dijo que 
la opción para el cancunense 
que desee apoyar a los dam-
nificados por “Odile”, es a tra-
vés de donativos en efectivo 
de cualquier monto a la cuen-
ta nacional de la Cruz Roja 
en Bancomer 0404040406 
con clabe interbancaria 
1218000404040406-2. 

Mencionó que la informa-
ción y trabajos de la Cruz Roja 
serán colocados en la página 
web de la benemérita institu-
ción  en el link www.cruzroja-
cancun.org,  y también en las 
redes sociales como Facebook 
y Twitter: Cruz Roja Cancún.

Cruz Roja local no abrirá centro de 
acopio para damnificados de Odile

en el Hospital General “Jesús Kumate Rodríguez” se ha tenido que 
recurrir a otro especialista, para darse abasto en las atenciones.

5
entidades 

federativas tienen 
el mayor índice de 
fecundidad en el país, 
entre ellos, Q. Roo.

Tomás Álvarez

Tomás Álvarez

Tomás Álvarez

• La cuenta a la que se 
puede donar en efectivo 
es: 0404040406, con 
clabe interbancaria 
1218000404040406-2, se 
dio a conocer ayer.

• El objetivo es alejar a 
los niños del consumo de 
sustancias nocivas, como 
el tabaco. Además de los 
libros de texto, se prevé 
utilizar videojuegos.

a través de una exploración fí-
sica completa, tacto rectal para 
revisar el crecimiento, además, 
una prueba de antígeno prostá-
tico se necesitará para descar-

tar cáncer en la próstata.
Sergio Durán Ortiz, Jefe 

del Servicio de Urología, en 
la División de Rehabilitación 
Neurológica del Instituto Na-

cional de Rehabilitación (INR), 
menciona que los padecimien-
tos físicos y emocionales no 
sólo inquietan a los varones, 
pues en el caso de las mujeres, 

1
de cada 10   

presenta deterioro 
e infección en la 
función urinaria, 

descompensación y 
litiasis vesical.

• Entre algunos de los 
síntomas de la hiperplasia 
prostática está que duela la 
próstata al orinar, sensación 
de vejiga llena, o que se 
agrande. Los especialistas 
exhortan a los varones a 
atenderse a tiempo para 
evitar complicaciones. 
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