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Se intensifica auge 
turístico de Cancún

México y estados Unidos, principales mercados del paraíso, presentan este año un crecimiento de 5% y 10%, 
respectivamente, en comparación con el 2013; al igual que Canadá, con un aumento de 14%, y Colombia, de 40% 

Claudia Olavarría

L
a promoción de los atrac-
tivos naturales y los pro-
ductos que se ofrecen a 
los visitantes, han dado 
como resultado que este 

2014 los principales mercados 
turísticos de Cancún: México 
y Estados Unidos, presenten 
un crecimiento de 5% y 10%, 
respectivamente.

En 2013, arribaron al destino 

un millón 842 mil 601 esta-
dounidenses y un millón 438 
mil 77 turistas nacionales.

Además de ellos, Canadá 
incrementó este año 14%, y 
Colombia, 40%; mientras que 
Rusia se ha mantenido igual.

La Asociación de Hoteles 
de Cancún y Puerto Morelos 
(AHC) señala que la ocupación 
general es arriba del 82%, y 
prevé un cierre considerable 
este 2014.

en lo que va del año, más de dos millones de estadounidenses y millón y medio de nacionales han visitado el destino.

• En los primeros ocho 
meses del año, el Sistema 
Integral de Operación 
Migratoria registró la 
llegada de cuatro millones 
70 mil 163 turistas de EU 
al aeropuerto de Cancún.

Israel Leal
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Sufre la moda 
la pérdida 
de un ícono

A los 82 años, el 
diseñador Óscar de 
la Renta falleció 
en su casa de EU
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de mama
Hospital Galenia 
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este padecimiento
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A 9 años 
de Wilma, 
Benito Juárez 
está de pie
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en el planetario Ka’Yok’ hay una red de promoción del medio am-
biente, integrada por más de 30 asociaciones.

cuenta con el mayor 
número de personas 
interesadas con el 
cuidado del ecosistema 

 Itzel Chan

E
l interés por proteger al 
medio ambiente ha tenido 
más peso en el Sureste, ya 

que el 5.36% de sus ciudada-
nos forman parte de alguna 
fundación o agrupación de-
dicada al cuidado del planeta, 
en comparación con el norte 
y centro del país, con 3.55% 
y 2.68%, respectivamente. 
Debido a que Yucatán y Quin-
tana Roo cuentan con una alta 
concentración de recursos na-

turales, destacan con el mayor 
número de asociaciones en la 
región.

De acuerdo con el Informe 
País, realizado con la colabora-
ción del Colegio México, a ni-
vel mundial, la nación reúne a 
más personas preocupadas por 
el ecosistema, sólo por debajo 
de Estados Unidos, ya que el 
3.9% de sus habitantes reali-
zan alguna actividad en favor 
del entorno natural.

Gonzalo Merediz Alonso, 
presidente ejecutivo de Ami-
gos de Sian Ka’an, dio a cono-
cer que en Cancún hay alre-
dedor de 40 agrupaciones que 
abanderan el tema de protec-
ción ambiental.
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Sureste, ejemplo ambiental

Israel Leal

Teresa Pérez

L
a naprotecnología es un 
tratamiento contra la in-
fertilidad (que ha llegado a 

México), con un 60% de efec-
tividad, el cual estudia los ci-
clos hormonales, creando un 

biomarcador 
que identi-
fica el día de 
ovulación (14 
días antes de 
la menstrua-
ción), para 
iniciar la fe-
c u n d a c i ó n 
de manera 
natural, sin 
necesidad de 
recetar hor-

monas artificiales a la paciente.
Miguel Ángel Domínguez 

Mena, gineco-obstetra, señala 
que esta técnica investiga y tra-
ta las causas de este problema, 
y permite una relación sexual 
normal, mostrando a las parejas 
cómo identificar en qué perío-
do ovárico se encuentra la mu-
jer a través de su moco cervical 
y temperatura basal. 

Atajan la 
infertilidad 
con proceso 
natural

1
de cada 6 

mujeres es estéril, 
de acuerdo con 
estadísticas del 

Instituto Nacional 
de Perinatología.
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ESCENA 

La actriz 
mexicana se casó 
en una playa 
de Los Ángeles, 
California, con 
el vocalista de 
Fobia, Leonardo 
de Lozanne

Stephani Blanco

D
esde octubre, Cancún 
recibe a la semana a 165 
pasajeros de Las Vegas 

por el nuevo vuelo que in-
corporó la aerolínea Volaris, 
el cual estaba pronosticado 
para diciembre.

Con esta ruta, la Oficina 
de Visitantes y Convencio-
nes (OVC) tiene en la mira a 
los empleados de los hoteles 
de dicho destino que buscan 
un descanso en las playas, 
por lo que preparan una pro-
moción para atraerlos.

Jesús Almaguer Salazar, 
director de la OVC, seña-
ló que además pretenden 
convertirlo en un vuelo de 
conexión internacional, es 
decir, que se hospeden unos 
días en el “paraíso” y des-
pués partan hacia Las Vegas.
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El destino y 
Las Vegas 
unifican 
sus cielos

Una encuesta realizada por 
la agencia de viajes en línea 
Orbitz, reporta que Cancún 

es el destino favorito de los 
estadounidenses para cele-
brar el Año Nuevo, por enci-
ma de importantes ciudades 
de la Unión Americana, como 
Orlando, Miami, Las Vegas y 
Nueva York; así como de Méxi-
co. Mientras que para el festejo 
del Día de Acción de Gracias 
y Navidad está como segunda 
opción.
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Sandra consolida 

su amor ante Dios
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Político 
chachalaca

A
d hoc significa “para este propósito” 
o “para esto”. Es una frase latina que 
a menudo se utiliza para indicar que 
un determinado acontecimiento es 
temporal y es destinado a un propó-
sito específico. Un buen ejemplo lo 
son los informes anuales de algunos 

diputados que en Quintana Roo han gas-
tado millonarias sumas para promocionar 
lo que todos sabemos: su propia imagen 
buscando el mejor posicionamiento político 
con miras al cada vez más cercano proceso 
electoral federal.

La política en Quintana Roo todavía es 
rupestre; en múltiples ocasiones el discurso 
se congela en el pasado, y en otras se en-
reda entre la impetuosidad e inexperiencia 
de los jóvenes y la calma y los consejos de 
los viejos sabios que no entienden tanta fo-
gosidad. El resultado: 
triunfa la inexperien-
cia de quienes consti-
tuyen una abrumado-
ra mayoría. 

La nueva clase po-
lítica, los detentado-
res del poder absoluto 
en todos los ámbitos 
y esferas del poder 
público, se han con-
vertido de pronto en 
los diseñadores de un 
nuevo escenario  en el 
que intentan impri-
mir su sello personal 
dándole un giro de modernidad a lo que en 
otros tiempos se denominaba “quehacer po-
lítico”. La palabra “oficio” fue cambiada por 
la de pasatiempo, o “hobby”, para quienes 
tienen un nivel económico más elevado. En-
tienden la política pues, como una afición 
temporal en la que se vale experimentar con 
las emociones y las necesidades humanas. 
Para ellos, mover las piezas del ajedrez polí-
tico no tiene otro significado que la imposi-
ción de sus propias decisiones, sin detenerse 
a escuchar la voz del pueblo, o voz de Dios.

Cualquier crítica, cualquier comentario 
adverso es descalificado de oficio, sin mayor 
preámbulo. Lo opuesto, lo que no concuer-
da con la idea central es considerado una 
afrenta y, por lo tanto, debe ser suprimido 
del libreto. Los actores del nuevo perfor-
mance han sido forjados en el crisol de la 
superficialidad y viven una realidad virtual, 
desconectados del dolor y de la preocupa-
ción que impone la pobreza. Las sonrisas, 
los gestos, el saludo multitudinario ha sido 
ensayado una y otra vez hasta aparentar lo 
que no es. Se vale el retoque y el jugueteo 
con la imagen, bienvenidos los fastuosos 
espectaculares y los anuncios publicitarios 
disfrazados de noticias de último minuto: 
un todo incluido como si fuera una prueba 
mercadológica para promocionar un nuevo 
detergente en polvo, cuyo destino final es el 
anaquel de una tienda de autoservicio. Con 
la única diferencia de que el detergente en 
polvo hará “chacachaca” al vaciarlo en una 
cubeta con agua, mientras que el político 
que llegue al cargo no moverá un dedo para 
cumplir sus promesas, y créanlo, tampoco 
intentará quitar el cochambre pegado en los 
platos, pues estos –desde la óptica de su 
interés personal- estarán siempre “rechi-
nando de limpios”. 

reincidencias juan castro 
palacios

La nueva clase 
política, se ha 
convertido de 
pronto en los 
diseñadores 
de un nuevo 
escenario...
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Otras historias

A 
veces quisiera vivir en otro México. 
Este ha sido demasiado maltratado, 
pero es el país que tengo y debería 
de amarlo así.  Es difícil explicar lo 
complicado que resulta leer cosas que 
no crees, noticias que no entiendes, 
información que quisieras que alguien 

te explicara. Pero eso es lo que hago: noticias.
Ayotzinapa ha sido en los últimos días la 

palabra más escuchada. Antes de la desapari-
ción de los 43 jóvenes poco sabíamos de esas 
letras. Hoy los discursos y las palabras sobran.

Leía muchos de los espacios dedicados a 
estos estudiantes indígenas, sobre todas las 
distintas versiones de qué se debió haber he-
cho y cómo. No digo más, pero reflexionaba 
sobre lo que es válido. Pensaba que protestar 
con la detención por 
horas de las personas 
que acuden a espacios 
públicos a trabajar o 
realizar un trámite no 
es la opción adecua-
da, ya sea el Palacio de 
Gobierno, una sucur-
sal bancaria o el edi-
ficio que alberga una 
radiodifusora. 

Creía que la des-
trucción de comer-
cios, vehículos, pare-
des, incendios y todo 
cuando provoque un 
daño mayor tiene que ser un sin sentido, que 
solo deja más dolor.

Por donde vea el panorama es desolador. In-
cluso los medios y organismos internacionales 
señalan lo que ocurre en México, pero coincido 
con quienes explican que en este país ocurren 
más cosas: hay muchas más personas con otras 
miles de historias para bien y para mal.

Hay otros sucesos que ocurren al mismo 
tiempo: eventos de cultura, economía y polí-
tica. El Festival Internacional Cervantino, en 
Guanajuato; la aprobación del presupuesto en 
el Congreso; las personas que buscan adultos 
mayores para defraudar; y así podría seguir 
enumerando historias buenas, malas, terri-
bles, todas forman parte de este gran libro 
que lleva por título “vida”.

 Hay jóvenes tratando de capacitarse; per-
sonas compitiendo para recibir un premio;  
mujeres luchando contra el cáncer de seno; 
asociaciones organizadas en la búsqueda de 
recursos para crear comedores comunitarios 
que disminuyan la miseria en una población 
infantil, que lo merece todo.

A esta nación llena de colores y sonrisas, 
que aprende a vivir con la muerte de cerca 
sin perderle el respeto, seguramente le duele 
el alma. Pero también duele detenernos ahí. 
Dañar más para conseguir atención. Destruir. 
Violentar.  

