
Más infraestructura y más estudiantes de nivel profesional

Es Yucatán un
polo educativo
de alta calidad

Llamado a IP local

Más alzas
de precios;
Coparmex
pide freno
Los aumentos alcanzan 
a los servicios… y hasta 
productos “pirata” 
 P. 04 Y 28

SE DESPIDE OBAMA ENTRE OVACIONES. Desde la ciudad en la que creció como po-
lítico y en donde conoció a su esposa Michelle, Chicago, el saliente presidente Barack 
Obama dio su último discurso como líder de EU donde llamó a vencer el racismo y ofreció 
una suave transición, esto a 10 días de que Donald Trump lo reemplace. Foto: AP          P. 36
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EN MÉRIDA, LA
IMPRESIÓN 3D
PERSONALIZADA
Empresa diseña 
primera prótesis 
para implantarla a 
un paciente P. 10/11

o El Estado ya cuenta con la UPY, única en México enfocada 
en las tecnologías de información y comunicación, y que opera 
bajo el modelo Bilingüe, Internacional y Sustentable (BIS)  P. 06

EL ASALTO
A LA RAZÓN

Carlos Marín

cmarin@milenio.com

GASOLINAZO:
MUERTE SÚBITA
Anoche, en Puig a las Diez, Héctor 
Aguilar Camín reprochó al gobierno 
federal no haber explicado el gasoli-
nazo, los aumentos que se aplicarán 
en febrero, la razón de que a partir 
de entonces fluctuarán día con día 
ni las razones de la variación de 
precios en 90 regiones del país.

Lamentó asimismo el “pésimo 
papel” de los medios periodísti-
cos para que se entienda tamaño 
desmadre. 

Espero no equivocarme, pero 
(¡aleluya, aleluya!) creo saber al 
menos por qué será distinto el valor 
de una misma gasolina en distintos 
lugares: por los costos de traslado.

Llevar combustibles (en pipas, 
oleoductos, barcos o ferrocarril) 
a puntos lejanos de las refinerías 
(fuera o dentro del territorio na-
cional) no cuesta lo mismo.

A partir del 1 de enero se aplicó 
eutanasia al subsidio y los precios 
de Magna, Premium y diésel serán 
determinados por el canijo mercado 
(José Ángel Gurría, secretario gene-
ral de la OCDE, dice que la medida 
debió tomarse hace diez años).

El México en que la tierra era 
plana murió el último día del año.

“VETA DE ENERGÍA”
EN LA ZONA COSTERA
El CICY estudia el potencial 
energético de bacterias marinas 
y diversas microalgas    P. 13

DÓLAR, 
POR ARRIBA 
DE 22 PESOS

Nerviosismo por tono de 
la conferencia de prensa 
que dará hoy Trump 
impacta a la moneda 
mexicana P. 33

RUMBO AL 
INFORME 
DE GOBIERNO
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APUNTES ECONOMAYA
CARLOS MENA BADUY

cmena@finred.com.mx

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

:Que en Yucatán cada tres horas 
una persona es atendida a conse-
cuencia de las lesiones sufridas al ser 
agredida por perros, tanto callejeros 
como con dueño. En 2016, la entidad 
registró 2,863 lesionados por morde-
duras caninas, lo cual representó un 
aumento del 14.2% respecto a 2015, 
cuando la suma fue de 2,507.

:Que a finales de mes, la Unión 
de Ganaderos de Reses Bravas de 
Yucatán presentará al Congreso la 
propuesta para declarar a la tauroma-
quia y la edificación de cosos taurinos 
Patrimonio Cultural Intangible de 
Yucatán. El tesorero de la Unión, Julio 
Arturo Ruiz Dzib, recordó que el Po-
der Legislativo dio esa designación a 
la charrería, como fue publicado en el 
Diario Oficial del Estado, el 9 de abril 
de 2016. Se prepara un proyecto para 
ampliar el ámbito a las tradicionales 
corridas de toros, así como las de 
promesas, premios y cintas.

:Que niños yucatecos comenzarán 
el año con un interesante y divertido 
taller titulado “Literatitos”, que 
mediante las obras de reconocidos 
autores e ilustradores infantiles, como 
Satoshi Kitamura y Lucy Cousins, fo-
mentará el hábito de la lectura desde 
temprana edad. Las clases, a cargo 
de las especialistas Beatriz López 
Rodríguez y Karla Vázquez Alegría, 
comenzarán el sábado 14 y serán de 
10:00 a 12:30 horas, en la Biblioteca 
“Manuel Cepeda Peraza”.

AGENDA DEL 
REPORTERO La serpiente de los Lagos de Montebello

Por qué crece Yucatán

Los mitos de serpientes gigantes son 
muy comunes en muchas partes del 
mundo. También aparecen en la tra-

dición oral de las regiones indígenas de 
México. Sonia Chávez Nolasco escribió un 
relato al respecto.

A finales del siglo XIX, la región de los Lagos 
de Montebello, Chiapas, era un lugar muy 
agreste y solamente lo conocían los pobladores 
nativos y los dueños de las grandes fincas que 
se establecieron en esa zona. Se consideraba 
una selva inexplorada y caminar por los lugares 
que abarcaba era muy peligroso.

Se cuenta que, en el tiempo mencionado, 
empezaron a desaparecer cabezas de ga-
nado. Pero lo extraño era que no quedaba 

rastro alguno que pudiera indicar lo que les 
ocurría. Por esta razón la gente se alarmó 
mucho. Pero los habitantes de los pueblos 
entraron en pánico cuando empezaron 
a desaparecer no sólo los animales sino 
también los vaqueros con todo y caballo. 
No se les volvía a ver.

Las conjeturas de que algo sobrenatural 
estaba pasando no se hicieron esperar y pronto 
se organizaron recorridos de vigilancia. Fue 
entonces cuando un vaquero se encontró, cerca 
de uno de los lagos, a una serpiente gigante 
con cara de vaca y cuernos. En ese preciso 
momento que la vio, se estaba tragando un 
ganado entero que mugía con desesperación.

Ante tal hecho, el vaquero huyó a todo galope 

con su caballo. Ya en el pueblo, contó lo que 
vio, despertando la curiosidad y aumentando 
el miedo de todos los habitantes.

Así se supo que había un monstruo en uno 
de los lagos, una temible serpiente de gran 
tamaño. Igual supusieron que esto era algo 
anormal, pues el vaquero que denunció la 
existencia del extraño ser falleció a los pocos 
días de haberlo visto.

Desde aquel suceso, varios hombres intrépidos 
salieron a cazar a la gigantesca serpiente, pero 
nunca lo lograron. De hecho nadie la volvió a 
ver. Se cree que se sumergió en lo más profundo 
del lago y por esta razón, agregan, no se han 
encontrado los cuerpos de muchas personas 
que se han ahogado en el lugar.M

El crecimiento de los indicadores económico 
y social de Yucatán es ya conocido; tanto el 
interior del Estado como la ciudad capital 

están en su mejor momento. Los indicadores de 
empleo, PIB, construcción, turismo y educación 
superan las medias nacionales. Sería ingenuo 
pensar que un solo factor es el detonante de 
este fenómeno, ya que esto es debido a varios:

1) Seguridad: no hay desarrollo social si no 
hay desarrollo económico; no hay desarrollo 
económico si no hay seguridad. La seguridad 
es determinante para el ánimo de inversión y 
de consumo. Yucatán invierte en cámaras y 
policías con sueldos competitivos y logra un 
reconocimiento social positivo basado en efica-
cia y respuesta rápida ante eventos violentos.

2) Paz social: depende del ingreso familiar; 
la economía ha podido absorber la demanda 
de empleo disponible y todavía hay oportuni-
dades en un campo poco productivo al que 

le falta inversión; tenemos un problema de 
salarios bajos.

3) Educación y salud: la infraestructura médica 
y de educación es compleja y diversificada, 
si bien no todos los yucatecos tienen acceso 
gratuito existen muchas escuelas y hospitales 
especializados que atienden las necesidades 
básicas y complejas que la sociedad tiene.

4) Sociedad organizada: Yucatán cuenta con 
cámaras empresariales sólidas y bien repre-
sentadas, igual que organizaciones culturales 
y sociales consolidadas; éstas no esperan por 
esfuerzos del gobierno para relacionarse con 
sus similares en México y el mundo.

5) Gobierno abierto: los gobiernos estatal y 
municipales están en constante comunicación 
con cámaras y asociaciones; esto sirve para 
formar agendas y retroalimentar objetivos 
de la operación que fortalece el ejercicio de 
gobierno y para destrabar problemas.

6) Prensa: una sociedad informada genera 
una visión clara y objetiva; la crítica política 
existe, pero no domina; la prensa tiene prin-
cipios y cuestiona al gobierno y la sociedad de 
una manera constructiva.

7) Equilibrio fiscal: los gobiernos no son 
destructores de empresas; tanto el gobierno 
estatal como los municipales han reducido sus 
deudas, inclusive las de periodos anteriores.

8) Políticas incluyentes: en Yucatán no ga-
nan las licitaciones los de siempre; existe una 
política de apoyo a la pyme, tanto del gobierno 
como de las empresas, además de centros 
científicos y apoyos financieros de todo tipo.

Financiamiento local incipiente y velocidad 
legal insuficiente son obstáculos al desarrollo 
a superar. Este 2017 la Federación nos regala 
incertidumbre en tasas, tipos de cambio e 
impuestos que vienen a romper el crecimiento 
yucateco, pero es tema de otro artículo.M

MITOS Y CAVERNAS
CARLOS A. EVIA CERVANTES

iguanoevia@gmail.com/ Facebook: Carlos Evia

EPIGRAMA

JUGO DE PALABRAS

JUSTINIANO BOLÓN T.
jbolont@gmail.com

EFRÉN/EL COLUMNISTA

HALLAN EN YUCATÁN UNA 
MEDUSA MUY TÓXICA

Más tóxico que la lengua
que dispersa falsedades
y tira veneno sin mengua
nada hay en los manglares

Yo espero que los buenos 
ciudadanos de esta tierra 
trabajarán para remediar 

sus desgracias

Manuel Belgrano
Patriota argentino (1770-1820)
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Por fin un poco de frío

Ya era hora de que afectara un frente 
frío a nuestra zona; la masa de aire 
polar que acompañó al frente frío 

No. 21 logró llegar a esta región del país y 
generó las primeras bajas temperaturas de 
la temporada de invierno que había estado 
sumido en olas de calor veraniegas. Este 
fenómeno meteorológico provocó lo que 
llamamos en Yucatán la famosa heladez 
en las noches, las madrugadas y sobre 
todo al amanecer.

¿Qué había pasado?, ¿por qué no llegaban 
los frentes fríos a Yucatán? La explicación 
es que sistemas anticiclónicos dominaban 
la región. Estos sistemas son propios de 
la primavera y son los que se encargan 
de producir sequía, ya que impiden la 
llegada de los frente fríos y la formación 

de lluvias cuando se presentan.
Estábamos teniendo una primavera 

adelantada en pleno invierno, pero, 
como era algo atípico, lógicamente no 
iba a durar toda la temporada y apenas 
se movió pudo llegar por fin un frente 
frío a la zona.

Al penetrar en territorio estatal el frente 
frío No. 21, las regiones donde más se 
sienten las bajas temperaturas en Yucatán 
son algunas del cono sur -hablamos des-
de Ticul hasta Tzucacab y Peto-; la zona 
centro sur del Estado –nos referimos a la 
que va desde Chocholá, Abalá y Homún 
hasta Cantamayec-, y la zona noreste –es 
decir de Tizimín y sus alrededores-. En 
Mérida sí se siente el frío, pero las partes 
antes mencionadas son las que registran 

el clima más gélido del Estado.
La razón de este fenómeno es que el 

cono sur es la zona más alta de la entidad; 
en la centro sur hay varias teorías, una 
de ellas y la que más fuerza tiene es que 
ahí se encuentra la parte de Yucatán con 
la mayor cantidad de cenotes -la franja 
conocida como el cinturón de cenotes- y 
por último, lo que ocurre en la zona de 
Tizimín se explica porque es donde la 
deforestación causada por la creación 
de ranchos ha vuelto muy extremoso 
el clima y el viento gélido que llega a la 
costa rápidamente alcanza a la ciudad y 
sus alrededores.

Hay que estar alertas porque deben 
llegar más frentes fríos, pues estamos 
en el pico de la temporada invernal.M

efrenmaldonadob@gmail.comTRUMP

El IMSS

E n la delegación Yucatán del IMSS 
se está viviendo una efervescencia 
político-sindical, con motivo de que 

la Sección VI del Sindicato Nacional de 
Trabajadores del Seguro Social (SNTSS) 
renovará su dirigencia estatal el martes 
24 de este mes.

Médicos, enfermeras, trabajadores 
manuales y personal administrativo que 
laboran en el IMSS suman cerca de 15 
mil en 140 unidades, entre hospitales de 
primero y segundo nivel y oficinas. Para 
elegir al nuevo líder sindical se necesita 
la mayoría de los 163 congresistas más 
los 48 votos de los integrantes del Comité 
Seccional. 

En la lucha sindical que viven los tra-
bajadores del Sntss, Sección VI, vuelve a 
surgir el nombre de la Dra. Marina Eljure, 
no porque ella vaya a encabezar alguna 
planilla, sino porque en los últimos años 
ha apoyado el ascenso de tres secreta-
rios generales, aunque después éstos se 
desliguen de su promotora. 

La Dra. Eljure apoyó al Dr. Luis Fernando 
Quintal Flores, Lizbeth Brito Manzanera y 
Jorge Luis Ek Bojórquez, quien es el actual 
líder, y creó más de dos mil expedientes 
acusando a sus compañeros hasta llevar-
los ante la Comisión de Honor y Justicia 
sindical. Los trabajadores explican que el 
apoyo político que tienen la Dra. Marina 
Eljure y su movimiento, llamado la ola 
roja, es porque cuenta con el respaldo 
de la ex gobernadora de Yucatán Ivonne 
Ortega Pacheco.

En esta contienda la ola roja apoya al 
Dr. Fernando Gabriel Lugo Marín, médico 
general, quien encabeza la planilla “Unidad, 
ganamos todos”. Este aspirante tiene  una 
sanción desde el 19 de abril de 2016 y su 
castigo termina el 30 de julio de 2019.

La candidata oficial es Geysi Heredia, quien 
va por la planilla amarilla; se le censura el 
silencio que guardó cuando este comité 
levantaba actas. Entre los trabajadores se 
menciona que sólo cuestionar la labor del 
dirigente sindical era pretexto para que las 
sanciones sean hasta de tipo económico.

Pedro Pech (blanca), delegado que 
trabaja en la farmacia del hospital Ignacio 
García Téllez en el turno matutino, tiene 
dos actas por agresión física. 

Otra de las propuestas es del Dr. Jaime 
Monroy (verde), quien ha ocupado otros 
cargos sindicales; es ortopedista y labora 
en la T-1, le habían suspendido sus derechos 
sindicales y se le liga al PAN. 

Javier Campos (beige) es enfermero 
y recibe apoyo de Jorge Chan, quien 
pertenece a uno de los sindicatos de los 
trabajadores del Ayuntamiento de Mérida.

Santos de Jesús Aké Poot viene de 
una situación económica precaria; sus 
compañeros valoran que él creció en 
albergues públicos para poder comer y 
estudiar; entre los miembros del sindicato  
es conocido porque domina los términos 
del contrato colectivo y defendió a más 
de 280 pre sancionados.

Los otros dos son Ramón Montero, quien 
es uno de los candidatos de la Dra. Eljure, y 
la química Graciela Romero,  quien se dice 
que permitió movimientos escalafonarios 
irregulares.M

Por una Mérida con futuro

S iguiendo con  el tema de una Mérida 
verde, entendamos que es obliga-
torio y viable un mejor futuro para 

las ciudades del mundo en el marco de 
su sostenibilidad. Históricamente, las 
ciudades han sido espacios no de miseria 
y sufrimiento, sino de oportunidad en di-
ferentes escenarios, como las economías 
de escala, el empleo y mejores niveles de 
vida, especialmente para las personas del 
medio rural que migran en busca de una 
vida mejor; las ciudades han sido impul-
soras del progreso social y del desarrollo 
económico, no sólo local, sino nacional.

Es indispensable crear en las ciudades 
condiciones para aprovechar ese poten-
cial, decisivo para asegurar una mejora 
continua en los próximos decenios. El 
reto es desviar la urbanización dispersa 

de nuestra Mérida de su rumbo actual, 
insostenible, y dirigirla hacia el desarrollo 
de una ciudad más verde, sostenible, com-
pacta, comunicada, que ofrezca nuevas 
opciones, oportunidades y esperanza a 
todos sus habitantes.

Se cree que el concepto de “ciudad verde”, 
con capacidad de recuperación, autosufi-
ciencia y sostenibilidad social, económica 
y ambiental, sólo es viable copiando la 
planeación urbana de países desarrollados; 
en realidad, debemos entender que tenemos 
que evolucionar hacia un eco-urbanismo 
ligado a las altas tecnologías, caminando 
hacia una ciudad rica en espacios y vías 
arboladas, impulsando el desarrollo indus-
trial de “circuito cerrado”; es decir, que no 
produce desechos.

Sin embargo, su aplicación sólo es viable 

con un cambio total en el actual modelo 
insostenible de nuestra ciudad; o sea, 
que no se trata de copiar lo que hacen 
otras ciudades, sino de acordar nuestras 
propias estrategias sociales, económicas 
y ambientales, para evolucionar a una 
ciudad con futuro.

