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Dueños, con libertad de ampararse y esperar resolución de tribunales: Cámaras empresariales 

Defiende Congreso 
impuesto a casinos
o Sustentada y apegada a Derecho, Ley de Hacienda 2014 que establece nuevos cobros a 
casas de juego: legisladores locales; “obedece a necesidad recaudatoria del Estado”       P. 04

Cumbre, blindada; amaga CNTE con boicot
ARTICULISTA INVITADO La energía de América del Norte o JAVIER TREVIÑO CANTÚ P. 28 Y 29

MÁSINFO:
Pronostican 
máximas de 32°
La entidad sin 
amenaza de nortes  
en próximos días P.5

Se une Rolando a plan 
de saneamiento
Recolectan mil           
200 toneladas de 
cacharros en cruzada 
antidengue P.15

Con hipotecas 
reversibles
Van por mayor ingreso 
en percepciones 
mensuales de 
pensionados   P.10 Y 11

Construye auto con 
piezas de lego
Diseño de un rumano, 
sin experiencia como 
mecánico   ¡HEY!

SIN CONVENCER, CHIVAS VENCE A GALLOS Y YA ES CUARTO GENERAL. Chivas no convence, pero sigue 
sumando. A pesar de las carencias futbolísticas el Rebaño ya es cuarto de la tabla general al sumar 12 
puntos. Este domingo, en el cierre de la fecha 7 del Clausura 2014, se impusieron 2-1 a Querétaro, con 
un doblete de Omar Bravo. Foto: JAM MEDIA
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Chivas Querétaro
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La casa apuesta contra una ley

El poder de las palabras

L os efectos legales de un 
impuesto a los casinos 
ubicados en Yucatán son  
una muestra de que “la 

casa apuesta” y en grande.
Los casinos impugnan ante 

el Tribunal Colegiado una ley 
estatal porque consideran que es 
excesivo y abusivo el impuesto que 
se estableció por cada máquina 
de juego que tengan en sus sala.

Desde luego que estoy a favor 
del uso de la ley para defender 
su derecho, es correcto, pero no 
deja de sorprenderme, como a 

muchos, y no temo equivocarme, 
pues sabemos que las apuestas 
están reguladas, pero sólo ellos 
saben cuánto ingresa y cuánto 
se reparte en premios; ahora sí 
que sólo La Casa sabe cuánto 
juega, gana y pierde.

Pero bueno, ahí están ambos, 
casinos y autoridades estatales, 
defendiendo cada uno su pos-
tura sobre este tema. Está bien 
y es válido. Sin embargo, sigo 
preguntándome dónde están 
las autoridades federales que 
tienen una legislación sobre el 

comercio y las actividades por 
internet.

Hay tanto que regular y poner 
en orden, que considero se evitaría 
incluso tener que pensar en qué 
nuevos impuestos ponerles o 
cuáles subir un poco más.

Creo que hace falta una le-
gislación que me garantice el 
derecho a acudir, en este caso, 
a esos sitios de apuesta, y que yo 
no sea afectada por el interés del 
lugar a mantener su cuota diaria 
de ganancia. Que sea mayor el 
factor suerte. M

Tus palabras tienen el suficiente po-
der para crear tu mundo.-  Anónimo

 

Las palabras pueden crear 
emociones y también acciones 
y las acciones, resultados. 
Cuántas veces las palabras 

actúan como etiquetas en las 
diversas sensaciones que expe-
rimentamos y pueden aumentar 
el malestar ante una situación 
poco agradable, o disminuirlo. 
Está en cada quien bajar o au-
mentar el agrado o el desagrado 
de las experiencias que vivimos 
cotidianamente al elevar o reducir 
el impacto emocional con las 
palabras. 

Notemos la diferencia que 
produce en el estado emocional 
entre decir “estoy furios@” y  decir 
“esto me molesta”, o bien “…es 
una idiotez” y decir “creo que 
lo puedes pensar mejor”. Vale la 
pena revisar cuáles son nuestras 
palabras más usuales para cali-
ficar acciones y/o resultados o la 
manera de ser de otras personas. 

Pensar con qué palabras nos 
calificamos a nosotros mismos 
cuando cometemos algún error 
ya que provoca un impacto que 
nos descalifica y desanima o nos 
anima a intentarlo de nuevo.

Las palabras alteran nuestras 
percepciones y sentimientos. 
Como etiquetemos nuestras ex-
periencias serán las sensaciones 
producidas en nuestro sistema 
nervioso. Se ha comprobado que 
las palabras tienen un efecto 
bioquímico; filtran y transfor-
man las vivencias. Puede ser que 
nuestro vocabulario habitual esté 
afectando la forma de evaluar las 
cosas, las situaciones, los hechos, 
las personas y por lo tanto nuestra 
forma de pensar, sentir y actuar. 
Al cambiar nuestras palabras 
catastróficas habituales podemos 
cambiar las pautas emocionales 
de nuestras vidas. 

Tenemos una gran responsa-
bilidad respecto al clima emo-
cional. Ejemplo: si en la familia 
la mamá exagera al hablar la 

magnitud y/o importancia de 
las cosas,  prácticamente todo 
se volverá “tragedia” o si algún 
hij@ emplea palabras groseras 
para quejarse o reclamar algo 
en casa, el ambiente se tensa 
y la discordia se establece en 
la familia sin respeto alguno. 
Igualmente, cuando alguien está 
cansad@ y acostumbra decir que 
“se siente deprimid@”, el efecto 
en esa persona no se deja esperar 
y los que están cercanos también 
contribuyen diciéndole: -sí, ya te 
lo había notado. 

Es muy importante seleccionar 
consciente e inteligentemente 
las palabras que usamos pues 
en mucho constituyen nuestro 
destino. Podemos ayudar a que 
los ambientes sean mejores, a que 
otras personas modifiquen para 
bien sus circunstancias de vida, 
sus negocios, sus relaciones de 
cualquier tipo. Y todo esto, con 
la fuerza de la palabra.

¡Ánimo! hay que aprender 
a vivir.M
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Vicente Fox afirma que dejó 
atrás sus ideologías  

Innecesaria y tardía
resulta su confesión
nunca tuvo ideología
él mismo es su gran pasión

Es un verdadero 
privilegio haber 

sobrellevado una vida 
difícil

 
Indira Gandhi

Estadista hindú (1917-1984)

 JUGO DE PALABRAS

El poder
de la pluma

Señores reporteros, aquí tienen la agenda 
del día, favor de investigar si es verdad:

Que debido a los cambios “necesa-
rios” realizados en el Hospital Regional 
Mérida del ISSSTE, los trabajadores que 
cubren suplencias y guardias no han 
cobrado desde enero, ya que el personal 
administrativo se está capacitando desde 
inicio de año y aún les faltan algunos 
detalles por afinar.

Que es muy probable que la Semana 
de Yucatán en México se adelante, para 
llevarse a cabo a principios de abril y no 
en junio como se tenía pensado, pero no 
se ha informado del motivo del adelanto.

Que los esfuerzos por parte del 
Gobierno del Estado en materia de con-
servación del medio ambiente superarán 
este año las expectativas, ya que ante 
cambios tan drásticos del clima, se están 
destinando algunos recursos para la in-
vestigación e implementación de nuevos 
programas en pro del medio ambiente.

Que a los responsables de las cuentas 
de redes sociales del Ayuntamiento de 
Mérida se les olvidó que el carnaval es 
en febrero y hasta principios de marzo, 
porque activaron la cuenta en Twitter  @
MeridaCarnaval hace apenas unos días, 
y a duras penas llega a 51 seguidores a 
pesar de ser una de las máximas fiestas 
de la ciudad y que este año más que 
nunca necesita  generar una percepción 
positiva.

Que funcionarios de primer nivel 
han intensificado su presencia con 
programas sociales en las colonias de 
Mérida y en otros municipios del esta-
do, ya que consideran que este primer 
semestre del año es definitivo para sus 
futuras aspiraciones políticas.
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Una solución definitiva

Se parece tanto al PRI...

Cuando lo oí, pensé que mi 
calendario estaba desfasado 
y que era el 28 de diciembre. 
Pero no, era miércoles 12 

de febrero de 2014. Con lógica 
contundente y que envidiaría 
mi maestro Perogrullo, el se-
cretario de asuntos legislativos 
del Colegio de Arquitectos de 
Yucatán, José Miranda, declara 
a sipse.com: “Lo más apropiado 
para dar una solución definitiva 
a la imagen urbana y terminar de 
una vez con los problemas que 
existen” es “clausurar” el paso 
deprimido de Prolongación de 
Montejo”. ¿Hay otra solución 
más definitiva? Obvio que no: si 
queremos “eliminar de una vez” 
los problemas de un enfermo de 
cáncer, lo matamos y ya, asunto 
resuelto.

Pero lo más grave vendría des-
pués: el alcalde Renán Barrera 
Concha dice que “no descarta” 
la propuesta. Es decir, si le de-
muestran que esa es la “solución 
definitiva”, clausura esa vía -no 
vialidad, por favor-. Es evidente 
que esa sí sería la solución defi-
nitivamente definitiva con toda 
la definitividad que es posible 
alcanzar. ¿Qué más evidencia 
quiere? Seguro que si lo cierra ya 
no se va a volver a inundar y sus 
congéneres albiazules declarados 
y los disfrazados de sociedad 
civil  van a retorcerse de alegría 
y van a sepultar bajo la tierra en 
el distribuidor vial subterráneo, 
como debe llamarse, su eslogan 
mafufo: “El 4 de julio no se olvida”.

Plúgales (o sea plázcales) al 
cielo y los dioses que aún haya 

un rescoldo de cordura en las 
autoridades municipales y no 
le hagan caso a ese pretendido 
especialista que da imagen 
exacta de su capacidad lógica 
al decir que esa es la solución 
definitiva. 

Brazalete no  de brazo: iba 
a hablar hoy aquí del brazalete 
que no se le pone en el brazo 
-maestro Perogrullo cómo te 
quiero-, sino en el tobillo, a los 
yucatecos sentenciados que 
lo piden y prueban que no se 
van a evadir, pero me ganó el 
tema del sedicente especialista 
del Colegio de Arquitectos. 
La próxima semana, si no 
me mata la depresión ante 
algunas barbaridades que se 
oyen o se leen, lo estaremos 
comentando.M

P arece ser que al alcalde 
de Mérida, Renán Ba-
rrera Concha, le encanta 
imitar a los priistas, 

primero porque manda el 
Carnaval al principal bastión 
del PRI, las instalaciones de 
la Feria Yucatán que fue sede 
del multitudinario cierre de 
campaña de 2012; después 
como un imán se pega al campo 
de La Plancha, recordando a 
Shakira, quizá seducido por el 
número de gente que imaginó 
convocar; sin embargo, un 

sorpresivo cambio lo lleva 
a otro bastión priista, el 
parque deportivo de la 

colonia Francisco I Ma-
dero, un sector popular donde 
en las recientes elecciones 
estatales y en otras el Partido 
Revolucionario Institucional 
ha salido favorecido.

Pero eso no es todo, ¿estarán 
practicando el acarreo elec-

toral, ya que están poniendo 
transporte gratuito para las 
fiestas carnestolendas?   

Varios liderazgos panistas 
están extrañados por estas 
decisiones del alcalde, ya que 
consideran que ha llevado 
eventos clave a lugares consi-
derados como casa del tricolor, 
y asimismo consideran que en 
cuanto a la administración del 
Ayuntamiento de Mérida, todo 
lo que había avanzado en su 
inicio en cuanto al bacheo lo 
ha perdido en año y medio. 

¿Y el voto duro del PAN? 
¿Qué pasó con sus aliados? 
¿Será que los dejó para otro 
momento? ¿Qué festejos llevará 
a los bastiones blanquiazules? 
Ah, se me olvidaba que ya les 
dio su premio con la retabu-
lación del impuesto predial 
que se hizo efectivo a partir 
del año pasado.

Hay quienes dicen que esta 

administración municipal 
-con el lío de las luminarias, 
los espectáculos masivos, los 
baches, los endeudamientos, 
entre otros- se está pareciendo 
tanto a la anterior que lo único 
que le falta es que construya 
un paso deprimido.

Y hablando del blanquiazul, 
ayer realizó su Asamblea 
Municipal meridana en la que 
definió a sus 22 propuestas a 
consejeros estatales, pero a 
diferencia de todos sus an-
teriores procesos ayer se les 
vio relajados, pues tuvieron 
un acuerdo previo, lo más 
parecido a la “unidad” priista. 

Ahí estuvieron sus candida-
teables a la alcaldía meridana, 
las diputaciones locales y 
las federales; fue notoria la 
participación de las mujeres. 
Vamos a ver cómo llegan a su 
Consejo Estatal el próximo 8 
de marzo.M
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Vamos por
buen camino

Tienen razón los que piensan que al 
gobierno de Enrique Peña Nieto aún 
le falta dar buenos resultados: que la 
economía familiar mejore,  que se 

pueda abatir el desempleo, que disminuya 
el sector informal de la economía y que se 
encuentre pronta solución a los problemas 
de seguridad en las regiones del país que 
los sufren. Sin embargo, también es cierto 
que exigir tal eficiencia en el primer año 
de gobierno resulta, a mi juicio, un tanto 
desproporcionado.

Hay, no obstante, claros síntomas de 
que, en busca de atraer e incrementar 
la inversión extranjera en el país, se está 
haciendo todo lo que marca el librito; 
lo que aconsejan los expertos. Un buen 
avance sería que los potenciales inversores 
perciban que México es un terreno fértil 
para hacer buenos negocios, en el buen 
sentido de la palabra.

Por ello, el hecho de que el presidente salga 
en la portada de la edición internacional 
de la revista “Time” representa una buena 
noticia, sobre todo si consideramos que 
la orientación editorial de la publicación 
reproduce generalmente los puntos de vista 
de los que tienen capacidad para establecer 
empresas a nivel global. Que se den buenas 
opiniones sobre nuestro país, el primer 
mandatario, nuestros legisladores y demás 
funcionarios en la prensa internacional, 
cuando con anterioridad sólo se hablaba 
de cuestiones negativas, es una buena señal 
de que se están haciendo bien las cosas.

Claro, se aplauden las modificaciones 
importantes a nuestra Constitución para 
facilitar y dar seguridad a la inversión ex-
tranjera, pero hace falta detallar las leyes 
reglamentarias que hagan posible que las 
grandes expectativas se conviertan en rea-
lidad y que ello se traduzca en la creación 
de fuentes de empleo y el mejoramiento del 
ingreso de los trabajadores.

El plan (de desarrollo) es de largo plazo, 
afirmó Peña Nieto en la entrevista que 
se publica. No obstante sus resultados, 
medibles en relación con el crecimiento 
del mercado interno, deberán percibirse 
en los próximos años, o corre el riesgo de 
quedar trunco. Aunque hoy día todo indica 
que vamos por buen camino.

Difícil de creer.- Que el regreso del ex 
presidente Felipe Calderón y el “relanza-
miento” de su fundación no tienen como 
objetivo reagrupar a sus fuerzas para buscar 
la presidencia de su partido, como expuso en 
una entrevista con López Dóriga. Lo triste 
del caso, para él,  es que si no pudo imponer 
a su delfín Cordero como candidato a la 
Presidencia, cuando estaba en la plenitud 
del poder, tampoco podrá hacerlo presidente 
del PAN. No es sólo cuestión de querer.

Soy ferroviario.- Después de insistir en la 
pulcritud de las licitaciones para adjudicar 
por 50 años el transporte ferroviario y en que 
no debe haber modificaciones para estimular 
la competencia y la inversión en ese sector, 
el honestísimo y transparente ex presidente 
Ernesto Zedillo nos salió ferrocarrilero. Pero 
no crea que la típica cachucha se la puso por 
el trabajo rudo que realizan los obreros del 
riel, sino por el alto puesto directivo que 
ocupa en la empresa beneficiada. No hay 
duda que quiere completar el estribillo: 
tengo mi tren.M
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El poder de la pluma
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Legisladores locales señalan que la Ley de Hacienda 2014 de Yucatán está apegada a Derecho

Afirman diputados que el Gobierno del Estado tiene la facultad de proponer cargas impositivas avaladas por la 
legislatura estatal como las aplicadas este año a las casas de apuestas

Congreso: hay sustento legal 
en nuevo cobro a los casinos

Israel Cárdenas/Mérida

A
nte los recursos legales 
que promueven casinos 
instalados en la entidad 
contra nuevos cobros 
estatales, el Congreso 

local recalcó que la Ley de Hacienda 
2014 de Yucatán está sustentada 
y apegada a Derecho, y que su 
contenido relativo a los impuestos 
y derechos a casinos obedece a 
una necesidad recaudativa.

MILENIO NOVEDADES informó 
que seis de los ocho casinos que 
operan en Yucatán solicitaron el 
amparo a la justicia federal para 
evitar el pago de un nuevo impuesto 
que deben realizar sus clientes y 
de un derecho por supervisión de 
cada máquina de juego, los cuales 
entraron en vigor en el Estado a 
partir del 1 de enero de 2014.

El presidente de la Comisión de 
Presupuesto del Congreso local, 
Rafael Chan Magaña, dijo que 
legalmente el Gobierno del Estado 
tiene la facultad de proponer cargas 
impositivas avaladas por la legis-
latura estatal, y que la aplicación 
del nuevo impuesto y derecho a los 
casinos obedeció a una afectación 
en la recaudación al régimen de 
pequeños contribuyentes, por lo 
que se amplió la base contributiva.

“Los casinos que se amparan 
están en su derecho, estaremos 
pendientes de la respuesta a esta 
controversia, pero este impuesto 
viene bien sustentado por parte 
del Poder Ejecutivo”, manifestó 
el diputado emanado del Partido 

Los legisladores señalan que estarán atentos al desarrollo de los casos de los casinos que se ampararon.