México merece más. Afortunadamente 
hay personas trabajando de forma altruista 
en bien de otros; sociedades civiles que real-
mente quieren el bien de otros; especialistas 
que producen o crean nuevos medicamentos; 
gente que labora en la invención de aparatos 
para producir electricidad, o bien, probando 
productos que evitan la contaminación; ali-
mentos que mejoran el bienestar de quienes 
necesitan un poco más… En fin, la lista es larga. 

Sé que no puedo vivir en otro México, en 
ese que no me daba miedo, en ese que me ena-
moraba, pero cuidaré a este que tengo para que 
mejore, para que pueda sacar todo lo hermoso 
que tiene, que es mucho. Lo sé.

desde 
mis letras

 

elena arcila

Sustentabilidad y finanzas 
en empresas turísticas

H
ace algunos días tuve la oportu-
nidad de estar presente, dentro 
del marco de la Expo Turismo 
Sustentable 2014, en un panel 
relacionado con sustentabilidad 
y finanzas; este tema, aunque es 
muy importante, es un tema poco 

analizado.
Sin embargo, es un asunto fundamental 

en la búsqueda de la sustentabilidad, ya 
que si el aspecto económico no se encuen-
tra medido y, sobre todo, si las estrategias 
de sustentabilidad no generan retorno de 
inversión, su aprobación por parte de la di-
rección general de las empresas y, por ende, 
su implementación, no está asegurada.

En el panel se discutió sobre cuáles son 
los aspectos más importantes que las áreas 
financieras de las empresas turísticas to-
man en cuenta al momento de llevar a cabo 
una estrategia de sustentabilidad, y el cómo 
estos departamentos se involucran cada 
vez más en las decisiones referentes a esta 
materia.

¿Cuáles son los beneficios financieros 
de la sustentabilidad? Resumiría lo dicho 
en el panel en cuatro aspectos importantes:

El primero, y probablemente el más vi-
sible, es el ahorro que estas acciones repre-
sentan a las empresas. Sin duda, el menor 
consumo de recursos derivado de inversio-
nes en tecnología, concientización del per-
sonal y turistas, y de otras acciones sencillas 
representa un menor costo de operación. 
Se ha medido que en empresas turísticas, 
las acciones tendientes a la reducción de 
consumos puede representar entre un 20% 
y 30% de ahorros en los primeros años de 
implementación. Nada mal para un sector 
cuyo costo de operación es elevado.

El segundo, que pasa por un tema social, 
es la fidelización de los colaboradores. Una 
empresa que involucra a sus colaboradores, 
que genera prestaciones superiores a las de 
la ley, que los capacita y les da un plan de 
vida, que promueve el orgullo de ser parte de 
una empresa responsable (me gustó mucho 
el término utilizado por uno de los exposi-

tores al mencionar que trabajan “en fami-
lia”), tiene una rotación de personal más 
baja que el promedio, disminuyendo con ello 
el costo de integrar, capacitar e involucrar 
a nuevos trabajadores. Como dice el dicho, 
empleados felices son empleados más pro-
ductivos… y agregaría, cuestan menos a la 
organización. El tercero tiene que ver con 
el costo de oportunidad de las inversiones; 
las tecnologías alternativas siguen siendo 
una inversión considerable, sin embargo, los 
ahorros derivados de ella pueden ser muy 
atractivos para las empresas. Por supuesto 
que depende mucho del contexto local, del 
costo de los insumos y, en especial, de los 
períodos de recuperación de la inversión. 
Pero cuando estas inversiones se recuperan 
en un período de 4 o 5 años, como en el 
caso de los paneles solares en un hotel en 
Jamaica, o cuando estos procesos permiten 
generar negocios e ingresos alternativos, 
como la venta de residuos reciclados o la 
generación de composta y plantas que pue-
den ser comercializados a otras empresas, la 
sustentabilidad es bien vista por las áreas fi-
nancieras y la dirección.Por último, un tema 
que pocas veces es analizado y medido, es el 
del valor de marca que generan las acciones 
sustentables. Una empresa responsable no 
sólo es bien vista por sus stakeholders, en 
especial, su consumidor final (sea un tour 
operador o turista) que es el que le genera 
negocio, sino también aumenta su valor 
en el mercado.

Los principales retos planteados por 
los panelistas para lograr consolidar estas 
acciones en las empresas turísticas son: 
la necesidad de incentivos fiscales de los 
gobiernos locales a empresas que inviertan 
en sustentabilidad, la medición continua 
de indicadores ambientales y financieros 
que permitan verificar mejoras continuas 
y ahorros, y la comunicación de estas ac-
ciones a sus públicos objetivo. Mucho qué 
reflexionar y trabajar, sin embargo, quedó 
claro que la sustentabilidad es negocio, y 
que las acciones, grandes o pequeñas, pagan, 
y pagan bien. 

sustentur vicente ferreyra acosta

el CaRTón DeustÚa

MEMES

Los tiempos cambian y las ge-
neraciones también. El meme 
de esta edición da un mensa-
je sobre cómo con el paso del 
tiempo, las costumbres y la 
forma de vida varía, como dice 
la cancíón “Todo cambia”. An-
tes, los niños elegían la venta-
na para  ver el cielo y sentir el 
frío, hoy lo hacen por cargar el 
celular.

Lo  leído

1 Motociclista ebrio muere tras 
chocar con un auto estacionado

2 Reo se quita la vida
 en el baño del gimnasio 

3 Lo hallan muerto con 
una herida en el cuello

4 Hijos de madres 
fallecidas serán ayudados

5 Anuncian lluvias 
en Quintana Roo

1 Empieza la cuenta regresiva 
del Cirque du Soleil “Joyà” 

2 Embellecen la Ruta de los Cenotes 
de Puerto Morelos

1 Neutralizan la erosión de 
arenales de Cancún

2 Las lluvias “carcomen” el camino 
costero Tulum-Punta Allen

Lo  tuiteado

Lo  comentado

Sé que no puedo 
vivir en otro 

México, en ese que 
no daba miedo, 
en ese que me 

enamoraba, pero 
cuidaré a este que 

tengo...

gsip.se/130F2Xi

@vicenteferreyra
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para agilizar los trabajos, ante los atrasos, la Sintra y la Secretaría de Comunicaciones y 
Transportes se encargan de la rehabilitación en la avenida para cumplir con la fecha de entrega

Echan a empresa de 
las obras en la Tulum
Óskar Mijangos 

L
a Secretaría de Infraes-
tructura y Transporte 
(Sintra), retiró de la obra 
de la avenida Tulum, en-
tre las Supermanzanas 5 y 

22, a la empresa concesionada 
Estructuras Mexicanas del Al-
tiplano S.A. de C.V. 

La Secretaría General del 
Ayuntamien-
to de Benito 
Juárez, indi-
có que tanto 
Sintra como 
la Secretaría 
de Comuni-
caciones y 
Transportes 
(SCT), to-
maron la de-
cisión para 
agilizar la 
obra, ante los 
retrasos de la empresa conce-
sionada, esto para cumplir con 
su entrega antes de que finalice 
el año. Indicó que ahora la re-
habilitación está en manos de 
ambas dependencias, por lo que 
confían en que los trabajos fi-
nalicen previo a las vacaciones 
decembrinas.

La fecha de terminación 
otorgada a principios de año 
por Sintra era antes de Sema-
na Santa, luego se reprogramó 
su entrega para antes del Tian-
guis Turístico, el cual se celebró 
en mayo; después se dio como 
nuevo plazo el 15 de agosto.

De acuerdo con la base de da-
tos de Contratos de Obra Públi-
ca de la Sintra, el Proyecto In-
tegral Corazón Cancún Primera 
Etapa, lanzó su convocatoria el 

29 de octubre de 2013 y la lici-
tación se dio el 11 de noviembre 
de ese mismo año.

La empresa ganadora, que 
recibió un monto de 47 millo-
nes 154 mil 475.61 pesos, fue 
Estructuras Mexicanas del Al-
tiplano S.A. de C.V.

La obra comenzó en di-
ciembre del año pasado, con-
templando dos mil metros 
cuadrados de jardines en la re-
modelación que se realiza de los 
carriles de la avenida Tulum. 

También se consideró la co-
locación de 100 árboles más en 
el corredor principal del centro, 

para sumar 300 en la zona, y una 
ciclopista, así como andadores.

Adicional a estos trabajos, 
se anunció cableado subterrá-
neo en el área, señalando que 
se tiene contemplado atender 
6.8 kilómetros lineales en las 
siguientes etapas del proyecto, 
donde también se contempla 
el uso de parquímetros y obras 
adicionales. 

Sin embargo, actualmen-
te el titular de la Dirección de 
Transporte y Vialidad del ayun-
tamiento, José Luis Castro Ga-
ribay, ha descartado el uso de 
parquímetros en la zona.

en la gráfica se pueden ver segmentos que todavía no están terminados en la avenida.

Tomás Álvarez

Protegen identidad de 
gestor de licencia falsa
fiscalización 
cruza información 
para determinar las 
acciones legales

Óskar Mijangos 

E
l dueño del negocio donde 
se detectó una licencia de 
funcionamiento falsa la se-

mana pasada, no ha revelado 
la identidad del “gestor” que le 
consiguió el documento apó-
crifo, por lo que la autoridad 
municipal está a la espera para 
determinar qué acción legal 
tomar. 

Raymundo López Martí-
nez, director de Fiscalización 
del ayuntamiento, indicó que 
por el momento están hacien-
do un cruce de información 
con la Dirección de Ingresos, 
para determinar cuándo y 
dónde se obtuvo dicho docu-
mento. “Estamos buscando la 
forma de dar con la persona 
que emitió la licencia falsa. 
Hasta el momento, el afecta-
do se ha negado a revelar la 
identidad, aunque está en su 
derecho, esperamos que cual-
quier otra víctima de una ac-
ción similar, sí denuncie ante 
las autoridades”.

En la edición del 17 de oc-
tubre de 2014 de Noveda-
des Quintana Roo, se reve-
ló que un comercio contaba 
con una licencia de funcio-
namiento falsa, obtenida a 
través de unos “gestores del 
ayuntamiento”, por lo que se 
iniciaron las investigaciones 
pertinentes para deslindar 
responsabilidades de perso-
nal de Fiscalización y de la 
Dirección de Ingresos. 

Este negocio, ubicado en la 
Región 230, presentó el do-
cumento con un número de 
padrón que no correspondía 
al dado de alta en la comuna, 
así como firmas apócrifas, 
además de no contar con los 
demás permisos para ofrecer 
sus servicios, en consecuen-
cia, se le interpuso una multa 
por 500 días de salario mí-
nimo, un poco menos de 32 
mil pesos. 

las autoridades están actualizando el padrón de comercios; has-
ta el momento se contabilizan siete mil irregulares.

