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Van 9 demandas de casas de apuestas

Sener: ven una reforma “histórica, increíble, ambiciosa...

Responde Legislativo
a amparos de casinos
Luis Hevia: se han rendido (a los juzgados) los 
informes previos solicitados en los que se defiende la 
legalidad y constitucionalidad de los actos que se le 
reclaman al Congreso de Yucatán P. 04

El asalto a la razón

Carlos Marín o cmarin@milenio.com

COMISIONADO TAMBIÉN 
PARA OAXACA
Cada nueva conversación con 
el profesor Joaquín Echeverría, 
dirigente de la sección 59 del 
SNTE (que aglutina poco menos 
de tres mil profesores que desde 
2006 no han dejado de cumplir 
con su tarea de impartir clases), 
afianza más la certidumbre de 
que la mayoritaria sección 22 de 
la disidente coordinadora (72 mil 
y pico de agremiados), en 30 años 
de impunidad, ha hecho pedazos 
la enseñanza pública en Oaxaca.
Las afortunadas niñas y suertudos 
niños que han podido estudiar en 

siete años (casi 35 mil) con maestros 
de la 59 padecen la canallada de 
que las autoridades estatales no les 
extiendan constancias ni certificados 
que avalen su formación; pero sí, en 
cambio, a millón 300 mil desafortu-
nados rehenes del activismo de la 22, 
a quienes sus mentores abandonan 
en promedio dos de cada cinco días 
y los mantienen en el peor índice de 
aprovechamiento nacional.
Si la narcoviolencia que pudrió 
Michoacán impuso uno, el desastre 
educativo en Oaxaca reclama un 
comisionado federal que saque 
adelante la reforma educativa y, 
Chuayffet dixit, la 22 “no se salga 
con la suya”.

“NO ME TENGO QUE ESCONDER”. Leopoldo López, líder de Voluntad Popular, 
partido opositor al gobierno de Maduro en Venezuela, se entregó ayer a las au-
toridades, acusado de provocar los incidentes durante las marchas del miércoles 
pasado en los que murieron tres personas. Foto: Jorge Silva/Reuters P. 36

Francia y Canadá, felices con apertura
Peña y Harper convienen hablar de eventual fin de las visas                P. 26 Y 27

LaAfición
Convoca El Piojo a 
ocho europeos para 
amistoso ante Nigeria

BARBOSA REHÚSA
HABLAR DE PACTO
Preciado ratifica que 
hay “acuerdo senatorial” 
sobre 79 puntos      P. 28
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Jugar con fuego

¿Para sanar las heridas?

La noticia de que los yucatecos 
que gustan de frecuentar 
los casinos generan a estos 
negocios ganancias de 121 

millones de pesos mensuales 
pareciera increíble, sobre todo 
cuando se trata de una actividad 
“recreativa” que suele convertirse 
en vicio.

Algunas páginas de internet 
y revistas especializadas en el 
ámbito de la salud muestran un 
panorama general del “avance” 
que la ludopatía ha tenido en 
diferentes sociedades del mun-

do, entre ellas, desde luego, la 
mexicana.

Según especialistas canadienses 
que publican en la revista “The 
Lancet”, la patología, sí, patolo-
gía ha diversificado sus formas 
de llegar a sus consumidores y 
aquel que ha caído en las garras 
del juego de forma desmedida 
encuentra cómo perpetuar el 
problema, ahora también on line.

Y esto porque la adrenalina, la 
emoción y la adicción que genera 
la apuesta ya se pueden percibir sin 
salir de casa y con unos cuantos 

“clicks” de computadora.
La fuerte reacción que percibe 

el cuerpo humano producto del 
juego es, como se vio hace algunas 
semanas con el fallecimiento 
lamentable de una persona en 
una sala de juegos, sin duda un 
mal de grandes proporciones del 
que pocos han logrado escapar.

Recién me comentaba un buen 
amigo: Yo debí mucho, una vez 
bateé, pagué y ya no volví, pero 
antes experimenté incluso días 
enteros sin dormir y apostando 
en una máquina de casino.M

Uno de los temas más 
controversiales de los 
últimos días es precisa-
mente el relacionado con  

la legalización de la cannabis 
sativa, mejor conocida como 
mariguana; sin duda el opinar 
sobre este tema permite exponer  
una serie de argumentos positivos 
y negativos  acerca del consumo 
de esta hierba.

El tema que hoy se discute en el 
Distrito Federal, relacionado con 
la mariguana, genera un análisis 
que debe de ser puesto sobre la 
mesa con el fin de identificar 
cuáles pueden ser los alcances 
de incluir una nueva droga en 
el consumo de un sector de los 
mexicanos.

Según la Encuesta Nacional 
de Adicciones 2011, en el país 26 
millones de mexicanos tienen 
problemas con el alcohol y 17 
millones con el tabaco. Enton-
ces, ¿cuál sería el resultado si 
incluimos una nueva droga al 
mercado? ¿Qué efectos masivos 

puede ocasionar la combinación 
de estas tres drogas en nuestro 
país? 

También hay que saber que al 
ser una sustancia extraña para 
para nuestro cuerpo, los daños 
ocasionados a quien la consume 
dependen de la  vulnerabilidad del 
organismo y de factores como la 
edad, la frecuencia y el tiempo que 
lleve el individuo consumiendo, 
los cuales repercutirán en sus 
condiciones mentales y físicas.  

Quizás las bondades de la planta 
para tratar muchos padecimientos 
sean un aspecto positivo. ¿Acaso 
no sería una buena opción brindar 
una agonía sin dolor a pacientes 
en fase terminal? 

También, dentro de las pro-
piedades medicinales, se habla 
del control  en la frecuencia de 
ataques epilépticos, la migraña, 
la  mejora de la presión intrao-
cular a personas con glaucoma y 
propiedades anti espasmódicas, 
que son puntos que se deben 
considerar.

Sin embargo, ¿cómo sería la 
producción, industrialización, 
comercialización y distribución de 
la yerba? Sin duda, la legalización 
de la mariguana representa una 
serie de  temas muy complejos  
donde  la distancia entre la capital 
del país y nuestro Estado no será 
impedimento para las conse-
cuencias que pueda ocasionar 
en todo el territorio nacional

También vienen a la mente 
aspectos morales muy fuertes, y 
de heridas todavía abiertas para 
muchos mexicanos. ¿Acaso la 
pérdida de miles de vidas a causa 
de la producción, comercialización 
y tránsito  quedarán como  una 
etapa más de nuestra historia en 
la lucha contra el narcotráfico?

Sea para uso personal o medi-
cinal, sin duda alguna, debemos 
de estar atentos de  los foros y 
opiniones en todas las materias 
involucradas que van desde un 
enfoque médico, económico 
y legal hasta el más sensible e 
importante, como el moral.M
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EPIGRAMA

FELIPE
AHUMADA

Bombardeo cerca de un colegio, 
en Siria, mueren varios niños.

Interminable este mal
ya nada que nos asombre.
Luego dicen que es el hombre
un animal racional

Como los políticos 
nunca creen lo que 

dicen, se sorprenden 
cuando alguien sí lo 

cree
 

Charles de Gaulle
Estadista francés (1890-1970)

 JUGO DE PALABRAS

El poder
de la pluma

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

Que cada vez son más ríspidas las 
diferencias internas en el Comité Organi-
zador del Carnaval ante el descontrol que 
existe por las próximas fiestas; algunos 
han levantado la voz  y han sido llamados 
“de arriba” para pedirles que aguanten y 
“apechuguen” con el compromiso de que 
no los dejarán solos.

Que el director de Protección Civil del 
Estado, Aarón Palomo Euán, estaba 
tan contento el lunes pasado luego de la 
instalación del Consejo Estatal de Protec-
ción Civil que hasta después de terminar 
el acto se tomó cuantas fotos le pidieron 
con los voluntarios de las brigadas y con 
otras personas que deseaban registrar el 
encuentro como si fuera una celebridad. 

Que después de la remodelación de 
los cines del Centro de Convenciones Yu-
catán Siglo XXI, varios funcionarios acu-
dieron con sus familias para conocer y 
disfrutar de las renovadas instalaciones. 

Que el equipo de Comunicación Social 
del Ayuntamiento de Mérida tiene pro-
blemas con la redacción de sus boletines, 
porque con alguna frecuencia los man-
dan y tras ellos llega su “fe de erratas”. 

Que en el equipo de comunicación so-
cial de la delegación de la Semarnat, que 
encabeza Jorge Carlos Berlín Montero, 
habrá renovación del personal a un año 
de que el funcionario asumió la titulari-
dad, lo que implicará algún despido.

Que gracias al buen desempeño en 
promoción del empleo, Yucatán es sede 
a partir de hoy de una reunión nacional 
con secretarios del trabajo de todo el 
país.
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Un buen inicio

De aceras y peatones

El PAN yucateco está en el 
proceso de renovación 
de su Consejo Estatal. 
Este órgano -aunque 

disminuidas en virtud de una 
reforma estatutaria- conserva 
atribuciones de suma impor-
tancia como la de orientar la 
acción política de la institución 
en Yucatán.

Este Consejo, merced a diver-
sas circunstancias adversas, ha 
estado padeciendo una especie 
de “adormilamiento” que es 
menester abandonar y a cuyo 
objetivo se encamina  -los pri-
meros datos así lo indican– el 
panismo yucateco. Es un inva-
luable espacio de deliberación 
en el que, si están presentes la 
inteligencia, la creatividad y la 
rectitud de propósito, puede 

ayudar a restablecer el buen 
camino. Este primer trecho de su 
proceso –sus asambleas munici-
pales– ha estado desarrollándose 
en un envidiable ambiente de 
camaradería democrática y 
participación de su militancia; 
lo cual felizmente contrasta 
con anteriores eventos en los 
que la nota eran el escándalo 
y la división.

“Una golondrina no hace 
verano” y no hay que cantar 
victoria antes de tiempo porque 
el actual proceso no ha conclui-
do y en el año al PAN yucateco 
le esperan otros quizás más 
complicados. Pero de que es 
una buena noticia esta primera 
parte no hay duda. Lo es para sus 
militantes y para la sociedad. A 
todos conviene una institución 

política sólidamente cohesio-
nada. Mucho más cuando en el 
gobierno estatal la impunidad 
y la protección a la corrupción 
siguen imperando.

Al PAN yucateco le faltarán 
desde luego mayor dinamis-
mo, combatividad, formación 
doctrinal, acompañamiento 
crítico a sus autoridades, etc., 
pero una buena base  será la 
cohesión de sus integrantes en 
su diversidad.

Aun cuando es imposible 
sustraerse totalmente, bueno 
será que el PAN yucateco no 
se contamine de los yerros de 
sus liderazgos en sus proce-
sos de renovación nacional y 
privilegie la cohesión estatal. 
Por de pronto, parece ser, hay 
un buen comienzo.M

P areciera que en la Mé-
rida actual, moderna 
y extensa, uno de los 
objetivos en su equi-

pamiento es que mientras 
mayor sea la población y, 
consecuentemente, el número 
de peatones, menores y más 
inseguras deben ser las aceras.

Recuerdo que cuando era 
niño, en casa de mis abuelos, 
cerca de Santa Lucía, en el 
Centro Histórico, la entrada 
y salida del automóvil a la 
cochera se hacía utilizando 
unas rampas de madera que 
se ponían sobre el pavimento 
contra la guarnición de la acera 
para que el vehículo subiera 
y entrara a la casa, y esta era 
una práctica común para no 
afectar el espacio del peatón 
en la vía pública, conservando 
íntegras y lisas las aceras, que 
desafortunadamente no eran 
muy anchas, pero sí libres de 
riesgosas irregularidades.

Recuerdo también que en 
la García Ginerés las rampas 
de acceso a las cocheras se 
hacían afectando sólo una 
pequeña franja de las aceras, 
dejando un espacio suficiente 
y seguro para los peatones, 
que en aquel entonces éramos 
muchos, ya que caminar era 
una costumbre arraigada, 
tanto para ir a la escuela, como 
para ir a la tienda del barrio, 
al parque o al mercado.

A diferencia de lo que ocu-
rría en aquel entonces, hoy a 
todo el mundo en Mérida le 
preocupa más darle todas las 
facilidades al automóvil en su 
entrada y salida a cocheras y 
estacionamientos, que la se-
guridad del peatón, el cual no 
sólo tiene que caminar sobre 
las rampas, sino también en las 
interminables irregularidades 
y escalones que caracterizan 
a nuestras aceras, cuando 
éstas existen; y esto se debe 

a que no contamos con una 
normativa (y si existe no se 
aplica) que obligue a todos 
los propietarios de predios 
en la ciudad a construir y 
mantener las aceras del fren-
te de su terreno o vivienda, 
lisas, sin irregularidades y 
sin obstáculos.

Todo esto hace que hoy para 
mucha gente sea más seguro, 
a pesar de los riegos que ello 
implica, caminar sobre el 
arroyo y no en las aceras, que 
parecieran trampas instaladas 
a propósito en muchísimas 
partes de la ciudad. Hoy que 
estamos repavimentando, 
destinemos una parte de 
los recursos a la mejora y 
conservación de las aceras, 
haciendo co-responsables a 
los propietarios de casas, ya 
que en nuestro espacio vial 
el peatón está más inseguro 
que el automóvil, cuando 
debe ser al revés.M
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Las caras...

La cara adusta del alcalde de Mérida 
Renán Barrera Concha lo decía todo, 
su expresión sonrojada contrastaba 
con su camisa azul de dos tonos, 

sus dedos estaban entrelazados en ese 
momento y las manos las tenía encima 
de la mesa, su mandíbula estaba muy 
tensa, su mirada se perdía en el espacio 
del auditorio y sólo la bajaba para mirarse 
a los ojos con su madre, doña Ana Concha, 
los dos con sus miradas describían sus 
estados de ánimo.

Los panistas de Mérida se dieron cita 
para elegir a los delegados a su próximo 
Consejo Estatal y también las propuestas 
de quienes posiblemente sean integrantes 
del Consejo Nacional del PAN.

Renán, sin embargo, no era el único 
que estaba muy desconcertado. El líder 
de los panistas en Mérida, José Gerardo 
Bolio de Ocampo, dejaba ver en su rostro 
que estaba incómodo e inconforme, la 
expresión de sus labios era evidente, ya 
que los movía de un lado a otro. Ricardo 
Gutiérrez, quien es el secretario general, 
sonreía muy nerviosamente y trataba de 
mantener la calma, ya que no sabía qué 
explicación le daría a los empresarios 
que lo acompañan en las campañas y pre 
campañas políticas; estaban pasando si-
tuaciones de las que los hombres de cuello 
blanco no estaban enterados.

Hugo Sánchez Camargo, presidente 
estatal del PAN, estaba risueño, tranquilo, 
bonachón, amable con su militancia y 
no era para menos: los panistas de a pie, 
los que caminan, los que pegan carteles 
con engrudo y los que reparten volantes 
siempre han esperado sus convenciones 
para resaltar figuras o simplemente para 
no aplaudirlas.