MILENIO NOVEDADES

A VIVA VOZ

Nosotros, como 
diputados, estaremos 

pendientes al tema, y si se 
nos requiere estaremos 
pendientes en nuestras 
atribuciones que tenemos en 
el Congreso estatal” 

Rafael Chan Magaña
DIPUTADO DEL PRI

Nuestra labor y 
obligación es darle 

seguimiento a cualquier 
norma que haya sido fruto 
del trabajo de la legislatura, 
aun habiendo votado en 
contra” 

Hugo Lozano Poveda
DIPUTADO DEL PAN

Revolucionario Institucional (PRI).
Señaló que como Congreso 

constataron que la propuesta 
estuviera apegada a Derecho y con 
la facultad que le corresponde al 
Estado de cobrar estos impuestos.

“Los actos del Congreso están 
apegados a la Constitución y la 
atribución que tiene el Estado 
para ejercer ese poder de tener 
entre sus finanzas los impuestos 
contributivos, lo cual también 
analizamos”, agregó Chan Magaña.

Por su parte, el vicecoordinador 
de la bancada del Partido Acción 

Nacional (PAN), Víctor Hugo Lozano 
Poveda, recordó que aunque en 
diciembre votaron en contra del 
dictamen, darán seguimiento al 
proceso porque son representantes 
populares.

Mencionó que los empresarios 
de casinos están en plena actitud 
de solventar jurídicamente lo que 
a su derecho creen que puede 
corresponder, “en este caso creo 
que el canal de someter a consi-
deración de la justicia federal el 
ir en contra de este impuesto es 
una vía institucional”.

No obstante, también consideró 
que la aplicación de ese impuesto, 

Confían diputados en 
que esté bien sustentada 
la defensa que haga la 
Consejería Jurídica

Diversos organismos se 
han amparado para frenar 
la entrada en vigor de 
cambios fiscales federales

si no existe claridad para lo que 
será empleado –se prevé sea des-
tinada una parte para el combate 
a la ludopatía- puede tener conse-
cuencia negativa para el Estado.

Al respecto, Lozano Poveda dijo 
que “habría que afinar la estrategia 
respecto a la implementación de 
este impuesto; esperamos que esté 
bien sustentada la defensa que 
haga en este caso el Ejecutivo a 
través de su Consejería Jurídica, 
y que a su vez quede muy claro 
el esquema de la aplicación del 
recurso de estos cobros”. m

Israel Cárdenas/Mérida

E l sector empresarial de Yu-
catán remarcó ayer que los 
propietarios de casinos están 

en su derecho de ampararse en 
contra de los nuevos impuesto 
y derechos a esta actividad en el 
Estado, así como hay otro número 
importante de organizaciones 
privadas que utilizan esta mis-
ma medida legal para frenar la 
entrada en vigor de la reforma 
hacendaria federal.

MILENIO NOVEDADES informó 
ayer que seis de los ocho casinos 

“Cuando es ley hay que cumplirla”

“Controversias, común en 
sociedades democráticas”

Cámaras dicen que con los amparos los casinos velan por sus intereses.

MILENIO NOVEDADES

Cámaras destacan la importancia de que 
los empresarios defiendan sus derechos

que operan en Mérida solicitaron 
el amparo a la justicia federal para 
evitar el pago de un nuevo impuesto 
que deben realizar sus clientes y 
de un derecho por supervisión de 
cada máquina de juego, los cuales 
entraron en vigor en el Estado el 
1 de enero de este año.

Al respecto, el presidente de la 
Confederación Patronal de la Repú-
blica Mexicana (Coparmex), Nicolás 
Madáhuar Bohem, manifestó que 

“siempre hemos sido respetuosos 
de la autoridad y la manera en la 
que puede proponer el tema de 
impuestos; sabemos que cuando 

es ley hay que cumplirla, pero tam-
bién tenemos claro y defendemos 
mucho toda la prerrogativa legal 
que el individuo y la empresa tiene 
para defenderse o inconformarse 
por los actos de gobierno”.

En este sentido, el dirigente 
empresarial consideró que los 

amparos promovidos por las 
casas de apuestas deben ser visto 
como algo natural, “el casino está 
en todo su derecho de ampararse, 
pelear por sus intereses y eso es 
algo que como Coparmex, en una 
sociedad abierta y democrática, 
siempre defendemos; más allá 
del impuesto en sí, siempre he-
mos sido enfáticos en defender el 
derecho que tienen el individuo 
en su empresa o lo que siente que 
está bien”.

Por su parte, el presidente de 
la Cámara Nacional de la Indus-
tria de Restaurantes y Alimentos 
Condimentados (Canirac), Álvaro 
Mimenza Aguiar, dijo que “tienen 
todo el derecho legal de defenderse; 
varios presidentes de cámaras 
empresariales estamos de acuerdo 
que ese tipo de negocio pague im-
puestos, pero el empresario tiene 
todo el derecho a defenderse. Me 
parece sano que lo hagan y que 
al final sea el juez el que decida 
qué es lo legal y qué es lo justo”. m
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Jesús Mejía/Mérida

S in sistemas meteorológi-
cos que generen condición 
invernal o evento de norte, 

la Comisión Nacional del Agua 
(Conagua) pronostica a partir de 
hoy y hasta el próximo miércoles 
un aumento en la temperatura 
para Yucatán, que llegará a 32 
grados centígrados.

Luego de que ayer los termó-
metros registraron una tem-
peratura máxima de hasta 30 
grados alrededor del mediodía, 
hoy se alcanzarán 32 grados, 
mañana martes también 32 y 
el miércoles 33, y mínimas de 
16, 18 y 19 grados centígrados, 
respectivamente.

Pronostican hasta 32 grados centígrados

Yucatán, sin amenaza de 
norte; prevén clima cálido
La Conagua prevé para Yucatán jornadas agradables con cielo 
parcialmente nublado y temperaturas mínimas de 19 grados

Ayer, los meridanos disfrutaron del sol y de un clima agradable.

JUAN   ALBORNOZ

:claves

tContinuará la atmósfera esta-
ble y ambiente seco con ascenso 
gradual de las temperaturas sobre 
gran parte del territorio nacional 
en los próximos tres días.

tLa semana pasada un frente 
frío provocó descensos en los ter-
mómetros hasta los nueve grados 
en Mocochá, Oxkutzcabm Tizimín, 
Motul, Becanchén y Chanchimilá.

Ascenso gradual

Serán días agradables con 
cielo parcialmente nublado y 
sin amenaza por el momento 
de norte para la Península de 
Yucatán, planteó el Servicio 
Meteorológico Nacional en su 
pronóstico de las próximas 72 
horas, luego de que ayer el día 

estuvo parcialmente nuboso 
con vientos de entre diez y 15 
kilómetros por hora.

Continuará la atmósfera estable 
y ambiente seco con ascenso 
gradual de las temperaturas sobre 
gran parte del territorio nacional 
en los próximos tres días, estimó 

el Servicio Meteorológico.
Este aumento gradual de tem-

peratura persistirá en el Estado el 
jueves, viernes y sábado, ya que 
ante la ausencia de un posible 
norte se prevé un clima de en-
tre los 19 grados mínimos y 34 
grados máximos. 

Esta recuperación de tempera-
tura se da luego de la presencia 
del frente frío que la semana 
pasada provocó descensos en 
los termómetros hasta los nueve 
grados en Mocochá, Oxkutzcab 
Tizimín, Motul, Becanchén y 
Chichimilá.m

Alicia Carrasco/Mérida

La Cámara Nacional de la 
Industria de Restaurantes y 
Alimentos Condimentados 

(Canirac) se alista para participar 
en una edición más de la “Semana 
de Yucatán en México”, en la que 
espera incrementar el número de 
restaurantes participantes.

Esta edición contará con la 
presencia de reconocidos chefs, 
así como mejores instalaciones 
y una infraestructura ideal para 
la gastronomía yucateca.

“Queremos que haya más restau-
rantes para que las personas no 
tengan que esperar dos horas en la 
fila, como ocurrió el año pasado”, 
señaló Alvaro Mimenza Aguiar, 
presidente de la Canirac.

En el evento del año pasado 
se tuvo una afluencia de más de 
100 mil personas a lo largo de 
10 días, sin embargo, en el área 
de alimentos, sólo se ubicaron 
dos restaurantes, por lo que las 
personas debían esperar mucho 
tiempo para ser atendidos.

“Este año, se espera contar con 
al menos la participación de seis 
restaurantes”, adelantó.m

Alvaro Mimenza, de la Canirac.
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Innovaciones
en un evento
nacional

Gastronomía

Milenio Novedades/Mérida

A 10 días del inicio del Carna-
val 2014, que se realizará en 
X’matkuil, regidores del PRI 

dejaron sin palabras al alcalde Re-
nán Barrera, quién no respondió a 
ninguno de los cuestionamientos 
sobre esta fiesta y que a la fecha 
no han subido a Cabildo.

“El Cabildo desconoce los de-
talles del Carnaval por falta de 
información oficial, transparencia 
y rendición de cuentas. He es-
cuchado muchas declaraciones 
alrededor del Carnaval referentes 
a las posturas de los regidores del 
PRI, de que somos una oposición 
sistemática, de que no nos involu-
cramos en el tema, pero la realidad 

Denuncian falta de transparencia

Evade Renán preguntas
acerca del Carnaval

presidenta del Comité Permanente 
del Carnaval y que a la fecha, 10 días 
después, no ha sido contestado”, 
informó el regidor priista Rubén 
Segura Pérez.

Reiteró que hay algunos portales 
que ya presentan información del 
Carnaval “pero nosotros como 
regidores no tenemos nada oficial”.

Destacó que en portal del Ayun-
tamiento (merida.gob.mx) en el 
apartado referente al carnaval, hay 
algunas imágenes e información 
muy ambigua que no es del todo 
completa y genera muchas dudas.

Jorge Dogre Oramas también 
cuestionó sin respuesta al primer 
edil, el cambio de la coronación 
de los Reyes del Carnaval, que fue 
de “La Plancha” al parque de la 
Col. Francisco I. Madero.m

Alcalde Renán Barrera Concha.

MILENIO NOVEDADES

es que este Ayuntamiento es un 
gobierno excluyente y prueba de 
ello es un escrito que presenté el 
4 de febrero a Liliana Bolio Pinelo, 

Regidores del PRI dicen que no hay informe 
oficial de la organización de los festejos

En 2013 impuso la Comuna un millón 200 
mil pesos en multas a propietarios

Baldíos generan maleza y basura que ponen en riesgo la salud.

MILENIO NOVEDADES

Procesos administrativos 

Exigen la limpieza de
mil 900 lotes baldíos; 
aplicarán sanciones

Martha Chan/Mérida

L a Dirección de Gobernación 
del Ayuntamiento de Mérida 
impuso el año pasado un 

millón 200 mil pesos en multas 
a dueños de predios baldíos y 
actualmente hay mil 900 procesos 
administrativos, informó el jefe 
del departamento de Bienes In-
muebles, Oscar Castillo Calderón. 

Explicó que se están requirien-
do a los propietarios la limpieza 
de basura y maleza, así como la 
limitación de los terrenos.

“El año pasado se limpiaron 
más de dos mil predios y este 
año continuaremos con esa la-
bor, aunque nos lleva tiempo la 

localización de los propietarios, 
pero una vez que se haya ubica-
do se les notifica que tiene que 
limpiar ese espacio, que pone en 
riesgo la salud de los que viven 
alrededor”, dijo Castillo Calderón. 

Se informó que hay un lapso 
entre 10 y 20 días para que los 
dueños cumplan con el des-
monte de los terrenos, en caso 
contrario se les aplican multas 
que van de uno a cinco salarios 
mínimos por metro cuadrado, de 

manera que son multas fuertes 
porque dependen de tamaño de 
cada lote. Además, también se 
impone multas si el terreno ni 
está cercado que van de 15 a 30 
veces el salario mínimo. 

“El año pasado hubo multas 
por un millón 200 mil pesos; 
continuaremos con esas medidas 
con base en el Reglamento para 
la Limpieza, Sanidad y Conser-
vación de Bienes Inmuebles de 
Mérida”, expresó.m

:claves

tEl Departamento de Bienes 
Inmuebles señala que hay un 
histórico de nueve mil  500 pre-
dios baldíos reportados, pero a 
la fecha mil 900, y son los que 
están en procesos administrativos.

tLos baldíos son identificados 
como focos de infección y acumu-
lación de maleza y basura que son 
un riesgo para la salud porque 
son fuentes de proliferación de 
moscos en épocas de lluvias.

Reporte 
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Ven en innovación clave para incrementar ganancias

El edificio central de la Universidad Autónoma de Yucatán (Uady).
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Siete propuestas de solución de grandes problemas en 
corporaciones buscan mejorar su eficacia y productividad

Aportan proyectos Uady 
al desarrollo de empresas

JUEGOS

tLa Asociación Profesionistas y 
Ciudadanos Unidos por Yucatán 
realizó una serie de concursos de 
juegos tradicionales, principal-
mente para niñas, con la finalidad 
de rescatar los juegos de antaño 
como medida de “equilibrio” en-
tre el uso de las tecnologías y la 
convivencia familiar y deportiva.

Reunidas en el área recreativa 
del Fraccionamiento de Parque, 
alrededor de 35 señoritas par-
ticiparon en una serie de juegos 
en forma de competición, dos de 
los más significativos fueron el 
llamado “avioncito” y el “stop”.

De acuerdo con el dirigente 
de la agrupación Mario Aragón 
Castillo se trata de un proyecto 
de promoción de actividades 
tradicionales que en esta oca-
sión enmarcó “juegos” como 
dinámica central.
“Lo que acontece es que se 

han perdido muchas de estas 
prácticas que fomentan la convi-
vencia familiar, pero sobre todo 
que significan un esfuerzo físico 
y por ende un deporte”, dijo el 
entrevistado.

Iván Duarte/Mérida

Iván Duarte/Mérida

E n tres años, la Universidad 
Autónoma de Yucatán (Uady) 
sumó siete proyectos de 

solución de grandes problemas 
en las empresas, desarrollados 
a través de la casa de estudios 
y aprobados por la asociación 
civil “Fundación Educación 
Superior Empresa”.

Las propuestas están rela-
cionadas con la agilidad de 
transportación de bandas para 
fábricas, mejora de manua-
les de dirección empresarial, 

hacer procesos más eficientes, 
ágiles y que por ende redi-
túen en una mejora para las 
corporaciones, que permita 
incrementar sus ingresos, así 
como perfeccionar sus procesos 
productivos. 

Según el académico, la uni-
versidad trabaja con estos pro-
yectos básicamente impulsados 
por investigadores de la propia 
institución, en donde también 
participan estudiantes como 
personal de apoyo, al tiempo 
que realizan sus prácticas 
profesionales. 

“No obstante, son los estu-
diosos  los que se acercan a 
nosotros para ir desarrollando 
las propuestas”, dijo.m

:claves

tLa Uady trabaja de cerca 
con investigadores de diversas 
ramas para buscar mejorar la 
eficiencia de empresas y otros 
sectores. 

De cerca

software de sistematización 
para máquinas y procesos de 
dirección de equipos de trabajo.

De acuerdo con Felipe Alonzo 
Solís, académico del área de 

Desarrollo de Proyectos de 
Innovación de la Uady, estos 
planes son de trascendencia, 
toda vez que impactan en pro-
blemas diversos de las empresas.

“Se trata de un trabajo identifi-
cado como I+D+I, que significa 
Investigación, Desarrollo e In-
novación, y queremos resaltar 
que en tres años, a través de 
esta asociación civil, se han 
desarrollado siete proyectos 
de diversas áreas de apoyo 
para las empresas”, dijo el 
académico.

De esta forma, dijo, se busca 

Iván Duarte/Mérida

L a Dirección de Educación 
Secundaria de la SEE infor-
mó que hasta el momento 

son cerca de 40 escuelas de ese 
nivel las que cuentan con una 
alta demanda estudiantil para 
nuevo ingreso.

El director del nivel, Mario 
Novelo Ayuso, dijo que ya están 
en marcha proyectos para ase-
gurar el cupo escolar y confió en 
que este año, a diferencia de los 
anteriores, la apertura de nuevos 
espacios educativos contribuya 
a reducir la sobredemanda.

“Hasta el momento tenemos 
un registro de 40 escuelas que 
son las más pedidas del nivel 
secundaria, entre ellas, el 90 
por ciento se encuentran con-

La prueba Idanis, para marzo

Activan proyectos para 
asegurar cupo escolar
Señalan que cerca de 40 planteles de 
secundaria cuentan con alta demanda

Destacan que existe espacio garantizado para 30 mil alumnos.
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Confían que este año, 
la apertura de nuevos 
espacios educativos 
reduzca la sobredemanda

La iniciativa tiene como 
objetivo evitar que los 
padres realicen pagos 
ajenos a la SEE

La Eduardo Urazaiz, en 
colonia Azcorra, y la 
Agustín Vadillo Cicero, 
las más pedidas

En este sentido, recordó que 
hay una serie de planteles que 
por tradición son los más de-
mandados en la capital como 
son la secundaria Eduardo 
Urazaiz Rodríguez, ubicada en 
lo colonia Azcorra, así como la 
denominada Agustín Vadillo 
Cicero, ubicada en la colonia 
del Ex Fénix.

El Instrumento para el Diag-
nóstico de Alumnos de Nuevo 
Ingreso a Secundaria (Idanis) 

será aplicado en un promedio 
de más de 40 secundarias, que 
son las más requeridas de la 
entidad.

“La prueba será aplicada el día 
26 de marzo y los resultados se 
obtendrán el 4 de julio. Estas 
acciones nos permiten hacer una 
selección en las escuelas de alta 
demanda, para posteriormente 
distribuir al alumnado dentro 
de los planteles deseados”, dijo 
el entrevistado.m

centradas en Mérida, el restante 
en el interior de Yucatán en 
diferentes municipios”, dijo 
Novelo Ayuso.

Iván Duarte/Mérida

L a Asociación estatal de Padres 
de Familia del Estado de Yu-
catán emitió una campaña 

sobre los números de gestión de 
servicios diversos a los que está 
obligada la dependencia educativa 
local, con la finalidad de que los 
tutores sepan y se evite de esa 
forma cobros de cuotas de algún 
tipo, con el supuesto motivo de 
mantenimiento de las escuelas.

