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Incesante andar 
de 20 hormigas 
del contrabando
Juan Palma

S e hacen llamar 
“hormigas”. Son 
unas 20 personas, 
principalmente de 

Subteniente López, aunque 
también hay beliceños, salva-
doreños y de otros países de 
Centroamérica.

Su trabajo es introducir 
los excedentes de mercancía 
proveniente de la Zona Libre 
de Belice que compran perso-
nas del sureste del país. Por 
el “servicio”, dependiendo de 
la cantidad de carga, cobran 
entre 50 y 100 pesos.

Trabajan en el puente in-
ternacional de río Hondo, lí-
mite entre Belice y México. Al 
haber un vacío legal, jurídi-
co y policíaco, autoridades de 
ambas naciones se ven impe-
didas para evitar su paso con 
la mercancía “encomendada” 
por compradores que excedie-
ron el límite de su franquicia. 
Su “modus operandi” es co-
locarse en el puente a la ho-
ra de apertura –a las 9 de la 
mañana– de los más de 350 
establecimientos comerciales 
en la Zona Libre de Belice, a 
esperar compradores.
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> Un escuadrón de chetumaleños y centroamericanos cruzan a México mercancías de  
compradores que excedieron su franquicia; no pueden ser sancionados legalmente

Apuesta el sur a 
las redes sociales

Paseantes: Majahual es uno de los mayores atractivos en el sur. 
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> Facebook y twitter 
son herramientas 
clave para llegar al 
turismo europeo

Enrique Mena

La promoción en redes so-
ciales de sitios ecoturísti-

cos en el sur de Quintana Roo, 
en coordinación con organis-
mos empresariales estatales 
y municipales, beneficiará a 
numerosos empresarios y fa-
milias de Majahual, Chincho-
rro, Bacalar, Laguna Milagros, 
Xul-Há, Calderitas, Raudales, 
Laguna Guerrero, Huay Pix y 
de la misma Bahía de Chetu-
mal, indicó el director del Fidei-
comiso de Promoción Turística, 
Fernando Salazar Cámara.

Destacó que entre los prin-
cipales objetivos están los mer-
cados norteamericano, italia-
no y alemán, “pues para esas 
personas la región contiene al-
to grado de misticismo y mis-
terio que los atrapa”.

Salazar Cámara reiteró que 
la zona sur tiene un 85 por 
ciento de turismo nacional y 
apenas el 15 es extranjero, pe-
se a que se ofertan visitas a la 

Reciben 
13 niños 
agua 
bautismal

escena 
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zona maya y rutas arqueoló-
gicas, ecoturismo, sol, playa, 
selva, buceo y pesca deportiva.

Agregó que la asistencia a 
la Feria Internacional de Tu-
rismo de las Américas, en la 
Ciudad de México en septiem-
bre; al Cancún Travel Mart, 
en octubre, y la Internacional 
DIMA Show en las Vegas, fue-
ron logros importantes duran-
te 2012.

“En esta última, la presen-
cia de profesionales en buceo 
permitió adquirir nuevas es-
trategias para detonar aún 
más la actividad en el Caribe 
mexicano”, explicó.

Destacó que, Twitter y Fa-
cebook han resultado herra-
mientas efectivas para promo-
cionar los atractivos y ofertas 
de los sitios ecoturísticos.
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§ cruceristas habrán llegado al 
puerto de Majahual antes de que 
finalice el año en curso. 

mil 400
sol y playa

¥Se ha vuelto una estampa cotidiana la presencia en las calles de la capital del estado 
de menores de edad que ofertan diferentes productos a los viandantes. Ajenos a la 
asistencia a la escuela o a las comodidades, se unen a la cadena productiva chetumaleña.

F
o

to
 |

 F
ra

n
ci

sc
o

 S
an

so
re

s

Se unen a la lucha por el sustento¥
¥
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El Ayuntamiento se une a 24x24
> entrega el primer 
edil Carlos Mario 
Villanueva tenorio 
160 juguetes

Samuel Caamal

A tendiendo el llamado del 
Grupo SIPSE 24X24, el al-

calde de Othón P. Blanco, Carlos 
Mario Villanueva Tenorio acu-
dió a las instalaciones en Che-
tumal para brindar felicidad y 
apoyo para menores de escasos 
recursos donando 160 juguetes.

Símbolo de amor y esperanza 
para niños de escasos recursos, 
un juguete  puede hacerlos feli-
ces en esta Navidad, afirmó el 
edil, quien entregó a la admi-
nistradora de Novedades Chetu-
mal, Denise Loría Acevedo, y al 

suMa: El alcalde, en la entrega de juguetes a ejecutivos de Grupo SIPSE.
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coordinador Israel López el do-
nativo de 160 juguetes para su-
marse a la campaña 24X24 que 
realiza tradicionalmente Grupo 
SIPSE para esta temporada.

“Este tipo de apoyos y pro-
gramas que impulsa Grupo 
SIPSE son de gran importancia 

para los niños chetumaleños y 
por ello todos los sectores se de-
ben sumar para seguir fortale-
ciendo esta red de felicidad para 
quienes en Navidad tienen una 
ilusión de un regalo”, afirmó.
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Circulan en 
zona rural 
mototaxistas 
con título
Carlos Yabur

Pese a los años que invirtie-
ron, y muchas veces a los 

sacrificios propios y de sus fami-
lias, unos 180 jóvenes egresados 
de la Universidad Intercultural 
Maya luchan contra el desem-
pleo y deben emplearse “en lo 
que salga”, señaló el nuevo pro-
fesionista Ismael Briceño Mukul.

“Aquí en el municipio la ofer-
ta de trabajo para nosotros es 
casi nula, no hay empresas que 
brinden una oferta laboral y es 
bastante lento conseguir un em-
pleo en la demarcación”, dijo. 

Briceño Mukul refirió que 

PLazas: Profesionistas en el 
sur no hallan empleo.
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incluso hay ex alumnos tra-
bajando en áreas que no tie-
nen nada que ver con lo que 
estudiaron, “hay profesionis-
tas que se desempeñan como 
taxistas y mototaxistas”. 

Indicó que de 180 profesio-
nistas de las dos generacio-
nes que han egresado de la 
Universidad, ni el 10% logró 
emplearse en lo que estudió.
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arrebatan tigrillos
clásico de Q. Roo 1-0 a pioneros
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Hoy escriben
anwar Moguel  
Javier Chávez
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gido al máximo porque la oposición ha recono-
cido su triunfo antes de que inicien los procesos 
electorales.

Un competidor de verdad puede ser benéfico 
para los mejores priistas, ya que permitirá que 
sean enviados a la batalla los elementos mejor 
posicionados, lo que en contadas ocasiones ha 
ocurrido.

Tampoco hay que perder de vista a Bacalar, 
donde el PRI tiene todo a su favor, con la condi-
ción de que evite rupturas que puedan ser ca-
pitalizadas por la oposición. De hecho, Othón P. 
Blanco y Bacalar son claves para el PRI, ya que 
en caso de derrota en ambos frentes la oposi-
ción puede echarse a la bolsa la mayor parte 
de los municipios.

 Temporada de delincuentes
En  la Plaza de las Américas –el sitio más 

concurrido en la capital del estado, sobre to-
do en esta temporada– el delito es parte de la 
oferta para la clientela, no sólo local sino pro-
cedente de Belice.

Un episodio ilustra la gravedad de este ilí-
cito: una familia de beliceños hizo el sábado  
su despensa en una conocida tienda de auto-
servicio y colocó la mercancía en la camioneta, 
aprovechando la ocasión para entrar al cine.

Al acabar la película, a eso de las seis de 
la tarde, la familia contempló un drama de la 
vida real: a la camioneta le habían dado un 
cristalazo apoderándose de lo más valioso de la 
mercancía. Este episodio nos da una idea de los 
niveles que ha alcanzado la oleada delictiva, ya 
que esto ocurrió ante de que se ocultase el sol.

Pero ante todo sorprende el hecho de que la 
vivienda de una ex funcionaria estatal haya si-
do saqueada en una colonia que debe ser una 
de las más seguras de esta ciudad, por tener 
ahí su vivienda el procurador de Justicia del 
Estado, Gaspar Armando García Torres.

Los ladrones tuvieron que ocupar una ca-
mioneta para trasladar las pertenencias. Ha-
blamos de un saqueo muy bien planificado que 
no dejó nada al azar y precisó mucha sangre 
fría, ya que desactivaron las alarmas para apo-
derarse de los bienes de la abogada.

J aguares, flamingos, tucanes, guaca-
mayas, sarahuatos, mapaches, pe-
caríes y venados han fallecido en el 
zoológico de la capital del estado por 

negligencia imperdonable a causa del abando-
no en el que se encuentra el espacio familiar 
más tradicional del sur.

Sea por deficiente supervisión y falta de re-
cursos económicos, lo cierto es que los anima-
les han muerto en diversas circunstancias, ya 
que algunos han perdido la vida en su trabajo 
de parto –como el sarahuato –, debido a una 
deficiente supervisión de parte de los veteri-
narios; en otros casos, los animales han sido 
encerrados sin supervisión, por lo que se han 
agredido hasta provocarse lesiones graves, co-
mo ha ocurrido con venados y pecaríes.

Más allá del perfil de quien esté al frente 
del zoológico, se requiere un apoyo decidido 
de parte de las autoridades y una mayor par-
ticipación del sector privado para evitar que 
siga en picada.

La Profepa aseguró tres tucanes que tenía 
en su poder una señora y los entregó al Biouni-
verzoo en resguardo, sin sospechar que en es-
tas condiciones era un lugar no apto. Al final 
morirían dos de estas aves.

De los 17 flamingos que fueron en parte do-
nados por propietarios 
de un hotel de la Rivie-
ra Maya, al morir uno 
y practicarle la necrop-
sia le encontraron pie-
dras en el buche. Estas 
aves no han sido bien 
alimentadas, como el 
resto de la fauna.

Al jaguar Xanata se 
le detectó un pequeño 
quiste en el costado y 
se le contaminó por fal-

ta de atención, hasta convertirse en un tumor.
Y uno de los damnificados fue el regidor pa-

nista Juan Carlos Pallares Bueno, ya que ahí 
tenía una concesión de alimentos e instaló La 
Cueva del Pirata, sin que le cobrasen un solo 
peso por su negocio. El valor de ser regidor.

Sigue la limpia en la Procu
El procurador de Justicia del Estado, Gas-

par Armando García Torres, informó que en 
su período ya han sido dados de baja 65 ele-
mentos de la corporación, todo al amparo de 
la ley para evitar justificadas contraofensivas 
por despidos injustificados.

