FUNDACIÓN DE PARQUES Y MUSEOS
DE COZUMEL LISTA PARA EL 2DO
FESTIVAL DE LA TORTUGA MARINA
COZUME
L.Serán
los
días
25
y
26 de
mayo
cuando
se
lleve
a cabo
el
“2do.
Festiv
al de
la Tortuga Marina”, que realiza la Fundación de Parques y
Museos de Cozumel (FPMC) e invita a la comunidad en general a
participar en la exposición fotográfica “Las tortugas marinas
de México. Historia, conservación e investigación” y al
concurso de esculturas reciclables “Convierte en Arte”, que
serán parte del evento.
Cristina Mota Rodríguez, coordinadora de proyectos de la
Dirección de Conservación y Educación Ambiental (CEA), informó
que el festival de la tortuga marina está abierto para el
público en general. Pueden participar niños, jóvenes y adultos
interesados en el tema, sólo tienen que inscribirse, sin
ningún costo, en el número telefónico 857-12-52, enviar un
correo a conservacion@cozumelparks.org o por mensaje a la
página de facebook del Centro de Conservación y Educación

Ambiental (CCEA).
Explicó que entre las actividades que se desarrollarán durante
el festival se encuentran teatro guiñol, una feria ambiental,
exhibición de arte, proyección de documentales, talleres de
educación ambiental y conferencias magistrales.
Cristina Mota destacó que como una estrategia para involucrar
a la comunidad en la concientización sobre la protección de
los quelonios y de los recursos naturales, se montará una
exposición fotográfica y se convoca a un concurso de arte.
Mencionó que en el caso de la exposición de fotografías,
podrán participar imágenes originales de todo México que
reflejen los trabajos de conservación, educación ambiental e
investigación sobre las especies de tortugas marinas.
Precisó queel concurso de arte reciclable tiene el objetivo de
concientizar a la población sobre la cantidad de residuos que
se encuentran en la playa y cada participante deberá realizar
una pieza de arte con residuos no orgánicos recolectados en la
costa de Cozumel, entre los que se encuentran plásticos,
vidrio, metal, entre otros.
Podrán participar niños de 6 a 12 años y jóvenes de 13 y 17
años, cada pieza debe ser única y estar de acuerdo a la
temática del concurso, las piezas deberán ser originales y no
haber participado en otros concursos.
La dimensión máxima de la pieza será de 1.5 metros cúbicos
vertical u horizontal, la fecha límite de la recepción de los
trabajos artísticos será el 20 de mayo en las instalaciones
del CCEA.
Para concluir, mencionó que para mayores informes pueden
ingresar a las redes sociales de la FPMC y del CCEA, donde
encontrarán más detalles de las actividades que se
desarrollarán durante los dos días que durará este “2do.
Festival de la Tortuga Marina”.

[Encuesta] ¿Por quién votarás
en las elecciones de julio
2018 en Cozumel?
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¿Por quién votarás en las elecciones de julio 2018 en Cozumel?
SALVADOR ROCHA (1%, 9 Votes)
PERLA TUN (44%, 275 Votes)
PEDRO JOAQUÍN (49%, 305 Votes)
NINGUNO (1%, 4 Votes)
JUANITA ALONZO (2%, 15 Votes)
GLORIA MEX (2%, 12 Votes)
Total Voters: 620
Cargando ...

Captan
a
dos
individuos
“robando”
piedras
de
la
orilla de una playa

Cozumel|Mayo2016|Redacción.- Par de individuos fueron captados
cuando quitados de la pena se apoderaban de piedras de la
orilla de la playa, en la zona Costera Sur, y supuestamente
las trasladaban a las inmediaciones de un club de playa. El
caso ya es investigado por la Dirección de la Zona Federal
Marítimo Terrestre (Zofemat).
De acuerdo con la información del denunciante, fue el martes
por la mañana, cuando dos personas estaban acarreando piedras
con una carretilla, procurando no ser descubiertas, y
supuestamente las estaban llevando hasta el interior de un
club de playa que se localiza por la zona costera sur.
Al respecto, el director de la Zofemat, Julio Dzay Aguilar,
explicó que se estará atendiendo esta denuncia, a fin de
constatar este saqueo, ya que se considera como un daño para
la zona Costera.
“Sí es daño a playas, cualquier ciudadano e instancia que
tenga las pruebas puede presentar una denuncia ante la
dependencia correspondiente”, puntualizó Dzay Aguilar.
Trascendió que al ser captados los trabajadores también
comenzaron a tomar imágenes con su celular, preguntando “para

que tomas fotos” con una actitud agresiva, sin que detuvieran
sus labores.

