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Rezago estatal en psicología 
criminalística y jurídica

Pierde La Quina batalla contra el 

cáncer Local Pág.|14 El País y el Mundo Pág.|1

¥
¥ INSUFICIENTE INFRAESTRUCTURA ¥

¥ MUERE A LOS 91 AÑOS

¥Con su fácil triunfo sobre su némesis, el español Rafael Nadal, el serbio Nolan Djokovic conquistó por segundo 
año consecutivo el Torneo de Maestros, en Londres, Inglaterra, el último evento grande de la temporada tenística.
                                                                                                                                                                              Info. |Deportes
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Djokovic, el máximo maestro¥
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A clases, sin plan 
de ‘recuperación’

Staff

D ocentes paristas 
regresaron a sus 
escuelas en Beni-
to Juárez sin un 

plan definido para la recupera-
ción de las clases, tras finalizar 
la suspensión de labores en sus 
dos períodos: del 28 de agosto 
al 21 de septiembre, y del 14 de 
octubre al 8 de noviembre, su-
mando 38 días sin clase, equi-
valentes a 228 horas en secun-
daria, 152 en primaria y 114 en 
preescolar. Es decir, se perdió el 
19% del ciclo escolar. 

Las horas perdidas fueron 
resultado del número total de 
días en que hubo paro, y que 
estaban marcados como días 
de clase en el calendario escolar 
2013-2014, así como las horas 
en cada uno de los tres niveles: 
preescolar, tres horas diarias; 
primaria, cuatro, y secundaria, 
seis horas. Arturo Castro Duar-
te, subsecretario de Educación 
en la zona norte de la Secretaría 
de Educación y Cultura (SEyC), 
mencionó que serán los directo-
res de cada plantel los que lle-
varán el plan a seguir para la 
reposición de clases y la depen-
dencia los avalará. 

Info. Pág.|2 y Municipios

Talento se 
abre paso sólo 
con apoyo de 
su madre
Esmeralda Espinoza

Segunda de treS parteS

La falta de apoyos econó-
micos de los diferentes 

órdenes de gobierno colocan a 
la estudiante e investigadora 
Mónica Hernández de la Rosa 
en la lista de espera de los 200 
jóvenes talentosos que requie-
ren ser apoyados para con-
tinuar sus sueños en el área 
científica y tecnológica.

Mónica, quien cursa el sép-
timo semestre de la Licencia-
tura en Manejos de Recursos 
Naturales en la Universidad 
de Quintana Roo (Uqroo), tie-
ne 23 años de edad, dos her-
manos menores que ella y su 
único apoyo económico es su 
mamá, quien labora como con-
serje en una tienda de abarro-
tes en Chetumal.

Renán Moguel

Destinos como Bahamas, 
Lanzarote, España, e 

Islas Caimán buscan repli-
car el Museo Subacuático de 
Arte (Musa), debido al éxito 
que tiene con los turistas a 
nivel internacional.

Roberto Díaz Abraham, 
presidente del museo, infor-
mó que en el DEMA Show, que 
se realizó en Orlando, Flori-
da, del 6 al 9 de noviembre, 
los delegados de Islas Caimán 
anunciaron que sumergirán 
una escultura de bronce de 
seis metros de altura durante 
2014, del artista estadouni-
dense Steven Morris.

“Muchos han querido re-
plicar lo que se tiene en el 
destino, pero la gran canti-
dad de esculturas que se tie-
nen aquí lo hace un poco di-
fícil para cualquiera, por lo 
que sólo tratan de hundir so-
lamente una o dos”, comentó 
el director.

Info. Pág.|9

réPLIca: El éxito del Musa es 
codiciado en otros países.

F
o

to
 |

 D
e

 la
 R

e
d

ac
ci

ó
n

Tras dos años de haber inte-
rrumpido su educación univer-
sitaria ante la falta de recursos 
de su familia, su mamá hace 
el doble de esfuerzo diario pa-
ra brindarles educación, con el 
único objetivo de que sean per-
sonas exitosas.

Cuando terminó su bachi-
llerato, ante los problemas eco-
nómicos decidió ponerse a tra-
bajar, ya que el dinero que su 
mamá ganaba apenas alcan-
zaba para los gastos de la es-
cuela de sus hermanitos y para 
la comida. Con los ojos llorosos 
dijo que Epifanía de la Rosa Ce-
lestino, su madre, es su mayor 
motivación para tener éxito, 
porque con su ejemplo le ha de-
mostrado que querer es poder. 

Info. Pág.|4

Inspira 
Cancún 
a Islas 
Caimán

> Continúa sin definirse una estrategia clara para reponer los 38 días perdidos por las dos etapas del paro 
magisterial, que ha desperdiciado el 19% del calendario escolar; alumnos de secundarias, más afectados

¥¥El semestre pasado, Mónica 
Hernández, por su promedio de 
9.4, fue invitada por el Consejo 
Nacional de Ciencia y Tecnología, 
y la Academia Mexicana de 
Ciencias para participar en el 
Verano Científico, en Oaxaca.

Hechos¥
¥ Marginados, 300 mil niños en Q. Roo

> En Benito Juárez 
hay alrededor de 
60 mil menores con 
graves carencias

Claudia Olvarría

Entre 200 y 300 mil niños, 
niñas y adolescentes viven 

en Quintana Roo en la margina-
ción, y se calcula que en Benito 
Juárez hay de 50 a 60 mil.

Jesús Rodríguez Herrera, di-
rector del Sistema para el De-
sarrollo Integral de la Familia 
(DIF) en el estado, señaló que 
diariamente en el estado repar-
ten 60 mil desayunos escolares 
para estudiantes de preescolar 
y primaria, así como a niños de 
zonas rurales, al ser entrevista-
do en el marco de la firma de ra-
tificación del programa “10 x la 
Infancia”, entre la dependencia 
que dirige y el programa del Fon-
do de las Naciones Unidas para 
la Infancia en México (Unicef, 
por sus siglas en inglés). 

EsfuErzo: La ceremonia de ratificación del programa “10 x la Infan-
cia”, entre el DIF y la Unicef, para proveer alimentos a menores del estado.
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En su estudio de 2012, el Con-
sejo Nacional de Evaluación de la 
Política de Desarrollo Social (Co-
neval) reporta que en Benito Juá-
rez el 26.3% de la población vive 
en pobreza, es decir, 185 mil 311 
personas soportan 2.5 carencias 
(no tienen agua potable, acceso a 
salud, electricidad o calles pavi-
mentadas); en pobreza extrema 

son 22 mil 652 habitantes, con 
3.8 carencias.

Por ello, la Secretaría de De-
sarrollo Social (Sedesol), median-
te el programa federal Hábitat, 
imparte cursos de capacitación a 
personas que viven en los llama-
dos polígonos de pobreza. 
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OCUPACIÓN 
HOTElErA 77.9%  

> Cierra Atlante negra 
temporada en Cancún

Info.|Deportes
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Carolina 
Valencia, 

Mérito 
Deportivo 

Nacional
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¥
¥ NUEVO GALARDÓN PARA LA CHETUMALEÑA
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Teresa Pérez 

Docentes paristas en 
Benito Juárez re-
gresaron a sus es-
cuelas sin un plan 

definido para la recuperación de 
las clases, después de finalizar 
el paro magisterial que mantu-
vieron en sus dos períodos: del 
28 de agosto hasta el 21 de sep-
tiembre, y el segundo del 14 de 
octubre hasta el pasado ocho de 
noviembre, sumando así 38 días 
sin clase, equivalentes a 228 ho-
ras en secundaria, 152 horas en 
primaria y 114 en preescolar. Es 
decir, se perdió el 19% del ciclo 
escolar. 

Las horas perdidas fueron re-
sultado del número total de días 
en que hubo paro, y que estaban 
marcados como días de clase en 
el calendario escolar 2013-2014, 
así como las horas en cada uno 
de los tres niveles: preescolar tres 
horas; primaria cuatro horas; y 
secundaria seis horas. 

Arturo Castro Duarte, subse-
cretario de Educación en la zona 
norte de la Secretaría de Educa-
ción y Cultura (SEyC), mencionó 
que serán los directores de cada 
plantel los que llevarán el plan a 
seguir para la reposición de cla-
ses, y la dependencia avalará di-
chas medidas. 

Explicó que la estrategia cam-
biará en cada escuela, pues hay 
quienes decidieron reponer cla-
ses los fines de semana, otros con 
trabajos extraordinarios, y otros 
más con la extensión de horario. 

Se debe tomar en cuenta que 
el segundo período del paro ma-
gisterial hubo entre 45% y 65% 
de actividad escolar, por ello la 
independencia de cada plantel, 
expresó el subsecretario. El Co-
mité de Lucha informó que cua-
tro mil 400, de cinco mil maes-
tros, estuvieron en paro.

Castro Duarte mencionó que 
desde ayer iniciaron las dinámi-
cas para que docentes y padres 
de familia se pongan de acuerdo 
sobre cuál será su plan de tra-
bajo, y deberán reportarlo a las 
autoridades educativas. 

“Se avalará todo lo que sea 
conveniente para recuperar las 
clases perdidas, pero el período 
vacacional seguirá intacto”.

En un sondeo durante un re-
corrido en algunas escuelas pri-
marias, varios maestros argu-
mentaron que no será necesario 
extender el horario para recupe-
rar las clases, debido a que ellos 
desde siempre le han dado a la 
dependencia más de cinco ho-
ras a la semana, sin que sea re-
munerada, y que adecuarán los 
programas y quitarán temas que 
para ellos no son tan importan-
tes, para darle prioridad a los de 
mayor complejidad. 

Algunos docentes argumen-
taron que el dar clases antes o 
después de su turno era imposi-
ble, pues ellos trabajan en dos 
escuelas, y respecto al plan que 
su Comité de Lucha menciona-
ba de dar clases los fines de se-
mana, sólo al 10% de los padres 
de familia les agradó, pues ellos 
refieren tener otras actividades 
para sus hijos, por ello busca-
rán reforzar los conocimientos 
obtenidos con las tareas. En di-
cho sondeo se visitaron escue-
las de preescolar, primaria y 
secundaria. 

Raúl Lara Quijano, presiden-
te de la Asociación de Padres de 
Familia en Cancún, pidió a los 
maestros no defraudar a los pa-
dres de familia que les dieron su 

apoyo, y que sean responsables 
con la enseñanza de los niños. 
“Los invito a que cumplan con 
su promesa, y que establezcan 
un programa de recuperación 
de clases para bien de los niños 
cancunenses”.

Julia Hernández Velázquez, 
madre de familia, pidió a los 
maestros de la escuela prima-
ria Alfredo V. Bonfil que cubran 
las horas pendientes, para que 
los niños terminen de ver todos 
los temas de su programa es-
colar y que no se dejen vacíos. 

El Comité de Lucha Munici-
pal dijo que no hay tiempo per-
dido, pues el plan de estudios y 
los libros que la Secretaría de 
Educación Pública (SEP) utili-
za para la educación son repe-
titivos, y mencionan que lo úni-
co que aumenta es el grado de 
complejidad en los temas.

Maricruz Carrillo Orozco, 

miembro del Comité, explicó 
que cada escuela se organiza-
rá con sus estrategias, pues la 
mayoría de los maestros y pa-
dres de familia tuvieron contac-
to todo el tiempo en que perma-
neció el paro magisterial, deja-
ron tareas, se comunicaron vía 
WhatsApp, y realizaron foros 
en línea para dar asesoría a 
sus alumnos. 

“Es importante recordar 
que el éxito en el nivel acadé-
mico no se alcanza por el tiem-
po en la escuela, sino por los 
programas correctos, y hoy en 
día, a pesar de tener en el calen-
dario escolar 200 días de clase, 
no hay garantía de éxito”.   

La semana pasada, los días 
siete y ocho de noviembre, 
maestros habían dicho que se 
reunieron para determinar su 
estrategia de recuperación del 
tiempo perdido.

Maestros vuelven
a clases, sin plan 
de ‘recuperación’
> Algunos dicen que para ellos ampliar el horario es imposible, 
pues tienen dos turnos. Varios papás rechazan estudiar sábado

CLIMA:  Según el pronóstico de la 
página web The Weather Channel, 
para hoy en Cancún se espera una 
temperatura máxima de 29 grados 
centígrados y mínima de 22. Hay 
40% de probabilidad de lluvia y se 
espera una humedad de 79%. El 
amanecer será a las 5:56 horas. 
Se prevén tormentas dispersas y 
vientos del Este-Noreste de entre 
10 y 15 kilómetros por hora. Por 
otra parte, Jaime Villasano Espejo, 
meteorólogo de la Coordinación 
estatal de Protección Civil, dijo 
que una gradual recuperación de la 
temperatura, nubosidad y lluvias 
ocasionará un canal de baja presión 
ubicado al Oriente de la Península 
de Yucatán, y que favorece la en-
trada de aire marítimo tropical con 
moderado contenido de humedad.

88o90o

22o

20o

Golfo de México

Chetumal

Cancún
Mérida 29o

22o

27o

19o

29o

22o

29o

23o

Cd. del 
Carmen

28o

24o

Campeche
29o

23o

Cozumel

Mar Caribe

SoleadoNublado

Simbología

SeminubladoChubascos Tormentas aisladas

CAMPECHE

Q. ROO

YUCATÁN

Pronóstico del clima
Progreso

26o

20o

Resguardan profesores 
instalaciones del SNTE
> Aseguran que 
gestionarán la 
destitución de sus 
líderes sindicales

Teresa Pérez

T rabajadores de la Edu-
cación en Benito Juárez 

realizan guardias en las ofi-
cinas del Sindicato Nacional 
de Trabajadores de la Edu-
cación (SNTE), como parte de 
las acciones para no entre-
gar a los líderes sindicales las 
instalaciones. 

Mencionaron que el tema 
de la destitución es más com-
plicado, pues deberán reali-
zar asambleas en cada dele-
gación, y una reunión seccio-
nal para poder realizar dicho 
cambio. Miembros del Comité 
de Lucha Municipal mencio-
naron que cada quincena el 
sindicato les cobra una cuota 
para continuar con sus ges-
tiones, pese a que en ningún 
momento los ha representado, 
pues fue la base magisterial 
que decidió seguir solo en su 
lucha. 

Dijeron desconocer a sus 
representantes sindicales, y 
buscarán su destitución por la 
vía legal, aunque entre los pa-
sos a seguir sea el solicitarle 
al propio sindicato las asam-
bleas para que se lleven a cabo 
las acciones y votaciones. 

“Somos una base magis-
terial que supimos resistir en 
la lucha, y ahora esta que nos 
queda la llevaremos a cabo pe-
se a que sigamos con nuestras 
actividades laborales, sin per-
judicar a los niños”.  

Marco Barrera Córdova, 
líder sindical, mencionó que 
las instalaciones del SNTE, 
ubicadas sobre la avenida Bo-
nampak en la Supermanzana 
64, suman 28 dís tomadas, 
contabilizando el día de hoy 
y hasta la fecha no han teni-
do acercamiento con la base 
magisterial.

Comentó que será perso-
nal del Comité Ejecutivo Na-
cional del SNTE, que lleve el 
asunto legal correspondiente. 
Expresó que las instalaciones 
fueron tomadas por sorpresa 
antes de que llegara el perso-
nal que labora en las insta-
laciones, y para no confron-
tar decidieron reubicarse en 
otras oficinas para continuar 
con sus labores. “Nosotros es-
tamos en la mejor disposición 
de hablar con los compañeros, 
pues somos quienes los repre-
sentamos legalmente”. 

CIUDADEdItorEs: B. Hipólito | E. Tun | E. Pérez | G. Martínez E-MAIL: benjaminh@novenet.com.mx

Promueven bibliotecas entre alumnos
> trabajadores 
acuden a las escuelas 
para dar a conocer 
los servicios 

Licety Díaz

T rabajadores de las biblio-
tecas públicas realizan 

visitas a las escuelas para in-
centivar a los jóvenes a que acu-
dan a estos recintos. 

