
VALOR CASTRENSE o Reconocen papel clave de las fuerzas armadas en la seguridad de Yucatán P. 17

LÓPEZ CAMPOS SIGUE 
AL FRENTE DE CANACO
El dirigente empresarial 
presenta su informe y es 
reelecto en el cargo P. 14

DE EXPORTACIÓN, EL 
60% DE LA MERCANCÍA
Pasan por la terminal 
aérea fiscal casi 18 mil
ton de carga al año  P. 13

Se contará la asistencia y se validarán los exámenes, señala la casa de estudios

El asalto
a la razón

Carlos Marín

cmarin@milenio.com

Clases alternas son
obligatorias: Uady
o Oficializan más de 40 sedes adicionales para impartir las materias de los niveles preparatoria y superior; 
maestros sindicalizados en desacuerdo “porque contrato no establece cátedras fuera del campus”  P. 10 Y 11

PUEBLO ARMADO. El día de ayer más de 100 elementos adscritos a la Fuerza Rural 
festejaron el primer aniversario de haber ingresado a Los Reyes, Michoacán. Los ele-
mentos realizaron un recorrido por las principales calles en caravana y finalizaron con 
un evento en donde algunos de los comandantes se dirigieron al pueblo. Foto: Cuartoscuro

Mérida a 10.6°

Instala Comuna sistema de generación fotovoltaica de la planta de lodos

Domina
la onda
gélida en
la región
Tantakín repite la mínima 
de 6°; otros tres días más 
de intenso frío  P. 04

Braulio Peralta, Dzereco, Luis Boffil, Jacinto Herrera León, 
Conchi León p. 02/03 oCarlos Puig, Héctor Aguilar Camín, 
Román Revueltas Retes, Jorge G. Castañeda, Joaquín López-
Dóriga p. 22/23
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Detectan despilfarro de energía en Mérida
Un estudio internacional ve potencial anual de ahorro por 4.1 millones de dólares P. 04

PROTECCIÓN DE 
DATOS, LA TAREA
Recepciona el Inaip
más información e
inconformidad P. 08

NADA PRUEBA EL CHISME 
CONTRA EL DIRECTOR
Tiene mucho sentido ser suspicaz 
ante los dichos de un delincuente, 
así sea por hoy tan muy “probable” 
como el sujeto a quien apodan El 
Cepillo (Felipe Rodríguez Salga-
do), cuya culpabilidad solo podrá 
confirmarse cuando finalice su 
proceso judicial.

Su aseveración de que la banda 
de Los Rojos “pagó” al director de 
la normal rural de Ayotzinapa, José 
Luis Hernández, por enviar alumnos 
a Iguala para hacer “desmadres”, 
parte de lo que, según su declara-
ción ministerial, le dijo uno de los 
estudiantes a quien sus victimarios 
marcaron con una X en el trayecto 
al basurero de Cocula, que terminó 
con un balazo en la nuca y, junto 
con sus otros 42 compañeros, fue 
incinerado allí mismo y sus restos 
triturados y arrojados al río San Juan.

De otra manera: El Cepillo dice 
que alguien le dijo que el director 
de la escuela operó para la organi-
zación criminal.

El aludido afirma de manera con-
vincente que se trata de un infundio.

A ojo de buen cubero ninguno 
miente, pero merece mayor crédito 
el dicho del director que el chisme 
de terceras o más personas.
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Blablablá

Riesgos en embarazos juveniles

Se publicó por primera vez 
en Planeta La puta de Ba-
bilonia, porque los editores 
de Alfaguara en España 

se asustaron con la idea de un 
posible acto terrorista contra 
sus instalaciones por parte de 
los musulmanes. Su argumento: 
ya se puede decir todo sobre los 
católicos, pero contra musulma-
nes -y judíos-, mucho cuidado. 
El autor, Fernando Vallejo, no se 
quiso quedar con su manuscrito 
“antimusulmán”. Más de 300 mil 
ejemplares vendidos sólo en habla 

hispana, a la fecha,  un orgullo.
Contarlo es actualizar los sucesos 

de París, donde unos radicales 
religiosos acabaron con la vida 
de caricaturistas que se dan 
la libertad de expresión para 
externar su crítica a Mahoma. 
Lo mismo hace el nuevo libro de 
Houellebecq, Sumisión . Pero, ¿qué 
creen?: hay un libro escrito por 
una mexicana, Sabina Berman, 
que entra en esa saga donde se 
cuestiona a las religiones mono-
teístas de una manera irrebatible 
-a través de la ciencia-, una obra 

donde hay un maestro de la uni-
versidad de Berkeley, convertido 
al travestismo, y una bióloga, 
Karen Nieto, autista, amante 
de los atunes y lesbiana.  Los 
musulmanes asesinan al travesti 
en tierra árabe, lo que desata un 
thriller digno de “bestseller” o 
“literatura queer”: que lo elija el 
lector según su criterio.

Sabina Berman ha escrito una 
novela para leerse a diferentes 
niveles, más allá de cualquier 
encasillamiento. Lo que sigue 
es puro blablablá…M

Leyendo rotativos del día, se 
me vino a la mente una de 
tantas anécdotas que ma-
tizan mi cotidiano devenir. 

Trajo a la memoria un domingo, 
cuando un gran amigo y  mejor 
padre de familia  recibía la noticia 
en voz de su joven retoño:  “Quiero 
decirte que estoy embarazada”. 

Más allá del impacto emocional 
del momento, este pasaje nos lleva 
nuevamente a reflexionar sobre 
las facturas pendientes que tene-
mos todos aquellos quienes nos 
consideramos actuales rectores 
del microcosmos que nos rodea. 

Al revisar cifras duras  al respecto, 
me encontré que el embarazo en 
adolescentes es una problemática 
social  que se ha ubicado dentro 
de lo cultural. Este fenómeno 
de corte  tripartita involucra a 
los sectores educativo, de salud 
y  familiar. 

Según  estadísticas recientes, 
cada año alrededor de medio 
millón de mujeres menores de 

20 años dan a luz. Doce estados 
de nuestro México destacan y el 
terruño peninsular no escapa 
de esta lista. En general lo que 
hemos encontrado es que son 
chicas que vienen de hogares 
disfuncionales, en donde se 
presenta maltrato, donde hay 
drogadicción, alcoholismo, mucha 
promiscuidad y poco cuidado.

Abundando en el tema y dando 
valor a nuestra preocupación, les 
diré que el Fondo de Población 
de las Naciones Unidas asegura  
que las probabilidades de morir 
por razones obstétricas en las 
adolescentes de 15 a 19 años 
son dos veces más respecto a 
las mujeres que se encuentran 
entre los 20 y 30 años de edad, y 
para las menores de 15 años, los 
riesgos son cinco veces mayores. 
Todo lo anterior se debe  a que el 
cuerpo no está suficientemente 
preparado para poder tener un 
bebé. 

Las causas principales de los 

embarazos no deseados van  desde 
el inicio precoz de las relaciones 
sexuales, ya sea voluntariamente 
o por presión social, así como 
violaciones, violencia sexual, 
carencia afectiva, descuido de 
los padres, baja autoestima,  cu-
riosidad y  uso inadecuado de 
anticoncepción.

“Maternidad en la Niñez” revela 
que a nivel mundial, debido a 
los embarazos de adolescentes, 
20 mil niñas dan a luz todos los 
días, lo que representa pérdidas 
de oportunidades educativas y  
de desarrollo. 

En conclusión, diseñar mejores 
políticas públicas en beneficio 
de las y los adolescentes, ofrecer 
alternativas a través de la edu-
cación y atención integral, 
vía articulación de  esfuerzos 
sectoriales y programáticos 
para atender el fenómeno y 
construir las soluciones que 
se requieren, es el camino a 
seguir.M
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FeliPe
aHumada

Sacerdote anuncia que deja la 
sotana: se casará con su novia en 
pocas semanas
 
no fue revelado el nombre
por quien deja la sotana,
sólo se sabe que este hombre
la ha cambiado por Zutana

Los seres humanos 
tienen corazón y alma, 

gritan y ríen; atacan y se 
hieren

 
Isaac Rabín

Político israelí  (1922-1995)

 JuGo de PaLabras

El poder
de la pluma

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

Que hoy, a las 17 horas, en la Sala de 
Sesiones del Instituto Electoral y de Par-
ticipación Ciudadana de Yucatán, ubicada 
en el predio 418 de la calle 21 entre 22 y 
22-A de Ciudad Industrial, el consejo ge-
neral de ese colegiado celebrará sesión 
ordinaria. La Junta Local del Instituto 
Nacional Electoral (INE) en Yucatán lleva-
rá al cabo, a las 11:00 horas, sesiones en 
las sedes de cada una de las cinco Juntas 
Distritales.

Que la Fundación Cultural Macay, 
A.C., a través del programa Punto de 
Encuentro, proyectará el documental  
“Jodorowský s Dune” hoy a las 20:00 
horas, en el Museo Fernando García 
Ponce-Macay.  Este es el proyecto de fic-
ción más influyente en el mundo del cine 
y el cómic; fue dirigida por Frank Pavich, 
es una película documental que explora 
el intento fallido del director chileno 
Alejandro Jodorowsky para adaptar la 
novela Dune (1965) de ciencia ficción del 
autor Frank Herbert al cine a mediados 
de la década de 1970.

Que la regidora Alejandra Cerón Gra-
jales asegura que “con muestras de claro 
autoritarismo y mentiras”, el director de 
Desarrollo Social Municipal, Julio Sauma 
Castillo, ordenó a su personal que 
realizara grabaciones en video de la visita 
de la edila a las oficinas de esa dirección, 
ya que solicitó revisar los expedientes 
de obras del Ramo 33. La funcionaria 
aseguró que cuatro empleados del 
Ayuntamiento se mantuvieron atentos 
a todo lo que ella efectuaba y que,  hora 
y media después, el propio  Sauma 
Castillo se apersonó para impedir que 
continuara con los trabajos de revisión de 
los expedientes.

Agenda del
reportero

(+) Sr. rómulo o’Farrill o Fundador
(+) CP. aNDrÉS GarCÍa laVÍN o Fundador 

liC. GErarDo GarCÍa GamBoa o director general
maNuEl ESCalaNTE alCÁZar o editor reSPonSaBle
FrEDDY romEro CaNTÚ o director de oPeracioneS
CP. JorGE PaSoS romEro o gerente de VentaS
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Todos a la polaca

Ciudad Blanca

Uayyy antes de empezar 
a escribir denme chan-
ce, voy a ir a buscar un 
poco de periódico y de 

cartones para poner abajo de 
mi hamaca, porque hay una 
heladez; mare, qué onda con 
el clima, se ha desatado, hace 
unos días estuvimos a  9 grados 
a las siete de la madrugada, 
mare hija, hasta parece método 
anticonceptivo, porque aquél, 
aunque lo busque, está como 
el Titanic, hundido, hundido. 
Hace unos días, para ser exacto 
el sábado, se realizó un desa-
yuno para agradecer a todos 
los artistas que se unieron a 
“Más allá del aplauso”. Es una 
unión de artistas para artistas, 
teniendo como mecánica la 

realización de eventos para 
apoyar a los compañeros que 
estén en una situación especial, 
es algo muy importante que tiene 
como punta de lanza la unión 
de la gran familia artística de 
Yucatán y cuenta con el res-
paldo del Gobierno del Estado, 
por conducto de la Sedeculta. 
Felicidades a la Aprogecy y su 
presidente Renán Guillermo 
por tan buena iniciativa, pero, 
sobre todo, a los compañeros 
artistas por creer, porque estoy 
seguro que la cultura y las artes 
son el mejor puente para lograr 
el desarrollo de una sociedad. 
  Y con la novedad de que ya 
todos quieren ser candidatos 
políticos, resultó que  Cuauhté-
moc Blanco se iba a despedir 

del Azteca porque quiere la 
alcaldía de Cuernavaca, mare 
si gana espero que no les vaya 
de la patada, y con el carácter 
que tiene el Cuau, mmmm sue-
na extraño, pero imaginen si 
convencen a Carlos Villagrán, 
el buen “Quico”, que lo quieren 
de candidato para Queréta-
ro; ya me imaginé cuando se 
moleste con alguien le va a ir a 
decir: Chusma, chusma, prrrr, 
y en Jalisco no  cantan mal las 
rancheras: el payasito Lagrimita 
está juntando firmas para ser 
candidato independiente y 
buscar la gubernatura de Jalisco, 
¿será una payasada? A ese paso 
voy por la alcaldía, si California 
tuvo gobernator, aquí habrá 
mondongator.M

Gracias a la gentileza del 
cronista y periodista 
Edgar Rodríguez Cimé, 
tengo en mis manos 

su libro “Ciudad Blanca” (O 
Ciudad de los blancos). Una 
serie de relatos que hacen un 
recuento por las calles, perso-
najes y tradiciones de nuestro 
lindo Yucatán. Publicado por 
la Secretaría de la Cultura 
y las Artes de Yucatán, este 
libro narra en breves pasa-
jes un mapa de los barrios de 
Mérida: una mirada sencilla 
y vivencial que inicia en el 
barrio de San Juan y termina 
con la chispa bullanguera de 
Pompidú, personaje que me 
tocó ver sudando a chorros en 
algún carnaval, o quizá nunca 
lo vi, pero mi mamá me habló 
tan vívidamente de él que con 
sólo oír su nombre construyó 
su imagen perfectamente. La 
prosa de este libro es cercana 
al lector, las hojas le robarán 
sonrisas y le agregarán nostal-

gias a sus maletas de recuerdos; 
por los  personajes que fueron 
tan importantes, marcaron 
historia y tiempos, pero que  
hoy ya no están o ya muy pocos 
recuerdan. Lugares históricos 
que ahora se han convertido 
en  franquicias comerciales 
con equipos de sonido a todo 
volumen y que desentonan 
con la arquitectura de nuestra 
hermosa plaza grande. “En el 
Alcázar uno podía disfrutar 
de tres películas por un precio 
baratísimo, en la matiné del 
Fantasio eran tres películas y 
con un boleto entraban dos; 
además te regalaban un Sol-
dado de Chocolate”, todo por 
un peso. 

El relato más amoroso es el 
del nacimiento de la hija del 
autor: un suceso esperado  y en 
el que libera sus sentimientos  
por la larga espera. Es tal la 
emoción que a este episodio 
siguen los del bautizo y hasta  
consejos para los primeros días 

de kinder de los pequeños. Mi 
primer impulso fue compartir 
este libro con mi madre, con-
firmar en sus recuerdos la valía 
de las novenas, la charanga de 
Colitos, las serenatas, la trova 
yucateca, la familia Herrera y 
el teatro regional. “Si a alguien 
le debemos agradecer el contar 
hoy  con un modesto espacio 
para el teatro regional es a Mario 
Herrera. Él convenció al señor 
Carrillo, dueño del solar, para 
construir el teatro Héctor Herre-
ra”. Estoy segura que mi madre 
añadiría detalles personales a 
las calles y sus particularidades, 
pero sus recientes problemas 
de salud no me han permitido 
hacerlo y quería comentar el 
libro, disponible en la librería 
de Sedeculta. Después de leerlo 
pienso: Nuestra ciudad, nuestra 
Mérida, es en realidad una ciudad 
de muchos colores… blanca o 
negra para algunos, pero para 
el yucateco de a pie, una ciudad 
multicolor y multicultural.M
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La verdad históriCa

Psss, don Williams

Se acercan las dos semanas de huelga 
en la Universidad Autónoma de Yu-
catán (Uady) y, hasta el momento, 
no hay visos de solución inmediata.

Las partes están totalmente enfrentadas. 
El rector José de Jesús Williams y su grupo 
de asesores se niegan a soltar unos pesillos 
de más, mientras que los miembros de la 
Asociación Unica de Trabajadores Admi-
nistrativos y Manuales de la Universidad 
Autónoma de Yucatán (Autamuady) no 
quieren menos del 10 por ciento de incre-
mento salarial o, de perdido, un arreglo 
contractual que satisfaga, si no del todo, 
aunque sea una parte de las exigencias 
económicas.

Apenas el lunes pasado, un buen lote 
de personas -algunos afirman que más 
de 2 mil; otros, menos de mil- entre es-
tudiantes, líderes de variados sindicatos 
estatales y “los colados” que nunca faltan, 
marcharon desde el Remate de Montejo 
hasta, en su primera parada, el edificio 
central de la Uady, y después acabaron 
en Palacio de Gobierno. 

Las demandas de los marchistas fueron 
básicas: diálogo y más diálogo. Exigieron 
a don Pepe Williams que tenga mayor 
apertura y sensibilidad ante las deman-
das de los trabajadores administrativos y 
manuales. Y muchos se preguntarán, ¿los 
huelguistas no estarán de radicales y sólo 
quieren que sus chicharrones truenen?

No necesariamente. Los empleados 
tienen razón en muchos puntos, pero uno 
de ellos es descomunal y se refiere a los 
sueldos tan brutalmente disparejos que 
salen de la tesorería de la llamada presunta 
máxima casa de estudios (pública, amigos 
y amigas) de la entidad. Por ejemplo, el 
rector Williams, de entrada, se echará un 
salarito superior al del propio gobernador 
Rolando Zapata Bello y de numerosos in-
fluyentes secretarios del gabinete estatal. 
Clávense en la textura, compas: el dizque 
mandamás de la Uady ganará al mes 
más de 116 mil varitos, mientras que un 
chambeador del área de mantenimiento, 
apenas 3 mil “chuchulucos” cada 30 días.

Por supuesto, el salario del rector está 
diseñado, supuestamente, para su categoría 
y escala profesional. No así para el humilde 
limpiador de baños de cualquier facultad 
o escuela de la Uady. Tampoco se trata de 
que el chambeador, apenas con estudios 
básicos, se lleve la mejor tajada del pastel, 
pero también es humillante que obtenga 
una “cacatúa” salarial.

PRIMERA CAIDA.- Mientras sigan las 
posturas encontradas, el tiempo avanza y 
parece ser que las autoridades universitarias 
apuestan al cansancio de los sindicalizados 
o a los recursos legaloides para romper la 
paralización de actividades. Los afectados 
pretenden crecerse al castigo y aunque 
hambrientos, friolentos y hartos, están 
dispuestos a soportar las desventuras para 
doblegar la indiferencia de los burócratas 
devenidos en “altos jefes”.

SEGUNDA CAIDA.- Urge la intervención 
de cámaras empresariales, de funcionarios 
gubernamentales y hasta de sacerdotes 
mayas para acabar con esta huelga.

TERCERA CAIDA.- Don Williams, una 
sola sugerencia: bote a sus asesores labo-
rales y jurídicos, y hágale caso a su propia 
capacidad de razonamiento.M

efrenmaldonadob@gmail.com

El poder de la pluma
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a dos de 
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Caidas
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El gasto en el rubro representa el 6% del presupuesto municipal

Pondrán en marcha en Mérida herramienta de diagnóstico para detectar las posibles áreas para disminuir el 
consumo de electricidad y combustible; prevén un ahorro anual de 4.1 millones de dólares

Aplicarán plan para un 
uso eficiente de energía

Se prevé que con la nueva herramienta el Ayuntamiento economice en el gasto de energía.

MILENIO NOVEDADES

CELDAS FOTOVOLTAICAS

tCon una inversión cercana a los 13 millones de pesos, el Ayun-
tamiento de Mérida instala un sistema de generación fotovoltaica 
de la planta de lodos y lechos de secado de fosas sépticas y aguas 
de nixtamal, con lo que producirá casi toda la energía que requiere 
para su funcionamiento, lo cual representará un ahorro en el costo 
de operación, además de beneficios al medio ambiente. El nuevo sis-
tema permitirá el ahorro de poco más de un millón 200 mil pesos en 
consumo de energía eléctrica durante un año, que sería el equivalente 
a pagar el recibo de energía eléctrica durante un año de 422 casas.
Durante una supervisión de los trabajos que realizó ayer, el alcalde 
Renán Barrera Concha señaló que esta obra es una muestra de que 
el Ayuntamiento invierte en tecnología de punta.

