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Benjamín Pat

La Secretaría de Educa-
ción y Cultura (SEyC) 

anunció que implementará 
una campaña intensa para 
registrar a profesionistas en 
Quintana Roo. 

La jefa del Departamen-
to de Profesiones de la SEyC, 
Gladys González Díaz, dijo 
que en el Padrón de Profe-
sionistas de Quintana Roo es-
tán registradas únicamente 
cinco mil 323 personas, de 
las cuales la mínima parte 
está afiliada a los 25 Cole-
gios legalmente registrados. 
Actualmente, darse de alta 
ante la SEyC no es obliga-
torio, por lo que tampoco es 
sancionado. 
A nivel na-
cional se ha 
presentado 
la iniciati-
va denomi-
nada Cole-
gialización 
Obligatoria.

Las ci-
fras de la 
SEyC con-
trastan con 
las del Instituto Nacional de 
Estadística y Geografía (Ine-
gi), que en el Censo 2010, re-
portó en la entidad 118 mil 
254 jóvenes mayores de 18 
años con nivel profesional, 
de los cuales nueve mil 431 
tienen estudios de postgrado.

González Díaz dijo que el 
registro al Padrón de Profe-
sionistas de Quintana Roo 
es una manera de ratificar 
la validez de la cédula de 
quien pretender ejercer al-
guna actividad en Quintana 
Roo. Aseveró que la intención 
es volverlo un requisito en la 
entidad. 
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Ignoran 
cifras de 
profesiones 
en Q. Roo

§mil 323 
profesionistas 
tiene 
registrados 
la SEyC en 
Quintana Roo
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¥La World Press Photo 
2014 premió ayer a las 
mejores imágenes del 
2013. A la izquierda, la foto 
ganadora de la categoría 
“Spot News”, captada 
tras el paso de un tifón en 
Filipinas. El mexicano Víctor 
Vanegas fue distinguido en 
“Temas Contemporáneos”, 
con “Víctimas del crimen 
organizado”, por una postal 
capturada en Saltillo, 
Coahuila, tras la ejecución 
de cinco personas.
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Premia World 
Press a las 
mejores fotos 
del 2013

El Tec se 
deslinda 
de obra 
polémica
Paloma Wong

E specialistas del Institu-
to Tecnológico de Che-

tumal (Itch) no realizaron el 
estudio técnico al edificio ad-
ministrativo que se construía 
en la parte trasera del Palacio 
Municipal en Othón P. Blanco, 
aseguró su directora, Estela 
Rivera López. 

Agregó que, incluso, han 
presentado una denuncia pe-
nal por este asunto. 

A principios de enero pa-
sado, la contralora munici-
pal, Teresita Quiven Feria, 
dio a conocer que el Tecno-
lógico de Chetumal reali-
zó un dictamen del edificio, 
que presentó deficiencias en 
su estructura, lo que repre-
senta un potencial riesgo de 
derrumbe. 

En su momento, fuentes al 
interior del municipio otho-
nense indicaron que dicho 
dictamen habría costado en-
tre 60 y 70 mil pesos, y consta 
de dos hojas.

Por su parte, en un comu-
nicado, el secretario de la co-
muna, Jorge Aguilar Cheluja, 
afirmó que “se enteraron de 
que los documentos eran apó-
crifos por medio de la directo-
ra del Tec y por ello los  exclu-
yeron”, pero no precisó quién 
se los entregó, cuánto paga-
ron, ni las acciones a tomar.
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Pago: El estudio de la obra ha-
bría costado entre $60 y 70 mil.

crIsIs: Muchos empresarios es-
tablecidos pasan serios apuros.
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Año ‘letal’ para 
restauranteros
Jorge Carrillo 

E n 45 días han cerra-
do sus puertas en-
tre 60 y 70 restau-
rantes del sur del 

estado, algunos de ellos para 
incorporarse al ambulantaje o 
a negocios semifijos de comida. 

El presidente de la Cámara 
Nacional de la Industria Res-
taurantera y Alimentos Condi-
mentados (Canirac), en Chetu-
mal, Eduardo Pérez Castañeda, 
destacó que los establecimien-
tos que se han mantenido han 
recortado hasta al 30% a su 
personal.

Consideró que en Quintana 

Nacen a diario nueve 
niños en la zona sur
Jorge Carrillo 

E l director del Hospital 
Materno Infantil More-

los, Jorge Urzaiz Novelo, reveló 
que en enero, en el nosocomio 
atendieron 263 partos (casi nue-
ve nacimientos diarios), de los 
cuales 110 fueron por cesárea. 

Destacó que los nacimientos 
prematuros han rebasado la ca-
pacidad de la Unidad de Cuida-
dos Intensivos Neonatales, los 
cuales son principalmente pro-
piciados por embarazos a tem-
prana edad, desnutrición y bajo 
nivel cultural.

De acuerdo con el Consejo 
Estatal de Población (Coespo), 

10 de cada mil adolescentes se 
embarazan cada año.

“Un niño prematuro, con ba-
jo peso y órganos débiles, tiene 
pobres defensas y problemas de 
inmadurez pulmonar o renal, 
por lo que es presa fácil de in-
fecciones, al no lograr oxigenar-
se en el momento del nacimiento, 
causando a largo plazo  alguna 
lesión cerebral”, dijo.

Reconoció que a pesar de 
que las autoridades han inver-
tido millones de pesos y han eje-
cutado programas y campañas 
para revertir el problema, esto 
no se ha logrado.
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tEndEncIa: Los nacimientos prematuros son propiciados, principal-
mente, por embarazos a temprana edad, pobreza y falta de cultura. 

> Entre 60 y 70 comercios han bajado cortinas durante los primeros 45 días del 
2014; empresarios sobrevivientes han tenido que recortar al 30% del personal

Va millonaria inversión 
a atención infantil

Alteran 
obras de 
corredor 
escultórico
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Roo es un “pecado” generar una 
fuente de empleo por las actua-
les condiciones hacendarias, de-
bido a que se paga todo en efec-
tivo, con el tres por ciento  de 
impuesto sobre nómina y otras 
contribuciones. 

De manera contrastante, el 
Instituto Nacional de Estadís-
tica y Geografía (Inegi) coloca 
a Quintana Roo como segundo 
lugar con mayor aportación a la 
actividad económica, situación 
que el líder de la Canirac con-
sidera que cambiará cuando se 
actualicen las cifras del primer 
trimestre del 2014.

Pérez Castañeda dijo que pa-
ra el Día de San Valentín espe-

raban un repunte del 30%, que 
será un respiro para pagar los 
adeudos contraídos.

“Como sólo es un día, no será 
representativo, pero es un res-
piro, un auge momentáneo que 
servirá a la mayoría”, enfatizó. 

Respecto a la convocatoria 
del Sistema de Administración 
Tributaria (SAT) para capacitar 
a los socios de la Canirac sobre 
la Reforma Hacendaria y Fiscal, 
el dirigente dijo que de los 300 
miembros sólo asistieron alre-
dedor de 15, debido al desánimo 
que prevalece en el sector y en 
la economía local.
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VERaCRuz ToLuCa 

Vs.
17 hrs.

Luis “Pirata” Fuente
Canal Galavisión

ChiaPaS TiGRES 

Vs.
21 hrs.

Víctor Manuel Reyna
Canal Galavisión

CRuz azuL PuEbLa 

Vs.
17 hrs.

Estadio azul
MonTERREy LEón 

Vs.
19 hrs.

Estadio Tecnológico
Canal Galavisión

JornAdA sAbAtinA

PaChuCa aTLanTE 

Vs.
19 hrs.

Estadio idalgo
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A yer y  hoy, la Academia Mexicana 
de Dermatología, A.C., y los colegios  
de dermatólogos de la Península de 
Yucatán realizan por segundo año 

consecutivo un curso de Dermatología Tropical, 
que en esta ocasión es en la ciudad de Mérida; 
este evento consolida la visión integradora  que 
tiene esta agrupación dermatológica nacional 
con el resto de la regiones de México para con-
formar la verdadera dermatología mexicana.

Las enfermedades tropicales son aquellas 
que no sólo están definidas por una situación 
geográfica sino también  por una condición cul-
tural y económica.  Así como el ambiente influ-
ye creando las condiciones  que favorecen estos 
padecimientos, como el calor y la humedad, las 
condiciones de pobreza e insalubridad también 
contribuyen a perpetuarlas; aquéllas son natu-
rales y éstas injustamente  impuestas.   

Actualmente la Organización Mundial de 
la Salud (OMS) llama a este grupo de padeci-
mientos Enfermedades Tropicales  Desatendi-
das, porque al estar asociadas con la pobreza 
y no tener el interés comercial de las empre-

sas de salud ni de los 
laboratorios farmacéu-
ticos,  los enfermos y la 
población en riesgo sólo 
cuentan con la atención  
que les den  sus gobier-
nos y como  ocurren en 
países muy pobres, en-
tonces dependen de la 
colaboración y solida-
ridad que brinden  los 
países desarrollados y 
éstos no se caracteri-
zan por ser muy gene-

rosos, todo lo cual dificulta su control a pesar 
de ser prevenibles y erradicables.

Uno de cada seis habitantes del planeta está 
afectado por una o más  de estas enfermedades 
y los enfermos viven principalmente en las zo-
nas rurales más pobres del mundo. Los pade-
cimientos producen discapacidad e improduc-
tividad y por lo tanto más pobreza, por lo que 
la colaboración internacional es fundamental  
para aportar  los recursos económicos y cientí-
ficos para su adecuado control.

Estas enfermedades son producidas por 
virus, como el dengue y la rabia; por bacte-
rias, como la lepra, tracoma, ulcera buruli y 
pian; por protozooarios, como la enfermedad 
de chagas, tripanosomiasis africana humana y 
leishmaniasis; por helmintos o gusanos, como 
cisticercosis, drancunculosis, equinococosis, 
nematodosis transmitidas por alimentos, fila-
riasis linfática, oncocercosis, esquistosomiasis 
y helmintosis transmitidad por el suelo. Estas 
son las 17 enfermedades tropicales a la que la 
OMS dedica especial interés.

La prevención y erradicación de estas enfer-
medades es  posible, para conseguir este propó-
sito  se requiere  menos dinero del que se gasta 
en armas o en cosméticos, pero los intereses 
de la industria farmacéutica miran en otra di-
rección; a pesar de los esfuerzos de la OMS y 
demás fundaciones altruistas, la iniciativa de 
la reducción de costos de los medicamentos y 
el otorgamiento de un porcentaje del PIB de los 
192 países socios podrá ser  aprobada hasta 
el 2016. Oremos para que  no se retracten los 
donantes.

Los achaques de la avenida De los Héroes Enfermedades 
tropicales

pena capital

javier chávez

A la anunciada remodelación y mo-
dernización de la emblemática ave-
nida de los Héroes, en el corazón 
de Chetumal, debe ser acompañada 

por un replanteamiento de los giros comercia-
les, ya que muchos de ellos lucen anticuados o 
han perdido la batalla ante las casas de empeño 
y negocios de otro tipo, nada atractivos para los 
clientes potenciales.

Porque si bien en cuanto a infraestructu-
ra la jugosa inversión gubernamental dará en 
el blanco –ha sido anticipada una inversión de 
110 millones de pesos –, el tendón de Aquiles 
es representado por una insuficiente e incluso 
deficiente oferta comercial, con sus honrosas 
excepciones.

Recientemente recorrí esta avenida que fue 
punto de referencia nacional por su comercio de 
importación, pero que ahora conserva algunos 
negocios que han perdido la batalla ante las 
cadenas comerciales que van en plan grande, 
apoderándose de la mayor parte del pastel.

Incluso, tiendas anejas han sido desconecta-
das, ya que para los dueños es más redituable 
rentar sus inmuebles. Al menos con ese esque-
ma tienen un ingreso mensual seguro, escapan-
do a la incertidumbre con sus cuentas adversas, 
responsables del cierre de decenas de estableci-
mientos en el primer cuadro de la ciudad.

El comerciante local tiene que recuperar esa 
avenida para que propios y extraños sean baña-
dos con ofertas y conceptos genuinos, ajenos a 
las firmas reconocidas que están presentes en 
las plazas comerciales.

Las cafeterías y restaurantes juegan un pa-
pel fundamental en esta oferta comercial, feno-
menal en la época de oro de esta avenida his-
tórica tan descuidada e incluso pestilente en 
algunos tramos.

A ello se suma el desfonde en ciertos cruces. 
En uno de ellos un alma preventiva colocó una 
silla de plástico para evitar que algún conduc-
tor distraído caiga en la trampa mortal, como 
si fuese una calle pueblerina.

Los comerciantes locales están obligados a 
hacer su parte, mejorando la oferta para atraer 
de nuevo a la clientela. Lo peor es que en 10 años 
los comercios tradicionales han perdido la ba-
talla, tendencia que no ha sido frenada y que 
beneficia a otras zonas que no tienen el tedioso 
problema del insuficiente estacionamiento.

El gobierno hará su parte, remodelando y 
modernizando esta avenida. Pero el comple-
mento imprescindible es la aportación de un 
sector privado que se quedó en el viaje con su 
oferta queso bolera, siendo incapaz de competir 
en este nuevo escenario tan agresivo.

La avenida de los Héroes merece esa inver-
sión que ha sido tan deseada por los comercian-
tes de casa. Pero llegado el momento la pelota 
estará en su terreno de juego, y suya exclusiva-
mente será la responsabilidad. Y no hay excusa 
que valga.

                                      
nombres de mujeres en chetumal

En la capital del estado ya fluyen los nombres 
de los priístas que desean ser nominados como 
candidatos a la única diputación federal dispo-
nible, aunque se ha deslizado la posibilidad de 
que una mujer sea la afortunada, destacando 
en esa selecta relación los nombres de las di-
putadas locales Arlet Mólgora Glover y Maritza 
Medina Díaz, a quienes se suma su anteceso-
ra Alondra Herrera Pavón, cuyas posibilidades 
son remotas.

Por el lado de los hombres hay dos apunta-
dísimos: el dirigente estatal del PRI y diputado 
local, Pedro Flota Alcocer, y el ex alcalde capita-
lino Andrés Ruiz Morcillo, quien quedó sin silla 
de lujo por la reingeniería que hizo desaparecer 
a la Secretaría de Planeación y Desarrollo Re-
gional (Seplader).

 La batalla más intensa se manifestará a 
nivel interno, sin duda,  y Arlet Mólgora se per-
fila como ligera favorita, aunque los escenarios 
pueden ser alterados con el paso de los meses. 
Pero muchos dan por hecho que por este dis-
trito del sur será lanzada una carta femenina, 
cuya campaña en toda forma no debe ser una 
asignatura tan complicada, tomando en cuenta 
el pálido perfil de sus oponentes.

Pero al margen de esta anemia de la opo-
sición con sus ofertas tan inofensivas, a nivel 
pueblo hay una irritación que en el menor de 
los casos puede acortar distancias entre el pri-
mero y el segundo lugar, sin poner el riesgo el 
triunfo de la candidata priista, pero restando 
contundencia a su victoria. 

El PRI será puesto a prueba tras los duros 
efectos de una reingeniería que lanzó a la calle 
a cientos de burócratas estatales y municipales, 
a la que se suman los efectos de la homologa-
ción del IVA en fronteras, que pasó del 11 al 16 
por ciento.

Se trata de flancos débiles para el PRI que lo 
pondrían a temblar en otras latitudes, pero no 
en el sur del estado, aunque su exceso de con-
fianza puede complicarle la existencia.

                                       
De mi cuenta de Facebook

El sepelio del periodista veracruzano Gre-
gorio Jiménez de la Cruz me conmocionó al 
contemplar anoche las imágenes en el noticie-
ro de Joaquín López Dóriga. Pero más allá de 
la escena traumática, debemos exigir que los 
responsables intelectuales y materiales de esta 
muerte reciban un castigo que no admita reduc-
ciones de condena por buen comportamiento, 
o liberación por una deficiente integración del 
expediente o por desvanecimiento de pruebas, 

o contradicciones que siempre emergen con el 
paso de los meses.

En todos los asesinatos de esta naturaleza 
la autoridad debe ser inflexible, independiente-
mente de en esta ocasión el caído haya sido un 
reportero de una villa de Coatzacoalcos.

Acerca de este doloroso tema, escribió Javier 
Garza Campos en El País:

“Luego del trágico desenlace de un caso que 
cimbró a periodistas mexicanos y capturó la 
atención como pocos, queda claro que nada pu-
do haber salvado a Gregorio de la muerte. Su 
secuestro y asesinato fueron estimulados por 
la impunidad que prevaleció en los 9 casos de 
periodistas asesinados y tres casos de desapa-
recidos en Veracruz desde 2010, durante la ad-
ministración del gobernador Javier Duarte, ade-
más de los cinco asesinatos durante el gobierno 
de Fidel Herrera.

La muerte de Gregorio Jiménez obliga a po-
ner bajo la lupa las leyes e instancias guberna-
mentales creadas en los últimos años para la 
protección de periodistas y hacer un análisis 
sobre su efectividad.