Para ello, los principios de las ciudades 
verdes nos pueden orientar hacia un de-
sarrollo urbano que garantice la seguridad 
alimentaria, el trabajo justo con ingresos 
dignos y una verdadera gobernanza con la 
participación de todos; entonces, debemos 
reconocer e incorporar a la política y la 
planeación urbana muchas de las solucio-
nes creativas que la propia población ha 
propuesto en numerosas ciudades para 
fortalecer sus comunidades y mejorar su 
nivel de vida. Caminemos juntos.M

ACECHÁNDONOS

FREDDY
HEREDIA

 freddyheredia86@gmail.com

METEOROLOGÍA DE BOLSILLO
JUAN VÁZQUEZ MONTALVO

vmontal@correo.uady.mx

CIUDAD Y MEDIO AMBIENTE
HUMBERTO SAURI DUCH

hsauriduch@hotmail.com
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Local

Algunas peluquerías han modificado sus precios ante la ola de aumentos en el país.

MILENIO NOVEDADES

Servicio Costo anterior Costo actual

Corte de cabello $120.00  $130.00

Lavado de autos $50.00 $60.00

Camisa deportiva clonada $200.00 $250.00 

Película pirata $15.00 $20.00

0A la cascada de aumentos de la canasta básica se suma alza en 
peluquerías, lavadoras de autos y hasta productos ilegales.

TODO SUBE...

LUZ, TRANSPORTE Y RENTA DE LOCALES “GOLPEAN” A COMERCIOS DEL CENTRO

A la escalada de incrementos se suman servicios como lavanderías, peluquerías, lavadoras de autos y hasta la 
venta de productos pirata, como películas y ropa; algunos modifican de forma “discreta” el costo de productos

Aplican alza en todos lados
Candelario Robles/Mérida

A 
la cascada de aumentos de 
la canasta básica, trans-
porte, combustibles y 
energéticos, se suma-
ron otros incrementos 

en servicios como lavanderías, 
peluquerías, lavadoras de autos 
y hasta la venta de productos 
pirata, como películas y ropa.

Estos servicios registraron alzas, 
algunos discretos de cinco pesos, 
y hasta los 50, dependiendo de 
la colonia y de la frecuencia de 
los clientes.

Tal es el caso de algunas pe-
luquerías que entre sus clientes 
frecuentes efectuaron aumentos 
de 10 pesos, y hasta 30 a los 
nuevos asistentes.

“A nuestros clientes frecuentes 
les estamos cobrando 20 pesos 
más en el servicio de peluquería 
en general, a los nuevos se les 
avisa que la tarifa aumentó, por 
lo que el servicio pasó de 120 a 
130 pesos”, comentó Lucinda 
Santiago, encargada de una 
peluquería en una plaza del 
norte de la ciudad.

Lo mismo sucedió en peluquerías 
del Centro Histórico de Mérida, 
donde de manera “discreta” se 
registró un aumento de hasta 
10 pesos, dependiendo de la 
ubicación y el tamaño del local.

“Tuvimos que ajustar nuestros 

precios por el alza a la tarifa de 
la energía eléctrica, la renta del 
local y el transporte público, ya 

que los peluqueros se quejaron 
que nos les alcanza el salario para 
seguir trabajando, y tuvimos que 

subir el costo del corte”, aseveró 
José Samuel Landero, dueño de 
uno de esos locales del centro.

El aumento a la tarifa de energía 
eléctrica también originó que las 
lavadoras de autos incremen-
taran el costo de sus servicios 
entre cinco y 10 pesos por uni-
dad, aunque muchas también 
colocaron promociones para 
atraer clientes.

Entre ellas se encuentran el 
lavado gratis a clientes frecuen-

tes: “Con cuatro lavadas de su 
auto, la quinta es gratis; para 
ello, otorgamos una tarjeta para 
llevar el control de su asistencia 
a nuestra lavadora”, explicó José 
Sarracino Chan, dueño de una 
lavadora de autos en Francisco 
de Montejo.

La piratería también aumentó 
sus precios, la ropa clonada y 
los discos registraron precios 
de entre 10 y 20 pesos.

Una camiseta de un equipo 
de futbol como Barcelona o 
Real Madrid, que costaba 200 
pesos, ayer tenía un costo de 250 
pesos en los locales del Centro 
Histórico, y las películas de 15 
pesos pasaron a $20.

“Nos aumentaron el precio 
de las rentas de los locales, así 
como las tarifas de luz, entonces 
tuvimos que ajustar nuestros 
precios”, comentó un vendedor 
de piratería en el centro. m 

[El primer día del año se registró 
el mayor incremento en el precio 
de combustibles en México en casi 
20 años, con hasta un 20%, lo 
que generó malestar en diversos 
sectores de la población.

El mayor en 20 años
CLAVES

Candelario Robles/Mérida

E l presidente local de la Co-
parmex, Gustavo Cisneros 
Buenfil, llamó a la solidari-

dad de la inicitaiva privada y no 
incrementar el precio de pro-
ductos y servicios con el pretexto 
del gasolinazo, a fin de evitar la 
escalada de precios que ya afecta 
a la sociedad.

Ante ello, la Confederación 
Patronal de la República Mexi-
cana (Coparmex) propuso una 
serie de acuerdos a favor de los 
mexicanos en los que participe 
la IP, el Gobierno Federal y los 

PIDEN SOLIDARIDAD ANTE GASOLINAZO

Llamado a no seguir 
ola de incrementos

Gustavo Cisneros Buenfil explicó por qué la Coparmex no firmó el pacto.

JORGE ACOSTA

Afirman que no han reflejado los “verdaderos 
aumentos” de precios en productos y servicios

La Confederación Patronal Mexi-
cana (Coparmex) presentó siete 
propuestas para mejorar la eco-
nomía nacional y estatal, mismas 
que buscan frenar los efectos del 
gasolinazo en el país.
Un día después de rechazar fir-
mar un pacto promovido por 
el gobierno de Enrique Peña 
Nieto, el organismo empresarial 
precisó que lo más importante 
de su propuesta es impulsar la 
economía familiar y la creación 
de empleo.
En las propuestas, la primera 
sugiere la eliminación de por lo 
menos a la mitad los 37 progra-
mas sociales duplicados que ha 
identificado Coneval y que opera 
el Gobierno Federal, en los que 
este año se gastaran más de 
200 mil millones de pesos,  “in-
cluyendo algunos que tienen un 
alto riesgo de ser clientelares”.

Candelario Robles/Mérida

Propuestas 

ciudadanos.
Detalló el motivo por el cual 

el organismo a nivel federal no 
participara del pacto propuesto 
por el presidente Enrique Peña 
Nieto, ya que “no cumplía con 
aspectos reales de ayuda a los 
ciudadanos, era una firma de 
manera coyuntural ante el desen-
canto que generó en la sociedad 
el gasolinazo”.

En ese contexto, la Coparmex 
llamó a los empresarios locales 
a actuar de manera responsa-
ble y evitar aprovecharse de la 
situación económica por la que 
atraviesa el país.

“El llamado de la Coparmex al 
empresariado yucateco es que 
actué de manera responsable; no 
es el momento para aprovecharse 
de la situación, es un momento 
crítico para el país”, apuntó.

Manifestó que los empresarios 
se mantienen solidarios con la 
población, ya que no han reflejado 
los “verdaderos aumentos” de 

precios en productos y servicios.
“Se nos hace poco justo que 

se nos exija en un acuerdo que 
estos ajustes no se trasladen a los 
precios finales, porque lo único 
que se puede generar es desabasto, 
ya que los productores llegarán 
al punto en que no podrán en-
frentar los demás incrementos”, 
aseveró. m
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C on la entrega de 524 con-
tratos de regularización, en 
beneficio de 2,096 personas, 

suman ya 4,035 los entregados 
por el Instituto de Vivienda del 
Estado de Yucatán (IVEY), en 
beneficio de 16,144 personas 
de Kanasín, quienes en breve 
podrán contar con la certeza 
legal de su patrimonio a través 
del programa “Regularización 
para Tu Bienestar”.

En evento, realizado en la 
explanada ubicada a un cos-
tado de la Dirección de Policía 
municipal, el director general 
del IVEY, César Escobedo May, 
recordó que de esta manera se 
sigue cumpliendo el compromiso 
que el gobernador Rolando Za-
pata Bello contrajo en diciembre 
de 2013 con los habitantes de 
Kanasín, que temían perder 
sus propiedades, por lo que se 
hizo un análisis de la situación 
y de los procesos para que pue-
dan contar con certeza legal al 
respecto.

En su mensaje, el titular del 
Instituto manifestó que la im-
portancia del contrato es que se 
trata de un documento oficial que 
permitirá tramitar las escrituras 
de propiedad.

“Es importante que ustedes les 
digan a sus vecinos que el IVEY 
se hace responsable de estos 
contratos de regularización y 

la disposición del Ayuntamiento 
anfitrión, particularmente al 
alcalde Carlos Moreno Magaña 
y de los integrantes del Cabildo, 
por apoyar a esta campaña que 
beneficia a miles de familias., 
en el sentido de que durante su 
primera sesión acordaron no 
cobrar derechos ni impuestos.

“Con este documento no sólo 
se otorga seguridad jurídica y 
patrimonial, sino además se 
garantiza la tranquilidad de saber 
que el sitio donde hoy habitan ya 
es suyo”, añadió Escobedo May.

En esta ocasión se beneficiaron 
familias de las colonias Ceci-
lio Chi, Cuauhtémoc, Cerritos 
de Mulchechén, Flor de Mayo, 
Francisco Villa Oriente, Girasoles, 
Leona Vicario, Nicté-Ha, Nueva 
Santa Isabel, Unión Antorchista, 
San Camilo, Plan de Ayala, San 
Francisco, San Roque y Santa 
Isabel.

Cabe destacar que hasta el 
momento, el Instituto ha re-
gularizado una superficie de 
175.31 hectáreas de 44 parcelas, 
equivalente a un millón 753 mil 
381.21 metros cuadrados.m

Al cierre de 2016 el padrón vehicular de Yucatán era de 724 mil 733 unidades.

MILENIO NOVEDADES

La cifra equivale al 10% de nuevas matrículas;
se mantiene alta afluencia a los módulos

Ana Hernández/Mérida

M iles de personas siguen 
acudiendo a los módulos 
para realizar el reempla-

camiento de sus vehículos. El 
corte realizado al mediodía de 
ayer indicaba que más de mil 100 
habían sido atendidos, de conti-
nuar este ritmo, las autoridades 
prevén cerrar la primera semana 
con la entrega de más de 13 mil 
nuevas láminas.

El director general de la Agen-
cia de Administración Fiscal de 
Yucatán (AAFY), Carlos Pasos 
Novelo, destacó que además de 
las personas que acuden cum-
pliendo con el calendario que se 

emitió, están atendiendo a los 
adelantados, que quieren cumplir 
el trámite lo más pronto posible 
y para eso acuden a algunos de 
los módulos instalados.

El funcionario comentó que 
dentro del proceso de reem-
placamiento habían previsto 
atender una demanda de mil a 
mil 200 personas por día, pero 

MUCHOS ADELANTAN EL TRÁMITE

Van por 13 mil láminas
en la primera semana 
de reemplacamiento

en los números, el primer día 
tendieron a dos mil 700 personas 
y ayer, hasta las 13 horas, ya eran 
más de mil 100, lo que refleja 
que hay una alta afluencia en 
los módulos.

“Nos reportan largas filas y eso 
se refleja en los cortes que se 
están haciendo del flujo de pago”, 

el padrón vehicular de Yucatán 
era de 724 mil 733 unidades. El 
excedente que solicitó la SSP 
fue considerando el número de 
vehículos de placas foráneas que 
quieran darse de alta en el padrón 
estatal, así como el crecimiento 
del parque vehicular tanto de 
autos, camiones y motos.m

dijo el funcionario a MILENIO 
NOVEDADES. Cabe recordar 
que la Secretaría de Seguridad 
Pública concursó el canje de 
750 mil placas para este proceso.

De continuar a ese ritmo, tan 
sólo en la primera semana se 
habrá canjeado cerca del 10% de 
nuevas láminas. Al cierre de 2016 

RECIBEN DOCUMENTOS QUE AMPARAN LA LEGÍTIMA POSESIÓN DE SU PATRIMONIO

Certeza jurídica para las familias
Instituto de Vivienda entrega 524 contratos de regularización, en beneficio de 2 mil 96 personas de Kanasín

que una vez que terminen de 
pagarlos acudan a las oficinas 
que tenemos en Kanasín o en las 
oficinas centrales de Mérida para 
informar que ya han concluido 
sus pagos y procedan a realizar el 
trámite de escrituración”, indicó.

En este sentido, destacó que 
una vez firmado el convenio de 
escrituración, que tiene un costo 

simbólico de 705 pesos producto 
de la palabra empeñada por el 
titular del Ejecutivo estatal en la 
reunión de 2013, el IVEY hace de 
manera gratuita la inscripción 
del predio tanto en el Registro 
Público de la Propiedad estatal 
como de la cédula correspondiente 
ante el Catastro municipal de 
Kanasín, en un plazo de cinco 

meses posteriores al signado 
del documento.

“Una de las mejores herencias 
que se pueden dejar a los hijos 
es que puedan tener la certeza 
y tranquilidad de contar con 
los documentos que amparen 
la legítima posesión de su pa-
trimonio”, manifestó.

Al mismo tiempo, reconoció 

La institución inscribe 
gratuitamente el predio 
en el Registro Público 
de la Propiedad

Beneficiarios del programa “Regularización para Tu Bienestar” podrán agilizar el trámite de escrituras.

Milenio Novedades

La Secretaría de 
Seguridad Pública 
concursó el canje de 
750 mil placas
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Y ucatán cuenta con la gene-
ración más preparada de su 
historia, pues cada vez son 

más los jóvenes que ingresan a una 
universidad o instituto tecnológico 
para recibir educación de calidad.

La matrícula de educación supe-
rior creció un 22 por ciento entre 
2012 y 2016, pasando de 62 mil a 75 
mil 600 estudiantes, a la vez que el 
número de personas que cursa una 
carrera en instituciones públicas 
estatales ha incrementado 40 por 
ciento en los últimos cuatro años.

En este sentido, es importante 

La gran oferta de enseñanza superior en Yucatán facilita a los estudiantes culminar sus estudios.

FUERTE INVERSIÓN EN INFRAESTRUCTURA

Cada vez son más los jóvenes que ingresan a una universidad o 
instituto tecnológico; resaltan la operación de la UPY

Consolida Yucatán la 
educación de calidad

Con convenios se busca fortalecer la calidad en los centros educativos.

MILENIO NOVEDADES

Da Gobernador impulso a alumnos.

destacar la construcción de ma-
yor infraestructura educativa en 
el Estado, como la Universidad 
Politécnica de Yucatán (UPY), 
única en México enfocada en 

las tecnologías de información y 
comunicación, y que opera bajo 
el modelo Bilingüe, Internacional 
y Sustentable (BIS).

La primera generación de la UPY 
ingresó en septiembre del año 
pasado a las Ingenierías en Datos, 
Sistemas Embebidos Computacio-
nales y Robótica Computacional, 
que preparan a los jóvenes para 
desempeñarse en la industria 
4.0. La construcción del recinto 
implicó una inversión de 100 
millones de pesos.

Sumado a lo anterior, durante 
2016 entró en funcionamiento el 
Instituto Tecnológico del Petróleo y 
Energía, escuela del sector privado 
especializada en el desarrollo e 
investigación de tecnologías re-
lacionadas con energéticos.

Además, en ese mismo año, la 
Universidad Nacional Autónoma 
de México (UNAM) incrementó 
su presencia en el Estado, con 
el inicio de la edificación de una 
unidad de la Escuela Nacional de 
Estudios Superiores.

Estas instituciones consolidan el 
sistema de educación superior del 
territorio, conformado por univer-
sidades e institutos tecnológicos 
regionales, que brindan amplia 
cobertura y capacidad en licencia-
turas, posgrados y certificaciones, 
basados en competencias, lo que 
fortalece el capital humano en 
Yucatán de manera sin precedentes.

Como muestra de la calidad edu-
cativa, la Universidad Autónoma 
de Yucatán (Uady) fue considerada 
la cuarta mejor institución del país 

en el Ranking Latinoamericano 
de Universidades.

Asimismo, la entidad se ubicó 
por segundo año consecutivo en el 
primer lugar nacional en absorción 
en educación superior, con una 
tasa de 114.3, lo que significa que 
una mayor cantidad de egresados 
del nivel medio superior logra in-
gresar a una carrera universitaria.

Cabe resaltar que durante el 
ciclo escolar 2016-2017 se asignó 
13 mil 691 becas en educación 
superior, 41 por ciento más de 
las otorgadas en el curso 2012-
2013. Como resultado de estas 
y otras acciones, en los últimos 
cuatro años han egresado de 
universidades yucatecas 14 mil 
773 alumnos y se han titulado 12 
mil 429 profesionales. m

Guillermo Mendicuti Loría resaltó el avance educativo en Yucatán.

MILENIO NOVEDADES

Reconocen que las autoridades se ocupan 
de mejorar la infraestructura educativa

Ana Hernández/Mérida

E l Estado registra avances 
importantes en el rubro 
de educación, no sólo en la 

infraestructura física, sino en la 
calidad, lo cual lo ha convertido 
en referente nacional, señaló el 
presidente de la Federación del 
Empresariado Yucateco A.C. (Fe-
yac), Guillermo Mendicuti Loría. 

En entrevista, el líder empresa-
rial resaltó que en 2016 el sector 
educativo recibió buena atención, 
ya que las autoridades incluso 
se preocuparon por verificar 

las condiciones de las escuelas 
rurales y generar mejores con-
diciones para que el alumnado 
continúe sus estudios.

Este trabajo, consideró, logró 
incluso una coordinación de 
programas sociales, como la 
dotación de equipos de cómputo, 
herramientas, zapatos y uniformes, 
apoyo que es fundamental para 
que algunos jóvenes continúen 
en las escuelas.