Carlos Alfredo Sosa Ávila, 
director de Bibliotecas Públi-
cas de Benito Juárez, comentó 
que al regularizarse de nueva 
cuenta las clases en las escue-
las públicas, se trazan la tarea 
de que los alumnos conozcan 
los servicios que prestan, con el 
objetivo de fortalecerlas y que 
tengan más conocimiento acer-

ca de las mismas, para de esta 
forma no permitir que se vuel-
va antiguas y sin utilidad.

Señaló que comenzarán por 
los planteles educativos cerca-
nos a las bibliotecas de la Re-
gión 95, “Rosendo Leal Sán-
chez”, y de la Región 96, “Erick 
Paolo Martínez”, además de la 
“Doctor Enrique Barocio Ba-
rrios”, ubicada en la prolonga-
ción de la avenida Chichén Itzá 
en la zona escolar.

Explicó que alentarán a los 
niños y adolescentes a que acu-
dan con más frecuencia, sepan 
de las visitas guiadas que rea-

lizan, cómo funciona la biblio-
teca digital y el beneficio pa-
ra sacar libros de una manera 
más práctica, el uso de internet 
para contactar textos digitales.

En cuanto a la continuidad 
de la Barocio como biblioteca 
modelo, espera que la Direc-
ción de Servicios Generales le 
destine presupuesto antes que 
concluya el año para seguir 
con los trámites, por ahora 
urge el proceso de adecuación 
de rampas para personas con 
discapacidad.

Jesús Jiménez Ruiz mencio-
nó que le cuesta ir a las biblio-
tecas, pues en internet tiene 
lo que necesita. María Susana 
Flores Baeza dijo que a veces 
va con sus amigos a realizar 
las tareas, pero en muchas oca-
siones no están los libros que 
requieren.

Visítanos en: 
novedadesqroo

Síguenos en 
@novedadesqroo

Infórmate en:
www.sipse.com

§públicas se dan 
a conocer entre 
los estudiantes 
de las escuelas 
cercanas

3 
bibliotecas

¥ Una de las opciones que manejaron los maestros para recuperar 
las clases fue la de ampliar los horarios de enseñanza. De ser así, y 
tomando en cuenta que faltan, a partir de hoy, 147 días de clases, en 
el nivel preescolar se deberían aumentar 46 minutos de clase por 
día; en el caso de primaria una hora con dos minutos; y en el caso de 
secundaria serían 93 minutos, es decir, una hora y 33 minutos por día.

Entorno¥
¥

¥¥ Se dio a conocer que las 
guardias se realizarán por 
niveles, siendo los primeros los 
de educación especial, hasta 
terminar con secundaria. 

Hechos

KINDER  3 15 14 6 3 114 600 486 81%
PRIMARIA 3 15 14 6 4 152 800 648 81%
SECUNDARIA 3 15 14 6 6 228 1200 972 81%

DÍAS DE CLASES PERDIDAS 

SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE

HORAS 
CLASE 
DIARIAS

TOTAL 
HORAS 
CLASES 
PERDIDAS

TOTAL 
HORAS 
POR 
CICLO

DIFERENCIA DIF %

Afectaciones por el paro magisterial
La siguiente tabla, muestra el análisis de los días y horas perdidos de clases: 

AGOSTO

Fuente: Novedades de Quintana Roo
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nes de Lázaro Cárdenas y 25 en 
Benito Juárez, quienes reciben 
durante el embarazo 850 pesos 
mensuales con el compromiso 
de seguir estudiando.

El programa Go Joven Mé-
xico en Quintana Roo, capacita 
jóvenes para ejercer el lideraz-
go joven en salud sexual y re-
productiva, con la responsabili-

dad de construir y colaborar en 
estrategias en beneficio de los 
jóvenes como la Semana Nacio-
nal de la Salud del Adolescente, 
en donde los asistentes además 
de informarse, pueden comple-
tar esquemas de vacunación y 
quienes son sexualmente acti-
vos hacerse la prueba rápida del 
Virus de la Inmunodeficiencia 

Humana (VIH).  
Sandybel Robaldino Agui-

lar, responsable del programa 
en Quintana Roo, indicó que 
la preocupación de los jóvenes 
ahora es tener enfermedades 
de transmisión sexual, muy di-
ferentes a las de hace más de 
una década, que sólo era el no 
tener novio.

Pablo Rivero Arceo, delega-
do municipal del Instituto de 
Infraestructura Física Educati-
va del Estado de Quintana Roo 
(Ifeqroo), informó que conforme 
a lo planeado por el gobierno es-
tatal, los nuevos planteles que 
son construidos en los fraccio-
namiento Villas del Mar II y III, 
en Ciudad Natura y Villas Otoch 
Paraíso II, serán entregados con 
todo el equipamiento requerido 
para que realicen sus activida-
des de manera óptima. 

Hasta el momento presentan 
un avance de 75% ante el retra-
so debido a las lluvias que han 
azotado a la zona norte del esta-
do ya que obligan a los alarifes 

Claudia Olavarría

L a falta de comuni-
cación de los jóve-
nes con los adultos 
los lleva a buscar 

información de toda índole con 
amigos, sobre todo para resol-
ver situaciones que los aquejan, 
coincidieron estudiantes del ni-
vel medio superior entrevista-
dos en el marco de la Semana 
Nacional de la Salud del Adoles-
cente y lanzamiento de la Red 
por la Salud Sexual y Reproduc-
tiva de las y los jóvenes de Quin-
tana Roo.

Los principales problemas 

prioridades: A los jóvenes les preocupan las enfermedades de transmisión sexual y los embarazos a tem-
prana edad, pero sobre todo, no ser escuchados.
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agobia a jóvenes 
la incomprensión 
de los adultos
> Ésta y la falta de comunicación son los problemas que los 
aquejan, se dijo en la Semana Nacional de Salud del Adolescente 

> son más de mil 500 
menores de la zona 
norponiente los que 
están a la espera

Esmeralda Espinoza

Más de mil 500 alumnos 
de nivel básico de los 

cinco nuevos planteles ubicados 
en el norponiente del municipio 
de Benito Juárez, tendrán que 
esperar hasta enero para ocu-
par las nuevas instalaciones 
ya que la entrega de obras es-
tá programada para finales de 
diciembre.

panorama: Las autoridades del sector dicen que el retraso se debe 
a las constantes lluvias. Las obras estaban programadas para diciembre.
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Retrasan la entrega de 5 nuevas escuelas hasta enero
a detener la obra hasta que el 
clima mejora.

Las tres primarias y dos se-
cundarias contarán con seis au-
las didácticas, dos laboratorios; 
dos talleres; sanitarios para 
docentes y estudiantes; direc-
ción; cooperativa escolar y pla-
za cívica. 

Mencionó que de manera si-
multánea iniciaron con la cons-
trucción de dos aulas adiciona-
les a las existentes en las es-
cuelas Minerva Lara Gómez del 
fraccionamiento Paseos Kabah; 
Rosario Mendoza Blanco, en 
Prado Norte y Leonora Esparza 
Villarreal, de Urbi Villas y una 
en la primaria Joaquín Murillo 

son la presión de la sociedad 
hacia ellos, enfermedades de 
transmisión sexual, embarazos 
a temprana edad, pero sobre to-
do, no ser escuchados.

En Benito Juárez la pobla-
ción de 15 a 24 años es de 143 
mil 21 personas de un universo 
de 720 mil 359 habitantes, de 
los cuales, 15 mil 827 cursan 
la preparatoria o bachillerato, 

quienes en sus planteles educa-
tivos reciben información sobre 
salud en general; el resto de los 
jóvenes se captan cuando acu-
den al servicio médico. 

La Secretaría de Salud tiene 
un registro de tres mil 39 jó-
venes embarazadas de 10 a 19 
años de edad, contra cuatro mil 
722 del año pasado.

En el rango de menores de 15 
años se encuentran dos mil 921 
casos que son más del 50% y de 
10 a 14 años, 118. 

El Instituto Quintanarroen-
se de la Mujer (IQM), dentro del 
programa “Promajoven”, tiene 
un registro de 45 becas a jóve-

CIUDAD

Alcocer de Villas del Mar II.
Por el momento los alumnos 

tendrán continuarán tomando 
clases en los centros comunita-
rios destinados para este tipo de 
situaciones, incluso en los tur-
nos vespertinos de algunos plan-
teles y en el caso de los alumnos 
de Villas del Mar III, las clases 
seguirán siendo impartidas en 
nueve aulas móviles. 

La obra total es superior a 
los 60 millones de pesos para 
la edificación de 53 salones, re-
curso proveniente del Fondo de 
Aportaciones Múltiples (FAM). 

§ 21 personas 
de un universo 
de 720 mil 359, 
tienen entre 15 
a 24 años

143 
mil

§ y dos escuelas 
secundarias, 
son los planteles 
que están en 
construcción

3 
primarias
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> Mónica Hernández de la Rosa participó este año en el Verano 
Científico; espera que las autoridades la ayuden con una beca
Esmeralda Espinoza

Segunda de treS parteS

L a falta de apoyos eco-
nómicos de los dife-
rentes órdenes de 
gobierno, colocan a 

la estudiante e investigadora, 
Mónica Hernández de la Rosa, 
en la lista de espera de los 200 
jóvenes talentos que requieren 
ser apoyados para continuar 
sus sueños en el área científica 
y tecnológica. 

Mónica cursa el séptimo se-
mestre de la licenciatura en Ma-
nejo de Recursos Naturales en 
la Universidad de Quintana Roo 
(Uqroo), tiene 23 años de edad, 
dos hermanos menores que ella 
y el único apoyo económico de su 
mamá, quien labora como con-
serje en una tienda de abarrotes 
en la ciudad de Chetumal. 

Tras dos años de haber inte-
rrumpido su educación univer-
sitaria ante la falta de recursos 
de su familia, su mamá hace el 
doble de esfuerzo diario para 
brindarle educación a ella y sus 
hermanos, con el único objetivo 
de que sean personas exitosas. 

Recuerda que cuando ter-
minó su bachillerato, ante los 
problemas económicos decidió 
ponerse a trabajar, ya que el di-
nero que su mamá ganaba ape-
nas alcanzaba para los gastos 
de la escuela de sus hermanitos 
y para la comida. 

Con los ojos llorosos dijo que 
Epifanía de la Rosa Celestino, su 

talentos: Estos son algunos de los alumnos que han participado en el 
Verano de Investigación de la Academia Mexicana de Ciencias.
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lista: Actualmente 200 jóvenes talentos esperan ayuda de las autoridades para cumplir su sueño en el área 
científica o tecnológica.

madre, es su mayor motivación 
para tener éxito en la vida, por-
que con su ejemplo le ha demos-
trado que querer es poder. Des-
pués de dos años de trabajar, su 
mamá le dijo que encontrarían 
la manera de pagar sus estudios 
universitarios, y fue así como se 
incorporó a la Uqroo. 

Decidió estudiar dicha licen-
ciatura porque tiene una fuerte 
conexión con el medio ambiente 
y el manejo de los recursos na-
turales, al considerar que hay 
todavía mucho trabajo por ha-
cer en el estado en materia de 
conservación. 

El semestre pasado, ante su 
destacada participación en la 
escuela y con un promedio de 
9.4, siendo una de las mejores 
estudiantes de su clase, recibió 
una invitación del Consejo Na-
cional de Ciencia y Tecnología, y 
la Academia Mexicana de Cien-

para continuar con sus estudios, 
y ayudar a sus hermanos meno-
res que también están estudian-
do.  Actualmente trabaja en un 
proyecto escolar sobre el manejo 
de humedales, pero su objetivo 
principal es realizar propues-
tas e investi-
gaciones pa-
ra crear pla-
nes de manejo 
ambiental, y 
proponerlas al 
gobierno esta-
tal para que se 
aproveche más 
la vegetación 
que existe en 
el estado. 

La estu-
diante quiere dejar una huella 
en Quintana Roo, a pesar de que 
no ha contado con todo el apo-
yo de los diferentes órdenes de 
gobierno. 

“Hago un llamado a otros jó-
venes que están en mi misma si-
tuación a que no se desanimen, 
a pesar de las situaciones difíci-
les a las que puedan enfrentarse 
en el camino, pero realmente es 
cuestión de buscar y tocar puer-
tas para no rendirnos”. 

cia para participar en el Verano 
Científico.

“No cabía de alegría, pero 
mi alegría se apagó cuando me 
comunicaron que debía pagar 
parte de los gastos de mi es-
tancia en la Universidad de la 
Sierra Juárez, en el municipio 
de Ixtlán de Juárez, en Oaxaca, 
donde realizaría una estancia 
de dos meses”. 

Ambas organizaciones nacio-
nales entregaron a la estudiante 
un total de siete mil pesos, dine-
ro que resultó insuficiente para 
todos los gastos de alimentación, 
hospedaje y gastos escolares, por 
lo que solicitó el apoyo de dos tíos 
que habitan en el Distrito Fede-
ral, quienes al conocer el talento 
de su sobrina decidieron apoyarla 
con más de 10 mil pesos, acto que 
siempre agradecerá. 

“Otros compañeros fueron 
invitados a participar, pero sin 
dinero propio es complicado 
lograrlo”. 

Quiere estudiar una maes-
tría en el área de su fortaleza, y 
para lograrlo espera que las au-
toridades escuchen su historia y 
puedan ayudarla con una beca 
para sus estudios de posgrado. 

Conteniendo las lágrimas, 
Mónica dijo que no se dará por 
vencida con su sueño de ser una 
investigadora de tiempo comple-
to, y trabajar en alguna institu-
ción reconocida a nivel nacional, 
incluso internacional, ya que 
desea regresar a su mamá el 
apoyo que le ha dado desde niña 

CIUDAD

§dejó la 
universidad 
ante la falta 
de recursos 
para estudiar

2
años

ria, esto con el objetivo de que 
los jóvenes se motiven para de-
sarrollar proyectos que trascien-
dan, sin embargo, para lograrlo 
necesitarán del apoyo económico 
del gobierno. 

Resaltó que del Colegio de Ba-
chilleres participarán más de 10 
mil estudiantes en todo el estado, 
quienes están distribuidos en los 
diferentes planteles educativos. 

> Participan miles  
de estudiantes de 
nivel medio superior 
en todo el estado

Esmeralda Espinoza

Con el eslogan “Descubri-
miento e Innovación”, 

arrancó la Vigésima Semana 
Nacional de Ciencia y Tecnolo-
gía, del 11 al 15 de noviembre, 
con la participación de miles de 
estudiantes quintanarroenses 
de nivel medio superior. 

Isaías Rodríguez González, 
director del Colegio de Bachi-
lleres Cancún II, explicó que el 
evento de alcance nacional es or-

actividad: En el evento los alumnos expondrán los proyectos que 
realizan como parte de su formación académica.
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Arranca Semana Nacional de Ciencia y Tecnología
ganizado por el Consejo Nacio-
nal de Ciencia y Tecnología (Co-
nacyt), con el objetivo de resaltar 
los proyectos científicos y tecno-
lógicos que los estudiantes reali-
zan como parte de su formación 
académica. 

La exposición de los proyectos 
tiene, entre sus propósitos funda-
mentales, que los alumnos consi-
deren esta actividad con miras a 
que sus proyectos se conviertan 
en planes de negocios, que pudie-
ran ser financiados por el gobier-
no e inversionistas o, en su caso, 
que les ayuden a acceder a becas 
que brinda el Conacyt para cur-
sar su educación superior en ins-
tituciones de renombre nacional.  

Durante toda la semana, do-
centes y alumnos expondrán los 

avances que la ciencia ha tenido 
a nivel internacional, para que 
lleguen a ser conocidos entre 
toda la comunidad estudiantil, 
también contarán con la pre-
sentación de proyectos del área 
de informática, así como el de-
sarrollo de experimentos en los 
laboratorios. 

“Como institución tenemos 
que reconocer que estamos sien-
do inmersos por la tecnología, y 
por eso buscamos que los alum-
nos estén interesados en las 
áreas científicas, y que apliquen 
de manera positiva todos sus co-
nocimientos”, comentó. 