Si hacemos un recuento de los hechos, bajo 
la premisa de que en cualquier secuestro las 
primeras horas son las más valiosas para en-
tender la situación y recabar pistas, veremos 
que Jiménez no tenía mucha probabilidad de 
salir con vida.

El 5 de febrero se reportó su desaparición. 
Según el gobierno de Veracruz, desde un prin-
cipio se lanzó un operativo de búsqueda que 
incluyó a soldados, marinos y policías federales 
y estatales, más de mil personas en total. Pero 
el problema no es cuántos lo estaban buscando, 
sino cómo lo estaban buscando. No queda claro 
si se tomaron en cuenta pistas aportadas por los 
colegas de Jiménez sobre las notas que había 
publicado en las semanas previas, o si se hizo 
caso de la sospecha que apuntaba a la dueña 
de un bar, quien a final de cuentas fue detenida 
como presunta autora intelectual del crimen. 
Tampoco está claro si Jiménez o los medios en 
que trabajaba habían alertado a las autoridades 
de amenazas recibidas”. Certero.

                                     
Y acerca de Gina Domínguez

Gina Domínguez Colio, vocera del goberna-
dor veracruzano Javier Duarte de Ochoa, ocu-
pa la posición más complicada de su carrera. 
No hay el menor punto de comparación con la 

jefatura de prensa que ocupó en el gobierno de 
Mario Villanueva Madrid, con quien tuvo dife-
rencias que provocaron su intempestiva salida 
cuando aquella administración daba sus pri-
meros pasos.

La ex corresponsal de Impacto cuenta con 
ese instinto que le permite dominar la situa-
ción más turbulenta. Y vaya que las ha enfren-
tado, manteniéndose a flote cuando muchos 
naufragan.

Tengo la impresión de que este tipo de esce-
narios repletos de tensión y exigencias le atraen 
porque le permiten mostrar su dominio de es-
cena, sumando puntos para su causa.

                                          
 nacimiento en puerta 

Está a punto de nacer la asociación civil Pe-
riodistas del Caribe. Se trata de un proyecto 
largamente acariciado por los comunicadores 
del sur, quienes en forma contradictoria hemos 
permanecido incomunicados por décadas.

Cierto: ha habido intentos de unión formal, 
pero estos han fracasado en gran parte por la 
desconfianza en los liderazgos que irremedia-
blemente se han desinflado.

Pero ha quedado viva la llama, ya que tene-
mos una agenda de actividades relacionadas 
con la capacitación y la seguridad de nuestras 
familias. 

La asociación es de mucho trabajo, con 
proyectos que iremos impulsando. Participan 
compañeros muy valiosos, entre ellos Felipe 
Hernández García, Juan Rodríguez Méndez, 
Sandra Romero Gamboa, Julián Santiesteban 
Ruiz, Dominga Calles Alatorre, Graciela Ma-
chuca, Raymundo Martín Gómez, Marcelo Ji-
ménez, Nicolás Lizama Cornelio, Miguel Mar-
tínez Castillo, Rogelio Rivero Reyes, Rubén Viz-
caíno Aguilar, Javier Venegas Hernández, Dick 
Rosado Castro y Johana Maldonado.

 Algunas obras del corredor escultórico de 
Chetumal han sido pintadas parcialmente de 
verde, y aunque la intención es buena se co-
mete un error garrafal, ya que con esa lógica 
deben darle una manita de gato al fuerte de 
San Felipe de Bacalar o a la zona arqueológica 
de Oxtankah. 

No bastan las buenas intenciones cuando se 
efectúan estos trabajos de embellecimiento. La-
mentablemente la Secretaría de Educación no 
vigila este tipo de actos de buena voluntad tan 
infames.

Uno de cada seis 
habitantes del 
planeta está 
afectado por una o 
más enfermedades 
tropicales

El Poder    de la Pluma

a Flor De piel

josé cerón
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Ve Canirac letal inicio de año
> De 60 a 70 restaurantes han cerrado, se pasaron al ambulantaje o cambiaron de giro a comida “rápida”

Jorge Carrillo 

E n los últimos 45 
días han cerrado 
sus puertas entre 
60 y 70 restauran-

tes del sur de la entidad, y al-
gunos empresarios optaron por 
incorporarse al ambulantaje o 
han puesto sus negocios de co-
mida semifijos, con los que dis-
minuirán sus obligaciones fis-
cales, reducirán la nómina, e in-
cluso, aumentarán sus ventas.

El presidente de la Cámara 
Nacional de la Industria Restau-
rantera y Alimentos Condimen-
tados (Canirac), Eduardo Pérez 
Castañeda, dijo que la mayoría 
de los consumidores cambiaron 
sus hábitos de consumo y aho-
ra prefieren la comida rápida y 
económica.

Indicó que los socios que han 
mantenido en pie sus negocios, 
lo han hecho recortando su per-
sonal en un 30%; “tuvieron que 
despedir a los trabajadores con 
menor antigüedad, pues en las 

condiciones actuales sería difí-
cil liquidar a quienes tienen 10 
años o más en las empresas y 
que les ha costado capacitar, 
además de que han estado en 
las buenas y en las malas con 
los restauranteros”.

Consideró que en Quintana 
Roo es un pecado generar una 
fuente de empleo, pero éste se 
tiene que pagar aquí y en efecti-
vo derivado del impuesto del 3% 
sobre la nómina. Reconoció que 
otros estados también tienen 
ese gravamen, pero en la mayo-
ría es de sólo el 1%, “desalienta 
a cualquiera y más cuando las 
ventas están por los suelos”.

Comentó que la expectativa 
para el 14 de febrero fue un re-
punte del 30%, que será un res-
piro para poder pagar los adeu-
dos contraídos, pues es fin de 
semana, día de quincena y se 
festeja el Día del Amor la Amis-
tad, “solo es un día, no será re-
presentativo, pero es un respiro, 
un auge momentáneo que servi-
rá a la mayoría”, agregó.

demoledor: Los socios que han mantenido sus negocios gastronómicos lo han hecho recortando el 30% de 
su personal; los impuestos, gastos de operatividad, bajas ventas y escaso turismo, impactan significativamente.
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Respecto a la convocatoria 
del Sistema de Administración 
Tributaria (SAT) para capacitar 
a los socios de la Canirac sobre 
la reforma Hacendaria y Fis-
cal; dijo que de los 300 miem-
bros solo asistieron 15 debido 
al desánimo que prevalece en 
el sector.

De manera contrastante, el 
Instituto Nacional de Geogra-
fía y Estadística (Inegi), colocó 
al estado como segundo lugar 
nacional con mayor aportación 
a la actividad económica.

El líder de restauranteros del 
sur de la entidad, opinó que esta 
estadística cambiará drástica-
mente cuando se contabilice el 
primer trimestre de 2014, pues 
ya se están presentando indi-
cadores que así lo prevén, co-
mo la inflación durante enero 
en la que Quintana Roo quedó 
en segundo lugar nacional co-
mo la ciudad con incrementos 
en los precios de los básicos más 
elevados.

CHETUMAL

Golpea el 
bochorno a 
población 
capitalina
Paloma Wong

La sensación térmica 
ocasionó que los che-

tumaleños sudaran la “go-
ta gorda”, pues ayer el ter-
mómetro registró para la 
capital una temperatura de 
27 grados centígrados a la 
sombra, aunque la sensa-
ción térmica se elevó a 30, lo 
que propició un clima cálido 
para la población, pues al sa-
lir tenían que buscar donde 
guarecerse del sol. 

El termómetro del Siste-
ma Meteorológico Nacional 
(SMN), marcó una tempera-
tura cálida para Chetumal 
poco después del mediodía, 
que derivó de un sistema 
anticiclónico localizado so-
bre  el Golfo de México en su 
circulación periférica, provo-
cando temperaturas disper-
sas, pues en la zona norte es-
tará de nublado a despejado, 
mientras que en la ciudad 
permaneció despejado. 

El pronóstico de ayer se-
guirá las próximas 24 horas; 
de acuerdo con la Coordina-
ción Estatal de Protección Ci-
vil, habrá calor, pues la tem-
peratura máxima será de 
31 a 33 grados centígrados, 
mientras que la mínima será 
de 17 a 19. En tanto, la sensa-
ción térmica será 36 grados, 
mientras que la mínima se 
estima que sea de 15 grados. 

Ayer, la radiación fue de 
seis puntos. Según los valo-
res del SMN, el índice de ra-
diación UV comprende cua-
tro niveles: bajo, medio, alto 
y extremo. Cada nivel tiene 
su interpretación de forma 
ascendente: de 0 a 4, se con-
sidera bajo; de 5 a 7 medio: 
de 8 a 9 alto y de 10 a 15 
extremo.

La Secretaría Estatal de 
Salud (Sesa) exhortó a la po-
blación a protegerse de los ra-
yos del sol, para evitar enfer-
medades de la piel, ya que los 
rayos ultravioleta llegaron a 
los seis puntos. Se recomien-
da usar ropa fresca y de colo-
res claros, e hidratarse.

registro: Ayer, 27 grados a 
la sombra; 30, sensación térmica.
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¥¥ Según Inegi, los estados con 
mayor tasa de participación en 
actividad económica son: Colima, 
con 68.1%; Q. Roo, 66.2; Baja 
California Sur, 65.2; Yucatán, 
64.2; Nayarit, 63.9, y Sonora, 63.

Hechos¥
¥
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ganos débiles, genera que tenga 
bajas sus defensas y sufra pro-
blemas de inmadurez pulmonar 
o renal, por lo que es presa fácil 
de infecciones, al no lograr oxi-
genarse en el momento del na-
cimiento, causando a largo pla-
zo que haya alguna lesión cere-
bral”, dijo el especialista.

Urzais Novelo reconoció que 
a pesar de que las autoridades 
han invertido millones de pesos 
y han ejecutado programas y 
campañas para revertir el pro-
blema, esto no se ha logrado.

“El embarazo a temprana 
edad, se considera desde el pun-
to de vista médico y social como 
una situación de riesgo para la 
salud y el desarrollo personal de 
la madre y de su hijo, puede poner 
en riesgo la salud de la mujer, ya 
que su cuerpo no está preparado 
para el desarrollo del bebé y es-
to provoca que en muchos casos 
nazcan prematuros o con bajo pe-
so”, comentó.

Señaló que por lo menos en 
los últimos 18 meses la tasa de 
mortalidad materna se ha man-

tenido en cero, y el mes pasado 
se presentaron tres fallecimien-
tos en recién nacidos.

Destacó que en la Unidad 
de Cuidados Intensivos Neona-
tales tiene una sobreocupación 
constante de 140%, por tener 
una alta incidencia de niños 
prematuros que requieren una 
larga estancia hospitalaria.

“El fenómeno de los naci-
mientos prematuros se debe a 
que nuestras pacientes desgra-
ciadamente son  procedentes de 
un medio socioeconómico y cul-
tural muy bajo, se embarazan 
muy jóvenes, además de que pre-
sentan desnutrición y hay estu-
dios que indican que las propias 
madres desde antes de nacer ya 
tenían deficiencias nutricias”, 
puntualizó.

Nacen 9 capitalinos al día; el 
32%, embarazos tempranos
> El Hospital Materno Infantil Morelos atendió durante el mes pasado 263 partos; 110 fueron cesáreas

Jorge Carrillo 

E l director del Hospi-
tal Materno Infan-
til Morelos, Jorge 
Urzaiz Novelo, dijo 

que la atención de nacimientos 
prematuros rebasa la capacidad 
de la Unidad de Cuidados Inten-
sivos Neonatales. 

Precisó que tan sólo en los 
primeros 30 días de 2014, en 
este nosocomio fueron atendi-
dos 263 partos (un promedio de 
nueve nacimientos diarios), de 
los que 110 fueron por cesárea.

Precisó que aunque no llevan 
una estadística de cuántos naci-
mientos prematuros se presen-
tan, de los partos atendidos, entre 
el 28 y 32% son en adolescentes, 
es decir, tienen entre 12 y 19 años 
de edad y en ese rango, el parto 
prematuro es de los más elevados.

“Embarazos a temprana 
edad, desnutrición y bajo ni-
vel cultural son las principales 
causas de nacimientos prema-
turos”, consideró el galeno. 

problemática: Pese a que las autoridades impulsan programas para prevenir los embarazos a temprana 
edad, no se ha logrado combatir el problema. Los partos de las adolescentes pueden complicarse. 

beNeficio: Cada Centro Integral de Primera Instancia tendrá capacidad para atender de 500 a 600 
menores en situación vulnerable. También fueron anunciadas 20 aulas más de Educación Inicial Indígena. 

oportuNidad: Con el programa de vivienda rural de la Sedatu, los 
hombres de campo pueden tener acceso a un lugar digno para vivir.
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¥¥ De los partos atendidos, 
entre el 28 y 32% son de 
adolescentes, es decir, que tienen 
entre 12 y 19 años de edad, y en 
ese rango el parto prematuro es 
de los más elevados.

Hechos¥
¥

De acuerdo con el Consejo 
Estatal de Población (Coespo), 
10 de cada mil adolescentes se 

embarazan cada año en la en-
tidad, lo que ubica a Quintana 
Roo en el primer sitio a nivel 

nacional desde 2009.
“Un niño nacido de manera 

prematura, con bajo peso y ór-

Anuncian millonaria inversión 
para centros de primera infancia

Amplían programa de vivienda rural en Q. Roo

Enamorados dan un 
respiro a las florerías

> el dif confirma 
que habrá tres 
nuevos cipi en 
Quintana roo

Claudia Martín

E l Sistema Estatal para el 
Desarrollo Integral de la 

Familia (DIF) anunció la cons-
trucción de tres nuevos Centros 
Integrales de Primera Infancia 
(CIPI) en la entidad, con una in-
versión de 30 millones de pesos 
por cada uno, informó la pre-
sidenta del organismo asisten-
cial, Mariana Zorrilla de Borge. 

El propósito es que en es-
ta administración cada cabe-
cera municipal tenga un Cipi 
con una capacidad de atención 
para entre 500 y 600 niños en 
situación vulnerable.

“Este año hemos programado 
la construcción de tres centros, 
uno en Bacalar, otro en Solidari-
dad y uno más para el municipio 
de Benito Juárez, considerando 

la concentración de población 
que hay en esa demarcación. 
Para el próximo año esperamos 
se pueda construir un centro en 
Felipe Carrillo Puerto y otro en 
Cozumel, la meta de esta admi-
nistración es que por lo menos 
cada cabecera municipal cuente 
con un CIPI”, explicó.

Agregó que la inversión por 
cada Cipi es de 30 millones de 
pesos y contempla la infraes-
tructura y el recurso humano 
que debe atender el centro. 

En otro orden de ideas, la 
presienta del DIF estatal dijo 
que se ha programado la cons-
trucción de más de 20 aulas de 
Educación Inicial Indígena con 

un costo de 600 mil pesos, cada 
una, lo cual beneficiará a niñas 
y niños de cero a tres años de 
edad de comunidades rurales 
principalmente, para que ten-
gan acceso a una mejor educa-
ción y desarrollo.

“En 2013 realizamos 20 au-
las y este año pretendemos su-
perar esa meta que permitirán 
que los niños cuenten con un 
espacio digno para su educa-
ción y desarrollo, y también 
les servirá como refugio anti-
ciclónico para su protección. 
Son parte de las encomiendas 
y acciones del presidente de la 
República, Enrique Peña Nie-
to, en beneficio de las familias 
más necesitadas de las comu-
nidades y zonas rurales de los 
10 municipios de la entidad”, 
dijo Zorrilla de Borge.

Adelantó que en Chetumal se 
harán la fusión del Centro de De-
sarrollo Infantil (Cendi) I con II, 
porque éste cuenta con la sufi-
ciente capacidad para albergar a 
los más de 500 niños de tres me-
ses a seis años que se atienden.

> piden a campesinos 
aprovechar estos 
beneficios para 
mejorar sus casas

Benjamín Pat

La Confederación Nacional 
Campesina (CNC) logró 

una ampliación de 100 acciones 
para el programa de vivienda 
rural que maneja la Secretaría 
de Desarrollo Agrario, Territo-
rial y Urbano (Sedatu). 

Al principio de este año, el 
número de apoyos que se habían 

autorizado fue de 90 cuartos se-
guros de cuatro metros por 3.75 
metros, para las comunidades 
rurales de Quintana Roo, desta-
có el presidente de dicha organi-
zación, Alfredo Ramos Tescum.

En este sentido, hizo un lla-
mado a los hombres del campo a 
aprovechar esta oportunidad pa-
ra mejorar las condiciones de sus 
viviendas, aunque destacó que es 
importante que cumplan con las 
reglas de operación establecidas a 
nivel federal, pues de lo  contrario, 
no sólo ponen en riesgo sus pro-
pios apoyos, sino también provo-
caría que la comunidad rural sea 
vetado del programa.