Se trata de un número significativo que con-
firma las dimensiones del cáncer y lo mucho 
que hay por hacer en esa área tan explosi-
va donde las tareas de depuración deben ser 
permanentes.

De hecho, el éxito o fracaso para una ins-
titución depende de su grado de depuración, 
ya que es necesario saber con qué elementos 
cuentas para enfrentarte al hampa. Al menos 
sin uniforme o sin estar en la nómina ya for-
man abiertamente parte del bando rival, de-
jando de ser tan peligrosos como lo son en las 
entrañas de una institución.

Este lunes en la emisión nocturna de Que-
rer y Poder (95.3de FM) el entrevistado será 
Eduardo Espinosa Abuxapqui, presidente de 
la Gran Comisión del Congreso. Mucho tendrá 
que decirnos.

¿La hora del PAN en la capital?

Eliminar aguinaldos 
y de otros espantos

La caída
del zoológico

Siempre que se desarrolla un proceso 
electoral en la capital del estado, las 
únicas interrogantes han consistido 
en el porcentaje de diferencia con el 

que se impondrá el candidato o candidata del 
PRI, y en la planilla de regidores, síndico y Se-
cretario General.

Nunca se ha planteado del todo la posibi-
lidad de que el PAN le arrebate al PRI la silla 
municipal, ya que el PRD en realidad compite 
porque no le queda de otra, ya que nunca han 
disputado de poder a poder esta alcaldía, dando 
como un hecho que el PRI siempre se impone 
con una mano en la cintura.

Un factor extra que tendrá el PRI en contra 
es la irritación de cientos de trabajadores que 
han enfrentado una pesadilla con sus percep-
ciones, comenzando por directores que no han 
recibido sus compensaciones desde hace tres 
meses, a diferencia de los regidores, a quienes 
se les adeuda apenas un mes.

En este proceso electoral a punto de iniciar 
es evidente que el PAN en medio de su desgracia 
por haber sido expulsado de Los Pinos sí está 
tomando las cosas en serio, al menos en cuanto 
a los perfiles de quienes pretenden apoderarse 
de la candidatura.

Los panistas José Hadad Estéfano, William 
Souza Calderón y Mario Rivero Leal han sido 
mencionados y cumplen con el requisito de la 
competitividad, ya que no son unos espontá-
neos surgidos del anonimato, a diferencia del 
candidato que envió el PRD en 2005: un tal 
Protonotario que se esfumó de golpe y porrazo.

Hadad es ampliamente reconocido y acepta-
do, por ser un empresario exitoso acostumbra-
do a echar toda la carne al asador. Pero ante 
todo su congruencia lo ubica como una opción 
saludable para el municipio.

El perfil de Hadad es diametralmente opues-
to al de Juan Carlos Pallares Bueno, quien hizo 
honor a su apellido al demostrar lo buen ope-
rador que puede ser, no precisamente para su 
partido.

La posibilidad de que sea enviado un peso 
completo de oposición para la capital debe ser 
contemplada por el PRI, ya que no ha sido exi-

                      alerTa roja

javier chávez 

Tiro libre

anwar moguel

A plaudo con entusiasmo el ejem-
plo que pusieron los diputados del 
estado de Morelos al eliminar los 
aguinaldos de los altos funciona-

rios, incluidos los mismos legisladores, alcal-
des y hasta el gobernador, medida que entra-
rá en vigor a partir del próximo año en esa 
entidad.

Y es que el argumento que esgrimieron los 
diputados morelenses para hacer realidad esa 
iniciativa es inapelable, al asegurar que nin-
guno de esos puestos, obtenidos por elección 
popular o por la vía plurinominal, tienen un 
carácter de subordinación a alguna autoridad, 
es decir, son autónomos, no rinden cuentas a 
un patrón.

Además de que no son subordinados, gozan 
todos los meses de un jugoso sueldo que supe-
ra por mucho a lo que recibe un trabajador de 
clase media cada año como aguinaldo, perci-
biendo con todo y los conceptos que les dan por 
apoyos, gasolina, comunicación, compensacio-
nes, bonos y otros extras innombrables, más 
de 100  mil pesos mensuales.

En Morelos, la iniciativa de eliminar el agui-
naldo a los altos funcionarios vino de un con-
gruente diputado del PT, Héctor Salazar Por-
cayo, respaldado por le-
gisladores del PRD que 
en tribuna expusieron 
los motivos de por qué 
este tipo de posiciones 
no deberían gozar de 
esta prestación.

En un triste con-
traste, los diputados de 
izquierda en Quintana 
Roo no ven con buenos 
ojos esta medida y el 
primero en mostrar su 
negativa fue Mauricio 
Morales Beiza, justa-
mente del PT.

El bacalarense 
Mauricio Morales ha sido el único diputado de 
oposición en el Congreso local, aunque su voto 
solitario nunca tiene peso. Votó en contra de la 
instalación de verificentros, de la bursatiliza-
ción de la deuda pública, del empréstito para 
el municipio capitalino, de las candidaturas 
independientes, es decir, dice no a todo.

Cuando toma la tribuna, su discurso es ne-
tamente marxista, fundamentado en ideas ra-
dicales de la izquierda más pura, siempre en 
defensa del pueblo trabajador y de las injusti-
cias... pero todo queda en eso, en un discurso.

La decepción viene cuando se ve la realidad 
de los intereses que mueven a nuestros legis-
ladores, sin importar si son de izquierda, de-
recha, centro o lo que sea: el dinero los mueve.

“Los gobernadores, presidentes, diputados, 
los mismos magistrados todos respondemos a 
un mandato popular, entonces, sí somos em-
pleados y nuestro patrón es el pueblo y como 
trabajadores, desde luego que tenemos derecho 
a prestaciones”, le dijo el abnegado diputado 
Mauricio Morales a una reportera de un me-
dio local.

Pero ¿a quién engañamos diputado Mau-
ricio? Ustedes, los legisladores, hacen lo que 
bien les venga en gana o lo que les indiquen 
sus respectivos padrinos políticos; a ellos se 
deben, no al pueblo.

el bacalarense 
Mauricio Morales, 
del PT, que dice no 
a todo, el ejemplo 
de diputados que 
sin importar si 
son de izquierda 
o de lo que sea, es 
el dinero lo que en 
realidad les mueve

el regidor juan 
Carlos Pallares 
bueno tenía la 
concesión de 
alimentos y sin 
pagar instaló la 
Cueva del Pirata

EL COLUMNISTA

Por qué ser el regidor 
de un municipio como 
Tulum resulta ser tan 

lucrativo como benéfico 
para desarrollar una 

carrera política?

Masacre en Connecticut
viste de luto al mundo

Cuando el mercado es el rey
los caminos son inciertos
mientras impere su ley
no cesará de haber muertos
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Registra duty free débil afluencia
> Sólo en expendios de cerveza del paraíso fiscal se observó bastante movimiento y derrama económica
Ernesto Neveu

D espués de las 11 
horas tiempo lo-
cal, la Zona Libre 
de Corozal, Belice 

comenzó a cobrar vida. La fila 
de automovilistas provenientes 
de la capital del estado comenzó 
a crecer de manera despropor-
cionada para cruzar el puente 

internacional en dirección al 
llamado paraíso fiscal, que para 
estas fechas recibe unos 15 mil 
vehículos cada fin de semana.

Ya recorriendo plazoletas 
y establecimientos esparcidos 
por doquier, caímos en la cuen-
ta de que no había gran varie-
dad de artículos navideños o ju-
guetes, pese a que el adminis-
trador del lugar, David Akier-

man, afirmó que duplicarían 
las importaciones. 

El común de los visitantes 
buscaba algún sitio donde com-
prar cervezas y micheladas, pe-
ro en los demás negocios apenas 
si echaban un vistazo y conti-
nuaban su camino. “La gen-
te está llegando pero no están 
comprando mucho. Sólo la gente 
que viene en los autobuses es la 

que se lleva lo de siempre: ropa, 
chanclas, ventiladores y bisute-
ría. No ha llegado mercancía de 
Navidad, pero a lo mejor el jefe 
no pidió”, comentó una chica de-
trás del mostrador de la tienda 
“Chary”.

La preferencia por cruzar la 
frontera para probar diferen-
tes marcas de cerveza y otras 
bebidas que no se distribuyen 

en México fue confirmada por 
Adib, que desde hace años tiene 
una subagencia de aquél lado de 
la frontera. “La gente llega des-
pués de mediodía y sólo vienen 
a consumir trago. En los comer-
cios no se ve mucho movimiento 
y eso que ya estamos a mitad de 
diciembre. Chécalo, sólo consu-
men cerveza y otras bebidas que 
no encuentran en Chetumal”.

¥¥ Lo que más se constató: las 
ofertas y rebajas en artículos 
comunes en el año, como ropa, 
calzado y chácharas; de la gente 
que cruzó, los más movidos, sólo 
excursionistas del sureste.

Hechos¥
¥

chetumal

Formas Migratorias de Visitan-
te Local (Fmvl), documento que 
permite a los centroamericanos 
ingresar a México a través de la 
Frontera Sur, el cual tiene un 
costo de 20 dólares beliceños ó 
10 dólares americanos,

De acuerdo con el cónsul ho-
norario de Belice en Quintana 

Contabilizan en domingo visita 
de 900 compradores beliceños
> Abarrotan plazas 
y comercios diversos 
para adquirir sus 
bienes y servicios

Juan Palma

E l día domingo amane-
ció literalmente “inun-

dado” por cientos de compra-
dores provenientes de Belice, 
que abarrotaron espacios co-
merciales, entre otros nego-
cios de la ciudad de Chetu-
mal en la presente temporada 
decembrina. 

El conteo arrojó 20 auto-
buses centroamericanos que 
trasladaron a 45 pasajeros por 
cada unidad que fue aparcada 
en las inmediaciones del mer-
cado público “Lázaro Cárde-
nas”, también conocido como 
“El nuevo”, el cual es utilizado 
como paradero y punto de con-
centración para estos vehícu-
los de transporte. 

La delegación Chetumal 
del Instituto Nacional de Mi-
gración (INM) reportó que a 
lo largo de ocho años se han 
expedido por lo menos 50 mil 

pARAdeRo: Las inmediaciones del mercado “Lázaro Cárdenas”, también conocido como El nuevo fueron 
el punto de aparcamiento para 20 camiones centroamericanos que trasladaron a 45 paseantes cada uno. 
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Roo, Jorge Luis Valencia Gó-
mez, el año 2012 cerrará con 
un ingreso de más de un mi-
llón 200 mil beliceños y 40 
mil vehículos a la zona sur 
de Quintana Roo. El año an-
terior cerró con un millón de 
paseantes.