Y es que el ambiente era incómodo para 
algunos, para otros era de satisfacción,  la 
mayoría de los que se encontraban en el 
presídium estaban incómodos con lo que 
observaron  y escucharon, la militancia ya 
había dado su veredicto. Cuando el maestro 
de ceremonias presentó a los principales 
actores políticos fueron notorios los aplausos, 
los silencios y uno que otro grito de algunas 
porras que más que ayudar demuestran 
que no todo el auditorio reconoce a quién 
van dirigidos los bramidos, diferente es el 
aplauso espontáneo.

Cuando presentan al alcalde Barrera 
Concha el auditorio aplaude, pero cuando 
señalan que se encontraba ahí el ex candi-
dato al gobierno del Estado Joaquín Díaz 
Mena, el auditorio estalla en júbilo e incluso 
la ovación fue la más fuerte y los gritos no 
se hicieron esperar: ¡Huacho! ¡Huacho! 
Doña Anita Concha en ese momento sólo 
volteó a ver fijamente al auditorio y luego 
a su hijo, no entendía bien lo que sucedía 
en ese momento.

Los cinco políticos más ovaciones fue-
ron en el siguiente orden: el ex presidente 
municipal de San Felipe Joaquín Díaz, el 
alcalde Renán Barrera, el diputado fede-
ral Sergio Augusto Chan Lugo, el regidor 
Felipe Duarte Ramírez y el ex diputado 
local Rodolfo González Crespo.

De las féminas las más reconocidas por 
la militancia fueron la diputada federal 
Beatriz Zavala Peniche y la líder de las 
albiazules Katia Bolio Pinelo. Todavía 
faltan más convenciones…M
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Defienden constitucionalidad del gravamen

El Poder Legislativo informa que ya recibió la notificación de nueve procesos iniciados en su contra por aprobar 
un impuesto a las casas de juego, incluido en la reforma a la Ley de Hacienda estatal

Congreso alista respuesta 
ante amparos de casinos

Israel Cárdenas/Mérida

E
l Congreso del Estado 
informó ayer que ha re-
cibido las notificaciones 
con respecto a nueve 
amparos promovidos 

en su contra ante los juzgados 
federales por empresas que operan 
casinos, que buscan evitar el pago 
de reciente impuesto aprobado 
por la LX Legislatura.

Se trata del “Impuesto a las ero-
gaciones en juegos y en concursos” 
y contenido en las recientes refor-
mas a la Ley General de Hacienda 
del Estado de Yucatán, en la que 
se consideró gravar con 10 por 
ciento la cantidad total erogada 
por la persona física que acuda 
a las casas de juego.

El presidente de la Junta de 
Gobierno y Coordinación Po-
lítica del Congreso del Estado, 
Luis Hevia Jiménez, manifestó 
ayer que el Poder Legislativo, en 
primera instancia, ha rendido 
los informes previos solicitados 
en los expedientes respectivos y 
en tiempo y forma presentará los 
informes justificados de ley en los 
cuales se defenderá la legalidad 
y constitucionalidad de los actos 
que se le reclaman al Congreso 
de Yucatán.

“Cabe señalar que durante el 
proceso legislativo respectivo, 
se aplicó la metodología jurídica 
que permitió verificar la constitu-
cionalidad y legalidad del nuevo 
impuesto aprobado, para ser parte 
de la ley antes señalada y por ende, 
para que el Estado continúe con 

En la entidad operan nueve casas de juego; todas ellas buscan ampararse contra el impuesto.

JOSÉ ACOSTA

DÍA CLAVE

tHoy será un día clave en el 
proceso judicial que iniciaron los 
casinos que operan en Yucatán, 
pues están programadas au-
diencias sobre los amparos que 
las casas de juego y apuestas 
promovieron en contra de los 
nuevos gravámenes estatales.
A las 10 horas, en los Juzgados 
de Distrito, con sede en Mérida, 
está prevista una diligencia 
de la solicitud de amparo que 
los casinos interpusieron ante 
esa instancia federal contra 
el Gobernador del Estado y el 
Congreso estatal.
Los casinos que operan en Yu-
catán solicitaron el amparo de 
la Justicia Federal para evitar 
el pago de un nuevo impuesto 
que deben realizar sus clientes 
y de un derecho por supervisión 
de cada máquina de juego, los 
cuales entraron en vigor en el 
Estado a partir del 1 de enero 
de este año.
Los abogados del Gobierno del 
Estado y del Congreso local están 
integrando la contestación a esos 
juicios de amparo, promovidos 
en los primeros días de este mes.

Israel Cárdenas/Mérida

:claves

tEl consejero jurídico Ernesto Herrera 
Novelo dijo que si el juicio se resuelve a 
favor de las autoridades, las empresas 
deberán pagar los derechos, más 
actualizaciones, multas y recargos.

t”Tendrán que pagar todo lo que 
resulte, siempre y cuando logren 
garantizar el interés fiscal, es decir, 
que garanticen tener la solvencia 
económica para pagar”, dijo.

Deberán pagar

su capacidad recaudatoria para 
hacer frente a sus más importantes 
obligaciones sociales”, expuso el 
diputado Luis Hevia.

Hay que precisar que en esta 
entidad hay nueve casinos o casas 
de juego denominados: Play City, 
Golden Island, Crown City, Winpot 
Mérida, La Cima, Megajackpots, 
Juega y Juega, Casino Life, y Circus.

Como se recordará, desde prin-
cipios de este mes las empresas 
que operan casinos promovieron 
amparos contra el Gobernador 
de Yucatán y el Congreso del 
Estado por inconformarse sobre 

el reciente impuesto local a estos 
establecimientos.

El consejero jurídico del Go-
bierno del Estado, Ernesto He-

rrera Novelo, dijo que acatará la 
resolución de los jueces en el caso 
de los amparos promovidos por 
casinos que operan en Mérida 

contra el pago de más de dos mil 
pesos mensuales por el derecho 
de supervisión de sus máquinas 
de apuesta.m

Jesús Mejía/Mérida

L a Comisión Nacional del Agua 
informó que una circulación 
anticiclónica en el oriente del 

Golfo de México generará vientos 
del este y sureste con rachas de 
hasta 40 kph sobre la zona costera 
de la Península de Yucatán, así 
como condiciones de tiempo seco y 
estable, con un notable incremento 
de las temperaturas.

Se esperan hasta 36 grados 

Prevén tiempo seco con 
viento fuerte en la región

Si bien se presentarán lluvias, esto 
no descarta que se mantengan las 
temperaturas calurosas durante 
los siguientes días.

De acuerdo con los pronósticos, 
hoy y mañana se presentarán 
temperaturas máximas de 32 
a 35 durante la mayor parte del 
día, con la probabilidad de que 
lleguen a los 36, mientras que las 
noches y mañanas se mantendrán 
frescas con valores mínimos de 
entre 15 y 19 grados.

En cuanto  a los vientos, se 
mantiene el pronóstico de que 
sean de componente este sureste 
de 30 a 40 kph con probables 
rachas mayores.

El Servicio Meteorológico 
Nacional prevé tiempo seco y 
estable con incremento de las 
temperaturas en gran parte del 
territorio nacional.m

Prevalecerá el cielo nublado en la entidad.

LUIS PEREZ

Circulación anticiclónica generará 
temperaturas cálidas con rachas de 40 kph

El director general del Orga-
nismo de Cuenca Península de 
Yucatán de la Conagua, Roberto 
Pinzón Álvarez, informó que se 
registrarán condiciones favorables 
del tiempo en la mayor parte del 
territorio nacional y que alcanzará 
a la Península de Yucatán con 
temperaturas de 18 grados cómo 
mínima y 33 como máxima. 

Sin embargo, las condiciones 
del tiempo podrían modificarse 

para el viernes al establecerse al 
occidente de la zona una vaguada 
que podría provocar precipitaciones 

de ligeras a moderadas en la región.
Estas condiciones de precipitación 

podrían prolongarse hasta el sábado. 
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Yucatán, en los primeros lugares en un estudio sobre el desempeño

El presidente de la organización Mexicanos Primero destaca el avance en el logro 
académico, el combate a la deserción escolar, la cobertura y la profesionalización

El modelo educativo del 
Estado, “digno de imitar”

Milenio Novedades/Mérida

E l sistema educativo de Yu-
catán registró en los últimos 
años avances significativos 

en materia de logro académico, 
de combate a la deserción escolar, 
alcance en la cobertura y profesio-
nalización docente, por lo que su 
modelo merecer ser replicado en 
otras entidades del país, reconoció 
la organización Mexicanos Primero.

Durante la presentación del re-
porte “Diagnosticar, exigir y pro-
poner. IDEI: Índice de Desempeño 
Educativo Incluyente”, a la que 
asistió el secretario de Educación 
del Estado, Raúl Godoy Montañez, 
el presidente de esta agrupación, 
Claudio X. González Guajardo, 
indicó que los logros alcanzados 
en la entidad son llamativos, pues 
tuvo una considerable mejoría de 
un año a otro y se ubicó en los pri-
meros lugares junto a estados como 
Guanajuato, Zacatecas e Hidalgo.

En presencia del jefe de Gobierno 
del Distrito Federal, Miguel Ángel 
Mancera Espinosa, y del senador Juan 
Carlos Romero Hicks, el presidente 
de Mexicanos Primero remarcó 
que la experiencia yucateca es un 
ejemplo del que se debe aprender 
y subrayó la importancia de que el 
estado fue el primero en homologar 
su legislación local a las disposicio-
nes de la reforma constitucional en 
materia educativa.

 “Felicidades, Yucatán presenta 
hoy avances notables y junto con 
Guanajuato, Hidalgo y Zacatecas 
nos demuestran que la mejora es 
posible, si se hacen bien las cosas, 
para generar círculos virtuosos que 
contribuyan a mejorar la calidad de 

En la reunión se abordaron los avances educativos.

MILENIO NOVEDADES

:claves

tEl director general de Mexica-
nos Primero, David Calderón, dijo 
que en la elaboración del estudio 
educativo se consideraron dimen-
siones fundamentales.

tEntre los temas que se abordaron 
están el aporte educativo de cada 
entidad, participación de padres de 
familia, supervisión, actualización 
magisterial y profesionalización.

El estudio

la educación de los niños y jóvenes 
mexicanos”, expresó, acompañado 
de Carlos Ornelas, académico de la 
Universidad Autónoma Metropo-
litana (UAM).

El reporte presentado ayer establece 
que en el nivel primaria Yucatán ob-
tuvo resultados considerados “altos”, 
por lo que se ubicó en segundo lugar 
sólo por debajo de Zacatecas. Por 
lo que toca a secundaria, la entidad 
alcanzó calificaciones también altas 
y se colocó en la posición número 
siete, únicamente superada por 
Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, 

Aguascalientes, Puebla y Sonora.
En el evento, realizado en un 

hotel de la capital del país, Godoy 
Montañez destacó la importancia de 
una herramienta como el IDEI, por 
lo que convocó a la sana reflexión 
que estimule el análisis y debate 
sobre el desempeño educativo en 
la lógica de la inclusión de todos 
los elementos que conforman la 
realidad educativa.

Tras agradecer a nombre del 
Gobierno del Estado y el magisterio 
yucateco el reconocimiento de 
Mexicanos Primero, el funcionario 

A VIVA VOZ

 Felicidades, Yucatán 
presenta hoy 

avances notables y junto 
con Guanajuato, Hidalgo y 
Zacatecas nos demuestran 
que la mejora es posible, si 
se hacen bien las cosas, para 
generar círculos virtuosos 
que contribuyan a mejorar la 
calidad de la educación de los 
niños y jóvenes mexicanos”

Claudio X. González Guajardo
PRESIDENTE DE MEXICANOS PRIMERO.

estatal compartió algunos de los 
rasgos del proyecto educativo de 
Yucatán, entre los que mencionó 
el modelo de gestión regional 
construido de la mano de los 
docentes.

“El modelo de gestión regional 
fortalece la supervisión escolar, 
el liderazgo de los directores, así 
como la formación continua de 
los maestros, el desarrollo de la 
capacidad para la identificación 
de retos, la gestión de planes de 
mejora, la simplificación adminis-
trativa y la atención regionalizada”, 

puntualizó.
En ese sentido, el titular de 

la Secretaría de Educación de 
Yucatán expuso que entre los 
principales retos que el sistema 
enfrenta se encuentran el replan-
teamiento de la organización de 
la dependencia, la utilización 
en toda su capacidad de la red 
digital para que la conectividad 
llegue a todas las escuelas y que 
la armonización legislativa se 
traduzca en procesos pragmá-
ticos que redunden en ventajas 
y beneficios para las escuelas.m

MIlenio Novedades/Mérida

C iento veinte entrenadores de 
deportistas paralímpicos y 80 
atletas que han destacado en 

campeonatos mundiales, son capa-
citados por expertos estadunidenses 
a través del “Curso de empodera-
miento de las comunidades y la 
expansión de conciencia” (ECEA, 
por sus siglas en inglés), en el cual 
se comparten técnicas avanzadas 
para mejorar su rendimiento.

Con la representación del go-
bernador Rolando Zapata Bello, el 
director general del Sistema para 
el Desarrollo Integral de la Familia 
(DIF) Yucatán, Limber Sosa Lara, 

Aprenden técnicas avanzadas

Curso para mejorar rendimiento 
de los deportistas paralímpicos

En el curso participan 120 atletas paralímpicos.

MILENIO NOVEDADES

Por gestiones del Ejecutivo, mediante el DIF estatal, 120 atletas 
con alguna discapacidad reciben adiestramiento de EU

y voleibol sentado.
 Acompañado de la presidenta 

del organismo asistencial, Sarita 
Blancarte de Zapata, el funcionario 
agradeció a la Oficina de Asuntos 
Culturales de la Embajada de los 
Estados Unidos en México, por 
incluir a la entidad en este proyecto, 
presente actualmente en 57 países 
y que busca establecer programas 
deportivos sostenibles dirigidos a 
personas con limitaciones físicas 
e intelectuales.

“En Yucatán se tiene voluntad po-
lítica, se gobierna para la sociedad y 
con la sociedad. Por ello celebramos 
que en este recinto, en un evento 
de orden internacional se imparta 

:claves

tSonya Tsiros, cónsul de los 
Estados Unidos en Mérida, indicó 
que tras gestiones del Ejecutivo 
estatal se logró aterrizar en 
Yucatán el proyecto ECEA.

Gestiones

este curso que construirá mejores 
deportistas, mejores ciudadanos, 
pero también mejores y más fuertes 
comunidades”, afirmó.

En el evento, efectuado en el 
Centro Deportivo Paralímpico de 
Yucatán, Meeche White, embaja-
dora y fundadora internacional 
de la asociación National Ability 
Center, agrupación que desde 
1985 respalda este tipo de acciones, 

precisó que el taller culminará el 
próximo domingo y está coordinado 
por  15 instructores, de los cuales 
seis son reconocidos entrenadores  
mexicanos.