Realizan en la ínsula el “1er
gran evento Volks & Tuning
Cozumel 2015”
Cozumel|Ago15|Redacción.- Ayer sábado y hoy Domingo se llevó a
cabo un gran evento de Vochomanía, denominado “1er Gran evento
Volks & Tuning Cozumel 2015”, en el parque Quintana Roo, en
donde se contó
con la presencia de autos modificados de
varias partes de la región, como Veracruz, Tabasco, Campeche,
Yucatán y Quintana Roo.
El club organizador considera que este evento es también una
contribución a la economía de la isla, porque la mayoría de
los competidores foráneos vienen acompañados de sus familias,
se hospedan en hoteles, consumen en restaurantes y utilizan
varios servicios turísticos de la localidad. Es decir por el
lado competitivo, los cozumeleños podrán observar autos
modificados de gran nivel y en la parte turística habrá
derrama económica.
Para esta esta edición se estima la participación de miles de
personas durante los dos días, ya que es un evento con un
programa muy completo, lleno de actividades alternas y donde
la entrada es completamente libre.
Entre las actividades importantes a desarrollar se puede
mencionar

Sábado por la noche se realizó una caravana de autos
modificados a lo largo del malecón, al retorno de los
vehículos en el parque Quintana Roo se realizó una pasarela
y/o presentación de autos, concurso de neones y pantallas,
concurso del mejor audio denominado “El rey del Boulevard” y
diferentes actividades artísticas sobre el escenario
Hoy domingo en horario de 11 a 6 de la tarde: Es el día
principal del evento en donde los jueces califican los autos
en base a su estética, diseño, limpieza, marcas, etc, se
estima reunir sobre la plataforma del parque QROO más de 80
autos modificados, la idea es que la gente pueda recorrer los
autos en exhibición, platicar con los participantes de otros
estados, tomarse fotos en los autos, conocer los mejores
vochos que nos visitan, etc. Este día se realizará también el
concurso de SPL con el aval de la empresa Nascar Racing.
Adicionalmente a estas actividades, se contó con la presencia
de cantantes de HIP HOP de Cancún, Playa y DF, exhibición de
Pitbulls, la presencia de la batucada y otros invitados
especiales.

Asesinan
a
policía
de
tránsito
por
ex
pareja
sentimental de su mujer FOTOGALERÍAPolicía de tránsito pierde la vida, al forcejear con la “ex
pareja” sentimental de una de las cadetes con quien sostenía
relaciones sentimentales.

La tarde del martes, Elmer de la Cruz Gómez al acudir al
parque (ubicado en la colonia San Migue, Calle 8 con 50
avenida sur) en donde se encontraba su ex esposa Brilin
Morales Robledo, comisionada como cadete, la sorprendió
platicando con el policía Edwin de Jesús Chab Chan.
Tras el encuentro, el sujeto cegado por los celos empezó a
discutir con su rival a tal grado de retarlo a golpes, sin
embargo el policía teniendo en cuenta que portaba su arma de
cargo intentó entrar a una vivienda, pero se tropezó y cayó al
suelo, al igual que su arma tipo escuadra, lo que aprovecho
Elmer de la Cruz para agarrarla, y sin más le retiro el
seguro.
El celoso sujeto quemo cartuchos (cargo el arma) para
posterior ir tras del policía, quien intentó escapar
internándose en un domicilio particular, pero en eso fue
disparado por la espalda al menos en tres ocasiones.
El agresor al ver lo que hizo, se quedó en el lugar y se
entregó a la policía sin oponer resistencia, no sin antes se
dip por rendido y dejó caer el arma de cargo del oficial.
Brilin Morales Robledo ingresó a Seguridad Pública como
cadete, y en ese entonces era pareja de Elmer de la Cruz, sin
embargo se enamoró del policía de tránsito Edwin Chab Chan,
por lo que decidió acabar su primera relación y quedarse con
su compañero de trabajo.
Sin embargo, su ex pareja le insistía mucho que regrese con
él, pues actualmente tienen un hijo, aunque la cadete optó por
quedarse con el policía, lo que motivó que tal relación
terminara en tragedia.
El presunto culpable fue detenido y turnado al Ministerio
Público acusado por el delito de homicidio calificado, por lo
que pudiera pasar de 30 años en prisión o incluso cadena
vitalicia, pues actuó con premeditación, alevosía y ventaja.

Redes Sociales
Como en varias ocasiones se ha notado, después de algún suceso
delicado, tan pronto –antes de lo que canta un gallo- en los
grupos sociales de la red, la gente comienza a despotricar en
contra de la seguridad pública. Estas líneas no son para
defender lo indefendible, sino para aclarar que, el lamentable
suceso de ayer martes, no fue un golpe delictivo, sino un lío,
desafortunadamente con un deceso, de faldas.

