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dente de Amstar, destacó que 
iniciaron el 23 de octubre de 
1989 con 20 colaboradores y 
hoy cuentan con 850 emplea-
dos en sus 13 oficinas ubicadas 
en cinco países, que atienden a 
23 destinos, siendo Cancún su 

Goza Cancún de un 
cómplice turístico

el Dreams, así como Amstar, forman parte de la cadena hotelera AMResorts, de la que 18 de sus 28 
propiedades operan en Quintana Roo, y próximamente crecerán a 20. 

con 25 años en el 
destino, Amstar ha 
dejado una derrama 
de 550 Mlls. de Dls.

Claudia Olavarría

U
na derrama económica de 
550 millones de dólares por 
el traslado de 12 millones 

de pasajeros y paseos en suelo 
quintanarroense; así como em-
pleo directo a 550 personas, es 
lo que ha dejado la agencia de 
manejo de turismo de destino 
Amstar a Cancún, tras 25 años 
de operaciones.

Eugene Rybiki, vicepresi-

principal mercado.
Marta Elena Aguirre Ro-

dríguez, directora general de 
la empresa, mejor conocida 

como Marta Toledo, explicó 
que la capacitación de los tra-
bajadores ha sido clave para el 
crecimiento de la compañía, 

por lo que el servicio de calidad 
mundial los distingue.
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El sector 
constructor 
va a la caza 
de licitación
Stephani Blanco 

E
n diciembre, la Cámara 
Mexicana de la Indus-
tria de la Construcción 

(CMIC) buscará obtener la 
licitación de una bolsa de 
cinco mil 
mi l lones 
de pesos 
en obras 
p ú b l i ca s 
para  e l 
2015, y así 
mantener 
activa la 
industria, 
que reto-
mó fuerza 
este 2014 
tras la cri-
sis sufrida desde el 2008.

Raúl Villanueva Argüe-
lles, presidente de la CMIC 
en Quintana Roo, dijo que 
pretenden asegurar los con-
tratos, ya que sólo cinco 
empresas de 255 agremia-
das trabajan para el sector 
público, lo que representaría 
un incremento importante 
para la cámara en el último 
trimestre del año, incluso, 
mayor al que se tuvo en el 
primer semestre, que fue de 
1.9%.
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buscan mantener la fuerza 
que recuperaron este año.

chayanne causó 
revuelo al recorrer 

avenidas principales 
de la ciudad a 

bordo de un auto 
convertible, como 
parte de un video 

promocional

ESCENA 
Israel Leal

Israel Leal

cooperativas turísticas potencian sus ganancias a través de los 
tours que realizan a los arrecifes de la zona.

Itzel Chan

L
a sobreexplotación del 
arrecife El Meco por la 
falta de un plan regulador, 
ha alertado a los inves-
tigadores de la Comisión 

Nacional de Áreas Naturales 
Protegidas (Conanp).

El doctor Jaime Gonzá-
lez Cano, director del Parque 
Nacional Costa Occidental 
Isla Mujeres, Punta Cancún y 
Punta Nizuc, explicó que este 
símbolo marino no forma par-
te del Área Natural Protegida 
(ANP), por lo que carece de un 
manejo sustentable, situación 
que aprovechan los tour ope-
radores para rebasar la carga 
turística permitida, dañando 
la biodiversidad. Señaló que 
la devastación en la zona po-
siblemente sucede desde hace 
cinco años.

Destacó que el problema 
se agrava cada año, ya que hay 
personas que tienen autoriza-
ción para trabajar en el parque 
marino y se salen con el fin 
de no cumplir con las reglas 
que impone la Conanp. “Afuera 
tienen el campo abierto para 
relajar medidas, es decir, no 
hay cobros de derecho”.

Los arrecifes de El Meco 
cuentan con corales tipo Acró-
pora Palmata, especie catalo-
gada en peligro por la Norma 

Oficial Mexicana (NOM)-059, 
por lo tanto, dentro y fuera de 
una ANP debe estar sujeta a las 
mismas líneas de protección.

La Procuraduría Federal de 
Protección al Ambiente (Pro-
fepa) es la dependencia com-
petente para realizar operati-

vos en la zona y conocer cómo 
se llevan a cabo las actividades, 
sin embargo, hasta el momen-
to, no han sorprendido a al-
guien in fraganti, motivo por 
el cual no existen sanciones.

Autoridades del ANP pre-
vén reunirse con personal de 
Capitanía de Puerto para ela-
borar un instrumento que re-
gule el comportamiento turís-
tico en el lugar, debido a que 
además, hay lineamientos de 
seguridad que no se respe-
tan y ponen en peligro a los 
visitantes.
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la falta de un plan regulador en los arrecifes de El Meco provoca que 
embarcaciones los sobreexploten, poniendo en peligro la biodiversidad

Joya marina, a 
merced de la 
destrucción

5
mil millones  

de pesos en obras 
públicas es la 
licitación que 

pretende obtener 
la industria en 

diciembre.

Israel Leal
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SÍGUENOS EN LAS 
REDES SOCIALES

.com/novedadesqroo

@novedadesqroo

Impulsar la 
honestidad, 
integridad, 
respeto y 

atención de calidad en 
los empleados, permite 
el retorno del turista”

Marta elena aguirre
Directora general de Amstar

• Existen 640 
embarcaciones que tienen 
permiso para ingresar al 
parque nacional, mientras 
que para El Meco, son 
alrededor de 300.

Pág.1

 Pone a
suspirar a Mérida
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Perros 
con dueño

L
a fauna callejera en Cancún tiene una 
realidad incierta: autoridades desco-
nocen la magnitud del problema, aso-
ciaciones civiles dicen que es grave, y 
la población en general no pone tanta 
atención como se debería. 

Uno de los problemas principales 
es que no existen números que den certeza 
sobre la realidad que se vive y, muchas veces, 
se debe a esos perros con “dueño”.

A quién no le ha pasado que camina por 
alguna de las calles de Cancún y de repen-
te escucha un ladrido que se va acercando 
cada vez más y más, y cuando se da cuenta, 
es un perro, con collar y hasta plaquita con 
su nombre, el que quiere darle una mordida.

Se agacha, agarra una piedra, hace la finta 
de que le va a pegar y el perro retrocede, y al 
final entra a su casa, donde su dueño, des-
preocupado, lo ve con 
una sonrisa, algunas 
veces de gusto, al ver 
el susto que le causó 
su amigo canino.

Es ahí donde uno 
se da cuenta que exis-
ten muchos dueños 
de perros de “dien-
tes para afuera”. Los 
adoptan, les dejan 
algunas croquetas o 
restos de comida en 
un rincón, junto a un 
plato con agua y ver-
dín, y se olvidan de 
ellos.

Irresponsabilidad social

Muchos problemas sociales inician en la 
irresponsabilidad; hay que recordar que en 
enero del presente año, un menor de tres 
años de edad fue atacado por un perro, el 
cual, vale la pena mencionar, tenía dueño.

Una mascota es como un hijo, hay res-
ponsabilidades y obligaciones con ella, algo 
que hace falta regular en Cancún. En Estados 
Unidos, aquel que tiene una mascota y la 
abandona, o por su irresponsabilidad, causa 
problemas como el del pequeño cancunense, 
termina pisando la cárcel, al ser considerado 
ese tipo de faltas, como delitos graves.

Es contrastante cómo en Cancún los car-
teles de “se busca”, motivados por mascotas 
extraviadas, tapizan algunas calles, mientras 
en otras zonas abundan dueños que no se 
responsabilizan de sus animales. 

Algunos adornan a sus mascotas incluso 
con ropa, otros sólo las tienen de adorno en 
sus techos y patios.

No estaría mal regular la adopción de mas-
cotas de una forma más estricta y, a la vez, 
establecer castigos ejemplares para aquellos 
que no les dan el cuidado adecuado, ya que 
al igual que nosotros, son seres vivos. No se 
trata de humanizar a los animales, pero sí 
como personas, tener humanidad con ellos.

Tan sólo en época de vacaciones, las es-
tadísticas del Centro de Atención Canina 
(CAC) en la ciudad reporta un promedio de 
tres denuncias por mordeduras de anima-
les, ya que es en la temporada de descanso, 
cuando muchos se van de viaje y olvidan a 
sus mascotas en sus hogares, y ante la falta 
de alimento, éstas salen a la calle en busca 
de algunos bocados.

con trastes

@OskarMijangos

ÓSKAR 
MIJANGOS

En Cancún
es común 
encontrar
en la calle
perros que 

buscan entre la 
basura su comida
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Después 
de Wilma

A
quel domingo 24 de octubre de 2005 
abrí los ojos al nuevo día, en medio 
de la oscuridad, cansado, húmedo, 
con una inmensa preocupación. Mis 
fuerzas parecían haberse esfumado la 
noche anterior o mientras dormía; ni 
supe. ¿Cuánto tiempo había pasado 

desde que cerré mis ojos la noche anterior 
con un miedo indescriptible, al aullido del 
viento ensordecedor? Había perdido la no-
ción del tiempo y espacio. A pesar de todo 
ello, respiraba tranquilidad. Sí, mucha tran-
quilidad. El silencio era total.

Absorto en mis pensamientos, tratando de 
hilar los últimos acontecimientos, escuché 
a un perro ladrar en 
la distancia. Quizás 
eran dos o más.

 Moví mis brazos, 
luego todo mi cuerpo, 
y el ruido del plásti-
co que me cubría me 
despertó completa-
mente. Me incorporé 
bruscamente y unas 
gotas de agua conte-
nidas en el plástico 
me dieron los buenos 
días al caer sobre mi 
rostro.

Pasaron unos se-
gundos antes de darme cuenta que estaba ahí, 
en el baño de mi casa, en el segundo piso, con 
las piernas flexionadas debido a la estrechez 
del lugar. Almohada húmeda. Mis rodillas 
adoloridas y húmedas. Wilma se había ido en 
el transcurso de la noche y me había dejado 
ahí tirado, no por obra de su intensa fuerza, 
sino por mi propia voluntad, por el miedo a 
ser lastimado por los efectos de sus fuer-
tes vientos y lo que ellos arrastran: misiles 
hechos de ramas de árboles y otros objetos. 

Miré hacía mi recamara y vi, entre la oscu-
ridad, el marco blanco de la puerta de cristal 
en el piso entre miles de pequeños pedazos 
de cristal que me regalaban una chispa de luz 
en su geografía conforme movía mi cabeza. 
Aterrador al darme cuenta de la magnitud 
del último evento.

Conforme pasaba el tiempo la oscuridad 
iba cediendo a la luz del nuevo día. Tenía 
miedo; muchísimo. Me paré. Me asomé por 
la ventana y miré a la calle, a lo que se posaba 
frente a mis ojos; al patio de mi casa. 

Los árboles estaban pelones y me recor-
daron a aquellos paisajes de otoño e invierno 
del norte de Estados Unidos y Canadá. Todo 
estaba mojado. La otrora barda vertical de mi 
propiedad yacía en el piso, en pedazos; inerte.

Me vi en un desierto de concreto y con 
calles de sascab. Todo era gris y café en todos 
sus tonos, y alguna casa alrededor, pintada de 
un color diferente, resaltaba a la vista. Subí 
a mi azotea y ahí estaba, el mar. Jamás antes 
visto en condiciones normales.

Pasaron un par de horas, con sus respec-
tivos minutos, y un ejército de soldados de 
la Comisión Federal de Electricidad estaba 
ahí, frente a mi casa, buscando un lugar para 
estacionar entre la basura, las ramas de los 
árboles, hojarascas, ladrillos, tanques de agua 
de plástico con grietas, y pedazos de un todo 
que conformaban antes la colonia. Ahí, en 
medio de todo el caos, nació la solidaridad en 
Solidaridad. Muchos nos unimos y seguimos 
aquí, contando la historia.

letras en 
su tinta

 

ANtONIO RAMOS

La educación y el conocimiento

L
a época en que la educación y el cono-
cimiento se rezagaron al crecimiento 
fue cuando estuvo en manos de la 
Iglesia. La filosofía era dinámica de 
crecimiento en la multiplicidad de 
ideas, al enmarcarlas sólo en una par-
te consistente en materia de arte, 

estética, moral, metafísica y relatoría his-
tórica; todo ello en una ética religiosa. 
Esta fue el tipo de educación denominada 
escolástica. 

Al surgimiento del Estado-Nación, la 
educación pasó a ser laica y el mundo de-
sató las ligaduras que lo ataban. 

En estas condiciones la ciencia, al verse 
liberada de dogmas, de inmediato abrió un 
abanico gigantesco de nuevos y sustancia-
les inventos, que revolucionaron –en corto 
tiempo- las sociedades y los comporta-
mientos de los individuos. 

La educación que en otro tiempo fue para 
un reducido sector privilegiado, empezó a 
penetrar en sectores populares. 

Comenzaron a surgir universidades pe-
dagógicas y de ciencias de la educación, y 
el magisterio experimentó un nuevo nivel 
profesional de académicos o, en su similar, 
de catedráticos. 

Los nuevos alumnos eran preparados 
para enfrentar la generación de conoci-
mientos, que emergía de la bujía mundial, 
convertida en Revolución Industrial.

La era de la tecnología

Los evidentes avances tecnológicos 
mostraron el nuevo rostro del capitalismo, 
que sustituía al artesanado por la mítica 
máquina de vapor. 

Inglaterra fue el país sede en el inicio 
de la proliferación de la mecanización en 
todo el orbe. 

Los conocimientos radicaron en el adies-
tramiento de grandes ejércitos de obreros, 

para el control y manipulación de las nue-
vas máquinas.

Posterior a la Revolución Industrial, el 
mundo entró de lleno en dos conflictos 
bélicos. 