“Agradezco a todo mi equipo 
por su experiencia y amor por el 
deporte. Este proyecto permite 
demostrar el valor de las perso-
nas con discapacidad, de lo que 
ellos son capaces”, comentó.m

“El modelo de gestión 
regional fortalece la 
supervisión escolar y el 
liderazgo de los directores”

VALIOSO

tDurante la presentación del 
reporte “Diagnosticar, exigir y 
proponer. IDEI: Índice de Des-
empeño Educativo Incluyente”, 
Raúl Godoy Montañez, secretario 
de Educación del Estado, indicó 
que ese estudio representa un 
valioso esfuerzo para analizar 
y debatir el avance en materia 
escolar.
Comentó que Yucatán hace cinco 
años comenzó un trayecto hacia 
la autogestión escolar, hacia el 
empoderamiento de sus escue-
las, para mover desde éstas el 
servicio educativo. 
En este sentido, la Secretaría de 
Educación Pública privilegió la 
activación de consejos técnicos 
escolares y creó espacios para 
operar con ellos, acciones que 
con el apoyo de los docentes han 
logrado impulsar la educación. 

“Yucatán opera con 14 regiones, 
10 en el interior del Estado y 
cuatro en Mérida, producto de 
una organización que le imprime 
equidad a nuestra distribución 
geográfica porque estamos 
atendiendo rasgos de dispersión, 
de composición del servicio edu-
cativo como escuelas multigrado  
e indígenas”, puntualizó.
Indicó que el modelo educativo de 
Yucatán privilegia el desarrollo 
de capacidades para el análisis 
de información.

Alicia Carrasco/Mérida

presidió la ceremonia de apertura 
del seminario, que contempla la 
realización de tres clínicas de las 
disciplinas de baloncesto en silla 
de ruedas, atletismo, natación, tiro 
con arco, levantamiento de pesas 
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Destaca el Gobernador impulso a la productividad

Tienden puentes entre los  
empresarios e innovadores

El Gobernador del Estado abrió el ciclo de conferencias en el FLII 2014.

MILENIO NOVEDADES

Arranca en Mérida el IV Foro Latinoamericano de Inversión de 
Impacto, que busca el intercambio de experiencias

ATRACTIVO

tMéxico es atractivo para los 
inversionistas extranjeros porque 
ofrece crecimiento y certeza jurí-
dica, derechos que en otros países 
latinoamericanos no hay. Si a esto 
sumamos la seguridad social de 
Yucatán, no resulta difícil ver por 
qué es la entidad que presenta 
un interesante abanico pleno de 
oportunidades de negocio para 
capital no solamente nacional sino 
internacional en rubros como la 
salud o la vivienda, informó Rodrigo 
Villar Esquivel, director general 
del IV Foro Latinoamericano de 
Inversión de Impacto (FLII).
Explicó que en este foro participan 
más de 360 representantes de 15 
países latinoamericanos, los cuales 
trabajan en proyectos basados en 
diferentes modelos de negocio sobre 
problemas que anteriormente se 
consideraban propios de las auto-
ridades gubernamentales, como 
la vivienda, la salud y la educación.
En Yucatán, dijo, uno de los sec-
tores con mayor potencial como 
atractivo para inversionistas es 
el ecoturismo.

Jaime Tetzpa/Mérida

Milenio Novedades/Mérida

C on la asistencia de 115 ponentes 
internacionales y participantes 
de más de 15 países, inició 

el IV Foro Latinoamericano de 
Inversión de Impacto (FLII) 2014, 
que tiene como objetivo promover 
el intercambio de experiencias y 
fortalecer las redes de contacto entre 
empresarios y emprendedores sobre 
tres ejes temáticos: colaboración, 
innovación y sectores prioritarios.

El gobernador Rolando Zapata 
Bello inauguró el encuentro, que 

inversión y bienestar individual 
y colectivo.

“Por ello impulsamos la produc-
tividad y la competitividad social 
y ambiental para que éstas se 
traduzcan en un beneficio para 
los habitantes de todas las comu-
nidades de Yucatán”, destacó.

En el evento realizado en la Sala 
Mayamax del Gran Museo del 
Mundo Maya de Mérida, Zapata 
Bello afirmó que el Gobierno del 
Estado tiene un firme compromiso 
con la innovación y el desarrollo 
sustentable, palancas que forman 
parte de la estructura base del 
Instituto Yucateco de Emprende-
dores (IYEM).

“Con ese Instituto hemos respaldado, 

“Impulsamos la 
productividad y la 
competitividad social y 
ambiental” 

mediante las dos incubadoras de 
alto impacto que hay en el Sureste 
mexicano y que se encuentran en 
Yucatán, a 88 empresas, de igual 
forma hemos implementado un 
esquema de créditos sociales que 
en 2013 permitió que más de dos 
mil mujeres, personas con disca-
pacidad, adultos mayores y grupos 
comunitarios, principalmente, 
pudieran desarrollar un negocio 
propio”, resaltó.

El mandatario agregó que el 
Estado representa un ecosistema 
ideal en el que los participantes del 
foro podrán potenciar su creati-
vidad, innovación y promover la 

incubación de proyectos.
Al hacer uso de la palabra, el 

director general de New Ventures 
México, Rodrigo Villar Esquivel, 
añadió que el encuentro, en sus 
cuatro ediciones ha ayudado a más 
de mil empresas a hacer negocios 
mediante la solución de problemas 
sociales y de carácter ambiental.

“Este Foro es una oportunidad 
para que la gente que trabaja en el 
ámbito de los proyectos empresa-
riales con enfoques sociales y de 
protección al medio ambiente, pueda 
compartir sus mejores prácticas y 
experiencias, además de fortalecer 
sus redes de contactos”, aseveró.

En su intervención, el secretario 
de Fomento Económico, David 
Alpizar Carrillo, informó que este 
es el evento más importante de su 
tipo en la región que conjunta a 
inversionistas y empresarios, así 
como a aceleradoras de negocios, 
fundaciones, corporativos y a todos 
los interesados en el desarrollo 
del sector emprendedor, social y 
ambiental en Latinoamérica.m

:claves

tEl foro tiene como objetivo 
fomentar negocios y desarrollar 
más el sector de impacto en la 
región, creando una gran red de 
networking.

tLa agenda está direccionada al 
público de inversionistas, empren-
dedores, aceleradoras, fundaciones, 
corporativos y a todos los actores 
involucrados en el sector de impacto.

Creando redes

comenzó ayer y concluye mañana 
en esta capital. En este marco, 
aseveró que su administración 

entiende la cultura emprendedora 
como sinónimo de más y mejores 
empleos, derrama económica, 

Milenio Novedades/Mérida

Impulsar el turismo, la rein-
dustrialización del Estado, el 
desarrollo agroindustrial, la 

logística e innovación y las tec-
nologías de la información son 
las cinco grandes líneas de acción 
que Yucatán se ha trazado para 
fortalecer la base productiva de 
la entidad, afirmó el gobernador 
Rolando Zapata Bello.

Durante la inauguración del 
encuentro ProMéxico Global 2014 

“Negocios internacionales en México”, 
el titular del Poder Ejecutivo aseveró 
que el Gobierno del Estado tiene la 
convicción de establecer alianzas 
estratégicas con esa iniciativa de 
la Secretaría de Economía (SE) 
federal, con el objetivo de atraer 
más inversión extranjera directa 
y paralelamente comercializar 
mejor los productos yucatecos en 

Gran oportunidad para Yucatán

Buscan alianzas para 
atraer más inversiones
El Gobernador resalta las bondades de la 
entidad para atraer empresas extranjeras

Rolando Zapata inauguró el 
salón de ProMéxico Global.

MILENIO NOVEDADES

“Contamos con la base 
para afirmar que estamos 
listos para captar nuevas 
inversiones” 

“Estamos listos con 
la disponibilidad 
de instalaciones y 
estímulos económicos” 

los mercados mundiales.
“En Yucatán contamos con la base 

para afirmar que estamos listos 
para captar nuevas inversiones 
que impulsen la dinámica econó-
mica y generen un mayor número 

de empleos formales”, expresó el 
mandatario.

Acompañado del secretario de 
Fomento Económico (Sefoe), David 
Alpizar Carrillo, Zapata Bello des-
tacó algunas ventajas competitivas 
del Estado, como su privilegiada 
ubicación geográfica cercana a los 
principales mercados mundiales, 
potenciada con acciones de infraes-
tructura y conectividad logística.

“Estamos listos con la disponibi-
lidad de instalaciones y estímulos 
económicos para el establecimiento 
de nuevas empresas, con recursos 

SIN MIEDO

tLos emprendedores no deben tener miedo a lo desconocido, por el 
contrario, tienen que capacitarse y afrontar el reto para visualizar el 
crecimiento de sus empresas a nivel internacional porque Yucatán les 
ofrece una posición estratégica como plataforma de exportación hacia 
Estados Unidos y Europa, informó Jorge Alberto Habib Abimerhi, presi-
dente del Consejo Mexicano Empresarial de Comercio Exterior, Inversión 
y Tecnología (Comce) Yucatán, en el marco de las conferencias  ProMéxico 
Global 2014.  Recomendó a los emprendedores especializarse y atreverse 
a conquistar los mercados internacionales con un concepto universal: 
ofrecer productos de calidad. Para conseguirlo, dijo, hay que hacer a un 
lado la forma de pensar tradicional y abrirse a la globalización, porque 
cuando un producto llega al mercado, no importa de dónde provenga, ni 
cómo piensen los que lo hacen, lo que justifica su aceptación es la calidad.  

Jaime Tetzpa/Mérida

humanos de excelencia, mano 
de obra calificada y altamente 
profesional, con altos niveles de 
seguridad, participación ciudadana 
y calidad de vida, además de leyes 
y normas que brindan certeza 
patrimonial al inversionista y 
permiten una rápida apertura de 
negocios”, puntualizó.

En su mensaje, el jefe de la Unidad 
de Apoyos y Relaciones Institucionales 
de ProMéxico, Alejandro Delgado 
Ayala, señaló que la nación es la 
decimocuarta economía del mundo, 
lo cual representa una enorme 

oportunidad para conseguir un 
crecimiento económico sostenido 
que se refleje en la calidad de vida 
de todos los mexicanos.

“Entre los factores que el país tiene 
para crecer en materia económica 
están una sólida plataforma de 
exportación, un mercado interno 
con un bono demográfico de 
118 millones de habitantes y un 
potencial destacado en capital 
humano especializado”, agregó 
el representante del director 
general de ProMéxico, Francisco 
González Díaz.m
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Renovación de micas

En los primeros días de este año más de 11 
mil personas realizaron el proceso

Los trámites para 
la credencial del 
IFE aumentan

Interés de la ciudadanía por actualizar la credencial.

JOSÉ ACOSTA

Israel Cárdenas/Mérida

E l Instituto Federal Electoral 
(IFE) reportó ayer que se in-
crementaron notoriamente 

las solicitudes de actualización de 
las credenciales de elector, toda 
vez que en los primeros días de 

este año 11 mil 364  personas 
ya realizaron ese trámite, cifra 
significativa desde que inició esta 
convocatoria hace casi dos años.

El titular del Registro Federal de 
Electores, Eliézer Serrano Rodríguez, 
precisó que al cierre de 2013 en Yu-
catán 95 mil 143 ciudadanos fueron 

“Se observa que hay 
un alto interés entre la 
ciudadanía por acudir a 
un módulo de atención”

excluidos de la Lista Nominal de 
Electores debido a que no actua-
lizaron o renovaron su credencial 
para votar que correspondía a las 
identificadas marcadas con los 
recuadros “09” o “12”, es decir, 
aquellas que en el anverso en el 
apartado “Elecciones Federales” 
cuentan con unos recuadros con 
números y entre ellos no existe el 
número “15”.

“Desde el inicio de este año se 
observa que hay un alto interés 
entre la ciudadanía por acudir 
a un módulo de atención del 
Registro Federal de Electores 
con la finalidad de actualizar su 
credencial para votar, situación 
que se ve reflejada en el alto 
número de trámites que hemos 
atendido: 40 mil 454 y, de ellos, el 
62 por ciento han sido realizados 
en Mérida”, dijo.

Debido a ese interés, dijo, hemos 
observado que del 1 de enero 
a la presente fecha 11 mil 364 
ciudadanos que contaban con 

credencial “09” o “12” han tra-
mitado una nueva, con la cual ya 
estarán siendo reincorporados 
a la lista nominal de electores y 
contarán con una identificación 
oficial debidamente actualizada 
y vigente por los próximos 10 
años.m

Milenio Novedades/Mérida

L a Feria Juvenil del Empleo, 
una propuesta para poner en 
contacto directo a jóvenes 

en busca de trabajo y empresas 
que demandan personal, rebasó 
las expectativas ya que de 30 ne-
gocios inscritos en un principio, 
se presentaron 52 que ofrecieron 
500 vacantes, las cuales fueron 
ocupadas sobre todo por estu-
diantes que buscan ingresos para 
continuar sus estudios. 

Por medio del Instituto Municipal 
de la Juventud y la Dirección de 
Desarrollo Económico, el Ayun-
tamiento presentó durante dos 
días la Feria Juvenil del Empleo 
que se realizó en el patio central 
del Olimpo por segunda ocasión 
durante la presente administra-
ción Municipal.

Este evento tiene la característica 
de que además de ofrecer plazas 
de tiempo completo, las empresas 
promueven sobre todo vacantes 
de medio turno con el objetivo 
de que los estudiantes puedan 
continuar con sus estudios, al 
tiempo que obtienen ingresos.

En esta ocasión participaron 
52 empresas que ofrecieron 500 

vacantes que van desde ase-
sores telefónicos, gestores de 
cobranza, vendedores de piso, 
cajeros, promotores, notificadores 
y supervisores.

Durante los dos días de la Feria 
Juvenil del Empleo asistieron dos 
mil jóvenes quienes llevaron sus 
solicitudes y contactaron a las 
empresas oferentes de trabajo 
que brindaron oportunidades de 
trabajos temporales y fijos para 
diferentes áreas. Los jóvenes 
consideraron una muy buena 
oportunidad para acceder a 
un empleo formal y trabajar en 
negocios consolidados.m

Dos mil interesados

Consideran un éxito la 
Feria Juvenil de Empleo
Aunque había 30 empresas inscritas, 
asistieron 52 ofreciendo 500 vacantes

Acudieron muchos jóvenes.

MILENIO NOVEDADES
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Gobierno

Ana Hernández/Mérida

La reglamentación secundaria 
que validará los actos del 
Instituto Nacional Electoral 

(INE) será clave para uniformar los 
criterios en la profesionalización de 
los organismos electorales, desde 
las normas para los consejeros hasta 
la conformación de los partidos  
políticos, señaló el consejero del 
Instituto de Procedimientos Elec-
torales y Participación Ciudadana 
(Ipepac), Carlos Pavón  Durán. 

Validarán 
leyes del 
INE labor
del Ipepac

Profesionalización

Carlos Pavón, del Ipepac.

MILENIO NOVEDADES

Las leyes del INE 
establecerán si los 
consejeros locales 
pueden ser ratificados

El Instituto Nacional 
Electoral ofrece a los 
ciudadanos garantías 
de participación

Indicó que el trabajo de profesio-
nalización que se ha establecido 
en las reformas es una medida 
buena en la formación de quienes 
estarán e integrarán los órganos 
electorales, “porque se trata refor-
zar la certeza que los ciudadanos 
tienen en sus instituciones”.

