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Nutren talento 
de estudiantes

universidades de cancún promueven la competitividad en sus alumnos con concursos 
académicos de carácter nacional e internacional, con el objetivo de fortalecer su desarrollo

L. Díaz / J. Mendoza

L
a formación de alumnos 
responsables, innovado-
res, capaces de desarro-
llar proyectos de vida y 
que puedan sobresalir en 

un ambiente laboral cada vez 
más peleado, es la meta de las 
universidades de Cancún, por 
ello, promueven la competi-
tividad en sus estudiantes a 
través de diversos concursos 
locales, regionales, nacionales 
e internacionales, tales como 
“En busca de los jóvenes ta-
lentos panamericanos”, en el 
que participarán escolares 
de la Universidad del Caribe 
en Lima, Perú, el 28 y 29 de 
octubre.

La encargada del Departa-
mento de Comunicación Ins-
titucional de la Universidad 
Anáhuac Cancún, Elizabeth 
Gutiérrez Patiño, comentó que 
sus alumnos están presentes 
constantemente en eventos, 
“un promedio de siete a 10 
estudiantes por año”.

El vicerrector de la Univer-
sidad del Sur (US) en Cancún, 
Guillermo Méndez Lau, indicó 
que a través del modelo educa-
tivo ABP (Aprendizaje Basado 
en Proyectos), se ha impulsado 
un movimiento competitivo; 
este año han logrado colocar a 
cuatro educandos en concur-
sos importantes.

El subsecretario de Educa-
ción y Cultura en la zona nor-
te, Arturo Castro Duarte, dio 
a conocer que promueven la 

jóvenes se han visto beneficiados en su formación académica con este tipo de actividades, por ello, 
cada vez son más los que participan en encuentros universitarios.

nológico de Cancún (ITC), por 
su parte, a principios de octu-
bre concursaron en el Even-
to Nacional de Innovación 
Tecnológica 2014, etapa re-
gional, que se llevó a cabo en 
Campeche.

Además, este instituto edu-
cativo tiene el orgullo de ser el 
único en Quintana Roo en pa-
sar a una competencia nacional 
de Ciencias Básicas, la cual no 
pudo ganar, sin embargo, se lle-
vó como premio la experiencia.
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participación de los estudian-
tes en competencias fuera de 
la ciudad, por esta razón es-
tán en contacto directo con las 
escuelas de todos los niveles 
educativos.

Alumnos del Instituto Tec-

Al año 
asisten un 
promedio 
de 15 a 

20 alumnos a diversas 
competencias, desde 
concursos locales, 
regionales y estatales, 
hasta llegar a las 
nacionales”

Arturo Castro Duarte
Subsecretario de Educación y Cultura

• En noviembre se llevará 
a cabo la Competencia 
Regional de Mecatrónica 
2014 en la Unicaribe, 
escuela reconocida por su 
proyección estudiantil.

Sergio Orozco

los trabajadores que participen en la capacitación reforzarán sus 
conocimientos, lo que permitirá agilizar la obra.

la cementera Holcim 
México capacitará a 
los trabajadores para 
mejorar sus técnicas

Alejandra Galicia

A 
través del proyecto Escuela 
Mexicana de la Construc-
ción (EMC), que se im-

plementará el próximo año, 
la cementera Holcim México, 
con apoyo de la Universidad 
Nacional Autónoma de Mé-
xico (UNAM), capacitará gra-
tuitamente a los albañiles para 
detonar nuevas técnicas de edi-
ficación en Quintana Roo.

El colegio, en el que se invir-
tió alrededor de un millón de 
dólares, no tendrá una sede fija 
a la cual acudir, por el contrario, 

éste se acercará a los centros 
de trabajo.

Gustavo Gastélum, director 
de Relaciones y Comunicacio-
nes Externas de Holcim Méxi-
co, señaló que la Secretaría de 

Educación Pública (SEP) avala 
el programa, es decir, Holcim 
México tendrá la facultad de 
certificar a los albañiles.
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Mandan a la escuela a los albañiles
Tomás Álvarez

Una exposición de dibujo, pintura y papiroflexia se llevó 
a cabo ayer en el Museo Maya del Parque Urbano Kabah, 
trabajos que se realizaron en los talleres del mismo lugar.
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Invade arte al parque Kabah

a nivel nacional, la 
entidad se ubica entre 
las 10 con mayor 
riesgo en el trabajo

Stephani Blanco

Q
uintana Roo se ubica, a ni-
vel nacional, entre los 10 
Estados con mayor riesgo 

de trabajo.
Datos del Instituto Nacio-

nal de Estadística y Geogra-
fía revelan que en la entidad 
tres de cada 100 trabajadores, 
principalmente de la industria 
hotelera, sufre un accidente; 
Colima ocupa el primer lugar 
al registrar cuatro de cada 10.

Enoel Pé-
rez Cortez, 
d e l e g a d o 
federal de la 
Secretaría 
del Trabajo 
y Previsión 
Social, des-
taca que el 
área de co-
cina y cal-
dera son los 

sitios donde se tiene el mayor 
número de incidentes.

En 2013 se reportaron cerca 
de nueve mil percances en el 
Estado, cifra que no presen-
tará una variación para este 
2014.
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Manchan accidentes 
laborales al Estado

Humilla  
Real Madrid
a su némesis

DEPORTES 

Sustituye 
académico 
a Aguirre
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Megan Fox seducirá 
con nueva película
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La actriz encabezará el elenco de la producción de 
James Franco, Zeroville
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1
de cada 

mil casos de 
percances laborales 

en Quintana Roo 
termina en 

deceso.
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La magia de América… Pacífico, enigma precolombino

E
l encanto precolombino sudamerica-
no con vista hacia el océano Pacífico, 
embarca a los textos homoespacieros 
en esta quinta edición de La magia 
de América. Nuestro primer destino 
sabe a un rico aguardiente peruano, 
en un refrescante oasis en medio de 

dunas esculpidas por el viento, figuras de-
talladas por una red de líneas que realizó la 
antigua cultura Nazca y una pequeña me-
trópoli donde las danzas afroperuanas, la 
leyenda del Señor Luren, así como su arqui-
tectura neoclásica, son el aliciente turístico 
de esta localidad. 

El segundo encuentro se ubica en la zona 
insular de la República de Chile, considerada 
la isla más alejada del mundo, colmada de 
enigmáticas esculturas prehispánicas llama-
das moais y que en sus sonidos guardan la 
tradición de los rapanuis.

La fraternidad entre naciones comparte su 
esplendor por medio de sus manifestaciones 
culturales, las artes, que son el vehículo de 
expresión para comunicar la belleza o hacen 
honor a valores que van más allá de cualquier 
limitación geográfica o política. 

Algunos seres, en especial aquellos que 
detentan “el poder”, pierden este enfoque; sí, 
ellos, los que atesoran lo absurdo suelen ser 
el principal problema de la unidad de un país, 
provocan conflictos, desgracias y marginan la 
verdadera riqueza… el pueblo, que emite su 
descontento y reclamo por la indolencia de 
que es objeto. 

Nuestros ancestros dejaron un sentimiento 
común, la herencia prehispánica que ha per-
manecido desde hace cientos de años, lugares 
que se infiltran y nos recuerdan nuestros orí-
genes, sitios donde surge La magia de Amé-
rica; rincones remotos envueltos de enigmas, 
que en el fondo percibimos sus respuestas, ahí 
donde florecieron grandes imperios; nuestra 
sangre indígena que crea conexiones inex-
plicables con aquellas civilizaciones, que es 
como saber de alguna forma misteriosa que 
ya hemos estado ahí. 

Después de estas líneas, que esperamos 
nos lleven a la reflexión, en Homo Espacios 
seleccionamos dos destinos que pretenden 
provocar este enigma precolombino… entre 
las aguas del océano Pacífico. Iniciemos con 
el peruano Departamento de Ica, donde dis-
frutaremos del aguardiente producido en sus 
viñedos llamados “pisco”, y admiraremos su 
oasis Huacachina enclavado en el desierto 
iqueño. Luego viajaremos a Chile para conocer 
la Isla de Pascua, que tan sólo por su lejanía 
es considerada todo un misterio.

Ica… el oasis precolombino de Perú

Las regiones prehispánicas de Perú, son 
una de las principales atracciones de este país, 
aunque muchos lo ubicamos por la zona ar-
queológica de Machu Picchu, existen otras 
entidades que también resaltan por su inte-
rés y belleza. 

Ica es una ellas, ya que aquí existió la cul-
tura Paracas, que data del siglo 600 a.C. y en 
la cual existen fardos funerarios con cuerpos 
momificados. 

Otra civilización sobresaliente fueron los 
Nazcas, quienes dejaron dibujos conocidos 
como líneas, y el más interesante de ellos 
es la figura antropomorfa conocida como “el 
astronauta”. 

La fundación de estas tierras, en el período 
virreinal, la realizó el peninsular Jerónimo 
Luis Cabrera el 17 de junio de 1563, bauti-
zándola como Villa de Valverde, que tiempo 
después cambió su nombre a San Jerónimo 
de Ica. 

En 1595 llegaron esclavos africanos, quie-
nes aportaron las famosas danzas afroperua-
nas, y en septiembre de 1820, Ica proclama su 
independencia. En años recientes, este depar-
tamento peruano sufrió en 1998 una inun-
dación y en el año 2007 se vio severamente 
afectado por un terremoto, el cual destruyó 
varias joyas arquitectónicas de los iqueños.

Algunas de las principales edificaciones 
son: su Catedral, construida en el siglo XVIII, 
de estilo neoclásico en su portada y un fino 
barroco en su interior; el Museo Regional 
Adolfo Bermúdez Jenkins, que exhibe piezas 
de las culturas precolombinas que habitaron la 
región y cuenta con lienzos, así como muebles 
de la época virreinal. 

También, no olviden visitar al Señor Luren, 
santo patrono de los iqueños, cuya leyenda 
cuenta que estuvo en un naufragio y ha so-
brevivido a varias catástrofes naturales; su 
fiesta se realiza del 3 al 21 de octubre.

Las opciones turísticas son varias; puedes 
ya sea nadar en la laguna de Huacachina, pe-
queño oasis entre el desierto, o bien, practicar 
algo de sandboarding en las dunas, experi-
mentar la adrenalina al conducir un buggie 
de arena o disfrutar de sus playas vírgenes al 
final de estos senderos desérticos. 

Si buscas algo más relajado, la alternativa 
es visitar los viñedos y dejar que el “pisco” 
haga su trabajo o vivir las leyendas de las 

homoespacios
 @HomoEspacios / @glenrod85

glen rodrigo magaña

te lleve a las Islas Ballestas, sitio donde la 
convivencia con la naturaleza seguramente te 
pondrá un tanto sensitivo… así que espera-
mos que lleves a tu acompañante predilecta.

 
Isla de Pascua… sugestivo enigma chileno

Nombrado por los rapanuis como “El om-
bligo del mundo”, esta enigmática civilización 
pobló la lejana isla en el siglo IV. 

No existen datos precisos, pero la leyenda 
oral dice que sus primeros pobladores llegaron 
de una misteriosa isla llamada Hiva, aunque 
algunos nativos dicen que siempre permane-
ció en este sitio.

La principal tradición de esta cultura era 
la ceremonia “Tangata Manu”, competencia 
que se efectuaba en al suroeste del cráter del 
Rano Kau, sitio donde habitaban unas aves 
llamadas Manutaras, y consistía en conseguir 
el primer huevo de estos animales, ofrendado 
al dios Make-Make. 

El ganador Hopu Manu, lograba la cate-
goría  del sagrado “Hombre-Pájaro” y su tri-
bu obtenía privilegios económicos, así como 
espirituales.

Respecto al origen del nombre de esta 
isla, se tiene registrado que el nauta holan-
dés  Jakob Roggeveen descubre estas distantes 
tierras un día de Pascua, el 7 de abril de 1722.

 Aunque el lugar tuvo varias visitas y abu-
sos por parte de europeos, los cuales raptaban 
a los nativos para 
venderlos como es-
clavos, eso sin con-
tar las enfermedades 
que trasmitieron a la 
población rapanui, 
hasta que en 1887, 
Chile logra anexar 
la isla a su República.

Actualmente, la 
isla tiene la catego-
ría de Parque Nacio-
nal y se encuentra en 
la lista de Patrimo-
nios Mundiales de la 
Unesco. Los cantos rapanui, siguen guardando 
gran parte de sus orígenes rítmicos, aunque 
también la influencia artística de diversos 
colonos, así como de otros géneros melódicos 
ha brindado fusiones interesantes, incluso 
la isla cuenta con su propia casa productora.

Otros de los atractivos de la Isla de Pascua, 
son las esculturas conocidas como “moais”, así 
como sus 300 altares o “ahus”, lo que hace de 
este sitio un museo precolombino al aire libre, 
aunque también cuentan con una pinacoteca 
que posee 150 piezas de esta cultura. 

La playa Ovahe es una desinhibida opción, 
ya que el nudismo entre sus rojizos arenales 
es permitido y las actividades más solicitadas 
son el buceo, cabalgata, un “tour” en yate o 
los espectáculos nocturnos de baile polinesio.