De acuerdo con la agrupación 
dirigida por Jesús María Her-
nández Cámara, a la par con el 
llamado que hiciera la Secretaría 
de Educación Estatal (SEE) so-
bre no condicionar el cobro de 
cuotas en las escuelas y prohibir 
dicho cobro a los docentes de los 
planteles, se suma esta campaña 
que pretende evitar otras cuotas 
con pretextos extracurriculares.

“Esto es para prevenir que nos 
cobren cuestiones fuera de nues-
tro alcance, las cuales deben ser 
atendidas por la SEE”, destacó la 
dirigente de la Asepafay.

Arrancan 
campaña 
contra las 
“cuotas”

Se unen tutores

Jesús María Hernández Cámara.
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t Informan que los servicios 
de cobertura de la SEE son los 
siguientes: urgencias eléctricas, 
de servicios sanitarios y de fosas 
sépticas, así como servicios de 
fumigaciones, chapeo, limpieza 
y recoja de basura, entre otros.

Cobertura

En su cuenta de Facebook se 
informa acerca de la propaganda 
que están realizando en favor de 
que los tutores se abstengan de 
cualquier pago que les requieran 
los maestros. 

En este sentido, detalló que 
existen números de teléfono que 
otorgó la misma dependencia 
para realizar gestión en mejora 
de infraestructura y condiciones 
físicas.m
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Sencillo y 
adictivo: 

Flappy Bird

T here’s an app for that (Existe 
una aplicación para eso), 
reza una campaña de Apple 
para promover las ventas de 

uno de sus productos más exitosos, 
el iPhone.

Las aplicaciones no sólo existen 
para esta plataforma, también las hay 
disponibles para Android, Blackberry, 
Windows Phone, Firefox y otras que 
tal vez no sean tan populares o estén 
por desaparecer.

Existen millones y millones de estas 
apps en el mercado, tan simples o 
tan complejas como el desarrolla-
dor y su imaginación lo plasmen; 
encender el led de tu teléfono para 
alumbrar, tomar una foto y añadirle 
efectos, controlar un drone, ver la 
programación en la tv, ver el estatus 
de un vuelo comercial en tiempo real, 
saber qué jugada acaba de realizar 
tu equipo preferido, y muchas más 
que se te puedan ocurrir.

También existen videojuegos que 
son tan sencillos como cortar frutas, 
encestar una bola de papel en un 
basurero, o bien complejos como la 
exitosa saga de carreras de autos 
Need For Speed.

Muchas de éstas, que iniciaron 
siendo un juego más en una enorme 
tienda de aplicaciones terminaron 
convirtiéndose en un éxito indiscutible 
creando millonarias compañías como 
Rovio, una empresa en Finlandia 
responsable por Angry Birds, un fe-
nómeno global que llamó la atención 
de Fox y Lucas Arts para crear las 
franquicias Angry Birds Rio y Angry 
Birds Star Wars I y II, y cuyos juegos 
ahora también están disponibles en 
las consolas como la Xbox.

El caso más reciente es el de un 
joven programador vietnamita cuya 
app, creada hace casi un año para la 
App Store de Mac, por meses pasó 
desapercibida hasta que a inicios de 
año se volvió la más popular del mun-
do al estar disponible para Android. 
Se trata de Flappy Bird, un sencillo 
pero adictivo (y también frustrante) 
juego en el que hay que ayudar a un 
pájaro a pasar en medio de un par de 
tubos similares a los de Mario Bross 
sin chocar.

El éxito de este videojuego es que el 
triunfo alcanzado por su creador fue 
tan abrumador que lo llevó a retirarlo 
de las tiendas de aplicaciones porque 
no aguantaba el asedio de la prensa, 
de las preguntas inundando su timeline 
de Twitter y de los clones y plagios que 
ahora entretienen a algunos curiosos 
en sitios como freeflappybird.org.

Eso sí, este muchacho se sigue 
llevando a la bolsa 50 mil dólares 
diarios por concepto de publicidad 
dentro de su aplicación, la cual 
muchos siguen jugando.m

sipse.com/tedetecno

TÉ DE 
TECNO

CHRISTIAN COQUET
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tLa terapeuta familiar Ruth Puer-
to alertó que cuando se presenta 
ansiedad ante el uso excesivo del 
dispositivo móvil y la necesidad 
apremiante de estar “comunica-
do” se entra en el terreno de la 
dependencia.

tLo anterior, continuó, es equi-
parable en cierta medida con las 
adicciones a sustancias ilegales, 
ya que algunas personas que 
olvidan su celular en casa, por un 
día, experimentan una sensación 
de vacío.

Dependencia y ansiedad

Aumentan las parejas que malinterpretan la conducta en redes sociales.

LUIS PÉREZ

Familias cada vez conviven menos

La red, terreno 
fértil para pleitos 
entre las parejas
El tema de la infidelidad toma dimensiones 
distintas con el avance de la tecnología

Cecilia Ricárdez/Mérida

“Emoticones, mensajes o 
estados en perfiles mal 
interpretados, forman 

parte de los problemas de pa-
reja y relaciones personajes 
en la era digital. El tema de la 
infidelidad y del rechazo ahora 
tiene dimensiones diferentes 
con las nuevas tecnologías de 
la información y comunicación, 
que acercan a los que están lejos 
y a veces alejan a los que están 
cerca”, aseguró la terapeuta 
familiar y de pareja Ruth Puerto, 
del Centro Renueva.

La especialista destacó que 
los dispositivos móviles y los 
gadgets que se  adquieren para 
potenciar la comunicación tienen 
impactos positivos o negativos 
según el uso, ya que por un 
lado pueden ayudar a reforzar 
los lazos y por otro destruirlos.

“La calidad en la integración 
y tiempo de convivencia de las 
familias cada vez es menor y 
principalmente ha afectado en 
la comunicación de las mismas 
al ser práctica y poco cálida. En 
la actualidad podría parecer 

“normal” entrar a un restaurante 
y ver a varios miembros de una 
mesa con su celular, ya sea, uti-
lizando redes sociales, tomando 
fotos o haciendo publicaciones 
del lugar donde se encuentran, 
olvidando que una salida familiar 
o de pareja es el mejor pretexto 
para ponernos al corriente de 

Destacan que los 
móviles acercan a los 
que están lejos y alejan 
a los que están cerca

los sucesos importantes y aún 
de los triviales y sobre todo 
de tener un reencuentro con 
nuestro entorno”, apuntó.

En el caso de las parejas, se-
ñaló que como terapeuta se 
ha encontrado con casos de 
conflictos provocados por ma-
las interpretaciones del fun-
cionamiento de servicios de 
mensajería instantánea como 
el Whatsapp, por los emoticones 
y hasta estados en cuentas de 
redes sociales virtuales.

“Muchas parejas al interpretar 
que las dos palomitas significan 
leído, han entrado en contro-

versia, principalmente porque 
sienten que no son prioridad o 
de importancia, así como, en 
algunos casos aparece enviado 
el mensaje; sin embargo, horas 
después llega el mismo y esto es 
difícil de creer para alguno de los 
miembros de la pareja. También 
ha habido muchos conflictos 
por suponer infidelidades por 
el lenguaje que se interpreta o 
porque en ocasiones se borran 
los historiales de las pláticas”, 
abundó.m
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Coral Díaz/Mérida

C on el objetivo de reforzar 
el fomento a la inclusión 
de las personas con dis-

capacidad en el ámbito laboral, 
la asociación “Aprendamos 
Juntos” ha logrado que tres de 
los jóvenes que acuden a capa-
citación se incorporen a una 

cadena hotelera internacional.
Mientras, en la Universidad 

Marista ocho jóvenes están 
haciendo sus prácticas prela-
borales participando en talleres 
mecánicos, cafeterías, papelerías, 
de acuerdo con sus habilidades.

La titular de esta organización 
altruista, María del Carmen 
Bujaidar Tobías, explicó que 

Labor de “Aprendamos juntos”

Refuerzan el fomento               
a la inclusión laboral

atienden en total a 35 personas, 
pero no todas cuentan con 
la capacidad para integrar-
se, por lo que se les ofrecen 
otras alternativas para ser más 
independientes.

“No ha sido fácil, falta mucho 
por hacer, pero la gente cada 
vez está más abierta a ser parte 
de la inclusión de las personas 
con discapacidad, y esto per-
mite que tengan más espacios 
laborales”, refirió.

Mencionó que para obtener 
una plaza, estos jóvenes deben 
ser adiestrados durante mínimo 
cuatro años, porque no sólo se 
trabajan sus habilidades, sino 
la disciplina en el trabajo, la 
conducta y responsabilidad, 
entre otros aspectos.mLa titular de “Aprendamos Juntos”, María del Carmen Bujaidar Tobías.
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Jóvenes con capacidades diferentes se 
incorporan a una cadena hotelera extranjera

Coral Díaz/Mérida

C on la intervención en más 
de 20 escuelas públicas y 
privadas del programa Mer-

caDIFto, una estrategia educativa 
que se desprende del programa 

“Si comes bien, te sientes bien”,  
más niños están aprendiendo a 
identificar los diferentes grupos 
de alimentos, y por lo tanto elevan 
su percepción nutricional y la 
transmiten a sus padres cuando 
los acompañan al supermercado.

La jefa del departamento de 
Nutrición del Sistema para el 
Desarrollo Integral de la Familia 
(DIF) Mérida, Ileana Fajardo 
Niquete, indicó que este es un 
esquema divertido, donde se 
arma en un espacio pequeño un 
mercadito que simula el recorrido.

“Hay un área de frutas y verduras, 
lácteos, cereales. Previamente se 
les dan pláticas de orientación 
alimentaria y luego recorren el 
súper para hacer sus compras.  
Al final, lo que simula una cajera 
es un nutriólogo que verifica que 
tengan el conocimiento de lo que 
adquirieron”, señaló.

Mencionó que este proyecto, 
el cual está dirigido a niños de 
preescolar y los tres primeros 
años de primaria, es único por 
sus características en el país, por 
lo que ha generado el interés de 
las escuelas y la ciudadanía, y 
se realiza como parte del cie-
rre de curso de los desayunos 
escolares.m

Mejoran 
pequeños 
su visión 
nutricional

Programa del DIF

Seleccionan alimentos.

MILENIO NOVEDADES
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tEl acné es una enfermedad 
que desaparece en la mayoría 
de los casos espontáneamente 
con la edad.

tUna vez superados los 20 años 
de edad, en el caso de los varones, 
y 22, en las mujeres, el acné va 
desapareciendo.

Desaparece con la edad

Surge en la adolescencia.

MILENIO NOVEDADES 

Cambios hormonales, principal causa

Lastima el acné
autoestima juvenil
Aunque no es una afección maligna, este 
problema de la piel incide en la socialización

Coral Díaz/Mérida

E l acné en los adolescentes se 
genera como consecuencia 
de los numerosos cambios 

hormonales que se producen durante 
esta etapa de constante desarrollo 
y aunque no es sea una afección 
maligna, sí puede ocasionar que los 
que lo sufren tengan problemas de 
autoestima, indicó el subdirector 
médico de la Clínica de Medicina 
Familiar (CMF) Mérida del Issste, 
Mario Humberto Cervera Casanova. 

El especialista señaló que es 
importante que los jóvenes sepan 
que este problema de la piel aparece 
con más fuerza a partir de los 12 ó 
14 años y por lo general dura hasta 
los 20 años. “Una vez alcanzada esta 
edad, el acné tiende a disminuir 
hasta desaparecer casi totalmente 
en la mayoría de los casos, por lo 
que es importante brindar una 
información adecuada a quien 
lo padece y darle el tratamiento 
adecuado a cada caso”, refirió.

El galeno explicó que cuando 
afecta a las mujeres, en la mayoría 
de los casos suele manifestarse con 
la aparición de algunos granos y 
puntos negros en la cara, mientras 
que a los varones, es común que la 
aparición de granos y espinillas sea 
mucho mayor y afecte también a 
otras partes del cuerpo (además 
del rostro), como espalda, hombros, 
pecho y glúteos.

“A pesar de que los hombres tie-
nen más predisposición a sufrir 
la aparición de acné, las chicas se 
preocupan más por erradicarlo o 
disimularlo”, acotó.

Refirió que una persona que sufre 
de acné, a menudo tiene miedo a 
presentarse en grupo y que alguien 
se aperciba o saque a relucir sus 
granos, por ello, y dado que las 
mujeres suelen preocuparse más 
que los hombres por su aspecto 
estético, es más frecuente que ellas 
se vean afectadas psicológicamente 

Portal

Terapia complementaria

Practicar la pintura ayuda 
a los esquizofrénicos
La pintura ha demostrado ser una 
terapia complementaria para las 
personas que viven esquizofrenia 
-se calcula que alrededor de una 
por cada mil personas la padece-, 
ya que beneficia de manera 
considerable a elevar su calidad 
de vida, indicó el profesor titular 
y coordinador de la materia de 
psiquiatra clínica de la Universidad 
de Guadalajara, Rafael Medina 
Dávalos. Explicó que la pintura 
siempre ha sido un método que ha 
estado ligado a la terapia de pacien-
tes con enfermedades mentales; 
hay registros desde finales del 
siglo XVIII como parte de la terapia 
ocupacional se daba el trabajo con 
las artes, particularmente la pintura 
con buenos resultados.

cuando sufren de acné, aunque 
éste sea menos severo.

Sin embargo, actualmente muchos 
hombres también se preocupan de 
eliminar el acné o disimularlo con 
maquillaje. Especialmente en casos 
severos que se presentan en zonas 
del cuerpo que están expuestas a 
la vista de todo el mundo.m



Jaime Tetzpa/Mérida

L
a Asociación Mexicana 
de Instituciones de Se-
guros (AMIS) pretende 
implementar en México 
el esquema de “Hipotecas 

Reversibles o Regresivas”, con lo 
cual un pensionado puede recibir 
un ingreso mensual, a cambio 
de que, al fallecer, su propiedad 
quede en poder de las instituciones 
aseguradoras.

A través del esquema de “Hipo-
tecas Reversibles o Regresivas”, 
un pensionado que sea el dueño 
de una casa, podrá acordar con 
una institución aseguradora el 
pago de una renta mensual de por 
vida, quedando el inmueble en 
garantía; al morir el pensionado, 
la vivienda pasará a ser propiedad 
de la aseguradora que le hubiere 
pagado la renta mensual.     

El consultor y especialista en 
temas de retiro y pensión Jaime 
Gutiérrez Melchor explica que 
este sistema es común en países 
como Inglaterra, Estados Unidos, 
Canadá o España, entre otros.

La fórmula, dijo, permitirá al 
pensionado tener una mejor ca-

:claves

tPara que se puedan promover 
las hipotecas reversibles son ne-
cesarias adecuaciones al marco 
regulatorio y en la nueva Ley de 
Instituciones de Seguros y de Fian-
zas, que se encuentra en proceso 
de implementación y que entrará 
en vigor en abril de 2015.

Adecuaciones

Copian sistema implementado en Europa y Estados Unidos

Proponen usar 
casa para una
mayor pensión
A través del esquema se podrá acordar con una institución aseguradora 
una renta mensual de por vida, quedando el inmueble en garantía; 
señalan que mexicanos prefieren la diversión que trabajar para el futuro

lidad y nivel de vida, reduciendo 
la posibilidad de que dependa de 
los hijos o familiares cercanos.

Refirió que “todos aspiramos, 
cuando lleguemos a la edad del 
retiro, vivir igual que los pensio-
nados americanos, canadienses o 
europeos, quienes cada invierno 
migran a destinos paradisiacos 
como la Riviera Maya o Nayarita, 
Los Cabos, Acapulco o Yucatán, 

para disfrutar de la calidez y 
seguridad de sus pueblos mági-
cos, ciudades coloniales o costas 
paradisiacas, pero la realidad es 
diferente”.

Abundó que “lo anterior se debe, 
entre otras cosas, al carácter e 
idiosincrasia de la población  mexi-
cana, la que prefiere la diversión 
y despreocupación, la indolencia 
y apatía, trabajar menos y ganar 

más, lo cual a todas luces, a la 
larga traerá sus consecuencias”. 

Uno de los hábitos que menos 
se tiene, dijo, “es el de la actitud 
previsora y de ahorro, es además, 
sumamente incrédulo de sus 
instituciones y sus leyes, proclive 
a pensar, cuando le va bien, que 
el resto de su vida así será, y no 
alcanza a imaginarse que los 
tiempos pueden cambiar, de un 
momento a otro”.

Agregó que “la mayor parte de la 
población mexicana vive despreo-
cupada de su futuro, aferrada a la 
idea de que, al presentársele una 
situación adversa, ya verá cómo la 
resolverá; no es común la actitud 
previsora y menos si se trata de 
la pensión; las actitudes apáticas 
e indolentes son cotidianas; no 
confía en sus instituciones ni en 
sus gobernantes, y piensa que los 
esquemas de pensión son una 
tranza más del gobierno”.

Subrayó que “expresiones como 
las anteriores son muy reales 
y comunes, así como el hecho 
de que el 87 por ciento de los 
pensionados en México reciben 

Jaime Gutiérrez Melchor.

BAJO VIGILANCIA

tLa Comisión Nacional de Seguros y Fianzas, órgano desconcen-
trado de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, es la entidad 
encargada de supervisar que la operación del sector asegurador y 
afianzador se apegue al marco normativo; asimismo, las instituciones 
de seguros están agrupadas y son representadas por la Asociación 
Mexicana de Instituciones de Seguros.
Será precisamente por conducto de las instituciones de seguros 
que, una vez autorizados los esquemas de “Hipotecas Reversibles o 
Regresivas”, se comercialicen en el país.
Actualmente, las “Hipotecas Regresivas o Reversibles” son esquemas 
que se comercializan cotidianamente, entre otros, los siguientes países: 
Reino Unido, Estados Unidos, Canadá y España; negocios similares 
están disponibles en países como Finlandia, Francia, Australia, Nueva 
Zelanda, Dinamarca, Irlanda, Japón, Holanda, Noruega y Suecia.

