
Esta mañana Volaris que dirige Enrique
Beltranena y la Secretaría de Turismo de Quin
tana Roo a cargo de Laura Fernández Pina
anuncian un nuevo vuelo de la aerolínea ha

cia Chetumal así como otros vuelos de conectividad re
lacionados con el estado Y es que la aerolínea de bajo
costo anda muy activa en el estado ya que recientemen
te anunció su ruta entré Cancún y San uan Puerto Rico
en conjunto con Aeropuertos del Sureste que encabeza
Fernando Chico Pardo y también anunció salidas des
de ese aeropuerto hacia Tuxtla Gutiérrez y Villahermosa
Todo parece indicar que Volaris quiere afianzar bien su
posición en el estado más exitoso para el turismo del país

El sector patronal representado por Juan
Pablo Castañón ha aprovechado las redes
sociales para difundir que el país tiene las
bases para mejorar la calidad de la educa

ción mediante la implantación de un sistema basado en
la evaluación y capacitación permanente del magisterio
A través de Twitter se invita a todos los interesados a par
ticipar como observadores de este proceso con el obje
tivo de que todos los niños del país tengan acceso a una
educación de calidad Los empresarios advierten que este
proceso es indispensable para elevar la productividad
una condición indispensable para elevar los salarios de
los trabajadores

Muy optimistas andan en la Secreta
ría de Agricultura que lleva Enrique
Martínez y Martínez pues conside
ran que en este año las exportaciones

de carne procesada de cerdo alcanzarán las 114 mil to
neladas un incremento de 26 por ciento respecto a lo
registrado en 2014 cuando los envíos totalizaron en 90
mil toneladas lo que generó divisas por 436 9 millo
nes de dólares Para lograr el incremento de los envíos
la Organización de Porcicultores del país a cargo de
Enrique Gómez Sánchez tiene la tarea de vigilar que no
salga de control el brote de la Diarrea Epidémica Porcina
el cual causó estragos al sector el año pasado

La Comisión Federal para la Proteo
ción contra Riesgos Sanitarios de Mikel
Arrióla no cesa en su esfuerzo contra la
publicidad engañosa o bien aquella que

viola la ley en cuanto a los medios de difusión permitidos
Recientemente este organismo suspendió los anuncios de
las tabacaleras Phillip Morris y British American Tobacco
de diversas tiendas de conveniencia en la capital del país
por anunciar en ellas sus productos cuando la ley precisa
que únicamente se podrá realizar publicidad de tabaco
en revistas para adultos comunicación personal por co
rrespondencia así como dentro de los lugares de acceso
exclusivo para adultos
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