Tomás Álvarez

el ayuntamiento 
ya envió la solicitud 
de fondos 2015 a la 
Cámara de Diputados

Óskar Mijangos 

S
e busca reforzar tres ru-
bros para el próximo año: 
la pavimentación, espacios 

deportivos y culturales. Ser-
gio de Luna Gallegos, direc-
tor de Planeación Municipal, 
indicó que durante este 2014 
se ha ejercido un aproximado 
de 500 millones de pesos, en 
forma de inversión anual, pro-
veniente de diversos fondos.

El ayuntamiento ya envió 
la solicitud de fondos para 
2015 a la Cámara de Diputa-
dos, esperando que se autori-
ce un 15% más de lo otorgado 
durante el ejercicio fiscal de 
2014.

De Luna Gallegos indi-
có que la respuesta depende 
de la fecha en que finalicen 

las reuniones en la Cámara de 
Diputados; estiman que esto 
será en la última semana de 
noviembre.

“Esperamos por lo menos 
nos otorguen el mismo presu-
puesto que nos aprobaron en 
2014, en ese ejercicio por parte 
del Fondo de Pavimentación, 
Espacios Deportivos, Alum-
brado Público y Rehabilitación 
de Infraestructura Educativa 
para Municipios (Fopedep), 
nos otorgaron 32 millones de 
pesos, mientras que por el Fon-
do de Infraestructura Deporti-
va (FID), recibimos 16 millones 
de pesos”, dio a conocer. 

Señaló que los diversos pro-
yectos que se incluyeron en la 

petición abarcan un monto 
presupuestal de 300 millones 
de pesos, siendo los trabajos 
propuestos de pavimentación, 
espacios deportivos y cultura, 
principalmente. Recordando 
que durante este año, 200 mi-
llones de pesos se han ido a 
inversión en obra pública.

Actualmente se están edi-
ficando cuatro canchas de-
portivas de Fútbol 7 de pasto 
sintético. Una ocupa un es-
pacio en la Región 229, sobre 
la avenida Kabah con Niños 
Héroes, y tiene una inversión 
de dos millones 163 mil 432.23 
pesos. La segunda está en el 
parque Rotario de la Región 
92, y la inversión asciende a 
un millón 382 mil 671.24 pe-
sos, siendo la menos costosa 
la zona deportiva que se si-
túa en la Región 100, con 448 
mil 721.50 pesos. En el caso de 
Puerto Morelos, la cancha de 
Fútbol 7 se ubica en la colonia 
Pescadores, obra con un costo 
de un millón 557 mil 414.06 
pesos.

Gestiona comuna recursos 
para fortalecer tres rubros

canchas de Fútbol 7 se están edificando en diversos puntos de la ciudad.

• Sergio de Luna Gallegos, 
director de Planeación 
Municipal, dio a conocer que 
esperan que les autoricen 
un 15% más de lo otorgado 
el año pasado; la respuesta 
la tendrán hasta noviembre.

Tomás Álvarez

ayuntamiento

Estimado lector, con 
este código, usted puede 
acceder a la galería de 
imágenes de la obra.

gsip.se/ZM5HFF
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47
millones de pesos  
recibió la empresa 

Estructuras 
Mexicanas del 

Altiplano S.A. de 
C.V., para la obra. 

• Durante la Jornada de 
Trámites y Descuentos, 
que finaliza el próximo 
31 de octubre, se ha 
registrado la afluencia 
de 400 comerciantes en 
busca de su licencia de 
funcionamiento.
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Claudia Olavarría

E
stados Unidos y México, 
los principales mercados 
turísticos de Cancún, pre-
sentan un crecimiento del 
10% y 5%, respectiva-

mente, en lo que va del año, y 
a poco más de dos meses que 
termine el 2014, más de dos 
millones de estadounidenses y 
millón y medio de nacionales, 
han visitado el destino.

De los más de cuatro millo-
nes de turistas que llegaron al 
destino el año pasado, un mi-
llón 842 mil 601 fueron esta-
dounidenses, y tan sólo de ene-
ro a julio del presente año, se 
han hospedado en Cancún un 
millón 882 mil 96 turistas del 
mismo país, cifra que a la fecha 
supera los dos millones. En el 

caso del tu-
rismo nacio-
nal, en 2013 
se hospeda-
ron un millón 
438 mil 77 
mexicanos. 

En la reu-
nión del Co-
mité Técnico 
del Consejo 
Consult ivo 
que integra 
la Oficina de 
Visitantes y 
Convencio-
nes (OVC), y 
operadores 
mayoristas 
( A d v i s o r y 
Board), se 
informó so-
bre el creci-
miento de los 

mercados turísticos en com-
paración con el 2013. Además 
de Estados Unidos y México, 
Canadá creció 14%; Colombia, 
40%; Rusia se ha mantenido 
igual, el año pasado la cifra de 
visitantes fue de 29 mil 726. 

Jesús Almaguer Salazar, 
director general de la Oficina 
de Visitantes y Convenciones 
(OVC), señala que 2014 ha sido 
un buen año para los princi-
pales mercados, en el caso de 
Sudamérica se tiene una incur-
sión importante en Paraguay, 
Colombia, Venezuela, Argen-
tina y Brasil, que va en propor-
ción del incremento de vuelos 
y pasajeros. Para el funcionario, 
esto se debe a la promoción.

Explicó que durante la reu-
nión del Comité Técnico del 
Consejo Consultivo que integra 
la OVC y operadores mayoris-
tas, analizaron estrategias, pla-
nes de mercado y promoción 
para 2015, trabajo para el que 

El turismo estadounidense es el principal mercado para este destino vacacional, y registra un creci-
miento importante este año, en comparación con el 2013.

Israel Leal

La Oficina de Visitantes y Convenciones dijo que este año se registra 
un incremento de 5% y 10%, respectivamente, de dichos mercados

Atrae Cancún 
más visitantes 
de México y EU

Alcanza iStrid 50 millones de impactos en 10 meses
La empresa promueve 
el destino con las 
fotografías que los 
turistas comparten

Gonzalo Zapata

U
n alcance viral de más de 50 
millones de personas es la 
cifra que la empresa iStrid 

logró hasta la primera semana 
de octubre de 2014. La com-
pañía se encarga de promover 
el destino con fotografías que 
huéspedes de hoteles, comen-
sales de restaurantes y asis-
tentes a algunas discotecas, 
se toman con alguno de los 
dispositivos que fueron colo-
cados en dichos sitios, o bien, 
con alguna de sus aplicaciones 
para equipos móviles.

En total, y en lo que va del 
año, la compañía cuenta con 
un banco de imágenes de más 

de 231 mil 700 fotografías, que 
turistas nacionales y extranje-
ros, además de gente local, se 
ha tomado durante los eventos.

Marco Bravo Fabián, funda-
dor y director de la empresa, 

comentó que tan sólo durante 
el mes de septiembre se tuvie-
ron 17 mil 372 fotografías, lle-
gando a tres millones 821 mil 
840 personas, siendo el 90% 
compartida por medio de la red 

las bellezas de este polo vacacional son vistas por millones de 
personas, gracias a que los turistas las suben a las redes sociales.

De la Redacción puedan sacarse fotografías y 
compartirlas con sus segui-
dores de redes sociales.

Además, recientemente se 
instalaron dispositivos fijos 
en las universidades Anáhuac 
y Tec Milenio, para que los es-
tudiantes se sumen al proyecto 
de promocionar al destino den-
tro y fuera del país.

Como uno de los logros de 
la empresa, fue la entrada de 
iStrid al hotel Sirenis de Pla-
ya del Carmen, ya que durante 
un mes, del 9 de septiembre 
al 9 de octubre, los huéspedes 
registraron mil 606 imágenes 
con el kiosco, teniendo un al-
cance viral a más de 353 mil 320 
personas.

Aunado a ello, y a fin de 
hacer más atractiva la imagen 
de iStrid, se colocaron kioscos 
con nuevos diseños que, a di-
ferencia de los anteriores, son 
más ligeros con el logotipo de 
la empresa al frente.

EstE polo se impone 
sobre otros de EU, 
México y Puerto Rico, 
de acuerdo con Orbitz

Claudia Olavarría

C
ancún es el principal destino 
de los estadounidenses para 
recibir el 2015, se impone a 

Orlando, Miami, Puerto Rico 
y Puerto Vallarta, pero es la 
segunda opción para celebrar 
el Día de Acción de Gracias y 
Navidad, reporta la agencia de 
viajes en línea Orbitz. 

En septiembre pasado, la 
empresa realizó una encuesta 
entre ciudadanos estadouni-
denses que han viajado en lo 
que va del 2014  a diferentes 
destinos, quienes respondie-
ron que para la llegada de Año 
Nuevo es la primera opción de 
viaje sobre Orlando; San Juan 
Puerto Rico; Las Vegas, Ne-
vada; Nueva York; Fort Lau-
derdale; Los Ángeles; Miami; 
Honolulu y Puerto Vallarta, y 
las fechas de viajes son entre 
el 27 de diciembre de 2014 y 
el 2 de enero 2015.

Orlando, Florida, es la pri-
mera opción para celebrar el 
Día de Acción de Gracias y la 
Navidad, porque son más fa-
miliares, y las fechas de viajes 
son del 26 de noviembre al 1 
de diciembre, y del 22 al 27 de 
diciembre, respectivamente, 
para estas dos fechas Cancún 
es el segundo destino sobre 
16 lugares a los que irían los 
estadounidenses.

Jesús Almaguer Salazar, 

director general de la Oficina 
de Visitantes y Convenciones 
(OVC), indicó que la agencia de 
viajes en línea antes señalada, 
reporta que Cancún es un des-
tino muy apreciado por Esta-
dos Unidos, lo que se refleja 
en las cifras de visitantes; tan 
sólo en los primeros siete me-
ses del año, más de un millón 
800 mil han visitado el desti-
no, cifra que ha incrementado.

La mayoría de los esta-
dounidenses que se hospedan 
en Cancún proviene de Cali-
fornia, Illinois, Nueva York, 
Texas, Michigan, Nueva Jer-
sey, Pensilvania, Minnesota, 
Ohio, Indiana, Wisconsin y 
Missouri, entre otras, sobre 
todo, que buscan detonar el 
mercado de Las Vegas, Nevada, 
con el nuevo vuelo directo de 
Volaris y recién implementada 
en Seattle, que también está 
por iniciar.  

Las principales aerolíneas 
que traen el mercado esta-
dounidense hacia este desti-
no vacacional son Aeroméxi-
co, American Airlines, United 
Airlines, Frontier Airlines, 
Delta Air Lines y Spirit Airli-
nes, tanto en viajes regulares, 
como charter.

Estadounidenses prefieren 
el paraíso para Año Nuevo

la aerolínea Volaris comenzó sus operaciones entre Las Vegas 
y Cancún, a principios de este mes.

la agencia de viajes en línea Orbitz realizó una encuesta en septiem-
bre pasado, que arrojó la preferencia hacia este polo vacacional.

Israel Leal

Resultados
• En el MTV World Stage, 
del Hard Rock Hotel Riviera 
Maya, fueron 225 fotografías, 
con un alcance viral de 23 
mil 800 usuarios. Se utilizó 
un dispositivo fijo y tres 
móviles.