Hizo énfasis en los mexicanos 
que han sobresalido con sus in-
venciones, y que han sido tras-
cendentes a lo largo de la histo-

> Padres de familia 
exigen la destitución 
de la directora por 
irregularidades

Teresa Pérez

Padres de familia de la Es-
cuela Secundaria Técnica 

20 “Rafael Ramírez Castañeda”, 
de la Región 221, piden a las au-
toridades la destitución de la di-
rectora Wendy Silena Rodríguez 
Carrillo, por no rendir cuentas 
en el plantel. 

Más de 30 padres de fami-
lia se presentaron en las insta-

laciones de la Secundaria Fede-
ral Número 16 “15 de Mayo”, en 
el marco del reinicio de clases 
que autoridades estatales y mu-
nicipales realizaron en dicho 
plantel. 

Los padres de familia bus-
caron sin éxito que se les diera 
un espacio para solicitar a las 
autoridades educativas la desti-
tución de la directora, sin em-
bargo, al término del evento los 
funcionarios salieron sin aten-
der sus demandas. 

Rubén Óscar Barragán Solís, 
representante de los padres de 
familia de la Secundaria Técnica 
20, mencionó que la directora y 
la sociedad de padres de fami-

lia desde hace tres años no han 
convocado a los padres para ren-
dir cuentas de las aportaciones 
voluntarias, y que en el plantel 
no se refleja el dinero recaudado 
para las mejoras de la escuela. 

Mencionaron que la directora  
autoriza a su familia a realizar 
tardeadas y otras fiestas en ho-
rario escolar, esto al interior de 
las instalaciones, cobrándoles 
cinco pesos la hora, a pesar de 
que por órdenes de la secretaria 
de Educación y Cultura (SEyC), 
Sara Latife Ruiz Chávez, fueron 
prohibidas.  

Arturo Castro Duarte, subse-
cretario de Educación en la zona 
norte, comentó que a partir de 

estos días se iniciarán las inves-
tigaciones para tomar acciones. 

A partir de hoy le daremos vi-
gilancia estricta a todo este tipo 
de movimientos y estar atentos. 
En caso de que se encuentre al-
guna irregularidad en la escue-
la se tomarán acciones inmedia-
tas, pues los padres de familia 
están en su derecho de que haya 
transparencia.

Expresó que ayer por la ma-
ñana, personal del jurídico, su-
pervisión y docentes del plantel 
entraron a la escuela sin com-
plicaciones, y la directora Rodrí-
guez Castillo pudo realizar sus 
actividades con normalidad. 

“Hay padres de familia que 

jornada: Las clases transcurrieron con normalidad en el plantel.
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Investiga la SEyC al personal de la Secundaria Técnica 20

decidieron estar dentro de la es-
cuela, pero las clases se dieron 
con normalidad”.

La directora del planten pide 
se aclare y se investigue a fondo, 
pues no permitirá que se man-

che su nombre, y si ella fuese 
responsable asumirá la misma. 

“Si quieren mi cambio será 
después de la investigación, no 
antes, porque no tengo nada que 
esconder”, finalizó. 

¥ Víctor alcérreca Sánchez, 
director del Consejo 
Quintanarroense de Ciencia y 
tecnología (Coqcyt), dijo que el 
auténtico progreso económico está 
sustentado en el descubrimiento 
y la innovación científica y  
tecnológica, ya que esto se traduce 
en la creación de nuevas empresas 
y un mayor número de empleos. 

entorno¥
¥

investigadora 
destaca sólo con el 
apoyo de su madre

Hago un llamado a otros 
jóvenes que están en mi 
misma situación a que no se 
desanimen, a pesar de las 
situaciones difíciles a las 
que puedan enfrentarse en 
el camino, pero realmente es 
cuestión de buscar y tocar 
puertas para no rendirnos”

Mónica Hernández de la Rosa
Estudiante
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Prepara DIF 
conferencias 
sobre cómo 
lograr metas
Licety Díaz

E l Sistema para el De-
sarrollo Integral de la 

Familia (DIF), prepara con-
ferencias para alcanzar me-
tas en la vida. “Es importante 
tener metas en la vida tanto 
profesional, como social, en el 
ámbito familiar y personal”, 
señaló Jimena Lasa Aguilar, 
coordinadora del área de psi-
cología en el DIF.

Explicó que es un tema 
que desarrollan debido a la 
necesidad de que los jóvenes 
tengan una brújula y sepan 
hacia dónde ir y cómo llegar, 
por lo que el proponerse me-
tas es importante para poder 
dar seguimiento a los sueños.

Comentó que para formar 
un proyecto de vida primero 
hay que ponerse metas con-
cretas, una herramienta de 
peso, lo cual se debe incul-
car en las nuevas generacio-
nes que quieren lograr algo, 
pero no saben cómo hacerlo.

Lasa Aguilar dijo que pla-
ticarán también acerca de los 
ajustes de las metas a lo largo 
del camino y crear una estra-
tegia para el éxito, pues en 
ocasiones las circunstancias 
cambian y es preciso modifi-
car lo que no funcione. 

A pesar de tratar a jóvenes 
y adolescentes con diferentes 
problemas conductuales y 
afectivos, es para quien de-
see participar pues está diri-
gido a cualquier sector de la 
población, ya que trazar un 
proyecto de vida es válido pa-
ra todas las personas.

Nelly Prieto Mendoza, psi-
coterapeuta y especialista en 
Desarrollo Humano, comentó 
que las metas son el motor 
que estimula a superarnos. 

“Es todo lo relacionado 
con logro de sueños, aspira-
ciones, sin embargo, muchas 
personas se quedan a mitad 
del camino y abandonan el 
sueño”, mencionó.

Puntualizó que cuando 
eso sucede hay que repasar 
los objetivos para ver el rum-
bo que se toma, pues hay que 
mantener la posibilidad de 
un logro, donde la perseve-
rancia para alcanzar la me-
ta a pesar de las dificultades 
del caminos es importante no 
perderla.

Viven 300 
mil niños en 
marginación 
en el estado
> De acuerdo con el DIF, se calcula que 
de 50 a 60 mil están en Benito Juárez
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Claudia Olavarría

E l Sistema para el 
Desarrollo Integral 
de la Familia (DIF) 
reporta que un pro-

medio de 200 a 300 mil niños, 
niñas y adolescentes viven en 
Quintana Roo en la margina-
ción, y se calcula que en Benito 
Juárez hay de 50 a 60 mil.

Son menores que no tienen 
acceso a servicios básicos como 
el agua potable y viven en condi-
ciones de vulnerabilidad.

En zonas rurales y urbanas 
como Benito Juárez el DIF re-
parte diariamente 60 mil desa-
yunos escolares para ayudar a 
los menores en el rendimiento 
escolar principalmente, informó 
Jesús Rodríguez Herrera, direc-
tor estatal del DIF, entrevistado 
en el marco de la firma de rati-
ficación del programa “10 X la 
Infancia” entre el DIF y el Pro-
grama del Fondo de las Nacio-
nes Unidas para la Infancia en 
México (Unicef, por sus siglas en 
inglés). 

compromiso: Ayer se llevó a cabo la firma de ratificación del programa “10 X la Infancia” entre el DIF y el 
Programa del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia en México (Unicef, por sus siglas en inglés). 

CIUDAD

educación de nivel medio supe-
rior a los jóvenes y la concluyan; 
crear espacios de participación 
para adolescentes en la fami-
lia, la escuela y  la comunidad. 
(actualmente hay un vacío en el 
grupo de 13 a 17 años en este 
rubro).

También está: La población 
adolescente debe contar con in-
formación y servicios de salud, 
sexual y reproductiva para re-
ducir los embarazos tempranos; 
impulsar la Ley Federal de Jus-
ticia para Adolescentes y  efecti-
va implementación; protección a 
niñas, niños y adolescentes con-
tra la violencia en todos los ám-
bitos; el registro civil de meno-
res de edad. 

En el último punto se trabaja 
en una iniciativa de Ley General 
sobre Derechos de la Infancia y 
la Adolescencia, que promueva, 
proteja y garantice sus dere-
chos. En esta trabaja Amaya Re-
nobales, de Vía Humanita A.C.  

desarrollo: El DIF muni-
cipal alista el programa.
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El Consejo Nacional de Eva-
luación de la Política de Desa-
rrollo Social (Coneval) en su es-
tudio del 2012 reporta que en 
Benito Juárez el 26.3% de la po-
blación vive en pobreza, es de-
cir, 185 mil 311 personas tienen 
en promedio 2.5 carencias (no 
tienen agua potable, acceso a 
salud, electricidad o calles pa-
vimentadas) y en pobreza extre-
ma la cuenta es de 22 mil 652 
habitantes con un promedio de 
3.8 carencias.

La Secretaría de Desarrollo 
Social (Sedesol) mediante el pro-

grama federal Hábitat imparte 
cursos de capacitación a perso-
nas que viven en los llamados 
polígonos de pobreza, para que 
las mujeres principalmente se 
auto-empleen y den una mejor 
calidad de vida a sus familias.  

Las autoridades estatales y 
municipales dentro del progra-
ma “10 X la Infancia” efectúa 10 
estrategias en la cobertura de 
atención a la población más jo-
ven de Quintana Roo.

Norma Salazar Rivera, del 
DIF estatal, indicó que dentro 
de los 10 puntos del programa, 

el primero es atención a la pri-
mera infancia (0-4 años) con el 
que trabajan en crear Centros 
Integrales de Primera Infancia, 
aunado a que la ley de guarde-
rías fue derogada y se creó la 
Ley general de prestación de 
servicios atención, cuidado y 
desarrollo integral infantil.

Otro es el acceso al agua po-
table y alimentos saludables en 
escuelas con estrategias educa-
tivas para una buena nutrición; 
brindar educación de calidad, 
en especial a quienes tienen 
una discapacidad; garantizar 

¥¥ El Coespo dice que la 
población de cero a cuatro años 
de edad es de 151 mil 686 y la 
de cinco a nueve años de 144 
mil 231. En Benito Juárez en el 
primer grupo hay 72 mil 362 y en 
el segundo 67 mil 834.

Hechos¥
¥
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calidad a la población.
La legisladora indicó que, 

de aprobarse el dictamen en el 
Pleno de la XIV Legislatura, el 
Instituto de Defensoría Pública 
del Estado, contará con inde-
pendencia técnica, de gestión 
y operativa en el ejercicio de 
sus funciones, pero dependien-
te del Poder Judicial Estatal.

Se trata que el Instituto 
cuente con los recursos hu-
manos adecuados, así como de 
una instancia propia de inves-
tigación y servicios periciales 
autónomos, como una planilla 
de peritos, plantilla de inves-
tigadores, personal de apoyo 
técnico y de gestión y trabaja-
dores sociales para asistirlos y 
colaboren conjuntamente.

Resaltó además una nueva 
facultad conferida al Instituto 
de Defensoría Pública del Esta-
do de Quintana Roo, que es la 
de brindar asesoría de carác-
ter Técnico-Legal a los Servido-
res Públicos Policiales, sujetos 
a procedimientos de respon-
sabilidad administrativa ante 
los Órganos Disciplinarios de 
las Instituciones de Seguridad 
Pública del Estado.

Consolidan el Instituto 
de Defensoría Pública
> Tiene como 
objetivo ofrecer 
un mejor servicio 
a la población

De la Redacción

Los integrantes de la Co-
misión de Justicia de la 

XIV Legislatura, aprobaron el 
dictamen de la iniciativa de 
Ley de la Defensoría Pública 
de Quintana Roo, que consoli-
dará la independencia del Ins-
tituto y protegerá el principio 
de debido proceso y el derecho 
humano de acceso a la justicia, 
especialmente de los sectores 
sociales más vulnerables.

En un comunicado, la di-
putada Berenice Polanco Cór-
dova destacó que la iniciativa 
es innovadora pues se ajusta a 
la reforma constitucional por 
el que se transforma el siste-
ma penal, para preservar los 
derechos de toda persona im-
putada, quien en todo momen-
to tendrá derecho a una de-
fensa adecuada por abogado, 
el cual elegirá libremente in-
cluso desde el momento de su 
detención.

Polanco Córdova explicó 
que el papel de la defensa bajo 
este nuevo Sistema Penal, se 
torna indispensable e implica 
una posición mucho más ac-
tiva que en el sistema tradi-
cional, de ahí la importancia 
de contar con una legislación 
adecuada para ofrecer un ser-
vicio de defensoría pública de 

reunión: Berenice Polanco, presidenta de la Comisión de Justicia del 
Congreso, presentó la iniciativa. A su lado, el legislador Juan Carrillo.
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“10 x la Infancia” fortalecerán la 
atención del sector con el trabajo 
conjunto con el presidente Enri-
que Peña Nieto y el gobernador 
del estado.

En tanto, Mariana Zorrilla de 
Borge reconoció la disposición 
de Paul Carrillo y del DIF Benito 
Juárez por multiplicar las accio-
nes de los compromisos del pac-
to “10 x la Infancia”, tales como 
la atención en los primeros años 

de vida, vida libre de violencia, 
crecer en el seno de una familia, 
contar con el acta de nacimiento 
por derecho, tener acceso al agua 
potable, así como a servicios de 
salud, alimentación y educación, 
en toda la geografía municipal. 

El Comité Municipal de Se-
guimiento y Vigilancia de la Ley 
de los Derechos de las Niñas, Ni-
ños y Adolescentes de Benito Juá-
rez lo integran el procurador de 

la Defensa del Menor y la Familia 
del DIF Benito Juárez, Humberto 
Baquedano Parra; el quinto re-
gidor, de la Comisión de Educa-
ción, Cultura y Deporte, Manuel 
Tzab Castro; el séptimo regidor, 
de la Comisión de Asistencia a 
Grupos Vulnerables, Alberto Va-
do Morales; el décimo segundo 
regidor, de la Comisión de Salud 
y Asistencia Social, Antonio Cer-
vera León.

> La presidenta del 
DiF estatal instala el 
comité de vigilancia 
en pro de los niños

De la Redacción

En la instalación del Comité 
Municipal de Seguimien-

to y Vigilancia de la Ley de los 
Derechos de las Niñas, Niños y 
Adolescentes de Benito Juárez, 
el presidente municipal, Paul 
Carrillo de Cáceres, refrendó la 
atención a este sector, que va de 
la mano con la coordinación en-
tre los tres órdenes de gobierno, 
por lo que en el mismo acto signó 
el Pacto “10 X la Infancia”, con 
la presidenta honoraria del DIF 
Quintana Roo, Mariana Zorrilla 

Impulsa Paul Carrillo acciones 
en favor de grupos vulnerables

CereMOniA: El alcalde de Cancún, Paul Carrillo, y la presidenta del DIF estatal, Mariana Zorrilla de Borge, 
durante la instalación del comité municipal de seguimiento y vigilancia a favor de los niños.
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de Borge.   
Acompañado de su esposa, la 

presidenta del DIF Benito Juá-
rez, Luciana Da Via de Carrillo, 
el alcalde dijo que este comité, 
alineado al estatal, tiene por ob-
jeto promover, proponer y con-
certar acciones que garanticen 
el cumplimiento de los derechos 
de los niños y adolescentes, como 
proponer adecuaciones legislati-

vas a fin de que sean compati-
bles las leyes estales con los prin-
cipios de la Convención sobre los 
Derechos del Niño y la Constitu-
ción Política de los Estados Uni-
dos Mexicanos, se informó en un 
boletín de prensa.

“Benito Juárez tiene un go-
bierno social, y el gobernador 
Roberto Borge seguirá insistien-
do en que el municipio tenga el 
respaldo que requiere y que con 
el DIF estatal podamos ir coor-
dinándonos cada vez más en de-
sarrollo social y atención a los 
grupos vulnerables”, puntualizó. 

Paul Carrillo reiteró que las 
acciones de este comité, estable-
cido con base en los artículos 19 
y 23 de la Ley para la Protección 
de los Derechos de las Niñas, Ni-
ños y Adolescentes del Estado de 
Quintana Roo,  y el programa 

ma de rehabilitación y manteni-
miento de las escuelas en todo el 
estado. “No sólo mantenimien-
to, sino también construcción de 
nuevas aulas. Mi compromiso, 
es que ningún niño, ningún jo-
ven quintanarroense se queda-
rá sin el derecho a la educación”, 
expresó.