Las dos guerras mundiales (1919 y 1945) 
que diseñaron fronteras ideológicas, eco-
nomías emergentes y la lucha entre la iz-
quierda y la derecha. 

Mas tarde cayó el Muro de Berlín, reu-
nificando a las dos Alemanias, creando las 
condiciones para la globalizacion de las 
economías de los países hegemónicos, re-
componiendo una vez más el capitalismo 
mundial que se ha empalmado -hoy- en 
una crisis económica, donde quienes más 
la resienten son las sociedades de los países 
débiles o subdesarrollados.

Educación, en crisis

La educación, en ningún modo, es la ex-
cepción a la regla, dentro de la crisis que 
suma un entorno oscuro en la sociedad y 
sus derivados en la familia, la religión, la 
economía, los valores éticos y morales y la 
descomposición ecológica. 

Se ha convertido en plástica, sintética, 
cada día le va dejando menos inspiración 
al pensamiento, y la máquina va en incre-
mento, poco a poco, sustituyéndola. 

Está científicamente comprobado que la 
búsqueda del conocimiento implica orden 
metodológico, análisis exhaustivo, inver-
sión de tiempo en consultas bibliográficas, 
concentración en la revisión teórica (en 
muchos casos trabajo grupal), crear sesio-
nes de lectura, elaborar entrevistas y pro-
curar encuestas, etcétera, pero la realidad 
nos exhibe en un dejo de simulación, tanto 
en educadores como educandos y, en mu-
chos casos, ni medianamente obtenemos 
resultados que se acerquen a lo básico del 
proceso conocimiento-aprendizaje.

reporte 10 PRIScIlIANO NeMeGyeI ROdRÍGuez 

el CaRTón deuStÚA

MEMES

La amistad, ante todo, es el 
mensaje del primer meme; el 
segundo, sin palabras.

Lo  leído

1 Se empaña el estreno de 
‘Annabelle’ en cine de Cancún

2 Lo asesinan a balazos 
en robo carretero

3 Frustran asalto a mano 
armada en Cancún

4 Alumnos asisten a clases 
con alerta verde en Q. Roo

5 Los arrestan por grabar 
una detención injusta

1 Golpean a menor por 
comerse unas galletas

2 Pronostican día soleado, 
caluroso y seco para Cancún

1 Detienen proyecciones: 
clausuran cine en Cancún

2 Pilotos se reúnen para 
el “Reto de Campeones

Lo  tuiteado

Lo  comentado

Ahí, en medio de 
todo el caos, nació 

la solidaridad 
en Solidaridad. 

Muchos nos 
unimos y 

seguimos aquí...

gsip.se/130F2Xi
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Refuerzan 
limpieza 
de pozos 
en Cancún
Óskar Mijangos

A
utoridades municipales 
recorrieron los puntos de 
mayor afectación duran-

te las lluvias, esto para dar 
mantenimiento a los pozos 
de absorción y evitar su co-
lapso, en caso de que más 
chubascos se presenten.

Personal de la Dirección 
de Servicios Públicos realizó, 
entre otros trabajos, limpie-
za de los pozos, los cuales, 
fueron liberados del lodo 
acumulado por las lluvias 
para mantenerlos en óptimas 
condiciones, especialmente 
en la avenida Bonampak y 
zonas como Bahía Azul. 

Los trabajos de limpieza 
se realizaron en la Super-
manzana 20; 22; 24; 25; 43; 
46; 48; 50; en la avenida Yax-
chilán; en la Supermanzana 
74 hasta la 77, en la Región 
105, 201 y 229. 

A éstos se agregaron las 
labores de 
l i m p i eza 
en Playa 
del Niño, 
donde se 
limpió la 
orilla de 
todo e l 
s a r g a z o 
acumula-
do por las 
lluvias en 
los últi-

mos días, consecuencia de 
la depresión tropical nú-
mero nueve, la cual se ges-
tó, de acuerdo con informa-
ción oficial, en el Golfo de 
México. 

La Dirección de Protec-
ción Civil informó que la 
depresión tropical número 
nueve se degradó a un sis-
tema de baja presión, por 
lo que Benito Juárez tendrá 
cielo de medio nublado a 
nublado con lluvias de lige-
ras a moderadas durante los 
próximos días.

Roger Espinosa Rodrí-
guez, secretario de Obras 
Públicas y Servicios, señaló 
que los trabajos de mante-
nimiento de los pozos de 
absorción y las alcantari-
llas continúan de forma 
permanente, llevado a cabo 
por las 33 cuadrillas de reac-
ción inmediata que se han 
conformado.

33
cuadrillas 
de reacción 

inmediata se 
conformaron para 

las acciones de 
desazolve.

AYUNTAMIENTO

AutoridAdes sAnitAriAs AfirmAn que creció 150% la presencia de insectos; arranca campaña de nebulización

Declaran la guerra al mosco 
tras las torrenciales lluvias
Alejandra Galicia

L
as lluvias que azotaron el 
pasado martes y miércoles 
a la ciudad provocaron el 
aumento de hasta 150% 
de proliferación del mosco 

“culex”, que aparece en charcos 
e inundaciones, y es considera-
do por la Jurisdicción Sanitaria 
Número 2, como una “molestia 
sanitaria”.

Para mitigar esta situación, 
la dependencia inició ayer una 
campaña de prevención contra 
el mosco “culex” y el causante 
del dengue (Aedes Aegypti), y 
esperan aliviar las molestias de  
insectos a más de 60 mil habi-
tantes de la ciudad.

El jefe de la Jurisdicción Sa-
nitaria Número 2, Jorge Gutié-
rrez Contreras, comentó que las 
nebulizaciones también serán 
realizadas hoy en puntos como 
la avenida Bonampak, hasta la 
colonia Bethel, siempre que las 
condiciones meteorológicas lo 
permitan.

Otras de las zonas que per-
sonal de la Jurisdicción nebu-
lizará serán la Secretaría Mu-
nicipal de Seguridad Pública 
y Tránsito, el Ayuntamiento 
de Benito Juárez, el Centro de 

Reinserción Social (cárcel) y 
el Malecón Tajamar, comentó 
el jefe de Distrito de Vectores, 
Juan Euán Pech.

En los espacios públicos 
seleccionados, una máqui-
na termonebulizadora pasará 
para mitigar al mosco adulto 
del dengue, además 12 personas 
trabajarán en la aplicación de 
larvicidas en la zona del man-
glar del malecón.

El jefe de la Jurisdicción Sa-
nitaria, comentó que después 
de las lluvias es necesario re-
visar patios, azoteas y espa-
cios donde se acumule agua, al 
menos dos veces por semana, 
además de retirar del hogar ob-
jetos inservibles que podrían 
funcionar como criaderos para 
que el mosco Aedes Aegypti 
deposite huevecillos. 

También se debe vigilar que 
los recipientes que funcionan 
para almacenar agua se encuen-
tren sellados con tapa y los 
contenedores vacíos, volverlos.

Ante la presencia de sínto-
mas como fiebre mayor a 38 
grados, dolor de cabeza, dolor 
de huesos, dolor muscular, ma-
lestar general, la Jurisdicción 
Sanitaria Número 2 recomendó 
no automedicarse y acudir al 
médico para descartar un pa-
decimiento de dengue.

12
60 

personas aplicarán 
larvicidas en la zona de 
manglar del malecón.

mil habitantes se verán 
aliviados de las molestias, 
con las acciones.

El personal de vec-
tores visita los do-
micilios de la ciudad 
para implementar 
acciones de preven-
ción (como se ob-
serva en las gráficas 
superior e inferior 
izquierda). Se dispo-
ne de una máquina 
termonebulizadora, 
que pasa por varios 
puntos de la ciudad, 
tanto en avenidas, 
como en zonas de 
manglar, así como 
edificios públicos, 
para nebulizar (grá-
fica derecha).

To
m

ás
 Á

lv
ar

ez
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la agencia ha trasladado a 21 millones de pasajeros a 23 destinos, de los cuales, Cancún es su principal mercado

Deja Amstar 550 millones de 
dólares al paraíso en 25 años
Claudia Olavarría

E
l auge turístico que tiene 
Cancún ha permitido que 
un gran número de em-
presas del ramo se desa-
rrollen con éxito, tal es el 

caso de la agencia de manejo 
de turismo de destino Amstar, 
que ayer cumplió 25 años de 
operaciones, con una derrama 
económica de 550 millones de 
dólares a Cancún, y empleo di-
recto a 550 personas.

El 23 de octubre de 1989 ini-
ció operaciones Amstar en el 
destino con 20 colaboradores, 
los primeros 10 años tuvo como 
socios comerciales a la mayo-
rista Apple Vacation y Canadá 
3000 Vacations, quienes los 
proveyeron de tres millones de 
pasajeros hacia el destino. A la 
fecha ha trasladado a 21 millo-
nes de pasajeros a 23 destinos 
en cinco países, en los que Can-

4.2 millones de éstos en suelo 
quintanarroense, con un bene-
ficio económico de 300 millo-
nes de dólares.

Amstar tiene 850 colabora-
dores directos, de los que 550 
laboran en Cancún, y por cada 
uno de éstos se beneficia en 
promedio a 15 indirectos, entre 
choferes, personal de hoteles y 
resorts, tours, parques temáti-
cos y demás, que se calculan en 
cinco mil empleos indirectos.

Eugene Rybiki, vicepresi-
dente de Amstar, señala que 
Cancún es la sede de sus ofi-
cinas corporativas, lugar que ha 
sido plataforma para su expan-
sión internacional, por lo que 
hoy cuentan con 13 oficinas en 
cinco países que atienden a 23 
destinos en México, Jamaica, 
República Dominicana, Esta-
dos Unidos, China, y próxima-
mente, Costa Rica, y es líder en 
los tres primeros.   

EstE polo turístico es el principal para la agencia de manejo de turismo de destino Amstar, que ayer 
cumplió 25 años de operaciones. 

Israel Leal

cún es su principal mercado.
En cifras, la empresa ha ge-

nerado una derrama de 950 mi-

llones de dólares, de los cuales, 
550 son al Caribe mexicano, 
que se dividen en el traslado 

de 12 millones de pasajeros que 
han dejado 250 millones de dó-
lares; en paseos han realizado 

Marta Elena Aguirre Rodrí-
guez, directora general de la 
empresa, mejor conocida como 
Marta Toledo,  explica que la 
capacitación de los colaborado-
res ha sido clave para el creci-
miento de la empresa,  y sobre 
todo, exaltar su honestidad, in-
tegridad, respeto y atención de 
calidad permite el retorno del 
turista una y otra vez.

En los últimos ocho años han 
capacitado a todos sus colabo-
radores conjuntamente con el 
Instituto Dale Carnegie de Es-
tados Unidos, desde el puesto 
más alto hasta el más sencillo 
en cada uno de los destinos que 
se encuentran, por lo que el 
servicio de calidad mundial los 
distingue, para ello han inver-
tido medio millón de dólares. 
Amstar  es parte de la cadena 
hotelera AMResorts de la que 
18 de sus 28 propiedades ope-
ran en Quintana Roo, y próxi-
mamente crecerán a 20, con un 
nuevo hotel para el segmento 
familiar en Playa Mujeres.

Manos Mágicas prevé 
reunir a 6 mil personas
Con la celebración 
del Día de Muertos y 
la promoción hecha, 
duplicarán asistencia

Claudia Olavarría

L
os días 1 y 2 de noviembre 
próximos, la tercera edi-
ción de Manos Mágicas 

espera reunir a seis mil vi-
sitantes, para que conozcan 
y consuman los productos y 
artesanías locales; a la prime-
ra muestra acudieron dos mil 
personas los dos días, tres mil 
500 el mes pasado, y ahora 
prevén que se duplique la ci-
fra porque se suma la celebra-
ción del Día de Muertos y un 
gran número de expresiones 
artísticas.

Uno de los objeti-
vos de la exposición 
artesanal es promover 
el consumo de produc-
ción local, y para esta 
edición confirmaron 
su asistencia 70 ex-
positores divididos en 
32 artesanos, 25 pro-
ductores y 13 artistas 
plásticos, así como or-
ganizaciones artísticas 
de danza y música.

Entre éstas, la Orquesta Vi-
valdi dará una probadita de lo 
que será el II Festival Interna-
cional de Música Cancún-Ri-
viera Maya, que ha preparado 
una seria de interpretaciones 
alusivas a la muerte como “La 
Llorona” en la voz de la sopra-
no Laura Chuc, sin faltar los 
altares en honor a creadores 
y fundadores de Cancún, que 
serán representados en alguna 
de las actividades que más los 
dieron a conocer.   

Francisco López Reyes, 
director de Turismo en el 
Ayuntamiento de Benito Juá-
rez, indicó que como parte de 
los trabajos de promoción y 
publicidad del evento, firma-
ron un convenio con la Aso-
ciación de Concierges de Can-

cún, para que Manos Mágicas 
llegue al turismo a través de 
la mesa de hospitalidad de los 
hoteles de Cancún y Puerto 
Morelos, y acudan al Jardín 
del Arte, en el kilómetro 4.5 
del bulevar Kukulcán.

Otra de las acciones para 
incrementar la visita de turis-
tas fue con la empresa Capitan 
Hook, quienes luego del paseo 

llevarán a las perso-
nas a recorrer la ex-
posición artesanal.

El funcionario 
indicó que con el 
incremento de asis-
tentes al evento, el 
estacionamiento 
ha sido uno de los 
principales pro-
blemas, por lo que 
ahora las personas 
podrán dejar sus ve-

hículos en lo que era el casino 
Playboy, cerca del hotel Aqua 
Marina, y abordar una unidad 
de transporte gratuito que los 
llevará hasta el lugar del even-
to, de cuatro a 21 horas, los 
días de la exposición que da 
inicio desde las 15 horas.