Los beliceños que llegan ge-
neralmente a  Chetumal, so-
bre todo los fines de semana, 
son principalmente aquellos 
en los distritos de la franja 
fronteriza, y el 60% restante 
está divido entre radicados en 
Belmopan, San Ignacio, Punta 
Gorda, Dangriga, entre otros.

La derrama económica pa-
ra la ciudad es importante, 
sobre todo para los negocios 
establecidos en los centros co-
merciales, así como de la in-
dustria gastronómica, además 
de los prestadores de servicios 
y el transporte público, princi-
palmente los taxis.

Las clínicas privadas tam-
bién reciben a visitantes que 
llegan en busca de atención 
médica por problemas rela-
cionados con enfermedades 
crónico degenerativas, como 
son la diabetes mellitus y la 
hipertensión arterial.

¥¥ Pagan 20 dólares beliceños 
ó 10 americanos por el formato 
migratorio de visita local. Se 
prevé que al concluir 2012 hayan 
venido a Chetumal más de un 
millón 200 mil centroamericanos.

Hechos¥
¥
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sonas las que llegan, ya las co-
nocemos, sabemos que lo nece-
sitan, pero además visitamos 
las comunidades de Othón P. 
Blanco, una por día; cuando se 
puede llegamos a otros munici-
pios cercanos, hoy por ejemplo 
nos toca Bacalar, ahí son 40 fa-
milias las que nos esperan.
Ahondando un poco más, 
cuéntanos del banco de 
alimentos Cáritas

Pues es eso, en toda la exten-
sión de la palabra, tenemos un 
bazar de la caridad y un banco 
de medicinas. En el caso de los 
alimentos, se surte de las dona-
ciones que recibimos de los dis-
tintos supermercados que hay 
en la ciudad: pan, verduras, 

abarrotes, pasteles, etc. 
Los que no son comida los 

separamos como artículos de 
bazar que sirven para vestir 
o para uso de los necesitados. 
El banco de medicinas lo surti-
mos con donaciones que llegan 
de Cancún o de la misma gente 
que viene y nos las da por que 
no las utilizó, tres o cuatro pas-
tillitas, pero que son alivio pa-
ra otros.
Estamos en época navideña, 
¿llega mayor número de 
necesitados?

Constantemente llegan, 
aprovechan la ayuda y después 
no regresan porque ya no la re-
quieren. Son 850 los registrados 
aquí en Chetumal, más las co-

munidades rurales. Incluso les 
hacemos un estudio socioeco-
nómico, dónde viven, cómo, con 
quién, cuánto ganan.

Si no existieran estos luga-
res, quién ofrecería la ayuda, 
¿no?

Hay otras instituciones, entre 
nosotros mismos nos echamos 
la mano, de la verdura que reci-
bimos damos parte al Albergue 
Estudiantil Casa del Campesi-
no, hoy precisamente nos llegó 
un camioncito de Aurrera, ven-
drá un encargado con par de 
estudiantes desocupados, lim-
pian, seleccionan las de  buen 
estado y se les otorga, son como 
500 jóvenes que viven allí, aun-
que ahora en diciembre retor-

nan a sus hogares
¿Son los únicos?

No, también tenemos nuestro 
compromiso diario con los del 
Seminario Menor, que son entre 
85 y 100, es enviarles el pan, to-
do para el desayuno, almuerzo y 
cena, son tres o cuatro comidas 
que necesitan a diario, así que 
echamos una manita.

¿Te ayuda mucha gente en 
esta travesía? Digo travesía, 
pues se ve difícil

Hay una señora que colabora 
aquí con la limpieza, su hijito 
tiene epilepsia y una serie de en-
fermedades crónicas, tenía tres 
o cuatro días que no tomaba 
su medicina que se la controla, 
afortunadamente se la pudimos 
conseguir. Lo mismo con un se-
ñor con su esposa enferma con 
cáncer de mama, tenía Seguro 
Popular, pero ni el Hospital Ge-
neral, ni el Issste quisieron dar 
el traslado hasta una clínica de 
Mérida; tuvimos que llegar al 
Congreso del Estado y ahí nos 
lo dieron, así fungimos a veces, 
como intermediarios.

La colecta nacional “Un Mé-
xico sin Hambre” se realiza to-
dos los años en octubre. La Se-
cretaría de la Defensa Nacional 
(Sedena) y la Secretaría de Ma-
rina Armada de México (Semar) 
dieron a 500 conscriptos jóvenes 
la misión de tocar cada puerta 
de Chetumal solicitando dona-
ciones en especie para este or-
ganismo, cada grano de arroz, 
frijol, pieza de pan, fue agrade-
cido por quienes los recibieron.

Enrique Mena

A diario, personas lle-
gan al banco de ali-
mentos con la ale-
gría de tener una 

pieza de pan en la mano, ya sea 
para alimentar su vida o la de 
los suyos, hasta se las hacen lle-
gar; saben que cuentan con un 
solitario lugar que tiene exac-
tamente esa misión: dar a cual-
quiera que lo necesite un boca-
do que apague el hambre, medi-
cina que cure su enfermedad o 
ropa que los cubra del frío, con 
tal de que vivan otro día. 

Fernando Daniel Pérez se en-
carga desde septiembre de 2011 
del banco de alimentos sede Cá-

ritas en Che-
tumal, se ha 
predispuesto 
a luchar por 
quienes andan 
en busca de al-
guien que les 
tienda la ma-
no; continúa 
en la búsque-
da del bienes-
tar social. 
Fernando, 

la labor que realizas es de 
reconocerse ¿qué te motiva a 
hacerlo?

Ayudar a quien más lo ne-
cesita, eso es lo que nos motiva 
a seguir, es nuestro estandarte 
y por el que nos manejamos, el 
personal voluntario y yo. Valo-
res como la honestidad, armo-
nía, transparencia y efectivi-
dad, son los que caracterizan 
al lugar.
¿Cuántas personas llegan a 
Cáritas diariamente?

Son entre diez y quince per-

AlTruiSmo: A quienes acuden a Cáritas nunca se les niega la ayuda, afirmó el encargado del banco de ali-
mentos, Fernando Daniel Pérez. 
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Cáritas “alimenta” la 
esperanza de la gente
> Los sectores más vulnerables de la ciudad acuden diario al banco de alimentos en 
busca de una mano amiga; Fernando Daniel Pérez está al frente de esta gran labor ¥¥Al mes, se calcula que son 

entre tres mil 550 y tres mil 
990 los beneficiarios que llegan 
a Caritas en el número 23, de 
la calle Tecnológico Tuxtla 
Gutiérrez.

Hechos¥
¥

§llegan a diario 
a Cáritas en 
busca de ayuda 
y alimentos 
para subsistir

135
personas

Respaldan 
diputados 
Pacto por 
México
De la Redacción

Los legisladores repre-
sentan un papel fun-

damental en el proceso para 
alcanzar las metas del Pac-
to por México, firmado en-
tre el presidente de la Repú-
blica, Enrique Peña Nieto, y 
los dirigentes nacionales de 
los partidos políticos, afir-
mó el presidente de la Gran 
Comisión de la XIII Legisla-
tura, diputado Eduardo Es-
pinosa Abuxapqui, al seña-
lar que más de 60 de los 95 
compromisos contemplados 
en el acuerdo, son reformas 
legislativas.

A partir de la firma del 
Pacto por México, ciudada-
nos de todos los estados del 
país se han sumado de ma-
nera voluntaria y con entu-
siasmo a este acuerdo, “el 
ánimo por alcanzar las me-
tas de este pacto no se limi-
tan al círculo político, sino 
que se ha extendido a todos 
los sectores de nuestra so-
ciedad”, expresó Espinosa 
Abuxapqui.

Destacó que el Pacto por 
México es un conjunto de ac-
ciones administrativas que 
las fuerzas políticas, autori-
dades de los tres poderes y 
ciudadanos en general, im-
pulsarán a través de accio-
nes y reformas legislativas 
para ampliar la libertad y 
garantías de los derechos 
exigibles y efectivos para to-
dos los mexicanos.

Respecto a las reformas 
que deben concretarse pa-
ra cumplir los compromisos 
del Pacto por México, el pre-
sidente de la Gran Comisión, 
Eduardo Espinosa Abuxa-
pqui, destacó aquellas que 
deben hacerse en los sectores 
educativo, hacienda, energé-
ticos y telecomunicaciones.
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mó. Israel López y Denise Lo-
ría agradecieron a nombre de 
Grupo SIPSE el apoyo brindado 
para llegar a la meta de brindar 
la mayor cantidad de felicidad a 
los niños de las zonas más ale-
jadas este ayuntamiento.

Beneficio que no es a corto y 
largo plazo, ya que la esperan-
za y emoción de los menores se 
quedará presente y año con año 
se espera seguir realizando la 

convocatoria para  crear con-
ciencia y donar regalos a quie-
nes lo más necesitan.

“Tuve diferentes juguetes, 
pero no es por el artículo; sino 
es el regalo que se entrega en 
esta temporada que perdura en 
la memoria y por ello estamos 
aquí para seguir con esta la-
bor que tenemos todos los habi-
tantes de esta ciudad”, finalizó 
Carlos Mario Villanueva.

Samuel Caamal  

E l alcalde de Othón 
P. Blanco, Carlos 
Mario Villanueva 
Tenorio, atendien-

do el llamado del Grupo SIPSE 
24X24 y se presentó en las ins-
talaciones en Chetumal para 
brindar felicidad y apoyo para 
los menores de escasos recur-
sos; donando 160 juguetes.

Teniendo como símbolo de 
amor, de esperanza, para los 
niños necesitados; un jugue-
te y que puede hacerlos felices 
en esta navidad, el alcalde de 
Othón P. Blanco Carlos Mario 

Entrega el alcalde 
juguetes a 24X24 
del Grupo SIPSE 
> Con su donativo contribuye con el programa anual que 
llevará regalos a los niños de las comunidades alejadas

APOYO: El alcalde de Chetumal se unió al  programa 24x24 del Grupo SIPSE, con un donativo de 160 juguetes  
que llegarán a los niños más necesitados del municipio.
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Villanueva Tenorio; entregó 
a la administradora de Nove-
dades Chetumal, Denise Loría 
Acevedo y al coordinador Israel 
López el donativo de juguetes 
para sumarse a la campaña 
24X24 que inicio tradicional-
mente grupo SIPSE para esta 
temporada.

“Este tipo de apoyos y pro-
gramas que impulsa Grupo 
SIPSE, es de gran importancia 
para los niños chetumaleños 
y por ello todos los sectores se 
deben sumar, para seguir for-
taleciendo esta red de felicidad 
para quienes en Navidad tienen 
una ilusión de un regalo”, afir-

sean visitados. Las ruinas de Ko-
hunlich, por ejemplo, se encuen-
tran a 50 minutos de la capital 
y los vestigios culturales que ahí 
se encuentran son favoritos para 
cuando menos 50 mil visitantes 
al año.