Estimados homoespacieros, como ya es 
tradición en nuestro artículo semanal, les 
compartimos los enlaces de estos mágicos 
lugares de América:

Ica (Perú). http://youtu.be/4n_S9plMXpc 
Isla de Pascua (Chile).  http://youtu.be/

kym8TV0MJDs
Amigos, los invitamos a que visiten www.

homoespacios.com así como a escuchar las 
cápsulas homoespacieras dentro del programa 
“La otra frecuencia” en Radiorama 1530 AM, 
todos los miércoles de 20 a 21 horas y los lu-
nes por la misma frecuencia Homo Espacios 
en vivo dentro del programa “Yo Campesino”. 
Pueden contactarme  a través de:

E-mail: glen@homoespacios.com /  ho-
moespacios@gmail.com 

Twitter: @HomoEspacios / @glenrod85  
Facebook: homoespacios
YouTube: https://www.youtube.com/

channel/UCEqcZzyiOGLoUyw5Jd__H-A 

La isla de 
Pascua fue 

descubierta el 7 
de abril de 1722 
por el holandés 

Jakob Roggeveen

brujas del pueblo de Cachiche, digo, para que 
se digiera más rápido el aguardiente. 

En materia gastronómica, el menú iqueño 
podría ser un rico guiso de papa seca sanco-
chada con carne de puerco llamado “carapul-

cra” o una “morusa”, que es puré de pallares 
con asado de res, esto seguramente te dará las 
energías necesarias para acudir a la Reserva 
Ecológica de Paracas, donde podrás admirar 
la fauna peruana y tomar alguna lancha que 

LOS Moais, guardianes de la Isla de Pascua.

OASIS de Huacachina, Perú.

LAS líneas de Nazca y sus enigmáticas figuras.
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Llega la 
lectura 
en ruedas  
a Bonfil
Gonzalo Zapata

U
na de las ocho biblio-
tecas móviles con las 
que cuenta el Consejo 

Nacional para la Cultura y 
las Artes (Conaculta), visi-
tó la delegación de Alfredo 
V. Bonfil, como parte de su 
recorrido por diversos pun-
tos de Benito Juárez, que la 
unidad tiene programados 
hasta el 31 de octubre.

El Librobús, como se lla-
ma el proyecto, ofreció de las 
10 a las 18 horas, mil 300 tí-
tulos diferentes y cuatro mil 
ejemplares, siendo Octavio 
Paz, Ana Frank y Paulo Coel-
ho, los de mayor demanda, 
aunque también los de jue-
gos y de lectura infantil, lla-
maron mucho la atención.

Jorge Melchor Santiago, 
encargado de la unidad mó-
vil, explicó que el costo de 
los ejemplares oscilan entre 
los 18 hasta los 450 pesos. 
“Esta es la segunda vez que 
visitamos Quintana Roo, 
Cancún especialmente, ya 
que estuvimos el año pasa-
do por acá”, agregó.

Dijo que la unidad mó-
vil se en-
cuentra en 
el munici-
pio desde 
el pasado 
6 de oc-
tubre, y  el 
día 31, será 
el último; 
la fecha de 
partida de 
la Biblio-
teca Móvil 
está programada para el 1 de 
noviembre próximo, para 
continuar sus recorridos por 
otras partes del país.

Desde su llegada, el Li-
brobús ya visitó las regio-
nes 227 y 247; el Colegio 
de Bachilleres plantel I; el 
Cecyte; Ciudad Mujeres; la 
Universidad del Caribe; el 
Planetario Ka’Yok’; la uni-
dad deportiva de la Región 
95; así como la zona turística 
de Puerto Morelos. Se espe-
ras que la gira de promoción 
de la lectura concluya en la 
Casa de la Cultura, frente al 
gimnasio Kuxil Baxal.

Rocío Mendoza, estu-
diante del Colegio de Bachi-
lleres de la localidad, acudió 
a la unidad móvil para pre-
guntar sobre la saga de Cre-
púsculo, libro que el librobús 
no tuvo en ese momento, 
pero el encargado le ofreció 
solicitarlo para que pudiera 
recogerlo en la sucursal de 
la librería Educal, localiza-
da en Plaza Arte, entre las 
avenidas Andrés Quintana 
Roo y Del Sol.

El proyecto de bibliotecas 
móviles, inició desde 2008, 
en la Ciudad de México.

2
unidades móviles 

se utilizaron 
en el inicio del 

proyecto en 2008; 
actualmente 
suman ocho.

SíGUENOS EN LAS 
REDES SOCIALES

.com/novedchetumal

@novedchetumal

habitantes de la colonia  Flamboyanes afirman que desde hace dos meses las autoridades 
sanitarias no entregan abate para sus contenedores de agua. Padecen la proliferación de moscos

Bonfileños claman 
atención tras lluvias
Gonzalo Zapata

H
abitantes de la colonia 
Flamboyanes, de la de-
legación de Alfredo V. 
Bonfil, exigieron a las 
autoridades de salud 

de la entidad y del municipio 
llevar a cabo acciones que pre-
vengan y eviten se presenten 
enfermedades respiratorias 
y propias de la temporada de 
lluvias; aseguraron que desde 
hace más de dos meses no se 
les hace entrega de abate para 
colocar en sus tinacos.

María N, madre de fami-
lia de dos pequeños de cinco 
y tres años de edad, comentó 
que desde hace un par de meses 
no se han hecho campañas de 
control larvario entre vecinos 
de la comunidad, a pesar de que 
su vivienda se localiza enfrente 
del nuevo centro de Salud.

Incluso, dijo, las familias 
que se localizan al final de la 
calle Vicente Guerrero, en los 
límites de la población, son los 
que más resienten la falta de 
servicios, ya que sus viviendas 
se encuentran en medio de la 

• Para la Jurisdicción 
Sanitaria Número 2, el 
programa “Patio Limpio” es 
una estrategia efectiva para 
el combate del dengue. Éste 
requiere de la participación 
activa de la población, para 
reducir la incidencia de 
casos en el Estado.

Gonzalo Zapata

Después de las recientes lluvias quedaron encharcadas las calles de la colonia Flamboyanes y los 
habitantes temen por la presencia de moscos.

tes se apegue al programa, ha-
brá una menor incidencia de 
personas afectadas por esta 
enfermedad. 

La dependencia precisó que 
hasta el momento han cubierto 
80 mil 615 hectáreas con nebu-
lización. Además de que todos 
los días se movilizan 384 tra-
bajadores provistos con 69 ve-
hículos, 66 máquinas ULV, 110 
motomochilas, 36 termonebu-
lizadoras, 26 bombas asperso-
ras y 32 bombas tipo Hudson 
para el combate del dengue.

Los casos que hasta el mo-
mento lleva contabilizados la 
Secretaría de Salud del Estado 
de Quintana Roo son: Othón P. 
Blanco, 73; Bacalar, 18; Benito 
Juárez, 136; Cozumel, tres; Isla 
Mujeres, siete; Lázaro Cárde-
nas, cuatro; Solidaridad, 57; 
Tulum, 28; Felipe Carrillo 
Puerto, 20, y José María Mo-
relos, cuatro. 

“selva”, además de que las calles 
se encuentran sin pavimento, 
lo que hace más difícil el acceso 
de las autoridades.

De acuerdo con los mismos 
vecinos, en la Flamboyanes vi-
ven unas 400 familias, de las 

cuales, más del 80% tiene ni-
ños de entre dos y siete años 
de edad.

“Por las noches es cuando 
sufre uno, además de que no 
hay luz, tenemos que aguan-
tar los piquetes de moscos”, 

señaló.
De acuerdo con la Jurisdic-

ción Sanitaria Número 2, el 
programa “Patio Limpio” es la 
mejor estrategia de combate al 
dengue, y en la medida en que 
un mayor número de habitan-

Incentivan a menores a 
cuidar su alimentación
La Asociación 
Mexicana de Diabetes 
AC, orientará a niños y 
jóvenes con este mal

Rubi Velázquez

C
on pequeños golpeteos en 
un vaso, Mario Jesús Sa-
avedra Torres, de 21 años de 

edad, y estudiante de medici-
na en la Universidad Anáhuac 
Cancún, captó la atención de 
16 niños y jóvenes, 
quienes se encontra-
ban degustando un de-
sayuno balanceado en 
las instalaciones de la 
Asociación Mexicana 
de Diabetes Cancún 
A.C. 

Saavedra Torres, 
diagnosticado con 
diabetes mellitus tipo 
uno, a los 12 años de 
edad, expuso su caso 
ante la mirada atónita 
de los oyentes, no para asus-
tar a los pequeños, sino a de-
cir del joven, para prevenir e 
incentivar a que personas con 
este padecimiento, sin impor-
tar la edad que tengan, cuiden 

su vida.
La diabetes mellitus se pue-

de controlar, si se atienden 
oportunamente ciertos facto-
res como la alimentación, con-
sumir cantidades equilibradas 
ricas en proteínas y fibras, pero 
cuidando en todo momento la 
ingesta baja de carbohidratos y 
combinando estas acciones con 
ejercicio, comentó el estudian-
te de medicina.

Para Saavedra Torres no es 
sencillo explicarle a un niño 
con este diagnóstico, que debe 

dejar los alimentos que 
consumen sus amigos 
o hermanos, por lo que 
recomendó que duran-
te el proceso de asimi-
lación, el menor sea 
guiado por un espe-
cialista, quien le brin-
de apoyo psicológico.

A base de esfuerzo 
y dedicación se alcan-
za una mejor calidad 
de vida, aunque cada 
quien decide si lleva o 

no el tratamiento, aseguró.
Con sólo 17 años, Rubi Sil-

va Flores, diagnosticada hace 
seis años con diabetes melli-
tus tipo uno, destacó que des-
pués de sufrir una cetoacidosis 

21
años tiene 
Mario Jesús 

Saavedra Torres, 
estudiante que 

platicó ayer 
con los menores.

diabética (CAD), descompen-
sación provocada por la falta 
de insulina en su organismo, 
ahora se preocupa más por su 
alimentación.

 Mediante el proyecto “Es-

cuela de la Salud”, impartido 
los sábados, en la calle Tejón, 
número 45, en la Superman-
zana 20, se orientará de forma 
gratuita a niños y jóvenes con 
diabetes mellitus tipo uno, tipo 

dos y obesidad, sobre los cui-
dados nutricionales que deben 
tener, expresó Lilian Chagoyán 
García, directora de la Asocia-
ción Mexicana de Diabetes 
Cancún A.C.

En la secuencia de 
gráficas, aspectos 
del proyecto “Es-
cuela de la Salud”, 
que se impartirá 
los sábados en la 
calle Tejón 45, Su-
permanzana 20. 
Se busca orientar 
sobre cuidados 
nutricionales a ni-
ños y jóvenes con 
diabetes tipo uno, 
dos y obesidad.Se
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Hoteles, casi al 100% 
ante apagón analógico
el 90% ya realizó el 
cambio de aparatos; 
el 10% restante lo 
hará este mismo año

Claudia Olavarría

E
l 90% de los hoteles de 
Cancún y Puerto More-
los ha cambiado las te-

levisiones analógicas de las 
habitaciones y áreas comu-
nes, anticipándose  al apagón 
analógico que se prevé para el 
2015, el 10% restante lo hará 
en lo que resta del presente 
año.

Con la innovación tecnoló-
gica en los aparatos transmi-
sores de señal de televisión, 
las analógicas que carecen de 
entradas para datos de in-
formación, ya sea de video 
y audio, así como archivos, 
quedarán descontinuadas  el 
próximo año.

En su lugar entran las di-
gitales, que sí cuentan con 
entradas  para dispositivos 
móviles como celulares, cá-
maras fotográficas, y de video, 
computadoras personales o 
tabletas,  y unidades de alma-
cenamiento, incluso, tienen 
entrada a internet, una mejor 
calidad de imagen denomina-
da alta definición (HD, por sus 
siglas en inglés). 

Marisa Setien  Morales, di-
rectora ejecutiva de la Asocia-
ción de Hoteles de Cancún y 
Puerto Morelos, indicó que 
los hoteles asociados paula-
tinamente han cambiado los 
aparatos en sus instalaciones,  

y continuarán hasta diciem-
bre próximo.

La ejecutiva hotelera tam-
bién señaló que hasta el mo-
mento, la Secretaría de Co-
municaciones y Transportes 
(SCT), así como la empresa 
que suministra la señal de 
televisión de paga, no se han 
acercado a la organización 
que representa hasta ahora, 
y probablemente el tema lo 
atiendan directamente con 
los hoteles de la zona.

De acuerdo con la Secreta-
ría de Turismo del Estado de 
Quintana Roo (Sedetur), en-
tre Cancún y Puerto Morelos 
hay 178 centros de hospedaje 
con más de 35 mil llaves de 
hotel, en cada habitación hay 
una televisión,  además de los 
bares, lobby  y restaurantes, 
éstos dos últimos  en algunos 
casos, para entretenimiento 
de los huéspedes.

Los turistas que viajan con 
jóvenes y menores de edad, 
principalmente, piden canales 
con programación de Estados 
Unidos, en las que predomi-
nan eventos deportivos, sobre 
todo, cuando hay campeona-
tos, noticias y caricaturas.  

Los centros de hospedaje tanto de Cancún como de Puerto Mo-
relos han realizado el cambio de manera paulatina.