Otro factor importante que se 
establece en la ley es la confor-
mación de los partidos políticos, 
la  fiscalización del dinero que 
reciben con lineamientos uni-
formes en todo el país, lo que 
permitirá a los ciudadanos estar 
más pendiente de todo lo que pasa 
con estos recursos.m

Ana Hernández/Mérida

Para el diputado local del 
PAN Víctor Hugo Lozano 
Poveda uno de los objetivos 

primordiales con la creación del 
Instituto Nacional Electoral (INE) 
es la depuración de los órganos 
electorales para que los ciudadanos 
tengan confianza en el trabajo 
que realizan y se prevé que en 
abril sea más claro el panorama 
de integración de éstos rumbo a 
los comicios intermedios del 2015. 

Buscan confianza de los ciudadanos

Apuestan a depuración
de órganos electorales

El legislador local y represen-
tante del blanquiazul ante el 
Consejo General del Instituto 
de Procedimientos Electorales 
y Participación Ciudadana del 

Estado de Yucatán (Ipepac) se-
ñaló que estás reformas están 
enfocadas en generar organismo 
transparentes que garanticen 
la imparcialidad en la toma de 
decisiones y la organización de 
los procesos electorales, para que 
no existan dudas en el trabajo 
que realicen.

Lozano Poveda aseguró que han 
sido claros al señalar la importan-
cia de relevar a los consejeros del 
Ipepac, no sólo por las razones de 
la vinculación política que existen 
con el Gobierno local, sino en el 
manejo de puestos claves, asigna-
dos a personal sin perfil electoral

Aseguró que por el avance de los 
trabajos en las leyes secundarias 
por diputados federales se prevé 
que estén listas en abril.m

Resuelven regresar la cabecera municipal a su lugar de origen

Sin autorización del Congreso, la alcaldesa 
trasladó a Pisté la sede del Ayuntamiento

Ratifica la Suprema Corte
resolución en el caso Tinum

El cambio de cabecera corresponde sólo al Congreso del Estado. 

MILENIO NOVEDADES
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tEl 19 agosto de 2011, el Tribunal 
Constitucional de Yucatán apro-
bó el proyecto de sentencia, del 
magistrado Jorge Rivero Evia, que 
declaró inconstitucional el cambio 
de cabecera de Tinum a Pisté.

tEn la resolución se resaltó la 
importancia de la cabecera mu-
nicipal y concluyó que el cambio 
de la sede de un Ayuntamiento, 
corresponde de manera exclusiva 
al Congreso del Estado.

Sentencia

Luis Fuente/Mérida

La Suprema Corte de Justicia 
de la Nación sobreseyó la 
controversia constitucional 

promovida por el Ayuntamiento 
de Tinum contra la resolución 
emitida en agosto de 2011 por el 
Tribunal Constitucional del Esta-
do , donde se resolvió regresar la 
cabecera municipal a su lugar de 
origen, ya que sin solicitar auto-
rización al Congreso la alcaldesa 
la trasladó a Pisté.

La SCJN no entró al estudio debido 
a que consideró que el Tribunal 
Constitucional de Yucatán es la 
única instancia para resolver este 
tipo de casos locales, de modo 
que estimó que la resolución es 
de carácter jurisdiccional contra 
la cual no procede la controversia 
constitucional federal.

La Segunda Sala de la SCJN 
indicó que en la controversia 
presentada por el ayuntamiento 
de Tinum sólo cuestiona  aspectos 
de mera legalidad de la sentencia 
impugnada y no se hace valer un 
conflicto de ámbitos competenciales 
entre órganos, poderes o entes a 
los que se refiere el artículo 105, 

fracción I, constitucional.
El 29 de abril de 2011, el Congreso 

promovió una controversia cons-
titucional contra el ayuntamiento 
de Tinum por vulnerar la esfera de 
competencias del Poder Legislativo, 
al cambiar dicha cabecera muni-
cipal, de Tinum a Pisté.

El 19 agosto de ese mismo año, 
el Tribunal Constitucional de 
Yucatán aprobó de forma unáni-
me el proyecto de sentencia, del 

magistrado Jorge Rivero Evia, que 
declaró inconstitucional el cambio 
de cabecera de Tinum a Pisté,

En la resolución se resaltó la 
importancia de la cabecera mu-
nicipal y concluyó que el cambio 
de una cabecera municipal, co-
rresponde de manera exclusiva 
al Congreso del Estado, según lo 
establece el artículo 14 de la Ley 
de Gobierno de los Municipios, 
por lo que el hecho reclamado 

es inconstitucional, al vulnerar 
de modo indirecto, los artículos 
16 y 30, fracciones XXXV y XLVIII, 
ambos de la Carta Magna Yucateca.

Dijo que se encontró prueba 
suficiente de que aconteció el cam-
bio de cabecera y que se verificó 
en Pisté una sesión de Cabildo el 
18 de marzo de 2011, de la que se 
derivaron acuerdos en materia 
de servicios, obras públicas mu-
nicipales, entre otros.m

Israel Cárdenas/Mérida

Diputados del Partido Revolu-
cionario Institucional (PRI) 
exhortaron a la alcaldesa 

panista de Tinum, Natalia Mis 
Mex, terminar con su postura de 
impedir que los programas de 
seguridad y salud del Gobierno 
del Estado se apliquen en esa 
población, ya que consideran 
que ha obstaculizado que los 
ciudadanos tengas estos beneficios.  

“La alcaldesa Natalia Mis es 
la única en Yucatán que se ha 
negado a firmar el convenio 
para incorporarse a la Policía 
Estatal Coordinada, lo que tam-
bién ha impedido aplicar otros 
programas, como la dotación de 
una ambulancia por parte del 
Gobierno estatal”, señaló ayer el 
diputado local priista Fernando 
Romero Ávila.

Ayer en asuntos generales, el 
legislador del Partido Acción 
Nacional (PAN) Edgardo Medina 
Rodríguez reclamó que hasta el 
momento Tinum no ha recibido 
una ambulancia por parte del 
Gobierno del Estado y dijo que 
se reparten calendarios y se 

Obstaculiza programas estatales

Enfrenta a diputados 
cerrazón de una edil

Diputado Fernando Romero.

MILENIO NOVEDADES

Natalia Mis se niega a firmar acuerdo de 
incorporación a Policía Estatal Coordinada

difunden acciones oficiales en 
diversos municipios.

A esto, el legislador priista Fer-
nando Romero señaló a Natalia 
Mis como la responsable de que 
la población de Tinum no pueda 
tener el beneficio de la ambulancia 
por su negativa a firmar convenios 
con el Poder Ejecutivo.

Esta postura fue secundada por 
su compañero de partido, Dafne 
López Martínez, quien pidió al 
legislador panista compruebe 
sus acusaciones, incluso, que 
inicie procedimientos legales 
como las denuncias.m
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tLos talleres de educación finan-
ciera ayudan a los emprendedores 
y empresarios a enfrentar los retos 
del mercado acutal.

tEl próximo curso será “Gene-
rando Abundancia a través de tu 
Educación Financiera”, que se 
impartirá el próximo día 22.

Respaldo para enfrentar retos

Aportan visión más amplia a emprendedores en tema de negocios.

MILENIO NOVEDADES

Cecilia Ricárdez/Mérida

C on la finalidad de ofrecer 
herramientas para reforzar 
el inicio o desarrollo de los 

negocios, integrantes del Club de 
Educación Financiera promueven 
talleres para que empresarios y 
emprendedores aprendan a generar 
estrategias que desemboquen en 
resultados positivos. 

Los cursos más recientes titula-
dos “10 Pasos para Incrementar tu 
inteligencia financiera”, diseñado 
por Robert Kiyosaki (autor de 

“Padre Rico Padre Pobre”, entre 
otros), y Kim Kiyosaki (autora de 

“Mujer Millonaria” y “Es hora de 
Emprender el Vuelo”) termina 
el próximo día 22, por lo que los 
integrantes recibirán sus cons-
tancias. Asimismo, participarán 
en el simulador “Cashflow 101”, 

Impulsan 
educación 
financiera 
con cursos

Estrategias

Conferencias financieras.

MILENIO NOVEDADES

Afirman que los talleres 
de emprendedurismo 
son importantes para 
desarrollar un negocio

y compartirán sus experiencias 
durante este periodo. 

Los responsables pertenecen 
al Club Oficial de Creadores Lati-
noamérica, quienes se encargan 
de impulsar esta propuesta de 
educación, que aporta una visión 
más amplia del tema a favor de los 
emprendedores y empresarios.

De acuerdo con Ángel de Jesús 
Pérez Acosta, miembro del grupo, 
de una manera sencilla, amigable 
y divertida, mediante el aprendi-
zaje en equipo y el Simulador de 
Negocios, los participantes captan 
cuál es su relación emocional con 
el dinero, en qué nivel se encuentra 
su desarrollo de carácter y cómo 
éste afecta sus finanzas personales, 
familiares y de negocios. 

Asimismo, obtienen herramien-
tas para generar más ingresos de 
distintas maneras (además del 
empleo). Conocen los riesgos en 
las diferentes áreas de inversión 
y la diferencia entre la deuda que 
hace crecer un negocio y la que 
se convierte en un pasivo, que 
incluso puede llevar a la quiebra. 

Para mayor información, los 
interesados podrán ponerse en 
contacto al correo ruth.ebergen-
yi@cluboficialcreadores.com.m



Alicia Carrasco/Mérida

U
na de cada dos perso-
nas que perciben un 
ingreso económico 
en la entidad han 
enfrentado proble-

mas por exceder su crédito o 
por pagos atrasados, señaló 
el titular de la Secretaría de 
Fomento Económico (Sefoe) de 
Yucatán, David Alpizar Carrillo.

Este problema se presenta por 
realizar compras innecesarias 
o no haber sabido administrar 
sus ingresos, “obviamente, las 
personas con mayores ingresos 
y capacidad de pago tienen 
mejores posibilidades de no 
caer en esta situación; sin em-
bargo, es un problema que va 
proporcional a cada sector, 
pues mientras más tienes, 

más quieres”.
El consumismo, señalan 

expertos, ocasiona un nivel 
de estrés en los deudores, lo 

que en diversas ocasiones 
afecta la convivencia 
familiar.

El funcionario agregó 
que ante la gran oferta 

de productos muchas 
per- sonas son tentadas 
a ob- tener artículos que 
posi- blemente no necesi-
ten de inmediato, acción 
co- nocida como 

consumismo, es 
decir, adquirir bienes 

y servicios sólo por el gusto de 
comprarlos.

En la actualidad, indicó, dadas 
las condiciones de la economía, 
algunas familias han empeza-
do a consolidar la cultura del 
ahorro y comprar sólo lo que 
realmente se necesita.

“Es un fenómeno que se presenta 
en todos los niveles de la socie-
dad, siempre ha existido, pero 
hoy más que nunca las familias 
empiezan a tomar conciencia 
de que tienen que comprar de 
manera más responsable”, con-
sideró Alpizar Carrillo.

El consumismo se vuelve un 
problema para la economía 
cuando las personas adquieren 
productos y servicios por encima 
de su capacidad de pago.

“En la sociedad yucateca hay 
una ligera tendencia al consu-
mismo, sobre todo cuando se 
trata de productos o servicios 
innovadores, pero al poco tiempo 
esta tendencia se revierte o la 
demanda se limita”, advirtió.

El consumismo suele agravarse 
cuando se emplean tarjetas de 
crédito, pues mucha gente no 
tiene plena conciencia a lo que 
se compromete y no manejan 
adecuadamente la capacidad 
de crédito que le otorga una 
institución financiera.

“Las tasas de interés que cobran 
las tarjetas son muy altas, por 
el riesgo que corren las institu-
ciones financieras en la posibi-
lidad de que muchos de estos 
gastos hechos por las familias, 
al no estar sustentados por una 
capacidad de pago responsable, 
no se paguen y finalmente hay 
problemas”, destacó Alpizar 
Carrillo.m

Adquirir bienes y servicios sólo por el gusto de comprarlos

Consumismo
pasa factura
a yucatecos
Consideran que al menos la mitad de las personas que perciben un 
ingreso económico han enfrentado problemas por exceder su crédito o 
por pagos atrasados

¿Sabe qué es el consumismo?

El consumismo es un hábito 

desordenado en el que la persona 

puede estar comprando más de lo que 

necesita, o peor aún, adquiriendo lo que 

no es indispensable.

El consumo son las compras o 

adquisiciones que realiza, tanto en bienes 

como en servicios, cualquier individuo, no 

sólo para vivir sino también para tener 

satisfactores que pueda pagar.

O La publicidad. 

O La predisposición de usar y 
tirar de muchos productos. 

O La baja calidad de algunos 
productos que conllevan 
un período de vida 
relativamente corto, 
los cuales son 
atractivos por 
su bajo 
costo.

Reacción compulsiva

En especial se ve 
incentivado por:

O Algunas patologías 
como obesidad o depre-

sión que nos hacen creer 
más fácilmente en la publicidad 

engañosa, considerando con esto 
que podemos resolver nuestro 
problema consumiendo indiscri-
minadamente alimentos, bebidas, 
artículos milagrosos u otro tipo 
de productos. 

O El desecho inadecuado de obje-
tos que pueden ser reutilizados o 
reciclados, ya sea por nosotros o 
por otros. 
 

O La cultura y la presión social.

O Es una tendencia mundial y “natural” del ser  
humano; una gran cantidad de productos en el  
mercado son artículos no de primera necesidad,  
pero que continúan porque son adquiridos por compradores compulsivos.

Editor: Ricardo Romero
milenio@sipse.com.mxReporte Especial
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Más de 700 inconformidades en enero

Incrementan las quejas ante Profeco por 
compras que incumplieron expectativas
Obtienen productos o servicios que no necesitan y después se arrepienten; telecomunicaciones, 
gaseras, turístico, electricidad y tiendas departamentales, con más denuncias

Para que no seamos extremistas, la clave está en consumir en la medida de las 
posibilidades (evidentemente, no es sano endeudarnos para adquirir algo que no 
necesitamos) y necesidades (incluyendo la de distensión y diversión) de manera 
equilibrada, como una forma de disfrute de lo que ganamos como retribución a 
nuestro trabajo.

En 2014 las personas 
deberán cuidar su 

economía y “estar atentos a 
no excederse en sus gastos, 
ya que todos, de alguna 
manera, tendremos que 
adaptarnos a los cambios con 
las reformas estructurales”

José Manuel López Campos
PRESIDENTE DE LA CÁMARA DE 

COMERCIO, SERVICIOS Y TURISMO DE 
MÉRIDA (CANACO- SERVYTUR), 

Alicia Carrasco/Mérida

L a Procuraduría Federal 
del Consumidor (Profeco) 
registró en enero un in-

cremento del 24 por ciento de 
inconformidades, equivalente a 
700 quejas, comparadas al mismo 
mes de 2013, lo que denota un 
alza en el consumismo. 

“El consumismo se mide por el 
número de quejas, los precios y 
el número de ofertas y descuen-
tos. Las personas que acuden 
a nosotros son quienes lo que 
compraron no resultó lo que 
esperaban o no necesitaban”, 
señaló José Antonio Nevárez 
Cervera, delegado de la Profeco.