Jaime Tetzpa /Mérida

“Todos aspiramos, cuando 
lleguemos a la edad del 
retiro, vivir igual que los 
pensionados de EU”

mensualmente, en promedio, 
de uno a dos salarios mínimos 
como pensión”.

Asimismo, expresó, “el des-
conocimiento de las leyes y la 
normatividad vigente en materia 
de pensiones, alimenta esa indi-
ferencia y desconfianza”.

A través del esquema “Hipo-
tecas Reversibles o Regresivas”, 
dijo, “una vez que se autorice su 
comercialización en el país, per-
mitirá a todo pensionado, dueño 
de una casa, convenir con una 
aseguradora el pago de una renta 
mensual de por vida, a cambio 
de que al fallecer su casa pase a 
ser propiedad de la aseguradora”.

“Con ese pago adicional que 
recibirá un pensionado podrá 
incrementar su nivel y calidad de 
vida, y seguir viviendo en su casa, 
hasta su fallecimiento”, apuntó. m

Jaime Tetzpa/Mérida

E l modelo “Hipotecas Reversibles 
o Regresivas” es un proyecto 
a mediano plazo en México, 

pues no existe la legislación que 
las regule, por lo que, además de 
las adecuaciones a la Ley de Insti-
tuciones de Seguros y de Fianzas, 
serán necesarias adecuaciones en 

leyes secundarias y en el Código 
Civil de los Estados, señaló Luis 
Portillo Contreras, gerente de una 
aseguradora en Yucatán.

Explicó que una hipoteca 
reversible es un producto por 
medio del cual un pensionado 
puede realizar un contrato de 
compraventa de su vivienda 
con un banco o aseguradora, y 

Opción para pensionados

Leyes, una barrera para
el esquema financiero

la institución financiera realiza 
el pago del inmueble a través de 
rentas mensuales, que pueden 
ser vitalicias, dependiendo del 
convenio.

Agregó que a pesar de que falta 
tiempo para que entre en vigor 
ese mecanismo en el país, se 
trata de un producto atractivo 
para la gente de edad avanzada 
porque les permitiría un ingreso 
periódico, adicional a la pensión 
y sin endeudarse.

Por otra parte, dijo, permitirá al 
pensionado continuar habitando 
su casa, lo cual se percibe como 
un elemento de gran valor, si 
consideramos que en muchos 
casos se ven en la necesidad de 
vivir temporalmente con sus 
familiares, cuando los tienen. mLuis Portillo Contreras habló sobre las rentas a los pensionados.
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Consideran que será a mediano plazo cuando 
se pueda implementar el esquema en México
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Jaime Tetzpa/Mérida

E l Consejo Nacional de Po-
blación (Conapo) publicó 
un reporte que refleja que 

durante 2010 el grueso de la po-
blación en México tenía entre 10 y 
20 años; pero para 2050 la mayor 
cantidad se encontrará en el rango 
de entre 50 y 60.

De acuerdo con el especialista 
en temas de retiro y pensión Jaime 
Gutiérrez Melchor, lo anterior 
permite ver que en los 36 años que 
faltan para el 2050 la población del 
país envejecerá de forma rápida, 
lo que significa que será mayor el 
número de personas de 55 años, 
que las que habrá de uno a 45 años.

Esta situación impactará en los 

Impactos en esquemas de pensión

Se dirige México a ser un 
país de adultos mayores

esquemas de pensión, por lo que 
las posibilidades de tener una 
decorosa pensión serán relativas, 
debido a que se tratará de canti-
dades precarias.

Según el estudio, para 2022 las 
personas que se incorporaron al 
mercado laboral en julio de 1997, 
y fueron constantes en sus coti-
zaciones al IMSS, apenas habrán 
alcanzado el derecho a pensión, 
pero no la edad de retiro, por lo 
que deberán trabajar entre 10 y 15 
años más para pensionarse.

Con el Issste ocurrirá lo mismo, 
salvo que las personas que empe-
zaron a cotizar en 2007 adquirirán 
sólo el derecho a pensión alrededor 
de 2033, pero a esa fecha aún no 
habrán cumplido con la edad para 
retirarse y continuarán laborando. mSe prevé que cobrar una pensión sea, en unos años, más difícil.

MILENIO NOVEDADES

Estiman que en 2050 la mayor cantidad de 
la población tendrá entre 50 y 60 años

EL PRIMER 
SISTEMA
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¿Qué es una  

hipoteca inversa?
¿Sigo siendo el 

propietario de  
mi vivienda?

¿Puedo alquilar 

mi casa?¿Cómo funciona?

¿Qué requisitos necesitas  

para contratar?

¿Cómo se devuelve
el dinero prestado?

¿Puedo contratar una 
hipoteca inversa si mi 
vivienda tiene actualmente 
una hipoteca?

tEs un esquema 
por el cual un 
pensionado puede 
convenir con una 
institución asegu-
radora el pago de 
una renta mensual 
vitalicia, a cambio 
de que al fallecer 
se le entregue la 
casa.

tEl cliente percibirá una cantidad fija mensual de 
por vida. En caso de haber dos titulares, la cantidad 
fija mensual se percibirá hasta el fallecimiento del 
último de ellos.
tSe trata de un producto integrado por:

tEn ningún momento se pierde la titula-
ridad de la vivienda. El propietario simple-
mente utiliza su casa como garantía frente 
al banco, pero la casa sigue siendo suya.

tLa vivienda se puede alquilar en cual-
quier momento, ya que sigue siendo de la 
persona mayor. Normalmente, las entidades 
financieras piden que se les informe del 
contrato de alquiler para comprobar que no 
se trata de uno vitalicio ni de renta mínima.

tSe puede contratar una hipoteca inversa 
con una hipoteca en vigor, pero ésta última 
debe ser cancelada. Para ello, las entidades 
financieras adelantan un capital inicial en 
el momento de la firma de la operación que 
sirve para cancelarla.

tA diferencia de otros préstamos hipotecarios, 
la persona mayor no tiene que devolver el dinero 
prestado. Serán sus herederos los encargados de 
liquidar la deuda con la entidad financiera en el 
momento del fallecimiento de la persona mayor. El 
producto está ideado para que en ese momento, la 
deuda sea inferior al valor del inmueble. Los here-
deros cuentan con un plazo, normalmente de un 
año, y durante ese tiempo tienen varias opciones: 
oPueden vender la vivienda. 
oPagar la deuda y quedarse con la diferencia. 
oPueden suscribir una nueva hipoteca para ir 
pagando la deuda. 
oPueden liquidar la deuda con su propio dinero y 
quedarse con la vivienda. 
tDe media, el valor residual para los herederos es 
del 50 por ciento del valor de la casa.

tAlgunas entidades permiten además solicitar una 
disposición inicial adicional.

tLos únicos requisitos serán ser 
pensionado (depente del país) y 
ser titular de una vivienda.
 
tPara conseguir los beneficios 
que otorga la Ley de reforma 
del mercado hipotecario, la 
vivienda además debe ser la 
habitual.

tEl titular conserva la propiedad de la casa.   
tEl importe que percibe el titular no 
tributa.  
tLa deuda no es exigible hasta el 
fallecimiento del titular.

tCrédito hipotecario a interés fijo.  
tSeguro de renta vitalicia que se activa 
si el cliente sobrevive al plazo máximo del 
crédito (esperanza de vida), por el que la 
aseguradora paga la renta vitalicia hasta el 
fallecimiento del mayor.

A diferencia de una 
hipoteca normal, a 
través de la cual se 
percibe el total de la 
cantidad prestada al 
inicio de la operación, 
a través de la hipoteca 
inversa, el recurso 
se va pagando en 
mensualidades.

La hipoteca inversa puede cancelarse en cualquier momento, devolviendo a la entidad financiera el dinero prestado 
hasta el día de la cancelación. La mayoría de las entidades no cobran gastos por cancelar anticipadamente.

¿Qué gastos conlleva  
la hipoteca inversa? 
tEl único gasto 
es el costo de la 
tasación.

¿Qué me cobra la 
entidad financiera por 
la hipoteca inversa? 
tLa entidad 
financiera cobra 
un tipo de interés 
por el dinero 
que presta a la 
persona mayor.

¿Cuál es la fiscalidad 
de las cantidades que 
recibo de la hipoteca 
inversa? 
tLas cantidades 
recibidas no 
están sujetas a 
tributación en el 
IRPF, porque son 
disposiciones de 
un crédito. Sólo si 
la persona mayor 
sobrevive a su 
esperanza de vida 
y empieza a recibir 
la misma cantidad 
que recibía del 
préstamo, tendrán 
estas cantidades la 
consideración de 
prestaciones de un 
seguro de rentas 
vitalicias diferidas, 
y sí están sujetas a 
tributación.
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Sectores

EVENTO

tEl próximo 18 de abril, Mérida 
recibirá a uno de los personajes 
religiosos más famosos del mundo: 
Morris Cerullo.

El evento tendrá lugar en el teatro 
del pueblo de Xmatkuil, a partir de 
las 17 horas, y se espera la asisten-
cia de más de 12 mil personas de 
diversos estados y Centroamérica.

Esta actividad está siendo coor-
dinada por El Ministerio El Camino, 
La Verdad y la Vida que dirige el 
apóstol César Román May Aké y 

“Vida Fraterna”; la entrada será 
gratuita.

Milenio Novedades/Mérida

Impulsan valores y servicios

Se unen más a labor 
de “Vida Fraterna”
La agrupación logra la integración de diez 
nuevas asociaciones en pro de la comunidad 

Milenio Novedades/Mérida

E n lo que ha enmarcado una 
semana de mucho trabajo, 
se lograron integrar diez 

nuevas organizaciones civiles a 
la política incluyente de la agru-
pación ciudadana “Vida Fraterna”.

“Se firmaron diez nuevos conve-

Miguel Ángel Cruz Trujeque.

MILENIO NOVEDADES

:claves

tMiguel Cruz Trujeque dijo que 
entre las nuevas organizaciones 
que firmaron los convenios están: 
Liderazgo y Pacto Meridano, Juven-
tud Progresista y Desarrollo Social 
del Oriente de Mérida, entre otros.

Convenios

nios de colaboración, el objetivo 
es llegar a 100 más en el primer 
trimestre del presente año”, indi-
có Miguel Ángel Cruz Trujeque, 
asesor general.

El también empresario afirmó 
que invitaron a Manuel Ávila Noh, 
fundador de este movimiento 
para que se una a la labores de 

“Vida Fraterna”, compartiendo el 
enlace con diversos organismos 
tanto de Mérida como del interior 
del Estado.

Señaló que el proyecto es impul-
sar el desarrollo de la comunidad 
mediante la prevención del delito, 
la integración familiar, capaci-
tación y el fomento a los valores, 
entre otros servicios que ofrece 
la fraternidad.

Recordó que están coordinando 
el macro evento denominado 

“Noche de Rompimiento Profético 
y Sanidad”, que se efectuará el 
próximo 18 de abril en el teatro 
del pueblo en Xmatkuil, a cargo 
del evangelizador internacional 
Moris Cerullo, quien recorre el 
mundo con su ministerio que 
ha impactado a 1.5 millones de 
personas, con sanaciones físicas, 
y espirituales, la entrada será 
gratuita. 

Cruz Trujeque dijo que la 
capacitación, actualización y 
profesionalización de la socie-
dad civil está  a cargo de Elena 
Orozco Zúñiga, participación 
que ha tenido gran exito entre los 
ciudadanos que se han integrado 
al esquema de servicios, para 
reforzar conocimientos.  

El también director del progra-
ma “Vecino Vigilante” informó 
que se visitaron las colonias de 
Mérida, San José Tecoh, San Luis 
Dzununcan, Miraflores y Vicente 
Solís, en las que se promueven los 
valores, la cultura y el respeto en 
la comunidad.m
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Gobierno

Advierten que las asignaciones pueden tener variables

El Estado recibirá de forma paulatina recursos de los fondos General de Participaciones y 
Fomento Municipal; los primeros pagos se efectuaron el 27 y 31 de enero pasado

Calendarizan la entrega de
8 mmdp para obras en 2014

Mérida es el municipio yucateco que recibirá la mayor cantidad de recursos.

MILENIO NOVEDADES

El Estado, a su vez, 
distribuirá los recursos 
dentro de los 5 días 
posteriores a su recepción

Las fechas publicadas 
son aproximadas a 
las que la Federación 
depositaría los recursos

Iván Duarte/Mérida

Y ucatán recibirá de forma 
paulatina un presupuesto por 
concepto del Fondo General 

de Participaciones y el Municipal 
que asciende a más de ocho mil 
millones de pesos, según publica 
el Diario Oficial del Gobierno del 
Estado, que dio a conocer las fechas 
de entrega de dichos recursos y 
los montos correspondientes por 
municipio.

Por parte del primer fondo, la 
entidad recibirá siete mil 465 mi-
llones 265 mil 49 pesos, mientras 
que del ramo municipal son 736 
millones 680 mil 845 pesos.

De acuerdo con el documento 
digital, se trata de la calendariza-
ción de los egresos en sus ramos 
generales y que compete en este 
caso para el Ramo 28 sobre “Parti-
cipaciones a Entidades Federativas 
y Municipios”, mismo que proviene 
principalmente del Impuesto sobre 
Automóviles Nuevos.

El recurso es recaudado a tra-
vés de la Secretaría de Hacienda 
y Crédito Público (SHCP) como 

recurso federal participable para 
este año. El decreto publicado ayer 
define el calendario de entrega de 

dichos recursos. 
La entrega de los mismos se 

realizará de forma mensual en 

diferentes fechas para cada ver-
tiente, ya sea del Fondo General 
de Participaciones o del Fondo de 

Fomento Municipal.
La primera fecha de pago se 

efectuó el 27 de enero y el 31 del 
mismo mes para cada fondo, res-
pectivamente. Las últimas fechas 
serán el 26 y el 31 de diciembre, 
respectivamente. 

En el documento publicado 
se expresa que el municipio que 
recibirá la mayor cantidad de 
recursos será la capital del estado, 
Mérida, con 501 millones 808 mil 
283 pesos del apartado general y 
de 247 millones 595 mil 60 pesos 
del municipal.

En caso opuesto, la comunidad 
que recibirá el menor ingreso por 
estos conceptos será la de Quintana 
Roo, la cual recibirá por conducto 
general cuatro millones 296 mil 315 
pesos, y por conducto municipal, 
dos millones 119 mil 826 pesos.

No obstante, la asignación puede 

tener variables, según ingresos 
“efectivamente captados” por el 
Gobierno Federal. m

Israel Cárdenas/Mérida

T ras la reactivación de la figura 
de candidaturas indepen-
dientes en Yucatán rumbo a 

los comicios de 2015, el Instituto 
de Procedimientos Electorales y 
Participación Ciudadana (Ipe-
pac) revisa el marco legal local, 
documenta la solución de im-
pugnaciones en otros estados, y 
da seguimiento al proceso para 

Antonio Ignacio Matute González, consejero electoral del Ipepac.
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Los institutos electorales 
de cada Estado verán 
cómo dar el tiempo de 
radio y televisión

Alicia Carrasco/Mérida

A nte el drástico cambio cli-
mático que se registra en la 
región y la falta de cultura 

del cuidado del medio ambiente, 
la Seduma prepara una iniciativa 
para la Ley estatal de cambio 
climático.

“Estamos a punto de sacar el 
Programa Estatal de Acción de 
Cambio Climático, para lo que 
es el inventario de gases de efecto 
invernadero y las estrategias de 

adaptación y mitigación al cambio 
climático, para tener un linea-
miento y preparar la ley estatal 
en la materia”, señaló Eduardo 
Batllori Sampedro, secretario 
de Desarrollo Urbano y Medio 
Ambiente (Seduma).

Agregó que pretenden reconocer 
cuáles son las fuentes de emisio-
nes más importantes de gases de 
efecto invernadero. El documento 
señalará qué estrategias se deben 
emprender en materia agrícola, 
pecuaria y servicios, entre otras. m

Por el cuidado del medio ambiente

Seduma prepara iniciativa 
de ley de cambio climático

El Ipepac espera las leyes secundarias

Analizan marco legal por
el retorno de candidaturas 
independientes a Yucatán
Señalan que esta figura tendrá acceso a 
tiempos de radio y televisión de forma gratuita

discutir las leyes secundarias de 
la reforma político-electoral a 
cargo del Congreso de la Unión.

El consejero electoral del Ipepac, 
Antonio Ignacio Matute González, 
manifestó ayer que uno de los as-
pectos claros es que los candidatos 
independientes tendrán acceso a 
tiempos de radio y televisión de 
manera gratuita, en tanto que 
antes del 30 de abril los legisla-
dores federales definirán, entre 

otras cosas, si tendrán derecho a 
financiamiento público de cam-
paña, al igual que los abanderados 
de partidos.

“Damos seguimiento a todos los 
criterios que han emitido las salas 
colegiadas del Tribunal Electoral 
del Poder Judicial de la Federación 
en la materia, porque en las dife-
rentes elecciones de 2012 y 2013, 
en donde han tenido este tipo de 
candidaturas han impugnado 
procesos ante la Sala Jalapa, Sala 
Nuevo León, Sala Jalisco, en donde 
han recurrido diversas cuestiones 
de inequidad”, apuntó.

Matute González recordó que 
desde 2006 Yucatán cuenta con un 
lineamiento sobre candidaturas 
independientes; sin embargo, 
éste se debe adecuar a las nuevas 
disposiciones federales.

El Ipepac, dijo, esperará a que 

el Congreso de la Unión apruebe 
las leyes secundarias de la reforma 
político-electoral, y a partir de esas 
pautas se expedirán las normas 
que aplicarán a los candidatos 
independientes en 2015 en Yucatán.