“Se ha mejorado la calidad edu-
cativa, se han construido escuelas 
en todos los niveles. ahí está el 
Politécnico, la inversión importante 

CON OFERTA DE ALTA COMPETENCIA

Ven al Estado como 
referente nacional por 
nivel de enseñanza

en renovación de equipamiento, 
y el mantenimiento es un punto 
que no se ha desatendido. Yucatán 
ya concursa a nivel regional como 
sede educativa, vienen gente de 
otros estados a formarse, no sólo 
por cuestiones de seguridad, sino 
por la oferta de enseñanza que 
ofrece”, destacó.

La entidad, dijo, ofrece un 
mapa general de universidades 

la importancia de la transfor-
mación de la calidad educativa, 
que no sea de conocimiento, sino 
transformación de alumnado.

Mencionó que aún hay lugares 
en donde ir a la escuela resulta 
costoso, ya que no hay colegios 
cerca o existen problemas de 
género.

Precisó que se debe atender 
con sumo cuidado la etapa de 
secundaria, donde es importante la 
reducción de la matricula porque 
algunos jóvenes se quedan en 
casa a cuidar al hermano porque 
los padres trabajan o dejan de 
estudiar porque generan ingresos 
que las familias requieren. m

privadas y públicas, con una oferta 
educativa de alta competencia, 
desde la Uady, con diferentes 
áreas de licenciaturas, cuyos 
egresados han transcendido 
las especialidades en las que se 
desempeñan.

Sobre los retos educativos, 
consideró que no es sólo tarea 
del gobierno, sino de toda la 
sociedad, pues hay que asumir 

[Las industrias que se instalan 
en el Estado impulsarán formacio-
nes específicas de profesionistas, 
esto incrementará la oferta en 
las escuelas púbicas y privadas, 
consideran los empresarios.

Formación específica
CLAVES

RUMBO AL 
INFORME 
DE GOBIERNO
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a)  Prohibición de acceso al área de las instalaciones hospitalarias y quirúrgicas de “Clínica de Mérida S.A. 
de C.V.”, de los C.C. Doctores Jorge Navarrete Fernández, Alejandro Torre Sarlat, Raúl José Cárdenas 
Pérez, Adolfo Baqueiro Díaz y Hugo Antonio Laviada Molina, con la finalidad de ejercer y/o llevar a cabo 
cualquier actividad relacionada con su profesión.

b)  La eliminación de sus nombres en el Directorio Médico de la Institución o en cualquier área de las 
instalaciones de ésta.

c)  La cancelación inmediata, y prohibición de uso del nombre y logotipo de “Clínica de Mérida, S.A. de 
C.V.”, así como cualquier otra propiedad de la Sociedad, quien, en su caso, ejercerá el derecho de 
demandar por la utilización ilegítima que se lleve a cabo de objetos o elementos con su marca en 
cualquier medio de difusión, documentos, tarjetas, recetarios y/o papelería en general.

d)  Informar a todos los médicos que prestan sus servicios profesionales en “Clínica de Mérida S.A. de 
C.V.”, del acuerdo de expulsión tomado por el Consejo de Administración de la Sociedad, en contra de 
los C.C. Jorge Navarrete Fernández, Alejandro Torre Sarlat, Raúl José Cárdenas Pérez, Adolfo Baqueiro 
Díaz y Hugo Antonio Laviada Molina, para que se abstengan realizar cualquier actividad médica, con la 
participación de ellos en las instalaciones clínico-hospitalarias de la Sociedad.

e)  Hacer del conocimiento de las Instituciones de Seguros que tengan convenios de trabajo con “Clínica 
de Mérida, S.A. de C.V.”, del acuerdo de expulsión emitido por el Consejo de Administración de la 
Sociedad, en su Sesión de fecha 21 de diciembre de 2016, en contra de 5 médicos que laboraban en la 
misma, y, por consiguiente, la pérdida de todos los privilegios que como integrantes de la Institución les 
otorgaban.

f)  Que en tanto la Autoridad Judicial competente no ordene el desalojo de los consultorios que ocupan a 
la presente fecha, se le permitirá únicamente el acceso a los mismos, en días y horas hábiles, sin poder 
llevar a cabo ninguna actividad médico profesional durante su permanencia en ellos, con motivo de la 
expulsión acordada en su contra.

El acuerdo tomado por el Consejo de Administración de la Sociedad, no es un desagravio en contra de la obstinada 
e ingrata actitud de dichos profesionales, quienes ofuscados por no lograr su propósito de tomar el control de la 
Sociedad, optaron por intentar destruir su imagen y prestigio, sino a la voluntad y convicción de todos los integrantes 
de este Cuerpo Colegiado, de defender a la Institución y velar por los intereses de sus Socios, haciéndolo con alto 
sentido de responsabilidad y decisión.

EL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DE “CLÍNICA DE MÉRIDA, S.A. DE C.V.”

En razón del respeto y gratitud que nos merecen por su preferencia en la atención de sus problemas de salud, nos 
permitimos informarles lo siguiente:

   Que el Consejo de Administración de “Clínica de Mérida, S.A. de C.V.”, unánimemente acordó la expulsión 
definitiva de los C.C. Doctores Jorge Navarrete Fernández, Alejandro Torre Sarlat, Raúl José Cárdenas Pérez, 
Adolfo Baqueiro Díaz y Hugo Antonio Laviada Molina, del cuerpo médico autorizado, para ejercer todo tipo de 
actividades relacionadas con su profesión en las instalaciones de consulta externa y servicios clínicos-hospitalarios 
de esta Sociedad, por sus manifiestas y públicas actitudes injuriosas, y ofensivas que en su contra han llevado a cabo 
de manera permanente desde el año 2011, ante las cuales la Institución siempre conservó una postura prudente y 
respetuosa.

Los puntos relativos al acuerdo tomado por el Consejo, son los siguientes:

A la H. Sociedad Yucateca y de los Estados Hermanos de Campeche y Quintana Roo

MIlenio Novedades/Mérida

“H oy más que nunca el tema 
de la juventud toma espe-
cial relevancia, pues con 

su visión, energía y preparación 
aportan en los temas coyunturales 
del país, y nos congratulamos 
que en el partido contamos con 
un grupo de jóvenes bien orga-
nizados, que saben de política y 
trabajan fortaleciendo a nuestro 
partido”, afirmó el líder del PRI de 
Mérida, Jorge Esquivel Millet, a 
los integrantes de la Red Jóvenes 
por México.

Durante su encuentro con los 
chicos de la Red, acompañado de 
Linnet Escoffié Ramírez, secre-
taria general, precisó que están 
en el tiempo justo para aterrizar 
los proyectos, “y qué mejor que 
partir de una base de jóvenes 
de ideas nuevas, frescas, para 
construir este gran proyecto de 
unidad, vamos juntos a diseñar 
planes, programas y estrategias 
que lleven al triunfo  del  PRI en 
las elecciones de 2018”.

REUNIÓN CON DIRIGENTES DEL PRI

Jóvenes dinamizarán el 
desarrollo de Yucatán
Con su visión, energía y preparación aportan 
a los temas del país: Jorge Esquivel

Integrantes de la Red.

MILENIO NOVEDADES

Proyecto que se interesa por  
antiguos clientes yucatecos

Joel González/Mérida

L a gentrificación en el Centro 
Histórico de Mérida es con-
secuencia del crecimiento 

desordenado de establecimientos 
que ha registrado esa zona en los 
últimos años, esto debido a los 
empresarios actuales, quienes 
desligados de la ciudad, apuntan 
hacia los turistas como principales 
usuarios, afirmó la gestora cultural 
Patricia Marín Briceño.

 Lo anterior fue expresado durante 
la conferencia “La Negrita, tradi-
ción renovada: historia renovada 
de una cantina de antaño”, que la 
artista visual ofreciócomo parte 

PLAN QUE CONJUGA ESPARCIMIENTO Y CULTURA EN EL CENTRO HISTÓRICO

Lamentan que empresarios actuales apunten a los turistas como los principales usuarios

la cultura.
Sin embargo, está convencida 

que estos establecimientos buscan 
sólo el resultado económico sin 
importar desplazar a los tradi-
cionales usuarios locales, ya que 
se enfocan principalmente en 
los turistas.

Señaló que entre las políticas 
de los dirigentes de la cantina 
está aportar algo a la sociedad, 
ya que son un espacio popular 
donde se pueden difundir cosas 
trascendentes para la comunidad.

“Nuestro objetivo del rescate del 
la institución etílica no es empre-
sarial, sino de corazón, para tratar 
de revivir un espacio céntrico 
importante, regresarle su esencia 
familiar para hacer volver a los 
meridanos a los lugares que solían 
acudir y preservar un patrimonio”, 
aseguró Martín Briceño.m

del V Simposio sobre Patrimonio 
Cultural en Mérida.

 Durante su ponencia señaló 
que sus apreciaciones surgen a 
partir de su experiencia como 
empresaria al frente de la cantina 

“La Negrita”, que se ha distinguido 
como un proyecto socialmente 
responsable que se interesa por 
traer de regreso al lugar a sus 
antiguos clientes yucatecos.

 Asimismo, agregó que está 
enterada de que el modelo que ha 
desarrollado ha sido emulado por 
otros comerciantes oportunistas 
que han visto en su fórmula una 
manera novedosa de hacer negocio, 
al conjugar el esparcimiento con Patricia Martín Briceño durante su ponencia.

JOSÉ ACOSTA

Entre las políticas 
de los dirigentes de la 
cantina está aportar 
algo a la sociedad

“Estoy seguro que lo podre-
mos lograr, porque los priístas 
yucatecos podemos decirlo con 
orgullo, tenemos un gobierno 
estatal eficiente que a nivel na-
cional crea confianza, certeza 
y esa será nuestra mejor carta 
de presentación, eso es lo que 
vamos a transmitirle a la gente, 
a los ciudadanos, el buen desem-
peño de un gobierno emanado 
del PRI”, concluyó.m
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VISITAN LA UNIVERSIDAD ANÁHUAC MAYAB

Refuerzan lazo académico 
con los Estados Unidos

Milenio Novedades/Mérida

F ortaleciendo los lazos acadé-
micos entre Yucatán y Estados 
Unidos, ayer la Universidad 

Anáhuac Mayab recibió a la em-
bajadora de los Estados Unidos en 
México, Roberta S. Jacobson, así 
como al cónsul general y Oficial 
Principal de Estados Unidos en 
Mérida David Micó.

El encuentro, que tuvo lugar en el 
Auditorio del Parque Tecnológico 
y de Innovación TecniA, también 
contó con la presencia de Miguel 
Pérez Gómez, rector de la Univer-

La diplomática resaltó la calidad académica de Yucatán.

MILEN IO NOVEDADES

sidad Anáhuac Mayab. 
En su presentación, la diplomática 

destacó que en los últimos años, 
una de las prioridades para ambos 
gobiernos (México y EU) son los 
intercambios educativos. “Dos de 
las universidades representadas 
aquí (Anáhuac Mayab y Uady) 
han obtenido becas del fondo del 
programa impulsado por el presi-
dente Obama, como ‘La fuerza de 
100 mil en las Américas’”, indicó 
Roberta S. Jacobson.

Agregó que el 40 por ciento de 
todos los que recibieron fondos 
de EU son de México. m

Milenio Novedades/Mérida

L a embajadora de Estados 
Unidos en México, Roberta 
S. Jacobson, felicitó al alcalde 

Mauricio Vila Dosal por el reco-
nocimiento que obtuvo el Ayun-
tamiento de Mérida del Instituto 
Mexicano para la Competitividad 
(IMCO) que lo ubicó en el primer 
lugar del Índice de Información 
Presupuestal Municipal 2016 
(IIPM2016), por la calidad de la 
información presupuestal basada 
en un catálogo de buenas prác-
ticas y normas de contabilidad 
gubernamental, que apuestan a 
la transparencia y rendición de 
cuentas de los recursos públicos.

“Les felicito por el trabajo rea-
lizado en estos temas que son 
de mucha importancia para el 
ejercicio público”, expresó.

También felicitó al Ayuntamiento 
por haber recibido el nombramiento, 
por segunda ocasión, de Capital 
Americana de la Cultura, y por el 

La embajadora Roberta S. Jacobson felicitó a Mérida por el nombramiento de Capital Americana de la Cultura.

MILENIO NOVEDADES

475 aniversario de Mérida.
El alcalde Mauricio Vila Dosal 

se reunió con la embajadora en 
la Sala de Presidencia de Palacio 

CRECIMIENTO CONSTANTE DE LA CIUDAD Y DESIGUALDAD SOCIAL, LOS RETOS DE MÉRIDA

Reconoce Embajada de EU 
logros del Ayuntamiento rante este 2017, como posibles 

intercambios estudiantiles.
Ambos abordaron temas sobre 

cambio climático y las estrategias 
emprendidas por la administración 
actual para hacer de Mérida una 
ciudad más sustentable.

La embajadora habló sobre 
la belleza del Centro Histórico, 
el colorido y la limpieza de sus 
calles. “Hace más de 20 años 
vine a esta ciudad a vacacionar y 
me asombra ver lo bella que luce 
ahora, el Centro Histórico es más 
hermoso y reconozco su trabajo 
por mantenerlo así”, expresó.

El Alcalde informó sobre los 
dos grandes retos a los que se 
enfrenta la actual administración: 
el crecimiento constante de la 
ciudad y para el cual se traba-
ja en la elaboración del Plan de 
Desarrollo Urbano, y el combate 
a la desigualdad, para lo cual se 
han diseñado varios programas.

Añadió que, por ejemplo, ya puso 
en marcha el Plan Municipal de 
Vivienda que abarca la construcción 
de dos mil 500 acciones de vivienda 
en comunidades marginadas y 
agregó que pronto se dotará de 
internet a las 47 comisarías del 
municipio. m

Los intercambios 
educativos entre Mérida 
y las ciudades hermanas 
de EU podrían reactivarse

En charla con el Alcalde sobre competitividad, cambio climático e intercambio educativo, 
Roberta S. Jacobson felicitó a Vila Dosal por la distinción del IMCO que obtuvo el municipio

Municipal, en donde trataron temas 
sobre el crecimiento constante de la 
ciudad, las acciones emprendidas 
por la actual administración para 

combatir la desigualdad social, 
las hermandades entre Mérida 
y ciudades de Estados Unidos y 
algunas acciones a realizar du-
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La masa de aire frío comenzará a disiparse en la Península.

JORGE ACOSTA

William Sierra/Mérida

L a masa de aire frío co-
menzará a disiparse de la 
Península de Yucatán y 

traerá un gradual aumento de 
las temperaturas en los próxi-
mos días. El calor retornará 
el fin de semana, informa la 
Comisión Nacional del Agua 
(Conagua), a través del Centro 
Hidrometeorológico Regional 
de Mérida (CHMR) del Servicio 
Meteorológico Nacional (SMN).

Por su parte, la Secretaría de 
Gobernación informó que durante 
enero y febrero ingresarían al país 
14 frentes fríos, siete cada mes, 
que pueden ocasionar descensos 
bruscos de temperatura, acom-
pañados de heladas y tormentas 
invernales, además de vientos 
fuertes, lluvias, caída de granizo, 
nieve o aguanieve.

Por este motivo, la Coordi-
nación Nacional de Protección 
Civil exhortó a las autoridades de 
los gobiernos que han padecido 

CALOR EL FIN DE SEMANA

Gradual aumento 
de las temperaturas
Ayer en Mérida se registró el amanecer más 
frío en lo que va del año, con 16.8 grados

los efectos de estos fenómenos 
a activar de manera oportuna 
sus protocolos de protección 
y atención a la población, y a 
mantenerla informada sobre 
el desarrollo de los sistemas 
frontales.

Mientras tanto ayer, en Mérida, 
se registró la mañana más fría 
del año, con una mínima de 16.8  
grados a las siete de la mañana, 
cuando un día antes fue de 17.2. 
En Abalá se volvió a tener va-
lores menores a 10 grados, con 
un registro de 9.5. Después de 
Abalá, en los municipios donde 
el mercurio descendió más fue 
en  Oxkutzcab, 11; Tantakín, 12; 
Ticul y Motul, 13.

La temperatura máxima en 
esta ciudad fue de 30.2 grados a 
las tres de la tarde. A las siete de 
la mañana se tuvo la humedad 
máxima del 96 por ciento y a 
las 2 p.m. la mínima que fue del 
58%. A las 12 horas hubo viento 
máximo del este sureste de 29 
kilómetros por hora.m

Milenio Novedades/Mérida

L a empresa Cabify Mérida 
se convirtió en la primera 
plataforma de servicio di-

gital de transporte en obtener 
su registro ante el Gobierno del 
Estado, documento que permite a 
sus unidades laborar legalmente 
en territorio estatal. 

Tras recibir la constancia de 
parte del titular de la Dirección 
de Transporte de Yucatán (DTEY), 
Humberto Hevia Jiménez, el 
gerente general de dicha com-
pañía, Fernando Medina Bolio, 

PODRÁ OPERAR LEGALMENTE EN YUCATÁN

Cabify, primera en tener su 
registro ante el Gobierno

aseguró que este paso es muy 
importante pues podrán tener 
una oferta y demanda razonable 
entre las plataformas, sin saturar 
el mercado.  

“La DTEY se portó de forma estu-
penda con nosotros, siempre nos 
apoyó y guió hacia todo lo que se 
necesitaba para el registro. Ahora 
en adelante vienen la inscripción 
de nuestros conductores y cada uno 
de nuestros automóviles, lo que 
nos va a llevar a tener un padrón 
de choferes que dará seguridad 
a los usuarios e inversionistas”, 
indicó el directivo. m
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José Salazar/Mérida

L
a impresión en 3D de 
prótesis personalizadas 
es un área que en los 
últimos años ha pre-
sentado importantes 

avances. Hoy en día, en Mérida 
una empresa se dedica a este 
tipo de procedimientos y próxi-
mamente producirá el primer 
aparato sustituto para implantar 
a un paciente.

Carlos Cardeña Arredondo, 
director de la empresa 3D Inte-
grated Technologies, comentó 
que actualmente trabajan en el 
diseño de la prótesis para una per-
sona que debido a una infección 
conocida como mucormicosis 
(ocasionada por hongos) perdió 
el maxilar superior, el hueso 
nasal, parte de la nariz y un ojo.