Milenio Novedades/Mérida
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M
érida fue seleccio-
nada para aplicar 
la herramienta de 

“Evaluación Rápida 
del Uso de Energía 

en la Ciudad” (Trace, por sus siglas 
en inglés), la cual también se de-
sarrolla actualmente en diversas 
ciudades del mundo como Río de 
Janeiro, Bogotá, Nairobi, Sarajevo 
y Belgrado.

El estudio se realizó para diag-
nosticar el consumo de energía 
del municipio e identificar opor-
tunidades para disminuirlo. Entre 
las conclusiones y prioridades 
se señala que Mérida tiene alta 
injerencia en el gasto de energía 
en alumbrado público, oficinas 
públicas y flotilla municipal, y 
también juega un rol importante 
en la supervisión y regulación de 
residuos sólidos.

Indica que el gasto por energía 
de los sectores bajo responsabi-
lidad del municipio de Mérida 
representó el 6% de su presupuesto 
de 2014. Señala que el gasto por 
energía en 2013 fue de 12 millo-
nes de dólares, sin considerar 
lo cubierto por el Derecho de 
Alumbrado Público y existe un 
potencial anual de ahorro por 
4.1 millones de dólares.

Entre las recomendaciones, se 
establece, entre otras cosas, en 
cuanto a edificios públicos, desa-
rrollar un programa de auditoría 
y reacondicionamiento; para la 
flotilla municipal, aplicar ciertas 
regulaciones para cada tipo de 
vehículo, de combustible y de 
las prácticas de mantenimiento.

En cuanto a la recolección de 
residuos sólidos, se sugiere me-
jorar las prácticas de manejo de 
los vehículos, optimizar el diseño 
de las rutas y establecer estacio-
nes de transferencia para captar 
temporalmente los desechos y 
transportar, posteriormente, una 
mayor cantidad en vehículos de 

elevada capacidad.
Para el alumbrado público, se 

recomienda un programa de sin-
cronización o manejo eficiente, lo 
que permitirá identificar patrones 
de uso en espacios públicos y 
ajustar los niveles del sistema de 
iluminación, de acuerdo con su 
uso y necesidades. Esto conlleva 
a integrar sistemas de medición.

En cuanto a los siguientes pasos, 
señala como los que requieren 
de alta inversión el programa de 
manejo inteligente de alumbrado 
público; diagnóstico y renovación 
de oficinas y edificios; estaciones de 
transferencia y la transformación 
de residuos a energía.

Entre los de baja y mediana 
inversión, se inscribe la guía de 
adquisición de alumbrado público, 
los programas de embajadores de 
eficiencia energética, de evalua-
ción comparativa y de eficiencia 
en flotilla, así como la eficiencia 
energética en vehículos recolectores.

Gabrielle Carbonell, consultora 
experta en eficiencia energética, 
quien trabaja para un programa 
auspiciado por el Banco Mundial 
y coordinado por la Secretaría de 
Energía, presentó ayer el diagnóstico 
para identificar las oportunidades 
de eficiencia energética en Mérida.

Este trabajo, que se realizó en 32 
municipios del país, busca identi-
ficar los sectores prioritarios en los 
que se pueden aplicar programas 
de eficiencia energética.

En su intervención, Renán Ba-
rrera dio la bienvenida al estudio y 
recordó que desde el principio de 
la administración se estableció la 
decisión de modernizar y hacer más 
eficientes los procesos.m

Wendy Montalvo/Mérida

P or segundo día consecutivo, 
Tantakín registró la tempe-
ratura más baja en lo que 

va de la temporada invernal en 
Yucatán, con 6 grados Celsius y las 
condiciones gélidas se mantendrán 
por lo menos hasta el sábado.

La Comisión Nacional del Agua 

(Conagua) reportó que en la capital 
yucateca se registraron 10.6 grados 
al amanecer, a consecuencia de 
un sistema de alta presión que se 
extiende desde la costa oeste de 
Estados Unidos hasta el occidente 
del Golfo de México, que hace fluir 
el aire gélido a la región, propiciando 
condiciones de baja temperatura.

“La mayoría de las estaciones en 

Fluye el aire gélido

Aún quedan al menos tres 
días más de frío en Yucatán

Yucatán oscilaron entre 7 y 13 grados 
Celsius de manera general”, agregan 
especialistas de la dependencia.

Abalá registró 7.5 grados, Oxkutz-
cab y Becanchén, 8,  y Peto, 9.5. En 
general ayer el Cono Sur estuvo por 
debajo de los 10 grados.

“A partir de hoy las temperaturas 
empezarán a recuperarse paulati-
namente, la diferencia se sentirá 
a partir del mediodía, cuando se 
registrará más calor”, aseguran.

Sin embargo, las temperaturas 
mínimas aún se mantendrán frías 
en la entidad.

Para el inicio del fin de semana se 
incrementarán los registros máximos 
y mínimos. La Conagua espera 
que la tendencia se mantenga y 
se tengan temperaturas máximas 
entre 28 y 30 grados.mLa ropa abrigadora seguirá siendo parte de la vestimenta estos días.

JOSÉ ACOSTA

De nuevo se repite el registro de 6 grados 
en Tantakín; Mérida estuvo a 10.6 grados

Mérida tiene alta 
injerencia en el gasto de 
energía en alumbrado, 
oficinas públicas y flotilla
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Atendiendo al Acuerdo de 
Práctica Legislativa aprobado 
por unanimidad del Pleno 

del Congreso del Estado, ayer se 
desarrolló la segunda y última 
jornada de comparecencias de los 
funcionarios de la administración 
pública estatal, con motivo del 
análisis del Segundo Informe de 
Gobierno de la administración 
2012-2018.

En esta ocasión se desahogaron 
los temas referentes a los ejes de 

“Seguridad y Estado de Derecho”, 
así como “Desarrollo Económico”, 
en dos sesiones respectivamente.   

En la primera sesión del día es-
tuvieron presentes los titulares de 
la Secretaría de Seguridad Pública 
(SSP) y Consejería Jurídica del 
Estado; Luis Felipe Saidén Ojeda 
y Ernesto Herrera Novelo, respec-
tivamente, quienes abundaron 
en datos relativos a la seguridad, 
impartición de justicia y legalidad.

El secretario de Seguridad Pú-
blica, Saidén Ojeda, destacó que 
respecto al año 2013, en el pasado 
ejercicio se redujo un 14% el nú-
mero de accidentes registrados 
en la entidad; además de que se 
cumplió con la capacitación de 
policías estatales y municipales 
para el adecuado funcionamiento 
de la Policía Estatal Coordinada.

También resaltó que se incre-
mentaron 450 nuevos elementos 
policiacos, 401 varones y 49 mujeres, 
con lo que se cumple en un 45% el 

Destacan la capacitación de los agentes policiacos

El titular de la SSP respondió preguntas de los diputados asistentes.

El Secretario de Gobierno acudió a la asamblea de mujeres empresarias.

Ernesto Herrera Novelo, asesor jurídico.
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Con la comparecencia del Secretario de Seguridad Pública y otros funcionarios estatales 
concluye la jornada de análisis del Segundo Informe de Gobierno

:claves

tEl secretario de Fomento Eco-
nómico, David Alpizar Carrillo, 
expresó que en la Semana de 
Yucatán en México los expositores 
registraron ventas directas por 
un monto superior a $22 millones.

Semana de YucatánÍndice de accidentes bajó 
14 por ciento durante 2014

compromiso de crear mil nuevas 
plazas, siendo que más de 100 de 
los nuevos elementos cuentan con 
estudios de Licenciatura. Agregó 
que se adquirieron 109 unidades 
de patrullaje y se concluyó el taller 
de mantenimiento de las patrullas 

Se crean las condiciones para la inversión

Llamado al empresariado 
a generar más empleos
Víctor Caballero Durán pide a mujeres de negocios que, de la 
mano del Ejecutivo, se refuercen las fuentes de trabajo

MILENIO NOVEDADES

Yucatán se ubica en el 
tercer lugar nacional en la 
implementación del nuevo 
Sistema de Justicia Penal

“El Gobierno del Estado 
no genera empleos, sino 
crea las condiciones 
necesarias”

junto con la Unipol que permite la 
vigilancia del Estado con cámaras 
seguidoras de placas.

El  consejero jurídico, Ernesto 
Herrera Novelo, señaló que ac-
tualmente se trabaja de manera 
coordinada con 105 de los 106 
municipios debido a que uno de 
ellos se ha negado a participar en 
las jornadas de capacitación de sus 
elementos policiales. Indicó que el 
programa Fiscalía Transparente es 
reconocido como buena práctica 
gubernamental.

Precisó que Yucatán se ubica 
en el tercer lugar nacional en lo 
relacionado a la implementa-
ción del Sistema de Justicia Penal 
Acusatorio Oral, por la correcta 
adecuación de los procesos y por 
el manejo eficiente de recursos en 
la actualización.    

En la segunda sesión de compa-
recencias, la LX Legislatura escu-
chó las presentaciones y formuló 
preguntas al secretario Técnico del 
Gabinete, Planeación y Evaluación 
del Despacho del Gobernador, al 
secretario de Fomento Económico 
y al jefe del Despacho del Gober-
nador; Guillermo Cortés González, 
David Alpizar Carrillo, y Eric Rubio 
Barthell, respectivamente.

El secretario Técnico del Gabinete, 
Cortés González, recalcó que en 
2014 se llegó a 20 mil 714 hectáreas 
tecnificadas que representan el  
69% de las 30 mil a las que se com-
prometió el Gobernador Rolando 
Zapata Bello para su administración. 
Detalló que dichas hectáreas se 
distribuyen en 60 municipios entre 
los que se encuentran Tizimín, 
Tzucacab, Ticul, y Tekax.m
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E l secretario general de Gobierno, 
Víctor Caballero Durán, llamó 
a los empresarios a fortalecer 

la  generación de empleos de la 
mano con el Ejecutivo del Estado, 
el cual, aseguró, seguirá creando 
las condiciones necesarias para 
captar la inversión productiva e 
impulsar los negocios.

“En la marcha de una economía 
globalizada nadie puede solo, de ahí la 
importancia de que el empresariado 
yucateco combine esfuerzos con el 
gobierno estatal para que Yucatán 
avance y se logre una sociedad 
con mejores niveles de bienestar”, 
subrayó el servidor público en un 
encuentro con mujeres empresarias.

El Gobierno del Estado, reconoció, 
no es el que genera los empleos, 
sino el que crea las condiciones 
necesarias para que se desarrollen 
las empresas y en ello el Ejecutivo del 
estado trabaja de manera denodada 
y atrae más inversiones, como los 
anunciados por la Cervecería Modelo 
y la empresa Kekén.

Al participar en la asamblea or-
dinaria de la Asociación Mexicana 

de Mujeres Empresarias, el servidor 
público resaltó la participación del 
empresariado local en la generación 
de fuentes de trabajo, que ha colocado 
a Yucatán como uno de los estados 
con menor desempleo, incluso por 
debajo del promedio nacional.

Ante las socias de la Ammje, que 
en conjunto generan más de mil 500 
fuentes de trabajo mediante sus 
negocios de diversos giros, Caballero 
Durán aseguró que el gobierno de 
Rolando Zapata Bello ha creado las 
condiciones de seguridad e inversión 
en infraestructura necesarias para 
el desarrollo de las empresas.

Planteó que el Gobierno del Estado 
ha realizado cuantiosas inversiones 
en las fuerzas de seguridad pública, 
de manera paralela al impulso a un 

nuevo sistema de justicia, todo ello 
para contar con un estado seguro, 
además de que se fortalece como 
detonante de la economía las obras 
de infraestructura de Puerto Progreso 
y de la red ferroviaria.

“Son muchos elementos a favor 
de la inversión productiva que em-
pezamos a ver resultados”, subrayó 
el funcionario en su mensaje a las 
empresarias, al aludir los dos mil 

200 millones de pesos de inversión 
anunciados para la futura cerve-
cera yucateca y los cuatro mil 500 
millones de pesos previstos por 
la industria porcícola del Estado.

El secretario general de Gobierno 
resaltó el desempeño de las mujeres 
empresarias en la economía del 
estado, toda vez que, puntualizó, 
han demostrado que son mejores 
pagadoras y administradoras.m
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Cemanud

Abre la Comuna centro de 
servicios de salud
Con la intención de brindar un 
servicio de salud integral, cu-
briendo las áreas de nutrición y 
psicología principalmente, el DIF 
Mérida puso en marcha el Centro 
Municipal de Atención Nutricio-
nal y de Diabetes (Cemanud), en 
funcionamiento desde principios 
de año. Ayer, en el marco del 
Día Internacional del Nutriólogo, 
las autoridades realizaron una 
Feria de la Salud, en la que se 
practicaron diversos exámenes a 
empleados y público en general. 
Este espacio se ubica en la calle 
64, entre 62 y 64 del Centro 
Histórico.

Coral Díaz/Mérida

M ás de 300 jóvenes participaron 
en el tercer Congreso de 
Estudiantes de Psicología 

y primero de la zona sur-sureste, 
avalado por el Consejo Nacional 
para la Enseñanza e Investigación 
en Psicología (Cneip) con el objetivo 
de fortalecer los conocimientos 
de quienes ejercerán esta carrera.

Durante el evento, organizado 
por alumnos de las universidades 
Autónoma de Yucatán (Uady), 

Fortalecen conocimientos

Estudiantes de Psicología 
realizan su 3er. congreso 

Marista y Anáhuac Mayab, estuvo 
presente el presidente del Cneip, 
Raymundo Calderón, quien ex-
puso que hasta 23 por ciento de 
los psicólogos no ejerce la carrera 
por falta de competencias, por lo 
que este evento es trascendental 
para su preparación.

De esta manera exhortó a los 
jóvenes a ser conscientes de que 
esa rama representa una constante 
práctica y compromiso social, el 
ser especialistas en relaciones 
interpersonales.m

Coral Díaz/Mérida

A nte el aumento de la dis-
ponibilidad y la baja en 
la percepción de riesgo 

sobre las consecuencias del uso 
de la mariguana, el Centro de 
Integración Juvenil (CIJ) diseñó 
la estrategia emergente “¿Ma-
riguana? Infórmate y decide”, 
dirigida de modo prioritario a 

Moda y subcultura

Emprenden campaña 
entre jóvenes contra el 
consumo de mariguana

Ayer se efectuó el primer foro en la Secundaria Técnica 59.
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LUIS PÉREZ

El objetivo es proporcionar estrategias para 
hacer frente a los riesgos por uso de la hierba

jóvenes de 15 a 24 años. 
El objetivo de esta acción es 

proporcionar estrategias que 
permitan hacer frente a riesgos 
asociados al consumo de la hierba.

Ayer esta estrategia arrancó con 
un primer foro denominado “ma-
riguana ¡hablemos entre jóvenes!” 
que se realizó en la Secundaria 
Técnica número 59, respaldada 
por el Instituto Municipal de la 

:claves

tLa campaña sobre los riesgos 
de la mariguana será a través de 
foros que realizarán todo el año 
en secundarias y preparatorias, 
pues es la edad cuando los jóvenes 
entran al mundo de las drogas.

Todo el año

Juventud de Mérida y la Fundación 
del Empresariado Yucateco, A. C.

El Director del CIJ Yucatán, Víctor 
Roa Muñoz, dijo que es realidad 
que hay una moda y una subcultura 
entorno al consumo de drogas 
principalmente de mariguana, por 
lo que hay que atender este campo 
con acciones permanentes como 
es la realización de esta estrategia 
que implementaron.

A la par, dijo que se deben aten-
der factores de riesgo como es el 
abuso de alcohol o consumo de 
alguna droga ilícita en las fami-
lias, la violencia, la depresión, la 
constitución de bandas entre los 
adolescentes, las oportunidades 
de empleo, de difusión de las ac-
tividades recreativas, de cultura.

“El punto de partida de esta 
estrategia es la participación 
social de la población para ge-
nerar propuestas de acción útiles 
y acordes a sus características, 
por lo que se organizan los foros 
juveniles ‘¿Mariguana? Hablemos 
entre jóvenes’, como dispositivos 
de reflexión y sensibilización 
entre pares sobre los riesgos y 
consecuencias del consumo”, 
puntualizó.m

Destacan importancia de la lactancia materna

Especialista en Pediatría afirma que el área que regula el apetito en el cuerpo se altera y se 
prepara para la escasez de nutrientes; madres diabéticas también generan niños con sobrepeso

Mujeres desnutridas dan 
hijos obesos, dice experta

:claves

tEntre las recomendaciones 
en la alimentación de la infancia 
temprana, se encuentra evitar 
alimentos complementarios con 
alto contenido calórico (jugos y 
néctares), así como el consumo 
de endulzantes naturales, como 
miel y azúcar.

tLa lactancia materna es por 
mucho el mejor alimento por  sus 
características inmunológicas y 
nutricionales.

Recomendaciones

Ponencia de la especialista en Pediatría.

REUNIÓN

tAyer iniciaron las actividades 
académicas de la XXIV Reunión 
de la Sociedad Médica del Hospital 
General de México, que se realiza 
en Mérida y en la cual participan 
más de 500 médicos, estudiantes 
de carreras afines, entre otros. Bajo 
el lema “Los grandes temas de la 
patología nacional”, durante los 
cuatro días de actividad se abor-
darán cuatro rubros: la diabetes 
y síndrome metabólico, cáncer, 
padecimientos cardiovasculares y 
las enfermedades de la mujer. De los 
180 profesores que intercambiarán 
sus conocimientos alrededor de 
60 son de la región, por lo que se 
trabajará de manera puntual sobre 
el panorama local de lo que sucede 
en estos cuatro aspectos. Cabe 
señalar que esta sociedad se creó 
tres años después de la formación 
del hospital, en 1908, sin embargo 
se suspenden sus actividades por 
la guerra y reanudan en 1927, pero 
es hasta 1938 cuando el reconocido 
cardiólogo Ignacio Chávez refunda 
este organismo. 

Coral Díaz/Mérida
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L as madres que sufren ca-
rencias nutricionales en 
los primeros meses del em-

barazo tienen una tasa mucho 
más alta de hijos adolescentes 
obesos, indicó la especialista del 
Servicio de Pediatría del Hospital 
General de México, Silvia del 
Socorro Gómez Farías. 

“Es posible que esto se genere 
porque los centros hipotalámicos 
que regulan el apetito se alteren 
y se preparen para la escasez de 
nutrientes”, apuntó

Ayer, la experta participó en 
la XXIV Reunión de la Sociedad 
Médica del Hospital General de 
México, que se realiza en Mérida, 
con la ponencia “Factores nutri-
cionales en el periodo neonatal e 
infancia temprana favorecedores 
de obesidad”.

La especialista mencionó que se 
ha considerado al embarazo como 
un estado diabetogénico por todas 
las hormonas y nutrientes que 
participan en el desarrollo del feto.

Además, considera también 

que los embarazos de madres con 
sobrepeso, diabetes gestacional 
o diabetes mellitus, son de alto 
riesgo por las complicaciones que 
pueden surgir durante el mismo.

“Los hijos de madre diabética 
tienen mayor predisposición al 
sobrepeso, hiperfagia, alteracio-
nes de la secreción de la insulina 
y resistencia a la acción de la 

misma”, expuso.
Refirió que en tanto, el aumento 

de peso de la madre durante el 
embarazo incrementa la secreción 
de grasa en la leche, disminuye 
la secreción láctea, por menor 
liberación de prolactina e influye 
en la secreción de ácidos grasos.

“Por ende la futura madre debe 
adquirir hábitos nutricionales 

saludables, realizar actividad 
física, con la finalidad de mantener 
el peso, evitar complicaciones 
durante el embarazo para ella 
y para el feto”, enfatizó.