“Si nos anticipamos podemos 
no contener ni vislumbrar las 
nuevas reglas que el legislador 
federal establecerá; lo más sano es 
esperar a que salga la legislación 
secundaria federal”, apuntó. m

Portal

Cambios, en abril

Condusef, facultada para 
frenar hostigamientos
Cláusulas abusivas, contratos 
engañosos, hostigamiento y 
amenazas a clientes financieros 
son asuntos en los que a partir 
de abril la Comisión Nacional 
para la Protección y Defensa 
de los Usuarios de Servicios 
Financieros (Condusef) estará 
facultada para intervenir. El dele-
gado estatal René Tun Castillo 
señaló que este año, entre las 
reformas financieras con las que 
cuentan, la comisión ampliará 
sus facultades y podrá intervenir 
en la regulación de los despa-
chos contables, donde, explicó, 
ha habido muchas quejas.
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El mandatario presidió el inicio de los trabajos del viaducto alterno.

El Gobernador constató resultados del plan Bienestar Digital.

La semana pasada, Rolando visitó a pequeños de un kínder.

Rolando saluda a los alumnos beneficiados del Conalep. Entrega de computadoras.

Acudió a la biblioteca del campus de Ciencias Sociales de la Uady.

Milenio Novedades/Mérida

Entre las principales activi-
dades que el gobernador 
Rolando Zapata Bello en-

cabezó durante la semana que 
concluye se encuentra  la puesta 
en marcha del segundo Operativo 
de Descacharrización contra el 
Dengue en Mérida y el inicio de 
los trabajos de construcción de 
un viaducto alterno al Puerto 
de Altura de Progreso.

El sábado por la mañana el 
titular del Poder Ejecutivo dio el 
banderazo de arranque a dicha 
campaña preventiva en la que 
participaron más de seis mil 
voluntarios y 600 volquetes en 
total para recoger cacharros y 
recipientes que acumulen agua 
en 280 colonias de la capital del 
Estado y evitar el dengue entre el 
más de un millón de habitantes 
de la ciudad.

Bajo el lema “Sumando más 
esfuerzos por tu salud”, unida-
des y brigadistas recolectaron 
tanto en el norte como en el sur 
de Mérida, toneladas de latas, 
botellas, llantas, cubetas, en-
vases y recipientes inservibles, 
previamente depositados en 
las esquinas por parte de los 

Viaducto alterno al Puerto de Altura y combate al dengue

Suman esfuerzos por la salud y 
desarrollo de la costa yucateca
Encabeza Gobernador campaña preventiva, preside inicio de la obra
en Progreso y entrega 355 becas a estudiantes del Conalep

La meta de la campaña es evitar el dengue entre más de un millón de habitantes de Mérida.

MILENIO NOVEDADES

ciudadanos.
Al inicio de la semana, en com-

pañía del coordinador General 
de Puertos y Marina Mercante de 
la Secretaría de Comunicaciones 
y Transportes (SCT), Guillermo 
Ruiz de Teresa, el mandatario 
estatal presidió el arranque de 
la citada infraestructura en la 
que se invierte 740 millones de 
pesos y genera mil 500 empleos.

El viaducto alterno tendrá 
una longitud de 2.5 kilómetros 
y un ancho de 14 metros para 
dos carriles, siendo parte de un 
plan integral que contempla 
una serie de obras estratégicas 
que se realizarán en diferentes 
puntos de la costa yucateca con 
una inversión de más de dos mil 
millones de pesos.

El  pasado jueves, Zapata Bello 
sostuvo una reunión con repre-
sentantes de la Cámara Nacional 
de la Industria de Transformación 
(Canacintra) en Yucatán, en la 
que los empresarios reiteraron 
su disposición para trabajar de 
manera conjunta y respaldar los 
proyectos que impulsa el Gobierno 
para potencializar el desarrollo 
económico de la entidad.

Posteriormente, el mandatario 
hizo lo propio con los afiliados a 
la Cámara Nacional de la Indus-
tria de Restaurantes y Alimentos 
Condimentados (Canirac) en el 
Estado, quienes presentaron 
una serie de planes enfocados 
a impulsar y promocionar la 
gastronomía yucateca.

Con el fin de evitar la deserción 
escolar y respaldar la formación 
académica de alumnos de es-
casos recursos económicos, el 
mandatario entregó 355 becas a 
igual número de estudiantes del 
Colegio Nacional de Educación 
Profesional Técnica (Conalep) 
Yucatán y 806 computadoras 
portátiles del esquema Bienes-
tar Digital a la misma cantidad 
de beneficiarios de la Escuela 
Preparatoria Estatal número 
3 “CTM” y del plantel 112 del 

Centro de Estudios Tecnológicos, 
Industrial y de Servicios (Cetis).

Asimismo, visitó la biblioteca 
del Campus de Ciencias Sociales, 
Económico-Administrativas y 
Humanidades de la Universidad 
Autónoma de Yucatán (Uady), en 
donde platicó con estudiantes 
de las carreras de Derecho, Eco-
nomía, Mecatrónica y Psicología, 
quienes han sido apoyados con 
el Programa Nacional de Becas 
para la Educación Superior 
(Pronabes).

El lunes, el titular del Poder 
Ejecutivo también visitó al joven 
Álvaro Pech Díaz, estudiante 
del cuarto semestre del plan-
tel 112 del Cetis y beneficiario 
de Bienestar Digital, quien a 
partir de ese plan ha logrado 
continuar con su enseñanza y 
aspirar a ingresar a la carrera 
de Sistemas Informáticos de 
la Universidad Tecnológica 
Metropolitana (UTM).

Además, supervisó los avances 
de la construcción de la carretera 
saca cosechas que se realiza 
en la Unidad Productiva “San 
Benjamín 1” del municipio de 
Sacalum, lugar en donde trabajan 
38 productores que ahora tienen 
más facilidad para movilizar 
sus cultivos a los centros de 
comercialización.

De igual forma, el pasado 
sábado  Zapata Bello entregó 
los trabajos de modernización 
y remodelación de las salas 
cuatro, cinco y seis del cine 
del Centro de Convenciones 
Yucatán Siglo XXI, las cuales 
ahora cuentan con elementos 
decorativos alusivos a la cultura 
maya y equipo de alta tecnología 
para dar un servicio de mejor 
calidad al público.  

Durante la semana el mandata-
rio presidió eventos cívicos para 
conmemorar el 101 aniversario 
de la Marcha de la Lealtad, el Día 
de la Fuerza Aérea Mexicana y 
el 183 aniversario luctuoso del 
General Vicente Guerrero.m



www.milenionovedades.com

Gobierno
Lunes 17 de febrero de 2014 o 15

En dos días se recolectan 1200 toneladas de desperdicios

Por segundo año consecutivo, en colonias de Mérida acaban con 
focos de proliferación del vector transmisor del dengue

Se une Rolando y su 
familia a jornada de
descacharrización 

Milenio Novedades/Mérida

Ayer en la mañana, doña 
María del Rosario Aké Tuz 
de 54 años, vecina del norte 

de Mérida, salió de su domicilio 
para participar en el Operativo 
de Descacharrización contra el 
Dengue 2014, cuando al llegar 
a la esquina de su calle para 
dejar sus cacharros se encontró 
al gobernador Rolando Zapata 
Bello y su familia participando 
activamente en esta estrategia.

Este operativo, que ejecuta el 
Gobierno del Estado a través de la 
Secretaría de Salud estatal (SSY) 
por segundo año consecutivo, 
pretende recolectar esta jornada, 
en distintas colonias del Norte 
de Mérida, la mayor cantidad 
recipientes posibles focos de 
proliferación del vector transmi-
sor del dengue, el mosco Aedes 
aegypti, para después disponer 
de ellos en rellenos sanitarios.

Así lo explicó el titular del Ejecu-
tivo a doña Rosario, quien desde 
temprano comenzó la recolección 
de recipientes, envases, cubetas 
y otros objetos donde se pudiera 
reproducir este peligroso mosquito, 
mientras doña Sarita Blancarte 
de Zapata y sus hijos, Monse y 
Rolo, ayudaban a los vecinos a 
depositar sus cacharros en el 
sitio dispuesto para tal fin.

El Operativo de Descacharri-
zación contra el Dengue 2014 
recolectó, en su primera jornada, 
700 toneladas de cacharros, gracias 
a la participación de más de tres 
mil personas entre operadores de 
volquetes, voluntarios, personal de 
los Servicios de Salud y organiza-
ciones civiles y gubernamentales. 
Ayer, recolectó otras 500 toneladas.

Los cacharros que se logren 
juntar serán dispuestos en los re-
llenos sanitarios de Susulá, Umán 

Acompañado de su familia, Rolando Zapata ayudó a depositar los cacharros recolectados.
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Supervisó avances en la carretera sacacosechas en Sacalum.

Canacintra reiteró su respaldo a los proyectos del Gobierno estatal.

La Canirac presentó planes para promocionar gastronomía yucateca.

Rolando Zapata Bello en el Día de la Fuerza Aérea Mexicana.

Conmemoración del 101 aniversario de la Marcha de la Lealtad.

y Kanasín, sitios que durante el 
sábado 15 de febrero registraron 
416 viajes. Se recordó que durante 
el primer día del operativo en 
2013 se lograron recolectar más 
de 517 toneladas de cacharros.

La jornada dominical se realiza 
en la zona que comprende desde 
la calle 59 del Centro Histórico 
hacia el Norte de la capital desde 
las 8:00 hasta las 17:00 horas; apo-
yan también en su ejecución las 
Brigadas de Salud y la Secretaría 
de Seguridad Pública (SSP).

Todavía sorprendida por en-
contrar en la esquina de su casa 
al Gobernador, doña Rosario se 
pronunció satisfecha al corroborar 
que el mandatario se unió perso-

nalmente a este operativo, uno 
que calificó como necesario y de 
buena convocatoria ciudadana.

“Salí de la casa y al llegar a la 
esquina me lo encontré dejando 
unas cubetas. Nos dio gusto verlo, 
de ver a su esposa y a sus niños 
platicando con los vecinos y ex-
plicando por qué es importante 
dejar los cacharros para que se 
los lleven”, dijo.

Antes de retirarse, el Goberna-
dor le comentó a doña Rosario 
que le avisara a sus vecinos del 
Operativo, a lo que la vecina le 
respondió que iría de regreso 
a su domicilio para invitarlos a 
sumarse a esta campaña en pro 
de la salud de los yucatecos.m

CON LA COMUNIDAD LIBANESA
El gobernador Rolando Zapata Bello asistió ayer al oficio 
religioso con motivo de la visita pastoral a Yucatán del 
obispo Georges Saad Abi Younes, eparca de la Comunidad 
Libanesa Maronita en México, Centroamérica y  Venezuela. 
Acompañado de la presidenta del Sistema para el Desarrollo 
Integral de la Familia (DIF) en el Estado, Sarita Blancarte 
de Zapata, el mandatario acudió a este encuentro con más 
de mil 600 años en la tradición maronita, celebrado en la 
Iglesia de Nuestra Señora de Líbano, ubicada al norte de 
esta capital. Acompañaron al titular del Poder Ejecutivo, el 
cónsul honorario de Líbano en Yucatán, Roberto Abraham 
Mafud, y el presidente del Club Libanés, Habib Becil Dájer. 
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Milenio Novedades/Cansahcab

P or manejar en estado etílico, 
un surtidor de medica-
mentos causó daños a la 

camioneta que conducía al salirse 
de la carretera, y al intentar huir 
para evitarse problemas con la 
ley, fue detenido por autoridades 
municipales de Cansahcab.

Los hechos se registraron alre-
dedor de las 11:20 de la noche del 
pasado sábado, cuando Alberto 
Arceo Caamal, de 32 años de edad, 
y quien estaba ebrio, circulaba 
de oriente a poniente sobre la 
carretera federal Mérida-Tizimín 
a bordo de la camioneta habilitada 
como vehículo de transporte de 
medicamentos de la empresa  

Una camioneta con medicamentos se salió de la vía. El estallido de una llanta provocó un percance.
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Sólo daños materiales

Dos camionetas se 
salen de la carretera
y acaban en el monte 

“Medicina Productiva”.
Al llegar al kilómetro 63, Alberto 

intentó tomar la curva que marca 
el entronque con este poblado, 
pero por su esto inconveniente 
perdió el control del volante, 
por lo que siguió en línea recta, 
avanzando cerca de 50 metros 
hasta detenerse.

Por fortuna, el lugar se encon-
traba sin muchos obstáculos, lo 
que impidió daños mayores.

Al sitio arribó la Policía Muni-
cipal y policías estatales, quienes 
tomaron datos de los hechos.

El alcoholizado sujeto intentó 
aprovechar este momento para 
darse a la fuga entre los matorra-
les, pero fue detenido y llevado 
a la comandancia municipal de 

Un guiador intentó 
huir internándose en 
la maleza, pero fue 
capturado

Un motociclista 
alcoholizado pierde el 
control de su vehículo y 
acaba en el monte 

Pareja lesionada en Ticul 
al estrellarse contra un 
Chevy, cuyo guiador se 
pasó el alto de disco

Cansahcab.
En otro percance, un “pestañeo” 

provocó que Víctor Manuel Tzab 
Chuc, de 35 años de edad, volcara 
con la camioneta que conducía, 
regando sobre la maleza varias 
cajas de cerveza. Por fortuna, 

Víctor portaba el cinturón de 
seguridad, lo que le salvó de 
salir malherido.

Alrededor de las 23:30 horas 
del sábado se reportó que en la 
carreta federal Mérida-Tizimín, 
tramo Cansahcab-Motul, a la 
altura del kilometro 42+200, una 
camioneta había volcado.

Al lugar arribaron de inme-
diato autoridades municipales 
y paramédicos de la Secretaría 
de Seguridad Pública, quienes 
al llegar, sólo atendieron por 
lesiones menores al chofer, por 
lo que únicamente hubo daños 

materiales.
El propio Víctor Manuel explicó 

que cuando circulaba de oriente 
a poniente, a bordo de la camio-
neta, un neumático se le estalló, 
haciéndole perder el control del 
vehículo hasta salirse por su lado 
derecho y volcar volcar , para 
quedar de nuevo en posición 
normal a su circulación, pero 
dentro de la maleza.

La camioneta pertenecía a la 
empresa cervecera “Corona” y 
quedó como pérdida total, lo 
mismo que 30 cajas del lúpulo,  
despedazadas.m

M. González y A. Escamilla/Mérida

D e nueva cuenta se aplicó 
aquel dicho de “suerte de 
borracho”, pues anteanoche, 

alrededor de las 23:00 horas, un 
sujeto alcoholizado atravesó intem-
pestivamente la carretera antigua 
a Progreso, frente a la Gran Plaza, 
y ocasionó que un vehículo Matiz 
en el que iba una pareja a bordo, lo 
levantara en vilo para que después 
cayera sobre el panorámico, el cual 
astilló, y finalmente al asfalto, a 
media calle. El borracho corrió 
con mucha suerte, pues sólo sufrió 
algunas lesiones no graves.

Este sujeto que como pudo dijo 
llamarse Miguel, se encontraba 
esquivando autos sobre la antigua 
carretera a Progreso, pero la ma-
roma le salió mal y fue embestido 
por el compacto.

Asimismo, por andar con alcohol 
de más en el organismo, Marco 
Antonio Sánchez fue atropellado 
anteanoche en plena avenida 
Itzaes con calle 47, y tuvo suerte 
de haber resultado con sólo con 
algunos golpes que no ameritaron 
traslado al hospital. Eso sí, su 
bicicleta quedó dañada y hasta 
la rueda delantera perdió.m

El ebrio “suertudo”.

JORGE PALLOTA

Atropellan a
ebrio frente
a Gran Plaza 

“Suerte de borracho”

Menor de edad conducía bajo los efectos etílicos y con exceso de velocidad

La tragedia ocurrió ayer por la tarde en calles de Chikindzonot

Muere al chocar con
vehículo estacionado  

El cuerpo del adolescente quedó junto a su motocicleta.

LUIGI DOMÍNGUEZ

Motociclista se fue al monte.

Mototaxi desbaratado.

Luigi Domínguez/Chikindzonot

U
n adolescente de 16 
años de edad y que 
presuntamente con-
ducía su motocicleta 
en estado de ebriedad, 

perdió el control de ésta y se 
impactó brutalmente contra 
un vehículo estacionado, provo-
cándole la muerte por las graves 
heridas que sufrió, en percance 
ocurrido en Chikindzonot. 

Alrededor de las 18:30 horas de 
ayer, el menor Santiago Couoh 
Moo guiaba su moto por las ca-
lles de este municipio, y en un 
momento dado, perdió el control 
de su vehículo de dos ruedas y se 
estrelló de lleno contra un auto 
que estaba aparcado, resultando 
con traumatismo craneoence-
fálico severo, lo que lo llevó a 
la muerte.

El jovencito, quien estaba 
acompañado de un amigo que 
resultó con algunas lesiones, 
no se imaginó que el final de su 
existencia llegaría en la calle 9 
por 20 y 18.

La motocicleta quedó a un lado 
del ahora occiso, quien terminó 
tendido en el pavimento, ya sin 
vida. Avisados, sus familiares 
se presentaron entre lamentos 
y llantos.

Personal del Semefo se presentó 
para realizar el levantamiento 
del cadáver del infortunado 

menor, quien por manejar en 
estado de ebriedad y con exceso 
de velocidad halló la muerte.

Mientras, en Motul, por con-
ducir su “caballo de acero” en 
estado de ebriedad, Carlos Uc 
Villacís perdió el control de éste 
y se metió al monte, quedando 
policontundido y con heridas 
diversas.

El hecho de tránsito ocurrió 

alrededor de las 17:00 horas del 
pasado sábado en la carretera 
Motul-Kini.

Asimismo, por andar alcoholi-
zado a bordo de una camioneta, 
Manuel May Pech (a) “Manuel 
Concha” por poco derriba una 
casa al estrellarse contra la al-
barrada, “llevándose de corbata” 
un mototaxi propiedad de un 
sujeto apellidado Manzanero, 

en incidente e tránsito ocurrido 
en Dzidzantún.

Alrededor de las 11 de la noche 
del sábado pasado, en la calle 
10 por 14 y 12 de la colonia San 
Miguel de ese municipio, el 
conductor de una camioneta 
de redilas perdió el control de 
la guía y se proyectó contra un 
predio, derribando una albarra-
da y destrozando un mototaxi 
estacionado.