• Durante el II Foro de 
Ciencias de la Felicidad, en la 
Ciudad de México, se hicieron 
142 fotos, que tuvieron un 
alcance de 30 mil personas. 
Utilizaron cinco dispositivos 
fijos y uno móvil.

• En la Expo Turismo 
Sustentable, que tuvo lugar 
en el Hotel Palladium, Playa 
del Carmen, 89 fotos en el 
primer día, con un impacto 
de 19 mil 580 personas.

• En Aruba Electric Festival, 
Aruba, Países Bajos, 247 
fotografías, con un alcance 
de 54 mil 340 personas.  Dos 
móviles se usaron.

social Facebook, mientras que 
el resto, por Twitter y correo 
electrónico.

iStrid ofrece a sus clientes 
y usuarios tres aplicaciones o 
servicios de captura de imáge-
nes, Istrid Booth, Istrid Cam y 
Istrid Props, con ellas, se pro-
mociona el destino a través de 
kioscos, tabletas y teléfonos 
inteligentes, respectivamente. 

Incluso, las herramientas 
hechas en la ciudad de Can-
cún, son utilizadas en Monte-
rrey; Puerto Vallarta; Arequi-
pa, Perú, y en Quebec, Canadá. 
Tanto en Facebook como en 
Twitter, iStrid permite a los tu-
ristas subir sus fotos para que 
puedan ser vistas, comentadas, 
y, en su caso, compartidas entre 
sus seguidores. 

Bravo Fabián comentó que 
actualmente la empresa cuen-
ta con 33 establecimientos en 
los que se instaló al menos un 
kiosco para que los clientes 

Abren cielos entre el 
destino y Las Vegas
La OVC va por el 
personal de hoteles 
de ese lugar, como 
nuevo mercado

Stephani Blanco

T
raer a los trabajadores de 
los hoteles de Las Vegas 
para pasar unas vacacio-

nes, es un mercado que está 
en la mira de la Oficina de 
Visitantes y Convenciones 
(OVC), tras el vuelo directo 
que abrió Volaris entre Can-
cún y dicho destino, desde los 
primeros días de octubre. 

Son cerca de 165 pasaje-
ros que cada semana utilizan 
esta aerolínea para conectar 
dos destinos emblemáticos 
en el turismo, pero van por 
un nuevo mercado que son 
los residentes de Las Vegas, 
comentó  Jesús Almaguer Sa-
lazar, director de la Oficina 
de Visitantes y Convenciones 
(OVC). 

Desde hace tiempo se bus-
caba la ruta, pues había mu-
cho interés de ambos países, 
y ahora el personal que labo-
ra en los hoteles, cansado de 
sólo estar en el centro laboral, 
podrá viajar a la playa en cinco 
horas, y por ello, trabajarán 
con promoción para atraerlos 
al ofrecer los arenales en sus 
vacaciones o días de descanso.  

Para la Península de Yu-
catán, esta conexión se con-
vierte en un punto de partida 
importante por la cercanía, ya 
que el vuelo tardará cinco ho-

ras; antes era desde el Distrito 
Federal para después viajar a 
Las Vegas, lo que hacía más 
caro el viaje y cansado. 

Otro de los objetivos es 
convertirlo en vuelo de co-
nexión internacional, es decir, 
un turista llegará a Cancún, 
se quedará algunos días para 
después viajar a Las Vegas. 
Esto ya sucede con los visi-
tantes de Brasil, se hospedan 
unos días en el Caribe mexi-
cano y parten hacia Orlando, 
Miami o Nueva York, ya que 
es más corto el vuelo. 

Actualmente, la aerolínea 
cuenta ya con dos vuelos di-
rectos a Las Vegas, saliendo 
desde Guadalajara y el Dis-
trito Federal, sin embargo, es 
la primera ruta internacional 
que ofrece la aerolínea des-
de Cancún, luego de que ya 
cuenta con 14 destinos nacio-
nales desde y hacia el centro 
vacacional. 

El vuelo estaba anunciado 
para abrir el 18 de diciembre, 
sin embargo, ya los ofrece, y 
deberán esperar la demanda 
para aumentar la frecuencia, 
aunque auguran éxito,  ya que 
despegaron en octubre, que es 
temporada baja, y ya se ven 
vuelos cada semana. Interjet 
y Aeroméxico ofrecen el via-
je, sólo que son con una co-
nexión con el Distrito Federal. 

estiman un aumento del 10% 
del techo financiero de la de-
pendencia, que este año recibió 
un presupuesto de 175 millones 
de pesos, el 90% de este dinero 
es para promoción del destino. 

Para el funcionario, esto se 
debe a que tanto la promoción 
como el producto van de la 
mano, en la que iniciativa pri-
vada y gobierno hacen acciones 

conjuntas para tener buenos 
resultados, en los que el Con-
sejo de Promoción Turística de 
México (CPTM), es relevante.

La Asociación de Hoteles 
de Cancún y Puerto Morelos 
(AHC), señala que la ocupación 
general está arriba del 82%, y 
se prevé un cierre muy impor-
tante de año.

En el tema aéreo, las esta-

dísticas del Sistema Integral de 
Operación Migratoria (Siom) 
registran la llegada de cuatro 
millones 70 mil 163 estadouni-
denses al Aeropuerto Interna-
cional de Cancún en los prime-
ros ocho meses del año, y fue 
marzo cuando la cifra incre-
mentó a 614 mil 305, los otros 
meses estuvieron entre 400 y 
500 mil llegadas.

• Para la agencia de viajes 
en línea Orbitz, Cancún es 
un destino muy apreciado 
por Estados Unidos, lo 
que se refleja en las cifras 
de paseantes, señala la 
Oficina de Visitantes y 
Convenciones (OVC).

2
millones 

de estadounidenses 
han visitado este 

destino vacacional, 
en lo que va del 
presente año.

1.5
millones  

de turistas 
nacionales han 
gozado de las 

bellezas de este 
sitio en el año.

turismo

Israel Leal

165
pasajeros 

utilizan cada semana la 
aerolínea Volaris para 
conectar dos destinos 
emblemáticos.
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Quintana Roo y Yucatán tienen el mayor número de asociaciones 
dedicadas a la protección de la vida marina, recursos forestales y el SAM

Son los Estados del 
Sureste ejemplo de 
cuidado ambiental
Itzel Chan

L
os habitantes de los Esta-
dos del Sureste mexicano 
son los que reflejan ma-
yor interés en proteger al 
medio ambiente: 5.36% de 

sus ciudadanos forman parte 
de alguna fundación o agru-
pación dedicada al cuidado 
del planeta, mientras que en 
el centro del país, es de 2.65%.

A nivel Sureste, Yucatán y 
Quintana Roo destacan con el 
mayor número de asociaciones, 
debido a que hay alta concen-
tración de recursos naturales, 
pero que se han visto afecta-

blemáticas y al mismo tiempo 
invitan a hacer algo.

En el planetario Ka’Yok’, 
hay una red de promoción del 
medio ambiente, integradas 
por más de 30 asociaciones, 
dentro de las que destaca la 
Red de Educadores Ambien-
tales (REA), compuesta por 20 
organizaciones.

el planetario Ka’Yok’ tiene un grupo de promoción del medio ambiente, del cual forman parte 30 
asociaciones, entre ellas destaca la Red de Educadores Ambientales.

dos por el desarrollo urbano, 
sin embargo, de 10 años a la fe-
cha, especialistas han notado la 
necesidad de realizar acciones 
para mitigar impactos antro-
pogénicos en los ecosistemas.

Actualmente, en Quintana 
Roo el 1.21% de la población 
total es miembro activo dentro 
de una organización, y 2.26% 
perteneció anteriormente.

Gonzalo Merediz Alonso, 
presidente ejecutivo de Ami-
gos de Sian Ka’an, describió 
que en Cancún hay cerca de 40 
agrupaciones que abanderan el 
tema de protección ambiental, 
y algunas se especializaron en 
un tema específico, es decir, 
mientras que unas se dedican 
a la vida marina, otras a pro-
teger los recursos forestales, 
o incluso, el Sistema Arrecifal 
Mesoamericano (SAM), entre 
otras directrices. 

De acuerdo con el Informe 
País, realizado con la colabora-
ción del Colegio México, sobre 
la calidad de la ciudadanía en 

Israel Leal

el país, el Sureste es ejemplo 
a seguir; en segundo lugar se 
ubican los Estados del norte, 
con 3.55% de personas asocia-
das; el centro-occidente, con 
3.35%, y en las entidades del 
centro, 2.68%.

A nivel global, el país igual-
mente reúne a más personas 
preocupadas por el medio am-

5.36
por ciento

de los ciudadanos del 
Sureste están en alguna 
agrupación dedicada al 
cuidado del planeta.

biente, comparado con otros, 
sólo por debajo de Estados 
Unidos; a nivel nacional 3.9% 
de individuos realizan alguna 
actividad en pro del entorno 
natural, y 6.1% en la nación ve-
cina. Ciudadanos que no son 
especialistas en temas ecoló-
gicos, se han preocupado por 
sumarse a la difusión de pro-

Sergio Orozco

Pronostican 
cifra mínima 
de sistemas 
ciclónicos
Joshimar Mendoza

E
l 2014 se ha destacado 
como un año muy tran-
quilo en cuestiones cli-

matológicas en la zona del 
Atlántico, y en particular, en 
Quintana Roo, en el que ha 
sido mínima la afectación 
por algún sistema ciclónico.

En lo que va del año se han 
formado ocho depresiones 
en el Océano Atlántico, de las 
cuales siete fueron tormenta 
tropical y seis alcanzaron la 
categoría de huracán. 

Esta cifra podría mante-
nerse hasta el final de la tem-
porada de ciclones -30 de no-
viembre- para convertirse en 
el de menor actividad de los 
últimos 29 años, cuando en 
1986 se registraron sólo seis 
sistemas ciclónicos.

El meteorólogo de Pro-
tección Civil, José Chi Or-
tiz,  dijo que la temporada ha 
sido poco activa, al presentar 
sólo ocho sistemas ciclóni-
cos, contrastando con los 
últimos cuatro en los que se 
mantuvo un mínimo de 15, 
“a estas alturas del 2013 ya 
se habían registrado 12 siste-
mas, por lo que hemos tenido 
un año muy tranquilo en ese 
aspecto”. Agregó que en caso 
de surgir una nueva depre-
sión llegaría a nueve, con lo 
que igualaría los registros de 
1992 y 1997.

“Afortunadamente ningu-
no se ha formado en el mar 
Caribe, así que los daños han 
sido prácticamente nulos en 
la Península de Yucatán”, dijo. 

El primer ciclón de este 
año fue “Arturo” -1 de julio-; 
el último fue “Gonzalo”, el 19 
de octubre pasado.