Por otra parte, Gómez Farías 
destacó los beneficios de la lac-
tancia materna en el periodo de la 
infancia temprana, por ejemplo 
los niños amamantados regulan 

su consumo de alimentos con 
mucha precisión y controlan la 
producción de la leche materna.

Mientras que los alimentados 
con fórmula son animados a con-
sumir toda la leche del biberón, 
que tiene más calorías y está más 
concentrada lo que deteriora  a 
mediano plazo los mecanismos 
de control de la saciedad.m



Jueves 29 de enero de 2015 o 07www.milenionovedades.com

Salud

Vivero en reserva de Tabi

Avanza la instalación 
de un centro para la 
medicina tradicional
El objetivo primario es la conservación de 
especies de plantas utilizadas para curación

En la reserva de Tabi se planea establecer un centro tradicional.

MILENIO NOVEDADES

Entre los objetivos para 
el 2015, está fortalecer 
la red de jardines 
medicinales

FERIA SABIA

tRetomando los orígenes de la 
agricultura, y con procesos de con-
servación naturales, productores 
locales y extranjeros residentes en 
Mérida, activan cada miércoles la 
Feria Sabia en Itzimná, un espacio 
para la venta de productos para  
desarrollar hábitos saludables y 
reducir el consumo de alimentos 
transgénicos o producidos con 
químicos. 
Ana María Gutiérrez es la coor-
dinadora de esta iniciativa en 
la que participan en promedio 
10 expositores cada semana, en 
una jornada de 9 a 16 horas. La 
entrada es gratuita y es un pro-
grama permanente que se suma 
a otros esfuerzos como Slow food 
(comida lenta) y el ecotianguis 
que promueven la producción 
artesanal y amigables con el medio 
ambiente y el cuerpo humano.

Cecilia Ricárdez/Mérida
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M édicos tradicionales ma-
yas y representantes de 
instituciones públicas y 

de investigación avanzan en el 
establecimiento del Centro de De-
sarrollo de la Medicina Tradicional 
Maya en la reserva de Tabi, la cual 
será destinada a la conservación 
de plantas medicinales.

Al respecto, la Dra. Marta Méndez 
González, especialista en flora 
medicinal del Centro de Investiga-
ción Científica de Yucatán, detalló 
que la institución dio la asistencia 
técnica para el establecimiento del 
vivero de propagación de plantas 

medicinales al interior de la reserva 
de Tabi, que tiene una extensión de 
un poco más de mil 300 hectáreas. 
El vivero fue establecido gracias al 
financiamiento del Instituto para 
el Desarrollo de la Cultura Maya 
del Estado de Yucatán (Indemaya) 
y a la Secretaría de Desarrollo Ur-
bano y Medio Ambiente (Seduma), 
que cedió en comodato la reserva.

Méndez González señaló que 
para la propagación “se partirá de 
las especies amenazadas, cuyas 
poblaciones se han visto muy 
disminuidas o que se tienen que 
comprar”. Tal es el caso del tamk’as 
che’ (Pilocarpus racemosus vahl), 
utilizado en la medicina tradicional 

para tratar los dolores musculares 
y de articulaciones; o el elemuy 
(Mosannona depressa), empleado 
para problemas renales y como 
diurético.

“Lo importante es que en los 
próximos talleres que realizaremos, 
los médicos nos digan de cuáles 
especies están interesados en tener 
y propagarlas para su uso. Todo 
esto es parte de una estrategia para 
conservar los recursos florísticos 

y el conocimiento asociado a ellos, 
pues se pretende que en el Centro 
de Desarrollo de la Medicina 

Tradicional haya encuentros, 
intercambio de experiencias y 
también de recursos”, indicó.m

Milenio Novedades/Mérida

E n el marco del 37 aniversario 
del Hospital Psiquiátrico 
Yucatán, el secretario de 

Salud de la entidad, Jorge Eduar-
do Mendoza Mézquita, afirmó 
que la historia médica de este 
nosocomio la escriben cada 
uno de los que ahí trabajan y 
que diariamente se dedican con 
esmero y calidez a tratar a cada 
uno de los pacientes que acuden 
a solicitar atención.

El funcionario subrayó que 
cada profesional es el artífice 
del cambio en la salud mental 
de las personas y contribuye a 
que retomen sus actividades 
cotidianas, enfocándose al for-
talecimiento del núcleo familiar, 
para que apoyados por la terapia 
y farmacología, se construyan 
los cimientos para reintegrarlos 
a la sociedad.

Indicó que el Hospital labora 

Trabajo esmerado y cálido

Recuerdan logros en 
Hospital Psiquiátrico
Destacan la labor incansable de alrededor 
de 500 personas, con 200 consultas diarias

El Hospital Psiquiátrico Yucatán fue fundado en 1978.

JOSÉ ACOSTA

con un promedio de 500 traba-
jadores que otorgan aproxima-
damente  200 consultas diarias, 
en las que ya opera el esquema 
de telemedicina y telepsiquiatría, 
que permiten brindar atención 
de calidad a pacientes de es-
casos recursos sin que tengan 
que realizar costosos viajes a 
la capital del Estado.

El director del nosocomio, Pri-
mo Reyes Campos, señaló que la 
filosofía de cada trabajador en la 
institución es atender a personas 
que sufren diversas crisis existen-
ciales, alteraciones en la conducta 
y una variedad de expresiones de 
la enfermedad mental.

También, hizo una remembranza 
de personajes que han aportado 
a la salud en la entidad, como el 
doctor Iván Sabido Mendiburu, 
quien fue testigo y el responsable 
de la transición del Hospital Asilo 
Ayala al Hospital Psiquiátrico 
Yucatán, en 1978.m
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E n este mes, la radio y tele-
visión pública cultural KBS 
de Corea del Sur ha estado 

muy interesada en los atractivos 
de Yucatán y través de la oficina del 
Consejo de Promoción Turística 
de México (CPTM) en ese país se 
ha acercado a la Secretaría de Fo-
mento Turístico (Sefotur), que les 
ha otorgado todas las facilidades 
para realizar dos documentales 
acerca del territorio y la cultura 
maya, para publicitarlos entre 
su población.

La cadena ha trabajado con un 
grupo desde el pasado martes 20, 
y se encuentra laborando con otro 
equipo desde esta última fecha 
y lo seguirá haciendo mañana. 
Ello con la finalidad de realizar 
los filmes que reflejen las mara-
villas naturales y turísticas, así 
como los Pueblos Mágicos que 
alberga la entidad.

Los documentales llevan por 
nombres “Atlas” y “Walk to world”, 
en los que se plasman aspectos de la 
cultura coreana en Yucatán, de los 
cenotes, de los campos de maíz, del 
chile habanero, de la gastronomía 
local y de los mercados principales.

En otro de los filmes se muestra la 
Mérida colonial y la contemporánea, 
la historia del henequén, la vida en 
las haciendas, la gastronomía de la 
costa en Río Lagartos y los Pueblos 
Mágicos de Valladolid e Izamal.

El director de Promoción Turística 
de la Sefotur, Santiago González 
Abreu, comentó que se le da un 
óptimo aprovechamiento a la 
buena relación que se ha genera-
do durante la administración del 
Gobernador Rolando Zapata Bello, 
con el CPTM para coordinarse con 
las distintas oficinas en el exterior.

Detalló que en el caso de Corea 
del Sur, dicha compañía se han 
mostrado interesadas en visitar 
el estado en diversas ocasiones.m

Televisión 
de Corea se 
interesa en 
Yucatán

Documentales

Coreanos miran hacia Yucatán.

JOSÉ ACOSTA

:claves

t En lo que va de este mes 
de 2015, diversos medios de 
comunicación del mundo se han 
interesado en Yucatán, entre 
ellos de Los Ángeles, Atlanta, 
Francia, España y Corea del Sur.

Diversos medios

Especialización en materia archivística

Durante el 2014, el Inaip recibió más de cinco mil solicitudes y 750 recursos de 
inconformidad, superando cifras de años anteriores; preparan actividades

Permea la cultura de la 
información en Yucatán

Víctor May Vera, titular del Inaip, hizo un breve balance de lo avanzado en 2014.

JOSÉ ACOSTA

:claves

tUno de los principales retos 
del Inaip es la capacitación del 
personal de los ayuntamientos, 
pues cada tres años hay cambio 
de administración.

tLo más relevante para 2014, 
independientemente de haber 
conmemorado 10 años de trabajo, 
es que por primera vez convocaron 
a un concurso de transparencia.

Reto principal

Alicia Carrasco/Mérida

Con un total de más de cinco 
mil solicitudes de datos y 
más de 750 recursos de 

inconformidad, el Instituto 
Estatal de Acceso a la Infor-
mación Pública (Inaip) cerró 
2014, superando cifras de años 
anteriores y preparándose con 
más actividades de difusión 
hacia la ciudadanía.  

“Para 2015 si las tendencias 
continúan con esta verticalidad, 
significa que los ciudadanos 
cada día están más interesados 

en sus derechos y puntualmente 
en el derecho de acceso a la in-
formación”, señaló Víctor May 
Vera, titular del Inaip.

Agregó que en 2014 recibieron 
5 mil 831 solicitudes de infor-
mación tramitadas, mil 35 más 
que el año pasado, mientras 

que en materia de recursos de 
inconformidad, se registraron 
765, que representan 44 más que 
en 2013. En 2012 fueron sólo 172.

En este sentido, y para continuar 
con un ascenso en la cultura del 
acceso a la información, el Inaip 
prepara una serie de actividades 
a lo largo del año, que incluirá 
una especialización en materia 
archivística, la realización de los 
procesos técnicos en archivos 
de trámite y la realización de 
procesos técnicos en archivos 
de concentración, la segunda 
edición del premio “Yucatán a 
las mejores prácticas de transpa-
rencia”, la segunda edición de la 

“Carrera  por la transparencia”, 
el foro regional “Acceso a la 
información Pública y gobierno 
abierto”, entre otros eventos.

“Los temas más importantes a 
los que nos enfocaremos serán 
el acceso a la información, que 
ya tiene 10 años en el haber de 
la sociedad, el tema archivístico 
y la protección de datos perso-
nales, pues la gente todavía no 
conoce hasta que punto tiene 
ese derecho”, indicó May Vera.

Explicó,que en este tema se cuenta 
con el sistema ARCO, que representa 
el acceso a la información personal, 
la rectificación, la cancelación y la 
oposición de los datos. 

“El otro tema es en materia ar-
chivística, que se ha quedado muy 
atrás del acceso a la información, 
transparencia y datos personales, 
y hay que trabajar mucho en ese 
sentido”, comentó.m

Israel Cárdenas/Mérida

C uatro partidos políticos 
impugnaron ayer ante el 
Tribunal Electoral el proceso 

que orquestó la consejera presidenta 
del Iepac, María de Lourdes Rosas 
Moya, para destituir al secretario 
ejecutivo, Jorge Esmit May Mex, 
y al director de procedimientos 
electorales, César Jiménez Méndez. 

El Partido Revolucionario Ins-
titucional (PRI), el Partido Verde 
Ecologista de México (PVEM), el 
Partido Humanista y el Partido del 
Trabajo (PT) piden al Tribunal que 
revoque los acuerdos del Instituto 
Electoral y de Participación Ciudada-
na del Estado (Iepac) respecto de la 
destitución de los funcionarios antes 
mencionados efectuados el sábado 
pasado en sesión extraordinaria.

Derechos violentados

Impugnan 4 partidos el 
cese de dos funcionarios
Piden al Tribunal Electoral que revoque los 
acuerdos tomados en el Iepac

Cuatro partidos piden al Tribunal dar marcha atrás a la destitución.

MILENIO NOVEDADES

Llama la atención el caso 
del PT, ya que fue uno de 
los que pidió la destitución 
de los funcionarios

Cada partido político de manera 
individual presentó sus recursos ante 
el Tribunal. En tanto a la medianoche 
de ayer se cumplía el plazo para que 
los funcionarios afectados presen-
taran sus recursos ante el Tribunal 
Electoral relativos a la promoción 
de juicios para la protección de 
sus derechos político-electorales. 
Hasta el cierre de esta edición no 
los habían presentado.

Entre los recursos promovidos 
por los partidos políticos ante el 

Tribunal llama la atención el del 
PT, ya que fue uno de los institutos 
políticos que pidió la destitución 
de los funcionarios en cuestión, 
sin embargo ahora pide dar mar-
cha atrás porque considera que el 
proceso dictado por la consejera 
presidenta para destituirlos del cargo 
fue violentando la ley, los derechos 
humanos y los derechos laborales 
de estos trabajadores.

Este rotativo informó el domingo 
25 de enero que una vez más la con-

sejera presidenta del Iepac, María 
de Lourdes Rosas, antepone sus 
intereses personales para manipular 
a su antojo a la institución encargada 
de las elecciones este año.

La funcionaria le vendió la idea a 
los partidos Acción Nacional (PAN) 
y de la Revolución Democrática 
(PRD) que la apoyaran en su cru-
zada para destituir a funcionarios 
legalmente constituidos en sus 
puestos por resultarle incómodos 
o no sujetarse a sus caprichos.m
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U n total de 190 alumnos de 
quinto y sexto grados de 
primaria participarán en 

la fase estatal de la XV Olimpiada 
Mexicana de Matemáticas (OMM), 
que se efectuará el 6 de febrero a las 
10:00 horas, en las instalaciones de 
la Cámara Nacional de Comercio, 
Servicios y Turismo de Mérida 
(Canaco-Servytur).

En este evento se seleccionará a 20 
alumnos con los mejores puntajes, 
quienes tendrán la oportunidad 
de avanzar al selectivo nacional, 
a realizarse el 26 de febrero en la 
Facultad de Matemáticas de la 
Universidad Autónoma de Yucatán 
(Uady). En ese evento, serán elegidos 
los dos mejores promedios para 
representar a Yucatán en la etapa 
a nivel país, la cual se efectuará en 
Mexicali, Baja California, en mayo.

Previo a su intervención en el 
selectivo y el nacional, los estu-
diantes favorecidos recibirán en-
trenamiento en la asignatura, por 
parte de expertos de la máxima 
casa de estudios.

La competencia inició el 30 de 
septiembre de 2014 en mil 135 es-
cuelas, entre públicas y privadas.m

En febrero, 
selectivo de 
olimpiada 
estudiantil

Matemáticas
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L a Península de Yucatán cuenta 
con la segunda población 
de jaguar más grande de 

América y la mayor de México. 
Se calcula que en el país quedan 
cuatro mil ejemplares, de los 
cuales dos mil viven en la región.

A fin de fomentar en las nuevas 
generaciones conocimientos y 
actitudes de conciencia para 
la conservación del felino y su 

En la Península viven unos 2 mil ejemplares

Inician campaña en zoológicos 
a favor del jaguar y su hábitat

Voluntarios recibieron 
capacitación que 
permite divulgar la 
importancia del felino

Centenario”, respectivamente, 
que realizan con apoyo y ase-
soría de Pronatura Península de 
Yucatán A.C., y de US Fish and 
Wildlife Services (Usfws).

Gracias a esta estrecha cola-
boración, personal  y volunta-
rios del área de educación de 
ambos zoológicos recibieron 
capacitación e información que 
permite divulgar entre los niños 
y adultos que visitan ambos 
zoológicos la importancia del 

hábitat, los zoológicos Anima-
ya y Centenario presentaron 
los programas “El Misterio del 
Balam” y “El Jaguar Vive en el 

Se busca crear conciencia.
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jaguar y su hábitat.
Teniendo como escenario la 

estela maya de Animaya, repre-
sentantes de ambos zoológicos 

recibieron de esta asociación 
material de apoyo para aplicar 
los programas educativos a favor 
de la conservación de ese felino 
y entregaron reconocimientos 
al personal y voluntarios capa-
citados para este fin.

El evento fue presidido por Luis 
Jorge Montalvo Duarte, subdirec-
tor de Servicios Generales; Joan 
Andrews, presidenta honoraria 
de Pronatura Península de Yuca-
tán; María Andrade Hernández, 
directora general de Pronatura 
Península de Yucatán; Amanda 
González, oficial del programa 
Vida Silvestre sin Fronteras Mé-
xico y Derek Lichtfield, director 
del programa de finanzas y ope-
raciones de Vida Silvestre sin 
Fronteras México.m
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L
a Universidad Autóno-
ma de Yucatán (Uady) 
informó ayer que las 
clases alternas son obli-
gatorias para sus más de 

23 mil estudiantes, y oficializó 
más de 40 sedes adicionales para 
preparatoria y de nivel superior; 
no obstante, maestros sindica-
lizados no están de acuerdo y 
argumentan que su contrato 
establece que deben prestar sus 
servicios en las sedes oficiales, 
no en otra parte.

En tanto, la huelga cumple hoy 
14 días desde su inicio el pasado 
viernes 16, cuando 767 emplea-
dos integrantes de la Asociación 
Única de Trabajadores Adminis-
trativos y Manuales de la Uady 
(Autamuady) iniciaron el paro, 
luego de no llegar acuerdo con 
la Rectoría a la que solicitaron 
el 10 por ciento de incremento 
salarial, a cambio la institución 
ofreció el 3.4 por ciento.

Ayer, la universidad confir-
mó que las preparatorias Uno y 
Dos, la Unidad Académica con 
Interacción Comunitaria y las 
facultades de Matemáticas, de 
Enfermería, de Odontología, de 
Química, de Derecho, de Econo-
mía, de Medicina, de Psicología y 
de Arquitectura imparten clases 
en sedes alternas.

La Uady informó que las clases 
son obligatorias, por lo que se 
contará la asistencia y se vali-
darán los exámenes. En tanto, 

Maestros de Apauady rechazan ir a sitios diferentes a sus centros de trabajo

Uady oficializa las 
clases extramuros 
La universidad dio a conocer más de 40 sedes adicionales para el nivel 
superior y preparatoria; señala que contarán asistencia y exámenes

colectivo de trabajo. Aclararon 
que no se suman a la huelga, lo 
hacen por solidaridad. El primer 
caso se registró en la Facultad de 
Medicina Veterinaria y Zootecnia, 
y ayer se sumaron profesores 
de la Facultad de Contaduría y 
Administración y los de la Pre-
paratoria Dos de la Uady.

Los catedráticos que imparten 
clases son los del régimen de 
contrato y algunos sindicalizados.

Los docentes inconformes con 
las sedes alternas han firmado 
documentos en los que mani-
festaron que “en relación con 
el citatorio enviado por correo 
electrónico el 23 de enero de 
2015, para informarnos sobre la 
reanudación de labores docentes 
el martes 27 en un lugar ajeno al 
del trabajo para el cual fuimos 

materias, áreas, funciones y 
lugares de trabajo para los que 
hayan sido contratados no po-
drán ser alterados sin previo 
consentimiento del empleado 
otorgado por escrito.

Sobre el tema, la institución 
educativa informó que dialoga 
con los docentes sindicalizados 
de la Apauady.m

Para no perder el curso alumnos de Uady toman clases extramuros.

JOSÉ ACOSTA

La huelga en la Uady 
cumple hoy 14 días 
desde su inicio el 
pasado viernes 16

Los catedráticos que 
imparten clases son los 
del régimen de contrato 
y algunos sindicalizados

Informan a docentes 
por medio de correos 
electrónicos de la 
reanudación de labores

analiza sedes adicionales para los 
alumnos de la Preparatoria Uno y 
las facultad de Matemáticas y de 
Economía que en este momento 
toman clases en los planteles 
Mérida I y Mérida III del Colegio 
de Educación Profesional Técnica 
del Estado (Conalep) y en el Cen-
tro de Bachillerato Tecnológico 
Industrial y de Servicios (Cbtis) 

95, respectivamente, ya que el 
acuerdo con esas instituciones 
es el prestar las instalaciones 
del 26 al 30 de enero.

A esto, docentes afiliados a la 
Asociación del Personal Aca-
démico de la Uady (Apauady) 
informaron que no impartirán 
clases en sedes alternas, ya que 
no está establecido en el contrato 

contratados, nos permitimos 
hacer de su conocimiento que 
esta disposición contraviene la 
cláusula 15 del contrato colec-
tivo de trabajo vigente entre la 
Uady y la Asociación de Personal 
Académico de la Universidad 
Autónoma de Yucatán (Apauady)”.