Por último, en Ticul, una pareja 
que iba en una moto se impactó 
contra un Chevy cuyo conductor, 
Alejandro Chuc Falcón, de 20 
años, se voló el alto de disco, el 
sábado por la noche en la calle 
26 por 11 y 13 en el barrio de 
Guadalupe, de Ticul.m

MILENIO NOVEDADES
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Seguridad

JUZGADO CUARTO MERCANTIL DEL 
PRIMER DEPARTAMENTO JUDICIAL 
DEL ESTADO.

SECRETARIA          REMATE      PRIMERA   ALMONEDA.

   Se hace saber al público en convocación de 
postores que por proveído de fecha veintiuno 
de enero del año en curso, dictado por la Jueza 
Cuarto Mercantil del Primer Departamento 
Judicial del Estado, Licenciada en Derecho 
Claudette Ysela Escalante Pino, asistida 
de la secretaria de Acuerdos que autoriza, 
Licenciada Amelia Abigail Cabrera Guzmán, 
en los autos expediente número 144/2012, 
relativo al JUICIO EJECUTIVO MERCANTIL, 
promovido por el Licenciado ABEL MARTIN 
NAVARRETE BARRERA como Endosatario 
en procuración de JOSE MERCEDES DURAN 
GONZALEZ, en contra de GABRIELA ILEANA 
ROSADO PECH y SANDRA LUCELLY SOLIS 
WORBIS; se ha decretado el remate en pública 
subasta y primera almoneda del siguiente bien 
inmueble:- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
“Solar sin casa (ahora con casa), ubicado 
en la Localidad de Caucel, Municipio de 
Mérida, en la Manzana doscientos ochenta 
y nueve de la sección Catastral Cuarenta y 
uno, marcado con el número SEISCIENTOS 
NOVENTA Y NUEVE LETRA “I” de la Calle 
CINCUENTA Y SIETE del Fraccionamiento 
Ciudad Caucel, de figura regular, que 
mide ocho metros de frente por veinte 
metros de fondo, con una superficie de 
ciento sesenta metros cuadrados, y los 
linderos siguientes: al Sur, con la calle 
cincuenta y siete; al Oeste, con el predio 
número seiscientos noventa y nueve Letra 
“J” de la calle cincuenta y siete; al Norte, 
con el predio número seiscientos noventa 
y ocho letra “I” de la calle cincuenta y 
cinco; y al Este, con el predio número 
seiscientos noventa y nueve letra “H” de 
la calle cincuenta y siete”. Dicho predio 
obra inscrito con número de inscripción 
961311 (nueve, seis, uno, tres, uno, uno) 
a Folio Electrónico 782371 (siete, ocho, 
dos, tres, siete, uno) del Registro Público 
de la Propiedad y Comercio del Estado 
de Yucatán. SERVIRA DE BASE PARA EL 
REMATE LA CANTIDAD DE DOSCIENTOS 
MIL PESOS SIN CENTAVOS MONEDA 
NACIONAL, DE CONFORMIDAD CON EL 
AVALUO PERICIAL DEL CITADO BIEN.- - - 

   Se fijó para que tenga lugar la licitación la 
audiencia del día CATORCE DE MARZO DEL 
AÑO DOS MIL CATORCE a las once horas 
en el local de este Juzgado, se advierte que no 
se admitirá postura que no reúna los requisitos 
legales, siendo legal la que cubra de contado 
las dos terceras partes de la cantidad arriba 
mencionada. Los autos paran en la Secretaría 
de este Juzgado a mi cargo y a disposición de 
las personas que deseen enterarse de ellos.  
Y para su publicación en un Periódico 
de Circulación Amplia de esta Entidad 
Federativa, por tres veces dentro de nueve 
días, pero en ningún caso mediará menos 
de cinco días entre publicación del último 
edicto y la almoneda; como está ordenado, 
expido el presente pregón en la ciudad de 
Mérida, capital del estado de Yucatán, Estados 
Unidos Mexicanos a los cinco días del mes de 
febrero del año dos mil catorce.

Juzgado Segundo de lo Familiar 
del Primer Departamento 

Judicial del Estado

MERIDA           YUCATAN          MÉXICO.

E D I C T O

   Se ha denunciado ante este Juzgado el Juicio 
de Sucesión Intestada del señor JORGE DE 
JESUS ALCOCER, alias, JORGE DE JESUS 
ALCOCER SANSORES natural y vecino que fue 
de esta Ciudad.

   Reclaman la herencia: José Francisco Alcocer 
Sansores.

   Llámese a los que se crean con igual o mayor 
derecho, para que comparezcan al local de este 
Juzgado a acreditarlo dentro de veinte días.
   Y para su publicación de dos veces de cinco 
en cinco días en algún periódico o diario de 
información de los que se editen en esta ciudad, 
expido el presente EDICTO en la ciudad de 
Mérida, Capital del Estado de Yucatán, Estados 
Unidos Mexicanos, a los siete días del mes de 
noviembre de dos mil trece.

Adán Escamilla/Mérida

E rick Raúl Cerda Salazar fue 
detenido por entrar a robar, 
curiosamente, en el comercio 

donde trabajó, pero fue descubierto 
y aprehendido.

Una llamada de auxilio hecha 
por vecinos del comercio indicó 
que dos sujetos habían salido del 
mismo, cuando el negocio ya tenía 
horas de estar cerrado. 

Dicha llamada alertó a elemen-
tos de la SSP, quienes enseguida 
implementaron un operativo de 
búsqueda, logrando la detención 
de uno de los pillos, Erick Raúl 
Cerda Salazar, de 19 años de edad, 
quien se encontraba caminando 
tranquilamente por calles de 
Ciudad Caucel. 

Vecinos del lugar vieron salir a 
este joven en compañía de otro, 
de quien sólo pudieron decir que 
llevaba una sudadera de color os-
curo y que enseguida se echaron 
a correr en diferentes direcciones.

Por supuesto que una vez de-

tenido este sujeto retornaron 
al comercio “La Perseverancia”, 
ubicado sobre la calle 31 por 90 y 
92 de Villas de Caucel, en donde 
se encontraron con el propietario, 
quien indicó a la Policía que la 
puerta trasera del lugar se en-
contraba forzada y rota.

Cuando se le dijo al propietario 
que había una persona detenida 
como presunto responsables del 
robo, éste lo reconoció como su 
ex empleado, al mismo tiempo 
que indicó a los agentes que le 
hacían falta unos 50 mil pesos y 
un vaucher del banco HSBC.m

Lo reconoció el propietario

Se introdujo a robar en el
comercio donde trabajó

Erick Raúl Cerda Salazar.

SSP

Huye el cómplice del ratero, quien habría
hurtado 50 mil pesos y un vaucher

En una casa que le prestaron un sujeto se suicidó.
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L a Sultana de la Sierra, como 
se le conoce a Tekax, ya 
ocupa en la actualidad el 

primer lugar a nivel Estado en 
casos de suicidios. En un periodo 
de 15 días se han ahorcado tres 
personas, dos menores de edad 
y un adulto.

La noche del sábado, alrededor 
de las 22:00 horas, fue descu-
bierto sin vida y ahorcado Mario 
Alberto Chan Sulub, de 30 años 
de edad, en el predio ubicado 
en la calle 43 entre 48 y 50 de la 

colonia Estación.
El macabro hallazgo lo hizo el 

primo del ahora occiso, Miguel 
Ángel Ucán, quien le habría 
prestado el predio para que se 
alojara esa noche, pues el difunto 
tenía su casa en la calle 56 entre 
39 y 41 de la colonia San Ignacio 
de esta ciudad.

Miguel Ángel, al llegar a su 
domicilio, se percató de que 
su primo estaba colgado en un 
hamaquero y de inmediato lo 
revisó sin poder hacer nada, 
ya que tenía varios minutos de 
haber fallecido.m

Tercer caso en sólo 15 días

Otro suicidio en Tekax

Adán Escamilla/Mérida

D os menores de edad de la 
colonia Pacabtún fueron 
encarcelados ayer por la 

noche después de que agentes 
de la SSP los pillaran robándose 
cosas del interior de varios ve-
hículos estacionados por el rumbo. 

Agentes asignados al Sector 
Oriente de Mérida se encon-
traban de vigilancia sobre la 
calle 50 por 33 y 35 de la colonia 
Pacabtún cuando observaron 
a dos sujetos que arrancaron a 
correr cuando se dieron cuenta 
de la presencia policial, situación 
que generó que los uniformados 
implementaran un operativo 
para capturar a ambos.

Aunque los dos adolescentes 
corrieron en direcciones distintas, 
dejando caer algunas cosas que 
robaron, los policías les dieron 
alcance y los retornaron al lugar 
de origen en donde los oficiales 
encontraron un par de bocinas 

“Pionner”. También tenían la 
carátula de un stéreo.m

El par de rateros.

José Rodrigo Zavala Gamboa. Jesús Roberto Cano Ceh.

SSP

FOTOS: FGE

Dos menores
detenidos en
Pacabtún

Saqueaban autos

Dejaron de proporcionar la manutención de sus hijos 

Ponen tras las rejas a par 
de padres desobligados
Cometieron el delito de incumplimiento de obligaciones de 
asistencia familiar, por lo que fueron denunciados y detenidos

Adán Escamilla/Mérida

J osé Rodrigo Zavala Gamboa 
y Jesús Roberto Cano Ceh 
son dos padres de familia a 

quienes les importa poco seguir 
manteniendo a sus hijos luego 
de que terminó la relación con 
sus respectivas parejas, y por 
no proporcionar el dinero de 
la manutención, cometieron 
el delito de incumplimiento de 
obligaciones de asistencia familiar, 
por lo que fueron denunciados 
y detenidos.

Sus casos por separado llegaron 
al Juzgado Quinto y Sexto de lo 
Penal, y se pidió la captura de 
este par de padres desobligados, 
que ya están tras las rejas.

José Rodrigo Zavala Gamboa 
fue denunciado en julio de 2013 
por la señora Wendy Góngora, 
de quien se divorció en 2011, y 
en ese entonces acordaron que 
le depositaría a la mujer mil 500 
pesos al mes como pensión ali-
menticia para la hija de ambos, 
además de que cada mes de julio 
daría 2 mil 500 pesos más para 
gasto de útiles escolares.

Sin embargo, a pesar de que 
tuvieron el acuerdo, cuando cada 
quien se fue por su lado, el malan-
drín ni siquiera depositó de ma-
nera regular el dinero que habían 
acordado y como ya ni se podía 
hablar con él y daba evasivas, la 

Ambos acordaron con 
sus ex parejas entregar 
una suma de dinero y no 
cumplieron  

ex pareja terminó denunciándolo. 
El caso llegó al Juzgado Penal y de 
ahí salió la orden para capturar a 
este mal padre, quien ahora está 
tras las rejas.

En el caso de Jesús Roberto Cano 
Ceh, la denuncia la interpuso 
Elda Rebeca Noh Chab, quien 
dijo que se casaron en 2003 y 
tuvieron dos hijos. Sin embar-
go, en febrero de 2010 el sujeto 
abandonó el domicilio conyugal 
y acordó con la denunciante que 

le entregaría 400 pesos semana-
les para la manutención de sus 
vástagos, lo cual cumplió sin 
problema, pero en julio de 2011 
fue su última entrega de dinero 
y luego ya no respondió por sus 
obligaciones de padre.

En febrero de 2012, el ahora 
detenido promovió diligencias de 
consignación a favor de sus hijos 
menores, ante el Juzgado Cuarto 
Mixto Familiar de Kanasín, en 
donde sólo realizó un depósito 
de 800 pesos y posteriormente 
no volvió a depositar.

La madre de los niños decidió 
denunciar, el caso llegó al Juz-
gado mencionado al inicio de la 
nota, y el juez pidió la captura de 
este desobligado padre, quien al 
igual que el otro ya fue puesto 
tras las rejas.m
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Manuel Pool/Progreso

Se presentó a los medios de 
comunicación a los Reyes 
del Carnaval Pro Obras Pa-

rroquiales, que en esta ocasión 
reunirá fondos para continuar 
con la construcción de la capilla 
del Sagrado Corazón de Jesús y 
el Divino Niño, que se ubica en 

la calle 140 por 31-A y 33 de la 
colonia Nueva Yucalpetén. 

Los soberanos, que serán coro-
nados en el local Emilys el 28 de 
éste mes, son Shania González 
y Derek Solis (reyes infantiles);  
Perla Martín y Marco Moguel 
(reyes juveniles); además de Maite 
Paredes y Gerardo García, quienes 
serán  los Reyes de Corazón. El 

Acción Católica recauda fondos 

Exhortan a colaborar en 
construcción de capilla

domingo 2 de marzo, en el local de 
la CTM, se efectuará la coronación 
de los reyes Mitchelle Montañez 
y Geider Romero. 

El Pbro. Francisco Mukul recordó 
que este evento que organiza la 
Acción Católica tiene una tradición 
de más de 60 años, ya que antes se 
hacía una kermesse el domingo y 
martes de Carnaval y los fondos 
eran para el Seminario. 

“Posteriormente se decidió que 
los fondos que se destinaran a la 
construcción del comedor parro-
quial “Genaro Cervera Ceballos”, 
coordinado por las Hnas. Hijas de 
la Divina Providencia, y desde hace 
2 años los fondos son canalizados 
a la construcción de la capilla del 
Sagrado Corazón de Jesús y del 
Divino Niño.mSoberanos del Carnaval que organiza la parroquia de Progreso.

MANUEL POOL

Organizan coronación de los Reyes del 
Carnaval Pro Obras Parroquiales

Portal

SMN de la Clase 1995

Inician conscriptos su 
instrucción militar
El sábado pasado iniciaron su 
instrucción militar en las instala-
ciones de la IX Zona Naval Militar 
los jóvenes pertenecientes a la 
clase 1995. El número exacto de 
los conscriptos que iniciaron este 
proceso se desconoce ya que se-
gún jefe de la Junta Municipal de 
Reclutamiento, Juan Lara Casa-
nova, de los más de 200 jóvenes 
que en el pasado sorteo del SMN 
obtuvieron bola blanca no todos 
se han presentado para cumplir 
con el adiestramiento. Comentó 
que los jóvenes acuden los sába-
dos de siete de la mañana a dos 
de la tarde al adiestramiento.

Manuel Pool/Progreso

El Ayuntamiento de Progreso 
con el apoyo del Instituto del 
Deporte del Estado de Yucatán 

(IDEY) invitan a la comunidad el 
parque Cházaro Pérez, donde se 
ofrecerán clases totalmente gra-
tuitas, como parte del programa 
Municipio y Espacio Activo.

El esquema tiene como objetivo 
de que adultos, jóvenes y niños  
tengan una vida más sana con base 
en una alimentación saludable 
y fomentar la práctica diaria del 
ejercicio para reducir los índices 
de obesidad y sobrepeso.

Asimismo, se informó que la 
nueva activadora será Paola Valen-
tina Ascencio Frías y el programa 
arranca hoy a las 18 horas. También 
se instalarán stands de nutrición 
y salud atendidos por personal del 
DIF municipa.

Al respecto, el coordinador del 
departamento de Activación Física 
del DIF Municipal, Carlos Iván Paat 

Arranca 
esta tarde
activación
gratuita

En el Cházaro Pérez

Invitan a ejercitarse.

MANUEL POOL

El Ayuntamiento de 
Progreso cuenta con 
equipo para medir la 
presión arterial 

Chi, señaló que Progreso es uno 
de los 40 municipios de Yucatán, 
que participa en el programa 

“Municipio Activo”, que impulsa la 
Comisión Nacional del Deporte y 
Cultura Física (Conade), a través 
del cual se realiza pesaje, medición 
de masa corporal y capacidad 
psicológica, los cuales se envían 
a la capital del país, y después de 
dos días se regresan los resultados 
a fin de proporcionarles a los inte-
resados un plan de alimentación 
y de rutinas.m

Diésel marino y gasolina para marinos ribereños

Ofrece la Sagarpa apoyos 
pesqueros y acuícolas
Las ventanillas de atención de Conapesca se encuentran ubicadas 
en Progreso, Celestún, Dzilam de Bravo y Río Lagartos

El Gobierno Federal ejercerá este año un presupuesto de 570 mdp en apoyo de pescadores.

MILENIO NOVEDADES
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tCon estos apoyos resultarán 
favorecidos los productores del 
Padrón de Gasolina Ribereña y 
Diésel Marino 2013 integrado por 
la Sagarpa y que se dediquen a 
las actividades pesqueras.

Productores

ProgresoHoy.com/Progreso

D
esde el pasado viernes 
y hasta al 14 de abril del 
presente año estarán 
abiertas las ventanillas 
para reinscribirse a los 

incentivos pesqueros y acuícolas 
para la adquisición de diésel marino 
y gasolina ribereña, anunció la 
Comisión Nacional de Acuacultura 
y Pesca (Conapesca).

El organismo dependiente de 
la Secretaría de Agricultura, Ga-
nadería, Desarrollo Rural, Pesca 
y Alimentación (Sagarpa) ejercerá 
durante el 2014 un presupuesto de 
570 millones de pesos para apoyar 
a los productores pesqueros y 
acuícolas en la compra de diésel 
marino y 142.5 millones de pesos 
más para gasolina ribereña a 
embarcaciones menores, a nivel 
nacional.

En Yucatán las ventanillas de 
atención se ubican en las 4 oficinas 
locales de Pesca y Acuacultura en 
Progreso, Celestún, Dzilam de 
Bravo y Río Lagartos; además del 
Departamento de Administración 
de Pesquerías en Mérida.

Las solicitudes serán dictaminadas 
y aprobadas por las subdelega-
ciones de Pesca, como instancia 
ejecutora, y éstas tendrán hasta 

el día 14 de mayo para enviar a la 
Dirección General de Planeación, 
Programación y Evaluación (Dgppe) 
de la Conapesca, la relación total 
de solicitudes dictaminadas como 
positivas, y el total de solicitudes 
dictaminadas como negativas.