Martha Rodríguez Rodrí-
guez, directora de Desarrollo 
Económico municipal, seña-
ló que Manos Mágicas es un 
buen escaparate para que los 
productores y artesanos, se 
desarrollen empresarialmen-
te, puesto que Suburbia ya co-
mercializa una línea de bron-
ceadores, Sams Club rompope 
y mermeladas, y centros de 
hospedaje tienen acercamien-
to con artistas que han visto 
en el Jardín del Arte.    

• La exposición artesanal 
Manos Mágicas se 
llevará a cabo el 1 y 2 
de noviembre próximos, 
en el Jardín del Arte de 
la zona hotelera, que se 
ubica en el kilómetro 4.5 
del bulevar Kukulcán. Se 
está preparando un amplio 
programa de actividades.

Martha Rodríguez Rodríguez (segunda de izquierda a derecha), 
y Francisco López Reyes, ofrecieron los detalles del programa.

70
expositores 
participarán 

en esta edición 
del programa 

implementado por 
el ayuntamiento.

Israel Leal

Hoteles de Cancún, en el top de revista
Cuatro del destino 
y tres de Pto. Morelos, 
entre los mejores: 
Condé Nast Traveler

Gonzalo Zapata

A
l menos siete hoteles de 
Cancún, cuatro en el desti-
no y tres en Puerto Morelos, 

fueron seleccionados entre el 
gusto y las preferencias de 77 
mil lectores de la prestigiada 
revista Condé Nast Traveler. 
Votos que sirvieron para elabo-
rar su lista de Readers Choice 
Awards 2014, y que fue publi-
cada el pasado 20 de octubre.

En total, fueron 20 los com-
plejos del Caribe mexicano que 
los lectores eligieron como sus 
favoritos. Condé Nast explicó 
en su página www.cntraveler.
com, que  fueron más de un 
millón de votos de casi 77 mil 
lectores los que seleccionaron 
diversas categorías de viajes 
alrededor del mundo.

En el apartado de mejores 
hoteles de México (Caribe), los 
clientes de la revista británi-
ca escogieron 11 de la Riviera 
Maya, Playa del Carmen, prin-
cipalmente; uno de Isla Muje-
res; cuatro de Cancún y tres 
de Puerto Morelos, como los 
mejores.

El sitio de honor fue para 
el hotel Viceroy de Playa del 

Desaprovecha el destino 
el mercado de bodas gay 
se deja de percibir 
$1.7 Mlls. al año por un 
vacío legal que impide 
los matrimonios

Gonzalo Zapata

C
ancún, el principal destino 
de playas del país, deja de 
percibir al año hasta un mi-

llón 703 mil 300 pesos, por el 
concepto de bodas entre per-
sonas del mismo sexo. Y es 
que de acuerdo al “vacío legal” 
que existe en el artículo 680 
del Código Civil del Estado 
de Quintana Roo, en el centro 
vacacional todavía está a dis-
cusión el enlace entre parejas 
homosexuales.

A pesar de ello, en munici-
pios como Tulum y Solidari-
dad, este segmento de turismo 
ya es aprovechado por algunas 
agencias de viajes, además de 
wedding planners (organizado-
res de bodas), quienes ya ofre-
cen paquetes y promociones 
para realizar los enlaces ma-
trimoniales en los menciona-
dos destinos.

Incluso, agregó, no se cuen-
tan con los formatos oficiales 
para que se puedan dar estos 
matrimonios, por lo que tam-
bién corresponderá al Congre-
so de Estado “aclarar” todas las 
dudas con respecto al tema.

De acuerdo con personal del 
Registro Civil de Benito Juárez, 
un matrimonio en Cancún tie-
ne un costo por acta de 133 pe-
sos para mexicanos, y de cuarto 
mil 352, para extranjeros, aun-
que si el enlace se realiza a do-
micilio la cantidad por el acta 
aumenta a 435 pesos, más mil 
507 de honorarios del juez. 

Pero si el enlace se lleva a 
cabo en horario y día inhábil, el 
costo se incrementa a mil 507 
para mexicanos, y cuatro mil 
687 para extranjeros. Se estima 
que el porcentaje en el número 

El segmento es aprovechado por algunas agencias de viajes, en 
municipios como Tulum y Solidaridad.

Incluso, la Secretaría de Tu-
rismo (Sectur) en su cuenta ofi-
cial de Twitter @SECTUR_mx 
hace promoción de estas bodas 
con el hashtag #Matrimonio-
sIgualitarios, etiqueta que es 
utilizada por diversos organis-
mos en favor de uniones entre 
personas del mismo sexo, ade-
más de instituciones oficiales.

Luis Alonso Andrés Peraza 
González, director del Registro 
Civil de Benito Juárez, explicó 
que el principal impedimento 
para que se efectúen matrimo-
nios entre personas del mis-
mo sexo en el destino se debe 
“al vacío legal” que existe en 
el Código Civil del Estado de 
Quintana Roo, ya que del artí-
culo 680 al 693 en lo referente 
de los requisitos formales para 
contraer matrimonio, se habla 
de personas, contrayentes y 
solicitantes, y no de hombre 
y mujer.

de bodas al año se incrementa 
en 15%.

Sin embargo, para Francisco 
Robledo, director de la agen-
cia matrimonioslgbt.com, los 
argumentos que autoridades 
de los registros civiles de los 
municipios son “pretextos” 
para impedir que sean res-
petados los derechos de los 
homosexuales.

Aseguró que para lo que res-
ta del año en Quintana Roo se 
esperan al menos cinco enlaces 
matrimoniales entre personas 
del mismo sexo; la primera de 
ellas será el 15 de noviembre 
en el municipio de Tulum en-
tre dos hombres , y posterior-
mente,  están programadas las 
uniones de cuatro parejas más, 
dos de hombres, y otras dos, 
de mujeres. 

De la Redacción

550
850 

empleos directos genera 
la agencia de manejo de 
turismo en Cancún.

empleos directos en total; 
por cada uno, beneficia a 
15 indirectos.

Turismo

Votación de lectores
La lista de Readers Choice Awards 2014, fue 
elaborada con los votos de  lectores de Condé 
Nast Traveler.
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Carmen con 96.480 puntos, 
seguido del Excellence Playa 
Mujeres, en Isla Mujeres, con 
92.483; y en tercer sitio se ubi-
có el Le Blanc Spa Resort, de 
Cancún, con 91.473 puntos. De 
Puerto Morelos el Excellence 
Riviera Cancún fue el mejor 
ubicado, en el quinto sitio, con 
88.789 puntos.    

La revista, en su edición im-
presa de mayo pasado destacó 
a dos hoteles del destino en su 
Hot List de los mejores de pla-
ya del 2013. En aquella ocasión  
fueron el Nizuc Resort and Spa 
y el Le Blanc Spa Resort, que 
se mantiene dentro del gus-
to de los lectores de la revista 
especializada.

Condé Nast, para calificar a 
lo mejor del año pasado consi-
deró a un total de 510 hoteles 
alrededor del mundo, ubicados 
en 400 ciudades de 93 países. 

Roberto Cintrón Díaz del 
Castillo, presidente de la Aso-
ciación de Hoteles de Cancún y 
Puerto Morelos, destacó la im-
portancia de que publicaciones 
especializadas en turismo, y en 
especial sus lectores, otorguen 
calificaciones de los sitios que 
durante el año y sus vacaciones 
visitan dentro y fuera del país.

Además, agregó, cada vez 
más se invierte en mejorar 
instalaciones para continuar 
ofreciendo servicios de van-
guardia y calidad a los millones 
de visitantes que llegan al año.

5
enlaces 

se llevarán a cabo 
en Quintana Roo, 
antes de finalizar 
el año.
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ter, desde principios de mes 
se han compartido imágenes 
de algunas de las porristas en 
las que se aprecian las playas 
del destino.

En promedio, una de estas 
fotografías en la cuenta de 
Facebook de las animadoras, 
suma más de 11 mil “likes”, 
mientras que en Twitter, se 
compartió al  menos 15 veces 
una de estas fotografías, y otros 

65 usuarios, las marcaron como 
favoritas.

La Oficina de Visitantes 
y Convenciones prepara una 
nueva sesión de fotografías 
para la edición del próximo 
año del calendario. De acuer-
do con el organismo, se espera 
que además de las locaciones 
en Cancún, se visiten también 
las playas de Isla Holbox, Puer-
to Morelos e Isla Mujeres.

Gonzalo Zapata

L
uego de seis meses de tra-
bajo de diseño, edición y 
retoque de fotografías, la 
Oficina de Visitantes y 
Convenciones (OVC) y di-

rectivos del equipo de fútbol 
americano Vaqueros de Dallas, 
presentarán mañana el calenda-
rio 2015, edición trajes de baño, 
de las porristas del combina-
do que juega en la National 
Football League (NFL).

La cita será en el Centro de 
Convenciones de Dallas, Esta-
dos Unidos, en el marco del Da-
llas Travel & Adventure Show, 
que reúne a diversas compañías 
de turismo de ese país. Se espe-
ra que en el salón estén presen-
tes 43 representantes de igual 

Para la próxima edición del calendario, la OVC prevé que las po-
rristas también visiten Isla Holbox. 

De la Redacción 

número de medios de comu-
nicación estadounidenses. El 
evento será el preámbulo al 
juego entre los Vaqueros y los 
Pieles Rojas de Washington, el 
próximo lunes 27 de octubre.

Las porristas visitaron el 
destino los últimos días de 
abril y primeros de mayo, fe-
chas en las que participaron 
en el Swimsuit Fashion Show 

2014. 
También Isla Mujeres y 

Puerto Morelos, sirvieron 
como escenario para la sesión 
de fotos del calendario.

Jesús Almaguer Salazar, di-
rector de la OVC, recordó que 
este año fue el tercero en que 
de manera consecutiva, las ani-
madoras visitaron el destino 
para llevar a cabo la promoción 

La OVC y la directiva del equipo de fútbol americano, presentan mañana el calendario 2015 
de las porristas, que tuvo locaciones en las playas de Cancún, Isla Mujeres y Puerto Morelos

Anotan touchdown con 
lasVaqueritas de Dallas 

de Cancún y sus atractivos; 
campaña que el organismo tu-
rístico, contrató con la directiva 
del equipo de fútbol americano.

Se espera que el día del par-
tido, en el AT&T Stadium, se 
proyecten imágenes del desti-
no, además de un video pro-
mocional con el logotipo de la 
marca “Cancún” y las porristas. 
Incluso, las animadoras graba-
ron un video del “detrás de cá-
maras”,  que los aficionados y 
seguidores de los Vaqueros de 
Dallas vieron a través de los 
canales oficiales del equipo 
texano.

En la página oficial www.da-
llascowboyscheerleaders.com, 
se promociona la nueva edición 
del calendario. Además, en sus 
cuentas de Facebook y Twit-

• La presentación del 
almanaque tendrá lugar en 
el marco del Dallas Travel 
& Adventure Show, donde 
se espera dar a conocer las 
bellezas de Cancún ante 
empresas turísticas y medios 
de comunicación texanos. 

• Durante el partido entre 
los Vaqueros de Dallas y los 
Pieles Rojas de Washington, 
el 27 de octubre próximo, en 
el estadio se transmitirán 
promocionales del destino, 
grabados durante la sesión 
de fotos de las porristas. 

Israel Leal 

Va Cancún 
al abordaje  
del turismo 
náutico 
Claudia Olavarría

U
n promedio de 15 mil pe-
sos es el costo de renta 
de una embarcación de 

30 pies en Cancún y Puer-
to Morelos. Este sector tu-
rístico, considerado de alto 
poder adquisitivo, deja por 
cada navío alquilado para 
cuatro personas, una de-
rrama de casi 51 mil dólares 
por mes, lo que representa 
un nicho de mercado que es 
necesario explotar.

En el marco de la inau-
guración de la tercera edi-
ción del Boat Show y Salón 
Náutico, que se desarrollará 
hasta mañana en el Centro 
de Convenciones de Cancún, 
Javier Murillo Betancourt, 
su organizador, indicó que 
respondieron al llamado 30 
expositores, entre los que 
predominan los naciona-
les, que ofertan productos 
y servicios 
a la indus-
tria náuti-
ca, desde 
la pesca 
deportiva 
y depor-
tes acuáti-
cos, hasta 
paseos de 
placer y 
recreación. 

El tu-
rismo de 
esta naturaleza, tan sólo de 
propietarios de yates de lujo 
procedentes de las costas 
de Estados Unidos, viajan 
al Caribe mexicano durante 
los cinco primeros meses del 
año por eventos deportivos 
o por placer, especialmente 
a las zonas de Isla Mujeres 
y Punta Sam. Estos visitan-
tes dejan poco más de cin-
co millones de dólares de 
derrama económica al mes, 
por lo que el destino busca 
atraerlos hacía otros puntos, 
principalmente a Cancún y 
Puerto Morelos.

Murillo Betancourt co-
mentó que hay más de seis 
mil embarcaciones de lujo en 
la zona, la mitad, dedicadas 
a las actividades turísticas. 

El Boat Show inició ayer en el 
Centro de Convenciones.

51
mil dólares  
al mes, es la 

derrama económica 
por la renta de un 
navío de lujo en 

Cancún. 

TURISMO
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Emprendedores
Editor Responsable: Neftalí Hernández 

A trAvés de “selfies” en Facebook, Juan Carlos Ibarra Alcántara 
logra posicionar su negocio desde un sencillo puesto, a ser proveedor 
para una cadena de tiendas de conveniencia en el destino turístico 

Licety Díaz 

J
uan Carlos Ibarra Alcántara tiene 
24 años de edad. Desde adoles-
cente, la idea de hacer negocios 
ha estado con él, y a pesar de que 
varios de sus intentos no tuvie-

ron el éxito que esperaba, su empeño 
y dedicación le permitieron jamás 
perder la fe en que lograría el éxito. 