“Aquí lo que les pedimos es 
que respeten, que realmente 
utilicen el material que se les 
entrega; junto con la Sedatu 
hacemos recorridos de verifica-
ción. En años anteriores encon-
tramos algunos casos donde la 
gente vendía el material, pero 
desde el año pasado ya más di-
fícil”, recalcó.

El requisito para que los 

campesinos puedan acceder a 
estos beneficios es que cuenten 
con viviendas elaboradas con 
materiales de la región.

Hasta la fecha, la CNC cuenta 
con 350 expedientes que están 
en revisión para determinar si 
son aptos para el programa. Pa-
ra finales de este año se espera 
que se dé una nueva ampliación, 
beneficiando a más campesinos 
quintanarroenses.

A principios de 2013 se au-
torizaron 140 apoyos de mate-
riales para la construcción para 
Othón P. Blanco, Bacalar y Feli-
pe Carrillo Puerto y otros 50 a 
finales de año.

> las ventas por el 
día de San Valentín 
los ayudarán a pasar 
las “malas rachas”

Benjamín Pat

Con un 80% de incremen-
to en la afluencia de sus 

clientes, algunas florerías de 
Chetumal lograron las ventas 
esperadas ayer, Día del Amor y 
la Amistad, lo que les ayudará 
a aguantar los próximos meses, 
considerados críticos para la ac-
tividad, consideró Wilfrido Her-
nández Cecilio, encargado flore-
ría “Spyder”.

De esta manera, algunos de 
los negocios dedicados a esta ac-
tividad obtuvieron buenas ga-
nancias, cuando hace unos días 
se encontraban en un 20%; sin 
embargo, para algunos, no to-
dos es “miel sobre hojuelas”, ya 
que tendrán que esperar hasta 
mayo para tener un repunte si-
milar o mayor.

“Ya vienen marzo y abril y es 
muy difícil para nosotros por-
que nadie compra casi nada. En 
este 14 de febrero sí vimos un 
aumento positivo en nuestras 
ventas, pero se irá en subsanar 
las pérdidas que hemos tenido 
en lo que va del año”, recalcó.

La buena racha no fue gene-
ralizada, ya que mientras unas 
registraban buena afluencia, 
hubo otras que se mantuvieron 
medio vacías.

Para los encargados de los 
locales, esta situación se debe 
a la competencia que represen-
tan quienes venden en las ca-
lles y traen flores de Campeche, 
cuando los establecidos, incluso 
traen camiones provenientes de 
otros estados, que cuestan alre-
dedor de 20 mil pesos.

“Nosotros estamos legal-
mente establecidos, ellos sólo 

¥Hasta el medio día de 
ayer, la florería “Spyder” 
reportó haber atendido 
a entre mil 500 y dos mil 
personas que acudieron 
en busca de rosas, ramos 
y arreglos florales para 
la amiga o ser amado, 
situación que no fue 
generalizada, ya que 
algunos comercios de este 
giro lucieron “muertos”. F
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DE UN VISTAZ¥

§incrementaron 
las ventas en 
algunas florerías 
de la la capital 
del estado

80 
por ciento

¥¥ La presidenta del DIF 
estatal, Mariana Zorrilla, dijo 
que la inversión por cada Cipi 
es de 30 millones de pesos y 
contempla la infraestructura 
y el recurso humano que debe 
atender el centro. 

Hechos¥
¥

venden en la calle y no tienen 
que pagar a nadie, además, las 
flores que traen no pasan los 
controles, y en caso de proble-
mas nadie les reclama, en cam-
bio a nosotros sí”, dijo.

A esta situación se suma el 

hecho de que hace tres años, so-
lamente había alrededor de cua-
tro florerías, y en este año se 
pueden observar cerca de ocho. 
Una vez pasado el Día del Amor 
y la Amistad, se preparan para 
esperar hasta el mes de mayo. 

§tiene en 
revisión la CNC 
para evaluar si 
son aptos para 
el programa

350 
expedientes
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El salón Club de Leones fue 
la sede de este evento, donde 
destacó la unión de Teófilo Eu-
sebio Rodríguez Yah y Teófila 
Blanco Uit, quienes legalizaron 
su matrimonio después de vivir 
54 años en unión libre.

Zorrilla de Borge dijo estar 
muy emocionada, porque deci-
dieron afrontar juntos los dere-
chos y obligaciones que conlle-
va el legalizar su unión. Al tér-
mino de la ceremonia donde un 
juez del Registro Civil los casó 
de manera conjunta, se realizó 
un brindis a cargo del Secre-
tario de Desarrollo Social e In-
dígena, Ángel Rivero Palomo.

Las autoridades agradecie-
ron a Melba Arana Esquivel, 
por donar pastel para las 126 
parejas, así como al presidente 
del Club de Leones, Abel Pala-
zuelos Mascareño, los regalos.

Casan a 126 parejas en Chetumal 
en el ‘Día del Amor y la Amistad’
> Testigos de honor: 
la presidenta del DIF 
estatal, el alcalde 
othonense y esposa 

De la Redacción

En el Día del Amor y la 
Amistad, 126 parejas 

contrajeron matrimonio en las 
bodas colectivas organizadas 
por el sistema para el Desarro-
llo Integral de la Familia  (DIF) 
de Othón P. Blanco que preside 
Patricia Ramírez de Espinosa; 
los testigos de honor fueron la 
titular del DIF Quintana Roo, 
Mariana Zorrilla de Borge; 
el alcalde Eduardo Espinosa 
Abuxapqui y su esposa.

En un boletín, el edil otho-
nense dijo que esta ceremonia 
significa para muchos matri-
monios una fecha especial y de 
gratos recuerdos, porque deci-
dieron jurarse amor eterno.

Añadió que el DIF concep-
túa el matrimonio como la base 
de la unidad familiar, y valora 
a la familia como la célula más 
integrada, en la que se conso-
lidan los valores que permiten 
a una sociedad desarrollarse a 
través de una convivencia de 
concordia y respeto.

“Hoy celebramos con bene-
plácito estas bodas colectivas, 
lo hacemos como instituciones 
de gobierno y sociedad. Ser tes-
tigo de la unión de 126 familias 
nos llena de orgullo”, agregó.

A nombre de todas las pa-
rejas que se casaron, firmaron 
las actas de matrimonio: Feli-
pe Rodríguez y Sandra Orella-
na; Renán Avilés y Vilma Soco-
rro Ávila Pérez; Juan Almora y 
Marieli Ek, los cuales contaron 
con testigos de honor al Pre-
sidente municipal othonense y 
a la Presidenta del DIF muni-
cipal, Patricia Ramírez de Es-
pinosa, así como a la la Presi-
denta del DIF Estatal, Mariana 
Zorrilla de Borge.

¥¥ El DIF municipal y estatal 
han hecho de la ceremonia de 
bodas colectivas una tradición, 
y cada 14 de febrero decenas de 
parejas que vivían en unión libre 
deciden casarse por el civil.

Hechos¥
¥

ceremonIa: Autoridades celebraron con beneplácito las bodas 
colectivas entre parejas que ven al matrimonio como base de la familia.
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Quintana Roo en materia por-
tuaria, actividad vital para el 
desarrollo del Estado, junto con 
el sector turístico, motor econó-
mico de la entidad que es fuente 
de divisas para la Nación.

La nueva terminal marítima 
de Isla Mujeres se construye en 
un área de más de 1 mil 700 
metros cuadrados y que com-
prende zona de alimentos, lo-
cales comerciales, taquillas de 
embarcaciones turísticas, sala 
de espera, servicios sanitarios, 
área de regaderas, sala de venta 
de boletos, registro de equipaje, 
oficinas administrativas, lobby 
y estacionamiento, entre otros 
espacios.

Al recorrido de supervisión 
de la terminal asistieron tam-
bién el titular de la Secretaría 
de Desarrollo Urbano y Vivien-
da (Seduvi), Mauricio Rodrí-
guez Marrufo; el diputado local 
Juan Carrillo Soberanis; el ca-
pitán Arturo Martínez, capitán 
regional de Puerto en el Estado 
de Quintana Roo; y Ricardo An-
cona Argáez, representante de 
la Apiqroo en la Zona Norte, en-
tre otras autoridades federales, 
estatales y municipales.

Fortalece Borge 
infraestructura 
en Isla mujeres
> Nueva imagen de terminal marítima beneficiará a dos millones 
200 mil pasajeros al año y consolidará un destino fuerte del país

De la Redacción

E l gobernador Ro-
berto Borge An-
gulo, acompañado 
por Guillermo Ruiz 

de Teresa, coordinador de Puer-
tos y Marina Mercante de la Se-
cretaría de Comunicaciones y 
Transportes (SCT), recorrió la 
obra de la terminal marítima de 
Isla Mujeres, que tiene un avan-
ce del 90% y requirió una in-
versión de 32 millones de pesos.

En el recorrido, al que tam-
bién acudieron Agapito Magaña 
Sánchez y Paúl Carrillo de Cá-
ceres, presidentes municipales 
de Isla Mujeres y Benito Juárez, 
respectivamente; Fernando Es-
camilla Carrillo, secretario de 
Infraestructura y Transporte 
(Sintra) y Erce Barrón Barrera, 
director de la Administración 
Portuaria Integral de Quintana 
Roo (Apiqroo), el jefe del Ejecuti-
vo destacó que la nueva imagen 
de la terminal marítima bene-
ficiará anualmente a dos millo-
nes 200 mil pasajeros, a quienes 
se brindará mejor servicio con 
instalaciones modernas.

En un comunicado, explicó  

vIsITa: El gobernador y Guillermo Ruiz de Teresa, coordinador de Puertos y Marina Mercante de la SCT, reciben la 
explicación sobre la obra en Isla Mujeres, que registra 90% de avance en sus instalaciones modernas y equipadas.
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que se busca consolidar al mu-
nicipio insular como un destino 
turístico importante para la en-
tidad y el país. 

“Trabajamos de manera 
coordinada con el gobierno del 
presidente Enrique Peña Nieto 
para fortalecer la infraestruc-
tura de nuestros puertos, a fin 
de proyectar una imagen de pri-
mer mundo como destino turís-
tico y contribuir al crecimien-
to y desarrollo económico del 
país”, resaltó.

Por su parte, Guillermo Ruiz 
de Teresa, coordinador de Puer-
tos y Marina Mercante de la SCT, 
confirmó el apoyo irrestricto a 

... Trabajamos de manera 
coordinada con el gobierno del 
presidente Enrique Peña Nieto 
para el fortalecimiento de la 
infraestructura portuaria, a fin 
de proyectar imagen de primer 
mundo como destino turístico”

Roberto Borge Angulo
Gobernador de Quintana Roo

En el marco del 40 aniver-
sario del estado de Quintana 
Roo, señaló que se ha traba-
jado en fortalecer a las insti-
tuciones para enfrentar fenó-
menos como la migración, el 
crecimiento acelerado, el reor-
denamiento territorial, la ur-
banización costera, la partici-
pación ciudadana, entre otros. 

Herrera Aguilar, destacó 
que los diputados de la XIV 
Legislatura han manifestado 
su compromiso de trabajar 
con  eficacia para resolver los 
retos permanentes.

El Poder Legislativo de 
Quintana Roo, refleja el com-
promiso con su ciudadanía 
y las instituciones del Esta-
do, en su agenda legislativa, 
2013-2016, contemplando im-
portantes propuestas: un Có-
digo de Ética de los Servidores 
Públicos del Estado de Quinta-
na Roo, el fortalecimiento del 
marco jurídico de los munici-
pios para la simplificación de 
trámites administrativos (pa-
ra el establecimiento de em-
presas) y fondos privados para 
el mejoramiento de parques y 
jardines, además de las refor-
mas a la Ley del Instituto de 
Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del Esta-
do, concluyó.

Diputados, a favor 
de transparencia
> Prevén análisis de 
leyes para un mejor 
desempeño de los 
servidores públicos

De la Redacción

Con el objetivo de contri-
buir al fortalecimiento 

de las instituciones cuya res-
ponsabilidad es garantizar la 
transparencia en el ejercicio 
de los recursos públicos, así 
como de la actuación de los 
responsables de los progra-
mas y acciones de gobierno; 
los diputados integrantes de 
la XIV Legislatura contempla-
ron en la Agenda Legislativa 
2013-2016 la iniciativa de re-
formas al marco legal vigente 
del Instituto de Transparencia 
y Acceso a la Información Pú-
blica del Estado.

El paquete de reformas tie-
ne como principales objetivos 
la armonización con la norma 
federal en la materia, el com-
bate a la corrupción y la digi-
talización de trámites, infor-
mó el director de Apoyo Jurí-
dico del Congreso del Estado, 
Jorge Herrera Aguilar, a través 
de un comunicado.

Expresó que el eje de For-
talecimiento del Estado se re-
fiere a todas las propuestas y 
acciones impulsadas por los 
legisladores locales para dar 
fuerza y certeza a los ciuda-
danos, a sus instituciones y las 
relaciones entre ambos. Impli-
ca, “dotar a todo el aparato pú-
blico de mayor capacidad para 
servir a la sociedad”, agregó.

conGreso: Contemplan en agenda análisis que contribuya a mejorar 
el marco normativo para desempeñar funciones en el servicio público.
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¥¥ Diputados han manifestado 
su compromiso de trabajar con 
eficacia para resolver los retos 
permanentes ocasionados por 
fenómenos tan locales, como 
globales.

Hechos¥
¥

Piden fondo 
de atención 
a reservas 
naturales
Claudia Martín

E l titular de la Secreta-
ría de Ecología y Medio 

Ambiente (Sema), Rafael Mu-
ñoz Berzunza, señaló la ur-
gencia de que Quintana  Roo 
cuente con un fondo de por 
lo menos 2.5 millones de pe-
sos para el manejo de las 11 
Áreas Naturales Protegidas 
(ANP) del estado.

Expresó que no hay inte-
rés de parte del gobierno por 
crear más ANP hasta que no 
se hayan fortalecido las su-
perficies existentes y aten-
dido los puntos vulnerables.

“La Comisión Nacional de 
Áreas Naturales Protegidas 
(Conanp) federal pretende 
decretar a Puerto Morelos 
como un ANP Federal; sin 

em ba r go , 
como es-
tado, tene-
mos la pro-
puesta de 
un progra-
ma de res-
taurac ión 
de manglar 
en la zona, 
y es hacia 
dónde que-
remos que 

las autoridades de la Co-
nanp nos ayuden a fortale-
cer las áreas, y no  que vean a 
Quintana Roo como una op-
ción para cumplir sus metas 
federales”, expuso. 

Muñoz Berzunza agregó 
que un Programa de Manejo 
Ambiental puede costar 200 
mil a 600 mil pesos (para 11 
áreas naturales, 2.2 millo-
nes de pesos mínimo y 6.6, 
máximo) dependiendo de las 
dimensiones del área y acti-
vidades; además de sueldos 
de tres personas por área, ve-
hículos y combustible.

Dijo que el caso de los 
manglares de Puerto More-
los ya fue incluido en el pro-
grama de ordenamiento del 
municipio de Benito Juárez a 
publicar, y está enfocado en 
la intervención del manglar, 
pero a su favor”. 

Aun cuando no se ha con-
siderado un presupuesto pa-
ra el programa de restaura-
ción de manglar, dijo que el 
recurso federal podría venir 
de la Comisión Nacional Fo-
restal vía el fondo ex profeso.

§millones de 
pesos para 11 
Áreas Naturales 
Protegidas 
(ANP) en Q. Roo

2.5
se busca...
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FOTOREPORTAJE Percusiones brasileñas
El ritmo se lleva por dentro  

SonidoS  que hacen bailar

A l ritmo de tambores, cuicas, surdos  
y cencerros, se preparan un grupo de 
jóvenes para participar en el carna-
val de este año, en la ciudad.

A Chetumal recién comienza a llegar el ritmo 
de percusiones, pero rápidamente a atraído la 
atención de personas de todas las edades.

Últimamente es común observar a la batucada 
de la Academia de Música Contratiempo, practi-
car por las tardes en la explanada. Es así como 
se preparan para presentarse una vez más en el 
carnaval, tal y como lo han hecho estos últimos 
siete años.

Axayácatl Hidalgo es quien encabeza al grupo 
de músicos, los cuales al ritmo de samba, can-
dombé y reggae, se dedican a para perfeccionar 
sus habilidades. 

La batucada surge de la cultura africana, las 
cual se interpretaba en festividades religiosas y 
populares. Después se fue adoptada en Brasil y 
gracias a este país se hizo muy popular.

> Parece fácil tocar los tambores, pero se requiere de gran talento para hacerlos sonar con ritmo, tal y 
como lo hace desde hace siete años la Academia de Música Contratiempo, durante el Carnaval capitalino 

HAy gente que nace 
con el ritmo, para ellas 
es fácil aprender a 
llevar el compás. Los 
que no tienen talento 
nato también pueden 
aprender a hacerlo. 

SE  ve fácil tocar los 
tambores, pero no lo 
es; algunas personas 
piensan que sólo se trata 
de golpearlos, pero se 
requiere más que eso 
para crear ritmo. 