Habrán áreas de recepción en 
las subdelegaciones de Pesca de 
las entidades federativas, donde 
se recibirán las solicitudes con la 
documentación correspondiente

De esta manera, los productores 
pesqueros y acuícolas del país 
contarán con este importante 
apoyo, con el propósito de que 
tengan un atenuante que mi-
tigue los aumentos en el costo 
de los energéticos utilizados en 
actividades primarias de la flota 
mayor y los sistemas controlados 
de producción, así como de em-
barcaciones menores con motores 
fuera de borda.m
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El evento se llevará a cabo el 23 de este mes en el parque Morelos.

MANUEL POOL

Manuel Pool/Progreso

M aura García Lezama, 
presidenta del Albergue 
Francisco del Animal 

Desprotegido (AFAD), delegación 
Progreso, informó que el 23 de 
este mes se llevará a cabo en el 
parque Morelos el concurso de 
disfraces de mascotas organi-
zado con apoyo de la Dirección 
Municipal de Ecología.

El evento dará inicio a las seis 
de la tarde con la inscripción de 
mascotas, cuyo costo será de 20 
pesos, donativo que servirá podrá 
la adquisición de medicamentos 
y materiales para esterilizaciones 
de canes y gatos.

Informó que en el evento se 
dará a conocer las cifras defi-
nitivas de la pasada campaña 
de esterilización de mascotas 
realizada en el local del comi-
sariado ejidal.

Recordó la importancia de 
promover la tenencia responsable 
de mascotas y así evitar la proli-
feración de perros callejeros.m

Buscan recursos para medicamentos

Invita AFAD al concurso 
de disfraces de mascotas 

Exhortan no usar 
sobre la piel del animal 
artículos o productos 
que dañen su cuerpo
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tLos retos de la Asociación de 
Turismo es que todos los hospitales 
cuenten con certificaciones médi-
cas y lograr que los consultorios y 
laboratorios estén capacitados para 
atender a este nicho de turistas. 

tServando Acuña Braun dijo 
que buscarán ofrecer una mejor 
atención a estos pacientes, que 
incluya recibirlos en el aeropuerto 
y mantener contacto con ellos al 
regreso a sus países.

Atención integral

Stephani Blanco/Q. Roo

A diario el turismo médico en 
Quintana Roo deja una derrama 
de más de 200 mil dólares por 

los extranjeros de Canadá y Estados 
Unidos, principalmente que arriban 
a Cancún para realizarse una ciru-

Buscan explotar el nicho de mercado por internet

Ingresan más de 200 mil dlls 
diarios por turismo médico 
Importante derrama económica de extranjeros que arriban a Cancún 
para someterse a cirugías; en 2013 se recaudaron 75 mdd en este rubro

La industria médica tiene como reto duplicar el número de pacientes.

SIPSE

gía estética o una atención dental, 
aunque esto apenas representa el 
1% de lo que genera el turismo de 
vacaciones. 

Servando Acuña Braun, presi-
dente de la Asociación de Turismo 
Médico en el Estado, explicó que en 
el 2013 se recibieron más de ocho 

mil pacientes, de los cuales el 60% 
buscó cirugías bariáticas (para bajar 
de peso) estética y dental. Hasta 
noviembre del 2013 la derrama eco-
nómica que detonó este turismo de 
salud fue de 76 millones de dólares. 
El turismo de vacaciones generó 
seis mil 873 millones de dólares 
con la afluencia de ocho millones 
570 mil 466 personas, de acuerdo 
con los indicadores turísticos de la 
Secretaría de Turismo del Estado 
(Sedetur).  

En el 2012 se atendieron a cinco 
mil pacientes de este rubro, lo que 
representó un aumento del 20% en 
el 2011. La derrama económica en 
el 2012 fue de aproximadamente 
40 millones de dólares, 36 millones 
menos que en el 2013. 

Acuña Braun explicó que los cana-
dienses son los que están buscando 
atenderse en la entidad, ya que 
aunque ellos cuentan con seguro 
médico en su país, el número de 
doctores y especialistas no alcanza 
para atender a la población, en 
contraste, el estadunidense lo hace 
porque no hay un seguro médico y 
atenderse acá le resulta más barato. 

Por una estadía de ocho días un 
paciente gasta entre ocho mil 400 
dólares hasta 20 mil, dependiendo 
de la atención y el tipo de tratamiento 
que deseen. El entrevistado aseguró 
que los tratamientos dentales son 
los más baratos.  

Los retos para la industria médica 
para este año son duplicar el número 
de pacientes y explotar el nicho 
de mercado por internet. Explicó 
que dentro de su compañía Health 
Ambassadors, dedicada al turismo, 
médico desde agosto del 2013 han 
invertido en plataformas, redes 
sociales, blog, canales de Youtube  
y atención directa para atraer al 
los pacientes a tratarse en Cancún. 

Cecilia Garro Wong, especia-
lista de redes sociales de dicha 
compañía, explicó que  durante 
este tiempo los acercamientos por 
internet han crecido un 165%. Lo 
que ofrecen a este tipo de turismo 
es certidumbre, por ello cada día 
generan información de salud y 
cuentan con el currículum de los 
especialistas y doctores que los 
atenderán, ya que la marca Cancún 
ya está posicionada.m
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Adrián Barreto/Q. Roo

El próximo viernes 21 de este 
mes, estudiantes de la Univer-
sidad Riviera harán la muestra 

gastronómica que podría ser lle-
vada a los menús de la industria 
restaurantera. Se trata de platillos 
cuya base es el pez león, especie 
que podría comercializarse entre 
100 y 120 pesos.

José Gómez Burgos, vocero 
del sector pesquero en  Playa del 
Carmen, adelantó que además 
de los restaurantes que partici-
pan en el programa piloto que 
echaron a andar miembros del 
sector restaurantero, autoridades 
municipales y el sector educativo, 
ya se han acercado compradores 
que pretenden cantidades que 
a los ojos de Gómez Burgos son 
ambiciosas.

“Ya se nos han acercado algunos 
representantes de la industria 
turística que nos piden 500 kilos 
semanales de pez león; eso es mu-
cho, pero si movilizamos todas las 
embarcaciones podemos sacarlos. 
El personal debe estar capacitado, 
porque debemos hacer la captura 
no en la playa, sino en zonas de mar 
que tengan entre 10 a 15 metros de 
profundidad”, dijo.

Comercializarán el kilo del filete en $120

“Guisan” explotación 
del pez león en Playa 

Capacitarán para la captura.

SIPSE

Estudiantes de Gastronomía prepararán el 
menú que será llevado a los restaurantes 

El progrecto está 
coordinado por el 
sector restaurantero, 
municipio y universidad

Los pescadores prevén que si se 
comercializa, el kilo de pez león 
entero tendrá un costo entre 50 y 
70 pesos y el filete entre 100 y 120 
pesos por kilo; los precios serían 
incluso un poco más costosos 
que otras especies como el pargo 
que tiene un precio de 60 pesos 
fileteado.m

Eric Galindo/Q. Roo

El personal de la Policía Judicial 
del Estado (PJE)  de Quintana 
Roo rescató el pasado sábado 

a una mujer que estaba secuestrada 
virtualmente en un hotel de la zona 
de playas. Desde el DF le estaban 
exigiendo a su familia el pago de 
50 mil pesos  para liberarla.

Las autoridades judiciales ex-
hortaron a la ciudadanía para 
que en caso de que reciban una 
llamada de extorsión cuelguen 
de inmediato y lo reporten a las 
autoridades policíacas.

La Procuraduría General de Justicia 
del Estado (PGJE) informó que en 
enero del presente año iniciaron un 
total de 10 averiguaciones previas 
por el delito de extorsión telefónica 
en esta ciudad.m

Exigian pago de 50 mil pesos.

SIPSE

Liberan a una 
mujer de un 
rapto virtual

Exhorto a denunciar

Afectación causa desembolso de 24 millones de pesos

Los propietarios de Novo Cancún reclaman que la empresa Hotelera HM no entregó la 
obra completa y realizó acuerdos sin consentimiento de los condóminos

Denuncian clientes a 
empresarios españoles

En la unidad faltó la construcción de un spá, cancha de tenis y un muelle.

SIPSE

:claves

tLa problemática y el incumpli-
miento de la empresa española 
Hotelera HM llevaron a la actual 
administración a la denuncia jurí-
dica y en enero de este año ante 
el Juzgado Civil Tercero de Cancún.

tLa desarrolladora tuvo una pér-
dida millonaria por lo que solicitó un 
préstamo al banco de Sabadell, de 
España, el cual en el 2012 adquirió el 
proyecto que incluye la construcción 
de otras cinco torres.

Administración

Stephani Blanco /Q. Roo

Los 180 propietarios de las torres 
A y B de la unidad denominada 
como “Condominio Maestro 

Novo Cancún”, denunciaron que la 
desarrolladora española Hotelera 
HM, la cual construyó estos condo-
minios de lujo en Puerto Cancún, no 
entregó completa la obra y realizó 
acuerdos sin consentimiento de los 
propietarios para no pagar su parte 
del mantenimiento de las áreas 
comunes, lo que provocó que los 
condóminos en los últimos cuatro 
años desembolsaran 24 millones 
de pesos, situación detectada por 
la actual administración. 

La Hotelera HM formalizó la 
constitución del régimen de pro-
piedad en condominio sobre el lote 
marcado con el número UC-20 de 
Condominio Puerto Cancún, ubi-
cado sobre el lote 1-02, manzana 
27, Supermanzana zona hotelera. 
Se le denominó “Condominio 
Maestro Novo Cancún” y se incluyó 
el reglamento del condominio 
maestro en el Registro Público de 
la Propiedad. El régimen fue como 

condominio.
De acuerdo con la denuncia de 

hechos AC-121/2014, los condo-
minios que fueron adquiridos y 
vendidos entre el 2008 y 2009 por 
Hotelera HM, que representaba 
Jesús Francisco Gilabert Boyer. 

El desarrollador prometió la 
construcción de un spa-gimnasio, 
amarre de muelles, dos palapas, 

canchas de tenis, paddle, un muelle 
perimetral y un pequeño hotel, 
pero hasta la fecha no han sido 
construidos, obras que ascienden 
a dos millones de dólares.

Además de no cumplir con el 
proyecto, la actual administración 
detectó que Hotelera HM se condonó 
al 100%  lo que debía del pago de 
mantenimiento y se redujo cuotas 

al 75%, en asambleas realizadas en 
“lo obscuro”, únicamente con los 
integrantes de Hotelera HM ante 
notario público el primero de agosto 
del 2009 y el 25 de enero del 2010. 

En dichas asambleas debieron 
considerar a los más de 26 propie-
tarios que ya vivían ahí en el 2010, 
pero no fue así, y afirmaron que se 
encontraba el 100% representado.m
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Redacción/Campeche

La presidenta del Patronato del 
DIF Estatal, Adriana Hernán-
dez de Ortega, encabezó el 

tradicional baile precarnavalesco, 
en su XXXIII edición, donde más de 
400 artistas presentaron al público 
un espectáculo de primera, lleno 
de calidad, talento y fiesta, que 
inundó el Centro de Convenciones, 
Campeche XXI.

“Es agradable ver que en familia 
vienen a disfrutar del ambiente 
de Carnaval, y a la vez, reconocer 
el trabajo que con tanto esmero 
prepararon los bailarines, quienes 
ensayaron con meses de anticipa-
ción para brindar un espectáculo 
de altura y calidad”, dijo Adriana 
Hernández de Ortega.

Comentó que los bailes que se 
presentaron son solamente una 
probadita de lo que será el Carnaval 
Campeche 2014, el más antiguo 
de México.

Disfrutan asistentes de evento de calidad

Viven fiesta a ritmo de 
Carnaval campechano
Cientos de bailarines dieron muestra de lo 
que será la tradicional fiesta en el Estado

Soberanos y bailarines presentaron un gran espectáculo precarnavalesco.

SIPSE

Destacan coreografías 
de los soberanos de la 
tercera edad, discapacidad, 
infantiles y los reyes 2014

Cabe destacar, que sobre el escenario 
ambientado magníficamente con 
los “Jardines Colgantes de Babilo-
nia” se  presentaron las comparsas, 
de los Reyes de las personas con 
discapacida, Itzel Novelo Jiménez 

“Itzel I” e Isaías Borges Peña “Isaías 
I”, con su comparsa “Bihari”; los 
reyes Infantiles, María Daniela 
Sosa Castillo “Daniela I” y Roberto 
Aguayo Zanoguera “Roberto I”  con 

“Stereokumbia”; la Reina del Carnaval 
de Campeche, Alondra de la Paz 
Nuñez Rodríguez “Alondra I” con 

“Bonito y Sabroso” y el rey del carnaval 
Erick Alejandro Hernández Arceo 

“Erick I” bailó “Esto es Vida”.m





HORÓSCOPO

(21 de marzo - 19 de abril)
Continúa dándole forma a tus sueños. 
Ten presente que todo forma parte de un 
plan perfecto en el cual tú eres un pro-
tagonista. En cada momento de tu vida 
vas armando lo que ahora vives. Disfruta 
intensamente de todo y de todos. Conti-
núa superándote en tu vida. No invalides 
tu progreso con miedos. Tu afirmación: 
“Me libero de todo lo que me limita.” 
Números de suerte: 30, 10, 3.

(20 de abril - 20 de mayo)
No importa la edad que tengas, el amor y 
el romance están presentes en tu vida de 
una manera u otra. Una relación platónica 
se va materializando, pero cuidado con 
los amores a primera vista. Evita caer en 
estado de ansiedad. Toma tu tiempo y vive 
en paz y tranquilidad. Tu afirmación: “Todo 
está en perfecto orden divino.” Números 
de suerte: 42, 6, 12.

(21 de mayo - 20 de junio)
Tu vida social se activa. Sientes la necesi-
dad de saber o comunicarte con aquellos 
que están lejos de ti. Hazle llegar un men-
saje a esa persona que te interesa antes de 
que sea muy tarde. Una nueva filosofía de 
vida se está implementando en tu vida, con 
menos preocupaciones y más énfasis en 
hacer y disfrutar. Tu afirmación: “Mi vida 
mejora de forma positiva.” Números de 
suerte: 14, 10, 6.

(21 de junio - 22 de julio)
Confía en tus instintos psíquicos. Enfrénta-
te a tus debilidades y te darás la oportu-
nidad de superarlas antes de que se con-
viertan en un problema. Algo importante 
se está cuajando en el plano profesional 
y romántico para tu bienestar y felicidad 
futura. Pon en práctica tus ideas y lo que 
has aprendido, será un éxito. Tu afirma-
ción: “Me siento triunfador y en control de 
mi vida.” Números de suerte: 35, 20, 14.

(23 de julio - 22 de agosto)
Mucho cuidado con las relaciones román-
ticas en tu lugar de trabajo. Mantén las 
cosas separadas para que no tengas que 
dar explicaciones a tus empleados o supe-
riores. Procura tener calma y paciencia al 
comunicarte. El usar colores brillantes al 
vestir te dará energía positiva. Tu afirma-
ción: “Todo lo que me conviene llega a mi 
vida.” Números de suerte: 11, 17, 26.

(23 de agosto - 22 de sept.)
No te dejes afectar por los problemas, aun-
que por el momento no les veas solucion. 
Acepta que no eres perfecto, y comienza a 
corregir tus llamados defectos y enfatiza 
en tus virtudes. Piensa bien antes de hablar 
para que no ofendas con tus palabras. 
Desarrolla mayor confianza en ti mismo. 
Tu afirmación: “Estoy seguro de todo lo que 
hago y digo.” Números de suerte: 41, 9, 5.

(23 de sept. - 22 de oct.)
Sucesos inesperados alteran tu rutina 
diaria pero de una manera positiva. Ten-
drás oportunidad de disfrutar con tu fami-
lia y amigos. Haz buen uso de tus talentos 
para que tus ideas sean desarrolladas. 
Estás listo para establecer tus propios tér-
minos y condiciones. Recuerda no todo 
es trabajo. Separa tiempo para divertirte. 
Tu afirmación: “Soy un ser seguro y feliz.” 
Números de suerte: 16, 26, 11.

(23 de oct. - 21 de nov.)
Si das comienzo a una nueva relación, cuí-
dala con mucho esmero. Si buscas un cam-
bio de empleo o posición, piensa bien las 
cosas antes de tomar una decisión final. No 
aceptes lo primero que aparezca. Febrero 
es un mes de transición y mucho cambio, 
debes escoger lo que más te conviene. Tu 
afirmación: “Todo lo que me conviene llega 
a mí.” Números de suerte: 39, 19, 44.

(22 de nov. - 21 de dic.)
Un aura de misterio rodea tu carrera o tus 
relaciones familiares. Tus talentos de buen 
detective, la paciencia y tu cariño podrán 
esclarecer y llegar a desenredar secretos 
ocultos. Distribuye mejor el tiempo, es la 
llave para tu éxito. Mantén siempre una 
actitud positiva y obtendrás respuestas 
positivas. Tu afirmación: “La vida está lle-
na de gratas experiencias.” Números de 
suerte: 1, 4, 28.

(22 de dic. - 19 de ene.)
Piensa bien las opciones que tienes antes 
de tomar una decisión final. Concéntrate 
en mejorar tus relaciones en el trabajo 
y con los amigos. Revisa el presupuesto 
familiar para tener armonía en el hogar. 
Responsabilidades inesperadas te dan la 
oportunidad de salir de tu rutina profesio-
nal y de ganar dinero. Tu afirmación: “En 
el cambio está el progreso.” Números de 
suerte: 14, 7, 34.

(20 de ene. - 18 de feb.)
El Sol y Mercurio retrógrado en tu signo te 
advierten que cualquier cosa puede suce-
der. Mantén tu mente abierta a cualquier 
posibilidad de cambio. Resuelve los pro-
blemas uno a uno y no todos a la misma 
vez. Revisa y confirma tus citas y tus com-
promisos. Cuida de tu información perso-
nal. Tu afirmación: “Mis ángeles de luz me 
protegen.” Números de suerte: 15, 8, 5.