Señalan que en dicho documento 
se estipula que los honorarios, 

Siguen las banderas rojinegras.

LUIS PÉREZ

Desde hace dos semanas 
no prestan servicios de 
rehabilitación, cardiología 
y laboratorios, señalan

Israel Cárdenas/Mérida

L a huelga en la Universidad 
Autónoma de Yucatán (Uady) 
no sólo afectó las clases en 

los centros educativos, sino que 
se interrumpieron los servicios 
que esta casa de estudios presta 
a la sociedad.

Desde hace dos semanas no se 

otorgan servicios de rehabilitación, 
cardiología y laboratorios de análi-
sis, entre otros, a cargo del Centro 
de Investigaciones Regionales Dr. 
Hideyo Noguchi. Hasta el momento 
no se ha informado si habrá sedes 
alternas o si se reanudarán cuando 
se resuelva el conflicto laboral.

Mientras tanto, la Uady difundió 
ayer un comunicado de cinco ejes, 

Reconocen apoyo de instituciones

Interrumpe la huelga los 
servicios a la sociedad

esfuerzo extraordinario en con-
junto con instituciones y escuelas 
públicas, así como con diferentes 
sectores de la sociedad se adecua-
ron sedes alternas para mantener 
vigente dichos derechos.

El tercer punto establece que la 
Uady habilitó sedes alternas para 
mantener vigente los derechos 
a la educación y a la salud. La 
Institución reitera su respeto al 
derecho de huelga.

En el cuarto aspecto mencionó 
que la Autamuady ha externado su 
respeto a la vigencia del derecho 
a la educación en sedes alternas, 
postura que valora.

Asimismo, reconoció al personal 
que hace posible el servicio público 
de educación y el servicio privado 
de salud. m

Advierten que se afectó, entre otros, el 
derecho a la educación y a la salud

en los que expuso que “con motivo 
del procedimiento de huelga ins-
taurado por la Asociación Única 
de Trabajadores Administrativos 

y Manuales de la Universidad Au-
tónoma de Yucatán (Autamuady) 
se cerraron las instalaciones uni-
versitarias en las que se imparte 
educación a los estudiantes y se 
proporciona el servicio de salud 
al personal y a sus dependientes 
registrados”.

Esta acción, señala, afectó, entre 
otros, el derecho a la educación 
y a la salud.

También informó que en un 

EN SILENCIO

tSindicalizados de la Asociación 
Única de Trabajadores Adminis-
trativos y Manuales de la Uady 
(Autamuady) realizaron ayer 
la “marcha del silencio, por la 
defensa de los derechos y la 
justicia social de los empleados 
universitarios”, del parque de 
Santa Ana al Monumento a la 
Patria. 
Al acto, que se realizó a las cuatro 
de la tarde, acudieron maestros 
y alumnos. La secretaria general 
de Autamuady, Sofía Ayil Sierra, 
expuso que los académicos y 
funcionarios son los que tienen 
buenos sueldos, en tanto que 
los administrativos tienen bajos 
salarios.
Recordó que este fin de semana 
será la primera quincena en la 
que no recibirán salario, pero 
harán frente a esta situación por 
la petición para que les mejoren 
el salario. Esta fue la primera 
marcha a cargo de los trabaja-
dores administrativos sindicali-
zados, previamente estudiantes 
marcharon a favor de la huelga.

Israel Cárdenas/Mérida

Editor: Ricardo Romero
milenio@sipse.com.mxReporte Especial
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Institución InstituciónSedes alternas: Sedes alternas:

Escuela  
Preparatoria Uno 

Escuela 
Preparatoria Dos

Unidad Académica 
con Interacción 
Comunitaria

Facultad de 
Enfermería

Facultad de 
Matemáticas

Facultad de 
Odontología

Facultad de 
Química

Facultad de 
Economía

Facultad de 
Psicología

Facultad de 
Arquitectura

Facultad de 
Medicina

Facultad de 
Derecho

Del 26 al 30 de enero 

Clases para todos los grupos: 

Cetis 112 

Conalep Mérida I

A partir del 28 de enero: 
Curso propedéutico y extraordinarios. 
Centro de Estudios CTM, avenida Fidel Velázquez.  
Clases terceros y servicios de orientación. 
Centro de Estudios CTM San Sebastián.  
Primero y segundos. 
Asesorías presenciales. Salones, laboratorios, salones de cómputo.  
Actividades deportivas. 
Complejo Deportivo La Inalámbrica. 
Campo deportivo del SNTE.  
Reuniones de trabajo de docentes. 
Centro de Desarrollo Educativo Segey.

DEL 26 AL 30 DE ENERO 
Cecitey No. 6 alternando 2, 3º un día y al día siguiente 1os.

Unidad Universitaria de Inserción Social San José Tecoh (vespertino) 

Issste Linda Vista (vespertino) 

ETI 1 (vespertino)

Conalep Mérida III

Asociación Dental Yucateca.

Colegio de Químicos de Yucatán.

Colegio Americano (vespertino).

Cbtis 95 (vespertino)

A partir del 3 de febrero 
Edificio ex Facultad de Psicología.

Cecuny (turno matutino).

Centro Cultural Mejorada (turno matutino).

Hospital Regional de Alta Especialidad de la Península de Yucatán (rehabilitación)

Hospital Agustín O’Horan de los Servicios de Salud de Yucatán (medicina)

Oficina Centrales de los Servicios de Salud Yucatán (nutrición)

Hospital Regional Mérida del Issste (medicina)

Hospital General Regional Lic. Benito Juárez García del IMSS (medicina)

Hospital Psiquiátrico de los Servicios de Salud de Yucatán (medicina)

Hospital de la Amistad Corea-México (medicina)

Hospital General Regional Lic. Ignacio García Téllez del IMSS (medicina)

Centro de Investigación Educativa y Formación Docente del IMSS (medicina)

Hospital Neuropsiquiátrico (medicina)

Hospital de Ortopedia de la Cruz Roja (medicina)

Instituto deportivo del Estado de Yucatán (rehabilitación)

Kerigma A.C. (rehabilitación)

Rogers Hall

Tribunal Superior de Justicia

Casa de la Cultura Jurídica

Cbtis 95 (matutino)

Primaria Ichcaanziho (vespertino)

Colegio Avelino Montes Linaje (vespertino)

A partir del 3 de febrero 
Pago de extraordinarios. 
Escuela Secundaria General No. 8.

Extraordinarios y propedéuticos: 

Escuela Secundaria Agustín Vadillo,            

Escuela Secundaria Federal No. 1 

Escuela Secundaria Técnica No. 1

Actividades deportivas: 

La selección de aeróbics. 3er. grado, Cetis; 2º grado, Conalep. 

Folklore: Cetis y Conalep 

Basquetbol femenil y varonil: Conalep 

Gimnasia rítmica, batallón, futbol: Conalep 

Curso de regularización Educación Física: Conalep, de 8:30 a 10:00 horas. 

Atletismo: Estadio Salvador Alvarado.

tSedes alternas oficiales en las que se imparten clases para preparatoria y nivel superior de la Uady.

Dirección General de Desarrollo Académico
Universidad Autónoma de Yucatán

Fuente:

  AL RESCATE DE CLASES

Israel Cárdenas/Mérida

D irigentes estudiantiles de 
la Universidad Autónoma 
de Yucatán (Uady) infor-

maron ayer que la asistencia a 
las clases en sedes alternas ha 
sido copiosa y que conforme 
pasan los días se incrementa.

El presidente de la Sociedad de 
Alumnos de la Facultad de Con-
taduría y Administración, la más 
grande de la Uady, conformada 
por dos mil 500 alumnos y 134 
profesores, Roberto Rodríguez 
Sosa, dijo que a través de las 
redes sociales y de la estructura 
de esta organización informaron 

“La ley o la educación no deben estarse manoseando”

Reportan buena asistencia de 
alumnos en las sedes alternas
Funcionarios estatales ofrecen apoyo para hallar lugares donde 
los jóvenes puedan continuar sus estudios

:claves

tAyer se reanudaron las clases 
de la Facultad de Contaduría y 
Administración de la Uady en 
sedes alternas; esta institución 
requiere de al menos 30 salones 
para impartir con normalidad su 
formación.

Al menos 30 salones

de la ubicación y horarios de 
las cuatro sedes, con la inten-
ción de asistir a las clases para 
recuperar más de una semana 

sin estudios.
En este sentido, la directora 

de Educación Media Superior de 
la Secretaría de Educación del 
Gobierno del Estado, Gabriela 
Zapata Villalobos, manifestó que 
está pendiente para coadyuvar 
con la Universidad Autónoma de 
Yucatán (Uady) para la búsqueda 
de sedes alternas.

“La educación media superior 
es un solo sistema, estamos 
para apoyar el tránsito en esta 
situación de la Uady en lo más 
importante que tiene el país, 
sus jóvenes. Sin duda, ahí están 
los académicos comprometidos 
con el nivel medio superior 

en Yucatán está reflejada en 
que sus maestros atienden a los 
alumnos independientemente 
del espacio físico en los que 
puedan desarrollarse”.

En este mismo sentido se 
pronunció ayer el director de 
Educación Secundaria de la 
Secretaría de Educación estatal, 
Mario Novelo Ayuso, quien ma-
nifestó que están pendientes de 
la huelga universitaria y que en 
lo que se requiera pueden co-
laborar para el funcionamiento 
de sedes alternas que permitan 
regularizar la impartición de 
clases de los niveles de pre-
paratoria, universitario y de 
posgrado que imparte la Uady.

En tanto, la impartición de 
clases en sedes adicionales en 
la Uady no sólo es en Mérida 
sino también en el interior del 
Estado; en Tizimín la Unidad 
Multidisciplinaria de la univer-
sidad informó que imparte su 
formación en las instalaciones 
del Colegio de Bachilleres del 
Estado (Cobay) ubicado en la 
Ciudad de los Reyes.m

Gabriela Zapata Villalobos.

MILENIO NOVEDADES

apoyando a esos estudiantes 
que demandan, porque la ley así 
lo estable como obligación, un 
espacio académico, con huelga 
o sin ésta”, señaló.

La funcionaria estatal agregó 
que “la ley o la educación no 
deben estarse manoseando. Ahí 
están los compromisos de los 
maestros y el del nivel superior 

SIN OTRO 
ACERCAMIENTO
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Cecilia Ricárdez/Mérida

M érida es sede de la tercera 
terminal aérea fiscal de 
carga en el país, lo que 

significa un punto estratégico 
para las operaciones, ya que al 
año se desplazan más de 17 mil 
toneladas, de las cuales el 60 por 
ciento es para exportación hacia 
países como Estados Unidos, Brasil, 
Ecuador, Salvador, Guatemala, 
Belice y Nicaragua. 

De acuerdo con el director de 
Asur, Héctor Navarrete Muñoz, 
la capital yucateca se ubica en 
los primeros lugares de este rubro, 
después de la Ciudad de México 
y Guadalajara, Jalisco. 

“Estamos entre los primeros 10 
sitios en carga del país, pues es 
un aeropuerto que tiene como 
una terminal  fiscal y de carga 
que permite que se desaduanice 
y se den servicios aduanales a los 
clientes. Eso es importante porque 
sólo hay tres en México”, apuntó.

Según datos de Asur, en 2014 se 
registraron operaciones de carga 

Es sede de la tercera terminal aérea fiscal del país

La terminal aeroportuaria de Mérida es punto estratégico para exportación e importación de carga.

CECILIA RICÁRDEZ

Al año se desplazan por aire más de 17 mil toneladas, por lo que la capital yucateca sólo 
se ubica atrás de la Ciudad de México y de Guadalajara en este rubro 

Mérida envía 60% de carga 
a EU y América Latina

CURSO

tEste año se realizará por 
segunda ocasión el curso de 
gestión aeroportuaria, impar-
tida por una prestigiosa firma 
española, a elementos de esta 
área de aeródromos de Méxi-
co. En la primera edición se 
graduaron 547 ejecutivos de 
toda América del Sur e islas 
del Caribe y este año, en mayo, 
se firma el nuevo contrato con 
ITA érea y se hará en verano un 
curso al respecto. Esta actividad 
se realiza a través del Centro 
Internacional de Formación 
para Actores Locales (Cifal) con 
una sede en Mérida  y la única 
en dar cursos en español. El 
espacio formativo es el Diplo-
mado de Gestión Aeroportuaria 
impartido por la Escuela de 
Negocios Aeronáuticos  ITAérea, 
con sede en Madrid, España. La 
convocatoria que fue lanzada 
es resultado de una firma de 
convenio de colaboración con 
la cual se unen esfuerzos para 
impulsar una capacitación inter-
nacional. ITAérea Aeronáutica, 
con presencia en España y 13 
países de América Latina.

Cecilia Ricárdez/Mérida

aérea de 17 millones 953 mil 770 
kilogramos, de los cuales el 40 por 
ciento fue por importación y el 60 
por ciento por exportación. Del 
primer rubro, destacan países de 
Europa, así como Estados Unidos, 
Japón, China y Sudamérica, y en 

el caso de la segunda actividad, 
los países hacia donde más se 
envían productos son Estados 
Unidos, Nicaragua, Barbados, 
Belice, Guatemala, El Salvador, 
Brasil y Ecuador. 

Respecto al 2013, el crecimiento en 

el tema fue de 48 por ciento, ya que 
en ese año se documentó un total de 
carga aérea de 17 millones, 867 mil 
363 kilogramos. El Aeropuerto de 
Mérida resulta cabecera de enlaces 
aéreos de operadores logísticos.

De acuerdo con Ismael Escalante, 

oficial de operaciones de aeronaves, 
por avión se pueden registrar hasta 
7 toneladas diarias de entrada y 
12 de salida, con diversos tipos de 
carga, desde  industrial, paquetería 
de documentos, partes de avión, 
partes de coches, flores y pescado.m

José braga

Leydi Guadalupe Alonzo Sosa, María del Carmen Cardeña Ojeda, Víctor Caballero Durán, Lucero Cabrales 
García Conde y Maricarmen García de Jasso.

José braga/Mérida

E n cumplimento a los es-
tatutos vigésimo tercero 
y vigésimo cuarto de la 

Asociacion Mexicana de Mu-
jeres Mexicanas Empresarias 
capítulo Yucatán (AMMJE),  es 
que el pasado martes 27  de 
enero se llevó a cabo la asam-
blea ordinaria de asociadas 
en el auditorio del Centro de 
Estudios de las Américas.

En punto de las 8 de la noche, 
realizó su arribo el invitado de 
honor, el Secretario de gobierno 
Lic. Víctor Caballero Durán 
para dar inicio la mencionada 
asamblea ordinaria, la cual 
duró cerca de 2 horas.

En el evento se realizó la 
petición de un minuto de si-
lencio en memoria de la recién 
fallecida Françoise Fonning 
quien en años anteriores había 
visitado Yucatán.

“Esta asociación acaba de 
sufrir una gran pérdida, una 
mujer de gran presencia, ella 
luchó por la equidad de la 
mujer en África”, mencionó 
Maricarmen García de Jasso, 
respresentante internacional 
de AMMJE.

Durante el desarrollo de la 
asamblea, se presentaron las 
propuestas correspondientes 

para la  adecuación de algunos 
puntos del  acta constitutiva, 
a las cuales fueron votadas y 
aprobadas por unanimidad,  
se enumeraron los estados 
financieros y las actividades en 
las que participó la Asociación 
dentro y fuera del país.

Por su parte la Presidenta de 
AMMJE, Mtra. Lucero Cabrales 
García Conde, mencionó la 
importancia de trabajar en 
equipo y detalló las actividades 
realizadas a lo largo del año en 
la asociación y por supuesto 

no dejó de expresar su eterno 
agradecimiento a las socias: 

“Gracias a todas y cada una de 
ustedes, sin ustedes, la aso-
ciación no funcionaría, todas 
tenemos una labor específica 
a realizar , al cumplir un año 
más y hacer la presentación 
que me llevó días, me dí cuenta 
de la cantidad de trabajo que 
realizamos a lo largo del año”, 
dijo la Maestra Lucero Cabrales, 
quien  a su vez hizo mención de 
la presencia que la asociación 
se ha ganado a lo largo de 

este tiempo en base al trabajo 
en conjunto, “Hemos tenido 
diversas invitaciones de los 
sectores públicos y privados , 
eso habla bien de la asociación 
en general, la asociación como 
tal, se ha relacionado con una 
participación muy activa en 
ambos sectores, que ha ser-
vido para abrir las puertas a 
nuestras socias”, agregó. 

A este evento asistió el Secre-
tario de Gobierno como invitado 
de honor, en compañía de su 
señora esposa Elsa  Domínguez 

Teyer y expresó la importancia 
de la mujer en la sociedad, 
así como su participación en 
los distintos ámbitos de la 
misma, “las mujeres son en la 
familia el eje que permite que 
se mantenga unida, yo se que 
ustedes tienen una contribución 
importante ya que dan empleo 
a poco más de 1000 personas, 
ustedes como asociación son 
un factor fundamental para 
la sociedad.

Por su parte el Secretario 
de Gobierno Víctor Caballero 
Durán, emitío el fraternal saludo 
del gobernador , “de parte del 
gobernador les hago llegar su 
saludo y admiración, continuen  
esforzándose para generar 
más empleos, ratificamos de 
esta manera  el compromiso 
que tenemos con ustedes”, 
comentó en representación 
del gobierno del estado  y por 
su parte expresó el total y 
completo apoyo de la secretaría 
de gobierno, “ Les felicito por 
todo el esfuerzo que realizan,  
que es mucho, sobre todo a 
Lucero por un año exitoso, al 
final del día somos un mismo 
equipo , reciban todo el apoyo 
y respaldo desde la Secretaría 
General de Gobierno, sigamos 
trabajando de la misma manera 
para continuar avanzando”, 
finalizó.
Después del protocolo establecido, 
se clausuró de manera formal la 
sesión ordinaria del consejo de 
AMMJE.m

Asamblea ordinaria de socias AMMJE 2015
Durante el desarrollo de la asamblea se presentaron propuestas que fueron 
aprobadas por unanimidad.

“Solas invisibles,  unidas invensibles”
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Ana Hernández/Mérida

A l asumir por tercer año 
consecutivo la presidencia 
de la Cámara Nacional de 

Comercio y Servicios de Mérida, 
José Manuel López Campos se 
comprometió a concluir algunos 
de los aspectos que quedaron 
pendientes.

Esto implica la defensa de inte-
reses del sector con el apoyo de 
dependencias como la Procura-
duría Federal de Protección del 
Contribuyente y otras, el segundo 
punto es fortalecer la promoción 
de trabajo de la Canacome en 
beneficio de sus agremiados y 
como tercer eje fortalecer a la 
institución.

Como parte de las actividades 
también se renovó a la mitad del 
Consejo Directivo de la Canacome, 
son 24 integrantes, 12 propietarios 
y 12 suplentes y sus estatutos mar-
can que cada dos años la mitad 
de los consejeros debe renovarse 
con la finalidad de que el órgano 
quede conformado con gente de 
experiencia que acompañe al 
nuevo presidente.

Luego de rendir un informe de 

Defensa de los intereses del sector y difusión del trabajo de la Canaco

La Cámara Nacional de Comercio y Servicios de Mérida realizó su asamblea general ordinaria.

Fabricio Vargas, director del Foro Latinoamericano de Inversión. Aarón Rosado del Castillo, de la Sefoe, habló de la reunión.

FOTO: LUIS PÉREZ

Asume José Manuel Campos, por tercer año consecutivo, la presidencia de la Cámara Nacional 
de Comercio y Servicios de Mérida; destacan apoyo de gobierno en beneficio de negocios

:claves

tTambién se renovó a la mi-
tad del Consejo Directivo de la 
Canacome, son 24 integrantes, 
12 propietarios y 12 suplentes.

tLos estatutos marcan que 
cada dos años la mitad de los 
consejeros debe renovarse con 
la finalidad de que el órgano 
quede conformado con gente 
de experiencia que acompañe 
al nuevo presidente.