Harold Alcocer

chETumAl

que encabezan tiene el objeti-
vo de impulsar a los jóvenes 
quintanarroenses dedicados 
a las artes y en esta ocasión 

tocará a las bandas de rock, 
que sin el apoyo institucional, 
han logrado avanzar con en-
sayos diarios y con el esfuerzo 

económico propio y de sus fa-
miliares, para la adquisición 
de instrumentos y equipos de 
audio e iluminación.

> Casa productora 
local anuncia la 
presentación de 
bandas metaleras

Jorge Carrillo

Las bandas de rock metáli-
co “Fu... The Facts”, de Ca-

nadá, y “Landmine Marathon”, 
de la Unión Americana, se pre-
sentarán hoy a las 19 horas en 
un conocido bar de esta capital, 
informó la organización Chac-
temal Productions, encabezada 
por un grupo de jóvenes, quie-
nes ante la falta de apoyo insti-
tucional para promocionar es-
tas manifestaciones artísticas 
decidieron unirse y apoyar a 
las bandas locales.

Invitan a los “amantes” del 
rock a concierto en la capital

EvEnto: Esta es la primera vez que a la ciudad vienen bandas ícono de “heavy-metal” a impulsar talento local.
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Marín Coral, señalaron que en 
el evento participará la banda 
Rotteness, reconocida a nivel 
nacional, y Signos y Disergia, 
de la localidad, quienes buscan 
ganarse un lugar en el gusto de 
los jóvenes del estado.

Mencionaron que el bar en 
el que se realizará el concier-
to se ubica en la calle Lázaro 
Cárdenas, entre Isla Contoy y 

Vicente Guerrero, a una cua-
dra del bulevar Bahía, que 
tiene una capacidad para 200 
personas.

El evento contará con se-
guridad privada y servicio de 
ambulancia.  

La hora de inicio será res-
petada, por lo que iniciará al 
filo de las 19 horas, ya que cada 
banda tendrá una participación 
de entre 40 y 60 minutos, por 
lo que invitó a los amantes del 
rock pesado a que asistan pun-
tuales a la cita.

Marín Coral dijo que esta es 
la primera oportunidad en la 
que los chetumaleños podrán 
escuchar a bandas de renom-
bre internacional, además de 
que con la asistencia se impul-
sará a los talentos locales.

Señaló que la organización 

¥¥Los organizadores del evento 
dijeron que las presentaciones 
serán puntuales, por lo que 
invitaron a la gente a llegar a 
tiempo, para que no se pierdan 
ningún detalle del concierto que 
promete ser un éxito. 

 Hechos¥
¥
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Buscan develar la cifra 
real de profesionistas
> La SEyC enlista en su padrón a cinco mil 323 personas; censo Inegi 2010 habla de  
118 mil 254 mayores de 18 años con nivel profesional, y 9 mil 431 con posgrado

Benjamín Pat

L a Secretaría de 
Educación y Cultu-
ra (SEyC) arrancará 
con una campaña 

intensiva para registrar a pro-
fesionistas en Quintana Roo, ya 
que la cifra que tiene es de ape-
nas cinco mil 323 personas.

En contraste, el Instituto Na-
cional de Geografía y Estadísti-
ca (Inegi) en el Censo 2010, re-
porta en la entidad 118 mil 254 
jóvenes mayores de 18 años de 
edad con nivel profesional, de 
los cuales nueve mil 431 tienen 
estudios de postgrado. 

La jefa del Departamento de 
Profesiones de la SEyC, Gladys 
González Díaz, dijo que en el re-
gistro al Padrón de Profesionis-
tas de Quintana Roo, es una ma-
nera de ratificar la validez de la 
cédula de quien pretende ejer-
cer alguna actividad en el esta-
do; aunque hasta la fecha no es 
obligatoria, por lo que tampoco 
se prevé alguna sanción.

La intención es volverlo un 
requisito, ya que de esa manera 
se garantiza la autenticidad de 
los documentos que presentan 
algunas personas para osten-
tarse como especialistas en un 
área específica.

legal: El registro al Padrón de Profesionistas de Q. Roo es una forma de ratificar la validez de la cédula de quien 
pretende ejercer una actividad en un ámbito específico. Han detectado casos “mínimos” de títulos falsificados.
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“Es importante que vengan 
a darse de alta, porque es una 
manera de ratificar la validez 
de los títulos. Cuando llegan 
aquí los documentos son cote-
jados con una base de datos. Sí 
hay casos de que se han encon-
trado documentos apócrifos, pe-
ro es mínimo. En esos casos, si 
tenemos aquí el papel se pasa al 
área jurídica para que tome las 
acciones pertinentes”, destacó.

“La pertenencia a un colegio 
es una decisión libre y no obliga-
toria; para que un profesionista 
se afilie a un colegio debe cum-
plir primero con su registro al 
padrón estatal”, recalcó.

A nivel nacional hay la pro-
puesta de iniciativa “colegializa-
ción obligatoria”, cuyo sustento 
es solucionar conflictos relacio-
nados con una mala práctica, en 
áreas como salud y lo jurídico.

§registro legal 
ante la SEyC, 
y son los que 
tienen cinco mil 
323 afiliados

25
colegios tienen

De acuerdo con la SEyC, es-
tán registrados legalmente 25 
colegios, a los que sólo una mí-
nima parte de los cinco mil 323 
profesionistas están afiliados.§estudiantes 

matricularán en 
el ciclo 2014-
2015; en 2018 
aspiran a 850

300
Meta

ingresen a dichas carreras, 
destacó que actualmente se 
invierten 11 millones 550 mil 
pesos en la construcción y 
equipamiento de las instala-
ciones necesarias para ambas 
licenciaturas.

En una primera etapa se 
invirtió más de 18 millones 
de pesos para el edificio que 
actualmente es utilizado para 
las carreras de Derecho, Psico-
logía y Nutrición.

La Universidad Modelo 
atiende a 12 personas 
que cursan la maes-
tría en derechos penal 
y amparo; 133 más en 
las licenciaturas y 30 
en nivel preparatoria.

“Somos una insti-
tución privada, pero 
de carácter social y te-
nemos un compromi-
so con la sociedad por 
lo que instituiremos a 
partir del próximo ci-

clo escolar la colegiatura fija 
generacional para la licencia-
tura de cirujano dentista, con-
tinuaremos con los planes de 
becas como de excelencia al 
mejor promedio de cada grupo 
de tercer año de las preparato-
rias, sean públicas o privadas, 
así como el servicio de autobús 
para los estudiantes”, reiteró.

El campus de la Univer-
sidad Modelo en Chetumal 
concluyó en 2013 la primera 
etapa de su edificio, al cual 
aún le faltan cinco más, pa-
ra que quede terminada en su 
totalidad.

Aumenta Modelo 
oferta académica
> abrirán carreras 
de Cirujano Dentista 
y Comunicación en 
la capital del estado

Benjamín Pat

Apartir del próximo ci-
clo escolar 2014-2015, 

la Universidad Modelo imple-
mentará en Chetumal las ca-
rreras de Cirujano Dentista 
y de Comunicación, 
como parte del plan 
de desarrollo insti-
tucional 2013-2018. 

En conferencia 
de prensa, el rector 
de dicha casa de es-
tudios, Carlos Sauri 
Duch, dijo que tam-
bién en este año es-
peran alcanzar una 
matrícula escolar de 
300 alumnos. 

Indicó que para 2018 la me-
ta es de 850 estudiantes, con 
seis maestrías, siete carreras 
de licenciatura y preparatoria.

“A partir de agosto vamos 
a abrir las dos nuevas carre-
ras, con lo cual ampliaremos 
la cobertura de programas de 
calidad. Ambas se encuentran 
en etapa de integración de los 
estudios para presentar la so-
licitud a la Secretaría de Edu-
cación y Cultura de Quintana 
Roo la validez oficial”, destacó. 

El rector especificó que 
para garantizar la mejor pre-
paración de los jóvenes que 

anunCio: El rector Carlos Sauri Duch dijo que arrancarán en agosto 
y la inversión de construcción y equipamiento es 11 millones de pesos.
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Hoy, que precisamente 
arranca el segundo período 
ordinario de sesiones corres-
pondientes al primer año de 
ejercicio constitucional de la 
XIV Legislatura, uno de los 
temas a atender es la Refor-
ma Educativa.

En su oportunidad, el pre-
sidente de la Gran Comisión 
del Congreso Local, José Luis 
Toledo Medina, indicó que 
también se atenderán otros 
temas importantes como la 
modificación a la Ley de la Co-
misión de los Derechos Huma-
nos, para ajustar los criterios 
de nombramientos de un nue-
vo titular en la entidad. Desde 
enero pasado, la Comisión es 
atendida por la encargada de 
despacho, Adriana Isla Gonzá-
lez, luego de que Enrique Mo-
ra Castillo no fuera ratificado.

De igual se trabajarán 
asuntos relacionados con las 
cuentas públicas de Ayunta-
mientos, agregó. 

Prevén discutir Reforma 
Educativa en el Congreso
> SnTe dice que ya 
cumplió su parte del 
diálogo con diputado 
para armonización

Benjamín Pat

A un mes de que venza el 
plazo para la armoniza-

ción de la Reforma Educativa 
en Quintana Roo, el secretario 
general del Sindicato Nacional 
de Trabajadores de la Educa-
ción, (SNTE) sección XXV, Ra-
fael González Sabido, afirmó 
que ya cumplió su parte al 
trabajar junto con el diputado 
presidente de la Comisión de 
Educación Ciencia y Tecnolo-
gía, Emilio Jiménez Ancona, 
la propuesta para proteger 
los derechos laborales de los 
docentes.

Explicó que son por lo me-
nos ocho conceptos que los 
maestros buscan preservar a 
pesar de la transferencia de la 
nómina a la federación a par-
tir de 2015, entre ellos están el 
concepto 41 (Vida Cara) y GE 
(Gratificación Especial).

“Estamos trabajando con 
nuestro diputado para que 
podamos con la armonización 
de las leyes, cubrir todos los 
recursos de los trabajadores 
de la educación y tratar que 
esté encapsulado, que no ten-
ga ningún problema lo que he-
mos conseguido en el estado a 
través de los años”, destacó el 
líder sindical. 

Recordó que el plazo para 
la armonización de la Ley de 
Educación del Estado de Quin-
tana Roo con la Reforma Fe-
deral, vence el 12 de marzo de 
este año.

¥¥ El 12 de marzo vence el 
plazo para armonizar Ley con 
reforma federal. Ocho puntos 
defiende el magisterio. Hoy, 
con el arranque del período 
legislativo, será tema a tratar.

Hechos¥
¥
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munidad de Majahual, dijo que 
esta será una opción para que 
lleguen más turistas a la Costa 
Maya y con ello se genera la ex-
pectativa de que haya un repun-
te en la actividad.

“Sin duda alguna es muy 

Retoman hoy ruta 
Cancún-Majahual
> Hace años funcionó con autobuses, pero fue cancelada por 
la baja demanda; esta vez será con camionetas tipo Van: ADO

Claudia Martín

A partir de hoy, la 
terminal de Auto-
buses Del Oriente 
(ADO) implementa 

una ruta para la Costa Maya, 
Cancún-Majahual, informó el 
supervisor de ruta y mercadeo 
de la empresa, Leónido Echeve-
rría Cahuich.

“A través de ruta se prevé 
que haya pasajeros, turistas 
principalmente, de Playa del 
Carmen y Tulum hasta llegar a 
Majahual o viceversa. Esta ru-
ta funcionó hace algunos años, 
pero se tuvo que cancelar ante 
la baja demanda porque se aten-
día con autobuses. Ahora se va a 
dar con vehículos pequeños, ca-
mionetas tipo Van con una ca-
pacidad de nueve pasajeros con 
equipaje”, comentó.

afluenCia: La reactivación de esta ruta que recorre la Costa Maya y la Riviera Maya, será una opción para que 
lleguen más turistas al sur del estado y con ello generar la expectativa de que haya un repunte en la actividad.
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Señaló que la primera etapa 
es Cancún-Majahual y se espe-
ra que en una segunda fase se 
pueda retomar la ruta Chetu-
mal- Majahual y posteriormen-
te ampliar los horarios de las 
corridas, de acuerdo con la de-
manda que se vaya teniendo.

“Ya tenemos asientos ven-
dido y reservaciones para días 
subsecuentes, sabemos que se 
han programado algunos even-
tos nacionales e internacionales 
en Majahual y esperamos que 
haya afluencia de turistas y por 
ende de pasajeros que creemos 
podemos atender”, dijo Echeve-
rría Cahuich.

Agregó que la medida de re-
tomar la ruta fue motivada por 
la Asociación de Hoteles de la 
Costa Maya y la empresa ADO.

Margarito Mayorga May, em-
presario restaurantero de la co-

acertada la disposición, espera-
mos que la autoridad de turis-
mo municipal y del Fideicomiso 
Gran Costa Maya hagan pro-
moción de esa ruta, para que la 
gente y los turistas sepan y nos 
visiten. La verdad es que gra-

cias y ojalá que esas acciones 
continúen en beneficio de la co-
munidad. Sabemos que fue por 
intervención de los empresarios, 
tanto de la comunidad como de 
la empresa ADO y nosotros lo 
aplaudimos”, concluyó. 

Descarta 
Tesorería 
embargo 
de predios
Paloma Wong

La Tesorería de Othón P. 
Blanco descartó embar-

gar los predios de las perso-
nas morosas que aún adeu-
dan su impuesto predial des-
de el 2011, pues no es una 
medida que esté contempla-
da, afirmó el tesorero muni-
cipal, César Euán Tun. 

Hasta el corte de enero, 
llevan recaudado 38 millo-
nes de pesos, lo que repre-
senta un aproximado del 
50% del padrón total de 75 
mil personas obligadas al 
pago de este impuesto. 

En diciembre, el entre-
vistado dio a conocer que el 
Ayuntamiento de Othón P. 
Blanco contaba con alrede-
dor de 26 mil morosos del im-
puesto predial, que deben es-
te gravamen desde el 2011, lo 
que un significa un “dolor de 
cabeza” para la comuna ca-
pitalina, ya que difícilmente 
han podido disminuirla, pues 
a la fecha sólo los han san-

cionado con 
r e c a r gos , 
que apenas 
llegan a los 
350 pesos 
anuales.

E x p l i -
có que se-
rá en mar-
zo cuando 
tengan el 
padrón real 
de las perso-

nas que pagaron su impuesto 
predial, así como los morosos, 
pues a la fecha sólo cuentan 
con el pago que se ha realiza-
do desde el inicio de la recau-
dación, que, del 15 de noviem-
bre hasta el 31 de enero, era de 
38 millones de pesos. 

Si bien esperan tener la 
cifra de morosos, por el mo-
mento está descartado ini-
ciar con los procesos de em-
bargo de los predios.  “Te-
nemos que esperar a que 
concluya el programa de 
descuentos (hasta el último 
día de febrero), para empezar 
atacar la morosidad. 

plan: Esperan al último día de 
febrero para ir tras morosos.
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que no puede imponer 
infracciones; quiere 
percibir ese ingreso

Paloma Wong

E l Ayuntamiento de Othón 
P. Blanco está a la espera 

de que el gobierno del estado les 
autorice asumir la responsabi-
lidad de la Dirección de Tránsi-
to, petición realizada desde el 
año pasado, informó el presi-
dente municipal, Eduardo Es-
pinosa Abuxapqui. 

Othón P. Blanco es el único 
municipio en el estado que no 
tiene la responsabilidad de ve-
rificar las infracciones de Trán-

> acuíferos de Q. Roo 
están a su máxima 
capacidad; exhorta 
Conagua a cuidarlos

Jorge Carrillo

Con un acuífero con más de 
cinco mil millones de me-

tros cúbicos se tiene garantiza-
do el abasto de agua en Quin-
tana Roo, afirmó el gerente es-
tatal de la Comisión Nacional 
del Agua (Conagua), José Julio 
Blanco Pajón; sin embargo, con-
sideró que este recurso se de-
be usar de manera consciente, 
pues, debido al cambio climá-
tico, no es posible pronosticar 
cuándo comenzará a escasear.

El funcionario señaló que los 
pozos de captación de donde se 
obtiene el agua que se distribu-
ye a toda la población de la capi-
tal del estado y las poblaciones 

falta: Conducir un vehículo automotor con la licencia vencida, cance-
lada o suspendida, una de las omisiones más cometidas por el ciudadano.
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Comuna de Othón P. Blanco 
a espera de asumir Tránsito

Garantizan el abasto de agua

sito de los automovilistas de la 
capital del estado, lo que repre-
senta un ingreso menos para la 
realización de actividades en el 
ámbito policial. 

“Somos el único municipio 
que no tiene esta responsabili-

conurbadas desde hace unos 40 
años en promedio, ubicados en 
Bacalar y en González Ortega, 
se encuentran recargados.

El año pasado se registraron 
precipitaciones pluviales 77% 
más del promedio histórico y 
73% más que en el 2012, lo que 
hace que los acuíferos se encuen-
tren al máximo de su capacidad.