Explicó que en el mercado hay 
productos que en costo-beneficio 
no tienen relación, donde entra en 
juego la “disonancia cognoscitiva”, 
que es la compra de un producto 
que no se necesita y el arrepenti-
miento después de obtenerlo.

De acuerdo con el último re-
gistro, los cinco sectores con 

José Antonio Nevárez Cervera, delegado de la Profeco.

El gran número de ofertas atrae a los consumidores yucatecos.
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tEn los últimos meses se ha 
incrementado el número de 
quejas contra las agencias de 
viaje por presuntos fraudes 
efectuados por la informalidad 
que hay en el sector.

tEl consumismo ataca directa-
mente la parte de deseos y de 
autorrealización de la persona, 
ya que la gente se “engancha” 
con productos innecesarios.

tEl problema del consumis-
mo es el resultado del sentido 
de pertenencia y estatus, por 
lo que es importante generar 
campañas de concientización 
para que la gente no incurra 
en gastos que repercuten en la 
economía familiar.

Las quejas

mayores quejas ciudadanas son: 
telecomunicaciones, gaseras, 
turístico, electricidad y tiendas 
departamentales.

Aunque durante todo el año las 
quejas giran en torno a la tem-

porada, “en enero normalmente 
inicia la demanda de los productos 
milagro, por las dietas, y las ganas 
de bajar de peso, entre otras cosas, 
que atacan la autoestima de la 
persona”, indicó Nevárez Cervera.

Agregó que se debe tomar 
conciencia de los mecanismos 
mercadológicos que utilizan 
las empresas para “enganchar” 
a la gente con productos que 
realmente no se necesitan.
“El segmento de mercado de 

compra en Yucatán incurre en 
consumismo; las promociones 
de los autoservicios, sobre todo 
los que tiene productos gancho 
para adquirir los de conveniencia, 
propician que cuando llega la per-
sona a un establecimiento no tome 
decisiones adecuadas”, apuntó.

Comentó que uno de los obje-
tivos principales de la Profeco 
es la conciencia del consumo, 
fomentando entre la sociedad 
la comparación de precios, pro-
ductos y beneficios, para tener 
la mejor decisión.

Entre las recomendaciones se 
encuentra la comparación de 
productos, precio y beneficio; 

“nosotros tenemos la revista del 
consumidor, el programa Quién 
es quién, donde comparamos 

Algunas personas 
acuden a Profeco luego 
de que su compra no 
resultó lo que esperaban

precios, y por otro lado, la con-
ciencia de que al momento de 
comprar artículos de primera 
necesidad, no caer en ese de-
seo de estar adquiriendo otros 
productos”.m

Se ajustan a cambios hacendarios

Contra malos hábitos de compra
Alicia Carrasco/Mérida

Al entrar el país en una nue-
va etapa con las reforma 
hacendaria, el presiden-

te de la Cámara de Comercio, 
Servicios y Turismo de Mérida 
(Canaco-Servytur), José Manuel 
López Campos, consideró que la 
economía se dinamizará con una 
mayor inversión pública, aunque 
a mediano plazo puede haber 
una disminución en el empleo, 
o por lo menos no generarse los 
que requiere el país.

Lo anterior, incrementaría el 
número de personas desemplea-
das o con bajas remuneraciones, 
lo que impactará en la venta de 
productos, pero también en la 
capacidad de pago de los adeudos 
contraídos.

El dirigente empresarial des-
tacó que a nivel nacional existen 

buenos programas que alertan 
sobre el consumismo y los malos 
hábitos de compra, pero se deben 
reforzar desde otras áreas, pues 
los países que ahorran generan 
capital y aspiran a un mayor 
desarrollo.

Comentó que el ahorro debe 
ser un hábito. El consumismo, 
dijo, ha generado la facilidad 
de adquirir productos y pagar a 
largo plazo, adquiriendo cosas 
por impulso, por un deseo de 
satisfacción inmediata.m

MILENIO NOVEDADES
A VIVA VOZ

SIN EQUILIBRIO 
ECOLÓGICO
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Ejemplos de artículos 
que nos hacen caer en el 
consumismo:

O Ropa, accesorios para 
vestir, juguetes, utensilios y 
herramientas de baja calidad. 

O Dispositivos y aparatos elec-
trónicos que no son realmente 
necesarios. 

O Alimentos empaquetados y 
bebidas embotelladas. 

O Platos, cubiertos y vasos 
desechables. 

O Objetos de entretenimiento 
personal, como cuadriciclos y 
lanchas, etc.

O Comida chatarra.

JOSÉ ACOSTA
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Sectores

La SSY fomenta la cultura de la prevención

La Primera Semana Nacional de Salud 2014 inicia este sábado.

MILENIO NOVEDADES

Arriban a las instituciones de salud pública 
cerca de 195 mil dosis para proteger la entidad

Arsenal de vacunación 
busca aniquilar males

Milenio Novedades/Mérida

“C erca de 195 mil dosis de 
vacunas ya se encuentran 
en la entidad y están dispo-

nibles como parte de la estrategia 
de protección a la población 
susceptible a enfermedades 
inmuno-prevenibles”, informó 
la responsable del Programa de 
Atención a la Salud de la Infancia 
y la Adolescencia de la Secretaría 
estatal del ramo (SSY), Diana 
Ruiz Domínguez.

La funcionaria subrayó que en 
el marco de la Primera Semana 
Nacional de Salud 2014, bajo el 
lema “Mientras tú los quieres, 
las vacunas los protegen”, se 
realizarán 151 mil 520 acciones 

Las acciones buscan 
mantener erradicado el 
poliovirus salvaje, que 
genera polomielitis

y más de 244 mil mensajes alusi-
vos al fomento de esa cultura de 
prevención, que está enfocada 
a romper la cadena de trans-
misión del agente causal de las 
enfermedades, permitiendo 
el desarrollo equitativo de los 
menores.

Reiteró que mantener una 
población infantil sana es un 
compromiso que el Gobierno 

del Estado impulsa con firmeza 
para garantizar que a futuro 
la sociedad sea equilibrada y 
competente.

Ruiz Domínguez puntualizó que 
a partir de este sábado 22 y hasta 
el viernes 28 de febrero cerca de 
591 mil actividades respaldarán 
el operativo. Asimismo, que las 
acciones médico–preventivas 
serán simultáneas y llevadas 
a cabo por instancias como el 
Instituto Mexicano del Seguro 
Social (IMSS) y de Seguridad y 
Servicios Sociales para los Traba-
jadores del Estado (Issste), entre 
otros organismos relacionados 
a la campaña.

La especialista indicó que las 
actividades están enfocadas a 
elevar la salud de la población 
infantil, adolescentes y mujeres 
en edad fértil.m

Portal

Encuentro “Haz tu lucha”

Propician espacios para 
crecer como empresarios
Para propiciar espacios para que 
emprendedores amplíen sus redes 
de contacto y conozcan testimonios 
de éxitos,  el campeón del mundo 
en peso pluma de la Comisión Mun-
dial de Boxeo,  Guty Espadas, será 
quien inaugure las actividades del 
encuentro “Haz la lucha”, en la que 
compartirá su historia en la charla 
“Las 3 cualidades para el éxito”. 
En el mismo evento, a celebrarse 
mañana a las a partir de las 18:30 
horas, se presentarán los Thun-
dersShoes, tenis que funcionan con 
la energía mecánica por el impacto 
del peso del usuario al caminar, y 
sirven para cargar celulares.

Coral Díaz/Mérida

A lrededor de ocho mil de las 
17 mil empresas vigentes 
ante el Instituto Mexicano 

del Seguro Social (IMSS) Yucatán 
tienen la obligación de registrar en 
febrero la siniestralidad relativa 
al año inmediato anterior, para 
determinar si permanecerán 
en la misma prima del Seguro 
de Riesgo de Trabajo, o si ésta 
disminuye o aumenta. 

La jefa del departamento de 

Cambios de prima de riesgos

Empresas están obligadas a 
reportar accidentes de 2013

Supervisión, Afiliación, Clasifica-
ción de Empresas y Vigencia de 
Derechos, Silvia Pinzón Morales, 
explicó que para cumplir con 
esta obligación, los patrones que 
hayan tenido casos de acciden-
te dentro de sus instalaciones 
deberán reportarlos, ya que en 
caso de no hacerlo u omitir datos 
pueden ser sujetos a sanciones. 

El trámite pueden realizarlo las 
empresas en las dos Subdelega-
ciones del IMSS o por internet, en 
la página www.imss.gob.mx.m
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Los trabajos tienen un 95 por ciento de avance

La obra entrará en operación en un periodo de cuatro a ocho semanas. “Todo depende del arribo 
del equipo construido en Canadá”, señaló el director técnico del proyecto, Oliver Hoffmann

En puerta, la planta de 
separación de residuos

La planta de separación de residuos procesará mil 200 toneladas al día.

MILENIO NOVEDADES

Milenio Novedades/Mérida

E l director técnico del pro-
yecto de construcción de 
la planta de separación de 

residuos sólidos,  Oliver Hoffmann, 
anunció ayer que en un período 
de cuatro a ocho semanas entrará 
en operación esa obra.

“Todo depende del arribo del 
equipo construido en Canadá, 
que está detenido en la planta 
debido a la fuerte temporada 
invernal que afecta a ese país. 
Anteriormente, llegó a México 
el equipo pero en la aduana se 
dañó por lo que fue necesario 

las bandas especiales y el sis-
tema en el que se instalarán, 
la plataforma de extracción, el 
decantador, la compactadora 
para hacer las pacas de productos 
reciclables, el centro de control 
de máquinas, etc.

Indicó que faltan los troneles 
o cribas que miden 2.5 metros 
de diámetro por 16 de largo, y 
que son las que no han podido 
salir de Canadá.

“Durante el primer mes de 
funcionamiento, poco a poco se 
irá incrementando el volumen 
de residuos captados, ya que se 
estará en período de pruebas y 
aprendizaje”, manifestó. Para el 
segundo mes se llegará al 100% 
de operación, y para entonces 
se deben recibir al día unas 800 
toneladas de residuos, que son 
los que se producen en Mérida.

El director técnico del proyecto 
hizo, en primera instancia, una 
presentación en sus oficinas, 
durante la cual dio a conocer 
que la planta está programada 
para procesar entre mil y mil 
200 toneladas al día durante 
dos turnos. En el tercer tur-
no se hará limpieza y se dará 
mantenimiento a los equipos. 
La planta dará empleo a 300 
personas. 

Recordó que mediante bio-
digestores se espera producir 
electricidad, además de surtir 
con los productos recuperados 
a empresas como Cemex, para 
su proceso de combustión, y a 
Vitro, para reciclaje del vidrio.m

:claves

tInforman que con la entrada en 
operación de la planta, el Ayunta-
miento ahorrará aproximadamente 
un 15% de lo que actualmente 
paga al relleno sanitario por la 
recepción de los residuos sólidos. 

tDestacó que el dinero que se 
obtenga será utilizado para educa-
ción ambiental. Asimismo, los lodos 
que se generen del biodigestor se 
canalizarán al municipio para abonar 
el campo y las áreas jardinadas.

Ahorro para el Ayuntamiento

fabricar otro, lo cual ha ocasio-
nado atrasos en la entrada en 
operación”, explicó.

Dijo que prácticamente está 

lista la obra civil (con 95% de 
avance) y la mayor parte del 
equipo (75%) se encuentra en 
las instalaciones de la planta: 

Milenio Novedades/Mérida

U n ejército de empleados 
municipales trabaja en 
labores de pintura y limpieza 

en el recinto ferial de X’matkuil, 
sede de la edición 2014 del Car-
naval de Mérida, y una cuadrilla 
de 18 obreros se encarga de la 
instalación de gradas, vallas, 
postes, tarimas y pasacalles, que 
deben estar listos a más tardar 
el próximo sábado.

El Ayuntamiento continúa 
con los trabajos de adecuación 
del recinto ferial de X’matkuil, 
con la finalidad de dejarlo listo 
para los eventos de Plaza Car-
naval. Durante esta semana se 
llevan a cabo trabajos de lim-
pieza general por parte de SPM, 
la supervisión y rehabilitación 

Espacios para personas discapacitadas

“Limpian” X’matkuil 
para inicio de Carnaval
El municipio de Mérida trabaja en labores de 
pintura y saneamiento en el recinto ferial

Aún no se instalan los adornos en el recinto.

LUIS PÉREZ

Servicios Generales se 
encarga de la creación 
de 16 tarimas circulares 
y rectangulares

del sistema eléctrico y de ilumi-
nación, trabajos de plomería en 
las redes hidráulica y sanitaria y 
poda de árboles para liberar las 
líneas de alta tensión.

A solicitud del DIF Municipal se 
gestiona el aumento de espacios 
para personas con discapacidad 
y adultos mayores para alcanzar 
unos 200 lugares, esto es el doble 
que en años anteriores.

En un recorrido por el recinto 
ferial, se observó que aún falta 

por hacer y se encuentran tirados 
cerca de la zona de las mues-
tras ganaderas, los muñecos y 
adornos que se instalarán en 
las carnestolendas.

Tarimas decorativas y pasa-
calles para crear una atmósfera 
más festiva son algunas de las 
novedades en las que trabaja el 
Ayuntamiento de Mérida a través 
de Servicios Públicos Municipales, 
que ultima los detalles de Plaza 
Carnaval, en el recinto ferial.m

:claves

tPara dar proyección nacional al 
Carnaval de Mérida 2014, la secretaria 
ejecutiva del Comité Permanente del 
Carnaval, Liliana Bolio Pinelo, ofreció 
ayer, en la Ciudad de México, una 
rueda de prensa ante representantes 
de los medios de comunicación.

Proyección nacional

Milenio Novedades/Mérida

C on el objetivo de elevar la 
calidad del servicio que se 
brinda a los meridanos, y 

ofrecerlos en un solo espacio, ayer 
fueron  inauguradas las nuevas 
instalaciones de la Dirección de 
Desarrollo Social.

El nuevo edificio, ubicado en la 
calle 65 número 368 entre 40 y 42 
del centro, informó la Comuna, 
representa un ahorro mensual 
de 250 mil pesos por la renta de 
inmuebles de San Juan, el ubicado 
en el Barrio de la Ermita de Santa 
Isabel, donde se encontraban 
las oficinas del Departamento 
de Educación, sus respectivos 
servicios y  tres estacionamientos. 
El ahorro total para la adminis-
tración con el cambio de oficinas 
es de poco más de un millón 750 
mil pesos.m

Desarrollo 
Social estrena 
instalaciones

Nuevas oficinas

Coral Díaz/Mérida

C omo parte de las acciones que 
complementan la campaña 
masiva de descacharrización 

y con la finalidad de mantener un 
control en los casos de dengue, esta 
semana se realizará una campa-
ña intensiva de fumigación, que 
abarcará todo Mérida.

El secretario de Salud estatal, 
Jorge Mendoza Mézquita, indicó 
que son 60 máquinas las que están 
trabajando para este esquema, 
más las motomochilas con las que 
cuenta la dependencia.

Aclaró que el hecho de que se 
mantenga una tendencia similar 
a la del año pasado, no significa 
que el Estado atraviese por un 
problema epidémico, pero no 
se quiere llegar a ello, por lo que 
está apelando a que continúe la 
descacharrización y nuevamente 
baje el número de casos.