Hace apenas un año, a punto de con-
cluir la carrera en Innovación Empre-
sarial, sus esfuerzos rindieron el fruto 
deseado con “D’Kanasta”, al conjugar la 
venta de tacos de canasta con el poder 
de difusión de las redes sociales. 

¿Cómo se te ocurrió la idea 
de vender tacos de canasta?

Al tener en cuenta que los alimen-
tos son una de las primeras necesi-
dades del ser humano, y el taco de 
canasta tiene aceptación para mu-
chas de las personas que van en las 
mañanas para su trabajo, pues se 

consume en poco 
tiempo, siendo éste 
uno de los factores 
que valoré, así como 
un precio accesible, 
además de que su 
preparación es fácil.

¿Siempre fue tu 
mira ese producto?

No, sólo quería 
un negocio de co-
mida porque siem-
pre se vende. Du-
rante mis primeras 
prácticas profesio-
nales en un negocio 
de pinturas, salía a 
comer en un puesto 
de tacos y platicaba 
con la señora sobre 
cuántos vendía y 
cuánto lograba ga-

nar, desde entonces empecé a pensar 
que eso sería lo que pondría.

¿Cómo empezaste?
Pues empecé a vender cosas de 

valor que al final no utilizaba. Mis 
padres también hicieron otras inver-
siones y préstamos de amistades que 
confiaron en el proyecto, para com-
prar hieleras, tanques de gas, estufas 
y la materia prima para arrancar; este 
modelo de negocio me costó pulirlo 
dos años antes de que funcionara. 

Mi idea siempre fue tener varios 
negocios, vender “en masa” para que 
saliera más barato y a precios bajos 
para los clientes, pero para lograrlo 
también me decidí por usar las redes 
sociales, y abrí una página en Face-
book para promocionarme.

Me imagino que te costó iniciar… 
Sí, por la mañana sacaba adelante 

el negocio con apoyo de mi mamá y 
en la tarde estudiaba. Los primeros 
tiempos me paré delante de una tien-
da de conveniencia de la Región 95, 
iban muchas señoras a comprarme 
y les pedía que se tomaran una foto 
en el negocio, la cual podrían ver en 
la página de Facebook.

¿No les resultaba extraño?
Al principio sí les parecía raro, 

pero convencía a los clientes al expli-

Sazona sus tacos con
el sabor de las redes sociales 

• Los tacos de canasta son 
característicos de la Ciudad de 
México. Su cómoda presentación y 
fácil manejo permite a empleados 
y trabajadores comerlos con 
disimulo atrás de un escritorio. 
 
• Estos tacos no se preparan al 
momento. Vienen dentro de una 
canasta que viaja con frecuencia 
colocada sobre la parrilla de una 
bicicleta.

• Son elaborados y debidamente 
envueltos en tela corriente, desde 
la casa del fabricante hasta la boca 
ávida del consumidor. 

congelación, ni que perdiera el sabor. 
Al expandirnos nos quedamos 

cortos en el proceso de elaboración, 
por lo que por medio de la página de 
Facebook, conseguimos dar empleo a 
cuatro madres solteras para que nos 
ayuden en la cocina. 

También por esa vía comerciali-
zamos y distribuimos los tacos para 

eventos y fiestas.

¿Cuál es la variedad?
Al principio, con los bá-

sicos: de guisado, papas con 
chorizo, chicharrón prensa-
do, frijol con queso, pollo con 
mole y pollo en pipián; ahora 
experimentamos con tacos de 
cochinita, relleno negro y de 
barbacoa, los cuales están en 
proceso.

¿Qué esperas en el 
futuro de tu negocio?

Pienso enfocarme en ayudar a ma-
dres solteras o personas de la tercera 
edad, por medio de un kit para ven-
der tacos. 

Primero, analizaremos si es fun-
cional el sitio que elijan para ello, 
y conforme vendan, le cobraremos 
el material por medio de pagos pe-
queños y una vez salden el costo, se 
quedan con su negocio,  con el único 
compromiso de que sólo a nosotros 
nos compren el alimento.

Los 
primeros 
tiempos 
me paré 
en una 
tienda

5
meses

atrás Juan Carlos 
logró un acuerdo 
con una tienda de 
conveniencia para 

vender el producto.

10
LOCALes

expenden los 
tacos de canasta 
elaborados por el 
joven empresario 

cancunense.

carles que el objetivo era que visita-
ran la página, por si algún día querían 
volver, además de que en ella pueden 
ver la variedad de tacos y el horario 
en que operamos.

¿Así te fuiste dando a conocer?
En efecto, porque se corría la voz 

sobre la originalidad de la estrategia. 
A los clientes les pedía que se toma-
ran la foto sosteniendo una paleta 
con el logo del negocio y una frase 
chusca, una pregunta o adivinanza a 
responder. Eso le empezó a gustar a 
la gente y volvían a comprar con no-
sotros, comentando unos que habían 

La fe de Juan Carlos Ibarra Alcántara le abrió las puertas del éxito.

visto la foto, otros, que la compartie-
ron en sus muros; en general, gustó 
la idea y era una manera de atraer 
más clientes.

Entonces, empezaste a crecer
Poco a poco sumé a mis padres 

y mi hermano y lo convertí en un 
negocio familiar, por lo que abrimos 
dos puestos en el centro de la ciudad. 

También hace cinco meses se me 
ocurrió ir al corporativo de las tien-
das de conveniencia y le hice la pro-
puesta al director y le agradó, enton-
ces estandarizamos los productos, 
elaboramos fichas técnicas sobre qué 
era cada guisado y cómo se prepara-
ba, algo que nos ayudó para 
que, actualmente, abastez-
camos a 10 de estos locales: 
cinco en el centro, cuatro en 
la zona hotelera y uno más, 
en la carretera a la altura de 
Bahía Petempich. Además, 
tenemos ya tres puestos en 
la vía pública. Esto hizo tam-
bién que compráramos una 
combi para distribuir.

¿Cuántos vendían 
antes y ahora?

Antes vendíamos unos 
120 tacos, ahora, hasta 50 tacos por 
cada tienda y en los puestos. Antes 
los elaborábamos en nuestra casa, 
pero al crecer ya tuvimos que rentar 
un local.

¿Cómo se coordinaban?
En un inicio, para arrancar a ven-

der a las ocho horas, mi madre y yo 
empezábamos las faenas a las cinco: 
iba por las tortillas mientras ella  pre-
paraba el guisado para no tenerlo en 

Enseñan a universitarios claves del éxito
Alrededor de 200 
alumnos participan en 
la conferencia “A dónde 
queremos llegar”

Joshimar Mendoza 

L
a clave del éxito para los fu-
turos profesionistas ya no 
está limitado solamente al 

estudio, si no que deben buscar 
acrecentar su experiencia labo-
ral mientras cursan una carrera 
universitaria.

Alrededor de 200 estudian-
tes participaron en la conferen-
cia “A dónde queremos llegar”, 

Los alumnos se dieron cita a las instalaciones del hotel Grand Oasis.

Sergio Orozco

impartida por el tesorero del 
Consejo Coordinador Empre-
sarial (CCE) de Quintana Roo, 
Alejandro Arvizu Contreras, en 
el marco del “Foro Mundial de 
Universitarios 2014”, realizado 
en las instalaciones del hotel 
Grand Oasis. La ponencia tuvo 
como objetivo señalar el cami-
no que deberían seguir los es-
tudiantes para alcanzar el éxito 
en el mundo laboral.

Agregó que los universitarios 
deben entender que hoy en día 
es esencial tener un trabajo, en-
focado a su carrera, a la par de los 
estudios superiores, “el hecho 
de desarrollarse desde antes de 
egresar, les va a permitir posi-

cionarse mejor que sus compa-
ñeros que no lo hicieron”.

“Me parece importante lo 
comentado porque muchas ve-
ces nos esperamos a terminar 
la carrera y luego buscar un tra-
bajo, cuando lo ideal es egresar 
con algo sólido”, comentó Karen 
Román, estudiante de Medicina 
de la Universidad Autónoma de 
Guerrero (UAG). 

Para Karina Jiménez, alumna 
de la Universidad Nacional de 
Costa Rica, este tipo de pláticas 
motivan y confirman sus deci-
siones. El conferencista agregó 
que este tipo de foros, así como 
el aprender varios idiomas, les 
abrirá muchas puertas labora-
les, “tienen que tener muy cla-
ro hacia dónde quieren llegar y 

dirigirse a ese objetivo”. Sobre 
el tema del emprendedurismo, 
Arvizu Contreras mencionó que 
juega un papel muy importan-
te en el mundo empresarial, sin 
embargo, las formas son aún 
más importantes, “no por el 
hecho de ser emprendedor sig-

nifica que eres exitoso (…) deben 
estar bien guiados, dirigidos y 
planeados, para que su proyecto 
rinda frutos”.

Al final de la ponencia, los 
estudiantes intercambiaron 
puntos de vista y dudas con el 
conferencista.

LOCAL

Con este link, usted 
puede disfrutar de más 
fotografías del evento 
estudiantil.

gsip.se/1sf3VTP
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Sergio Orozco
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Tema: Apicultura 

Reporte Especial
Editor Responsable: Neftalí Hernández

La actividad apícoLa del Estado se consolida como un sector 
económico alternativo del que participan más de tres mil personas que, 
en conjunto, aportan 10% de la producción nacional del endulzante 

Diseño: Pascual Ramírez

Itzel Chan

Q uintana Roo aporta cerca de 
10% de la producción nacional 
de miel en el país, con aproxi-
madamente 500 toneladas del 
endulzante al año.

El doctor Víctor Toledo, miembro 
del Centro de Investigación en Ecosis-
temas de la Universidad Nacional Au-
tónoma de México (UNAM), describió 
que hasta hace 10 años, la Península 
de Yucatán era el principal exporta-
dor de miel a nivel internacional, sin 
embargo, ahora tiene competidores 
en nueve Estados del país, además 
de Argentina, Brasil, China, Hungría, 
Ucrania y Turquía.

De acuerdo con información de 
la oficina Regional de ProMéxico, 
en Quintana Roo hay seis empresas 

Endulza
Quintana Roo al
extranjero

500
toneladas de 

miel
se producen 
al año en el 

Estado

5% 
julio a 

diciembre

60
toneladas de miel

se pueden 
extraer de cada 

especie 

17
sociedades 
agrícolas

han formado los 
“mieleros”

70%
de la producción 

de miel se 
cosecha entre
los miembros 
de este grupo

tiempo en el 
que se extrae

40
especies de flores

se utilizan para 
extraer la miel en 

Quintana Roo

95% 
enero-junio

3 mil
689 apicultores 

se tienen 
registrados
en el Estado

5 mil
pesos mensuales 

es el ingreso 
aproximado de 
los apicultores 
independientes

productoras y exportadoras, tres co-
mercializan el endulzante, y las otras, 
artículos elaborados a base del pro-
ducto, como cosméticos, jabones y 
shampoo; teniendo como mercado, 
principalmente, a España.

La Secretaría de Agricultora, Gana-
dería, Desarrollo Rural, Pesca y Ali-
mentación (Sagarpa), informó que en 
el Estado hay 17 organizaciones socia-
les que engloban a la mayoría de los 
productores. 

Martín Dzib Un, apicultor de Leona 
Vicario, forma parte del 52% de api-
cultores que depende únicamente 
de esta actividad, y con este 
sustento ha sacado adelante 
a su familia.

66%
de los apicultores

se agrupan en 
cinco de estas 

sociedades

prinCipales 
ComuniDaDes 
proDuCtoras

número De soCieDaDes 
apiCultoras

Felipe Carrillo puerto

othón p. Blanco

Felipe Carrillo puerto

José maría morelos

solidaridad

lázaro Cárdenas

lázaro Cárdenas

José maría morelos

othón p. Blanco

Francisco 
Ignacio Madero

Dziuché

Presumida

San Román

San José

Santa Rosa

Señor

Tihosuco

porCentaJe De 
proDuCCiÓn reGional

estaDos Con los
que Compite q. roo

CuestiÓn De 
preCios

1.30
dólares se paga 
por kilo de miel 

mexicana

1.10
dólares pagan por el 
endulzante de otros 

países

en el top 10 
naCional
• De acuerdo al 
inventario nacional 
de colmenas, Q. Roo 
se encuentra entre 
los seis Estados con 
el mayor número de 
esta infraestructura.

panorama peninsular

Yucatán

57

85%
de la miel que 
se produce en 

la región
se destina 
al mercado 

internacional
10%

del endulzante se 
comercializa en el país

5%
del producto 

se vende en la 
península

Campeche 

25

Quintana Roo

18

Campeche

Yucatán

Veracruz

Oaxaca
Puebla

ChiapasGuerrero

Jalisco

Michoacán
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medio ambiente

advierten investigadores que el exceso de visitantes y la falta 
de regulación ambiental, ponen en peligro la biodiversidad en El Meco

Itzel Chan

L
a afluencia de turistas en 
el arrecife El Meco, ubica-
do frente al Polígono 1 del 
Parque Nacional Costa Oc-
cidental Isla Mujeres, Punta 

Cancún y Punta Nizuc, ha aler-
tado a los investigadores de la 
Comisión Nacional de Áreas 
Naturales Protegidas (Conanp), 
porque, a pesar de que no forma 
parte del Área Natural Protegida 
(ANP), las embarcaciones, al no 
contar con un plan regulador,  
rebasan el número de carga y 
causan daños a la biodiversidad. 

El doctor Jaime González 

Conanp, “afuera tienen el cam-
po abierto para relajar las me-
didas, es decir, no hay cobros 
de derecho”.

En el Parque Nacional hay 
640 vehículos motorizados au-
torizados, en El Meco, la mitad 
de esta cifra, pero al no contar 
con un manual de buenas prác-
ticas, dañan el ecosistema por 
la sobrepoblación de visitantes.