“La promoción no puede su-
frir un retroceso, si bien se im-
pulsado durante la actual admi-
nistración municipal y en tanto 
contemos con recursos financie-
ros para su aplicación, desarro-
llaremos nuevas estrategias pa-
ra reforzarla, puntualizó.

por ejemplo, son los 26 restau-
ranteros establecidos a lo largo 
de la costera, quienes de manera 
personalizada incentivan a sus 
comensales a continuar con la 
visita a la zona, incluyendo la 
del conocido sitio arqueológico 
Oxtankah. Dos de los atractivos 
principales, son la variedad de 
platillos del mar y colorido de las 
aguas de la Bahía.

Aunque la Laguna Milagros 
no ha sido explotada en mate-
ria de turismo, se lleva a cabo la 
promoción como parte conjunta 
de los atractivos que se pueden 
visitar en el municipio Othón P. 
Blanco mediante un recorrido 
familiar por Huay Pix y Xúl-Ha.

Como la Laguna de Bacalar y 
el Cenote Azul se encuentran en 
el municipio Bacalar, se trabaja 
desde hace varios meses de ma-
nera coordinada con su homólo-
ga para contemplarse dentro de 
las maravillas del sur de Quin-
tana Roo.

La temporada navideña, sí 
bien resulta en una época de 
bajas temperaturas, no es limi-
tante para que estos lugares no 

> Impulsan publicidad 
del sur del estado, 
planean desarrollar 
nuevas estrategias  

Enrique Mena 

“La promoción económica de 
los destinos del sur de Quin-

tana Roo no decaerá en lo más 
mínimo, al contrario se reforza-
rá durante la temporada decem-
brinas cuando cientos de visitan-
tes están previstos a llegar a la 
capital y a sus sitios turísticos y 
arqueológicos”, afirmó el direc-
tor general de desarrollo econó-
mico y turismo municipal, Joa-
quín Marrufo Gómez.

En el caso del reconocido a 
nivel mundial, Majahual, se in-
centiva a visitar a través de las 
redes sociales, sitios electrónicos 
de tour-operadoras, medios im-
presos (folletos, flyers) y con rea-
lización de eventos masivos, por 
mencionar el último el Torneo de 
Pesca Wahoo de Plata.

En Calderitas y Dos Mulas, 
BEnEfIcIO: El sector turístico no decae y por el contrario prevén una buena temporada por la fiestas decem-
brinas con la llegada de visitantes a los diferentes atractivos del municipio.
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Realizan promoción turística en las redes sociales 

¥¥ Mario Villanueva Tenorio 
realizó un donativo para llevar 
un regalo a los niños de escasos 
recursos que esperan un juguete 
está Navidad, un obsequio que 
perdura en la memoria. 

Hechos¥
¥

¥¥La Laguna Milagros no 
ha sido explotada en materia 
turística, se lleva acabo la 
promoción como parte conjunta 
de los atractivos que se pueden 
visitar en Othón P. Blanco.

Hechos¥
¥

Dona, 
sólo 

faltas tú
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Proponen 
a cañero 
para líder 
ganadero
Edgardo Rodríguez

P roductores ganaderos 
de la ribera del río Hon-

do exigen que en febrero del 
próximo año, cuando se rea-
lice la elección de la nueva di-
rectiva de la Asociación Ga-
nadera del municipio otho-
nense, la ocupe una persona 
que no sólo busque el cargo 
para estar lucrando con la 
actividad, por ello proponen 
como su candidato a Arman-
do Mosqueda Juanes, quien 
ha sido uno de los impulsores 
de la actividad en  la región.

Julio Navarrete, ganadero 
de la zona, señaló que su lí-
der tiene que ser una perso-
na que realmente conozca el 
sector y tenga liderazgo pa-
ra realizar gestiones que be-
neficien a la mayoría de los 
productores y no sólo a los 
pequeños grupos como hasta 
ahora se ha manejado.

La propuesta que tienen 
es Armando Mosqueda Ju-
nes, a quien consideran idó-
neo para el cargo y además 
es uno de los que está impul-
sando la diversificación pro-

ductiva en 
la zona ca-
ñera, co-
mo es la 
ganader ía 
y otros cul-
tivos dis-
tintos a la 
caña.

J a c i n -
to García 
Tolentino, 
del ejido de 
Cacao, con-

sideró que poniendo a una 
persona que conozca de la 
ganadería y entienda su pro-
blemática, le pondrá empeño 
para conseguir apoyos de los 
diversos programas que tie-
ne el gobierno para fortale-
cer la actividad, ya que hasta 
el momento los que han esta-
do al frente sólo han buscado 
su beneficio personal.

Juan Brito Abundis des-
tacó que se tiene grandes 
oportunidades para impul-
sar la ganadería en el mu-
nicipio de Othón P. Blanco, y 
en este momento se tiene la 
oportunidad de aprovechar 
toda la punta de caña que se 
está quedando en campo al 
paso de la cosecha y que bien 
les sirve a los productores 
para la temporada de estiaje 
y qué mejor alguien con el co-
nocimiento en la producción 
de caña de azúcar, además 
de la ganadería, que ayu-
de a la mayoría a conseguir 
este materia prima para la 
temporada de sequía que es 
cuando más sufren para ali-
mentar sus animales.

Por ello coinciden en pos-
tular a alguien de esta re-
gión, lo cual consideran se-
ría benéfico para todos los 
ganaderos. 

apoyo: Armando Mosqueda  
es respaldado por los ribereños. 
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§faltan para 
que se realice 
la elección 
del líder de la 
Unión Ganadera

2
meses

Votaciones

Edgardo Rodríguez

E l albergue ubicado 
a orillas del ejido 
Juan Sarabia aún 
no ha sido entre-

gado a los cortadores de caña, 
pese a que hace unos meses se 

anunciara su construcción con 
recursos de los tres niveles de 
Gobierno.

La obra sería entregada a fi-
nales de noviembre,  fecha en la 
que llegarían los últimos corta-
dores de caña, pero hasta el mo-
mento no ha sido terminada. 

En octubre del presente año, 
Novedades Chetumal, atesti-
guó la colocación de la prime-
ra piedra del albergue del ejido 
Juan Sarabia, el cual tendría 
una inversión de dos millones 
150 mil 961 pesos, de los cuales 
las cuatro partes involucradas 

(productores, gobiernos muni-
cipal, estatal y federal) aporta-
ron 512 mil 740 pesos cada uno 
para la construcción de dicha 
infraestructura.

Los albergues estarían com-
puestos por diez cuartos cada 
uno para albergar a una decena 

de familias.
La delegada de la Secretaría 

de Desarrollo Social, Mercedes 
Hernández Blanco, comentó que 
este apoyo formaba parte de un 
programa a nivel federal deno-
minado de atención a jornaleros 
agrícolas.

obra: El albergue será adaptado 
para una decena de familias. 
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Se retrasa entrega del albergue
> La construcción del lugar que daría resguardo a los cortadores de caña y a sus familias, aún no termina

RÍO HONDO
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Explican el 
origen del
calendario 
mayas 
Juan Carlos Gómez 

A cuatro días de lo que 
para muchos significa 

el apocalipsis, para otros un 
cambio dramático en nues-
tra sociedad y para otros un 
día normal, el 21 de diciem-
bre adquiere su importancia 
por el calendario maya, al 
respecto Alejandro Canché 
Escamilla, epigrafista de la 
cultura maya, explicó que el 
nacimiento del mismo fue el 
amanecer.

“Sin duda, uno de los pri-
meros fenómenos periódicos 
que observo el hombre fue el 
movimiento del sol, desde el 
amanecer hasta el anoche-
cer”. La diferencia que para 
los mayas presentaba el día 
de la noche era abrumadora: 
“la oscuridad nocturna apa-
recía acompañada de la falta 
de calor y de las amenazas de 
los animales depredadores”.

Esa marcada diferencia, 
explicó Canché Escamilla, dio 
origen a la deidad maya “Kin” 
(Sol) quien creían se desplaza-
ba por el ciclo desde el ama-
necer a lo largo del día, hasta 
que era atrapado, al anoche-
cer, por una gran serpiente, 
deidad del inframundo, con 
la que combatían durante la 
noche, para salir triunfante 
de entre sus fauces al nuevo 
amanecer.

El calendario presenta 
tres cuentas de tiempo: el sa-
grado de 260 días, llamado 
Tzolkin, el civil de 365 días, 
llamado haab, y la cuenta 
larga. El inicio de la cuenta 
larga comenzó el 13 de agosto 
del 3114 antes de Cristo.

Se manejaban unidades 
específicas: kin (un día), ui-
nal (20 días), tun (360 días), 
katún (siete mil 200 días), 
baktún (144 mil días). La 
Cuenta Larga se constituye 
de cinco etapas cíclicas que 
miden el mismo tiempo ex-
presado de maneras distin-
tas: una capa de 13 baktunes, 
otra de 260 katunes, otra de 
cinco mil 200 tunes y otra de 
siete mil 200 tzolkines.

En 21 de diciembre de 
2012 da inicio el décimo ter-
cer baktún.

Revelan resultados 
de Agenda Local 21
> La metodología para recabar información de Bacalar arrojó 
que el gobierno presenta  falta de preocupación por su gente 
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Juan Carlos Gómez 

F alta de preocupa-
ción del gobierno 
por su gente, falta 
de credibilidad en 

las acciones de gobierno, auto-
ritarismo, abuso de autoridad 
y abuso de paternalismo guber-
namental son sólo algunos de 
los problemas en aspectos po-
líticos y administrativos que 
presenta Bacalar según los re-
sultados expresados en la Reu-
nión de Directores Municipales 
de Agenda Local 21.

El tipo de metodología em-
pleado para recabar informa-
ción en las 58 comunidades 
bacalarenses no se basa en 
encuestas, sino en un sistema 
cualitativo a base de ejercicios 
y preguntas abiertas.

De estas se obtuvo en cuan-

y los aspectos específicamente 
monetarios.

Cada una de estas catego-
rías tiene mediciones específi-
cas. En el caos de infraestruc-
tura, por ejemplo, se contem-
plan puntos tan generales como 
la necesidad de crecimiento in 
infraestructura, hasta pun-
tos específicos como la necesi-

dad de un bulevar en la zona 
federal.

Hablando del ideal económi-
co de Bacalar se especificó que 
este debe ser económicamente 
sustentable, equitativo, inclu-
yente y con más oportunidades, 
con mayor oferta de empleo y 
con salarios más justos.