En respuesta inmediata a la 
petición de José Néstor Cámara 
May, director de la secundaria 
“15 de Mayo”, el jefe del Ejecutivo 
instruyó la entrada de las “Bri-
gadas Escuelas” para la rehabi-
litación de sus aulas, servicios 
sanitarios, instalaciones eléctri-
cas, iluminación, laboratorio y 
canchas deportivas, entre otras 
áreas, con el objetivo de brin-
darles un mejor espacio y herra-
mientas para la educación.

Por su parte, Paul Carrillo de 
Cáceres, presidente municipal 
de Benito Juárez, resaltó el com-
promiso del jefe del Ejecutivo pa-
ra atender las peticiones de los 
maestros y padres de familias, 
y continuar con la educación de 
los niños en los planteles educa-

tivos, quienes ayer regresaron a 
clases. “Con esto se garantiza el 
éxito de las presentes y futuras 
generaciones para construir un 
mejor Benito Juárez”, manifestó.

Como parte del evento, el ju-
ramento a la bandera  estuvo a 
cargo de la alumna Ángela Sán-
chez Sánchez, y los Himnos a 
Quintana Roo y Nacional Mexi-
cano fue dirigido por el profesor 
Dante Velázquez Fuentes. 

Al evento, que se realizó en 
la escuela ubicada en la calle 
Géminis de la Supermanzana 
41, asistieron José Luis Toledo 
Medina, presidente de la Gran 
Comisión de la XIV Legislatura 
del Congreso del Estado; Fabián 
Vallado Fernández, delegado de 
Sedesol en Quintana Roo; viceal-
mirante Ramón Alcalá Pignol, 
comandante de la Quinta Re-
gión Naval; Arturo Castro Duar-
te, subsecretario de la SEyC; y 
Elizabeth Quintero Hernández, 
presidenta de la Asociación de 
Padres de Familias del plantel 
“15 de Mayo, entre otras autori-
dades y padres de familia.

mistas que hablaban de imposi-
bilidades y de la pérdida del año 
lectivo. Siempre estaré acompa-
ñado y apoyado por los maestros 
de Quintana Roo”, agregó.

En este marco, también hizo 
un llamado a las fuerzas políti-
cas a que se mantengan al mar-
gen del tema magisterial. “No 
van a lesionar la educación de 
nuestros hijos. Aquí no tienen 
cabida los partidos políticos, lo 
único que tiene cabida es el de-
sarrollo de Quintana Roo”.

El gobernador dijo que su go-
bierno continuará con el progra-

Preside Borge ceremonia 
por el reinicio de clases
> El jefe del Ejecutivo refrenda su compromiso con la educación de las niñas, los 
niños y los jóvenes quintanarroenses. Reconoce la disposición de los profesores
De la Redacción

E l gobernador Ro-
berto Borge Angulo 
presidió ayer la ce-
remonia cívica de 

reinicio del ciclo escolar 2013-
2014  en la Escuela Secunda-
ria “15 de Mayo”, donde reiteró 
el compromiso de su gobierno 
“que ningún niño, ningún joven 
quintanarroense se quedará sin 
el derecho a la educación”.

En el marco de la reanuda-
ción de la actividad escolar de 
258 mil 215 alumnos en mil 
214 planteles educativos del ni-
vel básico, preescolar, primaria 
y secundaria, el jefe del Ejecuti-
vo destacó que con los maestros 
y maestras de Quintana Roo se 
logró una negociación exitosa, 
“donde nadie pierde y todos ga-
nan, ganan sus hijos y ganan los 
jóvenes que no sólo son el pre-
sente, son el futuro”.

“Quintana Roo demuestra, 
una vez más, que todos nuestros 
problemas tienen solución. Co-
mo gobernador, les puedo ase-
gurar a ustedes, alumnos y pa-
dres de familia, que sus maes-
tros tienen la firme voluntad y 
el compromiso de hacer su me-
jor esfuerzo para que el próximo 
año, iniciemos el nuevo ciclo es-
colar sin retrasos y contratiem-
pos”, dijo el mandatario estatal 
en un comunicado.

El jefe del Ejecutivo refrendó 
su compromiso con la educación 
de los niños quintanarroenses, 
ya que es el único camino posi-
ble y seguro para el desarrollo y 
crecimiento del estado.

Borge Angulo reconoció tam-
bién el compromiso que mostra-
ron los docentes y la buena dis-
posición al momento del diálogo 
para un regreso a clases inme-
diato, como muestra de respeto 
por los alumnos, padres de fa-
milia y Quintana Roo.

“Desde mi administración, 
siempre defenderé la educación 
de nuestros hijos y  la manten-
dré por encima de cualquier in-
terés que la pudiera lesionar. 
Lejos quedaron las voces pesi-

ViSiTA: El gobernador Roberto Borge Angulo, saluda a estudiantes de la Escuela Secundaria “15 de Mayo”, 
durante una ceremonia realizada ayer.

F
o

to
 |

 D
e

 la
 R

e
d

ac
ci

ó
n

No van a lesionar la educación 
de nuestros hijos. Aquí no 
tienen cabida los partidos 
políticos, lo único que tiene 
cabida es el desarrollo de 
Quintana Roo”

Roberto Borge Angulo
Gobernador

miento de los asuntos por parte 
de los juzgadores, de modo que 
la parte administrativa de los 
juzgados recaiga en la Admi-
nistración Judicial, facilitando 
que los juzgadores se centren 
exclusivamente en la labor ju-
risdiccional”, dijo el magistra-
do presidente del Poder Judi-
cial, Fidel Villanueva Rivero. 

> el modelo agiliza 
el proceso en la 
aplicación de la 
justicia penal

De la Redacción

Ayer se llevó a cabo la pri-
mera audiencia oral en 

materia familiar, que adoptó 
en Quintana Roo en 2011. La 
reunión fue  presidida por los 
magistrados integrantes del 

AuDienCiA: El magistrado presidente del Tribunal Superior de Justicia, 
Fidel Villanueva Rivero, encabezó la reunión.
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Establece el Tribunal su primera 
audiencia oral en materia familiar

Pleno Tribunal Superior de 
Justicia del estado.

El modelo fue establecido en 
la reforma al Código de Proce-
dimientos Civiles del Estado en 
la materia, entre cuyos princi-
pales beneficios se encuentra 
la rapidez con que se resuel-
ven los asuntos, en el mismo 
espíritu de la reforma en ma-
teria penal, ya que su tiempo 
promedio de resolución se re-
ducirá de un año en el siste-
ma tradicional escrito a unos 
tres meses en el nuevo sistema 

¥¥ Además de la obligatoriedad 
constitucional para establecer 
un nuevo sistema de justicia 
acusatorio y oral en el ámbito 
penal, en varias entidades se han 
llevado ya estos procedimientos 
a otros ámbitos, como la materia 
familiar.

Hechos¥
¥

oral, se informó en un boletín 
de prensa. 

Además, en la actualidad el 
estado de Quintana Roo cuen-
ta con Juzgados Orales Fami-
liares, así como las Salas que 
funcionan de forma unitaria 
que conocen de los recursos 
derivados de los asuntos de su 
conocimiento. 

Por ello, en esta tesitura el 
Pleno del Tribunal Superior de 
Justicia, en el espíritu de ora-
lidad que estableció la refor-
ma, conoció de un asunto de 

su competencia que provino de 
una cuestión familiar oral.

“Entre las innovaciones que 
incluye este nuevo sistema de 

oralidad se encuentra el mode-
lo de administración judicial, 
siempre guiado en el ánimo de 
dar mayor celeridad al conoci-

¥¥ Ante cientos de 
estudiantes, Paul Carrillo 
atestiguó la inauguración de la 
Semana Nacional de Salud del 
Adolescente, y el lanzamiento 
de la Red por la Salud Sexual y 
Reproductiva de las y los jóvenes 
en Quintana Roo.

Hechos¥
¥

¥¥ La presidenta de la 
Comisión de Justicia informó 
que el dictamen ha sido 
turnado a la Mesa Directiva, 
para que a su vez lo someta 
a consideración del Pleno 
Legislativo y determine si 
aprueba o no el dictamen.

Hechos¥
¥
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Registra 
12 mil 600 
patrones 
el IMSS
Claudia Olavarría

E l registro patronal an-
te el Instituto Mexica-

no del Seguro Social (IMSS) 
ha sido de 12 mil 600 patro-
nes formales en el estado por 
mes.

Jorge Río Pérez, delegado 
del IMSS en el estado, reite-
ró que se espera un cierre de 
año de 20 mil cotizantes más 
que el año pasado que fue de 
288 mil y al día de hoy andan 
en 17 mil nuevos registros, 
por lo que faltan tres mil pa-
ra cumplir con el estimado 
que es de 309 mil.

La Secretaría del Trabajo 
y Previsión Social (STPS) en 
el estado señala que hay 22 
mil empresas que emplean 
a 302 mil cotizantes al IMSS 
al cierre del 30 de septiem-
bre pasado y se espera llegar 
a 309 mil afiliados al 31 de 
diciembre próximo.

Con estas cifras la tasa de 
desempleo es una de las más 
bajas en el país, es decir, de 
4.9% hasta el momento, con-
tra la media nacional que es 
del 6%, en tanto que el es-
timado del empleo sostenido 

en Quinta-
na Roo es 
del 5.3% y 
lo pone en-
tre los cinco 
estados con 
mayor cre-
cimiento.

La po-
b l a c i ó n 
económica-
mente acti-
va en el es-
tado es de 
706 mil se-
gún la En-
cuesta Na-
cional de 
Ocupación 
del Empleo, 
cifra de la 
que 348 
mil más 
están en la 
i n f o r m a -
lidad y el 
1.4%  (cinco 
mil 701 em-
pleos) a fin 
de año pa-

sarán a la formalidad.
Enoel Pérez Cortéz, dele-

gado en Quintana Roo de la 
STPS, espera que la planta 
productiva del estado no se 
afecte y cierre como se espe-
ra, contrario a lo que afir-
man algunos sectores por las 
reformas que se han aproba-
do en el país.

De enero a septiembre en 
la ferias y servicio estatal 
del empleo se han atendido 
a más de 36 mil buscadores  
de una fuente laboral, de los 
cuales, más de 13 mil han 
sido colocadas en uno o ca-
nalizadas a un autoempleo. 

panorama: Quintana Roo, 
con   tasa de 4.9%  de desempleo.
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reformas: Esperan que no 
se afecte la planta productiva.

§ mil 
empleados 
afiliados al 
IMSS en 2012

§ mil afiliados 
espera cerrar 
el instituto en 
este 2013

§ mil son 
los nuevos 
registros hasta 
el momento

288

309

17

padrón

aplica sesa a visitantes 
la vacuna anti influenza 
> La medida se realiza en terminales marítimas, terrestres y aéreas para prevenir la enfermedad: secretario

Esmeralda Espinoza

C on la llegada de la 
temporada inver-
nal, la Secretaría 
de Salud (Sesa), im-

plementó la vacunación masi-
va a los visitantes que entran a 
Quintana Roo por vía marítima, 
terrestre y aérea para prevenir 
casos de influenza. 

Juan Ortegón Pacheco, titu-
lar de la dependencia estatal, 
manifestó que si bien el pasa-
do siete de octubre cuando ini-
ció la Tercera Semana Binacio-
nal de Salud empezaron con la 
aplicación de la vacuna anti in-
fluenza, las características del 
estado como destino turístico 
internacional, los motivó a to-
mar esta medida no solo para 
proteger a los visitantes sino a 

los trabajadores del sector para 
evitar en lo posible el contagio. 

La meta anual es aplicar 114 
mil 906 dosis, de las cuales 51 
mil 615 son específicamente 
para niños menores de nueve 
años, 28 mil 574 a grupos con 
factores de riesgo, y 34 mil 717 a 
personas mayores a los 60 años 
de edad.

Resaltó que hasta la fecha 
han contabilizado 161 casos de 
influenza en la entidad, de los 
cuales, registraron 56 casos en 
el municipio de Benito Juárez; 
29 casos en Othón P. Blanco; Co-
zumel con 19; Lázaro Cárdenas 
tiene 18 casos; Solidaridad con 
12; Isla Mujeres reflejó 10, al 
igual que Felipe Carrillo Puer-
to; José María Morelos con tres 
y dos casos más de Bacalar y 
misma cifra para Tulum. 

¥¥ La meta anual es aplicar 114 
mil 906 dosis, de las cuales 51 
mil 615 son específicamente para 
niños menores de nueve años, 28 
mil 574 a grupos con factores de 
riesgo, y 34 mil 717 a personas 
mayores a los 60 años de edad.

Hechos¥
¥

El secretario indicó que 
cuando las personas presen-
tan fiebre mayor a los 38 gra-
dos, tos, cefalea, dolor muscu-
lar y de articulaciones, escurri-
miento nasal, ardor y dolor en 
la garganta, así como malestar 
general, es primordial acudir a 
la unidad de salud más cercana 
para ser atendido de manera in-
mediata e identificar su estado 
de salud. 

De acuerdo al Centro Nacio-
nal de Vigilancia Epidemiológi-
ca y Control de Enfermedades 
(Cenavece), la influenza pue-
de ser adquirida por cualquier 
persona, pero los niños 
menores de cinco años 
y adultos mayores de 
65 años tienen mayor 
riesgo de enfermarse 
y sufrir complicacio-
nes, así como las perso-
nas que trabajan en el 
área de salud, turismo 
y escuelas. 

El virus es transmi-
tido cuando una per-
sona infectada tose o 
estornuda y la saliva llega a la 
cavidad nasal o bucal de otra 
persona que está sana, por lo 
que Ortegón Pacheco recomen-
dó evitar el contacto con perso-

nas enfermas, además de prac-
ticar el lavado de manos y otras 
medidas básicas de higiene. 

Así como abrigarse ante los 
cambios de temperatura, con-

sumir frutas y verdu-
ras ricas en vitamina 
A y C como zanahorias, 
papaya, naranja, man-
darina, limón y piña, 
entre otras.

De acuerdo con el 
tittular del sector salud 
en Quintana Roo, otras 
indicaciones igualmen-
te importantes son la-
varse las manos con 
frecuencia, en especial 

después de tener contacto con 
personas enfermas y evitar ex-
posición a contaminantes am-
bientales y no fumar en lugares 
cerrados. 

§ de influenza 
detectados 
actualmente en 
Quintana Roo, 
informó la Sesa

161
casos

CIUDAD
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Edifica 
el PRD 
nuevas 
oficinas
Claudia Olavarría

E l Partido de la Revolu-
ción Democrática (PRD) 

realizó ayer la colocación de 
la primera piedra de las nue-
vas oficinas del Comité Eje-
cutivo Estatal, que tendrá 
una inversión de tres millo-
nes de pesos.

El predio se encuentra en 
la Región 99 manzana uno 
lote 20 sobre avenida Andrés 
Qu i n t a na 
Roo; el pla-
no arqui-
t e c t ón i c o 
contempla 
un salón de 
usos múl-
tiples, tipo 
auditor io, 
donde con-
centrarán 
las oficinas 
estales y el 
Comité Municipal de Benito 
Juárez y salón para efectuar 
los consejos estatales para 
120 personas, de acuerdo a 
los requerimientos del sol 
azteca.

Julio César Lara Mar-
tínez, dirigente estatal del 
partido, indicó que esperan 
concluir en un año la obra 
del nuevo edificio sede en 
Cancún.

líder: Julio César Lara Mar-
tínez (izquierda) presentó el 
proyecto.
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Aprovechan la energía solar 
varios hoteles y residencias
> Los centros de hospedaje utilizan la tecnología para el calentamiento de agua en albercas y regaderas

Oskar Mijangos

S ervicio de agua ca-
liente y calefacción 
de albercas en ins-
talaciones de hoteles 

y centros residenciales son los 
campos que más han aprove-
chado hasta ahora la energía 
solar, ahorrando no sólo vital 
líquido sino dejando de gastar 
en la compra de gas LP.