 Cabe señalar que en los operativos 
de fumigación que se realizaron en 
enero del año pasado se recorrieron 
alrededor de cuatro mil hectáreas, 
y el pasado mes de enero se hizo 
lo propio con14 mil hectáreas. m

Preparan 
una masiva 
fumigación 
en Mérida

Contra el dengue

Recorrerán la capital.

MILENIO NOVEDADES
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Celebra hoy su cumpleaños número 80

Se ha dedicado al servicio de Dios desde hace 58 años; oficiará la misa con amigos, 
familiares y la comunidad de María Inmaculada, en el fraccionamiento Campestre

Monseñor Álvaro García
agradece el don de la vida

Mons. Álvaro García Aguilar recibió el sacramento del Orden Sacerdotal el 16 de junio  de 1956.

MILENIO NOVEDADES

Cecilia Ricárdez/Mérida

M onseñor Álvaro García 
Aguilar, párroco de la 
iglesia María Inmaculada, 

ubicada en la fraccionamiento 
Campestre, celebra hoy 80 años 
de edad con su comunidad con 
quienes compartirá una acción 
de gracias por el don de la vida, 
la cual ha dedicado al servicio 
de Dios desde hace 58 años.

El sacerdote nació el 19 de 
febrero de 1933 y recibió el sa-
cramento del Orden Sacerdotal 
el 16 de junio  de 1956 cuando 
consagró su vida a Dios. Es el 
primer hijo del matrimonio 
formado por Manuel García 
Montalvo y Francisca Aguilar 
Hernández, que vivían en Mérida 
por el rumbo de San Cristóbal.

Esta  noche, en la parroquia que 
conduce, celebrará su cumpleaños 
con una misa programada a las 
19 horas; posteriormente habrá 
una convivencia con amigos, fa-
miliares, fieles de la comunidad  
y grupos apostólicos, y todo aquel 
que deseen sumarse al festejo 

Monseñor García Aguilar fue 
monaguillo durante su infancia 
en la Catedral de Mérida, y bajo 
la dirección de Mons. Arturo José 
Arias Luján, tuvo los primeros 
signos de lo que sería su vocación.

Ingresó al seminario en 1945, 
cinco años más tarde fue enviado 
un lustro al Seminario Pontificio 
de Montezuma, Nuevo México, a 
cargo de la Compañía de Jesús. 
Fue consagrado en Mérida el 16 
de junio de 1956 por el Arzobispo 
de Yucatán Don Fernando Luis 
Solórzano, y celebró su cantamisa 
en la iglesia de San Cristóbal el 
8 de julio.

Recién ordenado comenzó su 
ministerio como vicario en la 
parroquias de Tekax y Progreso, en 
esta última su afición el futbol se 
acrecentó jugando con el poderoso 
equipo Maniobras Marítimas.

En 1965 es transferido a la pa-
rroquia de San Cristóbal. Entu-
siasta deportista, formó parte de 
equipos de fútbol y en su estancia 
en Estados Unidos formó parte 
de un equipo de hockey sobre 
hielo. Fue el responsable de la 
atención a Su Santidad Juan Pablo 

Monseñor Álvaro García 
Aguilar fue capellán de 
los colegios Montejo y 
Mérida

Mons. José Raúl Vera 
López OP, obispo de 
Saltillo, participó en la 
reunión nacional

por sus ochenta años de vida.
Mañana las 8 horas, en el Instituto 

Patria continuarán las actividades 
con una eucaristía oficiada por 

Mons. García Aguilar y posterior-
mente un festival artístico en el 
que participan todos los niveles 
educativos de la institución. 

Al término del evento le cantarán 
las mañanitas y los estudiantes 
y maestros le entregarán los 
obsequios al cumpleañero.

II durante su visita a Yucatán. En 
1978 concluyó su obra magna: 
María Inmaculada, de la que es 
párroco hace 25 años.m

de México.
“El objetivo del encuentro fue 

reflexionar y proyectar algunas 
líneas de acción pastoral de una 
manera estratégica para poder 
servir más coordinada y organi-
zada, eficaz y eficientemente, a 
la comunicación en la Iglesia y 
desde la Iglesia”, explicó.

Durante los tres días se organi-
zaron por provincias eclesiásticas. 
La provincia de Yucatán, formada 
por Campeche, Quintana Roo y 
Tabasco, colaboró junto con las 
provincias de la zona sur-sureste de 
México, es decir, Chiapas, Oaxaca 
y Acapulco. 

“La dinámica por equipos consis-
tió principalmente en la revisión 
de lo que serían las bases para la 
elaboración de un documento 
que ofrezca líneas pastorales 
de la comunicación en la Iglesia 
aplicado a nuestro país”, indicó.

Cecilia Ricárdez/Mérida

Sacerdotes de las diócesis del país 
participaron en el Encuentro 
Nacional de Responsables 

de las Comisiones Diocesanas de 
la Pastoral de la Comunicación 
(Encodipac), donde analizaron 
los desafíos eclesiales frente a las 
nuevas tecnologías, lenguajes y la 
cultura digital para difundir la 

Modernizan la difusión del Evangelio

Enfrenta Iglesia retos
de la comunicación 
ante cultura digital

La reunión de las diócesis se realizó en la Ciudad de México.

MILENIO NOVEDADES

Establecen líneas pastorales y estrategias 
para aprovechar las nuevas tecnologías

Plan del instituto brinda atención médica, 
hospitalaria farmacéutica y quirúrgica

Palabra de Dios y demostrar que 
se puede difundir el Evangelio a 
través de la red.

Por Yucatán acudió al encuentro, 
el Pbro. Jorge Martínez Ruz, coor-
dinador de la Pastoral de Comuni-
cación de la Arquidiócesis, y que 
tuvo lugar del 11 al 13 de febrero, 
pasados, en las instalaciones de 
las Obras Misionales Pontificio 
Episcopales (OMPE) en la Ciudad 

El último día se presentaron 
varios proyectos de comunicación 
y evangelización, se promovie-
ron cursos de actualización y un 
congreso en Roma, y se acordó 
que el próximo encuentro sería 
en octubre del 2014 en Acapulco. 

El evento se clausuró con la ce-
lebración eucarística en la Basílica 
de Guadalupe.m

Coral Díaz/Mérida

Como parte de los esquemas 
para brindar respaldo social 
a quienes no están sujetos al 

régimen obligatorio de seguridad, 
el IMSS maneja el seguro de salud 
para la familia, el cual ofrece 
atención médica, farmacéutica, 
quirúrgica y hospitalaria.

El jefe del Departamento de Afilia-
ción y Vigencia de la subdelegación 
Mérida Norte, Eduardo Cortázar 
Quiñones, explicó que el inicio de 
servicios se da al primer día del 
siguiente mes de contratación y 
en ningún caso da derecho a in-
fonavit, incapacidades, guardería 
o pensión.

“Es importante saber que se 
requisita un cuestionario médico 
a todas las personas que se van a 
asegurar para tener la certeza de 
que no padecen enfermedades 
crónicas o crónicos degenerati-
vas para lo cual se evalúa a cada 
interesado”, apuntó.

De esta manera, además de 
estos parámetros para obtener 
los beneficios de este seguro,  se 
tiene que cubrir también con el 
pago anual en efectivo en sucursal 
bancaria, el cual varía dependien-
do del número de integrantes y 

Ofrecen esquema que garantiza salud

Certidumbre a familias 
sin afiliación al IMSS

IMSS protege a la familia.

MILENIO NOVEDADES

:claves

tEl costo anual del seguro 
de salud para la familia va de 
mil 600 pesos para cobertura 
de un menor hasta 4 mil 650 
si se trata de personas de 80 
años o más.

Costos anuales

las edades.
“Este seguro es para personas 

que no están afiliadas al IMSS y 
tiene un costo por integrante de 
familia según las edades”, refirió.m
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Cubre tu huella de carbono
“Responsabilízate por el daño cotidiano que le haces al planeta, y apoya en lo 
que puedas a Kanan Kab, asociación que trabaja para reforestar Mérida”

“Proactivo nos refiere a aquellas personas que no se quedan allí quejándose, 
sino que tratan de ofrecer alternativas y soluciones a las inconformidades”

Aurora Álvarez/Mérida

La asociación civil Kanan Kab 
ha tenido grandes avances 
en su trabajo por reforestar 

Mérida. Muchos parques de los 
que hoy disfrutamos han revivido 
gracias a la labor de esta orga-
nización, que se ha preocupado 
por recuperar las áreas verdes 
donadas, pero que permanecen 
abandonadas. Han trabajado en 
la reforestación de camellones en 
AltaBrisa, en el Periférico y en la 
carretera a Progreso, así como en el 
parque Kai Luum, que se encuentra 
frente a las instalaciones del CRIT: 
un espacio recreativo, en donde 
cientos de aves toman un respiro. 

Hemos sido testigos, gracias a 
labor de esta asociación, de cómo 
familias enteras, asociaciones de 
colonos, empresas y gobiernos 
logran trabajar juntos para crear 
pulmones para nuestra ciudad.

Todos los días, cada uno de nosotros 
realiza actividades que van dejando 
una huella en el medio ambiente. 
Son actividades que no podemos 
posponer porque están implícitas 
en nuestro estilo de vida. Usamos 
el coche para recorrer grandes 
distancias, aires acondicionados 
para adaptar el clima de nuestro 
entorno a nuestras necesidades; 
electricidad y combustible son 
indispensables en nuestro día a 
día, y los usamos sin darnos cuenta 

de que vamos dejando una huella 
de carbono que se va acumulando 
en nuestra atmósfera y se conoce 
como efecto invernadero, el cual 
ocasiona muchos cambios en 
nuestro clima y en la biodiversidad 
de nuestro planeta.

Somos responsables de esa 
huella que producimos. No po-
demos responsabilizarnos de 
todo el daño que el carbono hace 
en nuestra atmósfera, pero sí por 
el que producimos todos los días. 
La propuesta de Kanan Kab es 
muy buena porque nos propone 
cubrir con nuestros donativos a 
favor del medio ambiente este 
daño o huella que vamos dejando 
a nuestro paso.

Un ser humano promedio produce 
al año tres mil kg de carbono y la 
mejor manera de contrarrestarlo 
es plantando árboles, porque cada 
ejemplar, en promedio, captura 350 
kg anualmente. Es simple, si cada 
uno de nosotros planta y cuida 10 
árboles anualmente, las plantas 
se encargaran de cubrir nuestra 
huella de carbono.

Kanan Kab simplifica más este 
proceso, ya que cuentan con in-
vernaderos y más de 60 mil ár-
boles listos para  ser plantados. 
Asimismo, cuenta con el apoyo 
de las autoridades para designar 
espacios para la reforestación y se 
encarga de plantarlos y cuidarlos 
para garantizar su sobrevivencia, 
además de que tiene el respaldo de 
un comité de urbanistas y arquitectos, 
que se encargan del paisajismo y 
la belleza de los espacios.

A nosotros nos toca impulsar a 
asociaciones como éstas, que se 
preocupan por el medio ambiente 
y por cubrir nuestra huella, pero 
necesitan fondos y apoyo para 

hacerlo.
Su presidente, Mario Gamboa, 

señala que las buenas ideas se 
quedan en eso sin el apoyo de la 
gente. No dejemos que esto suceda 
con esta magnífica propuesta de 
cubrir nuestra propia huella de 
carbono. Responsabilízate por 
el daño cotidiano que le haces al 
planeta, y apoya en lo que pue-
das a esta asociación que trabaja 
constantemente en regresarle a 
Mérida sus pulmones y en contra-
rrestar la urbanización desmedida, 
reforestándola. 

Si te interesa apoyar a esta causa 
comunícate a la asociación a los 
teléfonos 9992-54-20-80 ó 999 3-16-
43-72, así como a la página www.
kanankab.org.mx; si queremos 
continuar con nuestro estilo de 
vida y esperamos que nuestros hijos 
y nietos puedan seguir gozando 
de él, debemos compensarle a 
la naturaleza lo que le quitamos. 
Toma responsabilidad de tus actos 
y de tus pasos, y comienza hoy a 
cubrir tu huella de carbono.m

Ivette Laviada/Mérida

C ada día que pasa vemos 
en nuestro país, y en otros, 
cómo algunas personas a las 

que llaman activistas se mueven 
a favor de lo que constituyen sus 
convicciones; algunas de ellas 
se manifiestan proponiendo 
alternativas y en cambio otras 
agrediendo, lanzando acusaciones 
vacías de contenido, que pueda 
traducirse en un bien común.

¿Alguna vez has escuchado 
el término ser proactivo? Esta 
palabra se compone de “pro”, que 
se refiere a provecho o ventaja y 
que denota lo favorable (cuando 
decimos “en pro”, queremos decir 
a favor), así como de la palabra 

“activo”, o sea diligente y eficaz, 
que obra sin dilación.

 Entonces tenemos que dicho 
término nos refiere a aquellas 
personas que no se quedan allí 
quejándose de cuanto acontece 
a su alrededor, sino que antes de 
mostrar alguna inconformidad o 
denunciar cualquier cosa tratan 
de ofrecer alguna alternativa de 
solución.

¿Nos hemos dado cuenta de 
cuántas cosas nos quejamos cada 
día? Es típico que en charlas de 
amigos siempre salgan a relucir 
cantidad de situaciones que nos 
disgustan.

Tomemos conciencia de las de-
cenas de veces que nos quejamos 
de cualquier tontería como del 
tiempo, si es que queríamos hacer 
algo ese día; de los precios, si nos 
encontramos con que subieron 
en el supermercado; de nuestro 
aspecto al mirarnos en el espejo,  
si nuestro cabello amaneció 
horrible o nos salió un granito 
en la cara; de si la nana que nos 
ayuda llegó tarde, de si los hijos 
no recogieron sus zapatos, de 
nuestro esposo o esposa que no 
nos hace caso, de “alguien” si no 
contesta su celular a la primera, 
y así un largo etcétera.

¡Qué impresión!, ¿verdad? Nos 
quejamos a diario de muchas 
cosas que además no tienen 

MOVERNOS A FAVOR

Movernos

Para ser proactivos debemos 
fomentar la paciencia y, todavía 
mejor, la benedicencia, para que 
poco a poco se vuelva un hábito.

¿Queremos apoyar causas de 
gran envergadura? Esto sólo 
lo podremos hacer posible si 
nos hemos convertido en seres 
proactivos, ya que nada logra-
mos con la queja, pues siempre 
es necesario aportar soluciones 
positivas para el bien común y 
no personal.

Muchos tenemos la ilusión de 
cambiar las cosas que no nos 
gustan, ¡parece tarea imposible!, 
pero lo que sí es posible es poner 
nuestro granito de arena para 
movernos a favor.m

nada que ver con nosotros o 
mejor dicho sí, pero sólo para 
demostrarnos lo irritables que 
estamos ante situaciones que 
no valen mucho la pena y que 
podríamos cambiar si sólo mo-
dificáramos nuestra actitud: si el 
tiempo está malo, aprovechemos 
ese día para quedarnos en casa 
a realizar una tarea  pospuesta.