Los estragos a los que son 
susceptibles los corales de la 
zona son al quebrantamiento, 
enfermedades provocadas por 
el uso de bloqueador solar y, 
al mismo tiempo, la sobreex-
plotación turística causa la 
disminución en la población 
de peces, langostas, caracoles, 
camarones y otras especies de 
fauna y flora. 

La Profepa informó que pe-
riódicamente realizan supervi-
siones en el lugar, pero hasta 
el momento, no han aplicado 
sanciones porque no han sor-
prendido a alguien in fraganti.

Jaime González Cano, director de la ANP, dijo que el desarrollo 
turístico en la zona debe estar supervisado por la Profepa.

Cano, director de la ANP, es-
pecificó que a la Co-
nanp no le afecta que 
embarcaciones del par-
que marino se trasla-
den hacia El Meco, pero 
lo que sí les preocupa, 
es la devastación que 
seguramente sucede 
en la zona desde hace 
más de cinco años, por-
que cada vez llegan más 
visitantes.

En 1973 se decre-
tó como área de pro-
tección de flora y fauna, pero 
en 1996, fue declarado parque 
nacional, sin embargo,  desde 

Israel Leal 

un principio, los arrecifes de El 
Meco no fueron con-
siderados dentro de la 
protección. No obstan-
te, González Cano dijo 
que, aún sin tener esta 
categoría, el área debe 
contar con un esquema 
de manejo sustentable, 
porque al ser un siste-
ma arrecifal, resguarda 
especies importantes. 
Pero, al no ser un ANP, 
la zona no cuenta con 
un plan de manejo, 

siendo esta la primera causa de 
daño, porque los touroperado-
res consideran que el lugar no 

tiene supervisión de la autori-
dad ambiental.

González Cano dijo que com-
pete a la Procuraduría Federal de 
Protección al Ambiente (Pro-
fepa), realizar operativos para 
conocer cómo se llevan a cabo 
las actividades turísticas en la 
zona arrecifal, que cuenta con 
corales tipo Acrópora Palmata, 
especie catalogada en peligro 
por la Norma Oficial Mexicana 
(NOM)-059, por lo tanto, debe 
estar sujeta a las mismas líneas 
de cuidado, tanto si está dentro 
o fuera de un área de protección.

Las horas pico de visita a 

este sitio turístico son, de 11 a 
12 horas; y de 15 a 16 horas, sin 
embargo, la preocupación por 
parte de Capitanía de Puerto se 
relaciona también con la seguri-
dad de los pasajeros, porque, en 
las áreas protegidas, debe haber 
un guía turístico por cada 10 
personas, y han observado que 
en El Meco, este lineamiento no 
se respeta.

Para González Cano, la si-
tuación cada año se agrava: hay 
personas que tienen autoriza-
ción para trabajar en el parque 
marino y se salen con el fin de 
no cumplir con las reglas de la 

5
años  

ha estado El Meco 
en riesgo de 

devastación ante la 
falta de un plan de 

manejo sustentable. 

• El director del Área Natural 
Protegida, dijo que prevén 
reunirse con Capitanía de 
Puerto para elaborar un 
instrumento que regule el 
comportamiento turístico. Prende focos rojos 

sobreexplotación 
de símbolo marino
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Sergio Orozco

Arraiga 
Cancún 
el idioma 
francés 
Joshimar Mendoza

E
n un destino turístico 
como lo es Cancún, es 
de suma importancia para 

los universitarios hablar 
varios idiomas para tener 
múltiples opciones labora-
les, además de interactuar 
con personas de todas las 
partes del mundo. El francés 
es uno de los más hablados 
en la región, por lo que los 
convenios entre institucio-
nes educativas de Quintana 
Roo y Francia, son de gran 
utilidad para los jóvenes.

Con la presencia de alum-
nos, docentes y personajes 
importantes de la enseñan-
za del idioma francés, fue 
presentado el décimo sép-
timo Congreso Nacional 
de la Amifram (Asociación 
de Maestros e Investiga-
dores de 
Francés de 
México) , 
en la Uni-
ve rs i d a d 
del Caribe 
(UniCari-
be), con-
virtiendo 
a la ins-
t i t u c i ó n 
educativa, 
y a Can-
cún, como 
las pioneras en la entidad en 
llevar a cabo dicho evento. 

La presidenta de la Ami-
fram, Yvonne Cansigno, dijo 
que el congreso está basado 
en tres ejes fundamentales: 
el primero, en políticas cu-
rriculares institucionales, 
en el que se abordarán pro-
blemas en la elaboración de 
planes de estudio, cursos, 
evaluaciones, etcétera; el 
segundo, en la enseñanza y 
aprendizaje, al presentarse 
metodologías y soportes de 
enseñanza desde un punto 
de vista práctico y teórico; 
y el tercero, en la formación 
de profesores.

jóvenes amplían sus capa-
cidades laborales.

ayer fue inaugurado el evento en el hotel Grand Oasis.

250
alumnos y 

profesores de 
diversos países, 

aproximadamente, 
se dieron cita al 

evento.

Estudian 
la calidad 
educativa de 
preparatorias
Joshimar Mendoza

R
epresentantes de los 
distintos subsistemas y 
planteles del nivel me-

dia superior se reunieron 
ayer en el hotel All Ritmo 
(antes Sea Adventure), para 
celebrar el primer Congreso 
Estatal en Educación Media 
Superior, con el objetivo de 
analizar y reflexionar sobre 
las principales problemá-
ticas que afectan a dicho 
nivel, respecto a la calidad 
educativa.

El proceso enseñanza-
aprendizaje, el ingreso y 
permanencia del personal 
docente y los programas de 
apoyo que contribuyen a la 
permanencia de los alum-
nos en las escuelas, fueron 
algunos de los temas prin-
cipales a tratar durante las 
horas de trabajo. El resul-
tado permitirá estable-
cer estrategias de mejora 
continua en el nivel medio 
superior.

más de mil universitarios de siete países participaron en el evento, donde se llevaron a cabo conferencias académicas

Enriquecen sus conocimientos a 
través de un foro internacional
Joshimar Mendoza

L
a convivencia entre per-
sonas que viven en dife-
rentes ciudades o países, 
trae consigo un enrique-
cimiento cultural de gran 

importancia, y en el caso de 
los estudiantes, amplios co-
nocimientos académicos que 
les permite crecer en su área 
profesional.

Un evento que permite di-
cho beneficio es el “Foro Mun-
dial de Universitarios 2014”, el 
cual fue inaugurado ayer en las 
instalaciones del hotel Grand 
Oasis, ante la presencia de uni-
versitarios de distintas partes 
de la República Mexicana, y del 
extranjero. El foro tiene dos 
objetivos principales: que los 
jóvenes adquieran los mayores 
conocimientos y experiencias 

• Las conferencias están 
enfocadas, principalmente, 
a alumnos de las carreras 
de medicina, nutrición, 
sistemas computacionales, 
pedagogía, administración 
de empresas turísticas 
y diseño gráfico. El foro 
culminará mañana.

posibles, en las más de 40 con-
ferencias agendadas durante 
los tres días de actividades; y 
aprovechen la oportunidad de 
expandir su visión hacia otros 
lugares, al conocer futuros pro-
fesionistas con los que puedan 
formar lazos de amistad, pero 
sobretodo, laboral.

Al terminar la ceremonia de 
inauguración, un grupo 300 
estudiantes, aproximadamen-

te, fueron testigos de la ponen-
cia ofrecida por el ingeniero 
Alberto Espino Argüelles so-
bre sistemas computacionales 
y la tecnología moderna, con 
lo que dio inicio una serie de 
14 exposiciones.  

Alejandro Vázquez Cuéllar, 
miembro del Comité Organi-
zador del evento, dijo que se 
inscribieron más de mil 100 
universitarios de siete países 
diferentes y cientos de insti-
tuciones de educación supe-
rior, “el 80% son estudiantes 
mexicanos, sin embargo, tam-
bién tenemos representantes 
de Estados Unidos, España y 
Latinoamérica”.

El foro culminará maña-
na con 13 conferencias y la 
realización de diversos talle-
res, concursos deportivos y 
culturales.

Sergio Orozco
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están por concluir las averiguaciones previas en contra de dos 
judiciales y un agente ministerial, al ser relacionados con El Greñas

Funcionarios de la 
Procuraduría, a un 
paso de la cárcel
De la Redacción

L
a averiguación previa que 
se inició en contra de dos 
agentes de la Policía Judi-
cial del Estado (PJE) y uno 
del Ministerio Público del 

Fuero Común (MPFC) por su 
relación con Lázaro N, alias 
“El Greñas”, ex líder del Cártel 
del Golfo en Playa del Carmen, 
está por concluirse y enviarse 
a un juzgado penal para solici-
tar las órdenes de aprehensión 
en contra de los funcionarios 
públicos. El pasado miércoles 
le dictaron formal prisión al si-

el Ministerio Público del Fuero Común enviará los expedientes a un juzgado penal para que solicite 
las órdenes de aprehensión en contra de Javier, Carlos y Jesús N.

De la Redacción

cario por el delito de secuestro. 
Está pendiente el proceso por el 
kilo de droga que le aseguraron.

Javier y Carlos N, agentes 
judiciales, están mencionados 
en la averiguación previa que 

perfeccionó la Dirección Jurí-
dica de la PGJE tras la captura 
de “El Greñas”.

En este expediente también 
es mencionado el agente mi-
nisterial, Jesús N, como uno de 
los que facilitaba información 
al ex líder del Cártel del Golfo 
en Solidaridad.

El área jurídica de la depen-
dencia estatal está reuniendo 
todos los elementos para con-
cluir la averiguación previa y 
enviarla a un juzgado penal.

Según fuentes de la Procu-
raduría, la Dirección Jurídica 
inició un expediente donde se 

mencionaba a los tres funcio-
narios, por la declaración de un 
integrante de la delincuencia 
organizada, el cual daba a co-
nocer que recibían protección 
de dichos agentes judiciales y 
del entonces comandante de la 
PJE en Solidaridad, Gustavo N.

El agente judicial, Carlos N, 
era la mano derecha de Gustavo 
N, pero en esa fecha el personal 

jurídico de la PGJE no encon-
tró elementos concretos contra 
estos funcionarios.

El expediente fue reabierto 
con la captura de “El Greñas”, 
el pasado 12 del presente mes, 
en Mérida, Yucatán. En el inte-
rrogatorio que le hicieron, con-
firmó que dichos servidores 
públicos le daban protección.

En el expediente 307/2014,  

que se ventila en el Juzgado 
Primero Penal, le fue dictado 
formal prisión por el delito de 
homicidio calificado y homi-
cidio en grado de tentativa; 
en dicha averiguación negó su 
participación. También recha-
zó los hechos en la causa penal 
que se le inició por el decomisó 
de un kilo de droga que le fue 
asegurado cuando fue detenido.

• De acuerdo con la 
declaración de un 
integrante del crimen 
organizado, los agentes 
brindaban protección a los 
sicarios, y con la captura de 
Lázaro N se reafirmó dicha 
versión. 

en el lugar de los acontecimientos resultó lesionada una de las 
víctimas, por lo que fue llevada a un hospital de la ciudad.

están prófugos 
dos de los presuntos 
asaltantes; la Judicial 
investiga los hechos 

Eric Galindo

L
a Policía Judicial del Esta-
do (PJE) inició una investi-
gación en contra de los dos 

sujetos que fueron detenidos 
la noche del pasado miérco-
les, al participar en un asalto 
con violencia en un domicilio 
de la Supermanzana 3. Las 
autoridades judiciales in-
formaron que fueron cuatro 
los que participaron en los 
hechos.

La corporación policíaca 
dio a conocer que dos de los 
cuatro presuntos responsa-
bles de un intento de atra-
co a una casa habitacional 
de la Supermanzana 3 de la 
calle Mero, están puestos a 
disposición del agente del 
Ministerio Público del Fue-
ro Común (MPFC) por robo 
y lesiones en agravio de los 
propietarios de la vivienda.

Las autoridades ministe-
riales abrieron la averigua-
ción previa 2296/2014, por 
los delitos antes señalados. 
Los elementos de la PJE ase-
guraron un arma de fuego 
calibre 22, la cual utilizaron 
los sujetos para amagar a sus 
víctimas, pero ésta estaba 
desabastecida y no funcio-
naba; también decomisaron 
dos armas blancas, un vehí-
culo  tipo Versa color gris, 
con placas de circulación 

318-ZMV, del Distrito Federal.
Los detenidos responden a 

los nombres de Ángel N, de 
31 años y Alejandro N, de 20, 
este último inicialmente dijo 
llamarse Brian N, y tener 17 
años. Ambos reconocieron 
que en compañía de otras dos 

personas planearon el robo a 
la vivienda de la calle Mero. 
Los otros cómplices están 
prófugos.

Los hechos se registraron 
a las 20:30 horas. Un matri-
monio llegaba a su domici-
lio cuando fueron amagados 
por los delincuentes, pero el 
padre de familia forcejeó con 
uno de los malhechores. Su 
hijo, al escuchar sus gritos de 
ayuda, acudió a auxiliarlo y 
lesionó con un arma blanca a 
uno de los asaltantes, el cual 
fue detenido en el lugar. 

El otro sujeto fue captu-
rado cerca del parque de Las 
Palapas, tras un operativo 
policíaco.

Desmenuzan intento de robo en la Sm. 3
De la Redacción

• Policías destacaron que 
fueron cuatro personas las 
que intentaron asaltar a 
un matrimonio cuando se 
bajaba de una camioneta; 
los familiares frustraron el 
robo al escuchar los gritos 
de auxilio.