La empresa Soleil, de origen 
mexicano, se ha convertido en 
pionera en este rubro, afir-
mó su representante Francis-
co Domínguez Castillo, quien 
aseguró que Playa del Carmen, 
Cancún y la Riviera Maya han 
sido los sitios en el estado que 
han aprovechado en demasía 
esta tecnología.

“A partir del 2006 empeza-
mos a entrar a los hoteles, ca-

sistemA: Cancún es la ciudad ideal para el aprovechamiento de los rayos solares. En la gráfica, empresas que 
promocionan paneles para captar la energía renovable.
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denas como el Palace Resort 
aprovechan el sol para el ca-
lentamiento de agua, ganan-
do en ese año gracias a esto 
el premio nacional de Energía 
Renovable que otorga la Co-

misión Nacio-
nal para el 
Uso Eficiente 
de la Energía 
(Conuee), an-
tes Conae”.

“El año pa-
sado entrega-
mos el pro-
yecto de Pun-
ta Nizuc, uno 
de los hoteles 
más nuevos 

en Cancún, ahí instalamos to-
do el sistema para el calenta-
miento del agua en albercas 
y en regaderas, colocando un 
aproximado de tres mil metros 

CIUDAD

cuadrados de paneles solares 
para ello”.

La principal ventaja que ob-
tienen los hoteles, aseguró, es 
el ahorro en materia energéti-
ca al reducir el consumo de gas 
en el caso de las regaderas, y el 
ahorro de energía en la electri-
cidad que utilizan las bombas 
de calor de las albercas.

El costo de la instalación 
depende del proyecto, pero en 
cada plan que entregamos se 
debe garantizar del 70 al 75% 
de ahorro para que lo conside-
ren viable, recuperando el cos-
to en un plazo no mayor a los 
tres años.

El Servicio Meteorológico 
Nacional (SMN) coloca a Can-
cún entre los municipios arri-
ba de la media en captación 
de energía solar, lo que con-
vierte a la ciudad en un lugar 
ideal para el aprovechamiento 
de los rayos solares en materia 
de energía renovable.

§metros 
cuadrados de 
paneles se 
instalaron en 
Punta Nizuc

3
mil

¥¥ El costo de la instalación 
depende del proyecto, pero en 
cada plan que entregamos se 
debe garantizar del 70 al 75% 
de ahorro para que lo consideren 
viable, recuperando el costo en 
un plazo no mayor a tres años.

Hechos¥
¥

ubicAción: El edificio estará 
en la Región 99.

§de pesos 
invertirá el sol 
azteca en sus 
nuevas oficinas 
en Cancún

3
millones



9
QUINTANA ROO • MARTES 12 DE NOVIEMBRE DE 2013

Anuncian 
instalación 
de mapas 
de la ciudad
Renán Moguel 

La dirección municipal de 
Turismo, que encabeza 

Francisco López Reyes, colo-
cará a principios del próximo 
año mapas de la ciudad en 
diferentes puntos de la locali-
dad y de la zona hotelera, con 
el fin de que el visitante tenga 
una mejor información de los 
lugares que visita o del lugar 
en que se encuentra. 

El funcionario municipal 
comentó que una de las prin-
cipales quejas que se tienen 
de los visitantes es la mala 
información que les brindan 
los llamados OPC’s, quienes 
en lugar de darles la direc-
ción correcta de los sitios de 
interés los envían por otros 
lados si no les compran al-
gún tour.

Destacó que los mapas 
que se colocarán estarán en 
una base de acrílico para evi-
tar que sean dañados y así los 
visitantes podrán ubicar los 
lugares hacia dónde ir.

López Reyes agregó que la 
idea nació de unos módulos 
de información que se tienen 
en Londres y que son muy 
utilizados por los turistas de 
diversas nacionalidades, ya 
que de esa forma evitan ser 
engañados o deciden si quie-
ren caminar hasta el lugar de 
su interés.  

López Reyes precisó que se 
colocarán los mapas que sean 
necesarios y de esta manera 
se acabará con los folletos 
que les brindan a los turistas 
desde su arribo al destino.

Por otra parte, dio a cono-
cer que también se realizará 
un programa de intercambio 
de publicidad con destinos 
nacionales e internaciona-
les, en donde se buscará co-
mercializar los espacios que 
se encuentran abandonados 
en la ciudad y zona hotelera.

Refirió que en este progra-
ma se contaría con la partici-
pación del Comité de Imagen 
Urbana de Cancún (Cimuc) y 
de la dirección de Desarro-
llo Urbano, ya que se levan-
taría un sondeo de los sitios 
abandonados.

“Se buscará tapar estos 
lugares con mantas de publi-
cidad que se intercambiarán 
por espacios en ciudades co-
mo España, Londres y en ciu-
dades del país como Guadala-
jara, Monterrey, León, Estado 
de México y Chihuahua, entre 
otras”, comentó.

Reveló que el programa 
“Me está llamando Cancún” 
no continuará, pero se apro-
vechará los intercambios 
con las ciudades del país an-
tes mencionadas para bus-
car atraer a los visitantes 
nacionales.

El Museo Subacuático 
de Arte inspira a otros 
balnearios del mundo 
> Las Islas Caimán; Lanzarote, España; y Bahamas 
sumergirán en 2014 esculturas para atraer a más turistas
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Renán Moguel 

E l atractivo y expec-
tación que levantó 
el Museo Subacuá-
tico de Arte (Musa) 

a nivel internacional, ocasionó 
que destinos como Bahamas; 
Lanzarote, España; e Islas Cai-
mán, anuncien que en 2014 
sumergirán esculturas para 
atraer más turistas. 

Roberto Díaz Abraham, di-
rector del Musa, comentó que 
durante la participación que 
tuvo en el DEMA Show, evento 
sobre todo lo referente a depor-
tes acuáticos y turísticos en el 
agua, que se realizó del 6 al 9 de 
los corrientes en Orlando, Flori-
da, algunos destinos presenta-

subacuático, premio que impul-
só la Asociación Profesional de 
Instructores de Buceo (Padi, por 
sus siglas en inglés), no logró es-
tar entre los finalistas.

“Lamentable que no se ha-
ya quedado entre los ganado-

res, porque el tener el recono-
cimiento de una organización 
importante de buceo le hubiera 
dado mucho más realce al mu-
seo”, comentó.

Abundó que ahora sigue con-
solidar lo que se tiene del Mu-

sa y conseguir recursos para su 
mantenimiento, ya que esto re-
presenta alrededor de dos mi-
llones de pesos al año, y con la 
propuesta de cobro de un dólar 
extra a los turistas se podrá ha-
cer sin mayores problemas.

ron propuestas para sumergir 
esculturas y tratar de replicar 
lo hecho en Cancún.

“Muchos han querido repli-
car lo que se tiene en el destino, 
pero la gran cantidad de escul-

ELIMINADO: El Museo Subacuático de Arte quedó fuera de la competencia para formar parte de las siete 
maravillas del mundo, dijo su director Roberto Díaz Abraham.

CIUDAD

turas que se tienen aquí lo hace 
un poco difícil para cualquiera, 
por lo que sólo tratan de hundir 
solamente una o dos”, comentó.

Sin embargo, dijo que los de-
legados de Islas Caimán presen-
taron la réplica de una escultu-
ra en bronce de un caballo de 
mar con un jinete, mismo que 
buscarán sumergir en 2014.

“No dieron la fecha en que 
hundirán la escultura, que ori-
ginalmente es de seis metros de 
largo y que es del artista esta-
dounidense Steven Morris, pero 
sabemos que será el año venide-
ro”, confirmó.

El directivo dio a conocer 
que a pesar de que Musa esta-
ba nominado para ser parte de 
las siete maravillas del mundo 

No dieron la fecha en que 
hundirán la escultura, que 
originalmente es de seis 
metros de largo y que es del 
artista estadounidense Steven 
Morris, pero sabemos que será 
el año venidero”

Roberto Díaz Abraham
Director del Musa
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Teresa Pérez

A partir de este mes 
se contempla inau-
gurar el servicio de 
casamientos acuáti-

cos como atractivo turístico de 
nupcias y romance del Caribe, 
informó Félix Arroyo Jaimes, 
presidente del Club de Bodas de 
la Oficina de Visitantes y Conven-
ciones (OVC).

“Estamos en los últimos de-

Cancún contará 
con el servicio de 
bodas acuáticas
> El Club de Bodas de la OVC y la empresa encargada ultiman 
los detalles para echarlo a andar este mes. Capacitan a jueces

mercado en el turismo de bodas”, 
aseguró. 

Dijo que esta opción dará pie 
a que muchos turistas realicen 
sus enlaces matrimoniales en 
el Caribe Mexicano, y vean otro 
atractivo más para no cambiar 
el destino para casarse. 

Los escenarios serán diversos 
con la naturaleza, y bastará con 
sumergirse en el mar para que 
un ministro o un juez lleve a cabo 
tan emotiva ceremonia, expresó 

prevenCión: Las medidas de seguridad son primordiales para que los novios hagan sus votos de amor.
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Arroyo Jaimes. 
Explicó que para ofrecer este 

atractivo turístico fue indispen-
sable cumplir con todos los pará-
metros de seguridad del buceo, 
pues los novios durante unos mi-
nutos estarán a niveles profun-
dos del mar para realizar sus vo-
tos de amor. 

Aunque aún no tienen un cos-
to aproximado, se prevé que no 
será diferente al de una ceremo-
nia tradicional, y sólo aumentará 
el precio por la renta del equipo 
de buceo y el tanque de oxígeno.

Dio a conocer que están en 
pláticas con personal de la em-
presa de buceo Scuba Diving 

Cancún para que se capacite a 
los jueces. 

Estamos en tiempos en los 
que está muy de moda que los 
novios decidan casarse con mo-
tivos hindúes, o que se lancen de 
un paracaídas mientras hacen 
sus votos. “La tendencia es ir con 
lo que sorprende y lo inusual”. 

¥¥ El presidente del Club de 
Bodas de la OVC, dijo que no hay 
un precio establecido y se prevé 
que sea igual a la ceremonia 
tradicional, sólo aumentará el 
costo por la renta del equipo de 
buceo y el tanque de oxígeno.

Hechos¥
¥

talles con la empresa que nos 
dará el servicio para atraer más 

trámite: Al contratar el servicio, los novios hacen el compromiso de 
donar los arreglos de su boda.
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Donan flores de nupcias a los hospitales
> también se envían 
a las estancias de 
ancianos y mujeres 
víctimas de violencia 

Teresa Pérez

Daniela González, creado-
ra de Blossom events & 

weddings design, lleva más de 
tres años incluyendo a los no-
vios en las donaciones de los 
arreglos florales que utilizaron 
al término de sus fiestas, pa-
ra ser llevados a hospitales y la 
Ciudad de la Alegría, ya que re-
gularmente los clientes las de-
jan en el olvido debido a que no 
pueden llevárselas. 

Blossom events & weddings 
design lleva más de seis años en 

el mercado de bodas y romance 
del Caribe. 

Explicó que durante la con-
tratación del servicio, los novios 
hacen un compromiso altruista 
para que sus flores revistan las 
capillas de los hospitales, las es-
tancias de los adultos mayores y 
mujeres que sufrieron violencia 
familiar.

“Cuando les decimos lo que 
se hará con sus arreglos, ellos 
mismos dan seguimiento a que 
las flores tengan como misión 
sacarle una sonrisa a las perso-
nas que más lo necesitan”.

Dijo que la idea surgió ante 
la necesidad de hacer algo útil 
con las flores, pues al concluir 
el evento terminaban en el con-
tenedor de basura, para evitarlo 
se comenzó a donar sin que los 
clientes supieran, hasta que los 

incluyeron en esta noble acción. 
“En la cadena de hoteles JW 

Marriott saben que inmediata-
mente los meseros deben guar-
dar las flores en la bodega, para 
que llegue el transporte y se las 
llevan a su último destino”.

La empresa surgió para dar 

a los clientes nuevos diseños y 
conceptos de decoración floral y 
ambientación. 

El servicio lo brindan en 
Cancún y la Riviera Maya, para 
hoteles de gran turismo como 
JW Marriott y Casa Magna. 

Sus diseños son con flores 
naturales de origen nacional e 
importación, brindando con es-
to un servicio de alta calidad. 

Daniela González mencionó 
que por lo menos tienen dos bo-
das al día, incluyendo los fines 
de semana, y esto emplea a 20 
personas. 

“Nuestro trabajo es muy no-
ble, pues gracias a las cadenas 
de hoteles tenemos nuestra me-
jor temporada en marzo, abril 
y mayo; la segunda en octu-
bre, noviembre y un poco en 
diciembre”.

Cuando les decimos lo que se 
hará con sus arreglos, ellos 
mismos dan seguimiento a 
que las flores tengan como 
misión sacarle una sonrisa 
a las personas que más lo 
necesitan”

Daniela González
Creadora de Blossom events

ciudad
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Lanza el Riu aplicación 
para dispositivos móviles
> Toma la medida ante la creciente tendencia de los clientes a consultar y comprar por medio de internet
Renán Moguel 

D ebido a que cada 
vez son más las 
personas que uti-
lizan el internet 

para hacer sus reservaciones 
de paquetes vacacionales a ni-
vel mundial, la cadena hotele-
ra Riu Hotels & Resorts lanzó 
su aplicación para dispositivos 
móviles con pantalla de retina.

Se dio a conocer que este dis-
positivo estará disponible úni-
camente para los equipos de la 
marca de la manzanita, y fue 
desarrollada íntegramente por 
el equipo web de la cadena ho-
telera, que responde así a la cre-
ciente tendencia de los clientes a 
consultar y comprar desde sus 
dispositivos móviles. DECISIÓN: La cadena hotelera Riu Hotels & Resorts apuesta por las nuevas tecnologías para atraer turismo.
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La aplicación está disponi-
ble en español, inglés, alemán, 
francés, italiano y portugués, y 
ya se puede descargar gratuita-
mente en la App Store de Apple. 

La cadena hotelera informó 
que la aplicación brindará al 
potencial huésped la oportuni-
dad de consultar y reservar de 
una manera más rápida, ya que 
presenta información de mane-
ra visual y sencilla; a la vez que 
exige menos pasos y campos a la 
hora de formalizar una reserva. 

La herramienta presenta to-
da la información sobre los ho-
teles Riu en donde también in-
cluyen a los de Cancún y Riviera 
Maya, con fotos y descripciones, 
así como las últimas ofertas. 

Este tipo de aplicaciones son 
también utilizadas por agencias 

CIUDAD

de viaje, dado que cada vez son 
más consultados por las per-
sonas que buscan las mejores 
ofertas para sus vacaciones.

Ejemplo de esto, es que en las 
vacaciones de verano el 65% de 
los connacionales que arriba-
ron a Cancún utilizaron la he-
rramienta para adquirir sus pa-
quetes vacacionales, según da-
tos proporcionados por la Con-
federación Nacional de Turismo 
por Internet.

A través de su departamen-
to de prensa, la cadena hotelera 
dio a conocer que su aplicación 
estará en constante evolución y 
actualización con las últimas 
ofertas y nuevas opciones de 
consulta. 

Además, para mejorar en 
su calidad y atención, aprove-
charán los comentarios y su-
gerencias que les brinden los 
usuarios, lo que les permitirá 
en unos cuantos meses más ser 
compatibles con cualquier ta-
bleta y no solamente con las de 
la marca de la manzanita.

§de 
connacionales 
utilizaron la red 
para vacacionar 
en Cancún

65 
por ciento

Tecnología muy solicitada

(Abav), por mencionar algunas.
Destacó que la WTM fue la 

última feria a la que se partici-
pó durante 2013, y que el nuevo 
ciclo de participación en eventos 
turísticos de talla internacional 
comenzará de nuevo en enero 
con la Fitur en España.

Díaz del Castillo comentó 
que este año se lograron am-
pliar los vuelos desde diferentes 
partes del mundo y del 
país hacia Cancún, por 
lo que la meta en 2014 
será superar lo hecho 
hasta el momento.