Por su parte, el jefe del área 
de Capacitación y Difusión 
de Protección Civil, Fabián 
Torres Sánchez, indicó que 
las lluvias de los últimos días 
son provocadas por un siste-
ma de baja presión, del centro 
del país, que tiene 50% de 
probabilidad de evolucio-
nar a sistema tropical, “van 
a continuar las lluvias en los 
próximos días, pero no  hay 
riesgo para el Estado”.

las lluvias continuarán debi-
do a una baja presión.

medio ambiente
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de cada 100 mil 
mujeres

LOCAL

Avances en salud
Editora Responsable:  Guadalupe Martínez

Innovan en detección 
de cáncer de mama

El Hospital GalEnia de Cancún aplica el test “Detección cáncer 
de seno por ADN”; en ocho días, la prueba arroja un diagnóstico sobre 
la enfermedad, para poder iniciar un tratamiento y salvar la vida

Alejandra Galicia 

U
n innovador test para 
diagnosticar el cáncer 
de mama llamado “De-
tección cáncer de seno 
por ADN”, llevó a un 

congreso médico en Inglate-
rra a finales de septiembre, al 
biólogo molecular, José María 
Martínez Oseguera, del Hos-
pital Galenia. 

El estudio de detección de 
cáncer mamario comenzó a 
investigarse desde 2010, y fue 
en 2012 cuando el hospital pri-
vado lo utilizó en pacientes. A 
la mujer con riesgos de pade-
cer cáncer de seno se le aplica 
el diagnóstico a través de una 
muestra sanguínea, y en ocho 
días tiene la oportunidad de 
conocer si padece la enferme-
dad, con el fin de iniciar un tra-
tamiento que le salve la vida. 

El especialista comentó que 
este diagnóstico fue aplicado 
a 50 mujeres para su estudio, 
y a la fecha, hay 15 que ya 
realizaron el test y se en-
cuentran en seguimien-
to para tratarse sobre el 
padecimiento. 

En todo el Estado, sólo 
el Hospital Galenia uti-
liza la “Detección cáncer 
de seno por ADN”, que 
cuesta alredor de 900 dó-
lares por paciente, más de 
12 mil pesos.

El biólogo molecular explicó 
que el estudio del diagnóstico 
que hoy se utiliza en el Hospi-
tal Galenia fue presentado con 
expertos de las universidades 
de Oxford y Cambridge. 

El test para detectar el cán-
cer de mama funciona a tra-
vés de las células de la sangre, 
es decir, se separan las células 
sanguíneas, también las del es-
tómago, ovario y seno, hasta 
finalmente dejar las del seno 
para el diagnóstico. 

Mencionó que el test fun-
ciona para casos de pacientes 
que presentan primeras etapas 
de cáncer de mama, que a tra-
vés de una mastografía no es 
oportuna su detección, sin em-
bargo, aclaró que la “Detección 
cáncer de seno por ADN” no es 
un sustituto de la mastografía.

Indicó que algunos de los 
factores que hacen que una 
mujer esté en riesgo son la 
menopausia, después de los 
54 años de edad; también te-
ner el primer hijo después de 
los 35 años, o un familiar que 
haya padecido la enfermedad 
antes de la menopausia. Otro 
de los factores es la dieta alta 
en grasas saturadas, exposición 
a la radiación solar en mujeres 
adolescentes, además del uso 
frecuente de hormonas como 
anticonceptivos orales.

La enfermedad
Uno de los cánceres de mayor incidencia a nivel mundial, es el de seno.

Incrementa riesgos retardar la maternidad
Procrear hijos 
después de los 28 
años predisponen 
el cáncer de seno
 

Teresa Pérez

S
i una mujer decide re-
tardar su maternidad, 
aumenta el riesgo de 

padecer cáncer de mama. 
Beatriz García Robles, 
oncóloga y directora del 

Oncology Center Cancún, 
explicó que en Quintana 

Roo se ha recibido a pacien-
tes desde 30 a 40 años con di-
agnóstico de cáncer de mama, 
incluso durante el embarazo.

La edad ideal para tener el 
primer hijo a término es en-
tre 24 y 28 años. Miguel Ángel 
Domínguez Mena, ginecólogo 
obstétrico, comentó que uno de 
los factores del cáncer de mama 

nor, lo que pone en peligro la 
salud, por ello, se considera 
como factor de riesgo tener 
un hijo a término después de 
los 34 años. 

La oncóloga aclaró que to-
dos estos factores de riesgo no 
significan que a todas las mu-
jeres les dará cáncer de mama, 
sino para crear cultura de 
prevención, y en caso de que 
además tengan antecedentes 
de familiares directos en lí-
nea materna, inmediatamente 
acudan a valoración médica. 

Se recomienda auto palpar 
los senos, si hay una predis-
posición de riesgo, realizar-
se ultrasonido en caso de ser 
menores de 40 años, y si hay 
una lesión sospechosa, rea-
lizar una biopsia; si son ma-
yores de 40, realizarse una 
mastografía, y en caso de es-
tar embarazadas, realizarse un 
examen mamario en la prime-
ra consulta prenatal.

producción de estrógenos. 
En Cancún se han presenta-

do tres casos de cáncer de mama 
relacionados con el embarazo, 
dichas pacientes han sido me-
nores de 38 años, García Robles 
dijo que la importancia de que 
se conozca que aquellas que 
hayan sido diagnosticadas con 
cáncer de mama, pueden te-
ner un tratamiento durante su 
gestación a partir del segundo 
trimestre de embarazo, y antes 
de las 35 semanas, por la cer-
canía del parto.

Especialistas del Instituto 
de Perinatología, indican que 
el cáncer de mama durante el 
embarazo camina rápidamente 
a metástasis en axila, por lo que 
el pronóstico de superviven-
cia empeora y se relaciona con 
la edad del primer embarazo 
a término.  Si la mujer retrasa 
el tiempo para convertirse en 
madre, la posibilidad de inhibir 
estrógenos será cada vez me-

• Especialistas del Instituto 
de Perinatología señalan 
que el cáncer de mama 
durante el embarazo camina 
rápidamente a metástasis 
en axila.

es la ventana estrogénica larga 
en el cuerpo de la mujer, y re-
trasar la maternidad, o no tener 
hijos, predispone a las mujeres 
a este padecimiento. Durante el 
embarazo se produce una hor-
mona normal llamada proges-
terona, y en esta etapa no hay 

• Actualmente, la incidencia de este tipo de cáncer es similar en 
países desarrollados y en desarrollo, pero la mayoría de las muer-
tes se dan en países de bajos ingresos, en donde el diagnóstico se 
realiza en etapas muy avanzadas de la enfermedad.

estrategia
• México implementa un programa 
combinado en la cual se promueve la 
autoexploración mamaria y la masto-
grafía de tamizaje, tratando de cubrir 
a la mayor cantidad de mujeres de 40 
años y más, que son las que tienen el 
mayor riesgo de padecerlo.

Incidencia en México

• Casos nuevos por 
cada 100 mil mujeres

46
53

67

de 45 a 
49 años

de 50 a 
59 años 

de 60 a 
64 años

Tasa de mortalidad en México

15

en el mundo

Fuentes: Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) / Organización Mundial de la Salud (OMS) / Organización Panamericana de la Salud (OPS) 

408 mil casos 
detectados en mujeres  

en 2012, en América 
Latina y el Caribe

1.30millones
de nuevos casos cada año

458 mil fallecen 
al año por esta causa

46% se 
incrementarán para 
2030 en esta región

2007

2008

2009

2010

2011

2012

•

•

•

•

•

•

14 de cada 100 
mil mujeres 

de 20 años y más han 
fallecido por esta 
enfermedad

Diseño: Jess Hernández



7MARTES 21 DE OCTUBRE DE 2014

Tema: A 9 años del impacto

Reporte Especial

Wilma, el huracán que    
se ensañó 63 horas con Cancún

Pese a la destrucción del meteoro, que azotó el 21 de octubre del 
2005, el destino turístico ha sabido reponerse del golpe y mantenerse 
como el centro vacacional líder en México y América Latina

Claudia Olavarría

E
l 21 de octubre del 2005, el huracán Wilma 
entró a Cancún con categoría cuatro y vien-
tos de más de 250 kilómetros por hora; un 
frente frío en la costa de Estados Unidos 
impedía su avance, por lo que se estacionó 

63 horas y causó destrozos en la zona de playas. 
En las primeras horas del 23, el potente meteoro 
abandonó la Península de Yucatán, para internarse 
en el Golfo de México.

Wilma cobró vida el 15 de octubre en las aguas 
del Atlántico; mantuvo su paso destructor hasta 
el 25 de ese mes, afectando a Centroamérica, a 
países del Caribe y la costa sur de Estados Unidos. 

A nueve años del huracán, Cancún continúa 
siendo líder en México y Latinoamérica en ma-
teria turística. Las 63 horas que se estacionó en 
la zona dejaron ver lo fuerte de las estructuras 
de los hoteles del destino, pero lo débil de sus 
fachadas. Guillermo Morales López, responsable 
de Protección Civil en la zona  norte de Quintana 
Roo, indicó que cada fenómeno deja una lección, 
y en el 2005 se aprendió a tener provisiones para 
120 horas y no para 36. 

Laura Fernández Piña, titular de la Secretaría 
de Turismo en Quintana Roo (Sedetur), dijo que 
a casi una década del impacto de Wilma, se tiene 
una infraestructura renovada y un Cancún vigente 
y a la vanguardia como destino turístico.

Carlos Trueba Coll, director general del Aero-
puerto Internacional de Cancún  (AIC) dijo que 
Aeropuertos del Sureste (Asur) envió un men-
saje al mundo de que el destino está de pie con 
la construcción de la segunda pista, la torre de 
control de 97 metros.

Autoridades de los tres órdenes de gobierno trasla-
daron a turistas a distintos albergues. Mientras, el 
Ejército salía a las calles a repartir alimentos a los 
damnificados.

La potencia del meteoro 
derribó postes de energía 
eléctrica y transformado-
res. Asimismo, los fuertes 
vientos provocaron que el 
mar se uniera con la laguna 
Nichupté.

LOCAL

Los saqueos a comercios no se hicieron esperar. El Aeropuerto Internacional de Cancún sufrió daños. Cañeros de la zona sur del Estado brindaron ayuda.

Staff
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Gonzalo Zapata

U
na persona de 40 años fue 
hallada sin vida en el in-
terior de su vivienda, en 

la Región 219. Familiares del 
occiso dijeron que les llamó 
la atención que al llegar a la 
vivienda encontraron el por-
tón entreabierto.

El reporte se registró a las 
9:15 horas de ayer. Según los 
familiares de la víctima, la 
medianoche del domingo se 
retiraron del lugar, ya que ahí 
tienen una lonchería, y al re-
gresar se dieron cuenta que su 
pariente estaba muerto.

En el sitio se encontró un 
extintor con manchas de san-
gre, que habría sido utilizado 
para golpearlo en la cabeza. 
El ahora occiso respondía al 
nombre de José N.

Tras el reporte al número 
de emergencias 066 acudió, 
en primera instancia, una 
ambulancia de la Cruz Roja, 
pero debido a que el sujeto 
ya se encontraba sin vida, se 
retiraron del lugar.

Elementos de la Policía Ju-
dicial y peritos de la Procura-
duría General de Justicia del 
Estado arribaron para cercar 
el área y levantar el cuerpo. 
La vivienda fue acordonada 
ya que se sospecha que José 
N fue asesinado. 