¿Los precios subieron?, pues sí, 
pero siempre se puede comprar 
otra marca que nos satisfaga o 
bien ésta es la oportunidad de 

probar otro producto.
¿Hoy amanecimos feas?, no 

importa, nos recogemos el pelo 
y nos ponemos maquillaje, to-
tal…en esencia siempre somos 
las mismas…los años pasan 
ineludiblemente.

¿La nana llegó tarde?, ¡bendito 
sea Dios que tenemos una! 

¿Los hijos son desordenados?, 
bueno, habrá que recordarnos 
qué haríamos sin ellos, final-
mente dan sentido a nuestra 
vida y enseñarlos es parte de ser 

mamá y papá.
Quejarnos de los demás o con 

los demás no cambia las cosas, 
pareciera que estamos buscando 
simpatía o aprobación, cuando en 
realidad a las personas les gusta 
más la compañía de alguien que 
aporta y las quejas nos convierten 
en seres negativos, que restan.

¿Estamos en este caso? Acep-
temos este reto: ¡Una semana 
sin emitir ninguna queja!, ¿po-
dremos? Será difícil, sin duda,  
pero vale la pena. 

 a favor
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Un camión con la leyenda “Toriño” transportaba el equinodermo.

MILENIO NOVEDADES

En el interior de un camión de carga con frigorífico

Operativo de la Policía Federal Ministerial en calles del fraccionamiento Fovissste de Tizimín

Decomisan cargamento
de 7 toneladas de pepino

Luis Fuente/Mérida

L
a Policía Federal Mi-
nisterial interceptó un 
camión que transportaba 
más de siete toneladas 
de pepino de mar y de-

tuvieron al conductor William 
Antonio Barroso Romero, debido 
a que no pudo acreditar la pro-
cedencia legal de equinodermo.

Este individuo fue consignado 
ayer al Juzgado Primero de Dis-
trito como presunto responsable 
del delito contra el ambiente en 
su modalidad de posesión de es-
pecie acuática en veda temporal,  
concretamente pepino de mar 
café (isistichopusbadionotus), 
ilícito previsto y sancionado 
por el artículo 420 fracción IV, 
en relación con el 13 fracción II, 
ambos del código penal federal.

De acuerdo con la informa-

Luis Fuente/Mérida

Una falla mecánica provocó 
que un camión de carga se 
estrellara contra una co-

lumna del paso a desnivel de la 
carretera nueva a Tetiz, dejando a 
dos personas con lesiones graves 
y ocasionando una amplia movi-
lización de bomberos, policías y 
paramédicos.

Alrededor de las 10 de la mañana 
de ayer, el camión de carga con 
placas YP-99701 de una empresa 
distribuidora de materiales de 
construcción, transitaba de sur 
a norte en el anillo interior del 
Periférico de esta ciudad, cuando 
al entrar a la curva del kilómetro 
42, se rompió la barra de la direc-
ción, lo que provocó que el volante 

ción proporcionada, el viernes 
pasado, agentes de la Policía 
Federal Ministerial realizaron 

un operativo en la calle 20 por 
50 del fraccionamiento Fovissste 
en Tizimín, para interceptar  un 

camión de carga con caja refri-
gerada con la leyenda “Toriño”.

Los agentes federales revisa-
ron el vehículo y encontraron 
320 cajas con un total de siete 
toneladas 952 kilos de pepino de 
mar procesado, de modo que al 
solicitar al conductor, quien re-
sultó ser William Antonio Barroso 
Romero, quien dijo carecer de 
los permisos para el transporte 
de esta especie y tampoco pudo 
acreditar la procedencia lícita.

Por ello, este individuo fue 
detenido y puesto a disposición 
del Ministerio Público Federal 
para la integración de la averi-
guación previa correspondiente 
y ayer fue consignado al Juzgado 
Primero de Distrito. Este indivi-
duo está preso en el Centro de 
Reinserción Social del Estado a 
disposición del tribunal federal 
que lleva el caso.m

Los agentes de la SSP y bomberos sacan a los heridos de la cabina. Conductor y acompañante resultaron severamente lesionados.

Choca por una falla mecánica
Se le rompió la barra de la dirección; dos heridos graves

Un Shadow se estrelló contra dos postes y casi los derriba. 

quedara “libre”.
Por ello, el chofer Luis Alberto Pech 

Caamal perdió el control de la guía 
y el pesado vehículo se proyectó de 
frente contra una de las columnas 
de concreto del paso a desnivel de 

la nueva carretera a Tetiz.
Por el brutal impacto, Rosen-

do Pech y Gilberto Pool Cabañal 
quedaron presentados entre el 
asiento y el tablero de la cabina 
del camión, por lo que testigos del 

accidente solicitaron los servicios 
de emergencia.

Al lugar llegaron bomberos de la 
Dirección de Siniestros y Rescate de 
la Secretaría de Seguridad Pública, 
quienes tuvieron que cortar las lá-
minas de la cabina para poder sacar 
a los dos trabajadores atrapados, 
quienes presentaban fracturas y 
lesiones internas, por lo que fueron 
atendidos por paramédicos de la 
propia SSP y luego trasladados de 
urgencia a un hospital.

Mientras los bomberos y paramé-
dicos trabajaban, policías de la SSP 
dirigían el tránsito en la zona para 
evitar otro accidente, debido a que 
los automovilistas aminoraban la 
velocidad y se distraían viendo los 
pormenores del percance.

Peritos de esta corporación 

FOTOS: JORGE SOSA

Portal

En Progreso

Le cae una olla de agua 
hirviendo a un menor
SolEl IMSS Juárez comunicó 
el ingreso de F.E.U.C., de un 
año y siete meses de edad y 
con domicilio en la colonia 
Canul Reyes, de Progreso. La 
madre del menor manifestó 
que el lunes pasado, aproxi-
madamente a las 21:00 horas, 
su hijo jaló una olla con agua 
hirviendo y su contenido le 
cayó encima, sufriendo que-
maduras en el 8 por ciento 
de la superficie corporal. 
Asimismo, el IMSS-T1 comu-
nicó el ingreso de I.A.R.P., de 
6 años de edad y avecindado 
en el fraccionamiento Villas 
Oriente, debido a que el lunes 
apsado, alrededor de las 6 de 
la tarde, el infante estaba ju-
gando en un brincolín y cayó 
sobre su brazo izquierdo,

policiaca detuvieron al chofer 
Luis Alberto Pech Caamal para 
deslindar responsabilidades.

CHOCÓ CONTRA 2 POSTES
Un sujeto al que le acababan de 

hacer la vasectomía se durmió 
en el volante y se estrelló contra 
dos postes, a los que dejó partidos 
por la mitad.

Alrededor de las 16:00 horas 
de ayer, David Carmona Cámara 
circulaba de oriente a poniente 
sobre Circuito Colonias a bordo 
de un antiguo Shadow, pero al 
llegar a la altura de la calle 66 
dormitó y eso lo hizo perder 
el control del volante, por lo 
que se fue a impactar con dos 
postes: uno de la CFE y otro de 
Telmex.m

LO APLASTÓ

tTeresita de Jesús Puch Eb fue 
consignada tras ser acusada de 
homicidio por culpa por haber 
asfixiado sin querer a su bebé 
Juan de Dios Berzunza Puch, 
de un mes de nacido. La noche 
del sábado, en un predio de la 
colonia San Antonio Xluch, la 
mujer atendió a su niño, le dio el 
biberón y le “sacó el aire”, para 
luego acostarlo a dormir solo en 
una hamaca. Ella hizo lo propio 
y se durmió junto con su esposo, 
pero más tarde el infante lloró, 
lo volvió a atender y se acostó 
con él y ambos se durmieron, 
pero lo aplastó, asfixiándolo.

Francisco Puerto/Mérida

JORGE SOSA
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Seguridad

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

S E C R E T A R I A    R E M A T E.
PRIMERA    ALMONEDA.

   Se hace saber al público en convocación de 
postores que por auto de fecha quince de enero del 
año dos mil catorce, dictado por el Juez Segundo 
Mercantil del Primer Departamento Judicial del 
Estado, Abogado Raúl Cano Calderón, asistido 
de la Secretaria de Acuerdos, que autoriza y da 
fe, Licenciada en Derecho Martha Guadalupe 
Luna Ángel, en el expediente número 1025/2011 
relativo al Juicio Ejecutivo Mercantil promovido 
por SILVIA ELENA FARFAN CUEVAS, RUSELL 
ARIEL PUERTO PATRÓN Y DELTA NOEMI RUZ 
DOMÍNGUEZ como endosatarios en procuración de 
GUSTAVO ALBERTO REYES PONCE, en contra de 
JOSE RODOLFO MORENO POOT y MARIA DEL 
ROSARIO DE FÁTIMA CORAL AZCORRA, alias 
MA. DEL ROSARIO DE FATIMA CORAL AZCORRA; 
se decretó el remate en Pública Subasta y Primera 
Almoneda del tablaje catastral marcado con el 
número dos mil ochocientos noventa y siete de 
la localidad y municipio de Izamal, Yucatán, mismo 
que se describe a continuación:- - - - - - - - - - - - - - - -

“Tablaje número catastral dos mil ochocientos noventa 
y siete numero diez de la manzana cincuenta y ocho 
de la zona cuatro del poblado de Izamal con superficie 
de doscientos cincuenta y cinco punto dieciocho, con 
las medidas y colindancias: Noreste: veintidós metros 
noventa y cuatro centímetros con solar uno; sureste: 
once metros noventa y cuatro centímetros con 
solar dos; suroeste: veintiún metros cuarenta y tres 
centímetros con solar nueve, once metros ochenta y 
cuatro centímetros con calle catorce”. Dicho inmueble 
está inscrito a folio electrónico número setecientos 
veintiocho mil novecientos sesenta y uno (728961) 
del Registro Público de la Propiedad y del Comercio 
del Instituto de Seguridad Jurídica Patrimonial 
de Yucatán. Servirá de base para el remate el 
avalúo pericial del referido inmueble, siendo este la 
cantidad de VEINTICINCO MIL PESOS, MONEDA 
NACIONAL.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

   Se fija como fecha y hora para que tenga lugar la 
licitación, la audiencia del día siete de marzo del 
año dos mil catorce, a las diez horas, en el local 
de este juzgado. Se advierte que no se admitirán 
posturas que no reúnan los requisitos legales, siendo 
legal la que cubra de contado las dos terceras partes 
de la cantidad antes citada que servirá de base para 
el remate. Los autos paran en la Secretaría de este 
Juzgado a mi cargo y a disposición de las personas 
que deseen enterarse de ellos. Y para su publicación 
en un periódico de circulación amplia de esta Entidad 
Federativa, 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 atento 
lo establecido por el numeral 469 del Código Federal 
de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente. 
Como está ordenado en autos, expido el presente 
pregón de remate en la ciudad de Mérida, Yucatán 
a los quince días del mes de enero del año dos mil 
catorce.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

JUZGADO CUARTO MERCANTIL DEL 
PRIMER DEPARTAMENTO JUDICIAL 
DEL ESTADO.

SECRETARIA   REMATE   PRIMERA  ALMONEDA.
   Se hace saber al público en convocación de 
postores que por proveído de fecha VEINTE DE 
ENERO DEL AÑO DOS MIL CATORCE, dictado por 
la Jueza Cuarto Mercantil del Primer Departamento 
Judicial del Estado, Licenciada en Derecho Claudette 
Ysela Escalante Pino, asistida de la secretaria de 
acuerdos que autoriza, Licenciada Amelia Abigail 
Cabrera Guzmán, en los autos expediente número 
01285/2008, relativo al Juicio Ejecutivo Mercantil, 
promovido por JOSE LUIS MONTALVO ALCOCER 
y GEOVANI ALEXIS ESCALANTE CABALLERO 
como su  carácter de endosatarios en procuración 
de JORGE ANTONIO PUIGCERVER CASTRO en 
contra de PEDRO JOSE TELLO CETINA; se ha 
decretado el remate en pública subasta y primera 
almoneda del CINCUENTA POR CIENTO del 
siguiente bien inmueble:- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
“Tablaje de tierras destinadas a la agricultura con 
número catastral 15105(quince mil ciento cinco) 
ubicado en la localidad y municipio de kanasín, 
Yucatán; con una superficie de 13,621.36 (trece 
mil seiscientos veintiún metros con treinta y seis 
decímetros cuadrados)con los linderos siguientes: 
puntos al noreste y sureste con tablaje catastral 
11487 A (once mil cuatrocientos ochenta y siete 
letra A) y al noreste con tablaje catastral 11486 
(once mil cuatrocientos ochenta y seis) al sur con la 
carretera kanasín-Acanceh de por medio y en parte 
con la planta San Antonio, Tehuitz y los acasillados 
de San Antonio Tehuitz”. Dicho predio obra inscrito a 
Folio ciento sesenta y nueve del Tomo dieciocho 
letra “T”, Volumen Único de Rusticas, Libro: 
primero, inscrito a folio electrónico: 35695 
(tres, cinco, seis, nueve, cinco) del Registro 
Público de la Propiedad y Comercio del Estado de 
Yucatán. SERVIRA DE BASE PARA EL REMATE 
LA CANTIDAD DE UN MILLÓN CIENTO QUINCE 
MIL QUINIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS 
CON DOS CENTAVOS, MONEDA NACIONAL, DE 
CONFORMIDAD CON EL AVALUO PERICIAL DEL 
CITADO BIEN.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

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

JOSÉ ENRIQUE TADEO SOLIS ZAVALA
ABOGADO Y NOTARIO PÚBLICO No. 51

Dirección: Calle 28 No. 208 x 25 y 27 Col. García Ginerés
Tels. y Fax (999) 920 04 96 al 98 y (999) 920 27 50 al 52

Mérida, Yucatán, México
e-mail: notaria_51@hotmail.com

AVISO NOTARIAL.
   Por escritura pública No. 27 otorgada en esta ciudad 
con fecha 13 de febrero del año en curso, en el Protocolo 
de la Notaría Pública Número Cincuenta y Uno a mi 
cargo, la señora MIGAELY CEN EK,  compareció a 
denunciar extrajudicialmente la sucesión testamentaria 
del señor HERNANDO OSCAR MONTORE MARIN  y 
habiendo exhibido la partida de defunción del autor de la 
sucesión y el primer testimonio del testamento relativo, 
reconoció de manera expresa la validez y legitimidad 
de dicho testamento, otorgado con fecha 28 de marzo 
del año 2013, ante la fe del suscrito Notario, así como 
sus caracteres de heredera universal y albacea, aceptó  
dicho cargo el cual le fue discernido; la propia heredera 
declaró que procederá a formar el inventario, avalúo y 
adjudicación de los bienes que constituyen la herencia.
   Por lo que, radicada la sucesión ante mí, doy a 
conocer las declaraciones antes mencionadas, por 
medio de la publicación de este aviso por 2 veces, de 
10 en 10 días, de conformidad con lo establecido en la 
parte final del artículo 653 del Código de Procedimientos 
Familiares del Estado de Yucatán.
   Mérida, Yucatán, a 17 de febrero del año 2014.