• El Museo ofrece tres 
escenarios: La cruz de la 
bahía, El buda, Las bancas, 
y próximamente, una 
escultura que llevará por 
nombre Las bendiciones.

De la Redacción

del 10 al 15 de noviembre, la cadena de televisión Univisión grabará un video para impulsar 
este segmento en ese país. Al mismo tiempo se pretende promocionar los atractivos del Musa  

Gonzalo Zapata

L
a cadena de televisión 
Univisión grabará del 10 al 
15 de noviembre próximo 
un video para promocio-
nar las bodas subacuáti-

cas que la Oficina de Visitan-
tes y Convenciones (OVC), 
Aquaworld y el propio Museo 
Subacuático (Musa), preten-
den impulsar como un nuevo 
atractivo dentro del segmento 
de bodas en el destino.

Se espera que la grabación 
sea difundida dentro de la pro-
gramación que la televisora 
ofrece a su público en Estados 
Unidos, principalmente. Ade-
más de que se aprovechará para 
promocionar la “espectaculari-
dad” que ofrecen las imágenes 
que se encuentran sumergidas 
y que forman parte del museo.

Roberto Díaz Abraham, ge-
rente general de Aquaworld, 
explicó que la idea es presen-
tar las bodas submarinas como 
otro atractivo que ofrece el des-
tino para aquellas parejas que 
buscan lugares “espectacula-
res” para su enlace. Además 
de que se sepa que en Cancún 
se cuenta con un museo que 
ofrece la posibilidad de casar-
se dentro de sus instalaciones.

Sin precisar el alcance que 
podría tener entre el público de 
Estados Unidos, comentó que 
la audiencia que la televisora 
tiene en el vecino país del nor-
te, es comparable con cualquie-
ra que hay en el país, además de 
que uno de los principales mer-
cados que se tienen para este 
tipo de bodas, es precisamente 
el de los norteamericanos.

El Musa ofrece a las pare-
jas que deseen casarse bajo el 
agua, al menos tres escenarios: 
La cruz de la bahía, El buda, Las 
bancas, y próximamente, una 
escultura que llevará por nom-
bre Las bendiciones.

Para Franciso López Reyes, 
director de Turismo en el mu-

mismo sexo; por lo que suman-
do todo esto, el nuevo registro 
civil de la zona hotelera y la 
gran promoción que se hace a 
través de canales como Univi-
sión y las ferias especializadas.

Este nuevo segmento de bo-
das será aprovechado para que 
del 19 al 23 de noviembre próxi-
mo se promueva en el Dema 
Show 2014, evento que reunirá 
en el Centro de Convenciones 
de Las Vegas, Nevada, a las em-
presas más destacadas del ám-
bito del buceo.

Atiende Casa Consular 
3 casos al día de turistas
el extravío del 
pasaporte y robo de 
pertenencias, entre los 
que más se presentan 

Gonzalo Zapata

H
asta tres casos al día que 
afectan a turistas atiende la 
Casa Consular de Cancún. 

Desde su puesta en funciona-
miento en febrero pasado, el or-
ganismo suma 84 casos en los 
que se han visto involucrados al 
menos un centenar de visitan-
tes extranjeros, siendo el extra-
vío de pasaportes la principal 
afectación, seguida de robo de 
sus pertenencias, detenciones 
por alterar el orden público y 
pérdida de tarjetas bancarias.

La oficina, localizada en el 
kilómetro 13 de la zona hote-
lera, atiende al turismo extran-
jero de lunes a viernes de las 
nueve a las 16 horas, aunque 
se mantiene una guardia los 
sábados para brindar una me-
jor atención a los visitantes, 
además de mantener funcio-
nando las 24 horas los números 
telefónicos.

Claudia Guillemot, oficial 
de Enlace de la Casa Consu-
lar, explicó que la mayoría de 
los casos que se inician en el 
destino, y tras interponer una 
denuncia, se quedan sin darle 
seguimiento, aunque hay un 
número reducido de turistas 
que siguen los casos vía in-
ternet desde su país de origen.

De total, dijo que más de 
60% son por asalto a los tu-
ristas en el transporte públi-
co, siendo los taxis y camiones 

La Casa Consular se ubica en el kilómetro 13 de la zona hotelera de 
este polo vacacional. Atiende a los visitantes extranjeros.

Las bellezas naturales y tradiciones de Holbox, entre los principales 
atractivos para erigirse como Pueblo Mágico.

Sergio Orozco De la Redacción

84
casos 

suman desde la apertura 
de la oficina, en febrero 
de este año.

donde más se registran éstos, 
aunque en ocasiones se trata de 
algún descuido y olvidan sus 
pertenencias en el mismo.

La Casa Consular cuenta con 
un pequeño buzón en el que se 
pueden dejar los pasaportes o 
documentos que la ciudadanía 
pudiera encontrarse en la vía 
pública o comercios.

Además de las necesidades, 
la oficial de enlace del orga-
nismo también atiende deten-
ciones de turistas que, a veces, 
en estado de ebriedad alteran 
el orden público, ocasionando 
riñas, o incluso, faltando el res-
peto a las autoridades.

Ana Paula González Pérez, 

encargada del Juzgado 5 de la 
zona hotelera, precisó que como 
cualquier persona que comete 
un ilícito, los turistas son re-
mitidos a los separos para el 
deslinde de responsabilidades.

En caso de que alguno de 
ellos resulte responsable, se le 
sanciona hasta con 36 horas de 
arresto, o bien el pago de una 
sanción económica que tiene 
como límite los 50 salarios 
mínimos (tres mil 188 pesos).

Durante la temporada alta de 
vacaciones, en un noche “caen” 
hasta cinco turistas de diferen-
tes nacionalidades, siendo de 
Estados Unidos los que más 
son detenidos, comentó. 

• En la convocatoria se 
especifica que participarán 
las localidades que a través 
del tiempo han conservado 
y valorado la herencia 
histórica y cultural.

Entregan en noviembre proyecto 
de Holbox para ser Pueblo Mágico
Se cumple con 
los principales 
requisitos, afirma 
Luciano Simá Cab

Iztel Chan

L
a Secretaría de Turismo 
lanzó de manera oficial la 
convocatoria de inscrip-

ción de proyectos para que 
participen los aspirantes a 
ser pueblos mágicos, por 
lo que autoridades estata-
les prevén que en el mes de 
noviembre entreguen la do-
cumentación completa del 
proyecto correspondiente a 
Holbox.

La convocatoria espe-
cifica que participarán las 
localidades que a través del 
tiempo han conservado y 
valorado la herencia histó-
rica y cultural, en este caso, 
el presidente municipal de 
Lázaro Cárdenas, Luciano 
Simá Cab, expresó que la 
isla cumple con estos prin-
cipales requisitos, además 
que es considerado uno de 
los principales destinos tu-
rísticos del Estado.

Las bases en la convoca-
toria señalan que los parti-
cipantes deben realizar su 
registro a través de las auto-
ridades estatales, y al mismo 
tiempo, se comprometerán 
a entregar su documenta-
ción hasta antes del 15 de 
diciembre

Para poder obtener su re-
gistro, las localidades aspi-
rantes deberán remitir a la 
Secretaría de Turismo los 

cinco documentos previstos 
en el Lineamiento Sexto del 
Acuerdo, conforme a la ins-
trucción que aparece en el sis-
tema de registro.

Posteriormente obtendrán 
un número de folio que les ser-
virá durante todo el proceso 
de incorporación al Programa 
Pueblos Mágicos, el cual, será 
comunicado por el sistema de 
registro.

Simá Cab especificó que ya 
cuentan con el proyecto culmi-
nado, por lo que nada más falta 

el paso de registro, pero prevén 
hacerlo en noviembre.

El Plan de Ordenamiento 
Turístico Sustentable, para 
ellos ha sido un paso a se-
guir para lograr la categoría de 
Pueblo Mágico, y el presidente 
municipal describió que deben 
hacer ciertas adaptaciones sin 
perder el concepto natural que 
caracteriza a la ínsula.

Para ello, hay una serie de ac-
ciones planeadas para solucio-
nar los puntos débiles y ame-
nazas existentes, tales como el 
rescate de playas, acondiciona-
miento de las calles, entre otras 
estrategias.

El último paso para acercarse 
a la meta, es meter a concurso 
todo el proyecto planteado, sin 
embargo, Simá Cab espera que 
los resultados para la isla sean 
positivos.

En la secuencia de 
gráficas, diferen-
tes aspectos de 
las esculturas que 
forman parte del 
Museo Subacuáti-
co de Arte (Musa). 
Diversos escena-
rios se ofrecerán  
ahora a las pa-
rejas que buscan 
sitios espectacu-
lares para llevar 
a cabo su enlace 
matrimonial.
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nicipio de Benito Juárez, la OVC 
a través de su club de producto 
de bodas, trabaja en la promo-
ción y segmentación para au-
mentar el número de enlaces 
matrimoniales, y es que, de 
acuerdo con la dependencia, 
se ha registrado un incremen-
to entre los rusos, y ahora los 
de India, por lo que se espera 
despegar este nuevo segmento 
de bodas submarinas.

Aclaró que con Univisión se 
espera captar el mercado nor-
teamericano que por cercanía, 

precios y conectividad, se vuel-
ve un enorme potencial. 

Aunado a esto, consideró 
importante que el Congreso 
estatal apruebe en este perío-
do las bodas entre personas del 

Bodas subacuáticas, 
a la conquista de EU

• Con la innovación 
tecnológica en los 
aparatos de televisión, los 
analógicos que carecen 
de entradas para datos 
de información, ya sea 
de video y audio, así 
como archivos, quedarán 
descontinuados en 2015.
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Niños dan 
vuelo a su 
talento y 
creatividad
Rubi Velázquez

L
a técnica de pintura “tinta 
china”, se hizo presente 
por medio del cuadro 

“Spiderman” durante la ex-
posición de trabajos realiza-
dos en los talleres de dibujo, 
pintura y papiroflexia reali-
zada ayer en el Museo Maya 
del Parque Kabah, e imparti-
dos en el mismo lugar. 

El cuadro recreaba el car-
tel promocional de la pelí-
cula, y fue realizado por un 
joven de 18 años de edad de 
nombre Isaac Antonio Bre-
nes Castro, quien afirmó que 
desde pequeño encontró en 
el dibujo su pasión y que 
en los últimos cuatro años, 
por medio de los talleres im-
partidos en el Parque Kabah, 
ha logrado perfeccionar las 
técnicas que ya conocía, e 
incursionado en otras. 

Niños, jóvenes y adultos 
que acuden a los talleres los 
fines de semana, se unie-
ron para mostrar sus obras, 
destacando la calidad de sus 
trazos y el ingenio para for-
mar lo que deseen con papel, 
destacó Brenes Castro.

Los hermanos Villafaña 
Alfonseca formaron parte de 
los dos talleres expuestos, 
Mario Antonio, el menor de 
ellos de tan sólo ocho años, 
mostró mediante sus trazos 
que su edad no es una limi-
tante para llevar una técnica 
en dibujo y pintura, mien-
tras que Fernando, el herma-
no mayor, con sus trabajos 
de papiroflexia sorprendió 
a los concurrentes.

La muestra artística 
cuenta con una gran varie-
dad de temas, conceptos e 
imágenes. Itzel López Cruz, 
de ocho años de edad, es otra 
de las pintoras que expuso 
su obra, quien plasmó en 
uno de sus cuadros su gus-
to por las frutas.

Las clases son imparti-
das en diversos horarios los 
días sábados y domingos, y 
el costo de recuperación por 
las dos horas del taller es 
de 30 pesos, informó Diana 
Sánchez Centeno, profesora 
del taller de dibujo y pintura. 

La profesora recalcó que 
la exposición es un aliciente 
para que sus alumnos conti-
núen preparándose y mues-
tren que en Cancún hay ver-
daderos artistas. 

María Elena Marín Romo, 
arquitecta de profesión y 
maestra de papiroflexia, dijo 
que el taller se imparte los 
sábados, de las 10 a las 12 
horas, y que la exposición 
cuenta con trabajos que les 
llevaron meses en cuanto al 
armado de piezas.

local

En la gráfica superior cen-
tral, Itzel López Cruz, de 
ocho años de edad, frente 
al cuadro de su creación, en 
el que plasma su gusto por 
las frutas. En la secuencia 
general, diversos aspectos 
de la exposición de pintura, 
dibujo y papiroflexia que 
se llevó a cabo en el Museo 
Maya del Parque Kabah, así 
como la foto del recuerdo de 
los pequeños artistas plásti-
cos de Cancún.
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Luis Arce LArA abrió las puertas del Caribe mexicano a las 
cámaras empresariales hace más de tres décadas. Hoy, a sus 70 años, 
mantiene intacta sus ganas de consolidar el futuro de Cancún 

Editor Responsable: Juan Péres

PROYECTO DE VIDA
Editor Responsable: Neftalí Hernández

  

Cancún sacia 
su hambre por 
los negocios
Stephani Blanco 

L
a decisión de llegar a un lugar 
que le ofreciera una mejor ca-
lidad de vida y que estuviera 
en vías de crecimiento, trajo a 
Cancún en 1973 a don Luis Arce 

Lara, un empresario que hoy en día 
sigue cimentando sus triunfos a fa-
vor del crecimiento del destino tu-
rístico. Originario de Hidalgo y con 
estudios en economía, introdujo en 
Cancún a las primeras re-
presentaciones de cámaras 
empresariales de comercio 
e inmobiliarias. 