En el sitio se colocaron cin-
tas para impedir el ingreso de 

otras personas.
De manera preliminar, 

peritos del Servicio Médico 
Forense dijeron que el cuer-
po presentó hemorragia en la 
cabeza, la cual pudo haberse 
ocasionado tras el golpe con 
un extintor que se encontraba 
en el interior de la vivienda.

Una de las hermanas de la 
víctima fue quien lo encontró 
en uno de los cuartos. Narró, 
que acudió para iniciar los 
preparativos para la venta de 
antojitos, pero que al notar 
que el portón estaba abierto, 
al igual que la entrada princi-
pal, ingresó para ver qué ocu-
rría, pero que la puerta de la 
recámara estaba cerrada.

Ante ello, dijo, se asomó 
por uno de los pasillos y miró 
que su hermano se encontraba 
sobre la cama y con manchas 
de sangre.   

Personal del Semefo realizó 
el levantamiento del cuerpo.

Asesinan en 
la 219 a una 
persona con 
un extintor

De la Redacción

elementos de tránsito limpian los alrededores del Hospital General y retiran cubetas, 
conos, llantas, letreros y a franeleros que impedían a los conductores estacionarse en el lugar

Meten en cintura 
a los viene viene
Gonzalo Zapata

A
l menos 20 espacios de 
los alrededores y frente, 
principalmente, del Hos-
pital General fueron prác-
ticamente “limpiados” de 

franeleros por elementos de la 
Policía de Tránsito Municipal, 
y es que de acuerdo con los 
uniformados, la dirección del 
nosocomio solicitó apoyo para 
que no sean colocadas cubetas, 
llantas y demás objetos que im-
pedía a los vehículos estacio-
narse libremente. 

El operativo comenzó pasa-
das las 10 horas de ayer, cuando 
los uniformados acudieron en 
sus unidades y comenzaron a 
retirar conos, cubetas y otros 
obstáculos que impedían a los 
automovilistas estacionarse. En 
el lugar se detectó a por lo me-
nos tres personas que se encar-
gaban de asignar un lugar a los 
usuarios del nosocomio.

Juan Carlos García Miranda, 
director de Tránsito municipal, 
dijo que al igual que alrededor 
del Hospital General, hay otras 
zonas como la avenida Yaxchi-
lán en las que aplicarán estas ac-
ciones, para evitar que los “vie-
ne viene” hagan de las suyas.

“El motivo de la presencia de 
la policía de Tránsito es porque 
el director del hospital solicitó 

gado algunos permisos, sobre 
todo a personas con discapaci-
dad o de la tercera edad, para que 
puedan llevar a cabo dicha prác-
tica en zonas como la terminal 
de autobuses, los mercados 23 
y 28, y la avenida Nader.

Dijo que como dependencia 
del comercio al aire libre, se en-
cuentran vigilantes de que esta 
situación no sea aprovechada 
por quienes llegan a vivir a la 
ciudad, y que ante la falta de 
oportunidades de empleo, no 
ven otra opción que buscar 
espacios públicos para sacar 
provecho.

en la gráfica se observan los objetos usados para “apartar” lugares.

De la Redacción

el apoyo”, dijo. Reconoció, aun-
que no precisó cuántos, que en 
la ciudad hay puntos similares 
en los que personas usan las 
calles para colocar obstáculos 
y cobrar por permitir que se es-
tacionen. Al igual que en el caso 
del Hospital General, agregó, los 
vecinos de cualquier zona se 
pueden quejar de los franele-
ros que obstruyen las calles. “Si 
algún vecino se siente ofendido 
puede solicitar la intervención 

de Tránsito o de cualquier au-
toridad”, precisó.

Vladimir Vallejo Buenfil, 
director de Comercio en la Vía 
Pública del Ayuntamiento de 
Benito Juárez, comentó que en 
Cancún hay entre seis y siete 
puntos en los que se instalan 
franeleros para asignar lugares 
a los automovilistas. 

Mencionó que a pesar de ser 
una actividad no regulada, la de-
pendencia a su cargo ha otor-

gran movilización policíaca registró el secuestro.

ya están en la cárcel, 
el juez los encontró 
culpables. Dejan en 
libertad a un menor

Gonzalo Zapata

L
as tres personas que par-
ticiparon en un secuestro 
exprés, el fin de semana pa-

sado, fueron puestas a dispo-
sición del Ministerio Público 
y consignadas por el delito de 
privación ilegal de la libertad. 
En contraparte, el menor de 
16 años de edad que presun-
tamente participó en los he-
chos, fue liberado por falta de 
elementos.

Alan N, alias “El Flaco”, de 
23 años de edad; Juan N, de 
33, y Oliver N, de 43, ya fue-
ron trasladados a la cárcel de 
Cancún, debido a que el agra-
viado los reconoció y acusó de 
privación de su libertad.

Apenas la madrugada del 
sábado pasado, elementos de 
la policía municipal detuvie-
ron a cuatro personas, una de 
ellas menor de edad, por el 
presuntamente “levantar” a 

otra para robarle su dinero.
De acuerdo con el reporte, 

Jorge N, originario del Distri-
to Federal, acudió la noche del 
viernes a un bar de la avenida 
Tulum, cuando dejó el inmueble 
se dirigió a una tienda de con-
veniencia, al salir fue abordado 
por tres personas en un taxi, lo 
subieron a la fuerza, golpearon 
y lo obligaron a decirles el hotel 
en el que se hospedaba.

Se dio a conocer que los pre-
suntos acudieron al hotel para 
robar sus pertenencias, pero 
no pudieron ingresar ya que en 
la habitación se encontraba el 
acompañante de Jorge N.

A raíz de eso, el agredido 
aprovechó para solicitar ayu-
da, originando una fuerte mo-
vilización, ya que al momento 
de ser encontrado estaba sin 
camisa y con cinta en la cabeza.

Ayer, la Procuraduría Gene-
ral de Justicia del Estado dio 
a conocer que el agredido re-
conoció a los detenidos como 
sus captores, por lo que se ini-
ció el proceso en su contra. 

El juez los encontró cul-
pables por el hecho en el que 
secuestraron a Jorge N, y a 
quien exigían el dinero que 
traía consigo la madrugada 
del sábado. 

Consignan a presuntos plagiarios
De la Redacción

• Vladimir Vallejo Buenfil 
reconoció que se han 
aplicado sanciones a algunos 
“viene viene” que fueron 
detectados cobrando tarifas 
a los automovilistas. Las 
multas por este concepto 
son por mil 800 pesos.  

• Según vecinos, la víctima 
se caracterizaba por ser 
tranquila; durante el día se 
encargaba de acomodar los 
carritos del supermercado 
que se localiza en la plaza 
comercial de la avenida 
Kabah con Leona Vicario, y 
por las noches, ayudaba a 
su hermana en la lonchería.



9MARTES 21 DE OCTUBRE DE 2014

LA CONTINUIDAD A los programas de seguridad y la instalación de semáforos inteligentes, 
han generado una reducción de 33.9% en los percances, en comparación con el año pasado

Bajan accidentes 
viales en Cancún
Gonzalo Zapata

U
na reducción de hasta 
ocho accidentes viales 
al día, es el registro que 
la Dirección de Tránsi-
to municipal tiene, hasta 

septiembre de este 2014, en el 
número de incidentes, dejando 
atrás la cifra de 20 a 25 per-
cances diarios del año pasado. 

Incluso, la dependencia po-
licíaca asegura que las infrac-
ciones también han ido a la 
baja, ya que se pasó de 200 
a 150 por día. La explicación 
para esta disminución es la 
continuidad que se ha dado a 
algunos programas, como el 
alcoholímetro, y otros nuevos, 
como la colocación de semáfo-
ros inteligentes en diferentes 
puntos de la ciudad.

Dicha reducción, explica 
la dependencia, se ha refleja-
do también en los costos por 
daños materiales, que hasta 
septiembre del año pasado se 
contabilizaron 55 millones 247 
mil 17 pesos, en comparación 
con los más de 38 millones de 
este 2014, cifra que representa 
un 30% menos.

Asimismo, los accidentes 
contabilizados este año as-
cienden a tres mil 400 hechos 
viales, contra los cinco mil 145 
del 2013, es decir, una dismi-
nución de 33.9%.

Para Juan Carlos García 

hotelera, a la altura de playa 
Las Perlas, cuando un Pointer 
arrolló a un peatón dejándo-
lo tirado sobre el pavimento; 
el sujeto fue llevado al Hos-

Miranda, director de Tránsi-
to municipal, los índices a la 
baja se deben también a que 
cada vez son más las personas 
que toman conciencia de no 
manejar mientras hablan por 
el celular, además de respetar 
los límites de velocidad, entre 
otras recomendaciones.

Sin embargo, apenas la se-
mana pasada se registraron 
dos hechos relacionados con 
el exceso de velocidad, uno 
de ellos se suscitó en la zona 

pital General, donde perdió 
la vida debido a las lesiones 
ocasionadas.

El segundo hecho fue sobre 
la avenida López Portillo, a la 
altura de la Procuraduría Ge-
neral de la República (PGR), 
cuando un Atos atropelló a dos 
mujeres. Al igual que el prime-
ro de los casos, el chofer se dio 
a la fuga y las afectadas fueron 
llevadas al Seguro Social de la 
Región 510 para la atención 
médica correspondiente.

en los primeros nueve meses del año se registraron tres mil 400 hechos viales en la ciudad.

De la Redacción

• Esta disminución también 
se ha visto reflejada en el 
número de infracciones 
interpuestas y en los 
daños materiales por los 
percances.

De la Redacción

E
lementos de Seguridad Pú-
blica y Tránsito municipal 
se movilizaron ayer, a las 

10 horas, hacia el poblado de 
Leona Vicario, pues recibie-
ron una llamada al número de 
emergencia 066 que reportaba 
un accidente vehicular.

A 100 metro del mencio-
nado poblado, a la altura del 
kilómetro 276, de la carrete-
ra Leona Vicario-Cancún, un 
vehículo Honda, tipo Accord, 
color gris, con placas URE 371-
A, se encontraba fuera de la vía 
de rodamiento.

Juan N, de 31 años, conduc-
tor de la unidad, manifestó a 

las autoridades que venía de 
la ciudad de Mérida cuando 
perdió el control y se salió de 

la carretera federal, terminan-
do en el monte; afortunada-
mente, el sujeto salió ileso del 
percance.

Los policías que arribaron 
al sitio solicitaron la presencia 
de una grúa para que remolcara 
el automóvil al corralón de la 
ciudad y se hicieran los trámi-
tes legales correspondientes. el vehículo quedó desbaratado en un monte.

Da volantazo y termina fuera de la carretera

Muere anciana al ser 
aplastada por camión
al parecer, la mujer 
no se dio cuenta que 
a su costado circulaba 
un autobús de Turicun

De la Redacción

T
rágica muerte encontró una 
mujer, la cual fue aplastada 
por las llantas de un pesado 

camión de transporte público, 
ante la mirada desconcertante 
de la gente. Los hechos ocu-
rrieron ayer, alrededor de las 
18:15  horas, en las inmedia-
ciones de la Supermanzana 
2, sobre el carril lateral de la 
avenida Tulum casi esquina 
con Uxmal.