No obstante, hizo un llama-
do a la población a no desperdi-
ciar el vital líquido, puesto que 
lo que hoy se tiene, el día de ma-
ñana nos puede faltar, lo ante-
rior debido al cambio climático, 
ya que no se puede predecir con 
exactitud si este año se prolon-
gará la sequía o las lluvias se-
rán intensas.

dad, creo que ya es tiempo de 
hacer una modificación a la 
Constitución y que se nos otor-
gue, para que pueda generar 
al destino y meter orden en el 
tránsito y los asuntos de viali-
dades”, comentó. 

La petición del gobierno mu-
nicipal deriva de las quejas de 
los habitantes sobre la mala 
planeación de las medidas pre-
ventivas, como es el caso de la 
infinidad de topes que hay ins-
talados en toda la ciudad, así 
como la falta de señalamientos, 
semáforos y la conducción de la 
vialidad. 

El Ayuntamiento de Othón 
P. Blanco pudiera ser autosu-
ficiente para tener una nómi-
na de Tránsito, derivado de las 
multas impuestas a los conduc-

“Tenemos ahorita más de 
cinco mil millones de metros 
cúbicos en los acuíferos de to-
do el estado, usemos el agua 
con conciencia, es para todos 
los quintanarroenses, pero el 
clima ha sido muy cambiante, 
no sabemos qué viene para este 
año, ni cómo va actuar la natu-
raleza”, advirtió.

Dijo que sería aventurado 
mencionar para cuánto tiempo 
alcanzarán los más de cinco mil 
millones de metros cúbicos con 
los que hoy contamos, ya que 
todo depende del uso que se les 
den; además de que todos los 
días se realizan acciones para 
que esa agua sea apta para el 
consumo humano.

Blanco Pajón señaló que lo 
importante es que Quintana 
Roo siga ocupando uno de los 
primeros sitios a nivel nacional 
en calidad del agua, con la cola-
boración de todos los miembros 
de la cuenca.

ConCienCia: Llaman a la población a no desperdiciar el vital líquido, 
puesto que lo que hoy se tiene, el día de mañana nos puede faltar.
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reunión, pues queremos que 
se nos detalle el acuerdo con la 
empresa, que lo que se haga, se 
haga bien y se atienda el gran 
problema en que se está convir-
tiendo el relleno sanitario de la 
capital del estado”, puntualizó. 

Explicó que la mayoría de los 
regidores son notificados de los 
proyectos en las sesiones de ca-
bildo, en este caso se dio en di-
ciembre, pero en ese momento 
la información fue escueta. 

> no cuentan con 
información oficial 
sobre los términos en 
que se dio el contrato

Paloma Wong

Los regidores del Ayunta-
miento de Othón P. Blanco 

no cuentan con información ofi-
cial sobre los términos en que se 
entregó el contrato a la empresa 
Comerspro del Pacífico, la cual 
desde del lunes se encarga del 
manejo de la basura que gene-

inConfoRMes: En el período en el que la empresa se haga cargo del 
basurero, los pepenadores pasarían a la formalidad, lo cual no los convence.
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Regidores esperan informe 
de la empresa Comerspro

ra la ciudad, afirmó el regidor, 
Israel Hernández Radilla. 

En tanto, el secretario ge-
neral, Jorge Aguilar Cheluja, 
subrayó que el manejo del ba-
surero municipal y la relación 
laboral con los pepenadores co-
rresponden a la empresa con-
tratada para el manejo de dese-
chos sólidos. 

La empresa recicladora ob-
tuvo un contrato por seis meses 
para el manejo de los residuos 
del basurero, misma que se dará 
a través de la pirolisis. El basu-
rero, no puede ser concesionado 
ante el amparo emitido desde la 

¥¥ El beneficio para el 
Ayuntamiento con la entrada 
de la recicladora, será mejorar 
la infraestructura del lugar, 
desde la entrada, así como el 
mantenimiento de la maquinaria.

Hechos¥
¥

administración pasada por la 
empresa Intransiso, que tiene 
un período de 30 años. 

Hernández Radilla, dijo des-
conocer los términos en que se 

dio el período de prueba a la em-
presa, por lo que esperan que en 
breve tengan una reunión con 
Aguilar Cheluja. 

“En breve tendremos una 

§contribuyentes 
tiene Othón 
P. Blanco; de 
ellos, 26 mil 
deben predial

75
mil

¥¥ De acuerdo a la empresa 
ADO, las salidas serán: a las 
siete horas, de Cancún; a las 
ocho horas, de Playa del Carmen; 
a las nueve horas, de Tulum y las 
12 horas, de Majahual.

Hechos¥
¥

tores infractores. 
Por ejemplo, el Reglamento 

de Tránsito vigente, dice en su 
Artículo 19, que queda prohibi-
do conducir un vehículo auto-

motor al amparo de una Licen-
cia o  permiso vencido, cance-
lado o suspendido, una de las 
omisiones más cometidas por el 
ciudadano.

Ya es tiempo de hacer una 
modificación a la Constitución 
y que se nos otorgue (la 
responsabilidad), para que 
pueda generar al destino y 
meter orden en el tránsito y 
los asuntos de vialidades”

Eduardo Espinosa Abuxapqui
Alcalde de Othón P. Blanco

§de metros 
cúbicos de 
agua tienen 
recargados a los 
acuíferos

5
mil millones
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de dos hojas. 
A través de un comunicado, 

el secretario general del Ayun-
tamiento, Jorge Aguilar Chelu-
ja, señaló que el gobierno mu-
nicipal se mantiene al margen 
del proceso legal iniciado por el 
Instituto Tecnológico por la emi-
sión de documentos falsos, que 
en su momento se presentaron 
como parte del procedimien-
to administrativo que se inicio 
para investigar las anomalías 
detectadas en la construcción 
del edificio.

Precisó que se enteraron de 
los documentos apócrifos por 
medio de la directora de la ins-
titución educativa, motivo por el 
cual se procedió a la exclusión 
de dichos papeles del proceso 
iniciado.

Ante esta situación, comen-
tó que se solicitó a la Cámara 
Mexicana de la Industria de la 
Construcción (CMIC) en Quinta-
na Roo, que una empresa de sus 
afiliadas elabore un nuevo dic-
tamen, del cual en su momento 
se dará vista a la todas las par-
tes involucradas.

Tec se desmarca 
de polémica obra 
> La directora, Estela Rivera López, rechaza que realizaran el 
dictamen técnico del edificio administrativo del ayuntamiento 

Paloma Wong

E l Instituto Tec-
nológico de Che-
tumal (Itch) no 
realizó el dicta-

men técnico de levantamien-
to de la obra al nuevo edificio 
anexo al Palacio Municipal 
en Othón P. Blanco y, por el 
contrario, su directora, Este-
la Rivera López, afirmó ha-
ber presentado una denun-
cia penal por este asunto, sin 
ofrecer pormenores. 

Rivera López afirmó que 
desde el inicio de la actual 
administración no han apli-
cado ninguna supervisión a 
la construcción iniciada en la 
anterior administración. 

“A la fecha no hemos he-
cho ninguna revisión, y no 
estamos haciendo ninguna. 
No sé quien proporcionaría 
la información acerca de que 
existe un documento, yo creo 
que esa persona debería de 
decir qué dato tiene, pero no-

anomalías: El gobierno municipal se dijo al margen de la denuncia penal presentada por el Tecnológico.

sotros no hemos hecho ningún 
estudio de ese tipo”, dijo. 

De acuerdo con fuentes al in-
terior del ayuntamiento,  el dic-
tamen técnico de levantamiento 
de la obra pudo haber costado 
entre 60 y 70 mil pesos, y consta 

A la fecha no hemos hecho 
ninguna revisión, y no estamos 
haciendo ninguna. No sé quien 
proporcionaría la información 
acerca de que existe un 
documento, no hemos hecho 
ningún estudio de ese tipo”

Estela Rivera López
Directora del Tecnológico de Chetumal

chetumal

o ceda por completo los derechos 
de su obra intelectual, los dere-

chos de autor o de posesión de 
la pieza”, mencionó.

Agregó que para realizar 
cualquier alteración es necesa-
rio, por lo menos, solicitar al ar-
tista el “pantone-catálogo de co-
lores”, para respetar lo fiel de la 
obra. “Cada escultura tiene su 
propio color, aunque hay algu-
nas obras que no llevan ningu-
no, incluso, se dejaron a la in-
temperie con el ánimo de gene-
rar oxido”, expresó.

En ese mismo sentido, el se-
cretario de la comuna, Jorge 
Aguilar Cheluja, explicó que se 
trató de un error humano y que 
harán todo lo posible para sub-
sanar el problema.

Alteran obras artísticas 
del Corredor Escultórico
> Por una deficiente 
interpretación de las 
instrucciones, pintan 
dos de verde y blanco

Claudia Martín

Una mala interpretación 
en las instrucciones gira-

das por el presidente municipal, 
Eduardo Espinosa Abuxapqui, 
motivó que personal del ayun-
tamiento capitalino comenzara 
a pintar de verde y blanco las 
obras artísticas que forman par-
te del Corredor Escultórico, crea-
do en tiempos del gobierno de 
Joaquín Ernesto Hendricks Díaz. 

El presidente de la Comisión 
de Cultura en el cabildo otho-
nense, Fernando Zelaya Espino-
za, dijo desconocer si existe el 
permiso de los correspondien-
tes autores para realizar las 
modificaciones. 

“No sé quien dio instruccio-
nes o por qué se hizo esa mo-
dificación a las obras. Nosotros 
hicimos un pronunciamiento en 
contra y le pedimos al secretario 
de la comuna que tomará cartas 
en el asunto. Esperamos que la 
irregularidad se remedie y, en 
su caso, se sancione”, dijo.

Por su parte, la subsecre-
taria de Cultura en el estado, 
Lilián Villanueva Chan, señaló 
que de acuerdo con los derechos 
de autor de las obras, nadie pue-
de hacer cambios en los colo-
res, formas o modificaciones sin 
permiso del propio autor.

“Para hacerle cualquier mo-
dificación, en color, forma o ubi-
cación es necesario que exista 
un convenio con el artista o au-
tor de la obra, desconozco si el 
Ayuntamiento ha tenido contac-
to con los autores, pero en cues-
tión de arte debo decir que es 
muy difícil que el artista pierda 

falla: De acuerdo a los derechos de autor de las obras, nadie puede 
hacer cambios en colores, formas o modificarlas sin permiso del creador.
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¥¥ El Corredor Escultórico 
Chactemal está integrado por 
24 obras de artistas de todo el 
mundo, el cual fue realizado en 
2003 en tiempos de Joaquín 
Hendricks Díaz.

¥¥ Atribuyen a un error de 
comunicación, pues la orden 
fue dar mantenimiento al 
corredor, no a las esculturas; 
“desafortunadamente los 
encargados entendieron mal”.

Hechos¥
¥

chetumal

son un factor importante para 
llevar a cabo estas proyecciones, 
debido a que son ellos los que se 
convertirán en los futuros tra-
bajadores de la tierra o especia-
listas que tendrán que analizar 
y resolver las problemáticas del 
campo mexicano.

Abundó que este convenio es 
el primer paso para formar jó-
venes especialistas en diversas 
ramas en el estado de Quintana 
Roo, ya que es una de las enti-
dades que tiene grandes posibi-
lidades para explotar su sector 
agrícola, no obstante, requie-
re de personas con el conoci-
miento necesario que aporten 
lo aprendido para el desarrollo 
agropecuario.

tivo es participar en el proceso 
de formación integral de los es-
tudiantes, para brindar una ex-
periencia práctica en su área de 
especialidad con tareas adecua-
das  para desarrollar las capa-
cidades necesarias durante su 
etapa de formación.

Janitzio Durán Ortegón, de-
legado regional del Inca Rural, 
mencionó que el extensionis-
mo del campo se debe enfocar 
en atender las necesidades del 
pequeño productor agrícola, ya 
que en México alcanza alrede-
dor del 73% de las unidades eco-
nómicas rurales, por lo que se 
debe establecer  una metodolo-
gía que responda a su realidad 
y que destrabe su potencial pro-
ductivo y pueda apoyar la segu-
ridad alimentaria nacional.

Comentó que debe estar en-
focado a motivar a los producto-
res para que se enfrenten a los 
retos que existen en el sector ru-
ral y aprovechen las oportuni-

> Inca Rural y 
Tecnológico firman 
un convenio para 
capacitarlos

Edgardo Rodríguez

E l Instituto Nacional para el 
Desarrollo de Capacidades 

del Sector Rural (Inca Rural) y 
el  Instituto Tecnológico de la 
Zona Maya, firmaron un conve-
nio de colaboración para capa-
citar a los estudiantes a fin de 
involucrarlos en el extensionis-
mo rural y fortalecer las cade-
nas productivas prioritarias en 
busca del desarrollo de los pro-
ductores del campo.

Según información de la Se-
cretaría de Agricultura, Gana-
dería, Desarrollo Rural, Pesca y 
Alimentación (Sagarpa), el obje-

PacTo: Buscan fortalecer las cadenas productivas prioritarias para el desarrollo de los productores del campo.
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Buscan involucrar a estudiantes en extensionismo rural
¥¥ Los jóvenes son claves en 
el proceso, pues se convertirán 
en los futuros trabajadores de 
la tierra o especialistas que 
tendrán que analizar y resolver 
las problemáticas del campo 
mexicano.

 Hechos¥
¥

río hondo

río hondo

te de la Asociación de Producto-
res Cañeros A.C., detalló que his-
tóricamente la zona cañera ha 
hecho uso del fuego para la cose-
cha, debido a que esta es una de 
las maneras más utilizadas para 
el corte de la vara dulce, pues con 
ello se limpia la caña de algunas 
imperfecciones. 

Debido a ello, mencionó que 
durante la época de veda para 
los permisos de quemas agro-
pecuarias, la zona cañera tiene 
una autorización especial, dado 
que los cañicultores no utilizan 
el fuego para preparar la tierra 
o para el desmonte, sino que lo 
usan en la misma superficie año 
con año, por lo que no puede 
catalogarse como roza, tumba 
y quema.  

Además, las áreas donde se 
hace uso del fuego no se encuen-

tran cerca de predios forestales 
o áreas protegidas, aunque dijo 
que se llevan a cabo las tareas 
de prevención, para que la que-
ma no se salga de control; ade-
más de que año con año se les 
da un curso de capacitación a 
los productores para que sepan 
cómo realizar bien los guarda-

rrayas, delimitar los predios y 
realizar los contrafuegos.

Aarón Renteral Campos, pre-
sidente de la Unión Local de Pro-
ductores de Caña (Ulpca), dijo 
que se ha trabajado durante va-
rios años para que los producto-
res pierdan la costumbre de la 
roza, tumba y quema; así como 

para la limpieza de predios. 
Aunado a ello, mencionó que 

se han enfocado a la tecnificación 
del campo, para evitar el uso de 
quemas de la caña mediante la 
compra de máquinas cosechado-
ras, las cuales cortan la materia 
“en verde” en el campo,  ya que 
no se necesitar prender fuego a 

> la zona cuenta con 
permiso especial, 
pero buscan evitar 
que causen incendios

Edgardo Rodríguez

Autoridades cañeras y del 
ingenio San Rafael de Puc-

té, vigilan las quemas agrope-
cuarias en parcelas de la vara 
dulce, a fin de evitar la gene-
ración de incendios durante la 
temporada 2014, pues la región 
cuenta con permiso especial pa-
ra hacer uso del fuego duran-
te los meses de marzo, abril y 
mayo.

Gabriel Rivas Canul, presiden-

Plan: Cada año se da un curso de capacitación a los productores para que sepan realizar los guardarrayas, 
delimitar los predios y hacer fuego de manera correcta, para evitar que inicien incendios en la zona sur.

Vigilan las quemas  
de los cañicultores

¥¥ Cada semana se permiten 
determinado número de quemas 
en los ejidos, por lo que cada 
predio autorizado debe cumplir 
con el establecimiento de 
guardarrayas y callejones, lo 
cual es vigilado y supervisado.

 Hechos¥
¥
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las parcelas para ser levantadas.
De acuerdo con información 

del Comité de Producción y Ca-
lidad Cañera, cada semana se 
permiten determinado núme-
ro de quemas en los ejidos, por 
lo que cada predio autorizado 
debe cumplir con el estableci-
miento de guardarrayas y calle-
jones, ya que son vigilados por 
un comisionado y un inspector 
del ingenio.

¥¥ Los cañicultores no utilizan 
el fuego para preparar la tierra 
o para el desmonte, sino que lo 
usan en la misma superficie año 
con año, por lo que no puede 
catalogarse como roza, tumba y 
quema.

dades que ofrecen el desarrollo 
humano y la promoción social. 

Se requiere pasar de la aten-
ción a unidades productivas ru-
rales, hacia el encadenamiento 

productivo o clústers, afirmó.
Otro de los factores es pasar 

de una concepción de estrate-
gia basada en la participación 
de técnicos extensionistas, ha-

cia la conformación de redes de 
gestión del conocimiento para la 
innovación y competitividad te-
rritorial, explicó. 