Arce Lara contó a No-
vedades Quintana Roo 
que fueron tres viajes a 
este destino los que rea-
lizó antes de convertirse 
en uno más de sus ciu-
dadanos. Su “hambre” e 
inquietud empresarial le 
dieron la oportunidad de 
traer a Cancún a varias 
asociaciones y colaborar 
en la formación de diver-
sas cámaras. Ahora, cuenta 
con el titulo de fundador 
de la Asociación Mexicana de Pro-
fesionales Inmobiliarios (AMPI), 
que aterrizó en el Caribe mexicano 
en 1978, con apenas 10 miembros, y 
que hoy es uno de los pilares de las 
inversiones, tanto nacionales como 
extranjeras, que llegan al destino. 

Don Luis relató que su primer 
negocio en Cancún fue una tienda 
de abarrotes que se ubicaba en uno 
de los seis locales que “daban vida” 
al primer cuadro de la ciudad, sobre 
la avenida Tulum. Un puesto de ar-
tesanías era su plan para iniciar un 
“súper negocio” vendiendo artículos 
a los primeros hoteles que abrirían 
en diciembre de 1973, sin embargo, el 
proyecto no cuajó, recordó sonriente. 

Un año después, trajo a Cancún la 
delegación de la Cámara de Comercio, 
un pilar importante para los peque-
ños negocios, que ahora agremia a 
más de cuatro mil empresas. Apuntó 
que las primeras reuniones fueron 
en la calle.   

Su acercamiento para hacer ne-
gocios lo llevó a conocer a Alfonso 
Alarcón Morali,  quien fuera el pri-
mer presidente municipal de Benito 
Juárez. Dijo que, aunque había otras 
personas que pudieron ocupar el car-
go, él era la única que tenía relaciones 
con toda la población y la propuesta 
para el cargo fue hecha por el entonces 
presidente de la República, por Luis 
Echeverría Álvarez.  

• Las universidades deben 
proveer a los jóvenes de 
las herramientas que los 
lleven a crear soluciones 
innovadoras a los problemas 
de la región. 

Emprendedores empujan futuros 
cambios en la educación superior 
La innovación a través 
de herramientas 
tecnológicas, es ya una 
realidad palpable

Licety Díaz 

L
a globalización y el desa-
rrollo tecnológico han de-
sarrollado el crecimiento 

económico y social por medio 
del comercio electrónico de 
páginas web. 

El jefe de Departamento de 
Ciencias Básicas de la Univer-
sidad del Caribe, José Enrique 
Álvarez Estrada, comentó que 
el papel de las universidades 
en la actualidad va más allá de 
las actividades de enseñanza 
e investigación, pues cada vez 

ciación de Mujeres Empresa-
rias (Ammje), Adriana Nava 
Gómez, comentó que el em-
prendimiento en internet es 
una opción que responde a los 
tiempos actuales, y represen-
ta además una alternativa para 
que las mujeres emprendedoras 

aprendan acerca de técnicas de 
apoyo a la innovación, habilida-
des directivas y de gestión de 
proyectos en línea. Por ello, en 
la asociación toman cursos de 
capacitación relacionados con 
este punto, pues, afirmó, ya es 
el presente de los negocios.

Google lanzó hace pocos 
días el dominio genérico  “.soy”, 
para registrar nombres de en-
tidades  tecnológicas sin fines 
de lucro, blogs, agencias de pu-
blicidad hispanas y organiza-
ciones, para que expongan su 
negocio o nuevas ideas.

Los modelos educativos universitarios, deben aprovechar la inquietud de los jóvenes por las nuevas 
tecnologías, para reforzar el desarrollo de sus habilidades. 

más, la sociedad se involucra 
en los negocios electrónicos, 
que tienen una implicación en 
el desarrollo regional.

Dijo que la educación su-
perior se necesita rediseñar 
para incorporar más módulos 
formativos ante los retos ac-
tuales, como es el caso del em-
prendimiento y la innovación, 
buscando que los estudiantes 
tengan los conocimientos ne-
cesarios para desenvolverse en 
los negocios electrónicos, en-

tre otros temas referentes a las 
Tecnologías de Información de 
la Comunicación (TIC).

Añadió que la incorporación 
de más módulos formativos 
sobre innovación y la cuestión 
emprendedora en la educación 
superior, deben ser los objeti-
vos a perseguir en el modelo 
educativo actual, así como la 
integración de algunas inicia-
tivas de éxito, tanto del país 
como del extranjero.

Los cambios y las innova-
ciones tienen sus riesgos, dijo, 
pero sin duda hay que explotar 
y aprovechar las posibilidades, 
en el cual la creatividad es ele-
mental para crear soluciones 
inteligentes a problemas prác-
ticos de la realidad social y eco-
nómica del Estado.

La presidente de la Aso-

Sergio Orozco 

Emprendedor nato 
• Alfonso Alarcón Morali, primer 
presidente municipal de Benito 
Juárez, lo nombró tesorero del 
ayuntamiento. 

• Entre sus primeros negocios 
en Cancún, están una tienda de 
abarrotes y una empresa de diseño 
y publicidad. 

• Cuenta con el título de fundador 
de la Asociación Mexicana de 
Profesionales Inmobiliarios (AMPI).

• La empresa de construcción 
que fundó en los inicios, fue la 
responsable de uno de los locales 
que sobreviven en el centro de la 
ciudad. 

El ser pionero 
no significa que 

esté en contra de 
la modernidad, 

pero hay que 
escoger entre 

ser masivo y ser 
exclusivo, y eso 

fue un error

Sentado en su oficina de Arce 
Bienes Raíces Cancún, con vista al 
Palacio Municipal, rememora como 
Alarcón Morali depositó su confianza 
en él para nombrarlo el primer tesore-
ro de Cancún, y así cumplir 
uno de sus sueños: trabajar 
en el gobierno desde el cual 
construir el destino que hoy 
es su hogar.

Con su esposa y dos hi-
jos vio crecer a la ciudad, e 
incluso, recuerda con pla-
cer que el éxito de Cancún 
era “robarle” sólo 10% del 
turismo a las Islas Baha-
mas. Para 1973, al destino 
llegaban ya dos aerolíneas, 
Mexicana y Aeroméxico. 

Como empresario pasó por varios 
sectores, por lo que se describe como 
una persona inquieta, virtud que lo 
llevó a probar suerte en diferentes 
negocios. 

Recuerda que uno de estos fue una 

compañía de construcción, “Profesio-
nales de Cancún”, con la que cimentó 
uno de los locales que aún sobreviven 
en el centro y es internacionalmente 
conocido: la perfumería Ultrafemme.

En 1985, y por la necesi-
dad de contar con tarjetas de 
presentación, decidió abrir un 
negocio de publicidad y dise-
ño, misma que no funcionó. 
Un año después, entró al ramo 
restaurantero con “Mi Cachi-
to”, local que daba empleo a 
más de 80 personas.

Sobre el desarrollo, pasado, 
presente y futuro de Cancún, 
Arce Lara considera que uno de 
los errores del Fondo Nacional 

de Fomento al Turismo (Fonatur) fue 
permitir que se ampliara el número de 
cuartos hoteleros, ya que en la zona 
hotelera se tenía previsto únicamente 
22 mil habitaciones, ahora son más 
de 38 mil, lo que significó “restarle” 
atractivo al destino. 

“El ser pionero no significa que 
esté en contra de la modernidad, pero 
hay que escoger entre ser masivo y ser 
exclusivo, y eso fue un error”, afirmó.

Actualmente, se dedica en exclusi-
va a los bienes raíces, y aunque acepta 
que el paso del tiempo cobra su fac-
tura, mantiene la fortaleza para con-
tinuar emprendiendo. Dijo sentirse 
satisfecho con lo que ha aportado 
a Cancún, pero aún tiene proyectos 
que cumplir, uno de ellos, que los 
inmobiliarios sean reconocidos como 
profesionales, y que no se crea que 
son improvisados, capacitación que 
redundará en nuevas inversiones para 
Cancún, y acabar con los agentes “pa-
tito” que minimizan la profesión. 

Comentó que se han logrado con-
cretar cuatro diplomados y cursos 
para los agentes inmobiliarios, con 
los que se emulará el modelo de pro-
fesionalización Estados Unidos, para 
que cuenten con licencias que les per-
mita desarrollarse en el sector. 

10
miembros 

conformaron la 
primera sesión de 
la AMPI en 1978, 

recuerda Luis Arce 
Lara. 

Tomás Álvarez
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Tema: Basura médica 

Reporte Especial

Barren de Q. Roo
Editor Responsable: Neftalí Hernández

Farmacias Fama 
• Supermanzana 8, lote 1, avenida Xel-Há
• Zona hotelera 
• Supermanzana 73, avenida Miguel Hidalgo
• El Crucero, avenida López Portillo, manzana 1
• Mercado 23
• Supermanzana 73, manzana 5, lote 101
• Supermanzana 59, lote 15, avenida Kabah

Farmacias del Ahorro
• Supermanzana 17, lote 15, avenida Nichupté
• Supermanzana 5, manzana 19, avenida Tulum
• Supermanzana 3, manzana 1, avenida Nader
• Supermanzana 4, manzana 10, Av. Bonampak 
• Región 95, manzana 13, avenida Nichupté 
• Región 519, manzana 232, calle 135
• Región 102, manzana 100, calle 145 norte 
• Supermanzana 60, manzana 3, Av. Chichén 
• Región 93, manzana 19, Av. Francisco I. Madero
• Región 91, manzana 7, avenida Miguel Hidalgo
• Supermanzana 24, Plaza Bonita
• Supermanzana 63, manzana 44
• Supermanzana 66, manzana 1
• Supermanzana 65 
• Región 513, Prolongación Bonampak
• Avenida Kabah, manzana 1
• Región 228, manzana 32, Av. Niños Héroes 
• Diagonal Tulum, manzana 1
• Delegación Alfredo V. Bonfil, Av. Luis Echeverría
• Supermanzana 248, avenida Kabah

Farmacias Yza
• Avenida Los Tules, lote 4
• Supermanzana 19, lote 22, avenida Xpujil
• Región 510, manzana 5, lote 8
• Tierra Maya, calzada Tierra Maya, lote 1

Farmacias Bazar
• Avenida Miguel Hidalgo (Ruta 5)
• Supermanzana 23, manzana 21, local 24

Farmacia Similares
• Región 505, manzana 26, avenida Cancún 

Quirúrgica del Sur 
• Supermanzana 59, manzana 37, lote 2

Maternidad Morelos 
• Supermanzana 59, manzana 401

EstE tipo dE basura, recolectada por el Sistema Nacional de 
Gestión de Residuos de Envases y Medicamentos desde marzo 2013  
a la fecha, se envía a Yucatán para su procesamiento e incineración

2.6 toneladas de 
medicinas caducas

Teresa Pérez

E
l Sistema Nacional de Gestión 
de Residuos de Envases y Me-
dicamentos (Singrem), dio a co-
nocer que en lo que va del año, 
315 toneladas de medicamentos 

caducos, 6.5 millones de unidades de 
medicinas, fueron destruidos. Dicha 
cifra corresponde a la basura reco-
lectada en 23 entidades, incluyendo 
Quintana Roo. 

Rogelio González García, gerente 
de Operaciones del Singrem, indicó 
que en la entidad, hay 50 puntos de 
recolección, 36 distribuidos en Benito 
Juárez, y 14, en Chetumal. Dijo además 
que, desde marzo 2013 a la fecha, se 
han recolectado 2.6 toneladas en el 
Estado.  

Durante el primer semestre del año, 
la Comisión Federal para la Protección 
contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) 
aseguró más de cinco toneladas de 
medicamentos ilegales en el mercado 
informal de Jalisco, Estado de México, 
Distrito Federal y Puebla. En el pe-
ríodo enero-junio de 2014, decomisó 
casi una tonelada por mes de fármacos 
irregulares, entre los que destaca 71% 
de muestras médicas, cuya compra-
venta está prohibida por la legislación 
sanitaria.

Para evitar este tipo de prácticas en 
el Estado, es necesario concienciar a 
la población sobre el manejo de medi-
camentos y el peligro que representa 
tirarlos a la basura común o al drenaje. 

El proceso de recolección, explicó, 
se realiza cada mes, y los medicamen-
tos se llevan a Yucatán, donde se hace 
un muestreo, y se entregan a una em-
presa local para su destrucción. 

Comentó que los contenedores 
de medicamento se pueden encon-
trar en farmacias, clínicas y hospi-
tales. La mejor recomendación a la 
población es que se aproveche esta 
infraestructura, y que la gente tenga 
en cuenta que los residuos de medi-
cinas,  caducas o no, son sustancias 
químicas que, de acuerdo a la Norma 
en materia ambiental 52, se clasifi-
can como peligrosas, es decir, que no 
se pueden manejar como basura de 
casa-habitación. 

Benjamín Lara Meléndez, coordi-
nador de compras y suministros del 
Hospital Galenia, comentó que el pro-
tocolo para sacar de piso fármacos ca-
ducos, es muy estricto: tres meses 
antes de su vencimiento, las medici-
nas quedan a resguardo por un mes.