De acuerdo con un oficial 
de la Dirección de Tránsito 
que se encontraba cerca del 
lugar de los hechos, Matilde 
N, de 75 años, pretendía cru-
zar la calle pero llevaba consi-
go una bolsa negra de basura 
con la cual se estaba tapando 
de la lluvia, por lo que 
se cree que no pudo 
ver que a su costado 
circulaba un autobús 
de pasajeros de la em-
presa Turicun, con nú-
mero económico 616, 
y placas 789-225-T, 
conducido por Aníbal 
N, de 24 años, origina-
rio de Veracruz, quien 
al perderla de vista, le 
pasó el camión encima, 
matándola al instante.

Asimismo, el conductor 
mencionó que cuando tran-
sitaba sobre el lugar  nunca 
vio a la occisa, y que sólo es-
cuchó un golpe en la unidad, y 
posteriormente, que la llanta 
trasera brincó “algo”, como si 
fuera una piedra; sus pasaje-

ros fueron los que le avisaron 
que había atropellado a una 
persona.

De inmediato la zona se 
llenó de policías de Tránsito, 
quienes acordonaron el área 
para evitar que la gente pasara 
por donde estaba el cuerpo. 

Minutos después, una am-
bulancia de la Cruz 
Roja Mexicana arri-
bó al sitio sólo para 
confirmar el dece-
so, ya que el cuerpo 
presentaba comple-
ta deformidad en la 
cabeza y parte de 
las extremidades 
retorcidas.

Mientras tanto, 
personal del Servi-
cio Médico Forense 
(Semefo) acudió a 

la escena para tomar cono-
cimiento de lo sucedido y 
levantar el cadáver de la an-
ciana. El chofer del autobús 
fue trasladado a la corpora-
ción policíaca,  para luego ser 
puesto a disposición de las 
autoridades competentes.

el camión fue asegurado para el deslinde de responsabilidades.

24
años 

tiene el chofer del 
transporte público, 
Aníbal N, el cual fue 

detenido por los 
oficiales.

De la Redacción

Un tiradero provocó un vehículo que transportaba vidrio, de-
bido a que no amarró adecuadamente las hojas de este ma-
terial, las cuales cayeron en las inmediaciones de la avenida 
José López Portillo, en la Supermanzana 101.
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Ensucian la López Portillo

Provoca mujer carambola en la 59
dijo que patinó por el 
asfalto mojado, motivo 
por el que se impactó 
contra una camioneta

De la Redacción

U
na conductora protagoni-
zó una carambola sobre la 
avenida José López Portillo, 

ayer a las 11 horas, tras estre-
llarse en la parte trasera de una 
camioneta que iba delante de 
ella.

Con el cofre desecho y en 
brazos de los paramédicos de 
la Cruz Roja Mexicana, terminó 
Fabiola N, quien al circular so-
bre la vía antes mencionada, en 
la Supermanzana 59, a bordo de 
su vehículo Nissan, tipo Plati-
na, con placas PWB-30-30, fue 
traicionada por los frenos, pues 
acabó incrustada en el lado de-
recho de la defensa trasera de 
una camioneta Chevrolet, tipo 
Blazer, color blanco, con ma-
trícula UUD-981-B, conducido 
por Sebastián N, el cual se en-
contraba estacionado detrás de 
un Volkswagen tipo Derby, con 
matrícula USG-254-B, manio-
brado por una mujer, a la espera 
del cambio de luz del semáforo 
ubicado a la altura de la aveni-
da Comalcalco; ésta última fue 
valorada por socorristas de la 
unidad de urgencia 911, al re-
sultar afectada por el choque. 
Según Fabiola, patinó por el 
suelo mojado, razón por la que 
los frenos no respondieron a 
tiempo; su unidad tuvo que ser 
remolcada por una grúa para 
limpiar la zona, ya que por el 
impacto, quedó inservible y 
obstruyendo la circulación vial.

La unidad de Fa-
biola N quedó 
destrozada de la 
parte frontal, tras 
el choque. Para-
médicos de la Cruz 
Roja auxiliaron 
a la conductora, 
mientras que so-
corristas del 911 
atendieron a otra 
automovilista que 
se vio involucrada 
en el percance. La 
camioneta de Se-
bastián N, resultó 
con daños leves.

D
e 

la
 R

ed
ac

ci
ón

De la Redacción

• El cuerpo de Matilde N, 
de 75 años, fue cubierto 
por las autoridades. Un 
agente de Tránsito dijo que 
caminaba con una bolsa 
de basura sobre la cabeza 
para cubrirse de la lluvia, 
por lo que se cree que ésta 
le tapó la visibilidad.

seguridad

31
años 

tiene Juan N, quien salió 
ileso tras el accidente 
suscitado en la Leona 
Vicario-Cancún.
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¡Ya no sirve!, ¿no estás a la moda?

P
ara que la sustentabilidad y el desarrollo sustentable 
sean reales se requiere, necesariamente, de un cambio 
de mentalidad. 

No podemos seguir con los mismos esquemas de vida, 
construyendo de la misma forma o consumiendo igual si 
deseamos tener un mundo mejor.

Lo anterior lo han entendido muy bien los franceses, 
cuyos diputados acaban de pasar una ley donde se establece una 
duración determinada de un producto por un fabricante, la deno-
minada obsolescencia programada o planeada, se puede castigar 
penalmente, acarreando una pena de prisión de dos años y una mul-
ta de hasta 300 mil euros. Esto, como parte de la Ley de Consumo.

Si no entiende qué quiere decir obsolescencia programada, le 
comento con un ejemplo del que acabo de ser víctima. 

Tengo una juguera Oster, se supone que la compré porque es 
una marca de confianza y de mejor potencia que las que había en 
esa fecha en el mercado, y después de año y medio, no mucho uso 
y a pesar del buen cuidado ¡ya no sirve! ¿A qué me obligan si quiero 
seguir disfrutando de mi jugo de zanahoria? Fácil, a comprar otra.

Pero la obsolescencia programada no es solamente el problema 
al que la sociedad se enfrenta en la actualidad, como limitante 
para el éxito del desarrollo sustentable. Existe algo que se llama 
“obsolescencia percibida”. Esa es peor, porque esa es creada por 
la mercadotecnia y apoyada por la sociedad. 

¿Quién dice que mi celular, que funciona muy bien, tengo que 
cambiarlo porque salió un modelo nuevo? Eso es solamente mani-
pulación, las cosas tienen un uso; un celular sirve para comunicarse, 
un coche para transportarse, eso es lo que nos debe quedar claro.

Estimados lectores, estamos a unas semanas de que inicie la cas-
cada de anuncios pre navideños, de todo lo que debemos comprar 
en esta Navidad.  Todo tendrá “descuentos”, “meses sin intereses” 
y parecerá una buena compra. Antes de usar el poder de su firma, 
le invito a que se pregunte si lo necesita. Inicie con su cambio de 
mentalidad esta Navidad y siga el ejemplo de los franceses. 

leNte 
eCoNómiCo

cmccoyc@gmail.com

Christine MCCoy

en breve iniciarán las promociones con miras a la Navidad.

De la Redacción

Luego del paso de “Wilma” muchos negocios adquirieron una fian-
za contra daños, en caso de impacto de un huracán.

Stephani Blanco 

L
a protección de los nego-
cios pequeños, ante un 
fenómeno meteorológico, 
o siniestro, dejó de ser im-
portante, ya que sólo uno 

de cada 10 cuenta con un seguro 
para bienes empresariales. 

Hace nueve años, el hura-
cán “Wilma” impactó el Ca-
ribe mexicano, tras el suceso 
las empresas, hoteles y casas 
tuvieron interés en adquirir 
una póliza contra daños, sin 
embargo, sólo duró tres años 
y la contratación se vino abajo, 
dijo Brenda Dinorah Hernán-
dez Arizpe, vocera de la Asocia-
ción Mexicana de Agentes de 
Seguros y Fianzas (Amasfac).

Los comercios pequeños, 
en particular, dejaron de verlo 
como una protección, ya que no 
ha impactado otro fenómeno y 
al ser una renovación anual, se 
veía sólo como un gasto. Con 
los pagos que deben hacer dejan 
de ver una póliza de este tipo, 
ya que se les hacen caras y eso 
no es así.  

Hay seguros que van desde 
los cinco mil pesos anuales, 
cuando ya son caros, y prote-
gen el comercio hasta por 500 
mil pesos. Hernández Arizpe 
explicó que las protecciones no 
sólo aplican en el caso de un 
siniestro, como un huracán. En 
el caso de lluvias fuertes y al-
cance un rayo la cobertura apli-
ca, al igual que una explosión 

o incendio. 
Dependiendo la zona de 

riesgo el costo aumenta, es de-
cir, no se cobra una póliza igual 
en la zona hotelera como en el 
centro. Los hoteles son los úni-

cos que cuentan con seguros, ya 
que los impactos económicos 
tras el paso de un huracán son 
enormes. 

En las casas habitación se 
tiene el menor reporte de con-
tratación de seguros que, ade-
más, incluyen asistencia mé-
dica y, en caso de un siniestro, 
sus bienes materiales también 
quedan protegidos. 

Incorporar la cultura de los 
seguros ha sido tarea de la  
Amasfac, para que los negocios 
dejen de verlo como un gasto y 
lo hagan como una inversión, 
así, cuando ocurra un impacto 
meteorológico los gastos sean 
menores. 

la mayoría considera que la póliza por fenómeno meteorológico 
o siniestro es caro e innecesario, ya que desde hace años no hay ciclones 

Tiene seguro una 
de cada 10 Pymes

Israel Leal

Israel Leal

Ahorra 
solamente 
10% de la 
población
Stephani Blanco 

I
ncorporar la cultura del 
ahorro entre la población 
no logra incrementar, ya 

que hay una brecha económi-
ca que permite que sólo 10% 
lo haga. Uno de los trabajos 
más importantes de la Sema-
na Nacional de Educación Fi-
nanciera (Snef), que organiza 
la Comisión Nacional para la 
Protección y Defensa de los 
Usuarios de Servicios Finan-
cieros (Condusef), es incen-
tivar a las personas a ahorrar, 
pero no se ha logrado.

Alberto Rincón Gallardo, 
subdelegado de la Condusef, 
comentó que durante una 
semana se imparten cursos, 
talleres y pláticas que lleven 
a unas finanzas sanas, sin 
embargo, no se ha logrado y 
ahora hay otra problemáti-
ca que impacta los bolsillos 
y son las compras a meses 
sin intereses, una persona 
que adquiere productos uti-
lizando esta forma de pago, 
compromete su salario sin 
medir su capacidad de pago 
y termina endeudado, lo que 
no permite ahorrar. 

Según la Condusef, un 
20% del salario debería estar 
destinado al ahorro, y me-
nos del 10% comprometido 
a pagos, para de esa mane-
ra llevar finanzas sanas. El 
evento, que comenzó ayer 
en la Universidad Anáhuac 
y culminará el viernes, será 
llevado a Playa del Carmen, 
Cancún y Chetumal.