Por ello, dijo que los jóvenes 
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Cancún y Chetumal fueron los 
peores al incumplir con puntos 
sanitarios y presentar instala-
ciones viejas.

Al respecto, dijo que sólo un 
rastro en el estado tuvo la certi-
ficación y el cual es de propiedad 
privada, lo que refuerza la idea 
de que sea dicho sector el en-
cargado de manejar y desarro-
llar un plan para un matadero 

certificado.
Sin embargo, en la zona sur 

ya no se ha tenido información 
sobre el proyecto en el que su-
puestamente se encontraban in-
teresados alrededor de 10 inver-
sionistas, dentro de los que se 
encontraban algunos del vecino 
país de Belice y que aparente-
mente se aplicarían 30 millones 
de pesos para su construcción. 

Varios productores ganade-
ros mencionaron que esta no 
es la primera vez que existe un 
proyecto para la construcción de 
un rastro TIF, pues en años an-
teriores se ha hablado de ello y 
hasta el momento no se ha rea-
lizado, por lo que calificaron a 
dichas propuestas como “llama-
radas de petate” que se esfuman 
rápidamente. 

> Productores  
destacan que Q. Roo 
es el único en 
la región sin uno

Edgardo Rodríguez

E l proyecto para la cons-
trucción de un rastro Ti-

po Inspección Federal (TIF), que 
aparentemente sería financia-
do por la iniciativa privada, se 
ha enfriado tras dos meses sin 
avances y seguimiento por par-
te de los supuestos interesados, 
por lo que los productores te-
men que nuevamente sea una 
“llamarada de petate”. 

Wilbert Gutiérrez Castillo, 
presidente de la Unión Ganade-

Se enfría plan para rastro 
TIF de la iniciativa privada

RePRueban: De  los siete rastros municipales de Quintana Roo, ninguno pasó ni el 50% de los criterios.
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caRestía: Las florerías tuvieron que conformarse con el 25% en la venta de sus productos ante la crisis. 
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ra Regional (UGR), señaló que 
hasta el momento no se ha te-
nido mayor información sobre 
el proyecto a pesar que hace al-
gunos meses se habían visitado 
predios para la posible instala-
ción de dicha infraestructura e 
incluso en dichas visitas estu-
vieron presentes representantes 
de una empresa especializada 
en construcción de mataderos 

certificados.
Abundó que los planes para 

una edificación de tal importan-
cia debería concretarse de una 
vez por todas, ya que Quintana 
Roo es el único estado de la pe-
nínsula de Yucatán que no cuen-
ta con un rastro de las dimensio-
nes y características necesarias 
para funcionar como TIF, por lo 
que la sociedad de productores 
ganaderos apoyaría con la venta 
o donación de un terreno a fin de 
que se realice.

Mencionó que hace unos días 
el Servicio Nacional de Sanidad, 
Inocuidad y Calidad Agroali-
mentaria (Senasica), emitió un 
documento sobre el estado de 
los siete rastros municipales de 
Quintana Roo; ninguno pasó ni 
el 50% de los criterios y el de 

¥¥ Ya no se ha tenido 
información sobre el proyecto 
en el que supuestamente se 
encontraban interesados 
alrededor de 10 inversionistas, 
que aplicarían  30 millones de 
pesos para su construcción. 

 Hechos¥
¥

Vive bacalar desangelado 
Día del amor y la amistad
> Comerciantes de productos alusivos al “Día de San Valentín” apenas alcanzaron el 25% en sus ventas; 
crisis económica le pegó al bolsillo de los enamorados, afirman. Con Reforma Hacendaria prevén cierres

Javier Ortiz

C omerciantes que 
fincaron sus espe-
ranzas este 14 de fe-
brero para repuntar 

sus ventas con productos alusi-
vos al “Día del Amor y la Amis-
tad”, tuvieron que conformarse 
con el 25% en la venta de sus 
productos, ya que la crisis eco-
nómica inhibió a las parejas de 
enamorados a gastar como en 
años anteriores.

Antonio Chuc, propietario de 
la Florería y Novedades “Eliza-
beth”, ubicado en pleno centro 
de la ciudad de Bacalar, presen-
tó escasa venta, a pesar de la 
gama de ofertas que preparó pa-
ra este día especial dedicado a 
las parejas de enamorados, pues 
hasta pasado el mediodía, sólo 
unos cuántos regalos habían sa-
lido de sus exhibidores.

Bombones de 15 y 20 pesos, 
chocolates de corazones; de 15 
pesos; arreglos florales de diver-
sos tamaños y formas, que van 
de los 50 hasta los 150 pesos ca-
da uno; muñecos de peluche, de 
60 pesos; tarjetas musicales, a 
45 pesos cada uno, fueron algu-
nos de los muchos detalles que 
ofertó este 14 de febrero; sin em-
bargo, sus ganancias sólo repor-
taron un 25%.

Dijo que la crisis económi-
ca es sin duda el principal mo-

tivo que evitó 
que las parejas 
de enamorados 
compren deta-
lles para rega-
lar, a diferencia 
de años anterio-
res, cuando le 
hacían pedidos 
con anticipa-
ción, principal-
mente de arre-

glos florales y globos de helio.
María Isabel Canul, quien 

cuenta con un modesto negocio 
de artículos varios, también sacó 
a exhibir sus mejores productos 
al exterior de su establecimiento; 
sin embargo, tampoco registró 
las ventas esperadas, pues a du-
ras penas consiguió vender dos 
ositos de peluche, tres arreglos 
florales de mediano tamaño y 
cinco paquetes de chocolates en-
vueltos en papel celofán.

“Los jóvenes ya no compran 
como antes para sus novias, por-
que la situación económica no 
permite gastar más de lo permi-
tido, con todo esto de los impues-
tos y el alza de precios que perju-
dicó a todas las familias”, señaló.

Mencionó que desde que ini-
ció el año sus ventas han sido 
mínimas y con la Reforma Fis-
cal que obliga a su negocio a in-
corporarse a un nuevo régimen 
hacendario, está analizando la 
posibilidad de cerrar, en virtud 
de que sólo le va representar 
“más dolores de cabeza que ga-
nancias”, subrayó.

¥¥ El propietario de la Florería 
y Novedades “Elizabeth”, 
ubicada en pleno centro de la 
ciudad de Bacalar, presentó 
escasas ventas, a pesar de la 
gama de ofertas que preparó.

¥¥ Las parejas de enamorados 
no compraron detalles para 
regalar, a diferencia de años 
anteriores, en que hacían 
pedidos con anticipación, sobre 
todo de arreglos florales.

 Hechos¥
¥

ción del turismo local, a fin de 
contar con afluencia que les 
permita solventar los gastos 
de operación que les genera 
mantener abierto sus negocios 
en temporada baja.

“Una escapadita a Baca-
lar”, forma parte de una estra-
tegia inmediata que adquirió 
el sector turístico de esta loca-
lidad, para lo cual los negocios 
ofertan hasta 30% de descuen-
tos en consumo en restauran-
tes y alojamiento de tres días 
y dos noches. 

Las cooperativas de lan-
cheros también aprovecharán 
este fin de semana para ofre-
cer paseos a distintos puntos 
interesantes de la Laguna de 
los Siete Colores, con un 25% 
de descuento para las parejas 
que acudan a Bacalar a cele-
brar lo que ellos denominan 
“el fin de semana de los ena-
morados”, con lo cual esperan 
recuperarse, ya que las últi-
mas semanas han presentado 
escasa actividad.

Sugieren a novios 
“una escapadita” 
> empresarios de 
bacalar mantienen 
ofertas especiales 
para los enamorados 

Javier Ortiz

Empresarios de Bacalar 
pretenden que el entor-

no natural de Bacalar, que 
integra la laguna de los sie-
te colores, la flora y la fauna 
que la rodea, sean elementos 
de atracción para las parejas 
de enamorados que festejan 
este fin de semana el “Día del 
Amor y la Amistad”, para lo 
cual preperaron una variedad 
de ofertas en los distintos gi-
ros turísticos, para animar a 
visitar este sitio.

El presidente de la Asocia-
ción de Hoteles y Restauran-
tes de Bacalar, David Martínez 
Sánchez, señaló que el sector 
empresarial de Bacalar prepa-
ró una gama de ofertas que de-
nominaron “Una escapadita a 
Bacalar”, dirigido a parejas de 
enamorados, el cual contem-
pla descuentos de hasta un 
30% en centros de hospedaje 
y restaurantes, con el propósi-
to de mejorar sus ventas.

Confió que estrategias de 
este tipo coadyuven a repun-
tar la actividad turística en 
Bacalar, la cual se encuentra 
estancada desde la primer se-
mana de enero, cuando ter-
minó la temporada vacacio-
nal, pues es un fenómeno con 
el que han tenido que luchar 
tras el término de cada tempo-
rada de vacaciones.

Dijo que esta situación obli-
ga a los prestadores de servi-
cios turísticos a buscar alter-
nativas para llamar la aten-

Plan: La crisis económica obliga a los prestadores de servicios turís-
ticos a buscar alternativas para llamar la atención del turismo.
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¥¥ “Una escapadita a 
Bacalar”,  está dirigido a 
parejas de enamorados, el 
cual contempla descuentos de 
hasta un 30% en centros de 
hospedaje y restaurantes.

Hechos¥
¥

mujer tienen obligaciones en el 
matrimonio y el cumplirlas hace 
más llevadera la unión.

La pareja formada por Au-
relio Jiménez y Martha Gómez, 
tenía 22 años de vivir en unión 
libre, lapso en el que procrearon 
tres hijos, ayer decidieron unir 
sus vidas ante la ley civil, en vir-
tud de que dijeron estar conven-
cidos de que son una pareja con-
solidada y firme que pretende 
formalizar su relación.

De manera simultánea se lle-
vó a cabo eventos similares en 
las oficialías de Limones y Va-
llehermoso, donde contrajeron 
nupcias por la vía legal un total 
de tres parejas en cada una de 
estas comunidades, según in-
formó el director del Registro 
Civil municipal, Juan Gabriel 
Hernández Lima.

Dio a conocer que el Registro 
Civil de Bacalar, llevará  aca-
bo diversos programas en los 
próximos meses, a fin de acer-
car los servicios legales que esa 
instancia a comunidades.

el cual oscila en mil 200 pesos 
normalmente. Esta ocasión, 
también se les concedió a los 
contrayentes el 50% de descuen-
to también en los análisis pre-
nupciales que deben realizarse 
como parte de los requisitos.

El presidente municipal, 
fungió como padrino en el enlace 
matrimonial de las 15 parejas y 
comentó que esta decisión les da 
certeza jurídica y genera bienes-
tar para las familias, en algunos 
de los casos ya formadas. Recor-
dó que tanto el hombre como la 

Formalizan su enlace en 
bodas colectivas 15 parejas
> la decisión les 
da certeza jurídica 
y bienestar a sus 
familias, dice alcalde

Javier Orttiz

Aurelio Jiménez Gómez y 
Martha Gómez Gómez, de 

62 y 48 años de edad, respecti-
vamente, vecinos de la colonia 
Nuevo Progreso, luego de vivir 
juntos 22 años y procrear tres 
hijos, decidieron unir sus vidas 
por la ley civil, al igual que 14 
parejas más, en significativo 
evento que tuvo lugar este 14 
de febrero en que se celebra el 
“Día del Amor y la Amistad”, el 
cual fue presidió el alcalde José 
Alfredo Contreras Méndez.

Las parejas esperan esta fe-
cha, de alguna manera especial, 
para contraer matrimonio, en 
virtud de que el ayuntamiento 
les condona el 50% del costo que 
origina casarse por la ley civil, 

§de descuento 
recibieron los 
contrayentes 
por parte del 
Registro Civil

50
por ciento

§ es el costo 
normal de 
casarce por la 
ley civil, pero les 
salió a la mitad

1,200
pesos

ceRteza:  Las parejas aprovecharon para recibir un descuento en los trámites para contraer matrimonio.

§ en regalos 
vendieron los 
comerciantes 
en el Día de San 
Valentín

3
a 10 piezas
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ga más impuestos el que más 
tiene” no siempre es así, al es-
clarecer tal y como lo señala el 
Artículo 31 de la Ley de la Igual-
dad, en la que indica que los 
mexicanos deben de apoyar la 
contribución de manera equita-
tiva y proporcional. 

Dijo que puede cumplirse, 
pero el ingreso económico de 
un individuo no es suficiente 
para pagar un IVA generaliza-
do. Citó un ejemplo el caso de las 
medicinas y la canasta básica, 
que aunque no tengan un in-
cremento de un impuesto espe-
cial, al aumentar el IVA en otros 
productos, el costo del producto 
o servicio aumenta, ya que se 
debe pagar por traerlo al estado. 

Consideró que los estudios 
deben ser hechos por cada es-
tado, ya que el impacto de la 
inflación la asumen ocho pobres 
en Chiapas y dos en Nuevo León, 
algo desproporcional, finalizó.

Nuevo León es del 22%. 
Laguna Plus agregó que las 

tasas de impuestos deben me-
dirse de acuerdo con cada enti-
dad, lo que se llama federalis-
mo fiscal;  “en México, la etapa 
del federalismo es básica ya que 
sólo funciona con la ley de Coor-
dinación Fiscal a la cual se ad-
hieren los estados para recibir 
participaciones  de la Federa-
ción; no obstante, la pobreza es 
distinta en cada estado, y de-
berá surgir en algún momento 
una tasa por estado, ya que de 
esa manera cada persona podrá 
elegir el lugar a vivir dependien-
do de su situación económica”, 
aseveró.   

De acuerdo con la herra-
mienta “Quién es Quién”, de la 
Procuraduría Federal del Con-
sumidor (Profeco), en la entidad 
el costo de un cilindro de gas 
de 30 kilos subió 63 pesos de 
diciembre a enero, la gasolina 

Inf lación en Q. Roo 
supera al promedio
> La homologación del IVA causa desajuste del 1.34% en el estado, lo que dispararía  
la pobreza, sostiene investigador académico del IMEF; en enero cerró con 2.16%
Stephanie Blanco

L a homologación del 
Impuesto al Valor 
Agregado (IVA) de-
tonó una inflación 

del 1.34% en la entidad al ini-
cio de año, muy por arriba de 
la media nacional, que fue del 
0.68%, lo que disparará la po-
breza, advirtió Sergio Laguna 
Plus, investigador académico y 
socio del Instituto Mexicano de 
Ejecutivos de Finanzas (IMEF). 

Dijo que de acuerdo con las 
estadísticas del Índice de Pre-
cios al Consumidor, del  Insti-
tuto Nacional de Estadística 
y Geografía (Inegi), al finali-
zar enero la inflación cerró al 
2.16%, y para febrero se estima 
que sea de 2.5%. Recordó que el 
Banco de México (Banxico) y la 
Secretaría de Hacienda y Crédi-
to Público (SHCP), informaron 

que al cierre 
del 2014 se al-
canzaría una 
inflación del 
4% a nivel na-
cional, aunque 
el IMEF espera 
un 5%. 

“Para la 
entidad se es-
pera un cie-
rre de año con 
una inflación 

de 3.8%, de acuerdo con las ex-
pectativas del IMEF ya que al 
iniciar el año se tuvo el impacto 
del IVA”, dijo Laguna Plus. 

El alza en los productos y 
servicios provocará más pobre-
za. Actualmente el 50% de los 
mexicanos son pobres, sector en 
el que se incluye a aquellos que 
viven en extrema pobreza. 

En el 2012, el Consejo Nacio-
nal de Evaluación de la Política 
de Desarrollo Social (Coneval) 
reportó niveles de pobreza del 
38% en Quintana Roo, situación 
que no es grave si se compara 
por ejemplo con Chiapas, enti-
dad donde el  77% de su pobla-
ción vive en esas condiciones; en 

balanza: De diciembre a enero pasado, de acuerdo con registros de la Profeco el precio de jitomate pasó 
de 18.90 a 31.90. El kilo de tortilla, pasó de 13.25 a 16 pesos y la carne de res subió de 103 a 105 pesos.
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¥¥ El impacto económico lo 
está resintiendo el 70% de los 
asalariados, de las más de 80 
mil personas físicas que hay 
registradas en el Sistema de 
Administración Tributaria (SAT).

¥¥ Para la entidad se espera un 
cierre de año con una inflación 
de 3.8%, de acuerdo con las 
expectativas del Instituto 
Mexicano de Ejecutivos de 
Finanzas, porque al iniciar año se 
tuvo el impacto del IVA”.

Hechos¥
¥

magna, 40 centavos por litro, el  
jitomate pasó de 18.90 en 2013 a 
31.90 en 2014, el kilo de tortilla, 
de 13.25 a16, y la carne de res 
subió de 103 a 105 pesos. 

Explicó el especialista finan-
ciero  que el dicho de que “pa-

§por ciento 
de niveles de 
pobreza en Q. 
Roo reportó 
el Coneval en 
2012

38

“No somos un sistema 
readaptatorio, pero sí pode-
mos concientizarlos y la Ley de 
Normas Mínimas no les pro-
híbe este tipo de acción, inde-
pendientemente de la labor so-
cial que realizan”, aclaró.