RenovaciónApuesta al fortalecimiento y 
consolidación empresarial

actividades del trabajo realizado 
el frente de este organismo empre-
sarial, en donde informó que las 
actividades propias de las  cámara 
fueron más de 350, sin incluir actos 
protocolarios o eventos a los que 
fueron invitados, José Manuel 
López Campos encabezó una 

Foro Latinoamericano de Inversión El encuentro, el 10 de marzo

Busca vínculo entre 
sectores prioritarios

Recibe Yucatán evento 
de alto nivel tecnológico

JOSÉ ACOSTA MILENIO NOVEDADES

Ana Hernández/Mérida

C on la expectativa de vincular a 
compañías, emprendedores y 
organismos intermedios para 

detonar la inversión en sectores 
prioritarios, como el educativo, de 
la salud, energético y tecnológico, 
se realizará el V Foro Latinoame-
ricano de Inversión de Impacto 
(FLII) 2015, del 24 al 26 de febrero.

El evento tendrá lugar en el 
hotel Hyatt Regency de Mérida, 
con la participación de más de 
350 compañías, de las cuales 
unas 100 son de emprendedores, 
informó el director del FLII, Fa-
bricio Vargas, en conferencia de 

ÉXITO

tEn el FLII hay muchas his-
torias de éxito, incluyendo un 
proyecto yucateco ha logrado 
una proyección que aprovecha las 
plataformas de educación para 
enseñar a un mayor número de 
personas. El 80 o 90% de los 
emprendedores que se presentan 
en ese foro recibe apoyo, o al 
menos una alianza estratégica 
para expansión de su proyecto, 
las negociaciones son a largo 
plazo. Están seleccionando los 
20 mejores proyectos, que se 
expondrán en las sesiones de 
trabajo; mapearán cada uno de 
los casos de éxito para presentar 
los resultados de estos cinco años. 
La organización que respalda el 
FLIII  acaba de cerrar un fondo 
de 20 millones de dólares

Ana Hernández/Méridaprensa realizada en la Secretaría 
de Fomento Económico (Sefoe).

El director de Planeación y 
Proyectos Estratégicos de la de-
pendencia, Aarón Rosado Cas-
tillo, acompañó al vocero en la 
presentación y destacó que este 
año el Foro busca “fomentar la 
innovación dentro del Estado de 
Yucatán, así como el arribo de 
capitales nacionales y extranjeros 
para detonar empresas locales”.

Apuntó que el encuentro se 
desarrolla bajo tres ejes princi-
pales sobre los que se pretende 
posicionar esta edición, que son 
emprendimiento, inversión de 
impacto y tendencias.

Explicó que el primer eje está 
dirigido a temas sociales y am-
bientales, además de que se busca 
promover el “intraemprendimiento” 
entre las firmas, es decir, que pue-
dan lograr que sus colaboradores 
sean emprendedores dentro de 
sus organizaciones.

“El segundo punto se enfoca a 
cómo diferentes tipos de organiza-
ciones y empresas pueden inyectar 
recursos de manera directa en 
proyectos con potencial de generar 
un gran impacto en todo el país y 
la región”, afirmó.m

Ana Hernández/Mérida

P or primera vez se realizará 
en Yucatán un encuentro 
de negocios de alto nivel 

tecnológico coordinado por la 
Canieti en Yucatán y una comisión 
empresarial de Florida.

El evento está enfocado a dar 
un impulso más fuerte al fomento 
de proyectos tecnológicos que se 
desarrollan en la entidad, señaló 
el director general de Planeación y 
Proyectos Estratégicos de la Sefoe, 
Aarón Rosado Castillo.

El funcionario destacó la im-
portancia que se le está dando al 
desarrollo de la competitividad 

en Yucatán, con el apoyo de la 
Escuela de Graduados del Tec de 
Monterrey y el Campus de Puebla.

Con ellos están desarrollando la 
creación de un cluster en la región, 
de hecho tienen una iniciativa para 
desarrollar denominada I Cluster, 
del Fondo Nacional del Empren-
dedor, que permitirá estructuras 
el sistema de innovación en el 
estado. En la entidad los avances 
que tiene el proceso, permite a las 
empresas conectarse con centros 
de investigación en el estado.

Sobre el evento, a realizarse el 10 
de marzo, el funcionario dijo que 
es una reunión con las autoridades 
para definir la mejor estrategia.m

José Manuel López 
Campos señaló que 
2015 es un año complejo 
“porque es electoral” 

“Es importante escuchar 
a los candidatos, pero 
más importante que nos 
escuchen”

improvisada conferencia de prensa.
Destacó los programas de apoyo 

que pactaron con las autoridades en  
beneficio de las micro y medianas 
empresas, así como las actividades 
realizadas con las autoridades 
federales, principalmente del SAT, 
por la entrada en vigor de nuevas 
reglas en el sistema tributario y 
la promoción de eventos para 
difundir el trabajo de la cámara.

Dijo que 2015 es un año complejo 
porque es electoral, “es impor-
tante escuchar a los candidatos, 
pero es más importante que nos 
escuchen”.

Los temas prioritarios a revisar 
con los aspirantes, en primer punto 
es la cuestión económica, pero 
también se enfocaran en conocer 
las opiniones de sus socios para 
determinar mejor  las propuestas 
que como Cámara reflejarán en 
representación de sus socios.

Al concluir la rendición del 
informe de actividades, los inte-
grantes el consejo sesionaron en 
privado para realizar los cambios 
en el Comité.m



Cecilia Ricárdez/Mérida

Teniendo como base en 
su proyecto de vida a 
su familia, un sostenido 
desarrollo empresarial y 

el deseo de generar un impacto 
social positivo en su entorno, el 
empresario Juan José Abraham 
Achach ha fomentado una cultura 
de trabajo integral para lograr 
un éxito no sólo en negocios, 
sino aportar a la educación, la 
cultura, a los sectores vulnerables 
y trascender como un agente 
proactivo en la sociedad.

El actual Presidente del Insti-
tuto Promotor de Ferias ejerce 
su segundo periodo en este or-
ganismo, en el que logró, desde 
sus inicios, que el recinto ferial 
fuera sustentable, autosuficiente 
y un punto de recreo para todos 
los públicos. 

En su trayectoria destaca su 
labor como parte de agrupaciones 
empresariales, patronatos de 
fomento a la educación y consejos 
consultivos de la Universidad 
Anáhuac Mayab, Universidad 
del Valle de México y el Instituto 
Tecnológico de Mérida, así como 
su servicio en la presidencia de 
la Cruz Roja Mexicana; además 
de ser consejero de instituciones 
de crédito y un ejercicio político 
en el Partido Revolucionario 
Institucional, en el que colabora 
de manera honoraria. 

LA FAMILIA, LA PRIMERA 
ESCUELA DE LA VIDA

Salim Abraham Dáguer (empre-
sario) y Melba Rosa Achach Mena 
(Mérito al desarrollo comunitario 
por la Asociación Mexicana de 
Mujeres Empresarias de Yucatán), 
padres de Juan José, fueron sus 
primeros maestros de la vida.

Su padre le enseñó la impor-
tancia del trabajo y el esfuerzo 
para lograr resultados positivos 
y su madre le inculcó el valor de 
la familia, ambos con el común 
denominador de promover la 
generosidad desde casa y hacia 
a la sociedad. 

“Desde muy pequeño recibí el 
apoyo de mi papá, que permitía 
que parte de mi tiempo de ocio 
lo dedicara a una actividad que 
significara formación, trabajo 
y sentirme útil, y eso hizo que 
desde muy pequeño me ocupara 
en oficios”, comentó.

Comentó que tuvo la oportu-
nidad de compartir su tiempo 
con personas mayores que ya 
trabajaban en el negocio y que 
de alguna forma le dejaban algo 
de enseñanza, desde el operativo 
hasta el administrativo.

“Así comprendí que la vida 
es un camino de trabajo, de 
esfuerzo y que debía tener la 
orientación adecuada para que 
todo resultara bien. En tanto, mi 
madre siempre nos fijó el camino 
de la importancia de la familia 
y sus valores, que permiten 
que uno pueda desarrollarse”, 
recordó.

PRIMER CONTACTO CON SU 
FUTURO

Abraham Achach considera 
que el segundo escalón que 
en su formación tuvo un gran 
impacto fue  dejar su tierra a 

ProyectoDe Vida

Juan José Abraham Achach
Presidente del Instituto Promotor de Ferias

“Personajes que trabajan 
para un mejor Yucatán”
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los 15 años para estudiar la prepa y 
la universidad en Monterrey, es de 
los episodios más enriquecedores.

A pesar de la lejanía, en cada 
periodo vacacional regresaba a 
Mérida a trabajar en los negocios 
de la familia. 

“Siempre procuré que esta le-
janía de mi familia, de mi hogar, 
fuera debidamente canalizada y 
aprovechada, y fuera el espejo que 
permitiera darme cuenta lo que 
significa verdaderamente el nexo 
familiar y el apoyo de un padre o 
una madre…Hay dos decisiones que 
el hombre debe tomar cuando no 
está preparado para tomarlas y 
tienen trascendencia en su vida, 
son: la carrera y el matrimonio. 
Para  el tema de la carrera, me 

FOTOS: LUIS PÉREZ

asesoré y pude decidir bien”, abun-
dó, al recordar la Licenciatura en 
Administración de Empresas que 
estudió.

Con el respaldo de una experien-
cia laboral desde temprana edad, 
cuando egresó y volvió a su terruño 
trabajó en las empresas familiares, 
en las que a través de los años 
formaron sus modelos exitosos 
de negocio, por lo que tuvo que 
conjugarlos con las ideas nuevas 
de haber estudiado en una ciudad 
boyante en el tema empresarial: la 
vieja y nueva escuela.

Luego de aprender lo mejor de 
ambos mundos se independizó, y en 
su trayectoria suma la constitución 
de 30 empresas relacionadas y agru-
padas en diferentes corporativos. 

En su desarrollo formó parte y 
lideró organismos empresariales, con 
la visión socialmente responsable.

AGRADECER Y COMPARTIR
Al crecer en una familia de as-

cendencia libanesa, que empezó 
de cero en tierra ajena, hasta ser 

UN HOMBRE CON
VISIÓN INTEGRAL

parte crucial de la comunidad, 
el agradecimiento y el valor de 
compartir con la sociedad era el 
pan de cada día, y con ese enfoque 
forjó su personalidad y carrera, la 
cual en diferentes momentos la ha 
combinado con acciones altruistas 
y a favor de la educación.

De esta manera, presidió el Pa-
tronato del Instituto Tecnológico 
Regional de Mérida, el Patronato 
de Fomento a la Educación de 
Yucatán, la Cruz Roja Mexicana 
en Yucatán, del Deportivo Libanés 
y es consejero de la Universidad 
Anáhuac Mayab y Presidente del 
Consejo de la Universidad del Valle 
de México en Yucatán.

“Con el tiempo he identificado 
una teoría, que para ser un líder 
en el mercado hay que ser un líder 
social”, reflexionó. 

IMPACTO SOCIAL
Su actuación además se ha mo-

vido en los terrenos políticos, cuyo 
camino comenzó con la amistad 
de un personaje histórico: Luis 
Donaldo Colosio, un líder nato que 
conoció en su época universitaria 
como compañeros de la comunidad 
estudiantil y por quien se afilió al 
Partido Revolucionario Institucional 
(PRI). De esta manera se involucró 
en el tema y ocupó cargos, entre 
ellos Diputado por Yucatán, Presi-
dente de ese partido y otra serie de 
comisiones en la institución política, 
que lo vinculó en la dinámica de 
este sector. 

“Sigo siendo empresario, al 
mismo tiempo desarrollo alguna 
actividad en la función pública, 
pero para no generar conflicto, 
lo que hago en la Presidencia del 
Instituto Promotor de Ferias es 

totalmente honoraria, ya que no 
quiero confrontar mi actividad 
y actitud en los negocios por 
recibir un emolumento por 
parte de la actividad pública. 
También complemento de lo 
que hecho en mi vida, porque 
me he dedicado al desarrollo 
social y esta labor es parte de 
ese interés”, aclaró.

Recordó que en 1985 tuvo su 
primera etapa de trabajo en el 
recinto ferial, la cual duró siete 
años, en la que se logró que 
fuera un evento sustentable 
y autosuficiente.

Su segundo periodo comenzó 
en 2007 a la fecha y tiene el reto 
cada año de traer novedades 
y atracciones que disfrutan las 
familias sin salir del Estado. m

Juan José Abraham Achach nació 
en Mérida el 18 de marzo de 1951. 

PERFIL

Orgulloso padre de familia 
formada con su esposa Carolina 
Dáguer Dájer y sus hijos, Juan 
José, Jacobo, Mauricio y Andrés. 
Feliz abuelo de tres nietas.

Golfista desde hace más de 35 
años.

HA PARTICIPADO DENTRO 
DE LOS ORGANISMOS 
INTERMEDIOS DE LA 
SOCIEDAD COMO:  
Presidente de la Cámara de 
Comercio, Servicios y Turismo 
de Mérida.

Vicepresidente de la 
Confederación Nacional de 
Cámaras de Comercio.

Presidente de la Junta 
Coordinadora Empresarial de 
Yucatán.

Presidente del Patronato de 
Fomento a la Educación de 
Yucatán.

Presidente del Instituto 
Promotor de Ferias de Yucatán.

Dentro del sector financiero ha 
participado como consejero en 
siete instituciones de crédito.

Consejero regional del Banco de 
México.

Consejero regional de Nacional 
Financiera.

Vicepresidente de la Unión de 
Crédito del Comercio, Servicios 
y Turismo.

RECONOCIMIENTOS: 
Fue nombrado por ejecutivos 
de ventas y mercadotecnia 
como “Ejecutivo distinguido de 
Yucatán”.

Por su labor en la Cruz Roja.

El más valioso, considera, es el 
de su familia. 

ACTUALMENTE: 
Presidente de la Comisión de 
Procesos Internos del PRI.

Integrante del Consejo Político 
Nacional del PRI.

Secretario técnico del Consejo 
Político de Yucatán del PRI.

TRAYECTORIA

Con el tiempo he 
identificado una 

teoría, que para ser un líder 
en el mercado hay que ser un 
líder social”.

Desde muy pequeño 
recibí el apoyo de 

mi papá, que permitía que 
parte de mi tiempo de ocio lo 
dedicara a una actividad que 
significara formación, trabajo 
y sentirme útil, y eso hizo 
que desde muy pequeño me 
ocupara en oficios”.
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Atacó a una niña de nueve años

Además, el condenado fue hallado culpable de abuso sexual contra otra menor, de apenas 
cinco años; también deberá pagar 400 días de multa y 19 mil pesos a sus dos víctimas

Es sentenciado a 15 años 
violador de una pequeña

El delincuente deberá pasar tres lustros en el penal de Mérida.

MILENIO NOVEDADES
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U
n hombre acusado de 
violación equiparada 
y abuso sexual fue 
hallado culpable de 
ambos delitos, por 

los cuales recibió una pena de 
15 años de prisión, el pago de 
400 días multa y el pago de 12 
mil 500 pesos como reparación 
del daño a favor de la víctima 
de violación equiparada, y seis 
mil 500 a favor de la víctima de 
abuso sexual.

La jueza de Control del Cuarto 
Distrito Judicial del Sistema Pe-
nal Acusatorio y Oral del Estado, 
Blanca Beatriz Bonilla González, 
determinó como legales y su-
ficientes los medios de prueba 
presentados por los fiscales que 
realizaron la investigación del 
caso y accedió a las sanciones 

sus derechos políticos, así como 
también la negativa de sustitución 
de sanciones.

En la audiencia que corres-
pondió a la causa penal 28/2014 
de este juzgado de control, los 
fiscales establecieron que los 
delitos de violación equiparada 
y abuso sexual ocurrieron en  
junio de 2012 y julio de 2013 
respectivamente, en el domicilio 
del sentenciado, en Petecbiltún, 
Umán, donde violó a una niña de 
nueve años y tocó lascivamente 
a otra de cinco.

Para determinar la sentencia, 
la jueza se basó en los funda-
mentos de la acusación los cuales 
consistieron en la narración de 
las menores víctimas.

El atacante fue identificado 
como Juan M., (a) “Juanelo”, ve-
cino de la comisaría umanense 
antes citada.m

solicitadas por éstos sin ninguna 
objeción.

La sentencia también estableció 

una amonestación pública hacia 
el sentenciado en términos de 
no reincidir, la supresión de 
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M ediante el pago de 11 
mil 223.52 pesos por la 
sentencia de cárcel que 

habrían de purgar, más cuatro 
mil 208.82 de multa, ayer recu-
peraron su libertad los ladrones 
de casa-habitación Juan Cruz 
Ascencio (o) Luis Antonio Rodrí-
guez Ramírez (a) “Licho”, Oscar 
Antúnez Palavicini, Jeysson Al-
beniz Medina Ángel y Herberth 
de Jesús Rodríguez.

Los sujetos fueron presenta-
dos ayer ante el Juez Tercero de 
Control, Gener Echeverría Chan, 
para que garantizaran los pagos 
que se les exigió y de inmediato 
recuperaron su libertad.

Sin embargo, el colombiano 
Medina Ángel, al encontrarse 
de manera ilegal en el país, fue 
puesto a disposición de las au-
toridades de inmigración para 
su pronta deportación.

Los otros implicados, el yu-
cateco Herberth Rodríguez, el 
veracruzano De la Cruz Ascen-
cio o Rodríguez Ramírez, y el 
morelense Antunes Palavicini, 
quedaron en inmediata libertad.

Los mexicanos cuentan con 
amplio historial delictivo, como 
es el caso de dos de ellos, uno de 
los cuales estuvo implicado en 
el homicidio del narcotraficante 
Luis Pablo Becerril Quijano.

Fueron denunciados por la 
propietaria del predio número 
399 de la calle 58 entre 37 y 39 
del centro, donde robaron.

En febrero de 2009 cuentan con 
un registro de ingreso por venta 
de narcóticos en la Plaza Grande, 
además de ser integrantes de la 
banda tabasqueña “Los Pedrero”, 
con amplio historial.m

Cambian 
la cárcel 
por pago 
de $11 mil

Asaltantes

El extranjero será deportado.

MILENIO NOVEDADES

Uno de los 
sentenciados, al ser 
colombiano, será 
deportado
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Decomisos en Yucatán

Incineran más de 109 
kilogramos de droga
Ciento nueve kilogramos, 413 
gramos y 242 miligramos de 
narcóticos fueron incinerados 
por la Procuraduría General de la 
República, a través de la Subpro-
curaduría de Control Regional, 
Procedimientos Penales y Ampa-
ro (Scrppa), en su Delegación de 
Yucatán.
Lo anterior se dio en cumplimien-
to al Programa de Destrucción de 
Narcóticos y a lo dispuesto por el 
Código Federal de Procedimien-
tos Penales, que prevé la des-
trucción de la droga asegurada.
La incineración se efectuó en la 
Delegación Estatal de Mérida.

Celia Franco/Valladolid

A la altura del kilómetro 4 de 
la carretera Valladolid-Pixoy 
se registró un accidente 

que dejó dos personas lesionadas.
A las 7:15 de la mañana, un albañil 

manejaba su bicicleta cuando fue 
chocado por un motociclista, quien 
llevaba a su esposa a un chequeo en 
Valladolid, ya que está embarazada. 
Al golpear la bicicleta del albañil 
todos se fueron al suelo, pero al 
derrapar, la pareja sufrió varias 
lesiones: la mujer tuvo heridas 

Embisten a ciclista en carretera

Dos accidentes dejan a 3 
motociclistas lesionados
Un Mazda se incorpora sin precaución a la 
circulación y envía al piso a una persona

El motociclista atropellado en el centro es atendido por paramédicos.