Pescadores
denuncian
actual
presidente
de
cooperativa pesquera

al
la

Cozumel|Nov2014|Redacción.- Actual presidente de la
cooperativa pesquera “Isla de la Pasión”, expulsa a socios
fundadores pues le exigieron cuentas claras, Enrique Nehemías
Tec Díaz se sintió “hostigado” y prefirió expulsarlos.
Los enojados pescadores contactaron a este medio
para
denunciar a Enrique Nehemias Tec Díaz por que únicamente está
utilizando la cooperativa “Isla de la Pasión” para
beneficiarse
él y sus allegados, pues actualmente los 31
pescadores que aun siguen dentro de la cooperativa no ven
ningún beneficio, ya que todos los recursos que entrega el
gobierno son desviados a la cooperativa “Fantasma” denominada
“Monte Cristo Tours Ecológicos”, el cual fue creada por Tec
Díaz para desviar recursos económicos y apoyos.
El desvío de recursos salió a relucir cuando los agremiados
se enteraron que la dirección de Desarrollo Económico hizo
entrega de un cheque cerca de 200 mil pesos, para la
adquisición de seis motores para lanchas, pero vaya sorpresa
se llevaron cuando supieron que el presidente hizo efectivo el
cheque y lo mando a su cooperativa “Fantasma” “Monte Cristo
Tours Ecológicos.
Todos los recursos que Tec Díaz solicita a nombre de la Isla
de la Pasión y que el gobierno entrega, finalmente acaban en
la cooperativa ficticia, y ello solo viene afectar a los
trabajadores del mar, ya que mensualmente pagan sus permisos y
hasta el momento no ven ningún beneficio, no cuentan con
radios en caso de emergencia, chalecos, una nevera para
guardar la pesca y tampoco unas oficinas dignas.
La cooperativa Isla de la Pasión inicio con 51 socios
fundadores, y actualmente de los 31 agremiados que integran
dicha asociación solo 4 antiguos fundadores aun permanecen,
mientras que el resto son gente nueva y allegados al
presidente.
Otra de las quejas que salieron a relucir, fue que Enrique

Nehemias Tec Díaz lleva 8 años al cargo como presidente de la
cooperativa Isla de la Pasión, y no quiere dejar el puesto ya
que cada 2 años cuando lanza la convocatoria para elegir al
nuevo líder, de manera tramposa coloca la convocatoria y le
toma unas fotos y posterior la retira, para que nadie lo lea y
no les dé tiempo de registrar sus planillas, por lo que al
final de cuenta con la ayuda de nuevos pescadores lo reeligen.
Los quejosos hicieron un llamado a las autoridades
correspondientes que realicen una auditoria a dicha
cooperativa, pues al recibir recursos públicos es necesario
que exista una claridad en la aplicación del dinero y quiénes
son los beneficiados, toda vez el desvío de recursos es un
delito que se castiga a con cárcel, o bien que el gobierno
deje de dar apoyos a Enrique Nehemías Tec Díaz porque dichos
beneficios no lo entrega a los pescadores, si no solo es para
él, y/o para el tesorero Víctor Ix Tzuc.
Se intentó localizar las oficinas de la cooperativa “Monte
Cristo Tour Ecologicos” pero no fue posible, pues a decir de
los pescadores no tienen domicilio fiscal, y que solo existe
en documentos oficiales que expide Tec Díaz, quien pone como
domicilio la 50 avenida entre las calles 4 y 6 de la colonia
10 de abril, pero que dicho lugar solo se encuentra el
edificio que alberga la cooperativa pesquera Isla de la Pasión
S.C de R.L.

Cozumel Mx- Se lleva a cabo

clausura de cursos 2013 en
estancia infantil “pasitos”
Fue el jueves 18 de Julio cuando se llevó a cabo la clausura
de cursos 2013 de la Estancia Infantil “PASITOS”, la cual
cuenta ya con 6 años de experiencia. Dicha estancia pertenece
al programa de estancias infantiles federal de la SEDESOL cuyo
objetivo es apoyar a las madres trabajadoras; el Programa de
Estancias Infantiles brinda apoyo a hogares con al menos un(a)
niño o niña de entre 1 y hasta 3 años 11 meses de edad., o
entre 1 y hasta 5 años 11 meses de edad en casos de niños o
niñas con alguna discapacidad.
Como información general cabe mencionar que una Estancia es un
espacio dedicado al cuidado y atención infantil operado por
una persona que funge como responsable, esta persona se
encuentra capacitada por el DIF Nacional y la SEDESOL. Cada
estancia infantil afiliada a la red cuenta con asistentes de
acuerdo al número de niñas y niños que se atienden.
El evento de clausura dio inició a las 6:30 de la tarde y se
realizó en el Auditorio del sindicato de Taxistas. Fueron un
total de 13 niños los que egresaron del nivel inicial
“Estancia”. La responsable de la estancia “PASITOS”, la T.E.
Patricia Ramírez Reyes, nos mencionó que conto con
responsables de otras estancias infantiles como invitadas para
entregar la carpeta de documentos a los niños que finalizaron
esta etapa en su educación.
Fue una tarde inolvidable para los niños y sus familias ya que
representa un paso en su preparación educativa.
Así también las maestras, papás y público en general pudieron
presenciar de un programa muy especial, en el cual los niños
interpretaron una canción de “adiós a la escuela” la cual robó
algunas lágrimas de los presentes; también los 13 niños que

egresaron cantaron despidiéndose y bailaron el ya tradicional
vals.
Con broche de oro cerró con palabras de agradecimiento la
responsable de la Estancia “pasitos”, la T.E. Patricia Ramírez
Reyes. Sin duda alguna la ceremonia de clausura de la
generación 2013 de esta estancia fue muy emotiva y se espera
que sean más generaciones de niños las que concluyan con esta
etapa.

La responsable
Patricia Ramirez
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