(19 de feb. - 20 de marzo)
Los problemas de dinero comienzan a 
estabilizarse y recuperas el balance y 
tranquilidad. Nuevos retos en lo perso-
nal te llevarán a crecer emocionalmente 
y te encaminarás en la vida con mayor 
seguridad. Finalmente te encontrarás 
en el sitio correcto y en el momento 
correcto. Tu afirmación: “La vida me sor-
prende con gratas sorpresas.” Números 
de suerte: 20, 9, 29.

Aries:

Tauro:

Géminis:

Cáncer:

Escorpión:

Sagitario:

Capricornio:

Acuario:

Piscis:

Libra:

Leo:

Virgo:

¡hey!
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El actor Francisco Ríos “Zapote” introduce a chicos y grandes al mundo de las historias yucatecas.

LUIS PEREZ

Propuesta teatral, fantástica y misteriosa

Actores promueven en la obra “Voces 
olvidadas” las tradiciones del Mayab

Rescatan abuelos 
leyendas mayas

Cecilia Ricárdez/Mérida

M adeline Lizama “Candita”  
y Francisco Ríos  “Zapote” 
dan vida a los dos entra-

ñables abuelos de la obra “Voces 
olvidadas”, quienes promueven 
entre sus “nietos” las leyendas y 
cuentos de la tierra del Mayab como 
acto de defensa por la tradición oral 
tan diluida en esta época.

La puesta en escena tuvo lugar 
en el Centro Cultural Mérida 

Olimpo  y se repetirá el próximo 
23 de febrero a las 14 horas. Está 
dirigida a toda la familia y turistas, 
quienes deseen adentrarse a los 
misterios y personajes fantásticos 
de las historias de las comunida-
des mayas. 

Esta propuesta teatral está basada 
en textos de Elmer Llanes Marín, 
Juan Antonio Llanes y Miguel Váz-
quez, a través del Grupo Arpa. Se 
trata de una puesta costumbrista 
de corte regional, que relata las 

leyendas  y vivencias del pueblo 
de Teabo.

La acción se desarrolla entre 
relatos y apariciones de personajes 
místicos, los cuales complementan 
la narración y aportan un matiz 
onírico al que el público se adentra 
fácilmente por invitación de los 
abuelos, los nietos y habitantes 
del pueblo.

Dirigida por Juan Antonio Llanes, 
sobrino de Elmer Llanes Marín, 
autor de los textos, logró cautivar 
a la audiencia por su argumento 
y las actuaciones de Francisco 
Ríos “Zapote” y Madeline Lizama 

“Candita”.m

Creativos de Argentina y México

Hermanan proyectos 
por amor al “telón”

Artistas compartirán su talento en “Caminos 2014”.

MILENIO NOVEDADES

Cecilia Ricárdez/Mérida

A ctores y creativos de Argentina 
y México se hermanan en el 
XII Festival Independiente 

de Teatro Íntimo “Caminos 2014”, 
que tendrá como sedes Mérida y 
Michoacán, para compartir su 
talento mediante obras y espacios 
formativos, que tienen la intención 

Mérida y Michoacán 
serán sedes del XII 
Festival Independiente 
de Teatro Íntimo

de enriquecer la oferta de las artes 
escénicas con una alternativa 
de presentaciones, en la que el 
espectador es cómplice y vive 
una experiencia más intensa de 
las historias. 

El encuentro tendrá lugar en 
el mes de marzo, en dos etapas; 
del  7 al 16, en Mérida, y del 17 
al 23, en Morelia, Michoacán y 
México Distrito Federal.

El festival tiene como finalidad 
presentar el trabajo de grupos 
internacionales y nacionales que 
convocan a debatir y conversar 
en intimidad creativa procesos 
de creación y gestión entre los 
grupos participantes y el público.

El FITI contará con la partici-
pación del  grupo teatral anfitrión 
del Centro de Investigaciones 
Escénicas El Teatrito A.C., entre 
otros.m
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Poesía, novela negra y teatro

Invitan a presentar 
propuestas literarias
Creadores yucatecos con propuestas 
literarias y fecundas carreras  en 
las artes escénicas pueden aspirar 
a recibir los Premios Nacionales de 
Poesía Joven “Francisco Cervantes 
Vidal”, de Novela Negra “Una vuelta 
de tuerca”, y de Dramaturgia “Manuel 
Herrera”; la convocatoria está abierta 
para exponentes de tierra maya y 
cierra el viernes 28 del presente.
La invitación también está abiert< 
a literatos mexicanos e incluso ex-
tranjeros con residencia en el país, 
quienes podrán participar en las 
distinciones que extiende el Insti-
tuto Queretano de la Cultura y las 
Artes con apoyo en el Estado por 
la Sedeculta. Las bases completas 
de las convocatorias se encuentran 
disponibles en la página de la Sede-
culta: www.culturayucatan.com.

Gira de “Xpet” y “Xtupita”

Reconocen en EU el talento 
en el teatro regional
Por su popularidad, talento y caris-
ma al momento de hacer su trabajo 
como actrices de teatro regional, 
Alicia García “Xpet” y Asunción Haas 
“Xtupita” fueron invitadas a rea-
lizar una gira por California, EU. 
Alicia García es una actriz con varios 
años de trayectoria, durante los 
cuales no sólo se ha presentado en 
diversas obras de teatro regionales 
y serias, también ha escrito, dirigido 
y protagonizado sus propias puestas 
en escena, además de prepararse 
como escritora y dramaturga. Por su 
parte, Asunción del Carmen Gamboa 
Haas, mejor conocida como “Xtupita”, 
se considera una actriz profesional 
pues en cada uno de sus trabajos 
aplica los conocimientos que ha 
adquirido durante su trayectoria, 
que inició a los 18 años de edad.
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Claudia Ortiz/Mérida

P ierre David, el “Pequeño 
Gigante de la Imitación”, 
demostrará que chica sólo 

tiene la estatura y grande el corazón, 
pues pondrá su granito de arena en 
una obra altruista que beneficiará 
a la grey católica de Ciudad Caucel.

El artista donará una de sus 

presentaciones a beneficio de los 
trabajos de construcción de la Casa 
de Dios y sede parroquial Beata 
Teresa de Calcuta el próximo día 
20 a las 21 horas, en el Foro Cine 
Colón.

Durante su carrera, el ex Rey 
del Carnaval 2013 ha demostrado 
que una de sus cualidades es su 
capacidad de imitar todo lo que 

Taquilla construirá sede parroquial

Muestra Pierre David su 
altruismo a católicos

escucha y hacer reír y disfrutar 
de un agradable momento a las 
personas que lo ven actuar.

Con 32 años de edad, en el es-
pectáculo que presentará, Pierre 
David imitará a varios artistas 
como Kalimba, Alejandra Guzmán, 
Espinosa Paz, Vicente Fernández 
y Mario Domm, entre otros, ade-
más de contar chistes y tener una 
interacción directa con el público.

La aceptación que ha tenido el 
imitador ha sido tal que durante la 
emisión pasada de la Feria Yucatán 
X’matkuil tuvo una fecha que com-
partió con su amigo Pável Arámbula, 
el imitador por excelencia de Thalía, 
logrando juntos un éxito más en 
sus prolíficas carreras al lograr 
convocar a miles de personas 
en el Palenque.mEl imitador Pierre David mostrará su generosidad a la grey católica.

MILENIO NOVEDADES

El “Pequeño Gigante de la Imitación” regalará 
una función en beneficio de fieles de Caucel

Hasta el 21 de marzo

Los meridanos podrán disfrutar de 
presentaciones de música, teatro y danza

Vienen cuatro 
semanas de 
espectáculo

A partir del viernes 21, Mérida contará con la visita de distintos artistas, quienes presentarán su trabajo.

LUIS PËREZ

“Lo Mejor de los 
Mascabrothers” estará 
en dos funciones, 19:30 
y 21:30 horas

Claudia Ortiz/Mérida

M érida continúa siendo 
un imán de los shows 
nacionales, pues durante 

las próximas cuatro semanas 
se presentarán la obra de teatro 

“Por qué los hombres aman a 
las…”, “Los Mascabrothers” 
y la Compañía Nacional de 
Danza en el escenario del 
teatro “Armando Manzanero”.

Además, llegarán Emmanuel 
y Mijares con su “Two’r Ami-

gos”, el 8 de marzo próximo; 
el dj español Juan Magan, 
Sito Rocks, Sak Noel, Odín 
Parada, BSNO y la rumana 
Inna arribarán a Mérida el 

15 de marzo, y para recibir 
la primavera traerá su show 
la intérprete Carla Morrison.

“Por qué los hombres aman 
a las…” es una comedia basa-

da en el best seller de título 
homónimo de la escritora 
Sherry Argov, que llegará a la 
ciudad el próximo 4 de marzo 
protagonizada por Aracely 

Arámbula, Gabriel Soto y Jes-
sica Coch, bajo la producción 
de Rubén Lara y se presentará 
en dos funciones, a las 18 y a 
las 20:30 horas.m
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María José Gil de Blaszkowski y Julia Stepaniukpresentación del 
programa cUatro

Mariela Romero de la Peña y 
Fernando Rendón Navarrete 

Tobías Álvarez, Vanessa Esma, María Molina Zaldívar, y 
Desislava Dudeva

Elisa Falcón Vázquez y Alfonso Ricaño Montiel

Margarita Rodríguez de Franco y 
Eduardo Franco Rodríguez 

Ileana Laviada de Díaz y Juan Carlos Díaz 

Diego Vega Pingarrón y 
Concepción Martínez Encalada de Vega 

 Mtro. Edison Quintana, durante el programa cuatro  de la OSY 

setsocial

Maru Carrillo Ravell y 
Monique Sabido Carrillo 

Pablo Gamboa Cámara y Ana Alcocer Gamboa 

de la osy
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Cerón Viana
triunfa en
la Carrera 
de la Uady

Jesús Erosa/Mérida

E
l atleta de Oxkutzcab 
Enrique Cerón Viana 
continúa dominando 
en las pruebas de 10 
kilómetros y lo volvió a 

demostrar ayer al ganar con tiempo 
de 35 minutos con 17 segundos la 
Carrera del 92 Aniversario de la 
Universidad Autónoma de Yucatán  
(Uady), en la que participaron 
unos mil 500 deportistas y donde 
el balazo de salida estuvo a cargo 
del  gobernador Rolando Zapata 
Bello y como es su costumbre, se 
unió al  contingente de  corredores.

A Cerón Viana, que compitió 
en la categoría libre, lo siguieron 
en el segundo y tercer puesto, 
respectivamente, José Rubio 
Quintal y Emiliano Alujo Rosado.

En la rama femenil se impuso 

El atleta oxkutzcabense hace un 
tiempo de 35 minutos y 17 segundos
en el recorrido de 10 kilómetros

Jesús Erosa/Mérida

Festejaron el primer aniver-
sario del Centro Estatal de 
Alto Rendimiento de Boxeo 

Amateur y lo hicieron con una 
velada del deporte de los puños  
en donde hubo como testigos ex 
campeones mundiales.

El director del IDEY, Juan Sosa 
Puerto, estuvo para presenciar 
los combates junto con funcio-
narios  de ese instituto con los 
ex monarcas mundiales Miguel 
Canto, Freddy “Chato” Castillo 
y Silverio “Chamaco” Ortiz Jr.

En cuanto a los resultados, en 
infantil menor 40 kgs., Joel Chan 
Canché, de Hunucmá, le ganó a Jair 

Aguilar Hussam, del Centro de Alto 
Rendimiento de Boxeo; Néstor López 
Caballero, del CARB, en la misma 
categoría se impuso a Ricardo Chan. 
En infantil mayor, en 63 kgs, Marcos 
Sánchez Puc, del CARB, venció 2-1 a 
Manuel Ortiz Martínez, de Kanasín. 

En juvenil menor, Samuel Chi, 
de Uman, superó 2-0 en 50 kgs. 
a Ángel Bolio Linares, del CARB, 
y en 69 kgs., Aarón Rueda Vidal, 
del CARB, derrotó a Javier Chan 
Santana, de Kanasín.

Finalmente, en juvenil mayor, 
Rafael Figueroa Rodríguez, del 
CARB, noqueó a José Arjona Ek, 
de Hunucmá, y Hugo Febles, de 
la UADY, se impuso a David Noh 
May, de Muxupip.A

Festejan 1er. año del 
CARB con 7 combates

El vencedor Enrique Cerón Viana, al arribar a la meta.
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BEISBOL
Campeche deja fuera 
a Yucatán de la ON
Con hermética serpentina de 
Aliyer Ramírez, la selección de 
Campeche se coronó en el Regio-
nal de Beisbol al vencer 4x0 a su 
similar de Yucatán, dejando al 
equipo local fuera de la Olimpia-
da Nacional. El selectivo regional 
sureste de beisbol categoría 
junior 15-16 años se efectuó en el 
campo del Instituto Tecnológico 
de Mérida, ante unos 200 aficio-
nados. En la sexta entrada los 
campechanos sellaron el triunfo 
3 carreras cuando Randy Lara, 
abridor yucateco, fue presa 
de su descontrol y dio 2 bases 
que a la postre representaron 
carreras. El equipos de Quintana 
Roo quedó en tercer lugar.

BREVES

FUTBOL
Buen arranque de 
Rayados Mérida
Buen inicio de la segunda vuelta 
tuvo Rayados Mérida, que en 
su visita al Club Deportivo ADP, 
consiguieron sendas victorias 
en la Cuarta y Quinta División 
Nacional, mientras que el 
Mérida FC y Linces Mérida se 
enfrascaron en una dura lucha 
en casa. En lo que fue el partido 
estelar entre Rayados Mérida 
y Deportivo ADP, el conjunto 
yucateco se impuso en suelo 
ajeno 3-0, con lo que la pandilla 
sigue de líder del Grupo 1. Por 
su parte, la escuadra de Quinta 
División de Rayados se impuso 
al Deportivo, pero ahora con 
un marcador de 1-0. En otro 
interesante duelo, pero en suelo 
yucateco, el Mérida FC recibió 
en Tamanché a Linces Mérida, 
pero los de casa no tuvieron tan 
buenos dividendos, pues sólo 
empataron sin anotaciones, pero 
en el punto extra los felinos se lo 
agenciaron desde los 11 pasos. 
Y en el encuentro de Cuarta, 
Linces ganó 2-1 al Mérida.

ELDATO
TAMBIÉN AYER SE CELEBRÓ 

la Carrera de la Salud, con 
recorrido de 5 kilómetros, 

cuya meta de salida y llegada 
fue el estadio “Salvador Alva-
rado”, competencia que fue 

ganada por Irving Villa Alonzo 
al cronometrar 12 minutos 
con 56 segundos. Mientras, 

en femenil, la vencedora fue 
Monserrat Camargo, quien 

paró los cronómetros en 
16’58”.

Gabriela Hernández cronometran-
do 46 minutos con 15 segundos, 
siendo el segundo lugar para 
Candace Itzá y el tercero para 
Claudia Cardeña.

Ariel Martínez Vivanco, con 
38’16”, obtuvo el primer lugar 
en máster varonil, dejando en 
segundo peldaño a Shalid Calde-
rón Valencia y en tercero a Jorge 
Alcocer Barrera, mientras que en 
femenil llegó primero a la meta 
Patricia Bacab, con 45’01”, y en  
segundo y tercer lugar arribaron 
María José Bolio Monforte e Irma 
Serrano Castillo, respectivamente.

En veteranos el vencedor fue 
Fernando Zavala Zárate, con regis-
tro de 38’43”, dejando el segundo 
puesto para Eduardo Loría y el 
tercero a Samuel Pacheco Loría, 
y en femenil, se impuso María de 
los Ángeles Acosta, con crono 
de 54’32”, seguida de Elidé Ciau 
Briceño y  Sonia Trejo.A

Emocionantes combates en el Centro de Alto Rendimiento de Boxeo.

Inauguran IX Torneo
de “Tocho Bandera”

Marco Moreno/Mérida

Con una nutrida participación 
de 27 equipos se inauguró el 
IX Torneo de “Tocho Bande-

ra”, organizado por la Asociación 
de Tocho Bandera de Yucatán 
(ATBY), en las instalaciones de 
la Unidad Deportiva de Caucel.

En el desfile se contó con los 
equipos infantiles Balanes de 
Conkal , Gladiadores de Mérida, 
Galgos, Panteras del Colegio 
Alianz y Centro Educativo Piaget.

En la libre femenil desfilaron 
Pioneras, Centinelas, Panteras 
del Alianz, Piaget y Venadas de la 
Facultad de Veterinaria de la Uady.

En la libre varonil están el Centro 
Educativo Piaget, Universidad 
Modelo, Veteranos Blancos, Legio-
narios, Rojos, Panteras, Patriarcas, 
Tornados, Galenos, Mean Machine, 
Tocho Legends All Stars, Galgos 
y Patos; mientras, en la división 
libre mixto están Law, Tlas, Mean 
Machine y Galenos.

José Miguel Enríquez Peralta, 
presidente del circuito, fue el 
encargado de dar la bienvenida.

Jesús Aguilar y Aguilar, director 
del Instituto Municipal del Deporte, 
fue el encargado de inaugurar el 
evento, así como encabezó la pre-
miación de los equipos campeones 
del torneo anterior.A
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FOTO: AP

La selección de Campeche.

Como es su costumbre, luego de dar 
el balazo de salida, el Gobernador 
participó en la carrera. 

El director del IMD, Jesús Aguilar, hace el saque inaugural.
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FUTBOL
Dona Gobierno una 
bomba de riego
La Liga Meridana de Futbol bus-
ca seguir su crecimiento y ahora 
contará con una bomba de riego 
para mejorar el estado de las 
canchas, misma que fue donada 
el Gobierno del Estado por una 
petición que les hicieron los 
dirigentes de este circuito al jefe 
del Ejecutivo estatal, Rolando 
Zapata Bello, además se inaugu-
ró la Liga de Futbol del Poniente 
con más de 60 escuadras.
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Segundo ataque a bares en tres días
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gran ganador 
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