“El detalle que tiene este paciente 
es que el hueso que perdió divide 
la vía digestiva de la vía aérea, 
por lo que presenta muchas 
dificultades para comer. Para 
regresarle la habilidad de comer 
de manera autónoma, se decidió 
crear esa prótesis”, explicó.

Además, precisó, para que se 
vea estético le colocarán también 
una prótesis de cara.

“Una cosa es lo estético y otra 
devolverle la funcionalidad al 
paciente para que pueda comer sin 
dificultades”, recordó el médico.

Indicó que la prótesis será 
impresa con un equipo 3D que 
utiliza una resina líquida para 
obtener el objeto, la cual es com-
patible con el cuerpo humano.

“El primer paso es realizar el 
diseño de la prótesis por me-
dio de un software en 3D que 
se llama Mimics. Para hacerlo 
nos basamos en una tomografía 
que se le tomó previamente al 
paciente. Una vez terminado, el 
archivo generado se convierte 
a un formato especial para que 
pueda ‘leerlo’ la impresora 3D. Se 
carga este archivo y se procede 
a la impresión. Dependiendo 
de la complejidad de la prótesis 
el proceso de impresión puede 
durar entre dos y siete horas”, 
detalló Cardeña Arredondo.

“UNA COSA ES LO ESTÉTICO Y OTRA DEVOLVERLE LA FUNCIONALIDAD”

Revoluciona el 3D 
la salud en Yucatán
Especialistas diseñan una prótesis personalizada para un paciente que perdió el maxilar 
superior, el hueso nasal, parte de la nariz y un ojo; en otros sitios ya se imprime con células

Hasta el momento esta em-
presa es la única en Yucatán 
que cuenta con la tecnología 
3D para impresión de prótesis 
personalizadas.

“Con esta tecnología de origen 
estadunidense es posible impri-
mir las prótesis que se ajusten 

de manera exacta al paciente, 
incluso podemos imprimir un 
maxilar completo o un cráneo 
infantil”, comentó.

El especialista dijo que uno 
de los proyectos que tiene 3D 
Integrated Technologies a futuro 
es la impresión en metales, como 

imprimir en materiales como 
la resina, sino que es manipular 
las células para imprimir fibras 
complejas ya con las células. 
Puede servir en un futuro, por 
ejemplo, para regenerar un hí-
gado o para una médula ósea”, 
apuntó. m

Los especialistas señalan que la impresión en 3D avanza a pasos agigantados por los beneficios que aporta.

JORGE ACOSTA

[ La tecnología en 3D, que 
crece a pasos agigantados, ya 
se encuentra disponible en la 
medicina privada de Mérida.

[Una empresa médica yucateca 
trabaja en el diseño de la primera 
prótesis obtenida por medio de 
esta tecnología para implantarle 
a un paciente que, a raíz de una 
enfermedad infecciosa, perdió 
el maxilar superior, parte de la 
cara y un  ojo.

Llega a Mérida
CLAVES

[La mucormicosis es 
causada por un hongo común 
que se suele encontrar en el 
suelo y entre la vegetación 
descompuesta. La mayoría 
de las personas entran en 
contacto con este hongo en 
algún momento. Sin embargo, 
los individuos que tienen 
un sistema inmunitario 
debilitado son más propensas 
a contraer esta infección.

[Para el tratamiento de 
esta enfermedad se debe 
realizar inmediatamente una 
cirugía para extraer todo el 
tejido infectado y muerto. 
La cirugía puede llevar a 
la desfiguración, debido 
a que puede involucrar la 
extirpación del paladar, 
partes de la nariz o partes 
del ojo. 

DATO

La Manufactura Aditiva (MA) en términos formales se 
denomina prototipo rápido, y popularmente, impresión 
en 3D. El término prototipo rápido es utilizado en una 
gran variedad de industrias para describir un proceso 
o parte del antes de su liberación o comercialización. 
En otras palabras, se enfoca en la creación de “algo” 
de forma rápida y cuya salida es un prototipo o base 
de un modelo que deriva en producto final.

Así, la manufactura aditiva se refiere a una variedad 
de tecnologías que se utilizan para fabricar modelos 
físicos, prototipos o componentes funcionales por 
medio de un diseño asistido por computadora. Utiliza 
términos incluidos en prototipos rápidos y en manu-
factura rápida. En este proceso los objetos físicos se 
construyen capa por capa.

Actualmente, esta tecnología puede producir objetos 
con amplia variedad de materiales, que van desde 
polímeros blandos a altas aleaciones de metales de 
alto rendimiento. Este proceso se ha aplicado con 
éxito en la medicina desde 1990. Inicialmente, el 
prototipo rápido se utilizó en estereolitografía, donde 
se efectuaron modelos en 3D con gran precisión de 
la anatomía de un esqueleto, a partir de datos de 
una tomografía Tridimensional Computarizada (TC). 

A este proceso se ha hecho referencia como modelado 
médico o biomodelado, y es ampliamente aceptado 
como buena práctica, ya que varios artículos de 
investigación reportan casos de éxito y de grandes 
beneficios, sobre todo en cirugía cráneo-maxilofacial.

José Salazar/Mérida

Beneficios de un prototipo rápido...

lo es el titanio, que es un metal 
implantable.
“La impresión 3D avanza a 

pasos agigantados; por ejemplo, 
existe un término denominado 
biofabricación, que es impresión 
3D de órganos que ya se imprime 
con células. Ya no se trata de 
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LA TECNOLOGÍA DE MANUFACTURA ADITIVA SE HA 
APLICADO EN LA FABRICACIÓN PERSONALIZADA DE 
DISPOSITIVOS MÉDICOS; ENTRE ELLOS, EN PRÓTESIS 
FACIAL, GUÍAS QUIRÚRGICAS E IMPLANTES DESDE UN 

DISEÑO ASISTIDO POR COMPUTADORA EN 3D.

DE FABRICACIÓN
PERSONALIZADA

José Salazar/Mérida

“Los objetos que se desean 
imprimir se diseñan en 
programas de computadora 

específicos para hacer figuras 
tridimensionales, una vez ob-
tenido el esquema se exporta el 
archivo a un formato que acepta el 
programa para comenzar a impri-
mir”, explicó Héctor Iván Santos 
Martínez, ingeniero Biomédico 
de 3D Integrated Technologies 
ubicado en interior del Centro 
de Diagnóstico Integral, en la 
Avenida Cupules de Mérida.

Mencionó que existen diferentes 
métodos de impresión 3D con 
características y calidad, y una 
gran diversidad de materiales 
para realizar las impresiones.

Entre estos métodos, Santos 
Martínez dijo que existe el Mo-
delado por Deposición Fundida 
(FDM), que consiste en imprimir 
con base en un hilo de plástico en 
un carrete y calentando el mate-
rial para que se puedan depositar 
las capas del objeto que se desea 
imprimir.

Existen diferentes tipos de plásticos 
con características que se pueden 
utilizar como plásticos rígidos, 
flexibles, con olores, magnéticos, 
conductivos y hasta nylon.

“Otro método utilizado es la 
estereolitografia (SLA), que es la 
impresión de objetos con base en 
resinas líquidas que son fotosen-
sibles (sensibles a la luz), por lo 
que mediante un láser colocado 

GRAN VARIEDAD DE MÉTODOS

Impresionan figuras 
tridimensionales
Explican expertos que el diseño se efectúa en programas de 
computadora específicos para lograr los objetos requeridos

parecido a la estereolitografia, 
sólo que no requiere un láser 
para curar la resina, utiliza un 
proyector que va recreando el 
objeto a imprimir y de esa manera 
se logra la impresión, una dife-
rencia notoria entre SLA y DLP 
es que como se usa un proyector, 
la calidad de la pieza a imprimir 
varia dependiendo de la imagen 
que lance el proyector, es decir, 
uno mayor número de pixeles 
dará una mejor calidad.

“También se puede utilizar el 
Sinterizado selectivo por láser 
(SLS), que emplea un polvo fino 
que se solidifica, la máquina co-
loca capas milimétricas de polvo 
una sobre de otra y el láser crea 
la pieza fundiendo el material 
deseado”, indicó.

Héctor Santos explicó que entre 
los materiales más empleados en 
estas impresoras se encuentra el 
nylon, fibras de vidrio y poliesti-
reno. Una variación del SLS es el 
SLM, el cual utiliza un láser más 
potente para derretir polvos de 
metales como aluminio, acero, 
titanio y otras aleaciones.

El experto comentó que otra 
técnica es la Manufactura de 
objetos laminados (LOM), que 
como su nombre lo indica requiere 
láminas del material deseado 
para la impresión, puede ser de 
papel o de metal, que funcionan 
como capas y mediante un filo 
controlado por computadora se 
cortan los excedentes para dejar 
sólo la figura deseada. m

[El potencial de la impresión 
3D prácticamente no tiene límites, 
en el área médica va desde la de 
prótesis hasta la de órganos y 
regeneración celular en diferentes 
partes del cuerpo.

Sin límites
CLAVES

en la impresora se va creando 
el objeto que se desea imprimir. 
Existen de igual manera materia-
les que se pueden utilizar como 
resina transparente, flexible, de 
alta resistencia y durabilidad, 
cerámicas y para aplicaciones 
medicas la resina biocompatible”, 
detalló el especialista.

El procesado por luz digital 
(DLP) es otra técnica emplea-
da para la impresión en 3D. Es 

La impresión en 3D se ha empleado con éxito en diversos proyectos médicos.

MILENIO NOVEDADES

Héctor Iván Santos Martínez.

MILENIO NOVEDADES

¿CÓMO FUNCIONA 
LA IMPRESIÓN 3D?

DISEÑO
0Creación de un modelo 
3D con un software 
de diseño asistido por 
computadora (CAD)

0Conversión del archivo del 
modelo 3D en un formato legible 
para la impresora 3D

TRATAMIENTO FINAL
0El objeto impreso puede requerir 

limpieza o adición de colores. Se 
puede aplicar una resina secundaria 

para fortalecer el objeto.

PROCESO 
IMPRESIÓN
0Una boquilla se mueve 
de izquierda a derecha 
distribuyendo la resina 
formando la sección transversal 
de cada capa de objeto.

0La plataforma de 
construcción o bandeja sirve 
como base y se desplaza hacia 
adelante y hacia atrás.

0Al finalizar, cada capa 
la plataforma desciende 
(alrededor de 0.1 mm) para 
imprimir la capa siguiente

0Esta impresora es capaz de realizar réplicas de diseños en 3D, 
creando piezas o maquetas volumétricas a partir de un diseño 
hecho por un software. Surgen con la idea de convertir archivos 
de 2D en prototipos reales o 3D.  Comúnmente se ha utilizado en 
la prefabricación de piezas o componentes, en sectores como la 
arquitectura y el 
diseño industrial. En 
la actualidad se está 
extendiendo su uso 
en la fabricación de 
prótesis médicas, 
ya que la impresión 
3D permite adaptar 
cada pieza fabricada 
a las características 
exactas de cada 
paciente.
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Sergio Núñez/Mérida

E n días pasados la Universidad 
Latino tuvo como invitados a 
reconocidos investigadores 

de México y Estados Unidos, 
quienes hablaron de las actuales 
reformas educativas. El Dr. En 
Educación, Jorge Peniche Bolio, 
cuenta con maestría en diseño 
curricular y evaluación de escuelas 
educativas, actualmente labora 
en la Universidad Autónoma 
Metropolitana. La Dra. Ruth 
Powers Silverberg, es profesora 
asociada en la Escuela de Educación 
del Colegio de Staten Island de 
la Universidad de Nueva York, 
su enseñanza e investigación 
se centran en preparar líderes 
educativos para fomentar 
comunidades de aprendizaje 
constructivistas y contrarrestar 
los efectos dañinos de la Reforma 
Educativa Neoliberal. Ella aboga 
activamente por la recuperación 
de la educación para el proyecto 
democrático con colegas, padres 
y maestros.
     Este dúo de investigadores 
ofreció ante un grupo de 
especialistas una presentación 
del actual modelo educativo 

Trabajando a favor de la educación

Universidad Latino presenta conferencia con importantes 
investigadores nacionales y extranjeros expertos en la educación 
Ofrecen una destacada plática acerca de la Reforma Educativa impulsada desde el año 2013

que el Gobierno Federal impulsa 
desde el año 2013 y con una 
comparación destacaron los pros 
y contras de dichos sistemas en 
ambas naciones.
     “Como crítico y evaluador 
de los sistemas educativos de 
nuestro país, me uno a nuestra 
invitada de honor, quien es 
Subsecretaria de Educación 
Pública en los Estados Unidos y 
que trabaja en NY, capacitando 

maestros para postulación a 
directivas en las escuelas  de 
aquel gobierno y con una visión 
diferente al tradicional maestro”, 
manifestó el Doctor en Educación, 
Jorge Peniche Bolio.
     Ambos doctores han realizado 
estudios similares en el área de 
educación, por ello, el Centro 
Educativo  y la Universidad Latino, 
tuvieron a bien realizar  la invitación 
a estos expertos de la educación 

para presenciar y analizar sus 
avances y estudios, confiando en 
que la colaboración de México 
y Estados Unidos continúe en 
materia de educación.
     Los estudios e investigaciones 
realizados por el Dr. Peniche, 
son pioneros en el país: “El 
análisis de la educación, así 
como la Reforma Educativa, se 
realizan a nivel de gabinete, 
donde se enfocan a estudios 

FOTO: SERGIO NÚÑEZ

Dra.  Ruth Powers Silverberg, Dr. Jorge Peniche Bolio; Ing. Diana Carmona, Directora de la Universidad Latino y Jorge Contreras, durante  la 
presentación de la Conferencia “Reforma Educativa en México”.

prácticamente de biblioteca, 
dejando de lado la investigación 
seria en diferentes ámbitos 
enfocados en la educación, cuando 
una institución educativa no se 
actualiza está destinada al olvido”, 
puntualizó el experto. “El estudio 
que plantea la Dra. Ruth es de 
campo y con enfoque humanista, 
pensado en crear estudiantes 
pensantes y no generadores de 
riqueza”, finalizó. m
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María del Mar del Boeta/Mérida

L a nieve de Iowa y la calidez 
de los yucatecos fueron 
temas que despertaron la 

memoria de los egresados del 
Central College, quienes el sába-
do 7 de enero se reunieron para 
conmemorar las cinco décadas 
de la institución en Mérida.

Al reencuentro asistieron 
aproximadamente 100  invita-
dos, entre los que se encontraban 
ex alumnos de las primeras 
generaciones provenientes del 
estado de Iowa, Estados Unidos, 
quienes visitaron México para ser 
parte de este evento con el que la 
institución celebra medio siglo 
de formar lazos entre Yucatán 
y Estados Unidos. 

El cónsul general y oficial 
principal de Estados Unidos 
en Mérida, David Mico, también 
se presentó para participar en el 
sencillo brindis que consistió en 
bebidas y bocadillos. Estudiantes 
y graduados yucatecos como 
Armando y Fernando Baqueiro 
y  el guía Juan Vázquez también 
acudieron al llamado.

La filosofía del Central College 

es que una vida buena debe incluir 
tiempo fuera del país de origen, 
una experiencia internacional, 
por lo que cada año visitan Mé-
xico entre 100 y 300 estudiantes 
estadunidenses.

Los asistentes oriundos de la 
Península intercambiaron re-
membranzas sobre las diferentes 
oportunidades de aprendizaje 

daron con especial emoción los 
sitios arqueológicos de Yucatán 
porque “siempre han tenido un 
lugar muy importante en sus 
corazones”.

“Hablaron sobre la calidad de 
los habitantes del estado,  de su 
amabilidad en el trato, del clima y 
de algunas diferencias con Iowa.  
Ex estudiantes de diferentes ge-

Al reencuentro 
asistieron 
aproximadamente un 
centenar de invitados

Algunos egresados del Central College se reunieron para rememorar vivencias en ese instituto.
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MEDIO SIGLO DE ESTRECHAR LAZOS ENTRE YUCATÁN Y ESTADOS UNIDOS

Nieve de Iowa y calidez de yucatecos, temas que despertaron la memoria de egresados del Central College de Mérida

Comparten recuerdos de 5 décadas

neraciones coinciden en que lo 
que no ha cambiado es la gente 
y eso es lo más importante”.

La directora señala que los 
invitados al brindis concorda-
ron en que es necesario realizar 
reencuentros con más frecuencia, 
por lo que contemplan contactar 
a más ex alumnos y formar un 
grupo especial.m

[ George Ann Huck, quien 
presidió el Central College de 
Mérida durante 35 años, pro-
yecta escribir un libro con las 
memorias e historias de ese 
centro educativo

Memorias
CLAVES

que se les presentaron, los juegos 
de tenis, las participaciones en 
teatro, el frío de Iowa, el primer 
contacto con la nieve y cómo 
enfrentaron este nuevo clima 
al no llegar preparados.

Valerie Grimsley, directora del 
Central College en Mérida desde 
hace 10 años, comparte que los 
egresados estadunidenses recor-

Analiza el CICY residuos organicos que se acumulan en el litoral.
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Estudian potencial
de microorganismos

PRODUCCIÓN DE BIOENERGÍA EN LA COSTA

El CICY realiza estudios 
en Sisal, Dzilam Bravo, 
el anillo de cenotes, así 
como en Progreso

Milenio Novedades/Mérida

L as bacterias marinas, así 
como diversas microalgas de 
la zona costera de Yucatán, 

pueden ser fuente de energía en 
tanto que muestran potencial para 
la degradación de materia orgánica 
e hidrocarburos y destacan por su 
capacidad para generar energía 
eléctrica a partir de la remoción 
de compuestos orgánicos y sulfato.