La actividad se realiza a ni-
vel nacional desde hace siete 
años, para dar a conocer la 
institución, así como pláticas 
que lleven a mejorar la vida 
financiera personal y fami-
liar. Los ejes que dan vida a la 
semana son: ahorro, crédito, 
inversión, presupuesto, reti-
ro y seguros. 

Invitó a tener cautela en 
las compras durante el Buen 
Fin, ya que en algunas depen-
dencias adelantan el aguinal-
do y eso es comprometer el 
dinero que se destina a otras 
cosas. Dicho fin de semana 
debe aprovecharse sólo para 
comprar lo necesario, de no 
ser así, lo mejor es evitar ad-
quisiciones compulsivas. 

La semana de educación fi-
nanciera empezó ayer.

aseguran que las 
registradas ante la 
SEP o una universidad 
autorizada no pagan 

Joshimar Mendoza

L
as modificaciones a la Ley 
de Hacienda del Estado de 
Quintana Roo, hechas por 

la XIV Legislatura del Congre-
so del Estado, mantienen en 
preocupación y descontento a 
los representantes de las ins-
tituciones educativas privadas 
del municipio de Benito Juárez.

Las escuelas particulares 
buscan se homologuen costos 
y se retiren ciertos cobros que 
afectan su oportunidad de cre-
cimiento y que, a la larga, afec-
tarán el bolsillo de los padres de 
familia que tengan a sus hijos en 
estos centros educativos. 

RepResentantes de colegios privados de nivel superior dijeron 
que al año pagan más de $9 mil por las actualizaciones.

Sergio Orozco

Escuelas particulares buscan 
librarse del pago de refrendos

Uno de los cobros que piden 
sea retirado es el del refrendo 
y/o actualización del Registro de 
Validez Oficial (Revoe), que tie-
nen estos planteles ante la Se-
cretaría de Educación y Cultura 
(SEyC), el cual asciende hasta 9 
mil pesos, según comentó Ge-
rardo Téllez Trejo, presidente 
de la Asociación de Universida-

des y Preparatorias Privadas de 
Quintana Roo (Auppac).

“Es un cobro que colocó la 
anterior legislatura, y que nos 
deja en desventaja a las escuelas 
que tenemos el registro ante la 
SEyC, ya que las que lo tienen 
con la Secretaría de Educación 
Pública (SEP), o alguna univer-
sidad autorizada, no realizarán 
el pago”, comentó Téllez Trejo. 

El presidente de la Auppac 
dio a conocer los pormenores 
de una reunión que tuvieron 
con los diputados del Congre-
so del Estado, por conducto del 
subsecretario de Promoción 
Económica de la Secretaría de 
Desarrollo Económico (Sede), 
Eddie de Jesús Angulo Flota, 
“nos reunimos con la Comisión 
de Educación para solicitarles 
una revisión a la ley, así como 
la mejora y anulación de cier-
tos apartados y homologación 
de costos”.

Agregó que los diputados 
se mostraron con buena dis-
posición durante la reunión, y 
se comprometieron a generar 
un segundo encuentro, para 
dar respuesta a las peticiones 
hechas por la Auppac y la Fe-
deración de Escuelas Particula-
res del Caribe (Fepac), “que nos 
den la oportunidad de compe-
tir en las mismas condiciones”, 
dijeron.

La ley menciona en su capí-

tulo XIX, artículo 207-H, que 
las escuelas particulares que 
impartan educación preescolar, 
primaria y secundaria, deberán 
pagar 60 salarios mínimos al 
año (3 mil 826 pesos), por el 
refrendo y/o actualización del 
Rvoe, mientras que el pago de 
las que ofrezcan servicios de 
media superior y superior, es 
de 150 salarios mínimos (9 mil 
565 pesos), por ciclo escolar y 
Registro de Validez Oficial.

• El principal trabajo de 
la Asociación Mexicana 
de Agentes de Seguros y 
Fianzas es que los negocios 
vean la póliza como una 
inversión y no un gasto, 
para que, en caso del 
impacto de un fenómeno 
meteorológico, el daño 
económico sea menor.

Es un cobro 
que nos 
deja en 
desventaja 

a las escuelas que 
tenemos el registro ante 
la SEyC... pedimos nos 
den la oportunidad de 
competir en las mismas 
condiciones”

gerardo téllez trejo
Presidente de la Auppac
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humanos mediante la música e 
incidir en el mejoramiento de 
la población infantil y juvenil 
y de la comunidad en general, 
se informó en un comunicado.

El documento lo suscribie-
ron, por  parte del Gobierno del 
Estado, el secretario de Edu-
cación y Cultura (SEyC), José 
Alberto Alonso Ovando, y por 
Fundación Azteca, el director 
de Administración y Finanzas, 
José Ricardo Cerrillo Reyna. 

El jefe del Ejecutivo celebró 
la firma de este convenio, no 

El gobErnador dEl Estado atestigua el debut de la Orquesta 
Sinfónica y Coro Esperanza Azteca Quintana Roo, en el Cancún Center

De la Redacción

E
l gobernador Roberto 
Borge Angulo, acompaña-
do por Mariana Zorrilla 
de Borge, presidenta del 
Sistema para el Desarrollo 

Integral de la Familia (DIF) en 
Quintana Roo, asistió anoche 
al concierto con el que debu-
taron la Orquesta Sinfónica y 
Coro Esperanza Azteca Quin-
tana Roo, en el Cancún Center 
Conventions & Exhibitions.

En ese marco, el goberna-
dor y el presidente ejecutivo 
de Fundación Azteca, Esteban 
Moctezuma Barragán, suscri-
bieron como testigos de ho-
nor un convenio de colabora-
ción entre esa organización y 
el Gobierno de Quintana Roo 
para apoyar la operación de la 
Orquesta Sinfónica y Coro Es-
peranza Azteca Quintana Roo, 
la formación de mejores seres 

Va Paul por mayores 
recursos para obras
El alcalde afirma 
que trabajan para 
lograr $150 Mlls. 
más para ese rubro 

De la Redacción

L
a gestión y construcción 
de más infraestructura 
urbana para Benito Juárez 

es alta prioridad para la admi-
nistración 2013-2016, por lo 
que actualmente se trabaja en 
el presupuesto para lograr un 
incremento de hasta 
150 millones de pe-
sos más en el rubro 
de obra pública, en 
el que se contempla 
la pavimentación de 
más calles, afirmó el 
presidente munici-
pal Paul Carrillo de 
Cáceres, en el marco 
de sus actividades de 
ayer.  

En seguimiento 
a las acciones realizadas en 
este año, continuaremos en-
focándonos al pavimento de 
la ciudad con mayor énfasis 
hacia las regiones, específi-
camente en calles internas, 
porque ya se ha avanzado en 
gran parte en lo que son las 
avenidas principales, aunque 

sólo porque promueve la crea-
ción de una orquesta sinfónica 
de niños, sino también porque 
genera tejido social y despierta 
en otros jóvenes y niños interés 
en la música y la cultura. 

Asimismo,  formuló un re-
conocimiento a Fundación 
Azteca del Grupo Salinas, a su 
presidente, Ricardo Salinas, a 
su equipo de trabajo involu-
crado en este proyecto, al igual 
que a los padres de familia y 
niños que integran  la Orquesta 
y Coro Esperanza Azteca Quin-
tana Roo, porque ya son parte 
de la historia del Estado, “son 
el comienzo de algo mágico que 
logra la cultura”.  

Por su parte, Moctezuma 
Barragán destacó y agradeció 
el apoyo del gobernador, que 
permite contar hoy con esta 
orquesta y coro, orgullo de 
Quintana Roo, dirigidos por el 
Maestro Gerardo Tlapa García.

De la Redacción

De la Redacción

nos quedan arterias como la 
Cobá y Xcaret, obras que se 
prevén atender antes que con-
cluya este año, agregó en un 
comunicado.  

Aunada a la labor coordi-
nada con el gobierno de la Re-
pública y del Estado, en accio-
nes, obras y programas para el 
beneficio de cancunenses y 
benitojuarenses, esta admi-
nistración trabaja con la di-
námica de contacto perma-
nente con todos los sectores 
sociales, destacó el presidente 
municipal durante un reco-

rrido que realizó por 
la Región 101, para 
constatar la entrega 
de apoyos sociales, 
así como escuchar y 
atender las peticiones 
de la ciudadanía.

Indicó que desde el 
inicio de su gobierno 
ha mantenido una 
cercanía permanente 
en las regiones y su-
permanzanas de Can-

cún, así como en la alcaldía 
de Puerto Morelos y las de-
legaciones de Leona Vicario 
y Alfredo V. Bonfil, y con el 
gabinete de secretarios y di-
rectores generales, se realiza 
trabajo de campo para forta-
lecer la comunicación entre 
ciudadanía y gobierno.

3
niveles 

de gobierno se 
coordinan con 
el objetivo de  
beneficiar a la 

población.

El presidente municipal, Paul Carrillo de Cáceres, conversa con 
los ciudadanos, durante el recorrido de ayer en la Región 101.

El gobernador Roberto Borge Angulo, acompañado por su esposa, Mariana Zorrilla de Borge, así como 
de Esteban Moctezuma, presidente ejecutivo de Fundación Azteca, y José Alberto Alonso Ovando.

Suscribe Borge 
convenio cultural

• El gobernador y el 
presidente de Fundación 
Azteca se reunieron con 
22 estudiantes del Estado,  
beneficiados con una Beca 
Generación Bicentenario, 
que otorgan de manera 
conjunta.

Respalda 
Congreso 
bienestar 
familiar
De la Redacción

E
n el marco de la inau-
guración de la Semana 
Nacional de la Educa-

ción Financiera, la diputada 
Arlet Mólgora Glover, des-
tacó que la población debe 
tomar conciencia sobre la 
importancia que tiene me-
jorar el bienestar personal y 
familiar, a través de la capa-
citación en el manejo de sus 
recursos económicos.

La diputada local es se-
cretaria de la Comisión de 
Hacienda, Presupuesto y 
Cuenta Pública de la Dé-
cimo Cuarta Legislatura, 
además de contar con una 
trayectoria en materia con-
table y administrativa, por lo 
que resaltó lo importante de 
que cada vez más personas 
cuenten con información 
para administrar y asegurar 
su patrimonio, se informó 
en un comunicado.

Mólgora Glover asistió 
a la inauguración de este 
evento organizado por la 
Comisión Nacional para la 
Protección y Defensa de 
los Usuarios de Servicios 
Financieros (Condusef ) 
delegación Quintana Roo, 
cuyo objetivo es difundir la 
educación financiera entre 
instituciones públicas, pri-
vadas, sociales y educativas.

En los trabajos del Con-
greso de Quintana Roo son 
prioritarias aquellas inicia-
tivas relacionadas con el im-
pulso al sector económico 
del Estado, “hemos aprobado 
la Ley de tu Primer Negocio, 
así como la Ley del Primer 
Empleo, para contribuir al 
bienestar de las familias”, 
destacó la diputada.
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