CUAUHTÉMOC MORENO

A PROCESO

tEl camionero Marcos P. fue 
vinculado a proceso penal por 
el delito de homicidio cometido 
por culpa debido a la resolución 
del juez de Control del Primer 
Distrito Judicial del Sistema 
Acusatorio y Oral del Estado, 
Luis Armando de Jesús Mendoza 
Casanova.

Los fiscales investigadores 
solicitaron la imposición de 
medidas cautelares y el plazo 
para el cierre de la investigación. 
El juez Mendoza Casanova acce-
dió y dictó que el imputado no 
podrá salir del Estado y tendrá 
que presentarse a firmar ante 
la Agencia de la Fiscalía General 
del Estado durante tres meses

Luis Fuente/Mérida

abrasivas en todo el cuerpo y su 
esposo se hirió la cabeza.

Los elementos de la patrulla 2115 
de la Policía Estatal se presenta-
ron hasta el lugar del accidente 
y los paramédicos de la SSP y la 
Cruz Roja valoraron a los esposos 
lesionados, aunque la única que 
fue trasladada al Hospital General 
de Valladolid fue la señora.

El ciclista sólo decía que le dolía 
la espalda por la caída y contó 
que iba sobre su carril y pegado 
a su derecha, cuando lo impactó 
la moto por atrás.

En Mérida, un conductor man-
dó al hospital a un motociclista, 
quien a pesar de sus intentos 
por esquivar el golpe no lo logró 
y acabó tendido en el pavimento 
con varios golpes; aunque no tuvo 
lesiones serias, los paramédicos 
decidieron trasladarlo al hospi-
tal para descartar daños en sus 
órganos internos.

Efraín C. manejaba su motoci-
cleta con matrícula 8HTZ6 sobre la 
calle 45 del centro, con dirección 
oriente-poniente; unos metros 
antes de llegar a la intersección 
con la calle 62 un conductor 
arrancó su vehículo y avanzó 
sin precaución, embistiendo al 
motociclista.m
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Seguridad

JUZGADO PRIMERO MERCANTIL DEL 
PRIMER DEPARTAMENTO JUDICIAL 

DEL ESTADO.
SECRETARIA

REMATE         PRIMERA      ALMONEDA
   Se hace saber al público en convocación de 
postores, que en proveído de fecha diecinueve de 
diciembre del año dos mil catorce, dictado por la 
Juez del conocimiento, Abogada Dora Margarita de 
Anda Rodríguez, en el expediente número 951/2013 
promovido por MARÍA ELENA BALAM EUAN, por 
conducto de sus endosatarios en procuración, 
ciudadanos MARIO ALFONSO MENDOZA CORONEL 
y LUÍS ANTONIO PACHECO VELÁZQUEZ, en contra 
de DEMETRIO FUENTES VILCHIS y MARÍA CECILIA 
HERNÁNDEZ JIMÉNEZ también conocida como 
CECILIA HERNÁNDEZ JIMÉNEZ; se fijó como nueva 
fecha para el remate en pública subasta y primera 
almoneda de la nuda propiedad del siguiente bien:- - - 

  “Solar con casa de mampostería y zinc de un piso, 
ubicado en esta ciudad, municipio y partido de Mérida, 
en la manzana treinta y uno del cuartel sexto, número 
trescientos cuarenta y seis “B” de la calle sesenta y 
uno, con la extensión de once metros setenta y cinco 
centímetros de frente, por cincuenta metros de fondo, 
con los linderos siguiente: al Norte, la calle sesenta 
y uno: al Sur, predio de Maximiliano Tun; al Oriente, 
predio de Porfirio López y al Poniente, el predio 
trescientos cuarenta y ocho de la calle sesenta y uno”. 
Dicho predio se encuentra inscrito a folio electrónico 
340687 (tres, cuatro, cero, seis, ocho, siete) del 
Registro Publico de la Propiedad y del Comercio 
del Instituto de Seguridad Jurídica Patrimonial de 
Yucatán.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
   SERVIRÁ DE BASE PARA EL REMATE EL AVALÚO 
PERICIAL DEL CITADO LOTE POR LA CANTIDAD 
DE SETECIENTOS MIL PESOS SIN CENTAVOS, 
MONEDA NACIONAL, CANTIDAD MEDIADA 
CONFORME A LO DISPUESTO EN EL PÁRRAFO 
TERCERO DEL NUMERAL 1257 DEL CÓDIGO DE 
COMERCIO, EN MÉRITO DE LAS DIFERENCIAS DE 
LOS INFORMES PERICIALES RENDIDOS POR LAS 
PARTES.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

   Se fijó para que tenga lugar la licitación el día DIEZ 
DE FEBRERO DEL AÑO DOS MIL QUINCE, a las 
ONCE HORAS y en el local de este Juzgado. Se 
advierte que no se admitirán posturas que no reúnan 
los requisitos legales y que será postura legal la que 
cubra de contado las dos terceras partes de la cantidad 
antes mencionada que servirá de base para el remate. 
Los autos paran en la Secretaría de este Juzgado a mi 
cargo y a disposición de quienes deseen enterarse de 
ellos en relación con el remate. Y para su publicación 
en un Periódico de Circulación Amplia del Estado de 
Yucatán, por tres veces dentro de nueve días, pero 
en ningún caso mediará menos de cinco días entre la 
publicación del último edicto y la almoneda, como está 
mandado en el proveído referido; expido el presente 
pregón en la Ciudad de Mérida, Capital del Estado de 
Yucatán, Estados Unidos Mexicanos, a los trece días 
del mes de enero del año dos mil quince.- - - - - - - - - - -

   Por escritura de fecha 18 de agosto del año 
de 2014, otorgada en esta ciudad de Mérida 
Yucatán, ante la fe del NOTARIO PÚBLICO 
que suscribe ABOGADO JORGE H. 
AGUILAR Y AGUILAR, NOTARIO PUBLICO 
NUMERO SIETE DEL ESTADO, la señora 
ROSA MARIA SOBERANIS CANCHE, 
denuncio la Sucesión Testamentaria del 
señor JUAN DE DIOS RICALDE CAN , 
exhibiendo la partida de defunción y el 
testamento público abierto correspondiente 
mismo que se reconoció como legítimo y 
dictado por el autor antes mencionado de la 
presente sucesión, y otorgado que fuera en 
esta ciudad de Mérida Yucatán en escritura 
pública número 380 de fecha 1 de noviembre 
de 2007 ante la fe de la Notario Público 
Número Ochenta y nueve Licenciada en 
Derecho María del Carmen Baltazar Arceo, 
denuncia que se hizo en el protocolo a mi 
cargo aceptando los derechos hereditarios y 
el nombramiento de albacea quien prometió 
desempeñarlo bien y fielmente agregando 
que va a proceder a formar el inventario de 
los bienes de la herencia.
   En cumplimiento a lo dispuesto en el 
artículo 1136 del Código de Procedimientos 
Civiles del Estado de Yucatán doy a conocer 
estas disposiciones y declaraciones por 
medio de dos publicaciones que se harán de 
diez en diez días.
   LA NOTARIA PUBLICA NUMERO SIETE A 
MI CARGO SE ENCUENTRA UBICADA EN 
EL PREDIO NUMERO 299-A DE LA CALLE 
27 X 30 Y 36 DE LA AVENIDA PROFESOR 
REMIGIO AGUILAR SOSA DE LA COLONIA 
MIGUEL ALEMAN DE ESTA CIUDAD DE 
MERIDA YUCATAN, Y CON TELEFONO 
927-04-25.

Mérida Yucatán a 14 de Enero de 2015.

AVISO
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Clausuran el bar

Nueva riña en la cantina 
“El Faro”, en Progreso
La cantina “El Faro”, en Progre-
so, fue escenario de una riña con 
hechos de sangre, motivo por el 
cual fue clausurada. Poco antes 
de las 2 de la madrugada, una 
persona resultó lesionada con 
arma blanca en una gresca regis-
trada en el interior del bar.
Según testigos, el pleito ocurrió 
dentro de la cantina, pero para 
evitar una clausura, los emplea-
dos sacaron al lesionado a la ca-
lle, cerraron el sitio y se fueron. 
SIn embargo, no funcionó.

Lío en Ticul

Pleito de vecinos acaba 
con brazo fracturado
Un pleito entre vecinos terminó 
con uno de ellos golpeado y 
lesionado con una pala, en la co-
lonia San Enrique de Ticul, por lo 
que fue trasladado a un hospital 
de Mérida.
Al parecer, la pelea se debió a 
diferencias motivadas por una 
cantina que funciona en ese 
rumbo, propiedad del presunto 
agresor, debido a que el lesiona-
do se ha quejado de ese sitio. Tuz 
Polanco resultó con fractura en 
el antebrazo  izquierdo.

Convivía con amigos

Ebrio cae a una alberca 
vacía; se encuentra grave
Al Hospital O’Horán fue ingre-
sado Gabriel Couoh Estrella, 
quien resultó con serias heridas 
cuando ebrio cayó en una piscina 
vacía en  una casa de la colonia 
Salvador Alvarado Sur de esta 
ciudad. Relató que anteayer be-
bía en casa de uno de sus amigos, 
pero como estaba muy alcoholiza-
do tropezó y cayó a una alberca sin 
agua. Los médicos de urgencias 
le diagnosticaron traumatismo 
craneoencefálico y fractura del 
temporal izquierdo. Está grave.

Robó un celular

Vinculan a proceso a 
un presunto asaltante
Por el delito de robo, ayer fue 
vinculado a proceso José G., 
quien presuntamente despojó a 
un menor de edad de un teléfono 
celular en el fraccionamiento San 
José Vergel II, por lo que le fue 
prohibido acercarse a la víctima 
y a su familia.  En la audiencia 
efectuada en el Centro de Justi-
cia Oral de Mérida, en la que la 
Fiscalía General del Estado (FGE) 
aportó los datos necesarios que 
presumen su culpabilidad.

Convivencia con generales retirados

El secretario de Gobierno, Víctor Caballero Durán, se reúne con elementos castrenses en 
la Base Militar No. 8; rememoran los primeros 100 años del Ejército Mexicano en Mérida 

Destacan labor de fuerzas 
armadas en la seguridad

El secretario de Gobierno, Víctor Caballero Durán, con militares.
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L a seguridad es el producto 
del trabajo coordinado entre 
los tres niveles de Gobierno 

y la sociedad, con el apoyo y 
respaldo en tareas de apoyo y 
protección de la comunidad de 
las fuerzas armadas, afirmó el 
secretario del Ejecutivo estatal, 
Víctor Caballero Durán, en un 
convivio con generales y altos 
oficiales retirados.

“En Yucatán valoramos las apor-
taciones que brindaron durante sus 
años en activo. Y ahora en retiro, 
sabemos que contamos con ustedes 
para continuar consolidando la 
seguridad y certidumbre desde 
cada familia, desde cada hogar, 
desde cada comunidad”, expuso.

En la comida realizada en la 
Base Aérea Militar No. 8, el ser-
vidor público expuso que las 
condiciones de paz y bienestar en 
las que vive el Estado son fruto de 
una sólida cultura de prevención 
social del delito que involucra a 
todos los habitantes.

“Ustedes saben mejor que nadie 

inquebrantables”, expresó.
Ante el comandante de la X 

Región Militar, Sergio Arturo 
García Aragón, y otros oficiales, 
dijo que los elementos del Ejército 
Mexicano, en activo y retiro, son 
garantes de la institucionalidad 
de las Fuerzas Armadas.

Por ello, continuó, “encontramos 
en ustedes un ejemplo y un punto 
de apoyo para seguir consolidando 
en Yucatán el bienestar, el cual 
debe llega a todos”.

Caballero Durán rememoró que 
en este 2015 se conmemoran cien 
años de la entrada al Estado del 
general del Ejército Constituciona-
lista, líder del Cuerpo Militar del 
Sureste, y a la postre Gobernador 
de Yucatán, Salvador Alvarado.

Estuvieron presentes en el en-
cuentro los generales de división 
diplomado de Estado Mayor retira-
dos, Humberto Alfonso Guillermo 
Aguilar, Delfino Mario Palmerín 
Cordero, Carlos Duarte Sacramento, 
Manuel Estrada Ricárdez, Gastón 
Mecha Arias, Mario Castillo Fer-
nández, Fermín Rivas García y 
Alfredo Ochoa Toledo.m

Se destacó en la junta 
que los militares son un 
ejemplo de civilidad a 
seguir por todos

que cuando hay orden, discipli-
na, cuando el tiempo se utiliza 
productivamente, es más facti-
ble tener una hoja de ruta, un 
proyecto de vida definido, en el 
que se practiquen actividades 
deportivas y culturales, en el 
que los hábitos saludables sean 
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M érida vivió ayer uno de sus 
peores días de caos vial, 
debido a los conciertos 

programados en la Plaza Grande 
y el parque de Santa Lucía, de-
bido a los cierres de calles en el 
centro de la ciudad, provocando 
retrasos y congestionamientos 
de tránsito todo el día.

Anoche se presentaron en el 
Mérida Fest los conciertos Ladies 
Blues, a las 20 horas en el Parque 
de Santa Lucía, y a las 21 horas, 
en la Plaza Grande. La entrada a 
ambas actividades fue gratuita.

La Plaza Grande amaneció 
totalmente bloqueada por la Po-

Eventos en Plaza Grande y Santa Lucía

Ahoga al centro de Mérida 
caos vial por dos conciertos

Numerosos vehículos y autobuses fueron atrapados por el tráfico.

JOSÉ ACOSTA

licía Municipal, en los cruces de 
las calle 60 por 65; 63 por 66, y 58 
entre 61 y 63, lo que convirtió la 
calles aledañas en verdaderos ríos 
de vehículos que quedaban atora-
dos en los semáforos o porque los 
agentes que regulaban el tránsito 
en esos cruceros no sincronizaban 
sus maniobras para agilizar la 
salida de las unidades de esa zona. 
Esto provocó congestionamientos 
viales en prácticamente todo el 
primer cuadro de la ciudad.

El caos vial se incrementó al lle-
gar al centro, donde los autobuses 
provenientes del sur y oriente de 
la ciudad daban vueltas porque 
por los cortes no podían a llegar 
a los paraderos reasignados.m
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De mañana al lunes 2

Estudiantes se preparan 
para fin de semana largo
Miles de alumnos de educación 
básica, media superior y superior 
gozarán de largo fin de semana. 
De acuerdo con el calendario 
escolar, mañana no habrá clases 
porque sesionarán los Consejos 
Técnicos Escolares, como 
tampoco las habrá el lunes 2 de 
febrero, porque se adelanta la 
celebración de la promulgación 
de la Constitución de 1917, que 
es el 5 de febrero, por lo que los 
estudiantes desde mañana que 
salgan de clases regresarán hasta 
el próximo martes 3 de febrero.

Escuela “Guadalupe Victoria”

Alumnas ganan concurso 
de oratoria y canto
El pasado viernes, la escuela 
local “Guadalupe Victoria” se 
agenció los primeros lugares de 
los concursos de oratoria, decla-
mación y canto, correspondien-
tes a la Dirección de Educación 
Secundaria, de la Zona Escolar 
01, llevados a cabo en Hunucmá. 
Las alumnas Mariana Guadalupe 
Silva Gamboa, Hannia Sinaí Mar-
tínez Sánchez y Dariana Guada-
lupe Silva Gamboa obtuvieron el 
primer lugar en las disciplinas de 
Declamación, Oratoria y Canto.

Torneo Nocturno de Arenitas

Arsenal FC sufre pero 
vence a Venados, 2 a 0
El equipo Arenal FC tuvo que pi-
sar el acelerador para finalmente 
ganar 3-2 a los sorprendentes 
Venados, quienes estaban per-
diendo 2-0, pero que lograron 
empatar. El resultado anterior se 
dio dentro del primer partido de 
la final del Torneo Nocturno del 
Arenitas, en el que los Venados 
salieron a jugar con fiereza y 
con llegada en ambos lados.  El 
equipo Arenal FC, gran favorito 
en busca del tricampeonato, 
salió también a ganar impulsado 
por su público.

Última jornada de cruceros del mes en Progreso

Los extranjeros gozan el sol con un poco 
de aire frío y muchos tomaron baño de mar

Unos 600 turistas del “Triumph”
visitaron las playas progreseñas

Óscar Pérez/Progreso

C
on mucho sol pero con 
algo de frío, decenas de 
turistas del “Carnival 
Triumph” pasaron un 
agradable miércoles en 

las playas de Progreso.
Unos 600 visitantes extranjeros 

bajaron de la embarcación para 
disfrutar del mar y las playas del 
puerto, que a pesar de que la 
temperatura estuvo muy fresca 
durante la mañana, eso no fue 
impedimento para que muchos 

se dieran su buen baño de mar.
La jornada para los presta-

dores de servicios, vendedores 
y artesanos fue buena, pues la 
gran mayoría del turismo que 
bajó del crucero permaneció 
en Progreso, muy pocos grupos 
salieron a otros destinos.

Por la tarde, el “Carnival Trium-
ph” zarpó con destino a la Isla 
de Cozumel para continuar con 
su intinerario, concluyendo así 
la última jornada de cruceros 
del mes de enero en el puerto 
progreseño.m Los turistas recorrieron el mercado de artesanías del puerto.

Un ejemplar de tiburón martillo fue capturado ayer.

Las calles de la Ismael García, con escasa vigilancia policiaca.

ÓSCAR PÉRZE 

ÓSCAR PÉREZ

ÓSCAR PÉREZ

Óscar Pérez/Progreso

E xcelente jornada tuvo un 
grupo de pescadores ribe-
reños que se dedican a la 

pesca de robalo, pues sorpre-
sivamente capturaron ayer en 
la mañana un tiburón martillo 
de más de 200 kilos y casi tres 
metros de largo, el cual lograron 
vender a un comerciante en 8 
mil pesos.

Por otra parte, Delfín Quezada 
Domínguez, director de Pesca 
estatal, informó que el padrón 
de pescadores beneficiados en el 
Programa de Empleo Temporal  
por la veda del mero, es de 12 mil 
registros, y no hay inscripciones 
nuevas.

En el caso de Progreso, son 
cinco mil hombres de mar, in-
cluyendo a los de sus comisarías 
y tendrán estos beneficios del 
15 de febrero al 15 de marzo; 
respecto a los días de pago, se ha 

Cuando pescaban robalo

Capturan un tiburón
martillo de 200 kilos

Los marineros 
vendieron la presa 
en 8 mil pesos a un 
comerciante 

Los quejosos dicen 
que la semana pasada 
se registraron varios 
asaltos por esa zona

programado la calendarización 
en los lugares de costumbre, los 
días 21 y 28 de febrero y 7 y 14 
de marzo del año en curso, en 
las 15 comunidades costeras y 
las 10 de influencia pesquera 
en Yucatán.

Por último, el permiso de pesca 
de fomento para capturar pulpo 
en temporada de veda, que tiene 
la empresa “Pulmero”, propiedad 
de Juan Sélem Berrón, es por un 
año para 2 embarcaciones mayo-
res y con una cuota máxima de 7 
toneladas por viaje para cada una, 
informó Guillermo González, de 
la citada empresa.m

En la colonia Ismael García

Vecinos exigen mayor 
vigilancia de la Policía

Óscar Pérez/Progreso

V ecinos de la colonia Ismael 
García se quejaron de la falta 
de iluminación y vigilancia 

en su rumbo, pues dicen que 
se han acrecentado los robos y 
asaltos por esa zona.

Los quejosos dicen que la se-
mana pasada se registraron 
varios asaltos por las calles de 
esa colonia, en especial sobre 
la 31 entre de la calle 50, donde 
el alumbrado público desde 
hace días no funciona, y varios 
muchachitos han sido víctimas 
de delincuentes que los asaltan 
y los despojan de sus celulares, 
incluso comentan que en varias 
casas del rumbo ya entraron a 
robar los “amantes de lo ajeno”.