Los hospitales dan un trato especial a los desechos de los hospitales, pues son un peligro tirarlos a la basura común o al drenaje.

Falta mucho por hacer
El manejo de los residuos peligrosos biológicos infecciosos en México no es tan ade-
cuado como lo es en países del primer mundo.

Puntos de recolección 

¿Cómo se destruyen los 
residuos recolectados?

• Son sometidos a procesos físicos de 
trituración y más tarde enviados a destino 
final por coprocesamiento en un horno 
cementero. 

• Este método consiste en la destrucción térmica 
con ganancia de energía, esto es, que a la par que 
el material es destruido, la energía es aprovecha-
da para otro fin. 

• En el caso del Plan de Manejo de Sin-
grem, se busca que los residuos recolecta-
dos, sirvan como combustible alterno a los 
hornos cementeros.

Mil 384.60
kilos se colectaron de enero a 
septiembre de este año

8.5 kilos
caben en los contenedores 
a disposición del público

120 kilos de basura 
médica es el promedio mensual 
que se recolecta en el Estado

RECOLECCIÓN
EN QUINTANA ROO 

¿CÓMO PUEDE 
AYUDAR?

En caso de no tener 
recolectores cercanos…

• Separe los fármacos 
de la basura común.

• Deposítelos en un 
recipiente hermético. 

• Acuda a la jurisdic-
ción sanitaria para 
entregar los desechos.

46% 
fueron medicinas 

genéricas

son medicamentos de marca, 
suplementos y vitaminas

54% 

 toneladas se han 
colectado y destrui-

do en nueve meses del 2014
315

millones de personas 
están dentro del área 

de cobertura 
50

ciudades cuentan 
con los contenedores265

A NIVEL NACIONAL

3 mil 698
depósitos ha colocado el 
Singrem en todo el país

local
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El cristal de la camioneta que estaba estacionada en la Región 93, fue roto por Daniel N. La policía 
pasaba por el lugar y notó la actitud sospechosa del joven. 

Los detenidos en las regiones 61, 74 y 93, enfrentan cargos de robo a comercio, a transeúntes y a vehículo 

Sacan de las calles a 
5 amantes de lo ajeno 
Óskar Mijangos

C
inco ladrones fueron cap-
turados entre la noche 
del viernes y la tarde de 
ayer, gracias a las 
denuncias de las 

víctimas.
En el primer hecho 

reportado durante la 
jornada por la Secre-
taría Municipal de 
Seguridad Pública y 
Tránsito (Smspyt), se 
detalla la detención de 
Daniel N, de 20 años 
de edad,  por el delito 
de daños y tentativa de 
robo, en contra de C. 
J.M.C., de 37 años.

El delito se estaba 
llevando a cabo alre-
dedor de las 1:30 ho-
ras, en los alrededores 
de la Región 93, a la 
altura de la manzana 
102. Policías realiza-
ban su recorrido por 
la zona cuando cuan-
do observaron que el  
veinteañero que esta-
ba sustrayendo diver-
sos objetos de una ca-
mioneta Ford Ranger roja con 
placas TB-6251B, del Estado.

Al aproximarse, se perca-
taron de que el vehículo tenía 

Los elementos de seguridad 
pública detuvieron a Didier N 
y a David N, ambos de 23 años, 
quienes actuaron en contra de 
W.F.A.M. y S.M.D.O.H., de 16 
años de edad. 

Al realizar su recorrido por 
la zona, los oficiales observa-
ron a los dos menores quienes 
les hicieron señas para que se 
detuvieran. Estos relataron 
que, cuando estaban sentados 
en la banqueta, los dos jóvenes 
mencionados se acercaron y 
les arrebataron sus teléfonos 
celulares, para después darse 
a la fuga. 

Los policías  lograron loca-
lizar a los ladrones metros más 
adelante, siendo identificados 
plenamente por los afectados, 
por lo que los oficiales pro-
cedieron a su detención para 
trasladarlos a las instalacio-
nes de la Smspyt, para certi-
ficarlos médicamente y tur-
narlos ante las autoridades 
correspondientes.

De acuerdo con los últimos 
datos, en lo que va del año, el 
Semáforo Delictivo Nacional 
señala que en Quintana Roo, 
los casos de delito de robo a 
transeúnte, negocio, casa o ve-
hículo, se han incrementado 
10%, en comparación con el 
año anterior.

De la Redacción
un cristal roto, por ello, de-
tuvieron al joven. En ese mo-
mento, salió el afectado, quien 
dijo que escuchó la ruptura del 
cristal, por lo que se asomó 

para ver qué sucedía 
y salió al percatarse 
del intento de robo. El 
detenido fue traslada-
do a las instalaciones 
de la Smspyt para su 
certificación médica y 
puesto a disposición 
de las autoridades.

Alrededor de las 
18:30 horas del vier-
nes, en la Superman-
zana 61, Jorge N y 
Brenda N, ambos de 
26 años de edad, fue-
ron capturados luego 
de sustraer objetos 
de un supermercado 
y negarse a pagarlos.

La pareja fue asegu-
rada por C.A.C.C., de 
38 años de edad, quien 
labora como agente de 
seguridad del centro 
comercial. Relató que 
al estar observando las 
pantallas del sistema 
de cámaras de circuito 

cerrado de la tienda, sorpren-
dió a la pareja introduciendo 
varias prendas dentro de sus 
ropas, además de un par de 

• Jorge y Brenda fueron 
sorprendidos robando, por 
un agente de seguridad 
de un supermercado de la 
Supermanzana 61. 

• En la Región 74, los dos 
jóvenes de 26 años de edad, 
asaltaron a los menores de 
16 años, cuando estaban 
sentados en una banqueta. 

sandalias.
Continuó observando a los 

sujetos, y al percatarse de que 
se dirigieron al área de cajas sin 
pagar los objetos que llevaban 
consigo, se comunicó con el 
resto del personal de seguri-

dad, dando la orden de que se 
detuviera a la pareja antes de 
que abandonara la tienda.

Jorge y Brenda tenían en 
posesión ocho camisas tipo 
polo, de diferentes colores, y 
las sandalias. Ambos fueron 

trasladarlos a las instalaciones 
de Seguridad Pública.

Quince minutos antes, en 
la Región 74, dos jóvenes fue-
ron aprehendidos por el deli-
to de robo en agravio de dos 
menores.

Pagan con su libertad  
agresión a policías
Los sujetos atacaron 
a los agentes cuando 
les pidieron que se 
retiraran del lugar 

Óskar Mijangos

P
asada la medianoche de 
ayer, un par de amigos no 
pudo controlar el efec-

to del alcohol, y terminaron 
arrestados.

Elementos de la Secre-
taría Municipal de 
Seguridad Pública 
y Tránsito (Smspyt) 
detuvieron a Fredy N 
y a Geovanny N, de 
41 y 38 años de edad, 
respectivamente, 
por el delito de ul-
trajes a la autoridad.

Eran las 00:30 
horas cuando los 
oficiales a bordo de 
la patrulla 5471, acu-
dieron a la Región 248, en la 
manzana 62, tras un reporte 
dado al 066, ya que vecinos 
del lugar denunciaron un es-
cándalo protagonizado por los 
detenidos.

Al llegar, los agentes ob-
servaron a los dos amigos 

bebiendo cervezas y escan-
dalizando en el lugar, por lo 
que los oficiales les solici-
taron se retiraran del sitio, 
a lo cual ambos respondie-
ron con palabras altisonan-

tes a los oficiales. La 
situación subió de 
tono cuando golpea-
ron a los policías, ra-
zón por la que proce-
dieron a asegurarlos 
en el lugar.

Geovanny N in-
tentó darse a la fuga, 
pero por su nivel de 
alcohol en la sangre, 
no pudo mantener el 
equilibrio, tropezando 

en su carrera y golpeándose 
contra la puerta de la batea de 
la unidad políciaca, lo que le 
provocó una lesión en el lado 
izquierdo de la frente.

Ambos sujetos fueron con-
ducidos a las instalaciones de 
la secretaría. 

la policía municipal mantiene operativos para resguardar el or-
den público en las regiones.

• Geovanny N, de 38 años 
de edad, intentó escapar 
de los uniformados, pero 
tropezó y se lastimó la 
frente con la batea de la 
patrulla. 

De la Redacción 

Golpea a su pareja por negarse a tener relaciones 

Motociclista comienza el 
día con el pie izquierdo 

La joven de 18 años 
buscó refugio en 
casa de una vecina, 
en la Región 85 

Óskar Mijangos 

E
lementos de la Policía Mu-
nicipal detuvieron a Julio 
N por el delito de violencia 

familiar. La ira del detenido 
se desató después de que su 
pareja se negara a sostener re-
laciones sexuales con él.

Elementos de la Secretaría 
Municipal de Seguridad Pú-
blica y Tránsito (Smspyt) de-
tuvieron a Julio N, de 21 años 
de edad, esto en la Región 
85, después de que su pareja, 
C.V.Y.G.F., de 18 años de edad, 
lo denunciara al número de 
emergencias 066.

Los policías llegaron al lu-
gar de los hechos alrededor de 
las 10:10 horas, a bordo de la 

Fue enviado al 
Hospital General luego 
de chocar contra una 
camioneta en la 252

Óskar Mijangos

U
n joven empezó mal el día, 
y terminó ingresado en el 
Hospital General “Jesús 

Kumate Rodríguez”, luego de 
sufrir un percance vial.

Sobre la avenida Periférico, 
a la altura del fraccionamiento 
Vista Real, en la Supermanza-
na 252, tuvo lugar el accidente 
entre una motocicleta y un ca-
mión de carga.

El “caballo de acero”, color 
rojo de la marca Yamaha, con 
placas C95RZ, conducido por 
José N, de 20 años de edad, 

se así el delito de violencia 
familiar.

La molestia del agresor, 
contó, fue porque éste quería 
sostener relaciones sexua-
les, pero se negó al sentirse 
indispuesta. 

Relató que ante la negativa,  

unidad 5452, esto para atender 
la llamada de auxilio realizada 
por la agraviada.

Al llegar al domicilio de la 
afectada, ésta relató que había 
sido golpeada y agredida, física 
y verbalmente por su pareja 
sentimental, conformándo-

su pareja empezó a forcejear 
hasta golpearla, para después, 
insultarla, por lo que escapó 
de la casa y buscó refugio con 
su vecina, desde donde realizó 
la llamada a las autoridades.

Los oficiales aseguraron al 
agresor y lo trasladaron a las 
instalaciones de la Secretaría, 
para certificarlo médicamente 
y turnarlo ante las autoridades 
correspondientes.

De acuerdo con las esta-
dísticas de la Organización de 
las Naciones Unidas (ONU), 
México está dentro de los 10 
países donde más casos de 
violencia sexual se registran 
contra las mujeres.

Julio N, de 21 años de edad, fue trasladado a la base de Seguridad 
Pública para el deslinde de responsabilidades. 

MiEntras los paramédicos atendían al motociclista, los agentes 
recababan la versión de los hechos del presunto responsable. 

• Los agentes de la patrulla 
5452 atendieron el caso 
ocurrido la mañana de 
ayer, y detuvo al agresivo 
sujeto con la anuencia de la 
agraviada, C.V.Y.G.F. 

• De acuerdo al peritaje, 
José N sufrió el accidente 
porque el conductor de la 
camioneta, Felipe N, le salió 
al paso sobre la avenida 
Periférico. 

De la Redacción 

De la Redacción 

originario de Aguascalientes. 
Éste circulaba por el Periférico 
cuando a su encuentro salió una 
camioneta de carga color blanco, 
con placas TB5106-B, al mando 
de Felipe N, de 39 años de edad, 
quien no alcanzó a librar la mo-
tocicleta,  que terminó chocan-
do el costado de su vehículo. 

José N fue trasladado al Hos-
pital General por la ambulancia 
de la Cruz Roja número 14, al 
mando de Sergio N, haciéndose 
cargo del caso el perito Javier N.

De acuerdo con las estadísti-

cas del Observatorio Vial a ni-
vel nacional, en Quintana Roo, 
de cada 10 accidentes viales, 
2.5 terminan en muerte, en su 
mayoría, por abuso del alcohol 
y la imprudencia de los con-
ductores. La media nacional 
es de 1.6 muertos por cada 10 
accidentes.

El Observatorio Vial colo-
ca con menor índice de muer-

tes por accidentes a Veracruz, 
Nuevo León y Chiapas. 

En cuanto a los Estados 
con peores conductores, los 
primeros cinco son Tamauli-
pas, Sinaloa, Durango, Oaxaca 
y Tabasco, mientras que los 
mejores automovilistas se en-
cuentran en Yucatán, Veracruz, 
Puebla, Chihuahua y el Distrito 
Federal.

20
años 

de edad tiene el 
sujeto capturado 

por robo a un 
vehículo. 

8
camisas

tipo polo de varios 
colores, robó una 

pareja, además de 
unas sandalias. 

2
teléfonos 

celulares hurtaron 
Didier y David a dos 
menores de edad, 

en la 74. 