El deseo de un municipio 

socialmente cooperativo, con 
equidad de género e igualdad, 
participativo, con ciudadanos 
fieles a sus valores, honestos 
y responsables se antepuso a 
otros como la seguridad y los 
aspectos culturales dentro del 
futuro anhelado.

Se espera que en enero la UCI 
publique los resultados finales.

to a los aspectos políticos y 
administrativos una lista de 
los principales problemas. Es-
tos incluyen, además de los ya 
mencionados: falta de aplica-
ción del servicio civil de carrera 
burocrática, falta de derechos 
laborales, falta de comunica-
ción, falta de inclusión, falta de 
participación ciudadana, poca 
actitud de servicio, falta de re-
conocimiento de problemas, si-
mulación de acciones de gobier-

SituAción: En el aspecto de la infraestructura de acuerdo al estudio, se contemplan aspectos generales como 
la necesidad de crecimiento de los edificios.

BACALAR

no, falta de apoyo a las comuni-
dades rurales y no se toma en 
cuenta a la sociedad.

Según los resultados presen-
tados por la Universidad para 
la Cooperación Internacional 
(UCI), encargada de realizar 
el estudio, el futuro anhelado 
en aspectos políticos y admi-
nistrativos debe contemplar: 
Un Bacalar con servicios efi-
cientes, sencillos y cultos ade-
más de funcionarios con prin-
cipios de servicios de la función 
pública.

Hablando económicamente 
se determinó que los aspectos 
urbanos, la infraestructura y 
los aspectos rurales y agrícolas 
son importantes para un me-
jor futuro en el pueblo mágico, 
sin embargo el rango más alto 
fue el relacionado con los as-
pectos de turismo sustentable 

¥¥La Universidad para la 
Cooperación Internacional 
(UCI), encargada de realizar 
el estudio, dice en aspectos 
políticos y administrativos debe 
contemplar, servicios eficientes, 
sencillos y cultos.

Hechos¥
¥

veStigioS: La llegada del 13 
Baktún provoca especulaciones.
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Asesora la 
Unicaribe a 
organismos 
de México 

Esmeralda Espinoza 

Un grupo de investiga-
dores de la Universidad 

del Caribe capacitan a 32 ob-
servatorios municipales en la 
república mexicana sobre vio-
lencia social y de género. 

Todo empezó a principios 
de año cuando el observato-
rio de la violencia recibió el 
visto bueno de la Secretaría 
de Seguridad Pública (SSP) a 
través del Centro Nacional de 
la Violencia y el Delito, así co-
mo de la Comisión Nacional 
para Prevenir, Erradicar la 
Violencia contra las Mujeres 
(Conavim). 

El grupo conformado en 
promedio entre 10 y 12 in-
vestigadores, creó un sistema 
electrónico de violencia social 
y de género que sirve para me-
dir los indicadores urbanos 
en este sector. En cuanto la 
SSP autorizó el sistema, em-
pezaron con la capacitación 
del personal dedicado a estas 
acciones en 
cada muni-
cipio, expre-
só Celina 
I zqu ierdo 
Sánchez, se-
cretaria téc-
nica del ob-
servator io 
municipal. 

Nogales, 
Tijuana y 
Ciudad Juá-
rez, son tres de las ciudades 
que ya visitaron para la capa-
citación, además de otras más 
que tienen características de 
vulnerabilidad social princi-
palmente del norte del país, a 
excepción de algunas del sur-
sureste de México. 

“Esperamos profundi-
zar más en nuestras inves-
tigaciones y tener una ma-
yor incidencia”, aseguró la 
investigadora. 

Izquierdo Sánchez agregó 
que con frecuencia realizan 
actividades con una serie de 
instituciones a través de la 
red de violencia familiar pa-
ra intercambiar información, 
estrategias y objetivos lo que 
refuerza el trabajo hecho por 
los investigadores de la Uni-
versidad del Caribe. 

El observatorio es un orga-
nismo formado por institucio-
nes públicas, organizaciones 
no gubernamentales y uni-
versidades y tiene como obje-
tivo principal realizar investi-
gación sobre la violencia y la 
incidencia de las políticas pú-
blicas en su disminución, así 
como cuantificar los avances 
en materia de seguridad ciu-
dadana en las comunidades. 

Roberto Borge 
lleva ayuda a la 
zona continental 
> El programa “Reciclando Basura por Alimentos”,benefició a 
550 familias de las 14 colonias aledañas de Isla Mujeres 
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De la Redacción 

A yer el gobernador 
Roberto Borge An-
gulo visitó la zona 
continental de Isla 

Mujeres y llevó beneficios del 
programa “Reciclando Basura 
por Alimentos” a unas 550 fa-
milias provenientes de 14 colo-
nias aledañas. 

Se informó en un comuni-
cado, en el evento realizado en 
el local del Sindicato de Taxis-
tas “Gustavo Díaz Ordaz”, en 

Borge Angulo dio respues-
ta inmediata a peticiones de 
los habitantes, como es el caso 
del señor José Gómez Reyes, de 
100 años de edad, quien solici-
tó apoyo en atención médica; el 
gobernador giró instrucciones 
para su canalización inmedia-
ta a los especialistas.

Asimismo, supervisó las 
actividades de los niños en el 

Espacio del Saber y verificó la 
atención con servicios de corte 
de cabello e información en el 
módulo de la Dirección de Aten-
ción Ciudadana (DAC).

En el marco de esta doble 
jornada (en la ínsula y en la 
zona continental) adelantó que 
para el 2013 el programa “Re-
ciclando Basura por Alimentos” 
pasará de tres a cuatro días a 

la semana, con jornadas dobles 
que se realizarán en los mu-
nicipios de Benito Juárez, Isla 
Mujeres y Lázaro Cárdenas, a 
fin apoyar a un mayor número 
de familias. 

Los beneficiarios expresa-
ron su respaldo absoluto al pro-
grama, agradecieron los bene-
ficios y se pronunciaron por la 
continuación de estas acciones. 

la carretera a Rancho Viejo, el 
jefe del Ejecutivo estatal salu-
dó y convivió amenamente con 
todas las familias que se su-
maron a esta gran jornada ciu-
dadana; atendió sus peticiones 

EvEnto: El gobernador convivió con las familias que se sumaron a la jornada en el local del Sindicato de Taxistas.

ZONA NORTE 

y los felicitó por la entusiasta 
participación en esta edición 
del programa en la que logra-
ron reunir alrededor de 25 to-
neladas de material reciclable.  

“Gracias por participar. Los 
felicito porque con este com-
promiso vamos avanzando en 
la cultura del reciclaje cuidan-
do así nuestro medio ambiente, 
al mismo tiempo que mantene-
mos casas y ciudades limpias 
en protección de la salud, lo 
cual es muy digno de recono-
cerse”, comentó a los asistentes 
mientras caminaba por las fi-
las de los participantes.  

¥¥ El gobernador Roberto 
Borge Angulo felicitó a 
la población ya que se va 
avanzando en materia de 
reciclaje, con un municipio 
más limpio. Se redoblarán las 
jornadas en el 2013.

Hechos¥
¥

§capacita la 
Universidad del 
Caribe sobre 
violencia social 
y de género.

32
observatorios

isla mujeres

CanCún 
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> Afirman que un 
sujeto llegó primero 
a ofrecerles dinero, 
luego a intimidarlos

Manuel Salazar

La organización Antor-
cha Campesina, cuyos 

miembros mantienen desde 
hace tres meses un plantón 
permanente frente al Palacio 
Municipal, denunció que per-
sonas enviadas por el alcalde 
carrilloportense Sebastián Uc 
Yam, los amenazaron y les ad-
virtieron que podría pasarles 
algo si no le ponen fin a su 
manifestación. 

Marbella Pat Collí, miem-
bro del comité estatal de esa 
agrupación, dijo que el jueves 
pasado una persona que llegó 
sin identificarse, sólo dijo lla-
marse Carlos Magaña, buscó 
a los encargados de mantener 
el movimiento y les dijo que 
fue enviado por el Gobierno del 
Estado, ofreciéndoles primero 
tres mil pesos para que levan-
taran la protesta, pero como 
no vieron respuesta, ofrecie-
ron siete mil y a la encargada 
le prometieron 30 mil.

zona sur

Profesionistas de Morelos 
se refugian en el subempleo
> La falta de oportunidades obliga a los egresados de la Universidad Intercultural 
Maya de Quintana Roo a trabajar de taxistas o en áreas ajenas a la que estudiaron  

Carlos Yabur

D e la máxima ca-
sa de estudios 
han egresado dos 
generaciones de 

aproximadamente 180 jóvenes 
especializados en las diferentes 
carreras que imparte la Uni-
versidad Intercultural Maya de 
Quintana Roo (Uimqroo), des los 
cuales muy pocos han consegui-
do empleo, mientras que la gran 
mayoría se desempeña en lo que 
salga, comentó Ismael Briceño 
Mukul. 

El egresado de la Uimqroo 
dijo que “como experiencia pro-
pia puedo opinar que en el mu-
nicipio la oferta de trabajo para 
los egresados de la máxima ca-
sa de estudios es casi nula, no 
hay muchas empresas y es bien 
complicado conseguir algo”. 

Briceño Mukul refirió que los 
egresados de la Uimqroo pre-
fieran emigrar a las ciudades 
del norte del estado para bus-
car trabajo y quienes se que-
dan trabajan en áreas que no 
tienen nada que ver con lo que 
estudiaron. “Incluso muchos li-
cenciados terminan de taxis-
tas”, expresó. 

Indicó que de los aproxima-
damente 180 profesionistas de 
las dos generaciones que han 
egresado de la universidad, ni el 
diez por ciento logra emplearse 
en la rama que les corresponde, 
por lo regular terminan hacien-
do otras actividades.

Mencionó que el resto de 
sus compañeros de genera-
ción recurren a otras fuentes 
de empleo, debido a que en las 
áreas que estudiaron no hay 
oportunidades. 

ProbleMáticA: Al concluir sus estudios, los jóvenes se topan con la cruda realidad, al no encontrar trabajo, 
por lo cual emigran de la ciudad o bien se emplean en otra cosa. 

esfuerzo: Durante su carrera universitaria los morelenses se entregan 
en cuerpo y alma para culminar con éxito sus estudios.
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¥¥ Ante la falta de empresas 
en el municipio, los egresados 
de la Universidad Intercultural 
Maya de Quintana Roo se las 
ven “negras” para conseguir un 
trabajo.