• Elementos de la 
Procuraduría General de 
Justicia del Estado dieron 
a conocer que una de las 
sobrevivientes ya fue dada 
de alta del hospital.

las autoridades abrieron el expediente 444/2014 por los hechos ocurridos el pasado 21 de septiembre, 
en la Supermanzana 67, en el que fueron atacadas seis personas.

Identifican a los autores 
de ataque a casa de citas
de acuerdo con un 
detenido, René y El 
Gordo fueron los que 
quemaron el inmueble

De la Redacción

R
ené y “El Gordo” son los dos 
sujetos que busca la Poli-
cía Judicial del Estado (PJE) 

como autores intelectuales del 
incendio de la casa de citas de 
la Supermanzana 67. Hasta el 
momento hay dos individuos 
que están involucrados en el 
caso directamente, los cuales 
se encuentran bajo proce-
so y recluidos en la cárcel de 
Cancún.

En el interrogatorio dijo ser 
jefe de sicarios del Cártel del 
Golfo y los que incendiaron y 
quemaron a las seis personas 
en dicho inmueble fueron René 
y “El Gordo”, quienes pertene-
cen al grupo delictivo.

La fuente informó que un 
joven que se encuentra reclui-
do en la cárcel de Cancún por 
el delito de robo, también fue 
declarado en la causa penal 
444/2014, porque según su 
versión, participó en el ataque 
como “halcón”. 

El Juzgado Segundo Penal 
ya liberó las órdenes de apre-
hensión correspondientes en 
contra de René y “El Gordo”.

A un mes y tres días, ayer la 
Procuraduría General de Jus-
ticia del Estado (PGJE) infor-
mó que una de las dos mujeres 
sobrevivientes al atentado fue 
dada de alta del Hospital Gene-
ral, “Jesús Kumate Rodríguez”.

A la víctima le fueron mos-
tradas las fotografías de los 
sujetos que incendiaron el in-
mueble y les rociaron gasoli-
na, y reconoció a uno de ellos 
como la persona que participó 
en los hechos que se registraron 
el domingo 21 de septiembre.

Las autoridades judiciales 
informaron que la otra mujer 
lesionada aún se encuentra 
convaleciendo en el nosoco-
mio y están a la espera de que 
se recupere para que le mues-

tren las imágenes.
Según fuentes del Juzgado 

Segundo Penal, en el expedien-
te 444/2014, que se inició por 
homicidio y lesiones, está re-

lacionado Luis N y/o Julio N, 
alias “Master” y/o “Joker”, de 
27 años.

Cuando fue puesto a dispo-
sición del agente del Ministe-

rio Público del Fuero Común 
(MPFC), aceptó que participó 
en los hechos y su función fue 
hacer la labor de “halconeo” 
cerca de la casa de citas.

De la Redacción
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Choferes bailan la 
conga en el bulevar
De la Redacción 

E
l bulevar Kukulcán fue es-
cenario de una carambola 
de tres vehículos alrede-
dor de las 13 horas de ayer, 
misma que provocó caos 

vial, en dirección al centro de la 
ciudad. De acuerdo al peritaje, 
dos taxistas y una camioneta 
fueron los protagonistas del 
incidente.

Los hechos ocurrieron 

Bomberos lograron sofo-
car las llamas de un auto-
móvil que estaba estacio-
nado junto a la iglesia de 
Cristo Resucitado, en el 
kilómetro 3.5 de la zona 
hotelera, alrededor de las 
14:30 horas de ayer. Los 
“tragahumo” tardaron po-
co menos de 10 minutos en 
controlar la situación, sin 
embargo, el vehículo tipo 
Stratus color blanco con 
matrícula USB-394-B, pro-
piedad de Alejandro N, fue 
declarado pérdida total. 

D
e 

la
 R

ed
ac

ci
ón

Arde vehículo 
cerca de una 
iglesia  

ChoCó a un vehículo 
particular, y al intentar 
escapar, se impactó 
contra una pipa

De la Redacción 

U
n conductor ocasionó gran 
alboroto sobre el Arco Vial, 
a la altura de la Superman-

zana 253, pues luego de chocar 
contra un vehículo, al intentar 
escapar, impactó a una pipa de 
agua potable, ayer a las 12:45 
horas.

El peritaje reveló que Agus-
tín N, al mando de un Volk-
swagen Sedán blanco, matrí-
cula UVZ-1899-B, al circular 
a la altura del fraccionamiento 
La Joya, intentó rebasar a un 
Chevrolet Chevy negro, ma-
trícula MEG-62-54, condu-
cido por Angélica N, sin em-
bargo, la maniobra le falló y 

Una máquina 
de palomitas mal 
programada fue la 
causa del incidente 

De la Redacción 

C
lientes de una cadena de ci-
nemas ubicada en una plaza 
de la Región 228, vivieron 

momentos de pánico cuando, 
por un conato de incendio en 
el área de cafetería, fueron eva-
cuados la medianoche de ayer, 
durante la transmisión de una 
película de terror. 

De acuerdo al reporte y a 
los trabajadores, el siniestro, 
que no dejó lesionados o fa-
llecidos, ocurrió porque un 
empleado del área de alimen-
tos del complejo, no programó 
correctamente la  máquina de 
palomitas de maíz, por lo que 
el proceso excedió el tiempo 
necesario, carbonizando las 

rosetas, hecho que provocó 
una densa capa de humo.

Al lugar arribaron elemen-
tos del cuerpo de bomberos y 
de Protección Civil para sofo-
car el siniestro y controlar la 
situación. Las personas que se 
encontraban disfrutando de las 
funciones fueron evacuadas.

En el transcurso de la jor-
nada, personal de Protección 
Civil realizó una revisión a las 
instalaciones, y debido a cier-
tas anomalías, el complejo de 
salas de cine fue clausurado de 
manera temporal. 

La dependencia indicó que 
detectó, entre otros detalles, 
que el plafón de una de las 14 
salas se encontraba en mal 
estado. 

Agustín N, conductor del vehículo Sedán, fue detenido por la po-
licía municipal tras el percance con la pipa. 

De la Redacción 

Conductor provoca accidente 
por partida doble en el Arco Vial 

Sofocan conato de 
incendio en cinema 

14
salas de cine 

tiene la cadena en la 
plaza; fueron clausuradas 
temporalmente por 
Protección Civil.

Refuerzan vigilancia 
policíaca en la 256
GrUpo Sadasi 
entrega una caseta y 
dos motopatrullas  
en Prado Norte 

Eric Galindo

E
n la Región 256, que com-
prende el fraccionamiento 
Prado Norte, se cometen 

cinco robos diarios a casa-
habitación y comercio, de 
acuerdo a las estadísticas de 
la Secretaría Municipal de 
Seguridad Pública y Tránsito 
(Smspyt). 

Ante esta situación, la 
empresa inmobiliaria donó a 
la corporación policíaca una 
caseta de vigilancia  y dos 
motopatrullas para reforzar 
la vigilancia  en la zona.

En un evento protocola-
rio, autoridades recibieron de 
manos del director regional  
del grupo Sadasi, Jesús Cas-
tillo Ávalos, las llaves de las 
dos unidades motorizadas 
y de la caseta de seguridad, 
ubicada entre las calle Vicaria 
y avenida Tres de di-
cho fraccionamiento. 
Además, entregaron 
cuatro uniformes. 

Castillo Ávalos dijo 
que en la donación se 
invirtieron medio mi-
llón de pesos, misma 
que mejorará la segu-
ridad en la zona, toda 
vez que la corporación 
policíaca asignará tres 
elementos policíacos 
por turno. 

Acotó que, por lo 
retirado del fraccio-
namiento, una pa-
trulla tarda entre 15 y 
20 minutos en llegar 
cuando se reporta un 
incidente.

En Prado Norte existen al-
rededor de seis mil viviendas, 
pero ante la falta de vigilan-
cia policíaca, han iniciado 

programas como la creación 
de comités vecinales. Casti-
llo Ávalos dio a conocer que 
la donación de la caseta es 
parte de una prueba piloto, 
que de dar resultado, llevará 

a edificar otras en 
las manzanas 8 y 25 
de la misma región. 

El secretario de 
Seguridad Públi-
ca, Arturo Olivares 
Mendiola, dijo que 
esta donación viene 
a reforzar la segu-
ridad en la zona, y 
por ser un área con 
mayor índice delic-
tivo, solicitaron que 
dicho grupo inmo-
biliario instalara la 
caseta de vigilancia. 

Señaló que al día 
reciben entre dos 
y tres reportes de 
robos a casa-habi-

tación, y dos, a comercios. 
Los días con mayor inciden-
cia delictiva son los lunes, 
principalmente entre las 19 
y 22 horas.

• La lejanía provoca que 
las patrullas de la policía 
municipal tarden entre 15 
y 20 minutos en llegar al 
fraccionamiento, dijo el 
director regional de Sadasi. 

• Los hechos delictivos en 
la zona ocurren, según las 
autoridades, principalmente 
los lunes, entre las 19 y 22 
horas.

Un frenón caUsa una carambola entre dos taxis y una camioneta en la zona hotelera

lo chocó. Agustín intentó 
huir, pero al llegar al cruce 
con la avenida Chac Mool, 
colisionó contra una pipa 
de agua potable, manejada 
por Reyes N. 

Al lugar llegaron los 
agentes de Tránsito, que 
luego de realizar el perita-
je, señalaron al primer con-
ductor como el responsable 
de ambos accidentes, por lo 
que deberá pagar los daños.

En otro percance, el sexa-
genario Ernei N, fue atro-
pellado por una camioneta 
en el cruce de las avenidas 
Rancho Viejo y Niños Hé-
roes, en la Región 233, al-
rededor de las 6:30 horas. 

De acuerdo a testigos, 
el automóvil responsable 
del percance tenía rótulos 
de taxi, que además, dejó 
abandonado al anciano. Pa-
ramédicos del servicio 911 
llevaron a la víctima al Hos-
pital General “Jesús Kuma-
te Rodríguez”. 

El percance a la al-
tura de Plaza Kukul-
cán, provocó daños 
por 70 mil pesos, 
sin embargo, el res-
ponsable, Emilio N, 
conductor de la ca-
mioneta, y los taxis-
tas Pedro N y Juan N, 
dejaron el asunto en 
manos de las asegu-
radoras, librando así 
los separos. 

 

D
e 

la
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ci
ón

cuando Emilio N, al mando de 
una camioneta tipo Nissan con 
engomado TB-9015-C, frenó 
intempestivamente, causando 
que Pedro N, “martillo” de la 
unidad Chevrolet Chevy, nú-
mero económico 6030 y placas 
27-42-TPA, lo chocara, y a su 
vez, éste recibiera el impac-
to de su compañero Juan N, 
quien manejaba una Chrysler 
Voyaguer con número 3950, 
matrícula 17-89-TRU.

Afortunadamente nadie re-
sultó lesionado, pero los daños 
fueron valuados en aproxima-
damente 70 mil pesos. Los con-

ductores y los vehículos libra-
ron los separos y el corralón, al 
quedar el asunto en manos de 
las aseguradoras, con el respec-
tivo aval de Tránsito municipal.

En otro percance, a las 17:30, 
un autobús de la empresa Au-
tocar fue chocado por otro ads-
crito a Turicun, cuando éste 
intentó cerrarle el paso para 
ganar pasaje, sobre la avenida 
Bonampak, casi esquina con 
la Francisco Ignacio Madero. 

• Los autos involucrados 
son una camioneta placas 
TB-9015-C; un taxi número 
6030 y matrícula 2742-TPA; 
y otro, engomado 1789-TRU. 

500
mil pesos

invirtió Grupo 
Sadasi en el 

donativo. 

7
mil viviendas

tiene el 
fraccionamiento 

Prado Norte. 

12
horas  

con 45 minutos, se 
registró el primer choque 
que provocó Andrés N,  
en la Región 253. 

El secretario de Seguridad Pública, Arturo Olivares Mendiola, 
recibió el donativo de Jesús Castillo, director regional de Sadasi. 

Eric Galindo 
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EntrE los asistentes a la tercera edición del Marketing Day estuvieron encargados de departamentos 
de mercadotecnia de empresas en línea, académicos y estudiantes, entre otros.

Despuntan negocios 
con el uso de internet
expertos se reúnen  
en el Marketing Day y 
exponen lo último en 
comercio electrónico

Gonzalo Zapata

C
on una asistencia de 250 
personas, entre estudian-
tes, académicos y encarga-

dos de los departamentos de 
mercadotecnia de empresas en 
línea, principalmente, se llevó 
a cabo la tercera edición del 
Marketing Day, evento que se 
encarga de ofrecer a los espe-
cialistas lo último del comercio 
electrónico, afluencia en redes 
sociales y nuevas tendencias 
por internet.

El evento comenzó desde el 
mediodía con una reunión de 

que 5.5 billones se comparte 
por medio de Facebook al día, 
además de otras 100 horas al 
día de búsquedas por medio de 
YouTube.

Habló sobre diversos casos 
de éxito de empresas naciona-
les y extranjeras, cifras que se 
alcanzaron con el sólo uso de la 
red social. Audiencias de hasta 
seis millones de personas du-
rante el Mundial de Fútbol de 
Brasil.

Finalmente, Luis Arvizú, 
director de Yahoo en México, 
precisó la tendencia creciente 
del móvil entre las personas, no 
sólo en México sino en el mun-
do entero. Estimó que en los 
próximos cinco años se irá des-
plazando a los equipos de es-
critorio, por el uso de móviles. 

los organizadores con los po-
nentes y destacados profesio-
nales del mercadeo en Cancún 
y la Riviera Maya.

La primera conferencia del 
día estuvo a cargo de Efraín 
Mendicuti, vicepresidente 
de operaciones de la agencia 
BBDO Proximity, y en la que 
habló sobre el crecimiento que 
día a día, y año con año, se re-
gistra en el uso de la internet.