Reveló que por falta 
de recursos, no podrán 
participar en la carava-
na turística que tiene 
pensado organizar por 
este lugar la Secretaría 
de Turismo (Sectur) y el 
Consejo de Promoción 
Turística de México (CPTM), en 
donde se visitaría Japón, Corea 
y China. 

“Sí se tenía contemplado acu-
dir, pero los costos son demasia-
do elevados y mejor se declinó 
la invitación, pese a que había 
hoteles de Cancún interesados 
en asistir”, reveló.

El segmento asiático repre-

Califican hoteleros como positivo el 
balance en ferias internacionales
> El líder del sector 
dice que el World 
Travel Market fue 
la última del año

Renán Moguel 

Con la participación en 
el World Travel Market 

(WTM), que se realizó en Lon-
dres del 4 al 7 de los corrien-
tes, concluyó este año la asis-
tencia del sector hotelero en 
las ferias de turismo a nivel 
internacional, en donde el ba-
lance que se obtuvo fue cali-
ficado como positivo por el lí-
der del sector, Roberto Cintrón 
Díaz del Castillo.

Aseguró que en este año 
que está por concluir se parti-
cipó en eventos como la Feria 
Internacional de Turismo (Fi-
tur), que se realizó en España; 
en la ITB de Berlín, Alemania; 
en la Feria Turística de Mos-
cú; en la XXXII Vitrina Turís-
tica de la Asociación Colom-
biana de Agencias de Viajes y 
Turismo (Anato), y en la Fe-
ria Turística de la Asociación 
Brasileña de Agencias de Viaje 

IMPULSO: Cancún consolidó su presencia en los eventos turísticos que se llevaron a cabo en otros países.
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senta para Cancún alrededor 
de 75 mil turistas al año, y en 
este sitio se iba a buscar in-
crementar la presencia de este 
visitante al destino.

En torno a participación 
en la Arabian Travel Market, 
que se realiza en mayo, el líder 
hotelero comentó que también 
se declinó participar, debido a 
que es previo a la realización 

del Tianguis Turísti-
co de Quintana Roo y 
porque es un mercado 
el cual aún no tiene el 
potencial de visitan-
tes para Cancún.

“En lo personal, 
no está seguro que se 
deba gastar dinero en 
un lugar en donde no 
hay todavía el poten-
cial de turistas para 
el destino, sino que se 

invierta mejor en los mercados 
asiáticos”, afirmó.

Dijo que probablemente la 
autoridad estatal y la Oficina 
de Visitantes y Convenciones 
(OVC) tengan otra opinión, pe-
ro que por el momento se de-
be enfocar los resultados a los 
mercados con mayor potencial 
de crecimiento.

§turistas 
asiáticos 
llegan al año 
a Cancún, 
según cifras

75
mil
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Nasdaq: 

dow JoNes: 

Nikei: 

ibex: 

Merval: 

BMV
Pierde 177.33 puntos

IPC: 39,686.83
Variación: 0.44%

Inflación (Octubre): 

0.32%
Onza de Oro: 

$17,220.87
Onza de Plata: 

$ 308.26
Barril mezcla mexicana

90.02 dls.

Bolsas InternacIonales

CeTes a 28 días:  3.36

Udis:   5,000.90

Tiie a 28 días:  3,776.50

3,919.79
Variación 0.01

15,783.10
Variación 0.14

14,269.84
Variación 1.30
9,789.50
Variación 0.43

5,401.45
Variación 2.03

eMIsoras con Mayor 
VarIacIón a la Baja

1.- PE&OLES 10.98

2. –VALUEGF 2.53

3.-VOLAR 0.48

4.-IENOVA 1.34

5.-CULTIBA 0.67

eMIsoras con Mayor 
VarIacIón a la alza

1.- TLEVISA 2.08

2.- HOMEX 0.08

3.-MONEX 0.40

4.- AUTLAN 0.23

5.-FIHO 0.48

Variación en puntosVariación en puntos

Fuentes: Banco de México, Bolsa Mexicana de Valores, Pemex y agencias

el descuento promocionado.
Este año la participación de 

la Profeco para resguardar las 
compras y abusos de los consu-
midores será con atención tele-
fónica, “mantendremos abier-

tas las líneas para recibir las 
quejas de los consumidores y 
sólo de ser necesario asistire-
mos a los comercios para rea-
lizar procesos conciliatorios”.

Las líneas telefónicas de 

atención aparecen en el portal 
de internet www.profeco.com 
.mx, en el aparatado de dele-
gaciones. Atenderán desde las 
9 horas del viernes y cerrarán 
a las 21 horas del lunes. 

En Quintana Roo hay alrede-
dor de 500 mil tarjetas de cré-
dito y un millón de débito que 
podrían ser utilizadas para ad-
quirir un producto en El Buen 
Fin. Durante ediciones pasadas, 
el 60% de las compras fueron a 
través de las tarjetas y el 30% 
pagos en efectivo. 

Del Moral González explicó 
que el 8.8% de los tarjetaha-
bientes optan por los meses sin 
intereses. Este sector debe estar 
al pendiente de que el producto 
adquirido entre a las promocio-
nes y se apliquen los plazos.

José Gamaliel Canto Cam-
branis, encargado de la Procu-
raduría Federal del Consumidor 
(Profeco), informó que durante 
el 2012 sólo atendieron una de-
nuncia por parte de un consu-
midor al que en una cadena co-
mercial no quería hacer válido 

sef, explicó que al momento de 
realizar una compra en el ‘bau-
cher’ debe revisar que se res-
peten los meses sin intereses, 
ya que de no hacerlo y firmar 
en el estado de cuenta próximo 
(diciembre o enero) deberá pa-
gar en una sola exhibición y no 
podrán hacer nada.

que tienen mayor facilidad de 
bajar los precios y competir con-
tra otras cadenas para atraer 
clientes además que cuentan 
con diversas formas de pago. 
En cambio las microempresas 
son las que tienen menor opor-
tunidad de ganar en este fin de 
semana. Explicó que las peque-
ñas y medianas empresas deben 
aprovechar el fin de semana pa-
ra aumentar sus ventas aunque 
sólo 30%.

En las ediciones anteriores, 
los productos más vendidos fue-
ron los electrónicos, la mayoría 
de estos son ofertados por las 
grandes cadenas, dejando a las 
Pymes sin competencia.

La Canaco tiene afiliadas 
a más de cuatro mil 500 em-

presas de las 
cuales el 90% 
son Pymes. 
Actualmente 
están pasando 
por una crisis 
económica y 
ven el “fin de 
semana más 
barato de año” 
para recupe-
rarse, aunque 

sólo el 10% de ventas será re-
partido para este sector.

En El Buen Fin la Secretaría 
de Hacienda y Crédito Público 
(SHCP) participará con un sor-
teo de rembolso para aquellos 
tarjetahabientes que realicen 
compras por más de 250 pesos 
en un comercio formal. De re-

sultar ganadores los premios 
son hasta por 10 mil pesos.

La Asociación de Sociedades 
Emisoras de Vales (Aseval) re-
portó que sólo uno de cada 10 
pequeños comercios cuenta con 
una TPV por lo que alrededor de 
300 Pymes en Cancún  atraerán 
a los clientes a adquirir produc-
tos que le darán la oportunidad 
de entrar a un sorteo. 

Ortega Ramírez  calificó co-
mo una buena estrategia el Sor-
teo Buen Fin para incentivar a 
las personas a comprar y reacti-
var la económia y que los comer-
cios cierren el año con buenos 
números. Durante la edición del 
2012 a nivel nacional dejó ga-
nancias por arriba de los 148 
mil millones de pesos. 

beneficia el buen Fin sólo 
a grandes cadenas: Canaco
> Mientras que las tiendas departamentales obtendrán ganancias de 90%, las micro, 
pequeñas y medianas empresas tendrán un aumento de 10 por ciento en sus ventas
Stephani Blanco 

E n la zona norte hay 
más de nueve mil 
500 grandes em-
presas quienes se 

llevarán el 90% de las ganan-
cias de El Buen Fin, ya que 
cuentan con Terminales Punto 
de Venta (TPV) y durante esta 
edición habrá mayores descuen-
tos y ganancias para los que 
realicen compras con tarjetas 
bancarias.

Rafael Ortega Ramírez, pre-
sidente de la Cámara de Co-
mercio (Canaco) en Cancún, co-
mentó que El Buen Fin, que se 
llevará a cabo del 15 al 18 de 
noviembre, da mayor oportuni-
dad a las grandes cadenas, ya 

proMoCioNes: Las grandes empresas ofrecerán mejores descuentos, ya que cuentan con Terminales Punto de Venta.
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> al firmar un 
‘baucher’ hay que 
revisar que sea a 
meses sin intereses

Stephani Blanco 

Aunque El Buen Fin es 
una buena oportunidad 

para adquirir productos con 
descuentos es necesario man-
tenerse alerta a que los pre-
cios, promociones y descuen-
tos se respeten, ya que en 2012 
la Comisión Nacional para la 
Protección de los Usuarios de 
Servicios Financieros (Condu-
sef) reportó 100 quejas porque 
no les validaron la promoción 
de meses sin intereses.

Rafael del Moral González, 
delegado estatal de la Condu-

Consumidores deben checar que se 
respeten promociones y descuentos

operaTivo: Durante el fin de semana, la Profeco atenderá a los consumidores desde las 9 horas del viernes 
y cerrarán a las 21 horas del lunes. 

§empresas 
esperan que 
participen en 
el programa 
federal

600
registro
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nal pagarán por algo que ya 
ni existe.

Por ello es importante ela-
borar un presupuesto previo 
y definir en realidad que ha-
ce falta. Con anticipación ve-
rificar los precios y saber si el 
artículo realmente cuenta con 
descuentos y no dejarse llevar 
por la euforia de la promoción 
y terminar pagando de más.

De acuerdo con el reporte 
de Indicadores Básicos de Tar-
jetas de Crédito, emitido por 
el Banco de México, al mes de 
abril del 2013, el total de tar-
jetas de crédito a nivel nacio-
nal ascendía a 15 millones 979 
mil, de los cuales el 4.9%  que 
tienen adeudos no liquidan la 
totalidad del saldo en la fecha 
de pago. 

Del Moral González men-
cionó que estas iniciativas 
invitan al ahorro, ya que las 
personas si empiezan a aho-
rrar podrán pagar de contado 
y olvidarse de problemas con 
las tarjetas. 

Recomiendan realizar 
compras inteligentes
> la Condusef 
aconseja adquirir a 
meses sin intereses 
productos “blancos”  

Stephani Blanco

E l aprovechar los descuen-
tos y promociones en los 

comercios durante El Buen 
Fin pueden convertirse en un 
terror para las finanzas per-
sonales si no se saben hacer 
compras inteligentes, mencio-
nó Rafael del Moral González, 
delegado estatal de la Comisión 
Nacional para la Protección y 
Defensa de los Usuarios de Ser-
vicios Financieros (Condusef).

Mencionó que una de las 
recomendaciones para la ter-
cera edición de El Buen Fin 
es adquirir productos dura-
deros, en especial si el pago 
no será de contado, una op-
ción es comprar los famosos 
productos “blancos” (muebles 
y electrodomésticos).

Los consumidores no de-
ben olvidar que al momento de 
adquirir un producto a meses 
sin intereses se comprometen 
a pagar el total en los próxi-
mos 12, 15, 18, 24 y hasta 48 
meses, según sea la promoción 
ofrecida por el establecimien-
to, y de comprar productos que 
no son de larga duración al fi-

oFerTas: En algunos negocios las promociones para El Buen Fin 
ya están a la vista de los clientes. En la gráfica, una casa de empeño.
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¥¥ El Instituto del Fondo 
Nacional para el Consumo de 
los Trabajadores atenderá del 
15 al 18 de noviembre para dar 
información y tramitar crédito, 
dijo el director de Infonacot, 
Carlos Carrión Jonguitud.

Hechos¥
¥

Es importante que las 
personas tomen foto a la 
promoción y guarden ticket de 
compra, ya que forma parte de 
la documentación en caso de 
que no respeten los precios los 
comercios”

José Gamaliel Canto Cambranis
Encargado de la Profeco

> en la segunda 
edición del programa 
federal se recibieron 
más de 193 denuncias

EL UNIVERSAL
México, D.F. | Noviembre 11

E l Buen Fin es una inicia-
tiva del gobierno federal y 

del sector privado cuyo objeti-
vo es reactivar el mercado in-
terno de nuestro país, impulsar 
la generación de empleos y la 
calidad de vida de las familias 
mexicanas. 

Sin embargo, durante las dos 
ediciones anteriores la Procura-
duría Federal del Consumidor 
(Profeco) detectó un compor-
tamiento a la alza en algunas 
promociones no respetadas y 

malas prácticas comerciales en 
algunos establecimientos a ni-
vel nacional. 

Noreli Domínguez Acosta, 
coordinadora de Educación y 
Divulgación de la Profeco, reve-
ló que en 2011 se registraron 49 
denuncias por parte de los con-
sumidores y en 2012, 98 requeri-
mientos más 193 quejas, es decir, 
hubo un incremento de 7.6%. 

En 2011, Walmart de Méxi-

co recibió aproximadamente 18 
quejas, las irregularidades fue-
ron: negativa a la entrega del 
bien o servicio, no aceptar cam-
bios ni devoluciones o la entrega 
de un producto equivocado. 

En la segunda edición, del 16 
al 19 de noviembre de 2012, la 
Profeco reveló que los estableci-
mientos que presentaron algu-
na irregularidad fueron: Sears, 
Ingenia Muebles, Femsa, Mer-

cado Libre y Elektra. 
La Profeco durante este fin 

de semana estará al tanto para 
que los negocios no abusen en la 
oferta de televisores analógicos, 
pues estos dejarán de funcionar 
a finales del 2015 por el “apagón 
analógico”. “Toda TV analógica 
nueva debe tener la leyenda “no 
recibe señales de TV digital”. Si 
no la tiene, ¡denuncia!”, invitó 
la Profeco. 

abUso: Algunas tiendas no res-
petan las promociones.
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Prevé la Profeco aumento de quejas durante el fin de semana
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los datos de los más de 95 mil 
contribuyentes de la zona norte 
registrados ante el SAT, lo que 
permitirá incrementar la recau-
dación al 30%. 

Gabriela Delgado Tiempo, 
presidenta de la Cámara Nacio-
nal de la Industria de Restau-

rantes y Alimentos Condimen-
tados (Canirac), en Cancún, ex-
plicó que el programa debe obli-
gar a los “changarros” a pagar 
impuestos, y terminar la com-
petencia desleal, de esa forma 
también ofrecer una simplifica-
ción de trámites que incentive 

a pagar impuestos sin perder 
tiempo. 

Será hasta el segundo tri-
mestre de 2014 cuando se vean 
los resultados del programa, y 
que la carga de impuestos no 
sólo fue para los mismos de 
siempre. 

industrial nacional se redujo 
1.15% en septiembre respecto al 
mes previo, su primera baja tras 
cuatro meses con incrementos. 

El débil desempeño de la ac-
tividad industrial sorprendió a 
los analistas, y reflejó la con-
tracción en dos de sus cuatro 
componentes: construcción y 
minería. 

En tanto, la producción ma-
nufacturera continuó creciendo 
a tasa anual, aunque a ritmo 
menor a los registrados en los 
dos meses previos. 

Con los resultados actuales, 
señala un informe de la institu-
ción Banamex, la perspectiva de 
la producción industrial parece 
desfavorable, ya que a tasa men-
sual se contrajo, y la actividad 
de la construcción profundizó 

Stephani Blanco 

L ograr que el sector 
informal sea inclui-
do al padrón del Ser-
vicio de Administra-

ción Tributaria (SAT), será el re-
to del programa Participa con 
Civismo, indicaron empresarios 
de Cancún.  