Por ello, investigadores de la 
Unidad de Energía Renovable del 
Centro de Investigación Científica 

de Yucatán, A.C. (CICY), así como 
del Cinvestav-Unidad Mérida 
y del Ecosur Chiapas, estudian 
el potencial energético de los 
microorganismos, partiendo del 
conocimiento de la identificación 
de bacterias y microalgas marinas.

Al respecto, la Dra. Ruby Valdez-
Ojeda, investigadora de la Unidad 
de Energía Renovable del CICY 
y líder del proyecto, explicó que 
las condiciones de la costa son 
propicias para la proliferación 
de microorganismos debido a  
la acumulación de residuos or-

gánicos que impera en la zona. 
Por ello, escogieron tres zonas 
de estudio: los puertos de Sisal y 
Dzilam de Bravo, ubicados en la 
desembocadura del anillo de ce-
notes en Yucatán, y Progreso, que 
por su intensa actividad turística 
es atractivo para la proliferación 
de microorganismos.

“Las descargas al acuífero prove-
nientes de las actividades antro-
pogénicas, turísticas y pesqueras 
enriquecen los sedimentos y el agua 
con nutrientes (carbono, nitróge-
no, fósforo, sulfato, entre otros) 
suficientes para la proliferación de 
microorganismos”, indicó. El estudio 
de caracterización fisicoquímica 

del hábitat de los microorganismos 
se condujo en épocas de lluvias y 
de secas y, posteriormente, estos 
se cultivaron en condiciones ade-
cuadas para evaluar su potencial 
para producir bioenergía.

Los investigadores hallaron que 
las bacterias sulfato reductoras 
(BRS) además de producir sulfuro 
de hidrógeno, un gas comúnmente 
aprovechado en biorremediación 
para la recuperación de suelos y 
aguas con exceso de sulfato y/o 
materia orgánica o para la remoción 
de metales en suelos mineros.m

Logra Autamuady 
aumento al salario 
Será de 3.08% para los 767 trabajadores 
administrativos y manuales de la Universidad  

Milenio Novedades/Mérida

A utoridades de la Universi-
dad Autónoma de Yucatán 
(Uady) y dirigentes de la 

Asociación Única de Trabajado-
res Administrativos y Manuales 
(Autamuady) firmaron ayer el 
acuerdo de aumento salarial que 
regirá durante el 2017.

En la reunión para signar el 
contrato, el rector José de Jesús 
Williams agradeció al personal 
administrativo y manual y también 
a los académicos universitarios por 
su compromiso y solidaridad, “como 
comunidad que somos, tenemos 
que caminar de la mano buscando 
mejores condiciones laborales, 
porque todos somos Uady”.

El rector reconoció la apertura 
al diálogo, tanto de la Autamuady, 
como de la Apauady, “este diálogo 
nos ha permitido llegar a acuerdos 
que fortalecen la viabilidad de 
la Universidad”, reiteró.

Este acuerdo establece un 
incremento directo al salario 
de 3.08 por ciento para los 767 
agremiados de la Autamuady.

Por la Universidad signaron el 

RECONOCEN APERTURA AL DIÁLOGO

convenio José de Jesús Williams 
y Manuel Escoffié Aguilar, rector 
y director general de Finanzas y 
Administración, respectivamente. 
Por la Autamuady Sofía Ayil Sierra 
y Gabriel Gómez Tut, secretaria 
general y secretario de trabajo 
y conflictos, respectivamente.

Sofía Ayil agradeció la dispo-
sición de las autoridades univer-
sitarias y la buena voluntad que 
ha distinguido la administración 
del Dr. Williams.

El incremento será retroactivo al 
1 de enero, a partir de la segunda 
quincena de 2017.m

Reunión de dirgentes de la Uady y 
de la Autamuadu.

MILENIO NOVEDADES
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Uno de los propósitos más 
comunes al inicio de año es 
poner mayor atención en la 

salud. Sin embargo, en ocasiones 
queda en un simple deseo por 
cuestiones de tiempo, problemas 
económicos o simplemente por no 
estar informado al respecto. 

La mejor manera de hacerlo 
es acudiendo con un médico de 
confianza con una visión integral 
del organismo.

“Los ‘check up’ son estudios re-
comendables para personas que 
no tienen síntomas o diagnóstico 
previo de alguna enfermedad. Una 
de las acciones de la medicina es 
la prevención y diagnóstico opor-
tuno de la enfermedad detección 
y tratamiento de los riesgos que 
en ocasiones se presentan antes 
que los signos y síntomas. En esta 

Subrayan la importancia de 
hacerse chequeos médicos

MAYOR ATENCIÓN A LA SALUD

La mejor manera de 
hacerlo es acudiendo 
con un médico de 
confianza, de cabecera

consulta el médico elaborará una 
historia clínica donde preguntará 
por antecedentes familiares, de 
enfermedades previas quirúr-
gicas, hábitos personales y una 
exploración clínica completa, con 
esta información podrá indicar 
con precisión y en forma perso-
nalizada los estudios necesarios 
para complementar la revisión, 
concluir con un diagnóstico y el 
tratamiento”, explicó Luis Miguel 
Estrada Figueroa, especialista 
en Medicina Interna de la Torre 
Médica Millenium Altabrisa.m

Milenio Novedades/Mérida

C omo parte de la formación 
de líderes de acción positiva, 
el Departamento de Pastoral 

de la Universidad Anáhuac Mayab 
presentó una edición más de la 

“Feria de Apostolados”, un evento 
que promueve el acercamiento 
de la comunidad académica a los 
diversos programas de compro-
miso social que se desarrollan 
durante el semestre.

Ayerim Vallejo Álvarez, coor-
dinadora de Pastoral Univer-
sitaria de la casa de estudios, 
indicó que esta feria se realiza 
cada semestre con el objetivo de 
mostrar todas las opciones para 
integrar a alumnos, profesores y 
colaboradores de la comunidad 
universitaria. “Primero queremos 
que los conozcan y sepan a qué 
los llama Dios y a qué grupo le 
gustaría ayudar para posterior-
mente actuar”, comentó. 

En este sentido, los interesados 
se inscribirán a lo largo de esta 

COMPROMISO SOCIAL

Estudiantes de la universidad deciden el proyecto para ayudar.
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Alumnos de la Mayab se 
integran al voluntariado

semana, para posteriormente 
tomar una capacitación propia 
del programa elegido y comenzar 
con las actividades. 

“En este caso ofrecemos apos-
tolados del Regnum Christi. Te-
nemos ‘misiones’ para jóvenes 
y señoritas, que se realizarán 
durante Semana Santa; por parte 
de la casa de estudios ‘Mission 
Hope’ y ‘Second Chance’, además 
de los organizados por ‘Soñar 
Despierto, A.C.’, que promue-
ve el acercamiento de jóvenes 
con grupos vulnerables como 
Cuéntame tus sueños, Contagia 
Alegría, Amigos para siempre y 
la Macroposada”, agregó Ayerim 
Vallejo.m

El Departamento 
de Pastoral de la 
institución presenta su 
“Feria de Apostolados”

“LOS CATÓLICOS DEBEMOS HACER BIEN NUESTRA LABOR”

El Arzobispo de Yucatán señala que deben preocupar las personas 
que se alejan totalmente de Dios o se unen a cultos satánicos

Invitación a orar por la 
unidad de los cristianos

William Sierra/Mérida

C omo buenos católicos debe-
mos orar por la unidad de 
los cristianos, respetarnos, 

y no preocuparnos tanto de que 
unos se vayan a una iglesia u otra, 
sino por aquellos que se alejan 
totalmente de Dios, e incluso 
aquellos que se van hacia cultos 
satánicos, manifestó el Arzobis-
po de Yucatán, Mons. Gustavo 
Rodríguez Vega. 

“Cultos como el de la Santa 
Muerte es lo que sí nos debe 
preocupar porque no va a ayudar 
a las personas y a la sociedad. En 
cambio, mientras sea andar en 
la iglesia cristiana, pues quizás 
esas personas no estaban entera-
dos en absoluto de la palabra de 
Dios y ahí la van a conocer, por 
lo que merecen nuestro respeto 
y los católicos hacer bien nuestra 
labor”, agregó.

Monseñor Rodríguez Vega 
recordó que en un convivio 
realizado con motivo de la 
Navidad con varias iglesias de 
la entidad, un funcionario al 
dirigirse a sus representantes 
hablaba de distintas religiones, 
cuando ahí estábamos cristianos 
de distintas iglesias.

“Todos somos la misma re-
ligión cristiana en distintas 
comunidades, de hecho viene 
próximamente la Semana de la 
Oración por la Unidad de los 

La Santa Sede difundió el pri-
mer video de las intenciones 
de oración del Papa Francisco 
correspondientes a este mes,  en 
el que  pide rezar por aquellos 
que contribuyen a la unidad de 
los cristianos. “En el mundo 
actual, muchos cristianos de 
diversas iglesias trabajan juntos 
al servicio de la humanidad nece-
sitada, para la defensa de la vida 
humana y de su dignidad, de la 
creación y contra las injusticias. 
Este deseo de caminar juntos, 
de colaborar en el servicio y 
en la solidaridad con los más 
débiles y los que sufren, es un 
motivo de alegría para todos”, 
indica el Santo Padre. Cada mes, 
la Santa Sede hace público un 
video en el que se recogen las 
intenciones del Pontífice sobre 
los desafíos actuales para la 
humanidad y anima a la Iglesia 
y quien lo desee a unirse con él 
en la oración.

Intenciones

Mons. Gustavo Rodríguez Vega.
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Entre las iglesias 
cristianas hay unas 
pequeñas que son 
muy proselitistas

Cristianos, en la que tendremos 
algunos eventos de oración 
común de distintas iglesias 
cristianas”, señaló.

De entre las grandes iglesias 
cristianas, distintas a la católi-
ca, mencionó que hay algunas 
pequeñas que son muy prose-
litistas y van casa por casa, lo 
cual tienen todo el derecho de 
llevar su religión a las puertas 
de los domicilios.

“No debemos los católicos ver 
todo ello como una agresión 

contra nosotros y en todo caso, 
cada persona o familia si se siente 
de alguna manera invadida en 
su espacio ante la insistencia 
de esos hermanos, hay que ser 
respetuosos y en un momento 
dado saber decir yo también 
tengo mi fe”, manifestó.m
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L
a Asamblea Constituyente 
de la Ciudad de México es el 
órgano facultado para dar a 
luz a la nueva Constitución 

que regirá en dicho estado, y que 
con cien legisladores serán los 
encargados de garantizar en ella 
los derechos de quienes allí habitan.

¿Cómo está conformada dicha 
Asamblea? Por senadores, diputa-
dos federales, así como diputados 
locales de los diversos partidos, 
siendo 29 del PRD; 22 de Morena; 
22 del PRI; 15 del PAN, 3 del PES, 
3 de Nueva Alianza, 3 del Verde 
Ecologista, 2 de Movimiento Ciu-
dadano y 1 independiente. 

En estos momentos la discusión 
más álgida se da en los términos del 
respeto a la vida, ya que se están 
queriendo dejar puertas abiertas 
para no garantizar este derecho, 
pues de aprobarse la eutanasia o 
el aborto, tácitamente se estaría 
violando el derecho que da origen 
a todos los demás.

Hemos avanzado firmemente como 
sociedad para que la protección a 
la vida desde la concepción y hasta 
la muerte natural se garantice y 
pueda quedar así expresado en las 
diversas constituciones estatales y 
que no existan dudas al respecto.

En la Ciudad de México, con dos 
artículos, el 11 y el 14, los partidos 
de izquierda buscan negar el reco-
nocimiento a la vida con disfraces 
que no a todos engañan, pues 
hablar de “el derecho a la auto-
determinación y al libre desarrollo 
de la personalidad” o bien que el 
derecho a la vida digna incluya 
“el derecho a la muerte digna” 
de ningún modo debe llevarnos 

Periodismo con
perspectiva de géneroPALABRA DE MUJER

EDUCAR CON EL EJEMPLO NO ES LA MEJOR OPCIÓN …
 POR AURORA ALVAREZ DE VEGA

CONSTITUCION IDEOLOGIZADA
 POR IVETTE LAVIADA

MILENIO@SIPSE.COM.MX

C
uando una pareja tiene a su 
hijo se encuentra de pronto 
frente a este pequeño ser 
humano y se da cuenta de 

los indefenso que está. Nada pue-
de hacer por sí mismo, necesita a 
sus padres, a sus hermanos, a la 
comunidad para todo, no puede 
alimentarse, no puede moverse, 
no puede cuidarse.

Y así es como los padres comen-
zamos a tomar decisiones pensando 
siempre en el bien de nuestros hijos, 
al principio tenemos que tomar to-
das las decisiones,  pero conforme 
pasan los días y los años debemos 
de aprender a irnos haciendo a 
un lado,  nuestros hijos crecen y 
van siendo  capaces de tomar sus 
propias decisiones. 

Pero esta transferencia de autoridad 
cuesta mucho trabajo,  por que los 

papás nos acostumbramos fácilmente 
a tomar decisiones por nuestros 
hijos, creemos que tenemos mejores 
respuestas que ellos, creemos que 
somos más experimentados y que 
sabemos mejor que ellos lo que les 
conviene. Queremos formar a su 
alrededor una burbuja protectora 
que no les permitirá sufrir y que 
siempre los hará escoger lo mejor 
para ellos o lo que nosotros creemos 
que es mejor para ellos.

Pero no nos damos cuenta de que 
no podemos tomar sus decisiones, 
no podemos vivir su vida y definiti-
vamente no podemos absorber los 
golpes que la vida les lanza y los 
papás a veces no sabemos quitarnos 
a tiempo, cuesta trabajo entender 
que poco a poco debemos darles 
las riendas de su propia vida por 
que solo ellos saben qué camino 

quieren recorrer.
¿Cómo podemos dirigir la vida de 

alguien más, si a veces no sabemos 
vivir ni nuestra propia vida?, y cuando 
pasan los años y nuestra vida no 
nos satisface queremos vivir una 
nueva que no nos corresponde y 
queremos tomar decisiones por 
ellos, guiarlos.  Nos cuesta trabajo 
entender que ya no son esos seres 
indefensos que recibimos al nacer, 
que poco a poco han ido adquiriendo 
conocimientos, habilidades , certe-
zas, herramientas que les permiten 
tomar sus propias decisiones y ahí 
es donde los papás debemos saber 
hacernos a un lado.

Poco a poco, desde pequeños 
dejándolos tomar decisiones, al 
principio pequeñas, qué ropa se 
van a poner, qué libro quieren 
comprar, qué van a querer cenar, 

qué clases quieren tomar y así van 
pasando los años hasta que puedan 
decidir qué carrera quieren estu-
diar, a qué se quieren dedicar, con 
quién quieren compartir su vida … 
decisiones trascendentales que solo 
ellos pueden tomar y que nosotros 
solo podemos observar, aconsejar y 
respetar porque logramos ayudarlos 
a construir su propia personalidad, 
porque solo ellos pueden decidir 
qué camino tomar.

Mis papás han estado siempre a 
mi lado y yo espero haber aprendido 
de ellos la lección,  porque toda mi 
vida he tenido la certeza de que 
ellos están apoyándome, que en 
cualquier circunstancia ellos están 
ahí para ayudarme y sin embargo 
siempre me han hecho sentir que 
confían en mis propias decisiones, 
en mis habilidades, en mi fortaleza. 

Siempre han respetado mis decisio-
nes, aunque no siempre tome la que 
ellos hubieran querido, me dan su 
opinión, su punto de vista y luego 
esperan a que yo elija, a que viva mi 
propia vida, sin recriminaciones, ni 
cargas emocionales. Ese es el papel 
que los padres debemos adoptar, 
ser ejemplo, vivir nuestra vida lo 
mejor posible y estar siempre al 
lado de nuestros hijos para cuando 
necesiten apoyarse, necesiten un 
empujón, un consejo  o simplemente 
una buena conversación, porque 
como decía un buen amigo  el otro 
día: “Educar con el ejemplo no es 
la mejor opción”, y cuando todos 
estábamos dispuestos a argumentar 
esta idea él terminó: “es la única”, 
así que seamos un buen ejemplo y 
dejémosles que vivan con respon-
sabilidad sus  decisiones.m

¿Muerte digna? Para algunos 
puede ser lo que se considera en 
los cuidados paliativos donde se 
garantiza que quien atraviesa por 
una enfermedad terminal reciba 
la atención necesaria hasta que se 
presente la muerte natural, pero 
de ninguna forma quiere decir que 
dicha muerte se precipite con la 
“ayuda” de otra persona, pues 
se llamaría eutanasia o muerte 
asistida, ya que se tiene claro que 
cuando se hace por mano propia 
se llama suicidio.

Ya no importa si hemos avan-
zado en la armonización de los 
Tratados Internacionales, como 
el Pacto de San José o Convención 
Americana de Derechos Humanos 
que México firma desde 1981 o el 
Pacto Internacional de Derechos 
Civiles y Políticos o la misma De-
claración de Derechos Humanos 
donde se reconocen los derechos 
para todos los seres humanos sin 
ninguna distinción.

No cabe duda que científicamente 
y legalmente se cuenta con muchos 
recursos, éste ya no es el debate, 
muchos constituyentes se mues-
tran totalmente ideologizados y 
separados de la realidad en donde 
quieren derecho a todo menos al 
primero y al más fundamental 
derecho que es la vida.

Reconocemos a los legisladores 
que se han pronunciado a favor, 
pues sin vida nada tendríamos.