41
años  

de edad tiene uno 
de los detenidos 
denunciados por 
los vecinos de la 

Región 248. 
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Cuatro lesionados fue el saldo de una volcadura que se registró en el kilómetro 283 de la carre-
tera Cancún–Mérida, alrededor de las 14:15 horas de ayer. El peritaje reveló que el exceso de 
velocidad fue la causa del percance. Los heridos, todos de la misma familia, fueron enviados 
al hospital Playamed. 
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Viajan en familia al hospital 

el motor de la camioneta en la que se trasladaba, se incendió por un cortocircuito, revelaron los bomberos 

Conductora sufre el susto 
de su vida en la Sm. 248
Óskar Mijangos

U
na trabajadora tuvo una 
mañana de susto, al in-
cendiarse la unidad en la 
que se trasladaba.

Adela N, trabajadora 
de una empresa, salía de la bo-
dega poco antes de las 10 ho-
ras, a bordo del vehículo marca 
VW, tipo pointer, color blanco 
y placas TB1741F del Estado.

Tras avanzar algunos me-
tros, empezó a salir humo 
del área del motor, por lo que 
optó por detener la marcha y 
bajarse de la 
unidad para 
revisarla. 

Al ver que 
se trataba 
de un caso 
de gravedad, 
solicitó la 
ayuda de las 
autoridades 
a través del 
número de 
emergencias 
066, el reporte fue canaliza-
do a la estación de bomberos, 
quienes enviaron al lugar de 
los hechos, en la Región 248, la 
unidad 919 al mando del “tra-
gahumo”, Fredy N. 

Con la ayuda de otros cuatro 
elementos, se logró controlar 
la situación y apagar el fue-
go.  Los bomberos revisaron 
el motor, y determinaron que 
el incendio fue iniciado por 
un cortocircuito en la unidad.

Adela N procedió con sus 
labores, ya que no sufrió he-
ridas y tampoco inhaló humo, 
no siendo necesario su trasla-
do a un hospital. 

SEGURIDAD

Los bomberos sofocaron rá-
pidamente el incendio en el 
motor de la camioneta, inci-
dente que no reportó mayores 
problemas, pues la conductora 
actuó rápidamente y solicitó  a 
tiempo la asistencia de las au-
toridades.
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Paracaidistas libran 
una muerte segura 
El equipo se rompió 
mientras estaban 
en el aire; quedaron 
atrapados en un árbol 

De la Redacción 

D
os turistas estadouni-
denses sufrieron un serio 
percance en la zona hote-

lera, al romperse la cuerda de 
seguridad del paracaídas en el 
que se encontraban, cayendo 
dentro de un lote baldío, ayer 
a las 13 horas.

Hereth N, y Allison N, 
ambos de 44 años de edad, y 
originarios de Texas, vivie-
ron momentos de angustia en 
el paraíso, pues el paseo en 
paracaídas que contrataron, 
se convirtió en el peor de los 
recuerdos de sus vacaciones, 
debido a que la aventura por 
poco les cuesta la vida, al aca-
bar entre los matorrales de un 
terreno baldío.

Los estadounidenses fue-
ron trasladados a la clíni-
ca Victoria para su atención 
médica por los socorristas 
de la Cruz Roja. Ambos pre-
sentaban severos golpes, sin 
embargo, su estado de salud 

se reportó como estable.
De acuerdo al relato de los 

turistas, la cuerda que jalaba 
al paracaídas se rompió, que-
dando atrapados entre las ra-
mas de los arboles.

Al lugar arribaron ele-
mentos de la Policía Turís-
tica y de Protección Civil; y 
se aseguró a Rodolfo N, res-
ponsable de la empresa turís-
tica, para los trámites legales 
correspondientes.

• Hereth N, y Allison N 
cayeron dentro de un 
lote baldío propiedad de 
Fonatur, donde uno de 
los árboles evitó que se 
estrellaran en el suelo. 
Ambos se reportan 
estables, según el parte 
médico de la clínica 
Victoria. 

Los texanos fueron atendidos por personal de la Policía Turística 
y Protección Civil, quienes los llevaron a un hospital privado. 

De la Redacción

FagieL N conducía la motocicleta Yamaha color blanco con matrí-
cula JJU-9-K. El taxi estaba al mando de Alejandro N.  

al parecer, el joven  
motociclista no realizó 
su alto obligatorio, y 
chocó contra un taxista 

De la Redacción

T
rágico final encontró un jo-
ven motociclista al impac-
tarse contra el costado de 

un taxi, alrededor de las 20:40 
horas de ayer, en las inmedia-
ciones de la Supermanzana 91. 

De acuerdo al peritaje de 
Tránsito y a la versión del 
“martillo” Alejandro N, el per-
cance ocurrió cuando Fagiel N, 
de 19 años, conducía su mo-
tocicleta tipo Yamaha color 
blanco con matrícula JJU-9-K, 
sobre la calle 50, pero al llegar 
al cruce con la 55, no realizó 
su alto obligatorio y debido 
al exceso de velocidad, chocó 
contra el costado izquierdo de 
su vehiculó de alquiler número 
económico 6353 y placas 7414-
TRV. El joven fue proyectado 
varios metros hasta impactarse 
con la banqueta, hecho que le 
quitó la vida.

Vecinos reportaron el acci-
dente al número de emergen-

cias 066, que a su vez envió a 
una ambulancia de la Cruz Roja, 
cuyos paramédicos sólo con-
firmaron la muerte de Fagiel.

Al lugar llegaron varios 
agentes de Tránsito que acor-
donaron el área, y trasladaron 
al taxista al Ministerio Público 
del Fuero Común. 

Exceso de velocidad se cobra una vida    
De la Redacción 

• El taxista dijo que el 
joven de 19 años de edad, 
circulaba a exceso de 
velocidad sobre la calle 50, 
y no se detuvo cuando llegó 
al cruce con la 55. 

Llegó a un arreglo 

Taxista se salva de los 
separos tras percance 

A
braham N terminó derra-
pado en una calle de la 
Supermanzana 75, alre-

dedor de las 9:30 horas de 
ayer, luego de ser embesti-
do por un taxista que se le 
atravesó.
Gerónimo N, y el motoci-
clista, circulaban cada uno 
en su carril sobre la avenida 
Puerto Juárez, mejor cono-
cida como Talleres, pero al 
llegar al cruce con la dia-
gonal Tulum, a la altura del 
hospital del Seguro Social, 
el primero invadió el cami-
no para  dar vuelta en “U”, 
haciendo que Abraham cho-
cará contra el costado de-
recho de la unidad Nissan 
Tsuru, número económico 
6855, placas 8727-TPB, para 
salir “volando” varios me-
tros con todo y su moto.
Abraham fue atendido por 
paramédicos de la Cruz Roja, 
sin embargo, se negó a ser 
llevado al hospital, debido 
a que dijo que no se sentía 
mal. 
Un elemento de Tránsito 
Municipal, y personal de 
conflicto del sindicato de 
taxistas “Andrés Quintana 
Roo”, tomaron cartas en el 
asunto para llegar a un arre-
glo con la víctima. 

Chocó en la Portillo 

Impiden escape de  
un chofer alcoholizado 

E
l conductor de un vehícu-
lo particular que provocó 
un accidente al circular a 

exceso de velocidad sobre la 
avenida José López Portillo, 
intentó darse a la fuga, pero 
fue atrapado en las inme-
diaciones de la Región 91, 
alrededor de las 20 horas.
Todo ocurrió cuando el su-
jeto, quien no quiso dar sus 
datos generales, al mando de 
su Tsuru con placas URS-
002-A, transitaba sobre la 
mencionada vialidad, pero 
antes de llegar a un semá-
foro, aceleró para evitar la 
luz roja, pero terminó cho-
cando contra un Pointer 
color dorado, con matrícula 
UTX- 933-B, propiedad de 
Aurelio N, quien viajaba con 
su familia.
El conductor alcoholizado y 
su acompañante intentaron 
escapar, dejando abandona-
do el vehículo. Sin embargo, 
una patrulla de Seguridad 
Pública que pasaba por la 
zona los detuvo.
Ante estos hechos, el perito 
en turno mandó a ambos su-
jetos a la dirección de Trán-
sito para que el responsa-
ble pague por los daños, en 
cuando salga de “El Torito”.
En otros hechos, una pelea 
entre amigos en la Región 
233 dejó herida a la perso-
na que intentó separarlos, 
y que además, fue atacado 
por estos sujetos, que se 
encontraban en estado de 
ebriedad. 
Daniel N, de 22 años de 
edad, fue el “buen samari-
tano” que salió mal herido, 
sin embargo  no quiso in-
terponer ninguna denuncia 
contra sus amigos, a pesar de 
que incluso, arrojaron piedas 
contra su casa, en donde se 
encontraba su familia.

BREVES  
De la Redacción 

De la Redacción 

10
HORAS  

se reportó el 
incendio a la policía 

y los bomberos, 
acudiendo al rescate 

la unidad 919. 
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Construyen un mejor 
futuro para albañiles
La cementera Holcim 
y la UNAM, traerán en 
2015 una escuela para 
profesionalizarlos 

Alejandra Galicia

N
uevas técnicas de construc-
ción enseñará la cementera 
Holcim México a los alba-

ñiles del Estado, gracias al pro-
yecto de la Escuela Mexicana 
de la Construcción (EMC), con 
el apoyo de la Universidad Na-
cional Autónoma de México 
(UNAM), que se proyecta para 
el año próximo.

Holcim México invierte al-
rededor de un millón de dólares 
en el esquema, y actualmen-
te, la empresa funciona como 
una entidad de certificación 
y evaluación de competencias 
laborales, avalada por la Se-
cretaría de Educación Pública 
(SEP), es decir, tiene la facultad 
para certificar a maestros de 
obra y alarifes.

Gustavo Gastélum, director 
de Relaciones y Comunicacio-
nes Externas de Holcim Méxi-
co, mencionó que el desarrollo 
de la EMC es un proyecto de 
capacitaciones que se realizará 
durante los próximos 18 me-
ses, en el que abarcarán a todo 
el Sureste del país. Acotó que 
el esquema no contempla una 
sede fija, sino que los trabaja-
dores serán capacitados en sus 
propios centros de trabajo, o 
en otros espacios.

En el Estado, hay aproxima-
damente 70 mil albañiles, de 
acuerdo con datos del Sindi-
cato de Trabajadores, Obreros 
y Empleados de la Industria de 
la Construcción (Sitec).

Gustavo Gastélum comentó 
que los alarifes que participen 
en la capacitación, obtendrán 
conocimientos para aprender 
a manejar mejores técnicas de 
seguridad cuando laboran en 
las obras, uso correcto del con-
creto, dosificar y hacer mejores 
mezclas de cemento, coloca-
ción de mampostería y tubería. 
Comentó que operan progra-
mas piloto con trabajadores de 
la construcción en el Distrito 
Federal, Chiapas, Jalisco y Pue-
bla, mientras que en Quintana 
Roo, esto se concretará en 2015.

Además, los trabajadores 
del ramo que no tengan cono-

La gran mayoría de los 70 mil trabajadores de la construcción de 
Quintana Roo, tiene conocimientos empíricos. 

Tomás Álvarez 

• De acuerdo con datos 
del Inegi, el porcentaje de 
accidentes no representará 
una variación para este año, 
por lo que Quintana Roo 
continuará en la lista de 
los 10 Estados con mayor 
incidencia.  

cimientos básicos, como leer 
y escribir,  también tendrán la 
oportunidad de tomar la capa-
citación, ya que adecuan un 
programa para que el apren-
dizaje sea visual y práctico, 
además de gratuito.

Héctor Ferreiro León, jefe 
de la División de Educación 
Continua de la Facultad de Ar-
quitectura de la UNAM, co-
mentó que la mayoría de los 
trabajadores de la construc-
ción son personas que emigran 
de otros Estados de la Repú-
blica Mexicana y llegan a en-
tidades donde se materializan 
proyectos, como es el caso de 
Quintana Roo. Sin embargo, 
la mayoría de los alarifes no 
posee los conocimientos téc-
nicos para trabajar en obras, 
aprendiendo de forma empí-
rica, a través de la práctica o 
al observar al maestro de obra.

Ferreiro León aclaró que la 
finalidad del esquema de ca-
pacitación de la EMC, es apor-
tar conocimientos actuales en 
materia de construcción, de-
bido a que el aprendizaje que 
tienen muchos albañiles, es en 
algunos casos, obsoleto ante 
los avances tecnológicos y 
procedimientos que se desa-
rrollan cada año.

La certificación será a través 
del Consejo Nacional de Nor-
malización y Certificación de 
Competencias Laborales (Co-
nocer), y estándares de com-
petencias. Mencionó que una 
enseñanza adecuada a los tra-
bajadores de la construcción, 
facilitará a los empresarios 
los proyectos, porque podrán 
tener empleados con conoci-
mientos actualizados. 

La UNAM, a través de la 
Facultad de Arquitectura, 
apoyará en la elaboración de 
programas académicos para 
los albañiles y maestros de 
obra. A los trabajadores se les 
enseñará a leer los planos de 
construcción, sobre el control 
de costos y presupuestos en 
las obras, y la seguridad para 
laborar. 

el InegI revela que 3 de cada 100 empleados en el Estado han sufrido algún percance, 
tanto en el trayecto, como en sus centros de trabajo. En 2013, se registraron 9 mil accidentes 

Q. Roo, en el top 10 
de riesgos laborales 
Stephani Blanco 

L
os accidentes de trabajo 
en los centros labora-
les, principalmente en 
los hoteles, colocaron 
a la entidad en el “top 

ten” de riesgo, de acuerdo 
con datos del Instituto Na-
cional de Estadística y Geo-
grafía (Inegi).