Juan Manuel Peraza Peraza, 
presidente de la Confederación 
Patronal de la República Mexi-
cana (Coparmex) Cancún, expli-
có que el “barrido” debe ser pa-
ra registrar a las empresas que 
tienen actividades empresaria-
les y no tributan, “el programa 

plazo: El programa para verificar los datos de los contribuyentes concluirá el próximo 15 de enero.
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piden sumar comercio 
informal a campaña de 
actualización del SaT
> Será el segundo trimestre de 2014 cuando se vea el resultado 
del programa, y que los impuestos no son sólo para los mismos

> El sector disminuyó 
1.6% respecto al 
mismo mes, pero  
del año anterior

EL UNIVERSAL
México, D.F. | Noviembre 11 

La producción industrial del 
país disminuyó 1.6% en 

septiembre respecto al mismo 
período del año anterior, una 
baja mayor al 0.5% estimado 
por los especialistas, con lo que 
liga dos meses con retrocesos a 
tasa anual. 

El Instituto Nacional de Es-
tadística y Geografía (Inegi), in-
forma que una vez descontado el 
efecto estacional, la producción 

rESulTado: Los analistas expresaron su sorpresa por el débil desem-
peño de la actividad industrial.
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Reportan una baja en la producción industrial en septiembre
su pobre desempeño; de hecho, 
este segmento fue el que repre-
sentó la principal diferencia con 
respecto a los estimados de los 
analistas de la institución ban-
caria en septiembre. 

La industria de la construc-
ción retrocedió 8.3% en sep-
tiembre, frente a la de igual mes 
de 2012, derivado de las meno-
res obras relacionadas con la 
edificación, la construcción de 
obras de ingeniería civil y los 
trabajos especializados para la 
construcción. 

Lo anterior fue reflejo de 
una reducción en la demanda 
de materiales de construcción 
tales como: estructuras metá-
licas; tubos y postes de hierro 
y acero; cables de conducción 
eléctrica; cemento y productos 

debió comenzar con este sector 
y no con los de siempre”. 

Indicó que actualmente los 
inspectores verifican que los 
inscritos estén actualizados, 
aunque eso siempre ha sido fa-
cultad del SAT.

Lo que habrá que esperar 
son los resultados para ver si 
aumentó la base tributaria, pe-
ro con nuevas altas. 

Rafael Ortega Ramírez, pre-
sidente de la Cámara Nacional 
de Comercio (Canaco), en Can-
cún, explicó que la idea del pro-
grama es buena, ya que permi-
tirá tener actualizada la base 
de datos, lo que permitirá tener 
una recaudación real, aunque 
deben verificar, sobre todo, las 
microempresas, que son las que 
menos tributan y, sin embargo, 
generan una fuerte competen-
cia a los comercios. 

El programa Participa con 
Civismo comenzó el uno de oc-
tubre, y finalizará el 15 de ene-
ro. La finalidad será aumentar 
el padrón al doble, y verificar 

¥¥ En contraste con los 
resultados presentados, el 
sector manufacturero avanzó 
1.2% a tasa anual en septiembre, 
cifra inferior al 2.8% y 4.6% 
registrados en agosto y julio. 

Hechos¥
¥

FINANZAS

a base de cemento; “otros pro-
ductos de hierro y acero”; tube-
rías y conexiones, y tubos para 
embalaje; arena y grava; equipo 
para soldar y soldaduras; cal, y 
“otros productos de plástico con 
reforzamiento”, señala el Inegi 
en su reporte. 

La minería disminuyó 1.2% 
en el noveno mes de 2013 res-
pecto al mismo mes del año 
anterior, como consecuencia 
de la caída de 3.9% en la pro-
ducción no petrolera y de 0.5% 
en la petrolera, durante el mis-
mo lapso. 

§contribuyentes 
son los que están 
registrados ante 
el SAT en la zona 
norte del estado

95 
mil
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Esmeralda Espinoza

E l estado de Quinta-
na Roo es una de 
las entidades del 
país que más care-

ce de infraestructura para aten-
der de manera más precisa los 
casos remitidos al Área de la 
Psicología Criminalista y Jurí-
dica, de acuerdo con la Sociedad 
Mexicana de Psicología A.C. 

La problemática es nacional, 
sin embargo, en esta área algu-
nos estados están más rezaga-
dos que otros como es el caso 
de Chiapas, Oaxaca, Tabasco, 
Veracruz y Quintana Roo, in-
formó Alejandro Zalce Aceves, 
presidente de dicha organiza-
ción nacional y fundador del 
Instituto del Intelecto S. C., en 
su más reciente visita a Cancún. 

Recordó que si bien esta área 
de la psicología ha existido des-
de hace varias décadas y se va-
le del trabajo 
de peritos es-
pecia l izados 
en el área y 
actua lmente 
hay muchas 
oportunidades 
laborales para 
quienes tienen 
interés por es-
ta área penal, 
la problemáti-
ca principal es 
la condición en la que los psicó-
logos realizan su trabajo. 

“Muchas veces los jueces dan 
a los psicólogos un tiempo muy 
limitado para tomar su decisión 
sobre un caso poniendo en sus 
manos el destino de una perso-
na que ha sido acusada por al-
gún delito, ya que el juez pre-
siona al psicólogo para que de 
su ultimátum sobre la situación 
mental del acusado con tal de 
poder procesarlo y que cumpla 
con su condena, o en su caso 
quede en libertad”.

A nivel mundial hay nuevos 
protocolos para identificar a 
menores infractores, así como 
casos de violencia intrafamiliar 

Q. Roo, con rezago 
en área de psicología 
criminalista: experto
> Se carece de infraestructura para atender de manera precisa 
los casos. El estado está entre las cinco entidades más atrasadas Realidad: Las condiciones en las que los psicólogos criminalistas 

realizan su trabajo no son las óptimas. En la gráfica, el Ministerio Público.

SEGURIDAD

> en Puerto Morelos 
cae Omar alejandro 
Canché, con 141 dosis 
de diferentes drogas

De la Redacción

Omar Alejandro Canché 
García, alias “El Tamal”, 

es uno de los principales distri-
buidores de droga en la alcaldía 
de Puerto Morelos. La madruga-
da de ayer, elementos de Segu-
ridad Pública lo detuvieron con 
141 dosis de diferentes drogas, 
las cuales pretendía vender.

El desglose de la droga ase-
gurada, según el reporte de la 
Secretaría Municipal de Seguri-
dad Pública y Tránsito (SMSPyT) 

aseguRaMientO: En la gráfica, el enervante decomisado a Omar 
Alejandro Canché García, alias “El Tamal”.

Detienen a “El Tamal” en posesión de drogas

> de enero a octubre 
han sido robados 
789, es decir, 25 al 
mes en promedio

De la Redacción

La Fiscalía Especializada en 
Recuperación de Vehículos 

dio a conocer que de enero a oc-
tubre se han robado 789 vehícu-
los en la ciudad, lo que equiva-
le a 25 por mes y dos unidades 
diarias aproximadamente. La 
dependencia estatal anunció la 
creación de un nuevo grupo de 
recuperación e investigación de 
vehículo.

PanORaMa: Landy Durán Sáenz, titular de la Fiscalía Especializada en 
Recuperación de Vehículos.
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Crean unidad para recuperación de vehículos

Landy Durán Sáenz, encar-
gada de la fiscalía, dijo que en 
este mismo período se han ro-
bado 356 motocicletas y 20 au-
topartes (motor, llantas y rines).

En cuanto a las averiguacio-
nes previas, la funcionaria es-
tatal señaló que se han iniciado 
mil 179 expedientes en lo que 

¥¥  El desglose de la droga 
asegurada es: 13 bolsas de 
nylon de marihuana; 72 bolsitas 
transparentes con piedra de 
cocaína conocida como “crack” 
y 56 dosis de cocaína en polvo, 
dijo la SMSPyT.

Hechos¥
¥

corría la Región 18, cuando de-
tectaron un vehículo sospecho-
so, tipo Mitsubichi, Lancer GT, 
azul metálico, con placas de cir-
culación UUZ-8765.

El conductor, que resultó ser 
“El Tamal”, circulaba a baja ve-
locidad, lo que despertó la sos-
pecha de los uniformados, quie-
nes le ordenaron que descendie-
ra de la unidad para realizarle 
una revisión de rutina.

El sospechoso se negó a la re-
visión, tuvieron que someterlo y 
al realizarle un cateo en el in-
terior del vehículo se encontró 
una bolsa negra, que contenía 
la droga antes señalada.

Los oficiales procedieron a 
detenerlo, lo trasladaron a di-
rección jurídica, fue certificado 
por el médico legista y poste-

riormente fue puesto a disposi-
ción de las autoridades ministe-
riales correspondientes.

Por su parte, la Fiscalía Es-
pecializada contra el Narcotrá-
fico inició la averiguación pre-
via 628/2013 por delitos contra 
la salud con fines de venta. 

El próximo miércoles vence 
su término constitucional, dije-
ron las autoridades.

va del año. Dijo que no tiene el 
dato de cuantas averiguaciones 
previas han consignado a un 
juzgado, pero en lo que va del 
mes llevan cuatro expedientes 
consignados a un juzgado penal.

Durán Sáenz señaló que los 
robos de vehículos se han man-
tenido a comparación con el 
año pasado. Lo que percibió, 
de acuerdo a las denuncias, es 
que en octubre y lo que va de 
noviembre se ha incrementado 
el robo de motocicletas, Italika. 
Por mes tiene entre cuatro y cin-
co robos.

El total de vehículos recu-
perados son 319, de los cua-
les 281 han sido liberados. En 
cuanto a motocicletas recupe-

raron 28 y entregaron 20 a sus 
propietarios.

Señaló que los vehículos 
que más se roban siguen sien-
do Tsuru, Sentra, Estaquitas y 
motos Italika. Y las principales 
zonas donde se cometen estos 
robos son los centros comercia-
les: Cancún Mall, La Gran Pla-
za, Chedraui.

Sobre si tienen ubicadas ban-
das dedicadas al robo de vehícu-
los, la funcionaria, dijo los jefes 
de la Policía Judicial del Estado 
(PJE) armaron un nuevo grupo 
de recuperación de vehículos. 
Apenas se va a reunir con ellos 
para realizar hacer un diagnós-
tico en cuanto si han detectado 
grupos de sujetos que estén ro-

¥¥De acuerdo con las 
autoridades, el total de 
vehículos recuperados son 
319, de los cuales 281 han sido 
liberados. Se recuperaron 18 
motocicletas y se entregaron 20 
a sus propietarios.

Hechos¥
¥

es el segundo 

Dictan auto de formal 
prisión a “El Mojón”

¥¥ El Juzgado Primero Pe-
nal dictó ayer otro auto de 
formal prisión en contra de 
Pedro Rayos Núñez y/o Gui-
llermo Martínez Martínez, 
alias “El Mojón”, por el deli-
to de homicidio calificado en 
agravio del arquitecto Ernes-
to Arreola Esquivel. El juez, 
encontró elementos suficien-
tes para sujetarlo a proceso, 
en la causa penal 384/2013. 
El secretario de acuerdos de 
dicho juzgado notificó a “El 
Mojón” de la resolución en 
los locutorios de la Cárcel 
de Cancún. Suman ya dos 
autos de formal prisión al ex 
jefe de la plaza del Cártel del 
Golfo. El primero, fue en el 
proceso penal 383/2013 por el 
delito de homicidio calificado 
en agravio de Vidal Augusto 
Ávila Gamboa, cuyo cuerpo 
fue hallado en un predio 
de la Supermanzana 64, en 
agosto pasado. En el caso del 
arquitecto, fue asesinado en 
mayo pasado sobre la avenida 
Sunyaxchén, cerca del Mer-
cado 28. 

se llevó 10 botellas de licor 

Aprehenden a un sujeto 
por robo a comercio

¥¥ Rodrigo Arceo Góngora, 
de 29 años de edad, fue de-
tenido la madrugada de ayer 
por el delito de robo. Fue 
acusado de sustraer de un 
comercio 10 botellas de licor.
La Secretaría Municipal de 
Seguridad Pública y Trán-
sito (SMSPyT) dijo que los 
hechos se registraron alre-
dedor de la 1:50 horas de 
ayer cuando elementos poli-
cíacos detuvieron a la altura 
de la Región 97, un vehículo 
Tsuru, blanco, con matrícula 
UUV-6156, que coincidía con 
las características de uno que 
había participado en un robo 
a una tienda de conveniencia 
en la avenida Andrés Quin-
tana Roo, en la Región 95. 
La encargada de dicha tienda 
informó al número de emer-
gencia 066 que tres sujetos le 
habían robado nueve botellas 
de whisky y una de tequila, 
con un monto total de tres 
mil 482 pesos. Arceo Góngo-
ra conducía dicho vehículo 
temerariamente cuando fue 
detenido, al revisarlo le ha-
llaron tres botellas de licor, 
que antes había robado.

BREVES  ¥
¥

bando vehículos en la ciudad.
Este grupo está integrado 

por 12 o  13 elementos de la 
corporación policíaca, de hecho 

actualmente están realizando 
operativos en lugares donde se 
reportan mayor número de ro-
bos de vehículos.

y de abuso sexual que requieren 
de una exploración correcta del 
menor, incluida la forma correc-
ta en la que deben entrevistarlo 
generando el menor daño posi-
ble psicológicamente, en los es-
tados rezagados, este continúa 
siendo un reto. 

Zalce Aceves indicó que un 

psicólogo criminalista atien-
de entre cinco y siete casos por 
día, es decir que en menos de 
dos horas debe tomar una con-
clusión sobre la situación de la 
persona a la que atiende, tiempo 
insuficiente para lograrlo con 
precisión. 

“A veces los peritos deben 

hablar con los pacientes en los 
pasillos de las dependencias pe-
nales y a lado hay más gente en 
espera de su turno, por lo que 
resulta complicado para el psi-
cólogo ya que debe manejar ni-
veles altos de estrés a los que se 
enfrenta diariamente”, aseguró. 

Agregó que es necesario con-

tar con mejor infraestructura fí-
sica y recursos humanos, así co-
mo analizar lo que se ha avan-
zando y compararlo con lo que 
se ha logrado en otros estados 
y países, incluso que exista una 
mejor vinculación entre el tra-
bajo que realizan los psicólogos 
y abogados. 

Viola adolescente a niña de tres años de edad
> Menor de 14 años 
ya fue detenido 
como el presunto 
responsable

De la Redacción

M ia, tiene tres años, el 
miércoles pasado, sus 

padres notaron en ella un 
cambio de actitud y se que-
jaba que le dolían sus partes. 
Un doctor particular confir-
mó sus sospechas: había sido 
violada. 

La Fiscalía Especializada 
en Adolescentes inició la averi-
guación previa 669/2013 por el 
delito de violación en contra de 
un menor de 14 años, a quien 
señalan como el probable res-
ponsable de los hechos. 

El subprocurador general 
de justicia de la zona norte, 
Carlos Arturo Álvarez Escale-
ra, dijo que la zona norte no 
tiene ningún centro de aten-
ción a víctimas, a quienes ca-
nalizan al DIF municipal.

Ese día, el padre de familia 
dejó a Mia al cuidado de una 
vecina, en el fraccionamien-
to Tierra Maya. En la noche, 
junto con su joven esposa, lle-
garon a recogerla. La peque-
ña estaba dormida, cuando 
despertó, se mostró inquieta 
y con las manitas mostraba a 
su mamá donde le dolía. Esa 
noche, la niña no dejó que la 

Medida: Carlos Arturo Álvarez Escalera, subprocurador de justicia 
de la zona norte, dijo que las víctimas son canalizadas al DIF municipal.
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que se detuvo al menor hasta 
el viernes.

El menor, E.D., de 14 años, 
fue puesto a disposición del Juz-
gado para Adolescentes y este 
martes el magistrado dictará 
si el menor es sujeto a la me-
dida cautelar de internamiento, 
arraigo domiciliario o si enfren-
tará su proceso en libertad.

La madre y la abuela de la 
menor se presentaron ayer a las 
instalaciones de la dependencia 
estatal para ver cual es la si-
tuación legal del sujeto, y soli-

citaron a las 
aut or idade s 
judiciales que 
se aplique to-
do el peso de la 
ley para el res-
ponsable de la 
violación de la 
niña.