El funcionario hizo hinca-
pié al decir que se invertirían 
300 mil pesos en la obra, la 
cual comenzaría a realizarse 
en un mes y se concluirá en 20.

“La división se hará en me-
dio del Centro de Retención y 
será una barda de cinco me-
tros de alto por tres de ancho, 
se hará una puerta que dará al 
área de jardines que también 
estará enrejada y allí se reali-
zarán las pláticas”, especificó.

Reyes Marrufo explicó que 
las celdas del operativo alco-
holímetro tendrán una capa-
cidad para 36 personas cada 
una, y la idea es concientizar 
a todos los que lleguen allá so-
bre el manejar en estado de 
ebriedad.

Abundó que las pláticas 
con los infractores serán el sá-
bado, domingo y lunes, ya que 
se quiere que agarren concien-
cia y no conduzcan bajo los in-
flujos del alcohol.

Proyectan nuevas 
celdas en El Torito
> a partir de abril 
estarán disponibles 
para los que infrijan 
el alcoholímetro

Renán Moguel

Con una inversión de 300 
mil pesos, el Centro de 

Retenciones del municipio Be-
nito Juárez, conocido como “El 
Torito”, contará en abril con 
dos celdas destinadas para 
los conductores que infrinjan 
el alcoholímetro. 

Se instalará además, un 
sistema de pantallas donde se 
les transmitirá videos de ac-
cidentes provocados por con-
ductores ebrios y el grupo de 
Alcohólicos Anónimos (AA) les 
brindará pláticas sobre esta 
enfermedad. 

Juvenal Reyes Marrufo, di-
rector general del centro, re-
cordó que hace unas semanas 
presentó un proyecto que le 
fue aprobado y en donde vie-
ne la división del área de alco-
holimetría, conocido como “El 
Torito”, con los detenidos por 
otros motivos.

Explicó el funcionario mu-
nicipal, que el área de conduc-
tores que no pasaron la prue-
ba de alcohol tendrá un área 
verde, en donde se brindarán 
pláticas a todas las personas 
que ingresen a las instalacio-
nes por este motivo, al consi-
derarse que es ocioso tenerlos 
allá y no concientizarlos.

avances: La obra destinada para la atención de infractores está 
planeada concluirse en 20 días y lleva una inversión de 300 mil pesos
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¥¥ Las pláticas con los 
infractores serán los días 
sábado, domingo y lunes, ya 
que se quiere que agarren 
conciencia y no conduzcan bajo 
los influjos del alcohol. 

Hechos¥
¥

“En Cancún no hay proble-
mas de contaminación, por la 
importancia que tiene el estado 
en cuanto a las divisas que ge-
nera, está entre los primeros de 
la lista”, aseveró.

La bióloga Reyna Gil Hernán-
dez, tesorera del colegio, dijo 
que la situación es de relevancia 
porque las zonas costeras dan 
muchos ingresos al país, sin 
embargo son de las más frági-
les por los ecosistemas que con-
vergen en su alrededor.

Agregó que no es justo que 
el uso de las costas de cómo re-
sultado un beneficio económico 
para el país y la entidad, ya que 
un mal uso deja un deterioro 
ambiental.

representante del Colegio de 
Biólogos de la Península de Yu-
catán y uno de los líderes de la 
iniciativa, explicó que además 
de estos cinco estados, hay otros 
11 con problemáticas similares. 

Expuso que cada estado cos-
tero tiene diferentes actividades 
que aunque la mayoría de las 
veces resulta redituable para la 
comunidad; sin embargo el uso 
desmedido de los recursos trae 
consecuencias irremediables. 

En cambio hay estados como 
Sinaloa que tiene fuertes pro-
blemas de contaminación de su 
área marina, así como en En-
senada, Baja California por la 
dinámica de la visita de cruce-
ros junto con Sonora, también 
destaca Campeche y Veracruz 
por las plataformas de Petró-
leos Mexicanos (PEMEX), lo que 
provoca que cuando ocurren de-
rrames, se genere de inmediato 
una mortandad de peces y de-
más especies marinas.

> le siguen sonora,  
sinaloa, campeche y 
veracruz;  defienden 
la biodiversidad

Esmeralda Espinoza

Quintana Roo fue identifi-
cado como una de las en-

tidades con mayor problemáti-
ca costera por la erosión de sus 
arenales, junto con Sinaloa, So-
nora, Campeche y Veracruz, es-
tos últimos por contaminación, 
con base a una investigación 
realizada por el Instituto de In-
vestigaciones Jurídicas la Uni-
versidad Nacional Autónoma de 
México (UNAM). 

En el marco de la elabora-
ción de la Iniciativa de Ley Ge-
neral para la Gestión Integral y 
Sustentable de las Costas Mexi-
canas, Gabriel Vargas Moreno, 

esTaDÍsTIca: Al año arriban a Cancún alrededor de cuatro millones 600 mil turistas para disfrutar de sus 
blancas playas y agua color azul turquesa. Llaman a revalorar el buen uso de los atractivos costeros del municipio.
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El estado destaca por sus problemas costeros
¥¥ En la construcción de 
Cancún hubo errores cometidos 
por inexperiencia al construir 
hoteles sobre las dunas, los 
cuales no podrían justificarse 
hoy en los espacios que aún 
quedan sin infraestructura 

 Hechos¥
¥

tó que realizarán convenios con 
universidades como el Institu-
to Politécnico Nacional (IPN), 
Universidad Latinoamérica del 
Caribe (ULAC), Tec milenio y la 
Universidad del Caribe con el fin 
de acreditar a los burócratas.

Gabriela Rodríguez Gálvez, 
oficial mayor del Ayuntamien-
to de Benito Juárez, explicó que 
los cursos que los servidores 
públicos tomarán de manera 
obligatoria serán compensados 
con aumento de salario de un 
10 hasta 25%, siempre y cuando 
acrediten 100 puntos. 

> Mil 800 empleados 
municipales iran a 
“la escuela” del 18 de 
febrero a 21 de marzo

Alejandra Galicia

Para mejorar en redacción, 
lingüística, renovar el 

trato al ciudadano y agilizar la 
atención; los cinco mil 800 bu-
rócratas del Ayuntamiento de 
Benito Juárez serán capacita-
dos durante 28 días. 

Los cursos permitirán que 
los funcionarios públicos as-

TRabajaDoRes: Deberán acumular 100 puntos en capacitación para 
aspirar a equilibrio salarial. Hay personal con experiencia y 150 sin estudios.
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Enviarán a capacitación a burócratas
piren a un mayor sueldo por 
medio de una compensación 
económica. 

Lorena Ribbon López, direc-
tora del Instituto de Capacita-
ción en Calidad (Iccal), men-
cionó que los cursos de capa-
citación que los trabajadores 
tomarán del 18 de febrero al 
21 de marzo serán obligatorios 
para todos los funcionarios, es-
to debido a que existe un 30% 
de colaboradores que no cuenta 
con certificados que acrediten 
su nivel de estudios y otro 30% 
que posee estudios de nivel me-
dio superior y algunos casos con 
estudios truncos y sólo 200 co-

laboradores poseen estudios de 
licenciatura y posgrados.

Explicó que trabajarán las 
capacitaciones en conjunto con 
Oficialía Mayor municipal y 15 
instructores.

Ribbon López detalló que el 
Iccal, por medio de un estudio 
que aplicó en octubre del 2013, 
detectó en las áreas del ayunta-
miento que los trabajadores ne-
cesitan aprender conocimientos 
de trabajo en equipo, redacción, 
actualización en computación 
y nuevas tecnologías, expre-
sión lingüística y armonización 
contable.

La directora del Iccal comen-

§colaboradores 
de la comuna 
los acredita una 
licenciatura200 
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bitantes comenzaron a notar 
a un grupo de jóvenes que se 
dedicaban a deambular por 
diversas regiones de la comu-
nidad y pasaban visitando las 
casas y ranchos en busca de 
algún empleo temporal, ar-
gumentado que provenían de 
Chiapas y que se habían que-
dado sin trabajo debido a que 
eran cortadores de la vara dul-
ce y por la difícil situación por 
la que atraviesa la caña no ha-
bían sido contratados.

De esta manera, lograban 
introducirse a los ranchos u 
hogares durante un espacio de 
dos o tres días y analizaban las 
rutinas de las personas, así co-
mo los horarios en los cuales 
dejaban la casa prácticamente 
sola para dar aviso a sus secua-
ces y con ello asestar otro golpe 
a los hogares de la localidad. 

No obstante, después de va-
rios hurtos, los presuntos la-
drones se movilizaron a otra 
población, pues según indicios 
de habitantes de la comuni-
dad de Álvaro Obregón, han 
observado a un grupo de jóve-
nes que recientemente llegó a 
la comunidad y, posterior a su 
llegada, se han dado reportes 
de robo en diversos puntos.

> Un nuevo grupo de 
delincuentes está 
saqueando las casas 
de los ribereños

Edgardo Rodríguez

Habitantes de la ribera 
del río Hondo informa-

ron que durante los últimos 
días se ha notado en la zona la 
presencia de una banda de de-
lincuentes que se dedica al ro-
bo de casas habitación, sobre 
todo en las poblaciones donde 
no existen partidas policíacas, 
ya que han implementado un 
modus operandi que confunde 
a las personas.

Una mujer que pidió que-
dar en el anonimato, dijo que 
hace unos días en la comuni-
dad de Sergio Butrón Casas se 
registró un robo en un hogar.

Contó que varios sujetos 
se introdujeron a la vivienda 
para desvalijarla, ya que los 
dueños se encontraban en las 
festividades del aniversario de 
la creación de la demarcación.

Aseveró que los ladrones 
investigaron a sus víctimas, 
ya que posterior a ese robo se 
desataron una serie de situa-
ciones similares en la que los 
amantes de lo ajeno sabían 
en qué momento no se encon-
traba nadie en los hogares y 
aprovechaban la pasividad de 
la comunidad para cometer los 
atracos, dejando a los lugare-
ños sin sus pertenencias.

Según la fémina, varios ha-

exhorto: Los habitantes de la zona cañera piden a las autoridades 
policíacas incrementar los rondines de seguridad. 
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¥¥ Alex Interián Muñoz 
y Ernesto Temís Flores, 
comisarios de Álvaro Obregón 
y Pucté, respectivamente, 
dijeron que la Policía Estatal 
aumentó la vigilancia.

hechos¥
¥

Provoca colisión por 
manejar a la carrera
> El percance ocurrió en la colonia Adolfo López Mateos, cuando un conductor se 
voló un alto marcado con disco fijo; los daños materiales fueron por más de $8 mil
De la Redacción

U n joven que ma-
nejaba “a las ca-
rreras”, se voló un 
alto marcado con 

disco fijo en la colonia Adolfo 
López Mateos, provocando que 
otra unidad se proyectara con-
tra la suya, ayer a las 14 horas. 

Información recabada en el 
parte policíaco señala que Ju-
ventino Chan Pérez, de 29 años 
de edad, transitaba un Jetta 
negro con placas de circulación 
con exceso de velocidad por la 
calle Luis Cabrera.  

Al llegar al cruce con la ca-
lle Felipe Ángeles, se atravesó 
en la trayectoria de un Chevro-
let Matiz con placas de circu-
lación UUG-23-04, maniobrado 
por Fernan-
do Ruiz Peña, 
quien tenía 
preferencia de 
paso y se di-
rigía al centro 
de la ciudad. 

Del impac-
to, al Jetta se le 
sumió la por-
tezuela pos-
trior derecha, 
mientras que 
al Matiz se le 
dañó la parte superior, daños 
que, de acuerdo con los agentes 
de la Dirección de Tránsito que 
realizaron el peritaje corres-
pondiente, ascienden a más de 
ocho mil pesos.

Debido a que el responsable 
del percance no tenía el dine-
ro en efectivo para pagar las 
consecuencias del percance, 
las unidades fueron enviadas 
al corralón, donde estarán res-
guardadas hasta que Juventino 
Chan junte el monto. 

Por otra parte, en la aveni-
da San Salvador con Leona Vi-
cario, se registró un percance 
en el que un conductor se im-
pactó contra la parte trasera 
de una camioneta que estaba 
estacionada. 

Los vehículos implicados 
fueron una camioneta Nissan 
Estaquitas con placas de cir-
culación TB-62-774 y un auto 
Nissan, del cual el afectado no 
pudo ver la placa ni el modelo, 
ya que luego del percance se dio 
a la fuga. 

§años tiene 
el joven que 
provocó el 
percance en la 
colonia Adolfo 
López Mateos

29 ¥Debido a que el 
respondable del percance 
no contaba con el dinero 
suficiente para pagar los 
daños que provocó, las 
unidades fueron enviadas 
al corralón. De acuerdo con 
el peritaje realizado por los 
elementos de la Dirección 
de Tránsito que acudieron 
al lugar a corroborar el 
reporte, el responsable del 
accidente fue el conductor 
del Jetta, por volarse un 
alto de disco fijo en el 
cruce de las calles de Felipe 
ángeles con Luis Cabrera. 

DE UN VISTAZ¥
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Arrolla un 
repartidor 
a pareja de 
motociclistas
De la Redacción

Una pareja que se disponía 
a celebrar el Día de San 

Valentín tuvo que posponer el 
festejo debido a que se proyec-
taron contra la camioneta de 
un conductor que se atravesó 
en su trayectoria.

Información del parte po-
licíaco señala que ayer a las 
10:40 horas, Armando Olive-
ros Delfín, de 41 años de edad, 
manejaba una motocicleta C-
39-JW, acompañado de su es-
posa, cuando colisionó contra 
una camioneta Ford blanca 
con placas de circulación 851-
YCW del Distrito Federal, ma-
niobrada por Antonio Calde-
rón Floriano, de 38 años de 
edad. 

Antonio se encontraba de 
paso en la capital, ya que es-
taba entregando paquetería. 
Transitaba por la avenida Pri-
mo de Verdad, pero al llegar 
al cruce con la avenida Fran-
cisco I. Madero, no respetó su 
alto marcado con disco fijo y 
cruzó rápido, provocando que 
Armando se impactara en la 
defensa de la unidad.

Armando iba acompañado 
de su esposa, a quien llevaba 
a su centro laboral, para lue-
go celebrar juntos el día de los 

enamorados. 
 Debido al impacto, los ocu-

pantes de la motocicleta salie-
ron disparados por los aires, 
pero afortunadamente no re-
gistraron lesiones de grave-
dad. La motocicleta no corrió 
con la misma suerte, ya que 
acabó con el faro destrozado y 
la guía desalineada, mientras 
que a la camioneta del respon-
sable no le pasó nada. 

El conductor de la camione-
ta se comprometió ante los uni-
formados que arribaron al sitio 
a pagar los daños materiales, 
pero eso no lo salvó de llevar-
se una infracción por conducir 
sin precaución. 

La pareja de motociclistas 
dijo que con lo que les pasó ya 
ni ganas tendrían de ir a cele-
brar la fecha tan especial para 
los enamorados. 

saldo: La motocicleta fue la única que registró daños, ya que a la 
camioneta del responsable del percance no le pasó nada. 
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Jetta rojo con placas de circu-
lación USG-558-A, maniobrado 
por María del Consuelo Martín 
Razo, de 31 años de edad.

De acuerdo con el perita-
je que hicieron los agentes de 
Tránsito que arribaron al lu-
gar de los hechos, los daños de 
las unidades fueron valuados 
en más de 20 mil pesos, por lo 
que fueron enviadas al corra-
lón y los conductores a las ins-
talaciones de Seguridad Pública 
para iniciar con el deslinde de 
responsabilidades. 

velocidad para cruzar un paso 
peatonal. 

Con la finalidad de no ha-
cerle mayor daño, Christopher 
Josué dio un volantazo, proyec-
tándose contra un Volkswagen 

Se distrae joven enamorado 
y provoca carambola de tres
> el percance deja 
daños materiales 
valuados en 
alrededor de $20 mil

De la Redacción

Un muchacho que maneja-
ba apresurado por ir a ver 

a su novia y entregarle su regalo 
del Día de San Valentín, provocó 
una carambola en la que se vie-
ron involucradas tres unidades.

El incidente se registró ayer 
a las 7:20 horas, en los linderos 
de la colonia Fovisste III Etapa.

Información recabada en 
el parte policíaco señala que 
Christopher Josué Matus An-
drade, de 19 años de edad, 
transitaba por la avenida In-
surgentes, rumbo a su casa, en 
el fraccionamiento Almendros. 
Manejaba un Ford Fiesta gris 
con placas de circulación ZAA-
22-30 de Yucatán; llevaba prisa 
porque aún tenía que ir a ver 
a su novia para entregarle un 
detalle por el Día del Amor y la 
Amistad. 