Precisó que en México el 
promedio mensual del uso de 
redes sociales rebasa las 7.8 ho-
ras, mientras que en el resto del 
mundo es de 5.4 horas; además 
de que nueve de cada 10 perso-
nas buscan información por las 
diferentes plataformas virtua-
les en la red mundial. 

Para su difusión, la organiza-
ción del evento creó el hashtag 
#GDGMKTDAY, etiqueta que 

decenas de los asistentes uti-
lizaron durante y después de 
las ponencias.

José Dimas Luján Castillo, 
organizador del Marketing Day, 
recordó que el evento no sólo 
reúne a los especialistas en el 
manejo de las marcas de dife-
rentes empresas, sino también, 
a todo aquel interesado en co-

nocer un poco más del comer-
cio electrónico que poco a poco 
gana terreno entre la población.

La segunda ponencia fue 
de Adriana Peón, encargada 
de Pymes de PayPal. Destacó 
el crecimiento que se dio en 
el último año en el número 
de empresas que venden por 
internet. “Ahora el 72% de las 

empresas que venden por in-
ternet entregan sus pedidos y 
productos un día después de 
hecho el pedido, el año pasado 
era del 68%”, añadió.

Jorge Ruiz Escamilla, direc-
tor de Facebook en México, 
destacó la penetración que ha 
tenido la red social entre usua-
rios de nuestro país. Estimó 

Gonzalo Zapata

En diciEmbrE buscarán la bolsa de cinco mil millones de pesos 
que se licitará en Quintana Roo. Prevén reforzar el crecimiento del sector

Constructores 
van por la obra 
pública de 2015
Stephani Blanco

L
a Cámara Mexicana de la 
Industria de la Construc-
ción (CMIC) buscará ob-
tener la licitación de una 
bolsa de cinco mil millo-

nes de pesos en obra pública 
desde diciembre, para 2015, y 
así reforzar el crecimiento que 
retomó el sector este año, que 
revive de una caída en 2013. 

El próximo año será elec-
toral, y ante ello, ya preparan 
una estrategia para afianzar 
los contratos en la entidad, 

AspEcto de los trabajos que se desarrollan en el Congreso de la Industria del Concreto Premezclado, 
en este destino vacacional, en donde participa el sector de la construcción.

Israel Leal

de acuerdo con Raúl Villanue-
va Argüelles, presidente de la 
CMIC en Quintana Roo.

Explicó que el 80% de las 
empresas agremiadas, 255, 

trabajarán para el sector pú-
blico  y sólo un 20% para el 
privado. 

En la entidad los recursos 
suman cerca de los cinco mil 
millones de peso en obras que 
deberán asegurarse antes de 
finalizar este año, ya que es 
cuando se tienen listos los 
proyectos. 

En el último trimestre del 
año se avecina un incremento  
importante, e incluso, mayor 
al que se registró en el primer 
semestre, del 1.9%. 

Aunque la CMIC mantie-

ne  sólo cinco de sus empresas 
agrupadas en el desarrollo de 
obra pública, ve una reactiva-
ción en la privada para finali-
zar el 2014, y el inicio del otro. 

Además esperan la publi-
cación en el Periódico Oficial 
del Estado, del  Programa de 
Desarrollo Urbano (PDU) de  
Benito Juárez, con lo que se 
anunciarán nuevos proyectos 

de infraestructura. 
Villanueva Argüelles expli-

có que estarán atentos, prin-
cipalmente, a las obras que 
desarrolle la Secretaría de Co-
municaciones y Transportes 
(SCT), ya que los montos están 
por anunciarse  y comienzan 
desde los primeros meses del 
año, eso dará una seguridad al 
sector para el 2015. 

El Sindicato de Trabajado-
res, Obreros y Empleados de 
la Industria de la Construc-
ción (Sitec), ve un aliciente en 
la obra pública, ya que genera 
tres de cada 10 empleos.

Al año, los proyectos man-
tienen activos a más de 15 mil 
alarifes, y éste, la proyección 
es recuperar más de 34 mil em-
pleos directos. 

• El presidente de la Cámara 
Mexicana de la Industria 
de la Construcción (CMIC), 
Raúl Villanueva Argüelles, 
explicó que ya preparan la 
estrategia para afianzar 
los contratos de la entidad, 
para el próximo año.

Stephani Blanco

L
os apoyos a cooperativas 
pesqueras cerrarán en los 
39 millones de pesos, lo 

que beneficiará a más de 800 
pescadores de la entidad, y 
con ello, el próximo año deto-
narán mayores recursos para 
la acuicultura. 

Para apoyar al sector se 
destinan recursos triparti-
tas que van de acuerdo con 
la demanda de las coopera-
tivas y empresas pesqueras, 
los principales recursos son 
para tres programas: proyec-
tos productivos, módulos 
de acuicultura, y cambio de 
motores. 

Javier Díaz Carvajal, titular 
de la Secretaría de Desarrollo 
Económico (Sede), comentó 
que para cambio de moto-
res cada año se destinan en-
tre siete y ocho millones de 
pesos. 

En el caso de los proyectos 
productivos, en el que van de-
sarrollando la cartera, es de 14 
millones de pesos, que se son 
de fondos federales, estatales 
y municipales. 

Tan sólo por parte del Ins-
tituto Nacional de Economía 
Social (Inaes), se contaba con 
más de 50 proyectos entre Be-
nito Juárez, Solidaridad, Tulum 
y Lázaro Cárdenas. 

Además de contar con 17 
módulos de atención de acua-
cultura y recursos para Benito 
Juárez y Othón P. Blanco, por 
arriba de los 17 millones de pe-
sos. El año anterior los recur-
sos para los productores fue de 
4.2 millones de pesos, hasta el 
noviembre.  

La acuacultura es una ac-
tividad pesquera considerada 
como una fuente de alimen-
to alternativo para los secto-
res rurales, ya que consiste 
en la producción de plantas 
o animales acuáticos en sis-
temas controlados, donde su 
crecimiento es manejado por 
las manos del hombre,  y de 
acuerdo con la Secretaría del 
Medio Ambiente y Recursos 
Naturales (Semarnat), ésta 
aporta la tercera parte de la 
producción. 

Díaz Carvajal explicó que 
la bolsa ya está siendo en-
tregada, pues los recursos se 
gestionaron en 2013,  y ya se 
estarán gestionando los del 
próximo año, y van incremen-
tando, dependiendo de la de-
manda de las empresas y las 
cooperativas pesqueras.

Inyectan 
$39 Mlls. 
al sector 
pesquero

DE acuerdo con las proyecciones, para el próximo año se aplicarán 
mayores recursos para la acuicultura.

Israel Leal

• Se destinan recursos de 
los tres niveles de gobierno, 
en diferentes programas 
de apoyo, ya sea para las 
cooperativas pesqueras o 
empresas del sector.

clEmEntE Poon Hung, director general de Desarrollo Carretero de 
la SCT, ofreció información sobre el Tren Transpeninsular.

La SCT define la 
logística del proyecto; 
aún no establece si 
también será de carga

Stephani Blanco

E
l Tren Transpeninsular que 
transportará a los pasaje-
ros para recorrer el Mundo 

Maya, aún no define si se usará 
para transporte de carga, aun-
que ya se encuentran revisando  
la logística del proyecto. 

La vía estaba contemplada 
para transportar por el día a los 
turistas de Cancún a Mérida, 
pasando por Punta Venado, y 
por las noches carga, pero aún 
no se tiene definido, ya que lo 
principal es ser un detonan-
te turístico, detalló Clemente 
Poon Hung, director general de 
Desarrollo Carretero de la Se-
cretaría de Comunicaciones y 
Transportes (SCT), en el mar-
co del Encuentro Nacional de 
la Industria del Concreto Pre-
mezclado, que se realiza desde 
el miércoles en Cancún. 

El proyecto del Tren Trans-
peninsular está definiéndose 
y se encuentran en las etapas 
finales que determinarán la 
construcción de los puntos, es 
decir, si la ruta será primero 
hasta Punta Venado o Cancún. 

Sin embargo, asegura que 
detonará el corredor turístico  
de la Riviera Maya. La idea es 
que los pasajeros incluso de 

los cruceros puedan bajar en 
Playa del Carmen para tomar 
un tour y así conocer las zonas 
arqueológicas de la Península 
de Yucatán. 

Aunque no precisó cuándo 
estará listo el proyecto, aseguró 
que están definiendo la logísti-
ca. El tren rápido es un proyecto 
de más de más de 336 kilóme-
tros, y forma parte del Plan de 

Infraestructura del gobierno 
federal que contempla más de  
7.7 billones de pesos. Por parte 
de la SCT, se contemplan sólo 
1.3 billones. 

En un inicio, el proyecto se 
contemplaba sólo para Punta 
Venado, sin embargo, ante la 
demanda del gremio empresa-
rial, éste se amplió hasta Can-
cún, desde Mérida, para trans-
portar pasajeros.

Ante ello, se volvió a prepa-
rar un proyecto para que la Se-
cretaría de Medio Ambiente y 
Recursos Naturales (Semarnat), 
a través de la Manifestación de 
Impacto Ambiental (MIA), le dé 
visto bueno y comenzar con la 
primera etapa, misma que ya 
está por definirse. 

Aceitan proyecto del tren
Israel Leal

$7.7
336 

billones contempla el Plan 
de Infraestructura del 
gobierno federal.

kilómetros recorrerá el 
Tren Transpeninsular, 
entre Yucatán y Q. Roo.

• En México el promedio 
mensual del uso de redes 
sociales rebasa las 7.8 
horas, mientras que en el 
resto del mundo es de 5.4 
horas.
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El gobErnador dEl Estado inaugura la reunión anual de la Asociación Norteamericana 
para la Protección del Medio Ambiente Marino, que se lleva a cabo en la isla de Cozumel 

Reafirma Borge el  
cuidado de los mares
De la Redacción 

E
l gobernador Roberto Bor-
ge Angulo inauguró ayer 
en Cozumel la conferen-
cia por el Día Marítimo 
Mundial, en el marco de la 

reunión anual de la Asociación 
Norteamericana para la Pro-
tección del Medio Ambiente 
Marino (Namepa, por sus si-
glas en inglés), que se lleva a 
cabo del 22 al 24 de octubre.

Ante el presidente munici-
pal Fredy Marrufo Martín, y 
el secretario general de la Or-
ganización Marítima Mundial 
(OMI), Koji Sekimizu, el jefe 
del ejecutivo, de acuerdo a un 
comunicado, luego de dar la 
bienvenida a los representan-
tes de México, Estados Unidos 
y Canadá, destacó el trabajo 
que realiza la Namepa, ya que 
“su misión es la salvaguarda de 

los mares y la 
p ro m o c i ó n 
del cumpli-
miento de las 
leyes que ri-
gen los océa-
nos, sobre 
todo las que 
se refieren a 
su cuidado”.

“Es una 
meta que en 
Q u i n t a n a 

Roo entendemos muy bien y 
a la cual estamos contribuyen-
do con un claro compromiso de 
racionalidad en el uso econó-
mico de nuestro mar, de sus-
tentabilidad y conservación de 
las especies marinas aprove-
chables”, destacó.

Borge Angulo agregó que 
con el invaluable apoyo del 
presidente Enrique Peña Nie-
to y su Programa Nacional de 
Infraestructura, el Gobierno 
del Estado refuerza sus insta-
laciones portuarias y constru-
ye otras nuevas, que son fuen-
tes de empleo, en las cuales se 

parte de la Namepa, ya que es 
un destino turístico baña-
do por el mar Caribe y por el 
que cruza el Sistema Arrecifal 
Mesoamericano. 

Al evento asistieron Ercé 
Barrón Barrera, director ge-
neral de la Administración 
Portuaria Integral de Quintana 
Roo; Ricardo Martínez Suárez, 
representante de la Coordina-
ción General de Puertos y Ma-
rina Mercante de la SCT ante 
organismos internacionales; 
Carleem Liden-Kluus, direc-
tor ejecutivo y cofundador de 
Namepa; Paul Thomas, co-
mandante asistente de política 
de prevención de la Guardia 
Costera de los Estados Uni-
dos; Alejandro Trillo Menche-
lli, director de Regulación y 
Sustentabilidad Marítima del 
organismo internacional; au-
toridades navales e invitados 
especiales.

El mandatario estatal dio la bienvenida a los participantes, resaltando la presencia del secretario 
general de la Organización Marítima Mundial, Koji Sekimizu. 

De la Redacción 

Reconocen el apoyo de 
Paul a la pesca deportiva 
Náuticos hacen 
llegar una distinción al 
presidente municipal 
de Benito Juárez 

De la Redacción 

E
n el marco del inicio del 
Tercer Boat Show y Salón 
Náutico del Caribe Mexi-

cano, que se celebra en esta 
ciudad hasta el 25 de octu-
bre, los organizadores en-
tregaron un reconocimiento 
al presidente municipal de 
Benito Juárez, Paul Carrillo 
de Cáceres, por ser un firme 
impulsor de los torneos de 
pesca deportiva en el muni-
cipio, posicionando a Cancún 
como un destino atractivo 
para esta actividad, así como 
por promover la conservación 
y preservación de las espe-
cies, esto, en la modalidad de 
torneos de pesca de Catch & 
Release, Pescando en el Ca-
ribe, según detalla un parte 
de prensa. 