Los datos demuestran 
que 90% de los percances 
de esta naturaleza en Quin-
tana Roo, ocurre en el cen-
tro de trabajo, el resto, en el 
trayecto al mismo. En 2013, 
se registraron cerca de nueve 
mil accidentes, cifra que sig-
nificó una baja, comparada 
con 2012. De acuerdo con el 
Inegi, tres de cada 100 traba-
jadores sufren un incidente, 
lo que motivó la clasifica-
ción negativa de la entidad 
en este rubro. Colima ocupa 
el primer lugar, con cuatro 
de cada 10 empleados acci-
dentados. Sonora, Jalisco y 
Baja California Sur, registran 
el mismo número de acci-
dentes por cada 100 traba-
jadores que Quintana Roo.

La Secretaría del Trabajo 
y Previsión Social (STPS), 
tiene en sus registros que 
2012 fue uno de los años 
donde se presen-
taron más inci-
dentes laborales, 
con cerca de nue-
ve mil 500, de los 
cuales, ocho mil 
ocurrieron en las 
empresas, mil 
en el trayecto de 
los empleados, y 
sólo 500, a causa 
de una enferme-
dad. En las esta-
dísticas se destaca que los 
hombres son los que tienen 
mayor número de riesgos, 
con 61%. 

Esta situación llevó a la 
secretaría a iniciar una cam-
paña de capacitaciones, prin-

Israel Leal 

eL año pasado, de los 300 mil empleados registrados en el Estado, ocho mil sufrieron algún accidente,  
de los cuales, ocho perdieron la vida. 

cipalmente en los hoteles, para 
certificar a las empresas 
como un lugar seguro para 
trabajar. Enoel Pérez Cor-
tez, delegado de la STPS, 
dijo que las áreas de cocina 
y calderas, son los sitios 
donde mayor número de 
incidentes ocurren.

Se capacita primero al 
patrón, para que después 
informe a su personal so-
bre la forma de evitar ac-
cidentes, pues 80% de los 

incidentes son por una acción 
u omisión del trabajador. 

Por cada 100 empleados, 2.8 
sufren un accidente o una en-
fermedad, de acuerdo con los 
datos de la Organización In-
ternacional del Trabajo (OIT), 

una cifra que se ha ido incre-
mentando en México, llegando 
a tres por cada 100, que generan 
pérdidas para el Producto In-
terno Bruto (PIB). Además, uno 
de cada mil casos, termina en 
la muerte del empleado. 

Al cierre de 2013, se con-
tabilizaron cerca de 300 mil 
trabajadores en Quintana Roo, 
de estos, ocho mil sufrieron un 
accidente, y ocho casos termi-
naron en deceso. 

De los riesgos, sólo mil ocu-
rrieron en el trayecto al centro 
de trabajo, y existe una tasa de 
2.71% personas que fueron in-
capacitadas de manera perma-
nente, cifra que presentó una 
disminución, ya que desde 
2010, se tasaba en 2.83%. 

80
por ciento  

de los percances 
ocurren por una 

acción u omisión en 
contra del protocolo 

de seguridad. 

Ven viable uso de 
la huella en tarjetas 
La tecnología 
biométrica hace más 
seguro el empleo 
de esta técnica 

Licety Díaz

P
ara el 2015, la compa-
ñía financiera Master-
card apuesta por el uso 

de la huella dactilar en las  
tarjetas de débito o cré-
dito que emita. El cliente, 
al recibirla, configurará el 
que almacenará sus datos 
y permitirá reconocer la 
identidad para realizar al-
gún pago. Como seguridad, 
ni el banco ni las empresas 
que permitan este sistema, 
podrán guardar las marcas 
del cliente.

Roberto Esquivel Brise-
ño, coordinador de Proyec-
tos Tecnológicos de la Uni-
versidad Tecnológica (UT) 
de Cancún, dijo que esta 
tecnología es viable, ade-
más de económica y segura,  
por medio del sensor bio-
métrico, que reúne métodos 
de reconocimiento a través 
de una aplicación informá-
tica para el análisis de ras-
gos físicos de una persona 

La nueva tecnología realiza un escaneo de toda la huella, y no sólo 
de algunas partes, como se hacía anteriormente. 

Sergio Orozco 

para dar acceso a los datos, por 
medio de la tecnología de De-
tección de Dedos Vivos (LFD, 
por sus siglas en inglés). 

Explicó que desde hace 
unos años, la tecnología del 
NIP de cuatro dígitos es vul-
nerable a los “piratas” infor-
máticos, pues aunque hay 
muchas personas realizando 
operativos las 24 horas del 
día para sellar la seguridad y 
evitar que los tarjetahabientes 
sean blanco de “hackeo”, esto, 

a la larga, es inevitable.
Esquivel Briseño hizo alu-

sión a las máquinas “clona-
doras” de tarjetas, la cuales 
fácilmente replican el código 
magnético, pues el problema 
radica en internet, al viajar los 
datos en la nube, y aunque es-
tén encriptados, hay forma en 
que los ladrones pueden ex-
traer la información.

Gino Gerardo Madrazo Gál-
vez, director de la división de 

Ingeniería y Tecnología, co-
mentó  que tras el incremento 
de la electrónica en los pro-
cesos productivos, hay que 
asegurar el funcionamiento 
correcto de los equipos y pro-
ductos relacionados.

Recordó que tiempo atrás, 
para el reconocimiento dacti-
lar, sólo se escogían diversos 
puntos de la huella, y por eso, 
muchos registros de las per-
sonas se violaban.

• Las capacitaciones de 
la Escuela Mexicana de la 
Construcción, serían en las 
mismas obras. Se enseñará 
a leer planos y mejorar las 
técnicas de trabajo. 

• El método de  
autenticación de huellas 
dactilares ofrece ventajas 
frente a métodos como 
contraseñas, tarjetas o 
tokens.

• La tecnología LFD fue 
desarrollada para impedir 
el acceso al intentar usar 
dedos falsos hechos de 
silicona, goma, plastilina u 
otros materiales.

• El escáner óptico emite 
una señal especial hacia el 
dedo que será autenticado. 
Esta señal viaja más allá de 
la piel y regresa al sensor 
dentro del escáner. 
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El gobErnador anuncia el inicio del programa de la plataforma 
de tecnología ABRE y apoyos por  $2.3 Mlls. para 77 negocios del sur

Da impulso Q. Roo 
a la apertura de 
empresas: Borge 
De la Redacción

E
l gobernador Roberto 
Borge Angulo anunció el 
próximo inicio oficial del 
programa de la plataforma 
de tecnología de informa-

ción para la Apertura Básica y 
Registro Empresarial (ABRE), 
y la entrega de apoyos para ca-
pacitación, consultoría, venta, 
equipos y computadoras por un 
monto de 2 millones 310 mil 
pesos para 77 empresas del sur 
de Quintana Roo.

“La inversión para el sistema 
ABRE será de 7 millones de pe-

De la Redacción

sos, con lo que se da respuesta 
al compromiso adquirido con el 
sector empresarial. Con estas 
acciones ponemos a Quinta-
na Roo en la vanguardia para 
la apertura de nuevos negocios 
al ser el primer Estado del país 
con este sistema”, refirió.

En un comunicado, el gober-
nador dijo que el lanzamiento 
oficial se realizará durante la 
Semana Regional del Empren-
dedor 2014, a realizarse en esta 
capital del 28 al 31 de este mes.

“El sistema ABRE agilizará 
trámites para los empresarios 
en los 10 municipios. Todos 

los municipios tendrán una 
solución pronta en materia de 
mejora regulatoria por medio 
de sistemas de gobierno elec-
trónico en beneficio de los em-
presarios”, apuntó.

Por otro lado, el jefe del 
Ejecutivo dijo que gracias a las 
gestiones realizadas ante el 
Gobierno de la República por 
medio del Instituto Nacional 
del Emprendedor (Inadem), se 
obtuvieron recursos para em-
prendedores que participaron 

en diversas convocatorias en 
línea y que serán de vital im-
portancia para seguir fortale-
ciendo el emprendurismo.

“Estas gestiones represen-
tan 2 millones 310 mil pesos, 
que serán entregados a em-
presarios del sur del Estado. 
Impulsamos a los emprende-
dores para desarrollar sus pro-
yectos, planes de negocios y 
seguir generando historias de 
éxito”, dijo.

Por su parte, el titular de la 

Secretaría estatal de Desarro-
llo Económico (Sede), Javier 
Díaz Carvajal, explicó que la 
Semana Regional del Empren-
dedor 2014, tiene como objeti-
vo generar sistemas que invo-
lucren al genio emprendedor, 
brindando oportunidades de 
capacitación, asesoramiento, 
acompañamiento, innovación y 
respaldo financiero, entre otros 
beneficios para las micro, me-
dianas y pequeñas empresas de 
la región Sur-Sureste.

Con el sistema ABRE, el Estado de Quintana Roo se pone a la vanguardia para la apertura de negocios, 
al ser el primero en el país en contar con esta plataforma, afirmó el mandatario estatal.

local

Anuncia Paul parque recreativo para la 236
El alcalde destaca que 
se da prioridad a los 
espacios que fomentan 
la convivencia familiar

De la Redacción

D
esde el inicio de la admi-
nistración municipal 2013-
2016, el gobierno de Beni-

to Juárez ha priorizado, entre 
otros programas de obra pú-
blica, el rescate y construcción 
de espacios para esparcimiento 
y activación física, por ser un 
elemento que fomenta la con-

El presidente municipal de Benito Juárez, Paul Carrillo de Cáceres, 
pondera en esta administración el rescate de espacios públicos.

De la Redacción

vivencia armónica entre niños, 
jóvenes y familias en general, 
afirmó el presidente municipal 
de Benito Juárez, Paul Carrillo 
de Cáceres, al dar a conocer que 
en próximos días se pondrá en 
marcha la construcción de un 
Parque Recreativo en la Región 
236, como parte del Programa 
Rescate de Espacios Públicos 
2013-2016 (Prep), que se rea-
liza en coordinación con la Se-
cretaría de Desarrollo Agrario, 
Territorial y Urbano (Sedatu).  

Esta obra, que se concretará 
con recursos del Gobierno de la 
República y propios del ayun-
tamiento, así como con el res-

paldo del Gobierno del Estado, 
beneficiará de manera directa 
a miles de personas, quienes 
contarán con espacio cercano 
a sus domicilios para convivir 
sanamente, realizar actividades 
deportivas y físicas, con la fi-
nalidad de mejorar la calidad de 
vida de los cancunenses y be-
nitojuarenses, señaló el presi-
dente municipal en un boletín.

Ponderó que su adminis-
tración concreta gestiones que 
mejoran la calidad de vida de 
los ciudadanos, en un traba-
jo constante que se realiza en 
coordinación con el Gobierno 
de la República, que preside En-
rique Peña Nieto, y el Gobierno 
del Estado, que encabeza Ro-
berto Borge Angulo, así como 
con el impulso de los regidores 
benitojuarenses, quienes en el 
marco de la XIX Sesión Ordi-
naria de Cabildo aprobaron la 
celebración de un acuerdo de 
colaboración con la Sedatu para 
la distribución y ejercicio de los 
subsidios del Programa Resca-

te de Espacios Públicos (Prep). 
Al respecto, el director de 

Obras Públicas, de la Secretaría 
de Obras Públicas y Servicios, 
Andrés Nieto Foullón, detalló 

que el Parque Recreativo de la 
Región 236 contendrá una can-
cha de Fútbol 7 con pasto sin-
tético y seis módulos de juegos 
infantiles, entre otros.

Convoca PRI 
a consulta 
en apoyo a 
las reformas
De la Redacción

E
l PRI respalda las reformas 
estructurales impulsadas 
por el presidente Enrique 

Peña Nieto, el presidente 
transformador de México, 
lo que significa participar 
en la consolidación y apli-
cación de las mismas, con 
propuestas que produzcan 
beneficios a corto, media-
no y largo plazo, afirmó la 
diputada Berenice Polanco 
Córdova, luego de partici-
par en la mesa temática de la 
Comisión de Educación del 
Consejo Político Nacional 
del partido.

Enriquecer los planes y 
programas educativos y vi-
gilar el adecuado cumpli-
miento de las nuevas leyes 
secundarias  y nuevas ins-
tituciones, permitirá que la 
educación nuevamente sea 
el pilar del desarrollo de un 
México exitoso y próspero, 
afirmó en un comunicado.

Por ello, en su calidad de 
coordinadora de activismo 
político en el Distrito 03 
federal, se suma a la convo-
catoria que el PRI hace a su 
militancia y a la sociedad en 
general, para participar en la 
Consulta Ciudadana para la 
Integración de la Platafor-
ma Electoral 2015, aportan-
do propuestas concretas en 
torno a los principales retos 
nacionales.