Hechos¥
¥

“Ha sido verdaderamente 
difícil que los egresados de la 
Uimqroo encontremos trabajo 
relacionado con nuestras ca-
rreras, tenemos que recurrir al 
subempleo para salir adelante 
y es una lástima porque todo el 
esfuerzo, tiempo y dinero inver-
tido se tira a la basura”, señaló 
el profesionista.

josé maría morelos

carrillo puerto

“Nosotros estamos segu-
ros que no se trata del Gobier-
no del Estado, el gobernador 
Roberto Borge Angulo es una 
persona sensible, para empe-
zar el movimiento no es con-
tra el ejecutivo estatal o algu-
na dependencia, sino contra 
la forma prepotente, déspota 
y hasta abusiva de ejercer el 
poder del presidente munici-
pal, la persona que vino po-
dríamos afirmar que es gente 
enviada por Uc Yam”, dijo la 
dirigente antorchista; sin em-
bargo, sostuvo que el pasado 
viernes el sujeto regresó y tras 
ofertar nuevamente y no lo-
grar su objetivo, lanzó amena-
zas directas contra las perso-
nas, diciendo que “solamente 
les digo que cuiden a sus fami-
lias e incluso ustedes mismos, 
porque donde anden podrían 
sufrir algún accidente”.

“Hacemos responsable 
al edil de lo que nos pase”, 
apuntó. 

Antorchistas acusan al 
alcalde por amenazas

firMezA: Pese a los obstáculos y adversidades, los antorchistas se 
mantienen en pie de lucha. 
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¥¥ La organización Antorcha 
Campesina lleva casi tres 
meses instalada afuera del 
Palacio Municipal como medida 
de represión contra el alcalde 
carrilloportense Sebastián Uc.

Hechos¥
¥

ponen en riesgo a nuestras fa-
milias”, expresó M.C.C., vecino 
del fraccionamiento. 

La subprocuradora de Jus-
ticia de la Zona Maya, Blanca 
Imelda Ávila Varguez, sostuvo 
que la estancia de los cubanos en 
el municipio fue circunstancial. 

“No tenemos elementos pa-
ra asegurar que Felipe Carri-
llo Puerto esté siendo utilizado 
como trampolín para el tráfico 
de personas, no lo creo, pues 
hechos de esa naturaleza atrae-
rían la atención de las autorida-
des migratorias”, destacó. 

manece con las puertas cerra-
das y de manera extraoficial se 
confirmó que las dos personas 
dueñas del inmueble, que fueron 
detenidas como responsables de 
la estancia de los cubanos, han 
recuperado su libertad. 

Vecinos del fraccionamien-
to Vivah explicaron que hechos 
como el escondite de personas 
ilegales y otro tipo de ilícitos 
se dan con frecuencia en la zo-
na, debido a la nula vigilancia 
policíaca, aunado a la falta de 
alumbrado público.

“A unos 50 metros del lugar 
en donde fueron detenidos los 
migrantes se encuentra una 
caseta de policía, no puede ser 
posible que los elementos asig-
nados en ese sitio no se hayan 
dado cuenta del movimiento 
raro y el tránsito de personas 
con vehículos extraños. Asi-
mismo, suceden otras cosas 
que desde mi punto de vista, 

> No tiene sellos 
de clausura, ni 
tampoco hay policías 
resguardándola 

Manuel Salazar

E l taller de hojalatería “La 
exclusiva”, que presun-

tamente había sido habilitado 
como casa de seguridad para 
mantener escondidos a ocho 
migrantes cubanos que fueron 
asegurados la madrugada del 
13 de diciembre, aparentemen-
te cerró y no se encuentra ba-
jo resguardo de ninguna auto-
ridad, según se observó en un 
recorrido por la zona. 

Sin sellos de clausura o per-
sonal de alguna corporación po-
licíaca vigilando, el lugar per-

deNuNciA: El taller de hojalatería está cerrado, pero no se ha visto por la zona personal de Seguridad Pública 
resguardando el lugar, dijeron indignados los vecinos.  
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Casa de seguridad permanece sin vigilancia
No tenemos elementos 
suficientes para asegurar 
que Felipe Carrillo Puerto 
esté siendo utilizado como 
trampolín para el tráfico de 
personas, no hay pruebas que 
lo demuestren”

Blanca Imelda Ávila Vrguez
Subprocuradora de Justicia

carrillo puerto

carrillo puerto

da quincena y la parte de ahorro 
que debe aportar el patrón. “De 
no darse en la forma acordada, 
el ayuntamiento va a empezar 
muy mal con nosotros el año 
que viene”, dijo.

Sin embargo, mientras que 

la Comuna ha demostrado pro-
blemas para el pago de presta-
ciones y salarios de fin de año a 
sus trabajadores sindicalizados, 
los eventuales y de confianza si-
guen sufriendo los efectos de la 
mala administración, pues no 

han recibido ni una parte de las 
prestaciones que les correspon-
den y alcanzaron únicamente 
el pago de la primera quince-
na, como aseguró Roberto Xool 
Chan, trabajador de la Direc-
ción de Servicios Públicos. 

> Aceptan acuerdo 
para recibir el resto 
de sus percepciones 
el próximo 28

Manuel Salazar

E l Sindicato de Trabajado-
res del Ayuntamiento ex-

presó su inconformidad con el 
pago de las prestaciones de fin 
de año que recibieron los más 
de 260 empleados que laboran 
en el municipio, pues si bien fue 
puntual, no estuvo completo. 

Armando Reyes Hernán-
dez, secretario general de los 
empleados sindicalizados del 
Ayuntamiento, reconoció que 
les pagaron a tiempo, pero aún 

Sindicalizados, tolerantes con la 
Comuna para pago de prestaciones

coNveNio: A través del secretario general del sindicato, los empleados han logrado acuerdos con la Comuna.
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quedan muchos pendientes de 
parte de la actual administra-
ción que no han sido solventa-

dos y por lo mismo hay descon-
fianza de los trabajadores hacia 
la presidencia. 

“Hemos sido consecuentes en 
muchos sentidos, vamos a se-
guir siendo flexibles siempre y 
cuando veamos que los compro-
misos que se establecen se res-
peten; viendo la pésima manera 
en que se ha manejado admi-
nistrativamente el Ayuntamien-
to, creo que lo que he negociado 
es mucha ganancia”, dijo.

Sostuvo que con el pago de 
la primera quincena de diciem-
bre los trabajadores recibieron 
la prima vacacional, la parte de 
ahorro que han aportado y que 
había gastado el Ayuntamiento, 
el aguinaldo y la canasta navi-
deña, mientras que otorgaron 
una prórroga para que el día 
de los Santos Inocentes (28 de 
este mes) se les pague la segun-

¥¥ Este 15 de ciembre, los 
trabajadores sindicalizados 
del Ayuntameinto recibieron el 
pago de su quincena, su prima 
vacacional, su aguinaldo y una 
parte de su ahorro.

Hechos¥
¥
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E l personal de la Aduana México tiene 
la obligación de atender y orientar a 

las personas para resolver cualquier duda o 
problema que podría tener en su paso por la 
aduana.

Además, informar de la forma que haya 
solicitado la revisión de las mercancías que 
transporta, incluyendo equipaje personal o 
que el mecanismo de selección automatizado 
haya determinado revisión  (luz roja)  o sin 
revisión (luz verde).

En el caso de sin revisión (luz verde), 
tienen que entregar el formato de declara-
ción de aduana al personal y salir de las 
instalaciones.

En el caso de revisión (luz roja), se debe 
entregar su declara-
ción de aduana y, en 
su caso, el formato 
de pago de contri-
buciones al comer-
cio exterior al per-
sonal para verificar 
que los documentos 
estén debidamente 
llenados.

Posteriormente, 
se inspeccionarán 
físicamente las mer-
cancías. Apoyados 
con los documentos 
recibidos del pasa-
jero se verifica que 
las mercancías se 
ajusten en cantidad 
y tipo a las señala-
das en la lista de equipaje personal, que en 
las declaradas bajo franquicia efectivamente 
encuadren en este tipo, y en su caso, que las 
amparadas bajo formato de pago de contri-
buciones al comercio exterior sean las decla-
radas y no exista otra mercancía fuera de 
estos parámetros.

De no existir inconsistencia, se le indica-
rá que puede cerrar su equipaje y salir de 
la aduana.

La manera de operar de las “hormigas” es 
esperar que los compradores regresen de rea-
lizar sus compras de la Zona Libre de Belice, y 
tras acordar el monto realizan el traslado de 
la mercancía hasta los autobuses que aguar-
dan en Subteniente López.

Una vez pasado el excedente de la mercan-
cía por la aduana marítima y fronteriza de 
Subteniente López, la colocan en las unidades 
de transporte donde reciben la paga y de esta 
manera los compradores pueden volver a sus 
lugares de origen.

contrabando sin  
freno a las ‘puertas’ de la zona libre
> alrededor de 20 personas son valiosos auxiliares de quienes por olvido, o para revender, rebasan el monto 
permitido por la franquicia para las compras en el paraíso fiscal beliceño; “modus operandi” bien conocido

A Se hacen llamar “hormigas”. Son un 
grupo de unas 20 personas, principal-
mente habitantes de Subteniente Ló-
pez, aunque también hay beliceños, 

salvadoreños y de otros países de Centroamérica.
Su trabajo es introducir los excedentes de mer-

cancía proveniente de la Zona Libre de Belice que 
compran personas del sureste del país. Por el “ser-
vicio”, dependiendo de la cantidad de carga, co-
bran entre 50 y 100 pesos.

Los vecinos de Subteniente López consideran 
esta actividad como una fuente de empleo, pues 
el poblado carece de industrias o cualquier oficio 
donde puedan obtener recursos.

Su punto de operaciones se localiza en el puen-
te internacional de río Hondo, límite entre Beli-
ce y México. Al haber un vacío legal, jurídico y 
policíaco, autoridades de ambas naciones se ven 
impedidas para resguardar la seguridad.

Su “modus operandi” es colocarse en el puente 
a la hora de apertura –aproximadamente a las 9 
de la mañana– de los más de 350 establecimientos 
comerciales localizados en la Zona Libre de Belice.

Ahí esperan la llega-
da de los tours de auto-
buses de compradores 
de Yucatán, Campeche, 
Tabasco y Veracruz, a 
quienes contactan a tra-
vés de los conductores 
de las unidades, previo 
acuerdo vía telefónica.

Tras adquirir sus 
productos en el paraíso 
fiscal, se trasladan has-
ta el puente, donde de-
terminan el monto por 
pasar hasta la comuni-
dad de Subteniente Ló-
pez y el excedente de la 
mercancía a través de 
la aduana marítima y 
fronteriza de Subtenien-
te López.

Una vez realizado el cruce, y tras colocar  la 
mercancía en los autobuses, reciben su pago y los 
compradores se marchan sin problema alguno.

De acuerdo con la ex delegada de Subtenien-
te López, Telma Requena  Gordillo, la localidad 
carece de empresas, industrias y otro tipo de ne-
gocios, por lo que los espacios laborales están li-
mitados a unos cuantos.