 “Ojalá las autoridades tomen 
medidas sobre lo que está pasan-
do en nuestra colonia, los robos 
y asaltos se han incrementado 
mucho en los últimos días, y por si 
fuera poco en las calles de nuestra 

colonia muchas luminarias no 
sirven, pedimos a la policía que 
pongan más vigilancia y a las 
autoridades correspondientes 
que nos reparen las lámparas 
del alumbrado público que no 
sirven”, dijo una preocupada 
ama de casa.

 “Nosotros solo queremos que 
Progreso sea como antes, pues 
tenemos hijos pequeños y no 
podemos estar tranquilos sa-
biendo que no pueden ni salir a 
la puerta sin que tengan riesgo 
de que les suceda algo”, finalizó 
una de las vecinas de la Ismael 
García.m
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tEl comedor cuenta con rampas 
para personas con discapacidad y 
huerto  donde se siembra lechuga, chiles 
habanero, dulce e xcatic, y  de repollo.

 tPrestará servicios de 8:00 a 13:30 
horas de lunes a viernes, coincidiendo 
con el calendario escolar. Otorga un 
almuerzo nutritivo con  refresco natural.

tEl nuevo espacio apoyará nota-
blemente la economía de las familias 
de la colonia Santa María y sus 
alrededores.

Apoyará a familias de escasos recursos; coincidirá con calendario escolar

Milenio Novedades/Muna

A fin de apoyar la economía 
de las personas de escasos 
recursos, el director general 

del Sistema para el Desarrollo 
Integral de la Familia (DIF) Yuca-
tán, Limber Sosa Lara, inauguró 
ayer el Espacio de Alimentación, 
Encuentro y Desarrollo “Nojoch 
kooben” (Gran cocina) en la co-
lonia Santa María del municipio 
de Muna.

Esta obra, cuya inversión fue 
superior a los 230 mil pesos, 
atenderá a 156 usuarios entre 
niños, personas con discapa-
cidad, adultos mayores y todo 
aquel que lo necesite.

Además, durante la jornada 
también se entregaron equipos 
de cómputo del programa Mi-
gración Infantil no Acompañada, 
con el cual se aporta a la niñez 
más y mejores herramientas 
tecnológicas.

Al hacer uso de la palabra, 
Sosa Lara destacó el trabajo 
conjunto para lograr este tipo 
de acciones, que benefician a 
quienes menos recursos tienen y 
posteriormente, realizó el corte 
del listón inaugural del comedor, 

con lo cual se dio inicio formal 
a las actividades del Espacio 
de Alimentación, Encuentro y 
Desarrollo.

“Ahora que tengo la oportunidad 
de trabajar junto a la Presidenta 
del Patronato DIF Yucatán, Sarita 
Blancarte de Zapata, lo hacemos 
con la encomienda de construir 
asistencia social en los rincones 
donde la necesidad reclama la 
mano del  Gobierno, y me siento 
complacido porque el Gobierno 
que encabeza Rolando Zapata, es 
un Gobierno con una visión de 
justicia social muy comprometida 
que nos permite en estos dos años 
el poder dar cuentas y resultados 
cumplidos”, enfatizó.m

Entregan equipo de cómputo

Inauguran comedor del
DIF Estatal en Muna
Atenderá a 156 beneficiarios entre niños, 
adultos mayores y personas con discapacidad

Limber Sosa, con las cocineras.

MILENIO NOVEDADES
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Destino turístico

La Ciudad de las Murallas, 
presente en la Fitur 2015
Las grandes riquezas arqueológi-
cas, arquitectónicas, históricas, 
culturales y gastronómicas que 
ofrece Campeche como destino 
turístico serán expuestas en 
los próximos días ante unos 217 
mil profesionales y personas 
interesadas en el sector, quienes 
se prevén asistan a la Feria 
Internacional de Turismo (Fitur) 
2015, una de las más importantes 
a nivel mundial. En el marco de 
la inauguración del pabellón de 
México, la secretaria de Turismo 
de Campeche, Vania Kelleher 
Hernández, subrayó que la nueva 
belleza del Centro Histórico de 
la ciudad de San Francisco de 
Campeche, el área de Calakmul 
Patrimonio Mixto de la Humani-
dad, Palizada Pueblo Mágico y 
la zona arqueológica de Edzná, 
además de la gastronomía, serán 
las principales fortalezas que se 
mostrarán al mundo.

Cerca de 11 mil beneficiados

Programa de Microsoft  
en apoyo a estudiantes
A partir de ahora, cerca de 11 mil 
estudiantes de la Universidad 
Autónoma de Campeche (UAC) po-
drán adquirir, de manera gratuita, 
el licenciamiento del Programa 
Office 635 de Microsoft, lo que 
permitirá a los universitarios ins-
talar hasta en cinco dispositivos, 
tan importante herramienta para 
su desenvolvimiento académico. 
Lo anterior, le valió  a la máxima 
casa de estudios ser la primera 
institución educativa, a nivel 
nacional, obtener el certificado 
de Microsoft M100, el cual es en-
tregado a todas las instituciones 
y dependencias que tienen el 
software cien por ciento legal. 

Punto estratégico

Empresarios ingleses
y chinos ponen los
ojos en Campeche
Los extranjeros, interesados en el petróleo, 
gas natural y energía eólica del Estado

Empresarios chinos, durante una reunión en la API de Campeche.

SIPSE

SIPSE/Campeche

Empresarios ingleses y chi-
nos del ramo petrolero, gas 
natural y energía eólica 

muestran interés en Campeche, 
por lo que visitaron el Puerto 
de Altura y Cabotaje (PAC) de 
Seybaplaya, donde fueron re-
cibidos por el director general 
de la Administración Portuaria 
Integral (API) de Campeche, 
David Uribe Haydar.

El funcionario les explicó a 
los empresarios extranjeros so-
bre las facilidades para invertir 
en este sitio, especialmente en 
infraestructura portuaria, ya 

Visitan el Puerto de 
Altura y Cabotaje (PAC) 
de Seybaplaya; buscan 
invertir en el lugar 

que se encuentra en un  punto 
estratégico de Campeche con fácil 
acceso a las carreteras, ferrocarril 
y aeropuerto, pero sobre todo 
por el crecimiento operativo y 
ampliación que se lleva a cabo 
en el mismo en los últimos años.

También les explicó sobre el 
instrumento jurídico para la 

adjudicación de un contrato 
o cesión parcial de derechos y 
obligaciones para el uso, aprove-
chamiento y explotación de áreas, 
instalaciones y terminales, como 
primer paso la presentación de 
la carta de intención y plan de 
negocios.

Agregó que a su vez la API lo 
solicita a la Secretaría de Comu-
nicaciones y Transportes (SCT), 
quien emite una convocatoria 
pública para asignar un área y 
la SCT elaborará la convocatoria, 

solicitará el pliego de requisitos, 
las base del mismo, el proyecto 
descriptivo y el modelo de contrato.

Además, se les presentó un 
video de plan maestro de de-
sarrollo portuario, así como 
la oportunidad  donde cada 
empresa  pueden presentar sus 
proyectos de desarrollo modular, 
el lugar donde deseen ubicarse 
de acuerdo a sus requerimientos, 
para que de esta forma se solicite 
el impacto ambiental en tiempo 
y forma.m
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Claudia Olavarría/Q. Roo

L a ruta aérea Madrid-Cancún, 
que inició en septiembre 
pasado con tres vuelos 

semanales aumentará a siete 
frecuencias, acuerdo al que lle-
garon ejecutivos de la aerolínea 
española Iberia que opera en 
código compartido con Evelop 
de Grupo Barceló, el Aeropuerto 
Internacional de Cancún (AIC), la 
Oficina de Visitantes y Conven-
ciones (OVC) y la Secretaría de 

Pasa de tres a siete vuelos semanales

Aumenta la frecuencia aérea Cancún-Madrid

Se expande ruta desde España.

SIPSE

Pronostican que arriben al polo turístico dos mil 300 pasajeros españoles cada siete días
Turismo del estado de Quintana 
Roo (Sedetur), durante el primer 
día de la XXXV edición de la 
Feria Internacional de Turismo 
Madrid 2015 (Fitur).

Evelop opera la ruta con el Airbus 
A336-300 de 338 plazas los lunes, 
miércoles y viernes, y de acuerdo 
con el código compartido que 
firmaron Iberia y Evelop en 2014, 
para octubre próximo bajarían 
a dos frecuencias, situación que 
se cancela por el nuevo contrato, 
del cual se dará en breve la fecha 

de inicio. 
En promedio Evelop transpor-

ta hacia Cancún a más de mil 
españoles por semana, y con el 
incremento la cifra llegará a más 
de dos mil 300 pasajeros. 

Los vuelos hacia Cancún pro-
cedentes de España hacen escala 
en distintos puntos, como Distrito 
Federal y Miami, este es el único 
vuelo directo hacia Cancún.

En 2014 llegaron a México 287 
mil 765  españoles, de los cuales 
133 mil 443 se hospedaron en 

el Caribe mexicano, reporta el 
Sistema Integral de Operación 
Migratoria (SIOM).

La Riviera Maya es la principal 
zona de recepción del turis-
mo europeo, sin embargo en 
los últimos años Cancún se ha 
vuelto de interés para ellos; en 
2012 llegaron 11 mil 568; en el 
2013, la cifra fue de 12 mil 76; y 
los primeros 10 meses del año 
pasado se registró un incre-
mento del 194.5%, es decir, que 
durmieron en el destino 25 mil 

64 españoles, de acuerdo con 
los registros de la Asociación 
de Hoteles de Cancún y Puerto 
Morelos (AHC). m

SUMAN 150 INSCRITOS
Ser reconocidas por sus productos 100% elaborados en la 
entidad llevó a 150 empresas a registrarse ante la Secretaría de 
Desarrollo Económico de la entidad para obtener el distintivo 
“Hecho en Quintana Roo”. La evaluación de los productos  
está en proceso y sería en dos meses cuando tenga el resul-
tado de los que obtendrán el registro. Foto: Sthepani Blanco

Alejandra Galicia/Q. Roo

A lrededor de mil 500 nego-
cios en calles y avenidas 
de Benito Juárez que no 

cuentan con licencias de fun-
cionamiento comercial serán 
susceptibles de regularización 
con las modificaciones que el 
Ayuntamiento hará de los usos 
de suelo de la ciudad, con lo que 
se permitirá la apertura de más 
negocios, aunque con limitantes.

“Se va a hacer el cambio de uso 
de suelo de avenidas principales 
para que los fraccionamientos 
tengan uso de suelo mixto barrial, 
lo que quiere decir que cualquiera 
que pueda poner un negocio va 
a generar inversión”, adelantó el 
regidor Orlando Muñoz Gómez.

La propuesta está en revisión, 
toda vez que se pretende poner 
candados a esta apertura comer-
cial, que se aplicaría únicamente 
para los micro negocios o “chan-
garros”, y evitaría la expansión 
de las tiendas de autoservicio.

“Es para que no nos vayan a 
sorprender y que esta medida que 
es para fomentar los negocios de 

Control en Benito Juárez

Meterán en orden a mil 
500 pequeños negocios

Buscan atraer mayor inversión.

SIPSE

Buscan, mediante el uso de suelo, abrir 
más empresas en los fraccionamientos

la gente de esos fraccionamien-
tos, sea aprovechada y  vengan 
empresarios grandes y vengan 
a aplastarlos con sus cadenas 
comerciales grandes”, agregó.

El último censo que hizo la 
Dirección de Fiscalización a 
mediados del año pasado arrojó 
la cantidad de mil 500 negocios 
que no cuentan con licencia de 
funcionamiento por estar en 
zonas donde el uso de suelo es 
únicamente habitacional, aunque 
es probable que no se incluya la 
totalidad en la regularización.m
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HORÓSCOPos
(21 de marzo - 19 de abril)
No fantasearás ni inventarás pasiones 
que no existen. Estarás más realista y 
con menos expectativas en lo que al 
amor se refiere. El periodo de locuras 
y arrebatos de pasión terminó y tocas 
bases con la realidad. Surgirán muchos 
admiradores pero tú tendrás la sabidu-
ría de unirte a seres que te den y no te 
quiten. Números de suerte: 18, 13, 5.

(20 de abril - 20 de mayo)
Nadie ni nada podrá empañar tu aura. 
Si tienes pareja y eres positivo, se for-
talecen tus lazos afectivos y te unirás 
más a quien ha sabido quererte. Medita 
mucho sobre toda decisión que tomes 
durante el día de hoy. No te dejes des-
lumbrar por lo que mucho promete 
pero que a la larga no te conviene. 
Números de suerte: 38, 9, 15.

(21 de mayo - 20 de junio)
Tu mente será manantial de brillantes 
ideas que si te atreves a ponerlas en 
práctica tendrás excelentes ganancias 
económicas. Tu mundo de las amista-
des se expande introduciendo al mis-
mo, artistas, místicos, políticos y seres 
sumamente creativos que te inspirarán 
a crear cosas bellas. Números de suerte: 
3, 49, 18.

(21 de junio - 22 de julio)
Te respetarán y te valorarán como te 
mereces. Has aprendido lecciones 
valiosas y te has fortalecido emocio-
nalmente. Tus luchas y sacrificios serán 
recompensados. Serás consejero en 
materia de administración para aque-
llos que necesiten de tu luz y experiencia 
para salir adelante a nivel profesional. 
Números de suerte: 34, 25, 4.

(23 de julio - 22 de agosto)
Habla desde el corazón, di tu verdad, sé 
transparente. Ponle punto final a lo que 
quedó inconcluso en tu vida. Ha llegado 
tu momento de perdonar y de olvidar. 
Es tiempo de decidir qué quieres y hacia 
dónde vas en la vida. Romper con viejos 
patrones y expandir fronteras será para 
ti ahora una obligación. Números de 
suerte: 25, 7, 1.

(23 de agosto - 22 de sept.)
Todo se normaliza en tu vida. Cuidarás 
tu templo sagrado que es tu cuerpo 
físico con mayor dedicación. Con la 
fuerza de voluntad que te caracteriza, 
no habrá mal que no destruyas, ni pro-
blema que no puedas resolver. Estarás 
más sabio al alimentarte y sacarás 
tiempo para descansar y recuperar 
energías. Números de suerte: 2, 21, 7.

(23 de sept. - 22 de oct.)
Es buen momento para remodelar, com-
prar o alquilar casa nueva. Intuirás quién 
o qué te conviene a tu lado. No habrá 
intriga ni patraña que no descubras. Tu 
poder te llega de una fuente espiritual 
que tal vez tú mismo desconozcas. Tu 
periodo de tristeza acaba y la alegría 
vuelve a reinar en tu vida. Números de 
suerte: 29, 11, 30.

(23 de oct. - 21 de nov.)
Sales de obligaciones falsas y de atadu-
ras perjudiciales y el amor te llega ahora 
sorpresivamente. Encontrarás una nue-
va libertad en tu vida amorosa y social, 
la libertad para configurar las cosas 
como tú deseas. Aparecerán oportu-
nidades para destacarte en tu trabajo 
o en lugares de diversión. Números de 
suerte: 50, 9, 44.

(22 de nov. - 21 de dic.)
Continúa educándote, asistiendo a semi-
narios y conferencias para que expandas 
tus conocimientos. Tus seres queridos te 
apoyan en grandes y valientes decisiones. 
Poseerás una magia especial al comuni-
carte y expresarás con claridad tus ideas 
o planes, factor decisivo para tu éxito pro-
fesional. Números de suerte: 1, 11, 28.

(22 de dic. - 19 de ene.)
Lo astral te da amplia libertad para que 
hagas las cosas según tu voluntad. No te 
faltarán oportunidades para lograr ser 
exitoso. Desintoxícate de gente compli-
cada y neurótica. Limpia tu ambiente 
para que respires aire puro. Te enrique-
ces cultural y espiritualmente si sigues 
los llamados de tu corazón. Números de 
suerte: 14, 3, 48.

(20 de ene. - 18 de feb.)
Comienzas una nueva vida con una dife-
rente actitud mental. Aunque los envi-
diosos te ataquen, tú seguirás ganando 
batallas. Levantarás tu voz en beneficio 
de muchos. Tus condiciones laborales 
mejoran y te respetarán como nunca 
antes. Superas problemas en el hogar y 
vuelve a reinar la paz familiar. Números 
de suerte: 9, 37, 10.

(19 de feb. - 20 de marzo)
Harás recapitulación de tu vida y apli-
carás esas experiencias a tu diario vivir. 
Si algo te falta, pregúntate qué parte 
tienes de culpa de lo que te está ocu-
rriendo en estos momentos. La energía 
planetaria traerá una total transforma-
ción personal, profesional y sentimen-
tal. Te sentirás renacer. Números de 
suerte: 8, 18, 30.

Aries:

Tauro:

Géminis:

Cáncer:

Escorpión:

Sagitario:

Capricornio:

Acuario:

Piscis:

Libra:

Leo:

Virgo:

Milenio Novedades/Mérida

A partir de hoy, el Museo 
Regional de Antropología 
Palacio Cantón abrirá la 

exposición “Álbum Pintoresco de 
Mérida”, como un homenaje de 
los artistas de la lente María de la 
Luz Medina Chávez y Walderamo 
Concha Vargas, al señor Manuel 
Espinosa y Rendón, considerado 
uno de los fotógrafos yucatecos 
más sobresalientes, desde finales 
del siglo XIX. 

En Mérida desde la década de 
1870 la tecnología fotográfica usó el 
sistema llamado colodión húmedo. 
Esta técnica, bastante laboriosa 
y artesanal, permitía obtener un 
negativo con tiempos bastante 
rápidos para la época, y a partir de 
ellos, imprimir la imagen en papel 
albuminado para hacer las cartas 
de visita, que en muchas ocasiones 
fueron puestas en álbumes. 

Uno de los fotógrafos yucatecos 
más sobresalientes de esa época fue 
el señor Manuel Espinosa y Rendón, 
quien decide realizar el llamado 
álbum pintoresco, fotografiando 
los espacios más representativos y 
bellos de la ciudad en esos ayeres. 
Como no se conocen las fotografías 
originales de la época, se propone 
este proyecto a manera de home-
najear a este personaje, así como 
promover esta técnica para el mismo 
fin: mostrar la ciudad y su belleza.

Las fotografías expuestas son el 
resultado del trabajo de años de 

Abren hoy exposición en el Palacio Cantón

María de la Luz Medina y Waldemaro Concha rinden homenaje al 
fotógrafo Manuel Espinosa y Rendón, con la técnica de colodión húmedo

Presentan “Album   
Pintoresco de Mérida”

Los fotógrafos preparan las imágenes que se podran disfrutar hoy.

LUIS PÉREZ

:claves

tAdemás de la exhibición de 
50 fotografías de la ciudad en la 
técnica de colodión húmedo, en 
la exposición “Álbum Pintoresco 
de Mérida” se podrá apreciar una 
cámara portátil original, tamaño 
de 8x10 pulgadas, de 1925, modelo 
NOBA.

Cámara  de 1925

María de la Luz Medina Chávez y 
Waldemaro Concha Vargas, quie-
nes desde 1997 se han dedicado al 
rescate y enseñanza de la técnica 
del colodión, usándola como una 

forma de expresión personal de 
hacer fotografía. Han participado en 
distintas exposiciones nacionales e 
internacionales, plasmando en su 
obra, desde construcciones artísticas 
en estudio, hasta documentalismo. 
En este último, la arquitectura y el 
paisaje urbano han tenido preferencia 
últimamente. Y una muestra de ello 
son las que integran la exposición.

La exposición, será montada 
en el recién remozado espacio de 
la Capilla del Palacio Cantón, que 
en últimas fechas se ha convertido 
en un espacio excepcional para 
muestras culturales y académicas. 
La inauguración se llevará a cabo a 
las 20 horas y la entrada será libre 
por la calle 43. Estará abierta al 
público por unmes. 