La administración 2013-
2016, que encabeza Paul Ca-
rrillo de Cáceres, tiene como 
prioridad mantener la  diver-
sificación de mercados y la 
economía en Quintana Roo 
y Benito Juárez, que permite 
ampliar áreas de oportunidad 
y expandir la comercializa-
ción de la oferta de servicios 
turísticos tal como la reali-
zación de torneos de pesca y 
otras actividades de turismo 
deportivo.  En el evento ce-
lebrado en el Cancún Center, 
donde estuvo el secretario 

de Desarrollo Económico en 
Quintana Roo, Javier Díaz 
Carvajal, en representación 
del gobernador del Estado, 
Roberto Borge Angulo; el 
director general de Evenpro 
Cancún,  Javier Murillo Be-
tancur; el director general de 
la Administración Portuaria 
Integral de Quintana Roo 
(Apiqroo), Ercé Barrón Ba-
rrera; el coordinador de “Pes-
cando en el Caribe”, Gamaliel 
Ek, entre otras autoridades, el 
director de Turismo Muni-
cipal, Francisco López Reyes, 
recibió esta distinción en re-
presentación del alcalde.

Recordó que el pasado 26 y 
27 de abril se realizó con éxi-
to el Gran Torneo de Pesca 
Copa Capitán Ferrat, evento 
que quedó institucionalizado 
en el Cabildo para llevarse a 
cabo anualmente, ya que ho-
menajea a un personaje em-
blemático para los náuticos y 
pioneros en la ciudad. 

los torneos deportivos reafirman la diversificación de las acti-
vidades turísticas en el destino. 

De la Redacción 

perteneciente a la ONU, que 
visita México, y a quien ase-
veró que en Quintana Roo se 
trabaja por un crecimiento 
sustentable.

Fredy Marrufo Martín re-
saltó que Cozumel es la sede 
indicada para la organización 
del Día Marítimo Mundial, por 

3
días  

duró la reunión 
anual  de la 
Namepa en 

Cozumel, misma 
que concluye hoy.  

cuida escrupulosamente que 
cumplan las nuevas normas de 
sustentabilidad y cuidado del 
medio ambiente.

Por otro lado, el mandatario 
destacó la presencia del secre-
tario general de la OMI, Koji 
Sekimizu, quien es el primer 
secretario de ese organismo, 

Roberto Borge Angulo
Gobernador del Estado 

Es una 
meta que... 
entendemos 
muy bien 

y a la cual estamos 
contribuyendo con un 
claro compromiso de 
racionalidad en el uso 
económico de nuestro 
mar”

Llama Toledo Medina a colaborar en el desarrollo
El diputado presidente 
del Congreso del 
Estado, participa en la 
asamblea de la Copecol

De la Redacción 

C
on el objetivo de analizar 
y articular propuestas que 
respondan a las necesidades 

de los ciudadanos, se desarro-
lla la V Asamblea Plenaria de 
la Conferencia Permanente de 
Congresos Locales (Copecol), 
informó el vicepresidente na-
cional de la Comisión de Turis-
mo de dicho organismo, dipu-
tado José Luis Toledo Medina, 
presidente de la Gran Comisión 
del Congreso de Quintana Roo.

Según se indica en un co-
municado, luego de la ceremo-
nia de inauguración encabeza-
da por el jefe de gobierno del 

el desarrollo social, económi-
co y político de nuestro país, 
en este espacio democrático 
e incluyente”, expresó Toledo 
Medina.

El presidente de la Copecol, 
Bernardo Ortega Jiménez, a 
nombre del Consejo Directivo 
de este organismo, mencionó 
que el país vive un momento 
histórico que exige un mayor 
esfuerzo y que esta reunión es 
la oportunidad para compartir 
experiencias y conocimientos 
que abonen al mejoramiento de 
las condiciones de vida de mi-
llones de mexicanos.

Miguel Ángel Mancera hizo 
un llamado a trabajar para “le 
vaya bien a México”, porque 
“somos más lo que queremos 
que le vaya bien a México”.

Distrito Federal, Miguel Ángel 
Mancera Espinosa, el diputado 
Toledo Medina explicó que en 

esta sesión plenaria se trabaja 
bajo cinco ejes temáticos: de-
rechos humanos, zonas me-

tropolitanas, agendas: social, 
productiva y económica.

Una de las metas de esta 

José Luis Toledo Medina, preside la Comisión de Turismo de la Copecol, cuya quinta plenaria fue inau-
gurada por el jefe de gobierno del Distrito Federal, Miguel Ángel Mancera (al micrófono). 

• En el programa de 
actividades se contemplan 
mesas de trabajo y 
conferencias, en las que 
destaca la asistencia del 
Secretario de Gobernación.

De la Redacción asamblea es fortalecer los pro-
cesos de participación demo-
crática para involucrar a los 32 
congresos locales en las deci-
siones que tome el congreso fe-
deral a través de la presentación 
de iniciativas de ley con base en 
el derecho establecido por el 
artículo 71 de la Constitución 
Política del país, “con ello se da 
continuidad a los compromisos 
firmados por diputados en el 
Pacto Legislativo de Cancún”, 
recordó.

José Luis Toledo Medina, 
agregó que la ciudadanía es-
pera propuestas viables para el 
cambio social, “iniciativas que 
impulsen el desarrollo de los 
sectores económicos, además 
del establecimiento de meca-
nismos que garanticen el res-
peto a los derechos humanos”.

“Reunidos en la V Asam-
blea, los legisladores tenemos 
la oportunidad de colaborar en 

EspEraN a más de 
seis mil personas en el 
Encuentro Vocacional, 
el 1 de noviembre 

Alejandra Galicia

M
ás de seis mil jóvenes 
de diferentes partes de 
la República Mexicana y 

de Quintana Roo,  participa-
rán en el próximo Encuentro 
Vocacional, organizado por 
el movimiento del Camino 
Neocatecumenal y la Prela-
tura Cancún-Chetumal, que 
se llevará a cabo el primer día 
de noviembre en el estadio de 

lA Iglesia espera que los participantes hallen guía religiosa en el 
evento organizado por el movimiento del Camino Neocatecumenal. 

Tomás Álvarez 

Jóvenes convertirán al Beto Ávila en un faro de la fe 

béisbol Beto Ávila. 
El evento juvenil vocacional 

armará tres contingentes que 
recorrerán las avenidas prin-
cipales como Andrés Quinta-
na Roo, hasta llegar a la Kabah, 
para finalizar en el estadio. El 
primero se reunirá en un su-
permercado cercano a la sede 
del evento; el segundo, en el 
Instituto Tecnológico de Can-

cún (ITC); y el tercer grupo de 
jóvenes partirá desde el parque 
de Las Palapas,  transitará sobre 
las avenidas Yaxchilán y Maya-
pán. El encuentro inicia a las 
14:30, y concluirá a 19 horas.

El evento servirá para que 
jóvenes decidan su vocación 
sacerdotal,  las mujeres, su 
acercamiento a comunidades 
religiosas, además de promover 
las virtudes del matrimonio en 
las parejas.

Entre los países invitados al 
encuentro se encuentran Gua-
temala y Costa Rica; y hasta 
ayer, se tenían confirmadas 
cuatro mil 500 personas, sin 
embargo, prevén la llegada de 
seis mil jóvenes, sólo dentro de 

la Prelatura.
Óscar Díaz ha participado 

durante siete años en los mo-
vimientos juveniles de la Ca-
tedral de Cancún, y ha vivido 
dos encuentros vocacionales. 
Dijo que estos son una buena 
oportunidad para aquellos que 
aún no deciden un camino es-
piritual en su vida.

Luis Octavio Jacobo Cortés, 
vocero de la Prelatura Cancún 
Chetumal, comentó que el en-
cuentro será gratuito. Dijo que 
los jóvenes provenientes de 
otros Estados y países estarán 
en el destino turístico aproxi-
madamente tres días, y el uno 
de noviembre, se reunirán en el  
encuentro vocacional. 

• El vocero de la Prelatura 
comentó que es necesario 
esperar ocho años para 
que surja la primera 
generación de sacerdotes 
quintanarroenses. 

LOCAL

• La administración de Paul 
Carrillo de Cáceres tiene 
como prioridad mantener la 
diversificación de mercados 
y la economía de Benito 
Juárez. 
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Tu cachorro llega a casa

D
ecidiste tener un perro por primera vez, llegas a casa 
con tu nuevo amigo en brazos, y antes de ponerlo en 
el suelo, vienen a tu mente todos los programas de 
televisión que has visto sobre canes, las recomenda-
ciones de tus papás, de los amigos, te acuerdas que 
tú mismo has aconsejado cientos de cosas que viste 
alguna vez o escuchaste de algún lado. 

Lo primero que salta a tu mente es entrenarlo para que 
haga sus necesidades fuera de casa –básico-. 

Entras en pánico y te preguntas si tomaste la mejor decisión. 
¡Tranquilízate!, pues tomaste la mejor decisión. 

Estás a punto de iniciar una gran aventura, en donde cono-
cerás el significado del amor incondicional, y dentro de poco, 
podrás observar cómo para esos grandes ojos que hoy te miran 
con curiosidad, serás lo mejor que le ha pasado en la vida.

Aquí van unos consejos del equipo de Mi Mascota Preferi-
da, si es tu primera vez: baja a tu cachorro en la entrada de 
tu casa; con palmaditas o un chasquido de tu boca, invítalo a 
que te siga adentro. 

Déjalo olfatear. Nuestro etólogo, Jorge Pozas, recuerda 
que los cachorros nacen ciegos y es por medio de su nariz 
por donde conocen el mundo. El olfato es su primer instinto 
de supervivencia.

Acompáñalo mientras recorre olfateando por todos lados. 
Procura no levantarlo en brazos, no hagas ruidos que lo asus-
ten, esta primera vez en casa deberá ser tranquila y amable, 
de lo contrario, puede sufrir algún desorden psicológico difí-
cilmente reversible. 

Cuando ya esté tranquilo y comience a  juguetear lo podrás 
tocar, pero sin levantarlo del suelo, solo acarícialo. Cuando 
pase la emoción y tu cachorro se sienta tranquilo, se echará 
a dormir. Invítalo a seguirte con empujoncitos muy suaves 
hasta su cama, ponlo en ella, siéntate junto a él y acarícialo, 
lentamente, hasta que se quede dormido. Te recomendamos 
poner en su cama una prenda impregnada del olor de su mamá.

Al despertar de su siesta, tu cachorro querrá orinar, así 
que tienes escasos minutos para llevarlo a la zona que hayas 
designado para que sea su baño; permanece allí hasta que 
orine, y cuando termine, acarícialo.

Es importante que en esta primera vez no limpies donde 
orinó. Deja que se impregne el olor en el piso para que la 
próxima ocasión que lo lleves reconozca su olor.

La constancia te llevará al éxito con la ubicación del lugar 
en donde designes para que haga sus necesidades. Recuerda 
que el área de alimentación, así como su zona de dormir,  de-
berán estar alejadas de la zona del baño.

Lo que hagas con tu cachorro en esos siete primeros meses 
será la base que hará de él un gran amigo o el peor de los 
tiranos caninos.

Seguro tendrás muchas más dudas, así que escríbenos en 
nuestra página de Facebook/MMPreferidaTv. Trataremos de 
dar respuesta a todas tus inquietudes.

Hasta la próxima.

MI MASCOTA 
PREFERIDA

Laura De La Fuente

Veterinarios aclaran que hasta el momento no existe un fármaco capaz de erradicarla

Derriban mito sobre la 
vacuna antigarrapata
Itzel Chan

A
ctualmente muchas es-
téticas caninas y centros 
veterinarios ofertan va-
cunas antigarrapatas para 
atraer mayor clientela, sin 

embargo, la Asociación de Mé-
dicos Veterinarios de Quintana 
Roo desmiente este mito, ya que 
en todo el mundo no hay dosis 
considerada como vacuna que 
contrarresten a estos parásitos.

Para el médico veterinario 
Adolfo Romero Marrufo, es im-
portante dar a conocer a todos 
los dueños de mascotas que no 
hay una vacuna específica que 
ataque dicha problemática, ya 
que sólo se trata de desparasi-
tantes que pueden ser inyecta-
dos vía cutánea u oral.

“Es cuestión de definición, 
porque una vacuna actúa a nivel 
anticuerpos, y un desparasitan-
te actúa sólo a nivel parásito”, 
describe el médico.

El especialista detalló que 
hasta el momento Cuba es el 
primer país donde se realizan 

ción de Médicos Veterinarios 
exhorta a usar en dosis medi-
das, ya que en exceso es capaz 
de causar intoxicación en los 
canes y gatos.

Romero Marrufo agregó que 
hay cuatro productos repelentes 
en el mercado que son autoriza-
dos por la Comisión Federal para 
la Protección contra Riesgos Sa-
nitarios (Cofepris), por lo que las 
personas deben adquirirlos en 

El médico veterinario Adolfo Romero Marrufo, dice que sólo hay 
desparasitantes, no vacunas.

trabajos para crear una vacuna, 
pero para la ganadería, aunque 
en caso de que sí sea efectiva, 
con el transcurso de los años 
será posible trabajar en una ca-
paz de erradicar el parásito en 
pequeñas especies.

En estéticas caninas de Can-
cún es frecuente que ofrezcan 
publicidad engañosa, ya que di-
funden la vacuna con el uso de 
Ivermectina, el cual, la Asocia-

clínicas veterinarias reguladas 
o en algunos supermercados.

El especialista reconoció que 
es casi imposible terminar con el 
problema de las garrapatas, por-
que el Sureste mexicano es con-
siderado como lugar idóneo para 
que los parásitos sobrevivan.

No obstante, enlistó una serie 
de recomendaciones tales como: 
fumigar la casa en la que habitan 
las mascotas, brindarle un baño 
garrapaticida, ducharlo por lo 
menos cada ocho días y poste-
riormente aplicarle repelente o 
colocarle un collar que contenga 
insecticida que da garantía hasta 
por seis meses.

Israel Leal

• En caso de que una 
de las garrapatas esté 
infectada con la bacteria del 
género Rickettsia llamada 
Ehrlichia canis, es capaz de 
provocarle Erliquia al perro, 
enfermedad parecida a la 
anemia.
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