Tienen hasta el día 31 de enero 
para entregar la nueva Consti-
tución, estaremos atentos a su 
actuación y argumentación pues 
se avecinan tiempos de definición 
muy importantes.m 

a inventarnos nuevos derechos.
¿Cuál es la trascendencia de estas 

reformas? Muchos se podrían cues-
tionar qué es lo que ha cambiado 
tanto, pues si en realidad hasta 
donde todos sabemos y podemos 
deducir por ley natural y por leyes 
positivas que la vida se protege, 
¿por qué ahora ya no sería así? ¿No 
está prohibido matar? ¿No acaso 
los homicidios son duramente 

penalizados? ¿Entonces?
Sucede que en el otrora Distrito 

Federal, por artificios de la Ley, es 
posible matar a un bebé antes de las 
doce semanas, ya que allí no se llama 
aborto, cambiaron los conceptos en 
la ley y resulta que antes de la décima 
segunda semana, si no quieres ser 
madre, tienes la opción de “inte-
rrumpir legalmente tu embarazo” 
con lo cual no se configura ningún 

delito, pues sólo lo sería si matas 
a tu bebé después de ese tiempo, 
equivale a decir que se expide una 
“licencia para matar”, pues sólo 
después  serías “delincuente” aunque 
tampoco pasa nada puesto que en la 
mayoría de los casos los abortos se 
despenalizan por diversas causas. Al 
final tendremos en todos los casos 
un bebé muerto y a la madre de un 
bebé asesinado. 
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Luis Fuente/Mérida

U
n trabajador tuvo 
una muerte horrible 
cuando en la mañana 
de ayer cayó a una tri-
turadora de plástico en 

una empresa de reciclaje, ubicada 
en el Periférico de Mérida, por lo 
que los restos fueron rescatados 
por elementos de bomberos del 
interior de la maquinaria.

Poco antes de las 11 de la ma-
ñana, José Reyes Uh Chim, de 43 
años de edad, laboraba colocando 
envases PET en una maquinaria 
aplanadora y trituradora de ese 
material, en la empresa Recicla-
dora Ravalue Mx, ubicada en el 
kilómetro 3.5 del Anillo Periférico. 
El caso es que el trabajador estaba 
parado en la parte superior del 
equipo, pero en un momento 
dado resbaló y cayó dentro, lo 
que propició que fuera triturada 
la mitad de su cuerpo.

Los gritos de Uh Chim llamaron 
la atención de otros empleados, 
quienes al darse cuenta de lo 
sucedido apagaron la máquina y 
solicitaron los servicios de emer-
gencia, por lo que en minutos 

llegaron bomberos y la ambulancia 
Y-16 de la Secretaría de Seguridad 
Pública, pero los encargados del 
negocio les negaban el acceso, 
alegando que se trataba de pro-
piedad privada y que no estaban 
los representantes legales.

Luego de cerca de media hora 
de diálogo, por fin se permitió la 

FATAL ACCIDENTE EN UNA RECICLADORA DE PLÁSTICO

El trabajador depositaba envases PET en la máquina y se resbaló 

Horrible muerte de obrero
al caer en una trituradora

Servicios de emergencia arribaron a la empresa trituradora de plástico.

JORGE PALLOTA

legales correspondientes.
El cuerpo del desafortunado 

empleado quedó partido en dos, 
ya que sus piernas habrían sido 
machacadas por la máquina. La 
autopsia realizada por el Servicio 
Médico Forense fue choque hipo-
vulémico secundario a secciones 
del cuerpo por trituración.m

entrada de los bomberos y para-
médicos, quienes sólo pudieron 
rescatar los restos del trabajador 
atrapado en la trituradora.

Personal del Ministerio Público 
y Servicios Periciales de la FGE 
llegó al sitio a efectuar el levanta-
miento del cadáver de José Reyes 
Uh Chim y demás diligencias 

ACTOS VANDÁLICOS

Imputan 
a seis y 
liberan a
otros 17

Francisco Puerto0/Mérida

T ras un procedimiento abreviado, 
fue condenado a 10 años de 
cárcel Sergio Ismael López 

Silva (a) “Loquillo” o “Lenguas”, 
por el delito de homicidio simple, 
al confesar que arrojó desde un 
camión en movimiento a Juan 
Carlos Hernández López por 
un pleito que tenía con su hijo.

La juez de control Blanca Bea-
triz Bonilla González primero 
programó una audiencia inter-
media, pero ante la confesión 
del inculpado, se decidió por una 
vía más rápida para la sentencia, 
que es la mínima para este delito.

Los hechos ocurrieron el 23 de 
agosto pasado en el interior de 
un autobús de la ruta 50 Penal.m

Luis Fuente/Mérida

M ientras los seis detenidos 
por hurtar en un super-
mercado en Mérida fueron 

imputados por robo calificado, 
los 17 detenidos por intento de 
saqueo en Umán fueron liberados 
porque el juzgado de control no 
avaló como legal la detención.

Como publicamos, en la ma-
drugada del viernes pasado, 
un adulto y cinco adolescentes 
fueron detenidos por agentes 
de la SSP cuando pretendían 
huir luego de romper un paño 
de cristal en un supermercado 
en la avenida Itzaes por 77 de 
esta ciudad, para apoderarse 
de varios celulares que estaban 
en un módulo de exhibición.m

Hurtó en Nueva Mulsay

Permanece en prisión   
un vinculado por robo
En audiencia celebrada ante el Juez 
Segundo de Control, del Primer 
Distrito Judicial, fue vinculado a 
proceso Joel M.B. acusado del deli-
to de robo calificado tras los hechos 
ocurridos el pasado primero de 
enero de 2017 en el fraccionamien-
to Jardines de Nueva Mulsay y que 
fue denunciado por Martín Luciano 
V.M. y Reyna Beatriz S.S. La FGE 
aportó los datos de prueba obte-
nidos en las indagatorias, mismos 
que sirvieron para ratificar la me-
dida cautelar de prisión preventiva 
y ampliarla por dos meses. Los  
hechos ocurrieron en un predio de 
la calle 71-A por 112 y 114 de ese 
fraccionamiento,  a donde ingresó 
ado y presuntamente se apoderó 
de diversos objetos electrónicos y 
dinero en efectivo. 

Medidas cautelares

Liberan a sujeto que 
acuchilló a su vecino
No obstante que acuchilló a su 
vecino porque no le quiso vender 
licor, la juez de control Blanca 
Beatriz Bonilla González decidió 
liberar con ciertas medidas 
restrictivas a Juan Pablo Erosa 
Martínez (a) “El Hombre Araña”. 
Esas medidas fueron: presen-
tación periódica y firmar en el 
Centro Estatal de Medidas Cau-
telares y Suspensión Condicional 
del Proceso cada 15 días; no salir 
del Estado; vigilancia de dicho 
órgano; no acercarse al lugar de 
los hechos; no acercarse a las 
víctimas y a los testigos; la sepa-
ración inmediata de su domicilio, 
y localizador electrónico.

En sueldo y prestaciones

Aumento del 6% a los 
trabajadores de PJEY
El Poder Judicial del Estado de Yu-
catán informó que ha otorgado un 
aumento de 6% en salario y pres-
taciones a todos sus servidores 
públicos de los diversos juzgados 
y dependencias, tanto del Tribunal 
Superior de Justicia, como del Con-
sejo de la Judicatura, con excepción 
de magistrados y consejeros, cuyos 
salarios no recibirán incremento 
alguno. El presidente del Tribunal 
Superior de Justicia y del Consejo 
de la Judicatura, magistrado 
Marcos Celis Quintal, dio a conocer 
ayer el aumento, aprobado por los 
plenos del Tribunal y del Consejo, 
el cual fue producto de una intensa 
y constante negociación con los 
Poderes del Estado.

PORTAL

INTEGRAN EL CONSEJO ESTATAL DE 
PREVENCIÓN DE ADICCIONES
Con la presencia de los representantes de las instituciones 
que integran el Consejo Estatal de Prevención de Adicciones, 
quedó formalmente instalado el grupo de trabajo de su Vocalía 
de Atención y Seguimiento de Denuncias, coordinada por el 
Magistrado de la Sala Unitaria de Justicia para Adolescentes del 
Tribunal Superior de Justicia, Santiago Altamirano Escalante. 
Entre las funciones de esta vocalía, destacan las de coordinar 
conjuntamente los trabajos de las autoridades competentes 
para fomentar la cultura de la denuncia como una herramienta 
de apoyo en contra del comercio de sustancias psicoactivas, y la 
de fomentar campañas de información y otras actividades para 
prevenir adicciones y delitos contra la salud. Foto: Milenio Novedades

HOMICIDA

Recibe 
condena 
de 10 años
de prisión
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JUZGADO SEGUNDO MERCANTIL DEL 
PRIMER DEPARTAMENTO JUDICIAL 
DEL ESTADO.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

SECRETARIA
REMATE         PRIMERA     ALMONEDA

   Se hace saber al público en convocación de 
postores que por auto de fecha SEIS DE DICIEMBRE 
DEL AÑO DOS MIL DIECISÉIS, dictado por el 
Juez Segundo Mercantil del Primer Departamento 
Judicial del Estado, Abogado Raúl Cano Calderón, 
asistido de la Secretaria de Acuerdos que autoriza 
y da fe, Licenciada en Derecho Noemí Candelaria 
Burgos Loeza, en el expediente número 1071/2015 
relativo al Juicio Ejecutivo Mercantil promovido por 
JOSE ENRIQUE POOL HERRERA Y/O JORGE 
DANIEL CHABLE HERRERA Y/O JESUS ANTONIO 
VERA CHI todos por su propio y personal derecho, 
en contra de REYES GEOVANY POOL SANCHEZ; 
se decretó el remate en Pública Subasta y Primera 
Almoneda del bien inmueble siguiente:- - - - - - - - -

I.- “SOLAR SIN CASA, UBICADO EN LA CIUDAD 
Y MUNICIPIO DE MÉRIDA, UBICADO EN LA 
MANZANA CIENTO VEINTISÉIS DE LA SECCION 
CATASTRAL DIECINUEVE, MARCADO CON EL 
NÚMERO MIL TREINTA Y DOS DE LA CALLE 
SETENTA Y SIETE A DEL FRACCIONAMIENTO 
NUEVA MULSAY III, QUE MIDE OCHO METROS 
DE FRENTE POR VEINTE METROS DE FONDO, 
SUPERFICIE DE CIENTO SESENTA METROS 
CUADRADOS Y LOS LINDEROS SIGUIENTES: 
AL NORTE CON LA CALLE DE SU UBICACIÓN; 
AL SUR PROPIEDAD DE LA CALLE SETENTA Y 
SIETE LETRA A, Y AL OESTE CON EL PREDIO 
NÚMERO MIL TREINTA Y CUATRO DE LA MISMA 
CALLE”. El cual obra inscrito a folio electrónico 
trescientos cuarenta y dos mil setecientos cincuenta 
y nueve (342759) del Registro Público de la 
Propiedad y del Comercio del Instituto de Seguridad 
Jurídica Patrimonial de Yucatán. Servirá de base 
para el remate el avalúo pericial del bien inmueble, 
que es la cantidad de TRESCIENTOS DIEZ MIL 
PESOS SIN CENTAVOS MONEDA NACIONAL.

   Se fijó como fecha y hora para que tenga lugar la 
licitación, en el local de este Juzgado, la audiencia 
del día TRES DE FEBRERO DEL AÑO DOS MIL 
DIECISIETE, A LAS ONCE HORAS. Se advierte 
que no se admitirán posturas que no reúnan los 
requisitos legales, siendo legal la que cubra de 
contado las dos terceras partes de la cantidad antes 
citada que servirá de base para el remate. 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 en el Estado, 
por dos veces, debiendo mediar entre la primera 
y la segunda publicación un lapso de nueve días, 
y asimismo, entre la última publicación y la fecha 
del remate deberá mediar un plazo no menor de 
cinco días, y asimismo, entre la última publicación 
y la fecha del remate deberá mediar un plazo no 
menor de cinco días. Y como está ordenado en 
autos, expido el presente pregón de remate en la 
ciudad de Mérida, Yucatán a los cinco días del mes 
de enero del año dos mil diecisiete.

JUZGADO SEGUNDO MERCANTIL DEL 
PRIMER DEPARTAMENTO JUDICIAL 
DEL ESTADO.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

SECRETARIA
REMATE         PRIMERA     ALMONEDA
   Se hace saber al público en convocación de postores 
que por auto de fecha TREINTA DE NOVIEMBRE 
DEL AÑO DOS MIL DIECISÉIS, dictado por el Juez 
Segundo Mercantil del Primer Departamento Judicial 
del Estado, Abogado Raúl Cano Calderón, asistido 
de la Secretaria de Acuerdos que autoriza y da fe, 
Licenciada en Derecho Noemí Candelaria Burgos 
Loeza, en el expediente número 1950/2015 relativo al 
Juicio Ejecutivo Mercantil promovido por PABLO JESÚS 
MARTÍNEZ SALAZAR y/o JESÚS ANTONIO BASTO 
SANTOS y/o LIMBERG RICARDO CETINA LINARES 
como endosatarios en procuración del ciudadano 
RANGEL SANTOS Y LÓPEZ, en contra del señor JOSÉ 
ALFREDO GARRIDO SAURI; se decretó el remate en 
Pública Subasta y Primera Almoneda del bien inmueble 
siguiente:- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
“SOLAR SIN CASA UBICADO EN ESTA CIUDAD 
Y MUNICIPIO DE MÉRIDA, EN LA MANZANA 
DOSCIENTOS OCHENTA DE LA SECCIÓN 
CATASTRAL DIECISÉIS, MARCADO CON EL 
NÚMERO CIENTO NOVENTA Y CINCO, DE LA 
CALLE TREINTA Y NUEVE, DE LA COLONIA BENITO 
JUÁREZ, QUE MIDE, DIECIOCHO METRO DIEZ 
CENTIMETROS DE FRENTE, POR CUARENTA 
Y CUATRO METROS DIEZ CENTÍMETROS, EN 
SU MAYOR FONDO, CON UNA SUPERFICIE DE 
OCHOCIENTOS ONCE METROS CUADRADOS; 
Y LAS MEDIDAS Y LINDEROS SIGUIENTES: 
AL NORTE, EN VEINTE METROS VEINTICINCO 
CENTÍMETROS, CON EL PREDIO CIENTO NOVENTA 
Y OCHO DE LA CALLE TREINTA Y SIETE; AL 
OESTE, EN CUARENTA Y CUATRO METROS, DIEZ 
CENTIMETROS CON EL PREDIO CIENTO NOVENTA 
Y SIETE DE LA CALLE TREINTA Y NUEVE, AL SUR, 
EN DIECIOCHO METROS DIEZ CENTIMETROS, 
CON LA CALLE TREINTA Y NUEVE Y AL ESTE EN 
CUARENTA METROS OCHENTA CENTIMETROS, LA 
CALLE CINCUENTA; IDENTIFICADO POR CORETT, 
COMO LOTE DOS, ZONA DIECISÉIS, MANZANA 
DOSCIENTOS OCHENTA.” Dicho inmueble está inscrito 
a folio electrónico tres, dos, cuatro, cuatro, cinco, siete 
(324457), del Registro Público de la Propiedad y del 
Comercio del Instituto de Seguridad Jurídica Patrimonial 
de Yucatán. Servirá de base para el remate el avalúo 
pericial del mencionado inmueble, siendo éste la 
cantidad de DOS MILLONES CUATROCIENTOS 
VEINTE MIL PESOS, SIN CENTAVOS MONEDA 
NACIONAL.

   Se fijó como fecha y hora para que tenga lugar la 
licitación, en el local de este Juzgado, la audiencia 
del día DIECINUEVE DE ENERO DEL AÑO DOS MIL 
DIECISIETE, A LAS DIEZ HORAS. Se advierte que 
no se admitirán posturas que no reúnan los requisitos 
legales, siendo legal la que cubra de contado las 
dos terceras partes de la cantidad antes citada que 
servirá de base para el remate. 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 
en el Estado, por dos veces, debiendo mediar entre 
la primera y la segunda publicación un lapso de 
nueve días, y asimismo, entre la última publicación y 
la fecha del remate deberá mediar un plazo no menor 
de cinco días. Y como está ordenado en autos, expido 
el presente pregón de remate en la ciudad de Mérida, 
Yucatán a los ocho días del mes de diciembre del año 
dos mil dieciséis.

A. Escamilla y L. Fuente/Mérida

C uatro coches en total estuvieron 
involucrados en el accidente 
ocurrido anoche, en calles de 

la colonia García Ginerés, provocado 
por una mujer a bordo de un Chevy  
que al hacer su alto no se fijó que 
por la derecha se aproximaba otro 
coche, un Attitude, así que avanzó, 
la colisionaron y fue a chocar contra 
dos camionetas estacionadas. A 
pesar de lo aparatoso de percance, 
no hubo gente herida.

Sobre la calle 23 hacia el orien-
te iba una mujer manejando un 
Attitude y cuando llegó al cruce 
con la 28 vio que por la izquierda 
se le asomaba de golpe el Chevy, 
cuya conductora hizo su alto en 
la mera 28 pero no se fijó de la 
proximidad del Attitude, así que 
siguió su camino y provocó ser 
chocada en su costado derecho.

Este impacto fue suficiente para 
proyectarla sin control, yéndose 
hacia la izquierda sobre la misma 
28 y chocó contra la parte trasera de 
una camioneta estacionada de ese 
lado, que a su vez se movió hacia 
adelante e impactó a otra camioneta.

Mientras, gran susto se llevaron 
los pasajeros de un taxi colectivo 
de la ruta Mérida-Umán, cuando el 

motocicleta sobre la 47 y al llegar 
al cruce con la 62 fue colisionado 
por el autobús de Minis 2000 de la 
ruta Francisco de Montejo R-1, a 
cargo de Edgar R.C. , que circulaba 
de norte a sur sobre la segunda vía.

Como si fuera bola de billar, así 
estuvo ayer por la mañana el mo-
tociclista Orlando Góngora, quien 
luego de ser chocado por un vehículo 
Beetle en la avenida Jacinto Canek, 
en el fraccionamiento Yucalpetén, 
fue proyectado a la parte trasera 
de un Sable, a donde también fue 
a estrellarse el otro automotor. Los 
daños fueron más bien para el Beetle, 
y los golpes y dolor, para Orlando.