Alicia Carrasco/Mérida

P ara contribuir con la riqueza 
artística de Mérida, por 
primera vez se realizará 

en la ciudad un taller de perfor-
mance y teatro posdramático, el 
próximo sábado y domingo. Este 
curso pretende impulsar más el 
talento yucateco escénico. 

Dirigido a actores profesio-
nales e interesados en la escena 
contemporánea, el curso está 
compuesto de investigación y 
teoría de los fundamentos del 
accionador-performer en el terreno 
del teatro posdramático.

El taller, que durará 16 horas, 
abordará los temas básicos del 
posdrama, liminalidad, mito, 
realidad, ficción, realización 
escénica, performance, teatra-
lidad, tonos actorales, recursos 
tecnológicos, intervención de 

Curso el sábado y domingo

Realizarán en la ciudad primer taller   
de performance y teatro posdramático

espacio, fisicalidad, entre otros. 
Será impartido por Laura Uribe, 

quien es directora, actriz e inves-
tigadora escénica. Licenciada en 
actuación por la Escuela Nacional 
de Arte Teatral del INBA (Insti-

tuto Nacionald e Bellas Artes) 
en el 2007. 

Este curso tiene un costo es de 
500 pesos y para más información 
los interesados pueden dirigirse al 
correo rendijaweb@gmail.com 

Contribuyen a la formación de artistas escénicos de la ciudad.
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Se presenta Tropikal Forever

El dueto presenta sus cóvers y movidas adaptaciones en el cierre de actividades culturales del “Mérida Fest”

Rock ochentero muta a ritmo  
caribeño e inunda la Plaza Grande

Milenio Novedades/Mérida 

Anoche se presentó en la 
Plaza Grande “Tropikal 
Forever”, dúo de música 
alternativa formado por 

Edson Gómez Guerrero y Álvaro 
Lamadrid Isoard, conocido como 

“Wanatox”, como parte del cierre 
de actividades culturales del 

“Mérida Fest”.
El público en su mayoría con-

formado por jóvenes, pudo dis-
frutar de las interpretaciones 
tropicales de canciones clásicas 
del rock ochentero, y a pesar 
que la temperatura disminuyó 
y se sintió frío en el centro de 

El dueto “Tropikal Forever” hizo olvidar el fresco que se sintió anoche en la Plaza Grande con su ritmo.

FOTOS: JOSÉ ACOSTA

Numerosas personas se dieron cita anoche en el centro de la ciudad.

:claves

tLos discos “High  Merenge-
nergy” y “Chuncaca en tu idioma” 
se pueden escuchar en internet 
gratuitamente.

Sabor gratuito

suerte es gracioso, cada canción 
tiene un camino diferente”. Sus 
adaptaciones se convierten en 
historias chuscas de personajes 
con los que cualquier mexicano 
se puede identificar, son críticas 
sociales contemporáneas con 
terminología muy “chilanga”.  

Comentó que todo inició porque 
a pesar de gustarle en lo personal 
el rock, tuvo que adaptarlo y 
fusionarlo con ritmos bailables 
para sonar como lo hacen ahora.

Por su parte “Wanatox”  aclaró 
que al juntar rock ochentero con 
merengue con el caló propio y 
sus experiencias hizo que surjan 

letras llenas de bromas, con las 
que consiguen fans. “Siempre 
trabajamos con la consigna de 
que hubiera dicho ‘Chico Che’ 
de esta letra, es nuestra medida 
para saber si es bueno lo que 
estamos escribiendo. Tratamos 
de hacer dobles sentidos bien 
disfrazados sin caer en lo vulgar, 
queremos que nuestras canciones 
las disfruten personas de todas 
las edades”. 

Los compositores dijeron que 
suben sus canciones a internet 
para que todos los disfruten y 
los mismos fans son los que han 
ayudado a promoverlas.

Una de las bailarinas del grupo acompañó los ritmos tropicales.

clásico. Durante el concierto 
interpretaron sus versiones de 
canciones como “I was made for 
loving you”, de “Kiss” converti-
da en “Aguas Wey”; “The final 
countdown”, de “Europe”, en 

“La Pachanga” ; “Billie Jean”, de 
Michael Jackson, es “El Medu”; 

“Life is life”, de “Opus”, es la oda a 
la cerveza “666”, y “Sweet Child 
of mine”, de “Guns n’ Roses”, “Su 
chambelán”. 

Edson Gómez afirmó que “el 
chiste es sentarte a imaginar, a 
fantasear y a buscar las palabras 
chistosas, repetirlas varias veces  
en inglés hasta que encuentras 
un parecido en español, y con 

la ciudad, la gente disfrutó y 
se movió al ritmo de las notas 

“tropicalizadas” de los músicos.
Si algo tiene en particular su 

música es que convierten en 
tropicales canciones famosas 
de rock y pop internacional y 
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Ana Cruz Navarro y Marco Julio Linares. Jenny Rivero Castro y Ernesto Rivero González. Perla Atanasio y Nicolas Carreola.

Thelma Niquete, Bety Garma y Alexandra Chan. Alejandro Pinzón, Mateo Pinzón y Lourdes Rangel.

Mariana Chan, Genny Pinzón y Karla Rodas.Roger Metri Duarte hace entrega del Jaguar de Oro  a Ofelia Medina.

Jesús Alberto Bustillos, Ivette Del Rosario Najal Gamboa y Abril del Carmen Camil. Kevin Manrique, Carolina Erosa y Leonor Medina.

setsocial

Homenaje a 
Ofelia Medina 
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Jesús Erosa/Mérida

A pesar de que el año pasado 
en la categoría de los 62 kilos 
el pesista yucateco José Lino 

Montes subió en 3 ocasiones al 
pódium para lograr medallas de 
bronce, este 2015 regresará a la 
división de los 56 kilogramos con 
miras a los Juegos Panamerica-
nos de Toronto y el Campeonato 
Mundial de la especialidad, en 
Estados Unidos.

El atleta tekaxeño anunció que 
se está preparando en el Centro 
Deportivo Olímpico Mexicano 
(CDOM) para asistir a un campa-
mento en China, donde enfocará 
su plan de trabajo para enfrentar 
los 2 eventos prioritarios, como 
la justa continental en Toronto, 
Canadá, del 10 al 26 de julio, y el 
Mundial en Houston, Texas, del 
20 al 29 de noviembre.

Destacó que “este año regreso 

Lino Montes se prepara para los Panamericanos y el Mundial de pesas.

El CF Mérida volvió a derrotar al Toluca, ahora en el estadio “Nemesio Díez” de la capital mexiquense.

“Parejita” va tras un rival.

MILENIO NOVEDADES

FOTOS: MILENIO NOVEDADES

Lino Montes regresará a la
categoría de los 56 kilogramos

ELDATO
EL TEKAXEÑO LINO MON-

TES fue sexto lugar en los JO 
Londres 2012 (112 en arran-

que y 157 en envión para 
56 kilos), y octavo puesto  

a los 56 kilos, pues el pasado 
decidí no bajar porque venía de 
mucho estrés y lesiones. El año 
que pasó fue muy importante 
para mí, ya que decidí competir 
en una categoría más alta (62 
kilos) sin presión alguna por el 
peso y enfocarme a trabajar y 
recuperarme”.

Después de un año y medio 
de retiro, el halterista yucateco 
enfrentó su primera justa con el 
Panamericano en Santo Domingo, 
donde logró medalla de bronce 
en envión (151), mientras que en 
arranque levantó 110.

Venados gana la llave a Toluca
Solitaria anotación del yucateco Freddy Martín resuelve el encuentro a favor del CF Mérida, 
que en el juego de “ida” de la Copa MX había derrotado a los Diablos por contundente 6-1

MARCADOR

TOLUCA MÉRIDA

0 - 1

Marco Moreno/Toluca

S
olitaria horadación del 
yucateco Freddy Martín 
en la primera parte fue 
suficiente para que los 
Venados del Club de Futbol 

Mérida derrotaran anoche 1-0 a 
los Diablos Rojos del Toluca en lo 
que fue el encuentro de “vuelta” 
de la primera llave del Torneo de 
Copa MX.

Ayer, los aficionados toluqueños 
que asistieron al estadio “Nemesio 
Díez” vieron cómo los ciervos 
superaban a su equipo, ahora 
por segunda ocasión, ya que en 
Mérida los astados ganaron apa-
bullantemente 6-1.

Con este resultado el CF Mérida 
sumó 3 unidades más y además 
se quedó con el punto “extra” al 
ganar la llave, además de que 
comanda el Grupo 5 con 7 uni-
dades. El segundo sitio está en 
poder del Puebla, con 5 puntos; 
Atlante es tercero con 1 y hasta el 
fondo Toluca, con cero unidades.

En la primera parte, ambas es-
cuadras sostuvieron una férrea 
pelea en la media cancha, donde 
choriceros y astados tuvieron chance 
de anotar, siendo los visitantes los 
que aprovecharon su oportunidad.

Durante los primeros 20 minutos 
hubo varias aproximaciones peli-

grosas por parte de los 2 conjuntos, 
pero fue al 21’ que el astado Alan 
Mendoza cometió un penal sobre 

el delantero lucifer Raúl Nava y fue 
el mismo quien cobró la falta, pero 
el arquero Sergio Arias detuvo el 
tiro, lanzándose a la izquierda.

Tras el penal, los yucatecos 
intentaron reaccionar y al 27’ Em-
manuel Guzmán probó de larga 
distancia, pero su disparo se fue 
desviado de la meta del cancerbero 
de casa, Liborio Sánchez.

Corría el minuto 32 cuando 
Freddy Martín recuperó una pe-
lota en campo contrario y tras 

ELDATO
EL CF MÉRIDA SUMÓ 7 

unidades, ante el Toluca, ya 
que se agenció igual el punto 
“extra”. La segunda llave será 
contra Camoteros del Puebla. 

Inicia el próximo martes

quitarse a un defensa, evitó la 
salida del arquero Sánchez y 
mandó guardar la esférica en la 
cabaña de éste para poner el 1-0 
a favor del CF Mérida.

Todavía en la culminación de 
la primera mitad, Toluca intentó 
empatar el marcador con un 
disparo de Abraham Coronado, 
pero éste se fue muy por encima 
de la meta de Sergio Arias.

En la segunda parte ambos 
conjuntos trataron de realizar su 
mejor futbol, pero ninguno pudo 
tener alguna llegada clara de gol. De 
hecho, el astado Ignacio Carrasco, 
a los 85’, minutos casi pone el 2-0, 
pero su disparo pasó apenas a un 
lado de la meta choricera.

Ahora, los yucatecos se preparan 
para que este sábado visiten a 
Coras Tepic en la reanudación 
del Torneo Clausura 2015 del 
Ascenso MX.
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Marco Moreno/Mérida

E
ste fin de semana arrancará 
en Yucatán el Circuito 
Nacional de Triatlón 2015 
que este año comprenderá 
un total de 19 eventos y 

culminará el 15 de noviembre en 
Xel-Há, Quintana Roo. 

“Este año dividimos el serial en 
2, el Premium, integrado por los 
mejores eventos de nuestro circuito 
y el segundo, que llamamos Copa 
Nacional, con el resto de las com-
petencias avaladas y que aspiran a 
ser en un futuro de serie Premium; 
serán alrededor de 15 eventos de 
esta categoría y otros 10 en la Copa 
Nacional, que se realizarán de febrero 
a noviembre por toda la República 
Mexicana”, señaló Jaime Cadaval, 
presidente de la Federación Mexi-
cana de Triatlón (FMTRI), quien 
manifestó su beneplácito por abrir 
temporada en Yucatán.

Continuó diciendo que “el evento 
de Mérida y Progreso debutó en el 
Circuito Nacional el año pasado, 
y fue muy bien recibido, gustó 
mucho, se llenó desde su primera 

La popularidad del triatlón ha ido en crecimiento en el Estado.

FOTO: MILENIO NOVEDADES

El evento tendrá lugar en Mérida y Progreso por segundo año consecutivo y las 
inscripciones ya están agotadas, informó Jaime Cadaval, presidente de la FMTRI

Este fin de semana arranca el 
Circuito Nacional de Triatlón

En Mérida se realizará el
Congreso Deportivo TDJ

edición y para este segundo, las 
inscripciones están agotadas, 
incluso se incrementó su partici-
pación en relación al año anterior. 
Mérida es un destino muy bonito 

de nuestro país”.
Añadió que este año se anexa-

rán al nuestro circuito premium 
algunos eventos nuevos como 
León, Puerto Aventuras, San Gil 

y Puerto Vallarta; éstos son los 
cuatro eventos que no se hicieron 
en 2014 y que se integran para 2015.

De los eventos internacionales 
que tendrá México este año están 3 

copas continentales, en Mazatlán, 
La Paz e Ixtapa; el Campeonato 
Panamericano de Triatlón que 
se celebra cada año en diferentes 
países, y esta vez le toca a México 
en Monterrey, y 2 eventos de Copa 
del Mundo, en Huatulco, en junio, 
y en Cozumel, en octubre.

“La popularidad del triatlón ha 
aumentado muchísimo, pues en 
los últimos 4 años hemos crecido 
al 100%, eso me entusiasma y es 
parte de nuestro trabajo, promo-
ver y difundir la práctica de esta 
disciplina a nivel nacional, con 
la ayuda de las asociaciones e 
institutos estatales, los comités 
organizadores y la Conade”, ma-
nifestó Cadaval.

Jesús Erosa/Mérida

T odo está preparado para que 
el 1 de febrero se realicen 
los festejos por el LXXVI 

aniversario del estadio “Salvador 
Alvarado”.

Como se ha vuelto tradición, 
cada año el inmueble, que ha sido 
sede de diversas competencias 
nacionales e internacionales de 
alto nivel, está recibiendo nueva 
pintura y arreglos para recibir a 
cientos de personas en las compe-
tencias deportivas de aniversario, 
según lo dio a conocer ayer el di-
rector del IDEY, Juan Sosa Puerto, 
quien agregó que están dando 
mantenimiento a diferentes partes 
del vetusto inmueble.

Destacó que las actividades 
comenzarán a las 5 de la maña-
na, frente a la Catedral, donde 
se dará el encendido del fuego, 
el que llegará al estadio para 
prender el pebetero, con lo que 
comienzan las festividades.

Preparan
los festejos 
del estadio

El 1 de febrero es aniversario del 
“Salvador Alvarado”.

Destacados periodistas participarán en el Congreso TDJ. David Mier y Terán participa en el Mundial de Miami.

FOTO: MILENIO NOVEDADES

FOTO: MILENIO NOVEDADES

FOTO: MILENIO NOVEDADES

Jesús Erosa/Mérida

A yer se anunció que Mérida 
será sede del Congreso 
Deportivo TDJ los días 27 

y 28 de febrero, en el Centro de 
Convenciones y Exposiciones 
“Yucatán Siglo XXI”.

El principal promotor de ese 
evento, Juan Pablo Capetillo Vallado,  
dio a conocer ese acontecimiento, 
el cual es un espacio donde des-
tacados periodistas nacionales e 
internacionales, empresarios y 
personalidades del deporte ex-
pondrán temas de mercadotecnia, 
liderazgo, motivación y valores 
propios de la práctica deportiva.

Asimismo, explicó que contará 
con la presencia de Carolina Padrón 
y David Faitelson, conductores 
de ESPN; Antonio Rosique, de 
TV Azteca; Guillermo Shultz, de 
Televisa Deportes; Javier Salinas, 
de Grupo Expansión, y Luis Ramón 

Marco Moreno/Mérida

D espués de 5 regatas, el 
velerista yucateco David 
Mier y Terán Cuevas está 

teniendo una destacada actua-
ción en Copa del Mundo de la 
especialidad que se realiza en 
Miami, Florida, al ubicarse en el 
sitio 35 con 72 unidades, seguido 
de Ignacio Berenguer en el 39, 
con 82; Juan Bosco Varela en el 
56, con 125, y Diego Becerra en 
el 65, con 170.

Luego de 6 mangas, la primera 
posición es para el francés Louis 
Girard, con 10 puntos; el segundo 
peldaño lo ocupa el holandés 
Dorian van Rijsselberge, con 
14, y en el tercero está el griego 
Byron Kokkalanis, con 15.

Por su parte, la velerista quin-
tanarroense Demita Vega se 
ubica en el puesto 18. Vega de 

Carazo, consultor empresarial.
Todos ellos impartirán sus 

temas en un horario de 15:00 a 
21.30 horas del 27 de febrero, y de 
8:30 a 22:00 horas, el 28, teniendo 
cupo para 2 mil 100 asistentes en 
los salones “Progreso” e “Izamal” 
del Centro de Convenciones.

A la presentación del Congreso 
TDJ acudieron el director del 
IDEY, Juan Sosa Puerto; Álvaro 
Morales, conductor de ESPN, y 
Jesús Aguilar y Aguilar, direc-
tor del Instituto Municipal del 
Deporte (IMD).

Lille marcha con 63 unidades en 
la clase windsurf, mientras que 
su compatriota Nicole Level se 
encuentra en el 28, con 110, tras 
ser superadas por la británica 
Bryony Shaw, con 12; la rusa Olga 
Maslivets, con 13, y la holandesa 
Lilian de Geus, con 14.

En láser, los mexicanos Yanic 
Gentry y Daniel O’Farrill están 
en los lugares 81, con 143, y en el 
106, con 212, respectivamente. El 
brasileño Robert Scheidt lidera 
la prueba con 8.

19
EVENTOS

tendrá el Circuito Nacional de 
Triatlón 2015, y culminará el 
15 de noviembre en Xel-Há, 

Quintana Roo. 

ELDATO

ELDATO ELDATO

EL TITULAR DE LA FMTRI 
confirmó que México será 

anfitrión del Mundial 2016, 
y la sede se definirá en las 
próximas semanas. Entre 

las opciones están Cozumel, 
Monterrey e Ixtapa.

AÚN FALTAN 2 CONFERENCIS-
TAS más por confirmar su parti-
cipación. Asimismo, aunque ya se 
había anunciado a José Ramón 

Fernández, éste canceló de última 
hora debido a compromisos.

LUEGO DE 4 CARRERAS, en 
la categoría laser radial, la 

mexicana Natalia Montema-
yor está en el puesto 49, con 
66, y su compatriota Elena 

Oetling, en el 60, con 72

Mier y Terán, en el lugar
35 de la Copa del Mundo
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o Vínculo entre compañías, emprendedores y organismos intermedios para detonar 
sectores prioritarios como el educativo, de la salud, energético y tecnológico      P. 14
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CF Mérida repite 
victoria sobre el
Toluca; ahora 1-0 

Foro Latinoamericano en Mérida buscará fomentar la innovación de Yucatán

Promueven
inversión de
alto impacto

Causa retrasos

Gigantesco
caos vial en
el centro de
la ciudad
Cierres de calles por 
conciertos en Santa Lucía 
y la Plaza Grande ahogan 
el tránsito vehicular P. 17

Los normalistas se mandan solos, afirma su director
“Incoherente”, el testimonio de El Cepillo; se dice dispuesto a declarar; Felipe Rodríguez Salgado cobraba 15 mil pesos al mes como sicario       P. 24 A 28

Juan Gabriel y 
Joan Sebastian, 

nominados 
al Salón de la 

Fama en EU

Carta a Molinar

Maderistas, 
tramposos y 
mentirosos: 
Calderón
Dirigentes estatales del 
PAN cierran filas con el 
líder nacional       P. 29

FRENTE COMÚN. El presidente Enrique Peña Nieto, acompañado por el multicam-
peón Julio César Chávez, lanzó ayer un programa con el que se busca aumentar los 
espacios libres de humo y llevar el alcoholímetro a todo el país. Foto: Jorge Carballo  P. 30

Adquiere 
Soriana a La 
Cómer por 
39 mil mdp
A revisión, el presupuesto 
de Pemex y CFE por 
la caída de precios del 
petróleo: Sener   P. 32/33
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