De hecho, de las aproximadamente mil 600 fa-
milias avecinadas en este lugar, más del 80%  se 
dedica a las actividades del campo. El resto busca 
cualquier fuente de ingresos, como ser “hormiga” 
en el puente internacional, donde obtienen unos 
pesos para subsistir.

Aunque la mayoría de ellos viven de esta acti-
vidad, otros se dedican al intercambio de pesos 
mexicanos a dólares americanos o beliceños, y 
viceversa, a cambio de un porcentaje monetario.

Los visitantes generalmente cambian sus di-
visas para jugar en los casinos, realizar compras 
en la Zona Libre, sobre todo productos de expor-
tación, principalmente vinos y licores.

REPORTAJE JUGOSO NEGOCIO
trasiego de mercancía

Juan Palma

§tiene por lo menos la 
Zona Libre de Belice 
para los compradores

§es la “franquicia” 
para compradores en la 
época decembrina

350 
establecimientos

300 
dólares

Estadísticas
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Sin embargo, los llamados “cambia peso” 
han sido desplazados por la instalación de ca-
sas de cambio en la localidad de Subteniente Ló-
pez. Además, han disminuido debido a que eran 
objeto de constantes robos, principalmente por 
parte de personas de origen centroamericano, 
entre beliceños, guatemaltecos, hondureños y 
salvadoreños.

Las “hormigas” vienen a romper el “yugo” de 
la franquicia, que es el límite que el gobierno 
mexicano concede a una persona para no pagar 
derechos e impuestos por determinada cantidad 
de mercancía que introduce al país.

El Servicio de Administración Tributaria 
(SAT) anunció una ampliación en la franquicia 
a 300 dólares desde el 1 de noviembre del 2012 
y hasta el 6 de enero, derivado de la temporada 
decembrina.

De la misma forma, los pasajeros de naciona-
lidad mexicana provenientes del extranjero que 
ingresen al país vía terrestre, con excepción de 
los residentes en la franja o región fronteriza, po-
drán importar al amparo de su franquicia mer-

cancía por hasta 300 dórales o su equivalente en 
moneda nacional. 

Cuando el ingreso al país es por vía terrestre, 
la franquicia cubre hasta 75 dólares o su equiva-
lente en moneda nacional o extranjera, en uno o 
varios artículos, excepto cervezas, bebidas alco-
hólicas, tabacos labrados y gasolina, salvo la con-
tenida en el tanque de gasolina del vehículo, de 
acuerdo con las especificaciones del fabricante.

En ambos casos se deberá contar con la fac-
tura, comprobante de venta o cualquier otro do-
cumento que exprese el valor comercial de la 
mercancía.

Las cantidades podrán acumularse por el pa-
dre, la madre y los hijos, considerando incluso a 
los menores de edad, cuando el arribo a territo-
rio nacional sea simultáneo y en el mismo medio 
de transporte.

Asimismo, los pasajeros procedentes de la 
franja o región fronteriza al interior del país, po-
drán importar al amparo de su franquicia mer-
cancía hasta por 75 dólares o su equivalente en 
moneda nacional.

proceso de 
revisión

¥
¥

prEstan servicio 
principalmente a 
compradores del 
sureste del país, 
quienes les pagan 
entre 50 y 100 pesos.

Los “hormigas” ven 
en esta actividad una 
fuente de ingresos 
que les permite 
llevar el sustento a 
sus hogares, ante la 
falta de empleos en 
Subteniente López.

¥¥La luz verde 
significa sin revisión; 
los visitantes sólo 
deben entregar el 
formato de declaración 
de aduana y salir de las 
instalaciones. 

¥¥La luz roja de 
revisión indica que 
se debe entregar el 
formato de declaración  
y el formato de pago 
de contribuciones al 
comercio exterior

Vigilancia

ESPECIAl
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son perfectamente apegadas al 
estado de derecho y a los regla-
mentos que rigen a la corpora-
ción; sin embargo, explicó que 

no sólo con esos despi-
dos el trabajo ha con-
cluido, pues al menos 
110 empleados tienen 
en su contra procesos 
administrativos que 
deberán concluir a más 
tardar durante el pri-
mer bimestre del 2013 
en el que se determina-
rá si son o no dados de 
baja de la corporación.

Las bajas o los pro-
cedimientos administrativos se 
han generado por negligencia 
en el desempeño de las funcio-
nes e incurrir en supuestos deli-
tos como las extorsiones, abuso 
de autoridad, uso excesivo de la 
fuerza al momento de realizar 

Depuración en la PGJE 
deja a 65 elementos fuera
> Asegura el procurador de Justicia que la limpia dentro de la corporación seguirá 
activa durante el año entrante; el personal dado de baja incurrió en irregularidades

Juan Palma

L a Procuraduría Ge-
neral de Justicia 
del Estado (PGJE) 
contabiliza un pro-

medio de 65 trabajadores des-
pedidos durante la presente 
administración estatal, tras 
detectarse que incurrieron en 
irregularidades durante el des-
empeño de sus funciones. 

Dentro de ellos, está el ha-
ber incurrido principalmente 
en casos de extorsiones, abuso 
de autoridad, entre otros. La de-
pendencia asegura que el proce-
so de depuración policial conti-
nuará llevándose a cabo duran-
te el 2013.

De acuerdo con el procura-
dor general de Justicia, Gaspar 

informE: Gaspar Armando García Torres dio a conocer las estadísticas 
de depuración en lo que va de la actual administración. 
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llos que están directamente re-
lacionados con la impartición 
de justicia y persecución de los 
delitos, es una tarea continua 
que no acaba con el des-
pido de algún elemen-
to que incurrió en una 
falta grave, sino en la 
búsqueda de que ese 
tipo de actitudes sean 
erradicadas.

Durante la adminis-
tración del gobernador 
Roberto Borge Angulo, 
se ha dado de baja de la 
corporación a 65 traba-
jadores de la procura-
duría, derivadas de procesos ad-
ministrativos que se han inicia-
do en contra de elementos de la 
Policía Judicial, peritos, minis-
terios públicos y oficiales secre-
tarios, pero en todos los casos 
las acciones que se han tomado 

chetumal

josé maría morelos

¥¥ El procurador de Justicia 
del estado, Gaspar Armando 
García Torres, dijo que al menos 
110 empleados tienen en su 
contra procesos administrativos 
que vencerán pronto.

Hechos¥
¥

Armando García Torres, la de-
puración de las corporaciones 
policíacas y en general de aque-

§faltan para 
que concluyan 
los procesos 
administrativos 
en curso

3
meses

detenciones, en los casos de los 
agentes judiciales. 

Aunque no estimó cuantos, 
el procurador de Justicia pun-

tualizó que algunos de los pro-
cedimientos pendientes podrían 
recaer en la destitución o baja 
inmediata.

seguridad

Visítanos en: 
novedadeschetumal

Síguenos en 
@novechetumal > Elementos de 

Tránsito la enviaron 
al corralón porque el 
dueño no apareció

De la Redacción

T ras una denuncia al nú-
mero de emergencias 

066 de que en el bulevar Ba-
hía habían dejado abandona-
da una motocicleta, elementos 
policiales arribaron al lugar 
para ver si daban con el dueño 
de la unidad, ya que se encon-
traba cerca de un hotel. 

Según información del par-
te policíaco de Seguridad Pú-
blica, ayer a las 10:45 horas, 
conductores que se dirigían 

a la comunidad de Calderitas 
notaron la presencia de una 
motocicleta blanca con naran-
ja y como la vieron sospechosa 
decidieron llamar al número 
de emergencias 066 para de-
nunciar los hechos. 

Uniformado que arribaron 
al lugar encontraron recosta-
da sobre la banqueta una mo-
tocicleta Dinamo con placas 
de circulación NSP-57, y aun-
que trataron de encenderla 
no arrancó, por lo cual no les 
quedó de otra que llamar a la 
grúa para que la remolcara al 
corralón. 

Vecinos de la zona dijeron 
que por la mañana vieron 
cuando un sujeto la dejó tirada 
y se metió a la zona de maleza, 
luego no lo vieron más. 

El gerente del centro de 
hospedaje cercano, que prefi-

Abandonan una moto 
en el bulevar Bahía

DEscomPuEsTa: Uniformados intentaron encender la unidad, pero no puedieron. 
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rió quedar en el anonimato por 
miedo a represalias, les pidió 
a los elementos policíacos que 

acudieron al lugar que retira-
ran la unidad, puesto que daba 
una mala imagen, ya que pare-

cía que algún delicnuente la usó 
para cometer sus fechorías y lue-
go la abandonó. 

Grupo Especializado en Inves-
tigación de Homicidios, reporta-
ron que alrededor de la 1:30 de 
la madrugada de ayer tuvieron 
conocimiento del deceso de una 
persona de un hombre, en una 
casa ubicada en la calle Manuel 
Altamirano,  entre Felipe Ánge-
les y Francisco J. Mujica, colo-
nia Adolfo López Mateo. 

Agentes judiciales al lle-
gar al lugar tuvieron a la vista 
un cuerpo en posición de cúbi-
to dorsal, con el cuello atado del 
brazo de una hamaca, misma 
que afianzó a un aro metálico 
en la pared.

Lo llevan al suicidio sus penas 
> sujeto decide salir 
por la puerta falsa 
tras discutir con su 
pareja sentimental

Juan Palma

Se encerró en su habita-
ción para ver una pelícu-

la, minutos más tarde, fue en-
contrado por su  madre atado 
del cuello con el brazo de una 
hamaca. 

El hoy occiso, Jesús Alon-
so Ramos Leyrana, según las 
primeras pesquisas de la Pro-
curaduría General de Justicia 
del Estado es probable que ha-
ya decidido terminar con su 
vida, luego de haber discutido 
con su ex pareja sentimental.

Agentes de la Policía Judi-
cial del Estado, adscritos al 

TraGEDia: El reporte del deceso de una persona del sexo masculino movilizó a elementos policíacos, 
paramédicos y personal del Servicio Médico Forense.
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En el lugar entrevistaron 
a quien dijo llamarse María 
Adelayda Leyrana, de 49 años 
de edad, quien reconoció a la 
persona fallecida como su hijo.

Dijo que alrededor de las 19 
horas se encontraba en su vi-
vienda en compañía de su hijo, 
el cual estaba tomando cerve-
zas y momentos después escu-
chó cuando discutía vía tele-
fónica con su ex pareja, que 
radica en Veracruz.

María explicó que minutos 
después que su vástago  ter-
minó de hablar por teléfono se 
metió a su cuarto a ver una pe-
lícula, pero dos horas después, 
cuando entró a la habitación 
para ver que se encontrara 
bien, lo encontró atado del cue-
llo al brazo de una hamaca.