CONDUCTORA, LA CAUSANTE DEL DESASTROSO PERCANCE

Choque múltiple en la
colonia García Ginerés 

Manuel Romero Infante iba en 
su Peugeot por calles del centro 
y al no respetar una señal de alto 
se metió en la preferencia de paso 
y chocó contra un autobús en la 
intersección de las vías 73 y 56.

ESTABAN ESCONDIDOS
Debido a las lesiones que su-

frieron en la volcadura de una 
ambulancia en la que murie-
ron dos mujeres, el chofer Irán 
Eduardo Murillo Pérez y el pa-
ramédico Remigio Dzib Canul 
ya no pudieron esconderse más 
y tuvieron que recurrir a hospi-
tales de la ciudad de Valladolid, 
donde confesaron todo lo que 
pasó en esa tragedia ocurrida la 
madrugada del sábado pasado.

Las fallecidas son la subdirec-
tora de la Secretaría de Salud del 
Ayuntamiento de Tulum, Nancy 
Luz Jiménez Ramírez, y su madre 
Esperanza Ramírez Torralda.m

sociales virtuales, el Sindicato 
de Trabajadores Académicos 
de la Universidad Autónoma 
de Guerrero (Stauag) condenó 
el crimen y pidió el pronto es-
clarecimiento de los hechos.m

SIPSE/Chilpancingo, Gro.

U na maestra oriunda de 
Yucatán fue asesinada lue-
go de que su pareja e hijo 

fueran ultimados en Chilpancingo, 
Guerrero. Ayer publicamos en la 
sección nacional este triple crimen, 
aunque no se especificaba que 
una de las víctimas era oriunda 
de Yucatán.

La víctima es Jeany Rosado Peña, 

EL ROBO HABRÍA SIDO EL MÓVIL DE TRIPLE CRIMEN

Asesinan a maestra yucateca
y a su familia en Guerrero

de 40 años de edad, licenciada y 
maestra de Enfermería en la Uni-
versidad Autónoma de Guerrero, 
quien se encontraba desaparecida; 
su hijo y pareja fueron asesinados 
en su domicilio en Chilpancingo. 

La mujer fue hallada muerta a 
balazos sobre la Autopista del Sol. 
La información policiaca indica 
que Jeany Rosado fue sacada de 
la casa, en la colonia Recursos 
Hidráulicos, por un grupo de 

hombres, pero antes mataron al 
esposo el Dr. Nicéforo Cabrera 
Rojas, de 43 años, y a su hijo Isaac 
Daniel Cabrera Rosado, de 13.

El Servicio Médico Forense 
(Semefo), que el domingo ingresó 
a sus instalaciones el cuerpo de la 
mujer, posteriormente confirmó 
su identidad por medio de sus 
familiares.

En un desplegado publicado 
en su página web y en redes 

chofer perdió el control del volante 
y el vehículo se estampó contra 
un árbol de ornato en el camellón 
central de la avenida Internacional, 
a la altura de la calle 22 de la colonia 
San Marcos Nocoh, en esta ciudad. 

Asimismo, un motociclista resultó 
con serias lesiones luego de ser 
colisionado por un autobús de la 
empresa Minis 2000 en el cruce de 
las calles 62 con 47 de Santa Ana, en 
el centro de Mérida, incidente en 
el que ambos conductores dijeron 
tener luz verde.

Los hechos sucedieron alrededor 
de las 10 de la mañana, cuando 
Jesús Enrique López manejaba la 

Un guiador se distrajo y se pasó el alto, siendo chocado por un autobús.

VICTORIA GONZÁLEZ 

Un motociclista terminó herido al ser golpeado por un camión de pasaje.

ALDO PALLOTA

Dos de los vehículos involucrados en el choque múltiple.

VICTORIA GONZÁLEZ 

Motociclista 
severamente lesionado 
al ser embestido por un 
autobús en el centro

La profesora asesinada.

FOTO: MILENIO NOVEDADES
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Ana Hernández/Mérida

L
a Secretaría de Desa-
rrollo Urbano y Medio 
Ambiente coordinará 
esfuerzos con otras de-
pendencias estatales 

para analizar y avisar sobre 
la presencia de medusas en la 
costa de Yucatán, a fin de estar 
alertas ante la llegada de nuevas 

AGUAMALAS DE ALTA TOXICIDAD

La Seduma evaluará el caso y determinará las medidas de 
prevención, incluso el apoyo en el monitoreo que se realizaría

especies. 
Su titular, Eduardo Batllori 

Sampedro, quien entrevistado 
sobre la aparición de nuevas es-
pecies de medusas en las costas 
de Yucatán, señaló que pedirá 
información a los investigadores 
y a la Secretaría de Salud estatal 
para evaluar el caso y determinar 
qué acciones de prevención e 
incluso de apoyo en el monitoreo 

Alertas ante la llegada 
de medusas a la costa

se podrían realizar.
Ayer informamos que inves-

tigadores de la Uady y del Cin-
vestav han confirmado en la 
costa yucateca la aparición de 
algunos ejemplares de la que se 
considera es la tercera medusa 
más venenosa que existe, una 
variedad cercana a la avispa 
de mar, de alta toxicidad y se 
desconoce cómo llegaron a esta 

Autoridades reportan la aparición de medusas en mares yucatecos.

MILENIO NOVEDADES

zona, por lo que promoverán un 
proyecto sobre este tema.

En entrevista con MILENIO 
NOVEDADES, Batllori Sampedro 
indicó que es un asunto que le 
interesa conocer mejor para de-
terminar qué acciones se podrían 

aplicar, considerando que ésta 
es la etapa en la que las ciénagas 
se llenan e intercambian con el 
mar el florecimiento biológico 
creando cadenas tróficas, que 
alimentan especies más pequeñas 
hasta las más grandes.m

Gerardo Keb/Progreso

C on un promedio de ingresos 
de 180 mil pesos diarios, la 
recaudación del impuesto 

predial en el puerto de Progreso 
ha resultado satisfactoria; los 
habitantes han aprovechado 
los descuentos ofrecidos por el 
Ayuntamiento en los costos de 
los impuestos de sus propiedades.

De acuerdo con el director de 
Tesorería municipal, Francisco 
Catzín, desde el pasado 2 de enero 
comenzaron los trabajos de cobro 
al impuesto predial a cerca de 
24 mil pedios habitables en el 
municipio de Progreso, con un 
paquete de descuentos, que van 
del 10% al 50% del pago de 2017. 

Afortunadamente la respuesta 
de la población ha sido favorable, 
lográndose una recaudación 
en promedio de 180 mil pesos 
diarios, con una atención fluida 
de alrededor de 1.5 minutos por 
persona en tres cajas diferentes, 
lo cual ha permitido agilizar el 
proceso.m

RECAUDACIÓN

El predial, 
con cifras 
positivas

Aprovechan los descuentos.

GERARDO KEB

Turistas del “Triumph” adquirieron recuerdos.

La ruta para el evento contaría únicamente con cuatro vehículos.

GERARDO KEB

MILENIO NOVEDADES

La presencia de los cruceristas llena de 
vida las playas del puerto

Gerardo Keb/Progreso

T ras esfumarse casi totalmente 
las bajas temperaturas del 
puerto y disfrutando de 

cálido sol, ayer decenas de tu-
ristas extranjeros provenientes 
del crucero “Triumph” llenaron 
de vida el malecón de Progreso.

La llegada de los visitantes al 
puerto de Progreso se originó jus-
tamente al final de los efectos del 
primer norte del año, dejándose 
sentir en la costa un clima cálido, 
con el aire un tanto frío pero lo 

suficientemente agradable para 
que los visitantes disfrutaran su 
estancia en el lugar, por lo que 
desde temprano decenas de ex-
tranjeros bajaron desde el barco 
hasta el puerto y recorrieron las 

BUENAS VENTAS PARA LOS COMERCIANTES

Visitantes disfrutan 
cálida jornada en el 
malecón de Progreso

calles del lugar para finalmente 
dirigirse al malecón. 

Desde las 11 de la mañana los 
ocupantes del barco comenza-
ron a dar vida al malecón y con 
ello los comercios de dicha zona 
empezaron a registrar ventas que 
al final del día resultaron favo-
recedoras, ya que los paseantes 
resultaron buenos consumidores 

de todos los productos y servicios 
que se ofrecen en el sitio. 

Desafortunadamente, por efecto 
de las mareas y tras la entrada 
del norte, toda la playa presentó 
grandes acumulaciones de sar-
gazo, el cual dio un mal aspecto 
a la orilla del mar, impidiendo 
que los turistas disfrutaran del 
agua.m

En la costa se sintió un 
clima cálido, con el aire 
un frío pero agradable 
para los turistas

Gerardo Keb/Progreso

Autoridades de transporte de 
Progreso dijeron que hasta 
el momento aún no se han 

definido los pormenores de trans-
porte público ante las actividades 
del Festival del Globo, debido a que 
los organizadores no han concluido 
el proceso de solicitud del apoyo, 
al no dar a conocer cuánta gente 
que esperan pueda usar el servicio.

De acuerdo con la Dirección de 

LA SOLICITUD DE APOYO, PENDIENTE

El transporte al Festival 
del Globo, en veremos

Transporte Municipal los organi-
zadores de la Feria Internacional 
de Cultura y Arte “El Globo en 
Yucatán” no han concluido con 
el proceso de solicitud de apoyo 
a dicha dependencia, al no dar a 
conocer la cantidad de gente que 
espera asista a su evento, por lo que 
hasta el momento la ruta para cu-
brir el evento contaría únicamente 
con cuatro camionetas tipo Urvan, 
para el traslado de máximo mil 
personas por día.m
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Gerardo Keb/Progreso

M asajistas y artesanos del 
mercado de artesanías 
que se instala en el local 

de taxistas comentaron que a 
pesar de que el edificio central 
del lugar ya se encuentra ter-
minado, les fue informado que 
éste no estará al uso de ningún 
puesto, por lo que permanecerán 
en los sitios que ahora ocupan 
y que carecen de condiciones 
idóneas para laborar.

Tras concluirse casi en su to-
talidad el nuevo edificio en el 
local de taxistas de este puerto, 
los grupos de masajistas y arte-
sanos que ocupan espacios en 
el mercado de artesanías que 
se instala en el lugar cada día 
de entrada de crucero se mani-
festaron enojados al recibir la 
noticia de que ese espacio no 
permitirá que estos lo utilicen, 
ya que el sitio fungirá como lugar 
para eventos privados. 

Los grupos inconformes se 
quejan de dicha situación, ya que 
estos fueron retirados de esa área, 
que anteriormente era ocupada 
por un edificio similar cuando 
este comenzó a colapsar, siendo 
colocados en áreas complicadas 
por su ubicación, así como por las 
condiciones en las que tuvieron 
que trabajar. 

Actualmente las más afectadas 
en estos sitios son las masajistas, 
que han visto reducidas sus 
ganancias en un 50%.m

SIN ESPACIOS

Molestia 
entre los 
artesanos y 
masajistas

Secundaria al CIEN en Progreso
Milenio Novedades/Progreso

A través del programa Escuelas 
al CIEN, la Secretaría de 
Educación del Gobierno 

del Estado (Segey) continúa 
atendiendo a los planteles de 
Yucatán y, en esta ocasión, un 
total de 655 estudiantes de la 
secundaria “Benito Juárez García” 
de Progreso podrán disfrutar 
sus beneficios.

En el marco de la inauguración 
de obras en este recinto, el titular 
de la dependencia, Víctor Caballero 
Durán, destacó la labor conjunta 
que se realiza entre autoridades 
municipales, estatales y federales, 
que tiene como propósito obtener 
mejores resultados y hacer un 
trabajo más eficiente.

Así, con una inversión superior 

LABOR CONJUNTA ENTRE AUTORIDADES MUNICIPALES, ESTATALES Y FEDERALES

El programa beneficia a 655 estudiantes de la secundaria “Benito Juárez García” del puerto

hace es cambiar el ambiente de la 
escuela, bajando la temperatura 
y mejorando las condiciones para 
trabajar. Eso es lo verdaderamente 

importante”, indicó.
De igual manera, se cambió la 

cancelería, ventanas, ventiladores, 
lámparas interiores y exteriores, y 
se aplicó pintura en 11 de 18 aulas. 
Además, con la instalación de 
rampas de concreto para facilitar 
el acceso de personas con disca-
pacidad, el plantel se convierte 
en un espacio incluyente.

“Nuestros alumnos merecen 
lo mejor, instalaciones de cali-
dad para que ellos estén en un 
ambiente sano y puedan de-
sarrollarse. Como maestra, ex 
alumna y ahora como madre de 
familia, me da gusto ver que las 
necesidades de esta escuela poco 
a poco se han ido subsanando”, 
expresó Maricarmen Crespo 
Lizama, presidenta del Comité 
de Participación Social.m

de la lluvia, permite aprovechar 
mejor las actividades deportivas, 
artísticas, culturales, reuniones 
con papás. Al final del día, lo que 

a dos millones y medio de pesos, 
se construyó un domo de 749 
metros cuadrados, se llevó a 
cabo la rehabilitación de servi-
cios sanitarios y se instaló piso 
de concreto en mil 400 metros 
cuadrados, que comprende la 
superficie techada y andadores.

“Un domo nos protege del sol, 

La escuela de Progreso tiene un nuevo domo.

MILENIO NOVEDADES

[Víctor Caballero Durán felicitó 
a David Rodríguez Sabido, inten-
dente del colegio que obtuvo su 
plaza administrativa después de 
10 años, con el nuevo proceso de 
basificación en la Segey.

Felicitación
CLAVES
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Convocan a elección de reyes

Carnaval de Chetumal, 
del 23 al 28 de febrero
El Carnaval 2017 “Chetumal está 
de fiesta” se realizará del 23 al 28 
de febrero, informó Patricia Pérez 
Mendoza, presidenta de la Junta 
Directiva del Comité Permanente del 
Carnaval. La convocatoria invitó al 
público en general a participar en el 
concurso para la elección de los reyes 
y reinas en las categorías infantil, 
Juvenil, de Chetumal, discapacidad, 
adulto mayor y de la diversidad y 
cerrará hoy miércoles. Dijo que el 
Carnaval “Chetumal está de fiesta” 
será completamente incluyente y ya 
existen algunas comparsas como la 
incluyente que se encuentran en los 
ensayos previos. “La gente se inscri-
bió en una importante cantidad y son 
varios los aspirantes para reyes los 
que respondieron a la convocatoria, 
de hecho el próximo viernes se hace 
el concurso de los reyes infantiles, 
juveniles y reyes de Chetumal”, dijo.

El “Econtainer”

Llega a Campeche 
contenedor educativo
El director general de la Administra-
ción Portuaria Integral de Campeche 
(Apicam), Alejandro Manzanilla 
Casanova, confirmó la visita al Estado 
del contenedor marítimo educativo 
“ECOntainer”, que estará del 12 al 17 
de enero en la Plaza de la República 
y con acceso gratuito. El ECOntainer 
es una sala de proyección construida 
dentro de un contenedor marítimo 
de desecho, con capacidad máxima 
para 18 espectadores, que permite la 
divulgación de materiales tanto gráfi-
cos como audiovisuales, relacionadas 
con la sustentabilidad ecológica, el 
consumo responsable, las energías 
sustentables, las áreas naturales 
protegidas, su flora y fauna, la con-
servación de los recursos naturales, 
el impacto del cambio climático, 
entre otros temas de gran relevancia 
para la concientización de niños y 
jóvenes.

A 11 ayuntamientos

Sectur presenta plan     
de trabajo para 2017
Con el objetivo de redoblar esfuer-
zos y crear sinergias, el titular de la 
Secretaría de Turismo del Gobierno 
de Campeche (Sectur), Jorge Manos 
Esparragoza, presentó el plan de 
trabajo en materia de promoción, 
capacitación, congresos y conven-
ciones y proyectos para el 2017 a 
los 11 ayuntamientos del Estado y 
empresarios del sector turístico.

PORTAL

Benjamín Pat/Chetumal, Q. Roo

E n pleno año de austeridad, 
los tres magistrados del 
Tribunal Electoral de Quin-

tana Roo (Teqroo) comenzarán 
a ganar más a partir de este 2017, 
derivado del mayor presupuesto 
que recibieron del Congreso local.

Según el decreto publicado en 
el Periódico Oficial del Estado, 
el magistrado presidente del 
Teqroo, Víctor Vivas Vivas, tendrá 
un sueldo base de 64 mil 693.96 

pesos, y los otros dos magistrados, 
junto con el contralor interno, 
tendrán un salario de 54 mil 
675.96 pesos, según el decreto 
publicado en el Periódico Oficial 
del Estado.

Durante 2016 el sueldo base 
de los magistrados y el contralor 
interno fue de un mínimo de 
52 mil 988.76 pesos hasta un 
máximo de 59 mil 800.93 pesos, 
según el tabulador expuesto en 
su página web.

Sin embargo, no será el sueldo 

NO HABRÁ AUSTERIDAD EN EL TEQROO 

Altos salarios a 
magistrados de 
Quintana Roo

definitivo, porque recibirán 
cuatro conceptos salariales más 
que incrementará, de manera 
considerable, sus percepciones.

Se trata de la canasta básica por 
2 mil pesos, ayuda de despensa 
por 7 mil pesos, quinquenio por 
500 pesos (sólo el presidente), 
constancia y fidelidad (52 mil 352 
pesos el presidente y  41 mil 404 
pesos los magistrados y contralor), 

Los magistrados quintanarroenses no tendrán que preocuparse por las 
alzas que se avecinan en este 2017.

SIPSE

El presidente del Tribunal, Víctor Vivas Vivas, 
tendrá un sueldo base de 64 mil 693.96 pesos

además de una compensación 
general por 14 mil pesos.

Lo anterior suma en el caso de 
Víctor Vivas Vivas, una percepción 
total de 140 mil 545.96, que con 
las retenciones por 47 mil 790.32 
pesos hacen un sueldo líquido 
de 92 mil 755.64. 