 La agenda para participar 
en esta convocatoria es en 
los temas: mayor equidad y 
calidad en la educación bási-
ca; más cobertura y calidad a 
nivel medio y superior; vin-
culación de la educación con 
el aparato productivo; apro-
vechamiento de las TICs 
en la educación e impulso 
a la investigación científica 
aplicada, entre otros.

Gana Emiliano Ramos la 
elección interna del PRD
Con 63 votos a favor, 
de 102 en total, es 
electo presidente del 
instituto político

Gonzalo Zapata

C
on un total de 63 votos a 
favor, de un total de 102 
consejeros, Emiliano Ra-

mos Hernández fue electo 
presidente del Comité Eje-
cutivo Estatal del Partido de 
la Revolución Democrática 
(PRD), para el período 2014-
2017. Gerardo Mora Vallejo, 
quien lo acompañó en su fór-
mula, fue nombrado secreta-
rio general.

Durante más de ocho horas 
del VIII Consejo Estatal del 
PRD, 102 consejeros, de un 
total de 103, asistieron para 
elegir a quien llevará las rien-
das del perredismo en Quin-
tana Roo por los próximos 
tres años.  

Tras mencionarse nombres 
del ex presidente municipal 
de Benito Juárez, Julián Ri-
calde Magaña; la diputada fe-
deral, Graciela Saldaña Fraire; 
el ex candidato a presidente 
municipal de Tulum, Alon-
so Ventre Sifri; así como el 
mismo Ramos Hernández; las 
diferentes corrientes desig-

naron a Emiliano Ramos y Ge-
rardo Mora como represen-
tantes del grupo Foro Nuevo 
Sol, como los contendientes.

Antonio Meckler Aguilera, 
ex diputado local en la pasada 
Legislatura, y Leobardo Rojas 
López, consejero del PRD ante 
el Instituto Electoral de Quin-
tana Roo (Ieqroo), fueron los 
representantes de la corriente 
ADN, quienes también con-
tendieron por la presidencia 
estatal y secretaría general, 
respectivamente.

Luego de la votación, la 
cual estuvo llena de protestas 
por las diferentes corrientes, 
la planilla de Ramos Hernán-
dez y Mora Vallejo se impuso 
a la Meckler Aguilera y Rojas 
López, con 63 votos favor; la 
segunda fórmula obtuvo 39 
sufragios. 

De acuerdo con el regla-
mento del PRD, la planilla ga-
nadora debía imponerse con el 
60% de los votos, por lo que al 
registrarse el 62% se dio como 
ganador a Emiliano Ramos.

Emiliano Ramos Hernández y Gerardo Mora Vallejo, presidente 
y secretario general del PRD en el Estado, respectivamente.

• Es la segunda ocasión 
que Emiliano Ramos 
Hernández ocupa la 
dirigencia del PRD en 
Quintana Roo.

Gonzalo Zapata

Roberto Borge angulo
Gobernador de Quintana Roo

La inversión para el 
sistema ABRE será de 7 
millones de pesos, con 
lo que se da respuesta 
al compromiso con el 
sector empresarial”

$4
millones  

570 mil la inversión, 
con 60% de recursos 
federales y 40% 
municipales.
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Eligen al nuevo comité estatal del Siteqroo
Luis Echeverría 
y Víctor Rosario 
Zárate, los 
contendientes

Joshimar Mendoza 

C
erca de mil 500 docen-
tes afiliados al Sindicato 
Independiente de Tra-

bajadores de la Educación 
en Quintana Roo (Siteqroo), 
acudieron a las urnas colo-
cadas en distintas zonas del 
Estado, para elegir al nuevo 
líder sindical.

Intensa actividad se pre-
sentó ayer, en la Plaza de la 
Reforma de Cancún, y pun-
tos de reunión de Quintana 
Roo, en el que más de mil afi-
liados al Siteqroo salieron a 
elegir al nuevo comité estatal 
del sindicato para el período 
2014–2017. Los afiliados de-
bían elegir entre Luis Eche-
verría Esquivel, líder de la 
planilla naranja, originario de 
Chetumal, y Víctor Rosario 
Zárate, de la planilla morada, 
de Lázaro Cárdenas.

La jornada comenzó  a las 
8 horas, en el que uno por 
uno fueron llegando los do-
centes adscritos al Siteqroo, 
sindicato que surgiera por las 

La jornada se llevó a cabo en total calma en el Estado.

EstudiantEs del Instituto Tecnológico de Cancún participaron 
recientemente en una competencia a nivel nacional.

Sergio Orozco

Con este link, usted puede 
ver más fotografías de las 
votaciones.

gsip.se/1FNvMFt
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inconformidades que tuvieron 
varios maestros sobre la forma 
en que se estaba llevando la edu-
cación en el Estado. La actual 
secretaria general del gremio, 
María Luisa León Paredes, dijo 

que fue una jornada tranquila 
y descartó cualquier indicio de 
compra de sufragios, “el voto fue 
libre y secreto, y cada una de las 
planillas tuvo representantes en 
las casillas para evitar cualquier 
anomalía”. León Paredes agregó 
que el nuevo comité estaría con-
formado por 130 personas, en-
tre titulares y suplentes, de los 
cuales, cinco son comisionistas.

El representante de la plani-
lla morada dijo que tiene plena 
confianza de llevarse el triunfo, 
y aseguró que buscará la segu-
ridad social de los afiliados. Por 
su parte, el líder de la planilla 
naranja comentó que espera la 
participación de todos los afi-
liados y que, en caso de llevarse 
la victoria, confíen en el plan de 
trabajo que se elaboró para los 
próximos tres años.

Joshimar Mendoza 

I
ntensa actividad educativa 
se vivió ayer en dos hoteles 
de la zona de playas de Can-

cún, debido a dos importantes 
eventos internacionales, con 
la presencia de estudiantes 
universitarios.

Cerca de dos mil alumnos 
disfrutaron del 23 al 25 de oc-
tubre de conferencias, talle-
res, ponencias, mesas redon-
das y paneles de discusión, 
que ofrecieron dos eventos 
importantes: el décimo sép-
timo Congreso Nacional de 
la Amifram (Asociación de 
Maestros e Investigadores 
de Francés de México); y el 
Foro Mundial de Universita-
rios 2014. Los organizadores 
de ambos eventos conside-
ran haber cumplido las ex-
pectativas y haber dejado un 
grato sabor de boca entre los 
asistentes.

Con una serie de ocho 
conferencias, la presencia de 
universitarios de siete países 
y más de 100 escuelas de la 
República Mexicana, culminó 
la edición 2014 del Foro Mun-
dial de Universitarios, cele-
brada en las instalaciones del 
hotel Grand Oasis; algunos de 
los temas fueron sobre turis-
mo sustentable, odontología 
y experiencia laboral, entre 
otras. La ceremonia de clau-
sura se realizó alrededor de 15 
horas, con la invitación a los 
estudiantes de que regresen 
el próximo año.

Alejandro Vázquez Cuéllar, 
miembro del comité organi-

zador del foro, mencionó que 
el evento fue todo un éxito, ya 
que los alumnos mostraron 
gran interés en las conferen-
cias, además de participar en 
las actividades deportivas, ar-
tísticas y culturales. Vázquez 
Cuéllar dio a conocer las siete 
sedes de la próxima edición 
del foro, “Cancún y Los Ca-
bos en México; Las Vegas, en 
Estados Unidos; Río de Ja-
neiro, Brasil; Mar del Plata, 
Argentina; Barcelona, España; 
y Valparaíso, Chile”.

En el hotel Oasis Cancún se 
llevó a cabo el penúltimo día 
de actividades del Congreso 
Nacional de la Amifram, con 
la presentación de líneas de 
investigación, talleres y con-
ferencias, a los docentes y 
alumnos enfocados a la ense-
ñanza o aprendizaje del idio-
ma francés. El evento culmina 
hoy con la presentación de la 
revista “Caminos Actuales” y 
un sorteo entre los invitados.

La representante de la 
Amifram en Quintana Roo 
y directora del Centro Inter-
nacional de Exámenes de la 
UniCaribe, Patricia González 
González, comentó que están 
muy satisfechos con la par-
ticipación de los asistentes 
y esperan ser sede de nueva 
cuenta del congreso en los 
próximos años.

Derrochan 
alumnos 
talento en 
dos foros • Con una serie de ocho 

conferencias, la presencia 
de universitarios de siete 
países y más de 100 
escuelas de la República 
Mexicana, culminó la 
edición 2014 del Foro 
Mundial de Universitarios.

EDUCACIÓN

Alumnos de VAriAs casas de estudios del destino turístico han participado en diversas 
competencias a nivel zona, regional, nacional e internacional, obteniendo buenos resultados

Late en universidades  
el espíritu competitivo
L. Díaz / J. Mendoza 

C
oncursos gastronómicos 
como Le Cordon Bleu 
Anáhuac Cancún, o el cer-
tamen culinario “En busca 
de los jóvenes talentos pa-

namericanos”, en el cual estu-
diantes de la Universidad del 
Caribe, representarán al plantel 
educativo en Lima, Perú, este 28 
y 29 de octubre, o la Compe-
tencia Regional de Mecatrónica 
2014, la cual se llevará a cabo 
en la misma casa de estudios 
en noviembre próximo, son 
ejemplos del movimiento com-
petitivo en que está inmerso el 
alumnado del nivel superior.

Con el desarrollo de las com-
petencias se trata de formar a 
jóvenes de educación superior 
para que sean capaces de de-
sarrollar un proyecto personal 
de vida, sean participativos en 
la sociedad, solidarios, respon-
sables e innovadores.

Alumnos del Instituto Tec-
nológico de Cancún (ITC), a 
principios de octubre partici-
paron en el Evento Nacional de 
Innovación Tecnológica 2014, 
etapa regional, el cual se llevó 
a cabo en Campeche.

Sin embargo, algo que llama 
la atención es que luego de 10 
años de espera, un equipo de 
jóvenes de ese instituto aman-
tes de las matemáticas, física y 
la química logran llegar a otra 
competencia nacional de Cien-
cias Básicas, únicos de Quin-
tana Roo.

A pesar de las horas de en-

Sergio Orozco

trega y de práctica, para resolver 
problemas de termodinámica, 
mecánica, electricidad, magne-
tismo, regresaron sin obtener 
el triunfo, pero llenos de entu-
siasmo por haber participado.

Carlos Alberto Córdoba Ja-
vier, Kenet Gibrán Toledo Toral, 
Giovani Gómez Juan, estudian-
tes de Ingeniería Electromecá-
nica, junto a Narelle Ariana 
Samayoa Nava, de Ingeniería 
Civil, comentaron que a pesar 
de todo se llevan la satisfacción 
de la experiencia y el orgullo 
de ser, quizás, nuevamente los 
motores impulsores de lo que 
marcará una nueva etapa en el 
instituto. 

La profesora de Química, Li-
gia Torres Rivero, con experien-
cia en varios eventos, dijo que 
el instituto ha llegado en varias 
ocasiones a etapas nacionales 
en la fase individual, pero dejó 
en claro que han cambiado las 
modalidades de presentación, 
de examinar y evaluar el tiempo 

en el que estaban más vincula-
dos con las competencias. 

El jefe del Departamento de 
Ciencias Básicas del ITC, Os-
car Martínez, explicó que para 
llegar a la nacional, primero en 
marzo se realizó la competencia 
local, en el cual participaron 21 
alumnos, de los cuales cinco se 
alzaron con la victoria.

Luego se fueron a la elimi-
natoria regional, que se celebró 
en Villahermosa, Tabasco, con 
la participación de 20 tecnoló-
gicos, y en el que ocuparon el 
cuarto lugar, sitio válido para 
irse al nacional, que se celebró 
en el Instituto Tecnológico de 
El Llano, en Aguascalientes, en 
el cual compitieron contra 16 
tecnológicos.

En cada etapa de las carac-
terísticas del evento, primero 
se debe presentar un examen 
en línea de manera individual 
y luego una prueba en pizarrón 
con la participación en equipo, 
con tres horas de duración.

El vicerrector de la Universi-
dad del Sur (US), campus Can-
cún, Guillermo Méndez Lau, 
indicó que en la institución 
los alumnos se acostumbran 
a competir gracias al modelo 
educativo ABP (Aprendizaje 
Basado en Proyectos), y este 
año han logrado colocar a cua-
tro alumnos en competencias 
importantes.

La encargada del Departa-
mento de Comunicación Ins-
titucional de la Universidad 
Anáhuac Cancún, Elizabeth 
Gutiérrez Patiño, comentó 
que los estudiantes participan 
constantemente en eventos na-
cionales, e incluso, internacio-
nales. Destacan las carreras de 
Gastronomía y Turismo. Señaló 
que no tiene un número exacto 
por año, el cual depende de los 
torneos disponibles, “un pro-
medio de siete a 10 estudian-
tes por año”. El subsecretario de 
Educación y Cultura en la zona 
norte, Arturo Castro Duarte, 
mencionó que están en con-
tacto directo con las escuelas, 
de todos los niveles educativos, 
para promover la participación 
de estudiantes en competencias 
fuera de la ciudad. 

• La SEyC dijo que al año 
asisten de 15 a 20 alumnos 
a diversas competencias, 
desde los concursos 
de zona, regionales y 
estatales, hasta llegar a las 
nacionales.
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