Ante ello dio parte a las 
autoridades policíacas y pidió 
auxilio para su hijo, pero al 
llegar las asistencias médicas, 
ya no tenía signos vitales.  

¥¥ El agente del Ministerio 
Público después de realizar 
las diligencias ordenó el 
levantamiento del cadáver y 
posteriormente fue trasladado a 
las instalaciones del Semefo. 

Hechos¥
¥ la mano con la PEP para frenar 

a la delincuencia, ya los policías 
municipales no están ni en las 
casetas que se ubican en las co-
lonias populares.  

“Los puestos de vigilancia 
están cerrados con candado 
desde hace varias semanas”, 
exclamaron. 

Esto prueba que no hay el 
mas mínimo interés del presi-
dente municipal por salvaguar-
dar la seguridad de la ciudada-
nía y el patrimonio de los more-
lenses, dejando que las bandas 
delictivas actúen con la compla-
cencia de la PMP. 

Tanto los comerciantes, co-
mo los habitantes coincidieron 
que ante la falta de policías ten-
drán que hacer justicia por sus 
propias manos en caso de que 
logren sorprender a alguno de 
los ladrones en el interior de 
sus propiedades. “No tendremos 
piedad de ellos”, dijeron. 

problema de la falta de vigilan-
cia policíaca que hay en la ca-
becera municipal es necesario 
que el gobernador del estado, 
Roberto Borge Angulo, les eche 

Se quejan morelenses de la 
escasa presencia policíaca
> Piden al ejecutivo 
estatal que entre 
al quite la Policía 
Estatal Preventiva

Carlos Yabur

Comerciantes y ciudadanía 
morelense solicitan la in-

tervención de la Policía Estatal 
Preventiva (PEP) ante la ola de 
robos que se han suscitando en 
la ciudad, puesto que los unifor-
mados de la Policía Municipal 
Preventiva (PMP) han dejado a 
los habitantes a merced de la 
delincuencia. 

“Mientras que la ciudad se 
encuentra sin vigilancia poli-
cíaca supuestamente porque no 
hay recursos en las arcas muni-
cipales para ponerles combus-
tible a las patrullas, los jefes 
policíacos y la escolta de segu-
ridad del presidente municipal 
José Domingo Flota Castillo se 
dan el lujo de llevarse a sus ca-
sas las unidades y mientras el 
pueblo se queda a merced de la 
delincuencia”, señalaron comer-
ciantes y vecinos. 

Indicaron que hay temor de 
dejar las casas solas ahora que 
van a iniciar las vacaciones, 
pues ante la falta de policías y 
patrullas en las calles, no hay 
quien vigile los sectores más 
conflictivos de la población.

“Tenemos miedo de que al 
regresar nos topemos con la 
desagradable sorpresa de que 
nuestras casas estén vacías”, 
denunciaron.  

Manifestaron que ante el 

abanDono: Los uniformados no son vistos ni en las casetas policíacas, 
denunciaron comerciantes y vecinos. 
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¥¥ Los habitantes se quejan de 
que los elementos municipales 
se llevan las unidades a sus 
casas en vez de dar rondines por 
las colonias conflictivas para 
frenar los robos.

Hechos¥
¥

chetumal

chetumal
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Le repite 
Butrón la 
derrota a 
Sabidos
Alberto Aguilar

La novena de Sergio Bu-
trón Casas derrotó otra 

vez a los Bravos de Sabidos, 
a los cuales ya les tomaron 
la medida debido a que en el 
primer partido del play off  en 
su propia casa fueron supe-
rados por los de la comarca 
Lagunera.

Los partidos por el títu-
lo de esta Liga de Béisbol de 
Segunda Fuerza de la ribera 
del río Hondo, ante un entra-
don en su estadio alzaron el 
vuelo y derrotaron a los de la 
ribera por marcador de cinco 
carreras a tres. Con este re-
sultado los ganadores de ayer 
están a un partidode ser los 
campeones en este circuito 
beisbolero.

Los ra-
yos del as-
tro rey no 
h i c i e r o n 
estragos en 
los 18 ju-
gadores de 
las novenas 
que dispu-
taron el se-
gundo en-
cuentro de 
play off que 
consta aho-
ra de cinco 
juegos a ga-
nar tres en forma consecuti-
va. El aire decembrino hacía 
más llevadero el encuentro 
que al final se inclinó para 
los dueños del terreno. Los 
Bravos intentaron resucitar 
pero los de Butrón salieron 
inspirados. El pítcher gana-
dor fue Francisco Herrera y 
el que cargó con la derrota 
Roberto Alonso; el mejor ba-
teador, Ángel Carrera, de la 
novena ganadora, ya que se 
fue de 5-3. 

El próximo domingo será 
el tercer encuentro y los de 
Butrón podrían coronarse en 
terreno ajeno.

dosis: Butrón Casas ya le tomó 
la medida a Bravos en el play off.
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Castiga cloroformo capitalino
> Púgiles locales ganan por nocaut cuatro de cinco peleas en la velada de pesos Gallo, Pluma y Súper Ligero

Alberto Aguilar

L a velada boxística en 
la Arena del Sitio de 
Combis resultó un 
acontecimiento; la 

afición testificó el poderío de los 
boxeadores quintanarroenses.

La gala inició con tres peleas 
amateurs, escenario que arran-
có alaridos ante el potencial de 
los principiantes en el deporte 
de las orejas chatas.

Para iniciar las acciones en 
lo profesional, subieron al encor-
dado Manuel “El Turco” Gonzá-
lez, quien peleó ante Abraham 
“Mahas” García, nativo de Playa 
del Carmen; este combate en el 
Peso Gallo, tanto el chetumale-
ño como el playense se desen-
volvieron bien y aguantaron los 
envíos mutuos; el vencedor fue 
El Turco González, quien ganó 
por decisión unánime.

En categoría Peso Pluma 
los contendientes fueron Ro-
ger “Chaquiste” Domínguez, 
de Chetumal y Andrés Vascon-
celos; el boxeador local se vio 
amarrado para soltar la dere-
cha  y aunque en la esquina 
se lo decían final perdió por 
decisión dividida.

Combates: En la mayoría los jueces dictaminaron victoria unánime a favor de los boxeadores chetumaleños.
fuerza: Arduo entrenamiento y preparación para óptima condición 
física fue la clave para asestar ganchos y derechazos hasta de mandíbula.
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§contra tres a 
favor de Sergio 
Butrón Casas 
los coloca 
como líderes 
a punto de 
coronarse en 
terreno ajeno.

5 
carreras

§amateur abrieron la velada; los 
chetumaleños demuestran poder 
en el deporte de orejas de coliflor.

3 peleas

Al siguiente combate subió 
un boxeador prometedor: Rus-
sel “Pibinal” Domínguez, nativo 
de esta ciudad quien enfrentó a 
Wilberth López; por su calidad 
el “Pibinal” logró victoria por 
decisión unánime de los jueces..

La Arena Vidal se inundó de 
cloroformo y seguían dos de las 
mejores promesas: Abraham 
“El Muñeco” Rojas que peleó 
contra el de Playa del Carmen, 
Jesús “El Sonrisas” Silva. Esta 
pelea fue el resultado más rápi-

do de la función, al minuto con 
tres segundos “Muñeco” Rojas 
asestó un derechazo a la man-
díbula convirtiendo al “Sonri-
sas” Silva en un sujeto serio al 
cimbrarlo de arriba-abajo, por 
lo que el réferi Rafael Arroyo 

decretó no era necesario recibir 
más golpes y declaró el nocaut 
técnico en peso Súper Ligero.

La función estrella, a cuatro 
rounds, corrió a cargo del ídolo 
de Chetumal, Aarón “Loncho” 
Bautista que subió al ring para 

acabar a Jorge “Gavilán” Sola-
no, quien no aguantó los em-
bates del chetumaleño; con dos 
ganchos al hígado envió al ave 
picuda a la lona al minuto con 
seis segundos; Loncho ganó por 
dictamen de nocaut técnico.
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a los presentes a administrar 
con sabiduría a la tierra y sus 
bondades, pues el mandato de 
Dios fue “sean fecundos y mul-
tiplíquense. Llenen la Tierra 
y sométanla”, no “acaben con 
ella en afán destructor”. Que 
los huracanes sean más vio-
lentos, las sequías devastado-
ras y todas esas calamidades 
hoy día, es responsable el hom-
bre, porque cada generación ha 
actuado devorando los recur-
sos como si fueran la última 
destinada a vivir en el planeta.

El sacerdote concluyó la ce-
lebración eucarística, se diri-
gió al atrio de la iglesia y allí 
esparció agua bendita entre 
sus feligreses, para proceder 
a dar el sacramento a los in-
fantes, de los cuales ya ha bau-
tizados 60 en sus tres meses.

CULTURA 

Bautizan a 13 nuevos 
cristianos en la catedral
> El párroco ha dado el sacramento a 60 niños en los tres 
meses a cargo de la iglesia del Sagrado Corazón de Jesús

Ernesto Neveu 

E l párroco de la 
Iglesia del Sagra-
do Corazón de Je-
sús, Mario Sabino 

González Gutiérrez celebró sus 
primeros tres meses al frente 
de la Catedral chetumaleña 
con el bautizo de 13 nuevos 
cristianos al cabo de la prime-
ra misa dominical de ayer, don-
de fue notoria la presencia de 
muchos niños.

En este, el tercer domingo 
de adviento, el compás de es-
pera que antecede la llegada 
del Creador, nuevamente llega-
ron las ofrendas, un poco más 
abundantes que en semanas 
anteriores, pero con el mismo 
buen deseo de hacerlas llegar a 
quienes más lo necesitan. 

Comunión: El legionario de Cristo Mario Sabino González Gutiérrez celebró sus primeros tres meses en la 
iglesia del Sagrado Corazón de Jesús de Chetumal, llamando a los presentes a mejora las relaciones humanas.
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El Legionario de Cristo, que 
ya bautizó a más de 60 peque-
ños en tres meses, recomendó a 
la comunidad presente mejorar 
las relaciones humanas, previo 
a la llegada de la Navidad, a ser 
compartidos, a brindar sin re-
celo a aquél que no tiene, tal y 
como encomendó San Juan Bau-
tista a la gente, mientras pedía 
a cobradores de impuestos y a 
los soldados que no abusaran de 
los demás.

El padre Mario Sabino llamó 

¥¥ El padre llamó a cuidar 
la tierra a no depredar y 
aprovechar los recursos 
naturales, ya que todas las 
calamidades de hoy día, son 
responsabilidad del hombre.

Hechos¥
¥
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