Los otros magistrados tendrán 
percepciones líquidas por 78 mil 
918.98 pesos.m
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(21 de marzo - 19 de abril)
No te diluyas en mil actividades compla-
ciendo a todo el mundo y agotando tus 
energías. Dedícate más tiempo a ti. Te 
sentirás protegido y amparado por fuer-
zas misteriosas. Los ángeles se harán 
presentes en tu diario vivir. Experimenta-
rás ahora las consecuencias de tus actos 
y de tus decisiones. Números de suerte: 
8, 15, 11.

(20 de abril - 20 de mayo)
Sales ahora de un atolladero donde te 
sentías apresado. El único que puede 
hacerte daño y paralizar la lluvia de éxitos 
serás tú mismo, si permites que la mente 
se llene de inseguridades y pensamientos 
de fracaso. Alimenta tu mente y tu espíri-
tu de afirmaciones positivas. Números de 
suerte: 10, 6, 33.

(21 de mayo - 20 de junio)
Laborarás y decidirás en conjunto, toman-
do en consideración la opinión de la gente 
que te interesa. Si tienes pareja, la misma 
será ahora tu mejor amiga, consejera, 
amante y maestra. Problemas y desacuer-
dos nunca faltan, pero los podrás resolver 
tranquilamente con la ayuda de tus seres 
queridos. Números de suerte: 1, 32, 27.

(21 de junio - 22 de julio)
Tocarás tierra firme en asuntos relaciona-
dos con el corazón. Llegarás a acuerdos 
saludables y felices con seres que en años 
anteriores fueron problemáticos y tóxicos. 
Si estás soltero, oportunidades únicas 
aparecen en tu panorama para unirte a tu 
alma gemela. Habrá más armonía entre 
los ya casados. Números de suerte: 13, 
2, 45.

(23 de julio - 22 de agosto)
Tu autoestima y la confianza que tienes 
ahora en ti mismo estarán por todo lo 
alto. Estarás muy sensual y atractivo. Un 
nuevo amor será toda una realidad en tu 
vida. Lo más interesante será que podrás 
amar intensamente a la vez que tendrás 
espacio, tiempo y libertad para hacer lo 
tuyo. Números de suerte: 20, 14, 31.

(23 de agosto - 22 de sept.)
Tu buena estrella te llevará a especular, 
jugar, apostar y ganar. Tomarás riesgos 
calculados, ya que la buena suerte te 
acompaña. Tu mundo social experimenta-
rá una transformación. Muchos se irán de 
tu lado y solo quedarán los que realmen-
te te valoran y te quieren tal y como eres, 
auténtico. Números de suerte: 44, 7, 28.

(23 de sept. - 22 de oct.)
Nadie podrá convencerte u obligarte a 
hacer lo que tu alma rechaza. Tu necesi-
dad de espacio y libertad aumenta. Las 
lecciones recibidas por engaños y trai-
ciones, te han puesto alerta para prote-
gerte de manipuladores o aprovechados. 
Romperás valientemente con todo lo que 
te ha estancado. Números de suerte: 50, 
38, 41.

(23 de oct. - 21 de nov.)
Terminó tu período de perder tu energía 
con seres que no te respetaban ni te vali-
daban. Tu selección de socios o asociados 
será mucho más acertada. Disfrutarás 
de todo y de todos sin complicarte con 
casos clínicos. Tu mundo de la amistad se 
enriquece ahora con seres de mucha luz. 
Números de suerte: 17, 42, 38.

(22 de nov. - 21 de dic.)
Darás tiempo a toda relación hasta cono-
cer lo que verdaderamente se esconde 
detrás de una cara bonita o simpática. 
Nada ni nadie podrá perturbar la paz y la 
felicidad que encierra tu corazón. Se aca-
bó tu período de drama y comienza el de 
la comedia. Gente conflictiva se aleja de tu 
vida. Números de suerte: 45, 18, 3.

(22 de dic. - 19 de ene.)
Personas artísticas, espirituales y cultas 
embellecerán y enriquecerán tu vida. Se 
alejarán las amistades que no eran sin-
ceras contigo. Vencerás tus demonios 
internos y tus defectos mayores. Te has 
sacrificado mucho, has trabajado dura-
mente y has dado lo mejor de ti y ahora te 
llega tu recompensa. Números de suerte: 
34, 22, 4.

(20 de ene. - 18 de feb.)
Tendrás ahora el valor de desenmascarar 
hipócritas y manipuladores. Cultivarás 
nuevas y mejores amistades. Tu mente 
será fuente de una deslumbrante crea-
tividad. Notarás y notarán una transfor-
mación en tu personalidad. Van a ocurrir 
cambios espirituales en planos muy pro-
fundos. Números de suerte: 36, 12, 9.

(19 de feb. - 20 de marzo)
Es momento de tomar la batuta y dirigir 
tu propia orquesta. Tu salud mejora y 
encontrarás la sanación a tus viejos males 
de salud. El Cosmos desea que tengas pla-
cer y satisfacción personal y de un modo u 
otro te proporcionará los medios para ello. 
No esperes por nada ni por nadie, Piscis. 
Números de suerte: 23, 4, 19.

Aries:

Tauro:

Géminis:

Cáncer:

Escorpión:

Sagitario:

Capricornio:

Acuario:

Piscis:

Libra:

Leo:

Virgo:

HORÓSCOPO

0Los boletos se pueden adquirir a través 
del sistema Boletea, en su sitio web www.
boletea.com. Los precios son $1,925, VIP; $ 
1,595, Ruedo VIP; $1,320, Primer Nivel; $770, 
Segundo Nivel Central, y $495, Segundo 
Nivel Lateral.

0Además, los puntos de venta autorizados 
son Ópticas Molina (sucursales Altabrisa, 
Gran Plaza y Plaza Patio), tiendas Foursport, 
Iguana Maya Travel, Bomssa (sucursales 
Premium 60 norte y Plaza Patio), así como el 
Boletea Shop en Gran Plaza.

PUNTOS  
DE VENTA  

GIRA RECORRE LAS PRINCIPALES CIUDADES DE LA REPÚBLICA

El intérprete celebrará con los yucatecos 30 años de carrera 
presentando sus grandes éxitos acompañado de una orquesta

“Mijares Sinfónico”, 
en el Coliseo Yucatán

Joel González/Mérida

E l cantante Mijares regresa 
a Mérida, en esta ocasión 
para celebrar sus 30 años de 

carrera artística con un concierto 
en el que estará acompañado 
de una orquesta sinfónica, el 
próximo 11 de febrero, a las 20:30 
horas, en el Coliseo Yucatán.

Acompañado de más de 60 
músicos en escena, entre su 
grupo y los integrantes de la 
sinfónica, el intérprete volverá 
a emocionar a sus seguidores 
yucatecos con sus grandes éxitos.

“Soldado del amor”, “Para amar-
nos más”, “No se murió el amor” 
y “Baño de mujeres” serán acom-
pañados con la magnificencia 
de la instrumentación sinfónica.

Asimismo, presentará el tema 
que fuera su primer éxito comer-
cial, “Bella”, el cual es el primer 
sencillo del álbum “Mijares 
Sinfónico”, lanzado el pasado 2 
de diciembre, y que da nombre 
al tour.

Con más de 20 producciones 
musicales grabadas en estudio, 
ha conquistado América Latina 
y se ha consagrado como uno 
de los favoritos de la música 
en español.

El formato orquestal arrancó 

en la ciudad de Puebla, donde 
Mijares cantó con la Orquesta 
Sinfónica de la UAP, bajo la direc-
ción de Alberto Moreno, informó 
William Taja Ortiz, representante 
de Grupo ARTA.

Acompañado de la representante 
del Coliseo Yucatán,  María José 
Pacheco García, y de Rodrigo 
López San Martín, integrante del 
mismo grupo empresarial, señaló 
que el repertorio del concierto 
estará basado en el disco.

También dio a conocer que 
el espectáculo será similar a 
los ofrecidos por el cantante 
en Querétaro, Ensenada y en el 
palacio de Bellas Artes, donde 
fue grabada la citada producción 
musical.

Con respecto al plan para 
trasportación al inmueble, éste 
saldrá de Gran Plaza media 
hora antes del evento y con 
regreso hasta el centro a su 
término; el precio es de $30. 
De la misma manera en 
ADO, con servicio desde 
las terminales de 
autobuses CAME 
ADO, y desde la 
Gran Plaza, con 
precio de viaje 
redondo de 
$80.m

El concierto será el 
próximo 11 de febrero, 
a las 20:30 horas, en 
el Coliseo Yucatán

Con más de 20 discos, 
Mijares es uno de los 
cantantes favoritos de 
América Latina

En rueda de 
prensa, los 

organizadores  
dieron 

pormenores 
del 

concierto.



LaAfición
MIÉRCOLES 11 o enero de 2017

MÁSAFICIÓN08

el boxeo siempre le ha gustado y 
trabajar con el “Bandido” señaló 
que es motivante para él, porque es 
un deportista que le echa muchas 
ganas en el gimnasio.

Ríos Ortega ha recibido el máxi-
mo galardón que el Gobierno de 
Yucatán otorga cada año a sus  
deportistas más destacados, el 
“Mérito Deportivo”, mismo que 
recibió en los años 1992, 1994 y 1995.

Asimismo, fue 15 años campeón 
nacional de México en la disciplina 
de impulso de la bala y campeón 
nacional en levantamiento de pesas.

Luego  realizó la transición a 
deportes de invierno en el bobsled 
o trineo sobre hielo en la posición 
de breakman titular o empujador 
para el equipo México 1 de 2 plazas.

Este deporte lo sigue practicando, 
siendo su  metodología de trabajo  
tomar lo mejor de las escuelas con 
las que ha trabajado en los últimos 
20 años, como  es la rusa, cubana, 
alemana y estadunidense.

Su programa de entrenamiento 
en su implementar es único, por lo 
que está rompiendo paradigmas 
en cuanto a la preparación física 
en el boxeo profesional.

Comentó que GloBalKOsports 
es el nombre de su razón social o 
compañía en la cual es titular; de la 
misma manera comentó que desde 
diciembre pasado  está trabajando 
con el “Bandido”  Vargas siendo 
Francisco el primer monarca 
mundial mexicano con el que 
colabora, ya que anteriormente 

ha trabajado en Estados Unidos  
y Canadá con pugilistas como 
Peter Quillin “Kid Chocolate”, Lu-
cian Bute, Jojo Dan, Phil Logreco, 
Badu Jack, Jean Pascal y jóvenes 
promesas canadienses.

Su pasión es el deporte por lo 
que ahora le gustaría trabajar en la 
preparación física de algún pugilista 
de su tierra Yucatán, donde hay 
jóvenes con talento que necesitan 
del apoyo físico para que sean unos 
triunfadores.

Por otra parte, el ex pugilista 
“Bombero” Díaz pide con urgen-
cia la reactivación de la Unión de 
Comisiones de Boxeo del Sureste 
(Unibox) para evitar más accidentes 
en el ring.

Recordó que en noviembre  del 

Un yucateco con el “Bandido” Vargas

ESQUINA NEUTRAL
JESÚS EROSA “CHICHONAL”

E l atleta yucateco Daniel 
Ríos Ortega es el prepara-
dor  físico  del “Bandido”  
Francisco Vargas, quien 

expondrá su cinto superpluma  
del Consejo Mundial de Boxeo 
(CMB) ante el quintanarroense  
Miguel “Alacrán” Berchelt el 28 
de este mes, en Indio, California.

Ríos Ortega dijo sentirse contento 
por apoyar la preparación física 
del “Bandido”, al que considera 
disciplinado y entregado al gim-
nasio y, por tanto, no duda que 
ante Berchelt  salga con la diestra 
en alto... y hasta por nócaut.

Con la humildad que lo caracteriza, 
“Dany” comentó que a pesar que 
son otros los deportes que practica 
(lanzamiento de bala y halterofilia), 

calendario pasado Jesús “Chuy” 
Vázquez, con récord de sólo 3 
combates,  fue noqueado por el 
argentino radicado en Chiapas  
Julio David Roque Ler.

El inexperto púgil fue opera-
do de emergencia  y ahora se 
encuentra recuperándose en 
su domicilio  de San Cristóbal 
de las Casas, Chiapas.

Díaz pedirá el apoyo del CMB 
y Fecombox para integrar una 
nueva directiva de la Unibox,  
así como la conformación de la 
Unión de Comisiones de Boxeo 
de Chiapas , y la impartición de 
clínicas para jueces y réferis  
para unificar criterios y evi-
tar accidentes fatales en rings 
chiapanecos.A

Anuncian la I
Copa Yucatán
de Balonmano

Marco Moreno/Mérida

C on la participación de 13 equipos 
varoniles y 8 femeniles, hoy 
dará inicio la primera edición 

de la Copa Yucatán de Balonmano, 
misma que fue presentada ayer en 
rueda de prensa por sus organi-
zadores, Eduardo Ávila y Esteban 
Fuentes Zapata, coordinador del 
Movimiento Nacional del Deporte, 
acompañados del director del IDEY, 
Juan Sosa Puerto, y Roger Cab 
May, presidente de la Asociación 
Yucateca de esa disciplina.

En varonil se integraron 4 gru-
pos, mientras que en la femenil 
serán 2, universidades públicas y 
privadas, así como preparatorias, 
clubes deportivos de Mérida, Hu-
nucmá, Progreso y Quintana Roo, 
que tendrán representación en la 
copa que pretende ser una de las 
mejores en la región.

“Queremos que éste sea un buen 
torneo y por ello lo haremos en la 
Inalámbrica, que es el escenario 
donde entrenan los seleccionados 
estatales”, destacó Ávila, principal 
promotor de este torneo, que 
reunirá a los mejores exponentes 
de la categoría libre.

Por su parte, Fuentes Zapata 
agregó que además de los depor-
tes tradicionales, como futbol o 
basquetbol, el handball tiene un 
crecimiento en Yucatán.A

Roger Cab May.

FOTO: MILENIO NOVEDADES

Oaxaca se impone 3-2 a Yucatán con tanto en tiempo de compensación

Marco Moreno/Mérida

C
uando todo parecía que 
Venados regresaría a 
casa con una valiosa 
unidad, gol del oaxa-
queño Daniel Cervantes 

en tiempo de compensación dio 
a Alebrijes de Oaxaca el triunfo 
3-2 sobre los ciervos, sobre los 
que mantienen una jettatura, 
en lo que fue el arranque de la 
jornada 2 del Torneo Clausura 
2017 de Ascenso MX.

Anoche, el encuentro celebrado 
en el estadio del Instituto Tecno-
lógico de Oaxaca vio cómo los 
astados de José Luis Sánchez Solá 
tuvieron demasiados problemas 
en la defensa y en el último minuto 
de juego pagaron caro sus errores 
abajo y terminaron cayendo. 

Los yucatecos estuvieron a 40 
segundos de salir con un punto, 
pero en la última jugada del par-
tido una desatención en la zona 
baja fue aprovechada por Oaxaca, 
que de este modo se agenció las 
3 unidades en disputa.

El gol de la victoria lo consiguió 
Cervantes, quien empujó la de 
gajos ante un disparo “chorreado” 
de Renato Román, en el último 
minuto del encuentro.

Los goles de Venados fueron 
de Ulises Briceño, al 33’, y de 
Emmanuel Guzmán, al 65’, y por 
los Alebrijes anotaron Rolando 
González, al 61’; Alfonso Tamay, 
al 62’, y Daniel Cervantes, al 90+3’.

Con el resultado, Venados se 
estancó en 3 puntos, mientras 
que Alebrijes sumó sus primeras 

Se prolonga el dominio
alebrije sobre Venados

FOTOS: MILENIO NOVEDADES

El partido fue de un “toma y daca”, con varios goles, que se decidió a favor de los locales.

RESULTADO

ALEBRIJES VENADOS

3 - 2
unidades del campeonato.

El siguiente compromiso de 
los yucatecos será este viernes 
cuando reciban a los Correcaminos 
de la Universidad Autónoma de 
Tamaulipas a las 20:30 horas en 
el estadio “Carlos Iturralde”. A Oaxaqueños y yucatecos batallaron hasta el último momento.
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LaAfición Aventurera 
se moderniza 
sin perder su 

esencia

o Infortunado trabajador estaba parado en la parte superior de la maquinaria colocando vidrio, 
y en un momento dado resbaló y cayó dentro siendo seccionada la mitad de su cuerpo P. 16

YUCATÁN MIÉRCOLES 11 DE ENERO DE 2017

FIFA: para 2026, Mundial 
con 48 equipos; tumban 
árbitros a Edgardo Codesal

Accidente en empresa de reciclaje ubicada en el Periférico

Halla horrible muerte
al caer en trituradora

Robo, posible móvil

Fue “decisión correcta” invitarlo; “prioridad”, nueva reunión, dice titular de SRE

Yucateca,
la maestra
ultimada en
Guerrero
Su hijo y pareja 
fueron asesinados 
en su domicilio en 
Chilpancingo P. 17

Trump, “muy amable y negociador”: Videgaray
“EL MURO NO BASTARÁ” El general John Kelly propone trabajar más con “naciones aliadas” P. 24 Y 25

CAZAN A VENADOS EN LA ÚLTIMA JUGADA. Cuando todo parecía que Venados regresaría a casa con una 
valiosa unidad, un gol de Daniel Cervantes en tiempo de compensación permitió a Alebrijes de Oaxaca lograr 
un valioso triunfo, 3-2, ante los ciervos en lo que fue la apertura de la jornada dos del Torneo Clausura 2017 de 
Ascenso MX en el estadio Instituto Tecnológico de Oaxaca. Foto: Milenio Novedades

LaAfición

JOSÉ ÁNGEL GURRÍA

“TARDÓ LA 
ELIMINACIÓN 

DEL SUBSIDIO A 
GASOLINAS”

P. 27
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