Unos metros después de ha-
ber cruzado la calle Flor de Ma-
yo, frente al Conalep, se proyec-
tó contra un Nissan Versa blan-
co con placas de circulación 
URZ-878-A, cuya conductora 
Minerva González González, de 
38 años de edad, disminuyó su 

colisión: Mientras se hace el deslinde de responsabilidades, las uni-
dades implicadas fueron enviadas al corralón de Tránsito.
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¥¥ Los agentes de la Dirección 
de Tránsito arribaron al lugar 
y de acuerdo con el peritaje 
correspondiente, determinaron 
daños materiales por $20 mil.

hechos¥
¥

Banda atemoriza 
a la zona cañera
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Devoran 
Panteras 
27-18 a 
las Lobas

Real Amigos 
bombardea 
9-4 a DCI en 
fútbol rápido

Miguel Maldonado

La quinteta de las Pante-
ras se impuso con auto-

ridad a su similar de Lobas 
dentro de la Segunda Fuerza 
de básquetbol femenil que se 
desarrolla en el domo doble 
del parque de Las Casitas, 
donde las felinas encestaron 
para 27 puntos, mientras que 
las Lobas se quedaron con 18.

Un auténtico duelo de fie-
ras se protagonizó en este in-
mueble de la avenida Venus-
tiano Carranza. De ambos 
lados los estrategas optaron 
por darle oportunidad a las 
jovencitas.

Las Lobas intentaron ha-
cer daño al aro de las felinas 
desde el primer cuarto, aun-
que en sus jugadas de ata-
que no fueron tan mortíferas 
y sólo lograron encestar para 
tres puntos, contra cuatro de 
las Panteras.

En el segundo período las 
de pelaje negro pusieron so-
bre el terreno de juego a sus 
jugadoras más certeras y de 
inmediato se vio reflejado en 
el marcador, pues para este 
cuarto la pizarra indicó 8-2, 
favorable para las Panteras.

Después del descanso las 
pequeñas licántropos conti-
nuaron asfixiando a sus con-
trincantes y se apuntaron 
seis puntos, aunque también 
del lado de las Panteras hubo 
respuesta y atinaron la mis-
ma cantidad de puntos, con 
lo que la pizarra se ponía 18-
11 a favor de las felinas.

El último período del en-
cuentro terminó con carto-
nes de 9-7, nuevamente para 
las Panteras, que se llevaban 
el encuentro con marcador 
final de 27-18.

Miguel Maldonado

Con emocionantes en-
cuentros se llevó a cabo 

la sexta fecha del torneo de 
Clausura 2014 de la Segun-
da Fuerza “B”, de la Liga de 
Fútbol Rápido de la unidad 
deportiva “José Guadalu-
pe Romero Molina”, misma 
que dejó una gran cantidad 
de goles e intensificó la lu-
cha por el liderato de este 
circuito.

Las acciones comenzaron 
con el choque entre el Atlé-
tico Tirahule y los Bloopers 
FC, estos últimos les bom-
bardearon la cabaña y pro-
pinaron una goleada de 5-0.

Posteriormente tocó turno 
para la escuadra de Máqui-
nas del Mal, que logró vencer 
3-2 al Atlético Michoacán e 
intentaría recuperar posicio-
nes en la tabla general.

En otro partido, Real Ami-
gos lograr importante victo-
ria de 9-4 sobre los Jaguares 
Negros del Instituto Tecnoló-
gico de la Zona Maya (Itzm).

Finalmente, el conjunto 
del López FC doblegó 7-3 al 
Deportivo DCI, mientras que 
los Azucareros le metieron 
5-3 al Deportivo Sesa, con lo 
que concluyó la jornada de 
este circuito.

zarpazo: Un auténtico duelo 
de fieras se vivió en la cancha.

dominan: Al iniciar el encuentro fueron los Amigos quienes tomaron la iniciativa, apoderándose del balón e 
intentar hacer daño en el marco de los astrales, los cuales, estudiaban a sus rivales y preparaban su estrategia.
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Miguel Maldonado

L a escuadra de Galác-
ticos logró su quin-
ta victoria en igual 
número de encuen-

tros disputados al vencer 3-1 al 
combinado del Club Amigos, los 
astrales son líderes con 15 pun-
tos de la Liga de Fut 7 “Manuel 
Maya Mayorga”.

Jair Castro (2) y Rommel Flo-
res fueron los autores de los tres 
goles con lo que el combinado de 
Galácticos venció a su similar 
del Club Amigos, en encuentro 
disputado en días recientes so-
bre el campo de Fut 7 del Suta-
ge, en la capital del estado.

Al iniciar el encuentro fue-
ron los Amigos quienes toma-
ron la iniciativa, apoderándose 
del balón e intentar hacer daño 
en el marco de los astrales, los 
cuales, estudiaban a sus rivales 
y preparaban su estrategia de 
respuesta.

La mala fortuna y una acer-
tada actuación del arquero con-
trario impidió que los Amigos 
no lograran ser los primeros 
en mover los cartones, pues 
las opciones de gol que tuvie-
ron no fueron concretadas, caso 
contrario a lo que hicieron los 

Galácticos, imparables en Fut 7
> Ligan su quinta victoria tras vencer 3-1 al Club Amigos; amarran su posición como líderes del torneo 

tro, los Sologoles encontraron el 
tanto de la victoria con el que 
sumaban tres puntos en este 
certamen.

Elías Matos se hizo presente 
con dos anotaciones y Alejandro 
Jiménez completó la cuenta pa-
ra los Sologoles, mientras que 
Carlos May y Joel Olivares des-
contaron para la escuadra de los 
informantes.

Con este resultado la escua-
dra de Galácticos llegó a 15 pun-
tos y continúa como líder gene-
ral del torneo, seguido de los 
Rebeldes SH, quienes cuentan 
con 12 unidades, el Sologoles 
camina en la quinta casilla con 
11, mientras que el Grupo Sipse 
suma únicamente tres puntos y 
se ubica en la posición 11. 

La escuadra de Galácticos 
llegó a 15 puntos y 

continúa como líder del 
torneo, seguido de los 
Rebeldes SH, con 12 unidades; 
el Sologoles camina en la 
quinta casilla con 11; mientras 
que el Grupo Sipse, suma tres 
puntos; se ubica en el lugar 11.

El dato¥
¥¥

universales, quienes lograron 
finiquitar sus opciones frente 
al marco.

En otro encuentro, el repre-
sentativo del Grupo SIPSE fue 
superado apenas 3-2 por el So-
logoles, en un encuentro que se 

tornó altamente disputado de 
principio a fin.

Los de la empresa informa-
tiva se vieron abajo en el mar-
cador para el primer tiempo al 
concluir los primeros 15 minu-
tos con dos goles en contra.

Sin embargo, para la parte 
complementaria el combinado 
del Grupo SIPSE logró reaccio-
nar e igualó la pizarra a dos go-
les, con lo que el partido se po-
nía en su mejor momento.

Ya en la agonía del encuen-
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evangelio¥
¥

Santos: Jovita, 
Faustino, Severo, 
Andrés, Fausto, 
Sigfrido, Apolonio 
y Jordán.

lectura del santo 
evangelio según San 
Marcos 8, 1-10. 

En esos días, volvió a 
reunirse una gran multitud, 
y como no tenían qué 
comer, Jesús llamó a sus 
discípulos y les dijo: 
“Me da pena esta multitud, 
porque hace tres días que 
están conmigo y no tienen 
qué comer.  Si los mando 
en ayunas a sus casas, van 
a desfallecer en el camino, 
y algunos han venido de 
lejos”.  Los discípulos le 
preguntaron: “¿Cómo se 
podría conseguir pan en 
este lugar desierto para 
darles de comer?”. 
Él les dijo: “¿Cuántos panes 
tienen ustedes?”. Ellos 
respondieron: “Siete”. 
Entonces él ordenó a la 
multitud que se sentara en 
el suelo, después tomó los 
siete panes, dio gracias, los 
partió y los fue entregando 
a sus discípulos para que 
los distribuyeran. Ellos 
los repartieron entre la 
multitud. 
Tenían, además, unos 
cuantos pescados 
pequeños, y después de 
pronunciar la bendición 
sobre ellos, mandó que 
también los repartieran. 
Comieron hasta saciarse y 
todavía se recogieron siete 
canastas con lo que había 
sobrado. 
Eran unas cuatro mil 
personas. Luego Jesús los 
despidió. 
En seguida subió a la barca 
con sus discípulos y fue a la 
región de Dalmanuta.

Palabra del Señor

efeMérideS¥
¥

Un 15 de febrero nacieron 
figuras de la cultura como 
el astrónomo Galileo 
Galilei, el historiador Miguel 
Ramos Arizpe, el médico 
Emil Kraepelin y la pintora 
Roser Bru; murieron el 
físico Richard Feynman y el 
científico Henry Way Kendall.

1564.- Nace el astrónomo, 
matemático y físico italiano 
Galileo Galilei, descubridor 
de las cuatro lunas de 
Júpiter, fundador del método 
experimental y defensor del 
sistema heliocéntrico de 
Nicolás Copérnico. Muere el 
8 de enero de 1642.
1775.- Nace el político, 
abogado, historiador y 
diplomático mexicano 
Miguel Ramos Arizpe, cuyas 
ideas liberales dan origen al 
federalismo previsto en el 
Acta Constitutiva de México. 
Muere el 28 de abril de 
1843.
1811.- Nace Domingo 
Sarmiento,  escr itor, 
pedagogo y presidente 
argentino, fundador de 
una sociedad literaria y el 
periódico “El Zonda”. Muere 
el 11 de septiembre de 
1888.
1848.- Nace el escritor 
francés Francois Paul 
Groussac, autor de “Fruto 
vedado”, “Del Plata al 
Niágara” y “La Biblioteca 
Nacional de Buenos Aires”. 
Muere el 27 de junio de 
1929.
1856.- Nace el médico alemán 
Emil Kraepelin, dedicado a 
estudiar principalmente la 
psicosis maníaco-depresiva 
y la esquizofrenia. Autor de 
nueve ediciones del “Tratado 
de psiquiatría”. Muere el 7 
de octubre de 1926.
1857.- Muere el compositor 
ruso Mijaíl Ivánovich Glinka, 
considerado el padre de la 
escuela nacionalista de su 
país natal. Nace el 1 de junio 
de 1804.

Pensar antes que actuar

vivir en la luz

T odos y cada uno de 
nosotros como seres 
humanos tenemos la 
capacidad de pensar, 

razonar, crear e imaginar a tra-
vés de nuestra mente un sinfín de 
ideas, creencias y suponer lo que 
más nos conviene en determina-
dos momentos de nuestra vida. 
Sin embargo, ponemos muy poca 
atención en nuestras acciones y en 
el cómo afectamos con ellas la vida 
de los demás.

Nada más complicado que la 
humanidad, así quedamos en 
amarnos toda la vida, y lo festeja-
mos con una gran boda donde ha-
cemos votos y promesas, que des-
pués de unos años rompemos, si 
bien por “incompatibilidad de ca-
racteres”, o porque encontramos 
a otra persona que nos interesa 
más y nos volvemos a enamorar de 
nuevo, siempre pensamos en un 
divorcio amistoso en un principio, 
y sin embargo se vuelve una lucha 
encarnizada de insultos y pleitos 
por los bienes, por los hijos, sin 
darnos cuenta por supuesto que al 
entrar en esa lucha de parejas, no 
nos percatamos que al actuar de 
esa manera lo único que estamos 
lastimando son a nuestros hijos, 
que nos miran confusos y sin en-
tender el por qué del todo el odio y 
el rencor que proyectamos el uno 
contra el otro, si son nuestros pa-
dres que se amaban tanto y con 
los cuales compartimos cumplea-
ños y pasamos Navidades juntos 
y en familia y hoy parecieran los 
peores enemigos, así después no 
entendemos como aquellos hijos 
sonrientes y bien portados, han 
cambiado su actitud y se han vuel-
to taciturnos, o malos estudian-
tes o pequeños llenos de rebeldía 
y desamor.

Pasamos una gran parte de 
nuestra vida sin entender que en 
el transcurso de ella vamos pro-
yectando y dejando a nuestro paso 
huellas y actitudes que de algu-
na forma influyen sobre los otros 

el mundo más complicado de lo 
que está. Hace ya algunos años 
una pareja de “muy buenos ami-
gos” pasaban por una situación 
muy difícil, por lo cual les rente 
en $1000 una casa que yo tenía 
totalmente amueblada de dos pi-
sos y que yo rentaba en $4000 al 
mes, sin embargo, pensando en el 
valor de la amistad les permití la 
habitaran hasta que mejorara su 
situación, cosa que hicieron por 
más de seis meses sin pagarme 
nada pues su situación no mejora-
ba, un fin de semana pase a verlos 
y o sorpresa, ¡se habían ido con 
todos mis muebles!

Ya podrán imaginar el shock 
en el que me encontré por varios 
días, no lo podía creer, ellos deja-
ron en mi a través de su acción, 
dolor, desilusión, desconfianza y 
el resultado fue que esa huella 
que se grabó en mi alma, ha he-
cho que sea mucho más cerrada 
con las nuevas personas que co-
nozco y desde luego no encuentro 
ya amistades tan fácilmente. Por 
eso les comento antes de hacer al-
guna acción por pequeña que sea, 
piensen si con su acción pueden 
afectar a quien les rodea, robarles 
su confianza en sí mismos, des-
alentarlos en sus sueños, o simple-
mente lastimarlos sin ni siquiera 
percatarnos de ello.

Cada acción que realizamos 
por pequeña que esta sea recibe 
una reacción, de amor, de bondad, 
de abundancia, o bien de rechazo, 
dolor o desamor en los demás y 
en nosotros mismos, si cada uno 
de nosotros pusiéramos más aten-
ción en cada una de nuestras ac-
ciones y estuviéramos conscientes 
que como energía que somos ca-
da situación que vivimos toca a 
los otros, quizá pondríamos más 
cuidado cuando hacemos nues-
tras decisiones y las convertimos 
en acciones, estoy seguro que ten-
dríamos un mundo más simple, 
más armonioso y menos compli-
cado para todos. Por eso simple-
mente empieza poniendo atención 
en las cosas pequeñas y simples, 
como si llegas a un lugar donde 
hay tres estacionamientos, toma 
sólo uno y ¡no estaciones tu coche 
ocupando dos lugares! Sólo se tra-
ta de pensar antes de actuar.

Para cualquier información so-
bre consultas y terapias persona-
lizadas comunícate a zazzin55@
hotmail.com

MAeStro ZAZZin

a cada acción corresponde 
una reacción positiva o bien 
negativa todo depende de 
la energía que imprimas en 
ella. Piensa siempre antes de 
actuar

Maestro Zazzin Obabe Shandur

que nos acompañan de una ma-
nera positiva o bien de una forma 
negativa.

Es sólo a través de la conscien-
cia, o de volvernos conscientes de 
cómo vamos actuando en nuestra 
vida, que podemos determinar 
que huellas queremos dejar para 
los otros, amigos, socios, familia-
res y la sociedad que nos rodea.

Pasamos nuestra vida tan 
preocupados por nosotros mismos 
y por todo aquello que queremos 
para nosotros, que muy pero muy 
pocas veces pensamos en las nece-
sidades y en las vicisitudes de los 
demás, si bien no trato de decir y 
no me malentiendan, que somos 
responsables por los problemas y 
las elecciones de los demás, si ten-
dríamos que tener más cuidado 
y más consciencia con respecto a 
nuestras propias acciones, ya que 
de alguna forma afectan a quienes 
nos rodean sin ni siquiera perca-
tarnos de ello. Ya sea un mal co-
mentario o un juicio a la ligera que 
de pronto y sin saberlo, afecta el 
trabajo de un compañero, o bien 
una actitud depresiva o negativa 
que comparto con aquellos ami-
gos con los que salgo, y que más 
que pasar un momento divertido 
y en armonía, dejó en todos ellos 
desesperanza, dudas y muchas ve-
ces una parte de mi negatividad 
que se va con cada uno de ellos.

Mil ejemplos podrían poner de 
cómo nuestras actitudes y com-
portamiento en la vida diaria 
afecta a los demás, y volvemos 

Se apodera 
del Met el 
espíritu de 
la amistad
el universal
Nueva York, E.U. | Febrero 14

E l amor es una de las 
fuentes inspiradoras 

del arte, pero a pocos se les 
ocurre pasar el Día de San 
Valentín en un museo, algo 
que propone el Metropolita-
no de Nueva York, que brindó 
un romántico paseo por sus 
estancias y la posibilidad de 
que cada cual encuentre su 
media naranja artística.

Si bien normalmente el 
museo abre cada viernes 
hasta la noche, y puede ser 
un lugar en el que pasar una 
agradable velada con la mú-
sica que suena en el balcón 
del vestíbulo principal, con 
las colecciones expuestas a 
media luz.

En el Día de San Valentín 
presentó “Meet your Match”, 
consiste en que el visitante, a 
través de un breve cuestiona-
rio, vea qué obra de arte del 
museo se corresponde con 
su sensibilidad, para cono-
cer las más románticas.

dedicatoria: Habrá una 
encuesta de obras “sensibles”.
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