La abuela 
dijo que su hi-
ja se encuen-
tra destrozada, 

hasta el momento no han reci-
bido atención psicológica, tanto 
la menor como la madre, para 
superar el trauma.

El subprocurador de justicia, 
dijo que cuando se trata de me-
nores víctimas de violación es el 
DIF Municipal quien se encarga 
de darles una atención integral. 
Dijo que en Cancún aún no tie-
nen un centro de atención a víc-
timas, es por eso que las envían 
al Sistema para el Desarrollo In-
tegral de la Familia (DIF).

§ el número de 
la averiguación 
previa que se 
levantó en la 
Procuraduría

669
/2013

tocara su madre.
El jueves, la abuela materna 

se hizo cargo de la menor, an-
tes su hija le comentó que Mia 
había estado inquieta y se es-
taba comportando muy agre-
siva. Le dijo de los dolores que 
sentía entre sus piernas.

La abuela, para descartar 
cualquier situación, acudió a 
un consultorio de una de las 
cadenas de farmacias. Fue re-
visada por una doctora, quien 
le confirmó que la niña había 
sido abusada sexualmente.

Ese mismo jueves acudió 
a la Procuraduría General de 
Justicia del Estado (PGJE) para 
denunciar los hechos. El médi-

co legista confirmó los hechos 
y se inició la averiguación pre-
via 669/2013 por el delito de 
violación.

Después de rendir su decla-
ración y los padres de la menor, 
personal de la Policía Judicial 
del Estado (PJE) se traslada-
ron hasta el domicilio donde 
habían dejado el día anterior 
a la pequeña y detuvieron a un 
menor de 14 años de edad, co-
mo el probable responsable de 
la violación.

Álvarez Escalera dijo que 
en la Ley para Adolescentes, 
la flagrancia de algún deli-
to grave puede existir hasta 
dentro de 48 horas, por eso es 

fueron 13 bolsas de nylon de 
marihuana; 72 bolsitas trans-
parentes con piedra de cocaína 
conocida como “crack” y 56 do-
sis de cocaína en polvo.

Canché García tiene 26 años 

de edad y de ocupación panade-
ro, de acuerdo con lo que declaró 
ante las autoridades policíacas.

El personal de la SMSPyT 
asignado a Puerto Morelos, cer-
ca de las tres horas de ayer re-
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§ casos 
atiende al día 
un psicólogo 
criminalista, se 
dio a conocer

5
hasta 7
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>> Del 3 al 4 de diciembre
Anuncian primera edición de 
Expo Inclusión Yucatán 2013

> En Mérida se realizará la primera edición de 
Expo Inclusión Yucatán 2013, la cual reúne las 
voluntades de 47 instituciones que presenta-
rán sus propuestas para coadyuvar a la cali-
dad de vida de las personas con alguna disca-
pacidad.  El encuentro se llevará a cabo el 3 y 
4 de diciembre en el Centro de Convenciones 
Yucatán Siglo XXI.

Destacan calidad de vida
Ubican a Yucatán entre los 10 
mejores estados para envejecer

> Por su nivel de atención médica, seguridad, 
calidad de vida e incluso los programas para 
el desarrollo de empresas por parte de adultos 
mayores, Yucatán se ubica entre los 10 mejo-
res estados del país para envejecer.
“Yucatán es uno de los mejores lugares para 
envejecer, principalmente por la calidad de vi-
da”, aseguran.

de última hora¥
¥

forma laboral con la que se es-
peraba un impulso al empleo.

José Luis de la Cruz, direc-
tor del Instituto para el De-
sarrollo Industrial y el Creci-
miento Económico, explicó que 
mucho de lo que aprobó la re-
forma laboral ya operaba, por 
lo que el impacto no ha sido el 
que se esperaba.

Entre las actividades que 
perdieron puestos de trabajo 
en el tercer trimestre se en-
cuentran la agricultura y las 
industrias extractivas y eléc-
trica, que en conjunto reporta-
ron una pérdida de 14 mil 601 

plazas.
Otros sectores afectados son 

los de servicios y comercio, res-
ponsables de más de la mitad 
de los empleos formales. De ju-
lio a septiembre, la actividad 
comercial generó 38 mil 943 
plazas, cifra 22.1% inferior a 
las 50 mil que produjo en el 
mismo periodo del año pasa-
do, es decir, 11 mil menos que 
en 2012. 

De la Cruz destacó que se 
necesita impulsar el surgi-
miento de empresas que tengan 
mayor sustentabilidad y con un 
período de vida mayor.

Cae creación de empleo en el tercer trimestre
> Según datos del 
IMSS se generaron 
151 mil 424 fuentes 
en el sector formal

EL UNIVERSAL
México, D.F. | Noviembre 11

La cifra de 151 mil 424 em-
pleos generados en el sec-

tor formal en el tercer trimestre 
de 2013 fue 33.1% inferior a los 
226 mil 265 puestos de trabajo 
creados en el mismo trimestre 
del año anterior, según datos 

obrero: Urge impulsar empresas que tengan mayor sustentabilidad y 
con un período de vida mayor.

¥¥ De julio a septiembre, la 
actividad comercial generó 38 
mil 943 plazas, cifra 22.1% 
inferior a las 50 mil que produjo 
en el mismo periodo del año 
pasado, es decir, 11 mil menos 
que en 2012. 

Hechos¥
¥
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pios sino que se busca integrar 
la opinión y la experiencia de 
personas que han trabajado con 
presupuestos anteriores y que 
pueden enriquecer la visión, 
además de encaminar los ru-
bros en el que plan financiero 
debe estar dirigido.

Por su parte, Madahuar 
Boehm manifestó que se con-
gratulaba con la iniciativa de la 
Comuna, de manera que espera 
que el trabajo que se desempeña 
sea de mucha aportación a pe-
sar de tener el tiempo práctica-
mente medido.

> el nuevo comité se 
instalará el próximo 
jueves y sostendrá 
seis reuniones

YUCATÁN
Martha Chan / SIPSE

T ras la aprobación por 
mayoría del Cabildo me-

ridano, ayer se creó el “Con-
sejo Ciudadano para el Se-
guimiento del Presupuesto de 
Egresos del Municipio de Mé-
rida”, que está integrado por 
la sociedad civil, organismos 
empresariales e instituciones 
municipales.

reunIón: El presidente municipal de Mérida, Renán Barrera Concha, 
presidió la rueda de prensa.
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Crean consejo para vigilar 
presupuesto de la Comuna

Ese consejo estará pendien-
te del presupuesto del Ayun-
tamiento que es de 2 mil 100 
millones de pesos, pero con los 
recursos federales llega a más 
de 2 mil 450 millones de pesos, 
según, comunicó el alcalde Re-
nán Barrera Concha.

El Oficial Mayor del muni-
cipio, Mario Martínez Laviada, 
informó que ese comité se ins-
talará el próximo jueves por la 
tarde y sostendrá seis reuniones 
para analizar la Ley de Ingresos 
y el Presupuesto de Egresos, pa-
ra tenerlos antes de mediados 
de diciembre.

La información se anunció 
en rueda de prensa presidida 
por el primer edil, el presiden-

¥¥ Durante la sesión de 
Cabildo en donde se aprobó 
ese consejo, los regidores del 
PRI lamentaron que no hayan 
incluido a varias asociaciones 
civiles y universidad. 

Hechos¥
¥

te de la Coparmex, Nicolás Ma-
dahuar Boehm, la directora de 
Finanzas y Tesorería, Claudia 
Canto Mézquita, la síndico Liz-
beth Estrada Osorio y el regidor 
Juan Barea Canul.

En su intervención, Barrera 

Concha precisó que el consejo 
no es un sustituto de la función 
que tiene la Comisión de Patri-
monio y Hacienda del Ayunta-
miento, ni del Cabildo que tiene 
sus facultades definidas en la 
Ley de Gobierno de los Munici-

Analizan 
cambio de 
sede del 
carnaval
YUCATÁN
Martha Chan / SIPSE

En tres partes se estará 
dando a conocer el des-

tino de la sede del Carnaval 
de Mérida que prácticamente 
se cambiará de sede, ayer el 
Comité Técnico para un Car-
naval Mejor anunció 18 pun-
tos del por qué no es conve-
niente realizarlo en el Paseo 
de Montejo y hoy se dirá so-
bre los sitios que han sido 
propuestos para el traslado 
del derrotero a otra zona de 
la capital yucateca.

En rueda de prensa, en-
cabezada por el director de 
la Unidad de Planeación y 
Gestión Estratégica  (UPGE), 
Jorge Alberto Muñoz Gonzá-
lez, dio un análisis técnico 
de la solicitud hecha al pre-
sidente municipal  Renán Ba-
rrera Concha para un even-
tual cambio de derrotero del 
carnaval.

El funcionario municipal 
dijo que el comité que dirige 
está incapacitado para decir 
dónde será el derrotero del 
Carnaval 2014, esta tras la in-
sistencia de los representan-
tes de los medios de comuni-
cación para que se informe si 
habrá el tan anunciado cam-
bio de Paseo de Montejo a las 
instalaciones de la Feria Yu-
catán en Xmatkuil. 

Al evento, no asistió el 
presidente municipal ni la 
presidenta del Comité del 
Carnaval Liliana Bolio Pine-
lo, ya que se dijo estarán pre-
sentes hoy cuando se anun-
cien los posibles sitios de la 
nueva sede del evento que 
por 40 años se ha realizado 
en Paseo de Montejo y en los 
próximos días la decisión fi-
nal que estará a cargo exclu-
sivamente del alcalde.

Sin embargo, como in-
formamos, prácticamente es 
un hecho de que el Carnaval 
de Mérida 2014 se realice en 
Xmatkuil, en base a la soli-
citud del sector empresarial 
de aprovechar las instalacio-
nes del recinto ferial, ya que 
tienen todas las medidas de 
seguridad necesarias.

coMIté: Hoy presentan los 
sitios que proponen.
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Los maestros no serán 
despedidos en Yucatán
> Entregan la iniciativa de reformas y adiciones a la Ley de Educación, en la cual    
se establecen garantías para la permanencia laboral de los docentes yucatecos
YUCATÁN
Ana Hernández / SIPSE

E n Yucatán los 
maestros no serán 
despedidos, dijo el 
secretario de Edu-

cación del estado, Raúl Godoy 
Montañez, luego de entregar la 
iniciativa de reformas y adicio-
nes a la Ley de Educación de Yu-
catán, en la cual se establecen 
garantías para la permanencia 
laboral de los docentes yucate-
cos, así como de sus prestacio-
nes y derechos de carrera.

“En el tema de la evaluación, 
la ley establece con claridad que 
la valoración que sustentarán 
tiene un componente de eva-
luación interna, que tiene que 
ver con el desempeño de los do-
centes, de directores y supervi-
sores y que también hay otras 
evaluaciones asociadas al reco-
nocimientos de los maestros con 
las nuevas figuras que se han 
creado que son las direcciones 
y supervisiones”, explicó.

Aseguró que los nuevos do-
cumentos que ya presenta el 
Instituto Nacional de Estadís-
tica (INE), no son de una sola 
prueba, para tranquilidad de 
los docentes que son evaluacio-
nes holísticas que comprenden 
varias pruebas, que tomarán  
en cuenta el contexto en el que 
se desempeñan los docentes, có-
mo dominan los contenidos y có-
mo se desempeñan en el aula. 

Para ello proponen mecanis-
mos de actualización a través 
de la creación de un programa 
que les va a permitir mejorar su 
desempeño. Los  maestros que 
puedan si así lo desean podrán 
formarse a otros niveles a nivel 
de maestría o de una especia-

evento: El secretario de Educación del estado, Raúl Godoy Montañez, destaca ante diputados que la reforma 
incluye modificaciones sobre la inclusión de alumnos con discapacidad y la garantía de educación gratuita.
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tos  de que puedan darse todas 
estas garantías que los mismos 
diputados han comentado ellos 
también tienen compromiso de 
salvaguardar”, expresó.

La reforma incluye modifi-
caciones sobre la inclusión de 
alumnos con discapacidad y la 
garantía de educación gratuita 
y alternativas de apoyo a los do-
centes que deseen estudiar una 
maestría o alguna especialidad, 
así como evaluación de su des-
empeño a cargo del gobierno.

Entrevistado al concluir la 
reunión con diputado que con-
forman la Junta de Gobierno y 
Coordinación Política del Con-
greso, así como los integrantes 
de la Comisión de Educación, 
Ciencia, Tecnología, Arte, Cul-
tura y Deporte, y de la Mesa Di-

rectiva a la cual entregó la ini-
ciativa, Godoy Montañez, dijo 
que las reformas están orienta-
das a formalizar en el marco de 
ley lo que ha sido el trabajo de 
la secretaría en los últimos años 
en materia de regionalización. 

Para ello deja al Consejo Téc-
nico Escolar una parte muy im-
portante en la conectividad que 
marca la Ley General de Educa-
ción recientemente modificada. 
Considera el tema de la Educa-
ción Especial, la  Indígena.

En el tema de la educación 
media superior, se busca crear 
un sistema de educación media 
superior  que permita trabajar 
a los particulares y a las institu-
ciones pública de manera coor-
dinada, los sitios disponibles y 
su ubicación.

¥¥ La coordinadora del PAN en 
el Congreso local, Sofía Castro 
Romero, aseguró que en el 
análisis de la iniciativa cuidarán 
dos puntos clave: calidad de la 
educación y protección de los 
derechos de los docentes.

Hechos¥
¥

lidad; las evaluaciones les per-
mitirán escalar tanto vertical 
como horizontalmente.

“La ley que acabamos de in-
troducir, lo establece a la letra, 
que ningún maestros perderá  
salarios, prestaciones antigüe-
dad, derechos de carrera, estos 
es algo que como planteamiento 
de seguridad el estado está po-
niendo sobre la mesa para efec-

Peligran 
operadores 
por obras en 
la autopista
CAMPECHE
Domingo Vázquez / SIPSE

La carretera Campeche-
Mérida, por donde cir-

culan seis mil 500 vehículos 
diariamente, se ha converti-
do en “foco rojo” por el ries-
go de accidentes, debido a la 
construcción de puentes, en-
tronques, el libramiento ca-
rretero, así como el mal esta-
do en algunos tramos.

Los diputados por Hecel-
chakán, Carlos Martín Ruiz 
Ortega y de Calkiní, José 
Adalberto Canto Sosa, ex-
hortaron a la Secretaría de 
Comunicaciones y Transpor-
tes (SCT) aligerar los traba-
jos y ser más rigurosos con 
las constructoras, para evitar 
afectaciones.

Por separado, el legislador 
hecelchakanense dijo que si 
bien es cierto la autopista es 
una obra 
federal que 
se amplió 
y moderni-
zó, e inclu-
so acorta la 
d is tancia , 
también es 
verdad que 
actualmen-
te no es muy 
segura y ha 
registrado 
muchos problemas en varios 
kilómetros.

Después de entregada la 
obra comenzaron a cons-
truirse los puentes e incluso 
se cortaron varios tramos, lo 
que no sólo demuestra la fal-
ta de planeación sino causa 
perjuicios por los atrasos que 
ésta genera, dijo.

Ruiz Ortega señaló que los 
mayores riesgos se tienen en-
tre los municipios de Tenabo 
y Calkiní, donde a marchas 
forzadas se trabaja para con-
cluir los puentes que debie-
ron ser construidos junto con 
la carretera y no después.

Por su parte, el calkinien-
se José Adalberto Canto So-
sa opinó que por las obras y 
baches en algunas partes, la 
carretera resulta insegura 
para los automovilistas que 
transitan por las noches  por 
esa arteria, además de que 
no se colocó la señalización 
adecuada en varias zonas.

§vehículos 
circulan 
diariamente en 
la autopista de 
149 kilómetros

6
mil 500

oficiales del Instituto Mexicano 
del Seguro Social (IMSS).

El índice es el más bajo en 
los últimos cuatro años para un 
tercer trimestre, a pesar de que 
el año pasado se aprobó una re-
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