AVISO NOTARIAL
EN CUMPLIMIENTO DE LO DISPUESTO POR EL ARTICULO 653 
DEL CODIGO DE PROCEDIMIENTOS FAMILIARES DEL ESTADO. 
HAGO SABER QUE EN ESCRITURA DE FECHA DIECISIETE DE 
FEBRERO DEL AÑO EN CURSO, ANTE MI Y EN EL PROTOCOLO 
DE LA NOTARIA PUBLICA NUMERO SESENTA Y CUATRO DEL 
ESTADO, DE LA QUE SOY TITULAR, COMPARECIERON LOS 
SEÑORES HARRY WILIAM GAMBOA Y MARRUFO, TAMBIEN 
CONOCIDO COMO HARRY WILLIAM GAMBOA MARRUFO, 
ALIAS, WILLIAM GAMBOA MARUFO; WILIAM JOSE GAMBOA 
ROSADO, LUIS ALFREDO GAMBOA ROSADO, RAUL ERNESTO 
GAMBOA ROSADO Y JOSEFINA DEL DULCE NOMBRE DE 
MARIA GAMBOA ROSADO, EL PRIMERO, REPRESENTADO POR 
LA ULTIMA, DENUNCIANDO LA SUCESIÓN TESTAMENTARIA DE 
LA SEÑORA MARIA DE JESUS ROSADO DUARTE, TAMBIEN 
CONOCIDA COMO JOSEFINA ROSADO DUARTE, LA QUE FUE 
NATURAL DE ESTA CIUDAD DE MERIDA, EN LA QUE NACIÓ EL 
DIA VEINTITRES DE ABRIL DE MIL NOVECIENTOS VEINTISEIS, 
CASÓ EL NUEVE DE AGOSTO DE MIL NOVECIENTOS 
CUARENTA Y CINCO BAJO EL REGIMEN DE SOCIEDAD 
LEGAL CONYUGAL, PROCREÓ A LOS CUATRO HIJOS QUE 
COMPARECIERON, Y DICTÓ TESTAMENTO PÚBLICO ABIERTO 
EL DÍA DIECIOCHO DE FEBRERO DEL AÑO DOS MIL OCHO 
ANTE LA FE DE LA ABOGADA CONCEPCION DEL SOCORRO 
CONTRERAS MOGUEL, TITULAR DE LA NOTARIA PUBLICA 
NUMERO TREINTA DEL ESTADO, Y EN PRESENCIA DE LOS 
TESTIGOS INSTRUMENTALES , ALIA RENDON HERRERA, 
NELLY JUDITH VAZQUEZ Y LARA Y VILMA OFELIA RIOSCOVIAN 
Y VALLADO. Y POR CUANTO NO EXISTE CONTROVERSIA 
Y TODOS LOS INTERESADOS SON MAYORES DE EDAD, 
ACEPTARON SUS DERECHOS HEREDITARIOS, HABIENDO 
ACEPTADO EL CARGO EL ALBACEA RAÚL ERNESTO GAMBOA 
ROSADO, EL QUE DECLARÓ QUE PROCEDERA A FORMAR 
EL INVENTARIO DE LOS BIENES REELICTOS. LO QUE HAGO 
SABER POR MEDIO DE DOS PUBLICACIONES QUE SE HARAN 
DE DIEZ EN DIEZ DIAS EN UNO DE LOS PERIODICOS DE 
MAYOR CIRCULACION EN EL ESTADO.
MERIDA, YUCATAN, MEXICO, FEBRERO 18 DEL AÑO 2014.

JUZGADO PRIMERO MERCANTIL DEL 
PRIMER DEPARTAMENTO JUDICIAL 
DEL ESTADO.

S E C R E T A R I A

REMATE         PRIMERA      ALMONEDA

   Se hace saber al público en convocación de 
postores, que en proveído de fecha cinco de 
febrero del año dos mil catorce, dictado por la 
Juez del conocimiento, Abogada Dora Margarita 
de Anda Rodríguez, en el expediente número 
871/2010 relativo al Juicio Ejecutivo Mercantil, 
promovido por RICARDO ARMANDO NEVAREZ 
CERVERA, por conducto de su endosatario en 
procuración SALVADOR RODRIGUEZ ARCEO, 
en contra de ALMA ANGELINA GONZALEZ 
JIMENEZ como deudora principal y JOSE 
ISAAC ROMO VAZQUEZ como aval; se decretó 
fecha para el remate en pública subasta y primera 
almoneda del siguiente bien inmueble:- - - - - - - -

 “SOLAR SIN CASA (AHORA CON 
CONSTRUCCION) UBICADO EN LA COLONIA 
HECTOR VICTORIA AGUILAR DE ESTA 
CIUDAD Y MUNICIPIO DE MÉRIDA,, EN 
LA MANZANA DOSCIENTOS DIEZ DE LA 
SECCIÓN CATASTRAL SEIS, MARCADO CON 
EL NÚMERO TRESCIENTOS NOVENTA Y 
CUATRO “A” DE LA CALLE TREINTA Y SIETE, 
CON LA EXTENSIÓN DE OCHO METROS DE 
FRENTE POR TREINTA METROS DE FONDO, 
Y LINDA:: AL NORTE, LA CALLE TREINTA 
Y SIETE; AL SUR, PREDIO TRESCIENTOS 
SETENTA Y TRES DE LA CALLE CUARENTA Y 
OCHO; AL ORIENTE, PREDIO TRESCIENTOS 
NOVENTA Y CUATRO; Y AL PONIENTE, 
PREDIO TRESCIENTOS NOVENTA Y SEIS, 
AMBOS DE LA CALLE TREINTA Y SIETE”.- - - - - 

 DICHO PREDIO SE ENCUENTRA INSCRITO A 
FOLIOS TRESCIENTOS CUARENTA DEL TOMO 
190 “R” VOLUMEN SEGUNDO DE URBANAS 
DEL LIBRO PRIMERO Y FOLIO ELECTRÓNICO 
NÚMERO 555207 (CINCO, CINCO, CINCO, 
DOS, CERO, SIETE)DEL REGISTRO PÚBLICO 
DE LA PROPIEDAD Y DEL COMERCIO DEL 
INSTITUTO DE SEGURIDAD JURÍDICA 
PATRIMONIAL DE YUCATÁN.- - - - - -

 SERVIRÁ DE BASE PARA EL REMATE EL 
AVALÚO PERICIAL MEDIADO CONFORME EL 
AUTO DE FECHA TRECE DE MARZO DEL AÑO 
DOS MIL DOCE, QUE LO ES LA CANTIDAD DE 
CUATROCIENTOS DOCE MIL DOSCIENTOS 
DOCE PESOS, CON CINCUENTA CENTAVOS, 
MONEDA NACIONAL.- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

   Se fijó como fecha para que tenga lugar la 
licitación el día TRECE DE MARZO DEL AÑO 
EN CURSO, 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. 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 de 
conformidad con lo dispuesto en el artículo 1411 
del Código de Comercio que entró en vigor el 
veinte de octubre del año dos mil once, 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 once días del mes de 
febrero del año dos mil catorce.-

JUZGADO PRIMERO MIXTO DE LO CIVIL Y 
FAMILIAR DEL SEGUNDO DEPARTAMENTO 
JUDICIAL DEL ESTADO.

TEKAX                 YUCATAN              MÉXICO
E D I C T O

   Se ha denunciado ante este Juzgado, con número de expediente 
383/2012, el Juicio de Sucesión Intestada de GREGORIO DZUL 
DZUL, alias GREGORIO DZUL y DZUL vecino que fue de la 
población de Canek, municipio de Tekax, Yucatán; quien nació 
en la referida población de Canek, municipio de Tekax, Yucatán, 
y falleció en la ciudad de Tekax, Yucatán, los días once de mayo 
de mil novecientos veinticinco y veintiocho de enero de mil 
novecientos ochenta y siete, respectivamente, mismo que se 
tramita unido a las sucesiones de ANTONIA DZUL COH, alias 
ANTONIA DZUL DZUL, alias ANTONIA DZUL, alias ANTONIA 
DZUL COUOH, alias ANTONIA DZUL DE DZUL, JULIÁN DZUL 
DZUL, alias JULIÁN DZUL Y DZUL, REFUGIO DZUL Y DZUL y 
MARÍA JULIANA COUOH DZUL, alias JULIANA COUOH DZUL, 
ALIAS MARÍA JULIA COUOH DZUL.
   Reclaman la herencia los hermanos del autor de la sucesión, 
ciudadanos FELICIANO DZUL DZUL, alias FELICIANO DZUL 
Y DZUL, y PAULINA DZUL DZUL, y sobrinos del mismo, 
ciudadanos ABELARDO DZUL COUOH, SANTOS MARIANO 
DZUL COUOH y ROSENDO DZUL COUOH.
   Llámase a los que se crean con igual o mejor derecho para 
que comparezcan ante este Juzgado a acreditarlo dentro del 
término de veinte días.
   Y para su publicación por dos veces de cinco en cinco días, 
en algún periódico diario de información de los que se editan 
en la ciudad de Mérida, Yucatán, expido el presente edicto 
en la ciudad de Tekax, Yucatán, a los trece días del mes de 
septiembre del año dos mil trece.

Juzgado Tercero de lo Familiar 
del Primer Departamento 

Judicial del Estado

LBALAM

E D I C T O
 Se ha promovido ante este Juzgado 
Diligencias de Jurisdicción Voluntaria por las 
señoras Margarita Cauich Huchim, Teresa 
de Jesús, Rosa María, Florentina, Lorenza y 
Lourdes María Bernardina Vázquez Cauich, a fin 
de que se declare formalmente ausente al señor 
Diego Vázquez Chim, alias, Diego Vázquez 
Chin, vecino que fue de Halacho, Yucatán.

 Se declara formalmente la ausencia del 
señor Diego Vázquez Chim, alias, Diego 
Vázquez Chin.

 Y para su publicación por tres veces, con 
intervalos de quince días en un periódico diario 
de información de los que se editen en esta 
ciudad de Mérida, Yucatán.

 Y para tal efecto expido el presente edicto 
en la ciudad de Mérida, Capital del Estado de 
Yucatán, Estados Unidos Mexicanos, a los siete 
días del mes de noviembre del dos mil trece.-

JUZGADO PRIMERO MERCATIL DEL 
PRIMER DEPARTAMENTO JUDICIAL 
DEL ESTADO.

S E C R E T A R I A
REMATE          PRIMERA      ALMONEDA
   Se hace saber al público en convocación de postores, 
que en proveído de fecha treinta de enero del año dos mil 
catorce, dictado por la Juez del conocimiento, Abogada 
Dora Margarita de Anda Rodríguez, en el expediente 
número 1622/2005, relativo al Juicio Ejecutivo Mercantil 
promovido por JOAQUIN ENRIQUE MENDEZ TUZ por 
conducto de sus endosatarios en procuración DIEGO 
ANTONIO  HERRERA GURUBEL y/o DORIS ANTONIA 
IC GONZALEZ y/o GABRIELA IRASEMA CHIN CAUICH 
en contra de MARIA JESUS CANUL BAUTISTA, alias, 
MARIA DEL JESUS CANUL BAUTISTA como deudora 
principal y ALMA E. LUNA CHE, alias, ALMA EUGENIA 
LUNA CHE como aval; se fijó como nueva fecha y 
hora para el remate en pública subasta y primera 
almoneda del cincuenta por ciento que le corresponde 
a la demandada MARIA JESÚS CANUL BAUTISTA alias 
MARIA DEL JESÚS CANUL BAUTISTA del siguiente 
bien inmueble:- -  - - - - - - -- - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - -

1.- “SOLAR SIN CASA, AHORA CON CASA, UBICADO 
EN LA LOCALIDAD DE CAUCEL, MUNICIPIO DE 
MERIDA, EN LA MANZANA SEISCIENTOS VEINTITRÉS 
DE LA SECCIÓN CATASTRAL CUARENTA Y UNO, 
MARCADO CON EL NÚMERO SETECIENTOS OCHO 
DE LA CALLE SETENTA Y UNO LETRA “A” DEL 
FRACCIONAMIENTO CIUDAD CAUCEL, DE FIGURA 
REGULAR, QUE MIDE DIEZ METROS DE FRENTE POR 
VEINTE METROS DE FONDO, CON UNA SUPERFICIE 
DE DOSCIENTOS METROS CUADRADOS Y LOS 
LINDEROS SIGUIENTES: AL NORTE, DE LA CALLE 
SETENTA Y UNO LETRA “A”; AL ESTE, CON EL 
PREDIO NÚMERO SETECIENTOS SEIS LETRA “A”, 
DE LA CALLE SETENTA Y UNO LETRA “A”; AL SUR, 
CON EL PREDIO NÚMERO SETECIENTOS SIETE, DE 
LA CALLE SETENTA Y TRES; Y AL OESTE, CON EL 
PREDIO NÚMERO SETECIENTOS OCHO LETRA “A”, 
DE LA CALLE SETENTA Y UNO LETRA “A”.”- - -- - - - -

DICHO PREDIO SE ENCUENTRA INSCRITO A FOLIO 
ELECTRONICO NOVECIENTOS SETENTA Y SEIS MIL 
CUATROCIENTOS OCHENTA Y SIETE DEL REGISTRO 
PUBLICO DE LA PROPIEDAD DEL ESTADO.- - - - - - -

SERVIRA DE BASE PARA EL REMATE EL AVALUO 
PERICIAL, SIENDO LA CANTIDAD DE NOVENTA Y 
OCHO MIL QUINIENTOS PESOS, SIN CENTAVOS, 
MONEDA NACIONAL.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

   Se fijó como fecha para que tenga lugar la licitación 
el día SIETE de MARZO del año dos mil CATORCE, 
a las DOCE 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. 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 de conformidad a lo dispuesto en el artículo 
1411 del Código de Comercio aplicable, 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 diez días del mes de 
febrero del año dos mil catorce.- - - - - - - - - - - - - - - - - -

Luis Fuente/Mérida

M ientras que Marco Antonio 
Castillo aseguró en un 
noticiero nacional que 

su hijo José Felipe Castillo Tzec 
no se suicidó,como asegura la 
Fiscalía General de Justicia del 
Estado, sino que fue un homicidio, 
el consejero jurídico del Gobierno 
estatal, Ernesto Herrera Novelo, 
reiteró que el caso fue una muerte 
autoinfligida de acuerdo con las 
dos necropsias practicadas, de-
claraciones de testigos y peritajes 
en criminalística.

Marco Antonio Castillo concedió 
una entrevista en la mañana de 
ayer a Carmen Aristegui en su no-
ticiario de MVS, en el que exigió al 
gobierno encabezado por Rolando 
Zapata que el caso no sea cerrado 
y se investigue al médico forense 
Fernando Martínez García, quien 
determinó el suicidio, pero después 
no fue reconocido como personal 
de la Fiscalía estatal.

Señaló que vio las imágenes en 
las que su hijo presentaba heridas 
en el cráneo y basó su historia de 
asesinato en que el joven, de 17 años, 
tuvo una relación amorosa con una 
adolescente de 15 años, con quien 
tuvo varios problemas y de la que se 
separó cuatro o cinco veces. La novia 
resultó embarazada y su padre lo 
obligó a casarse con ella hasta que 
José Felipe descubrió que la chica 
tenía relaciones sexuales con otra 
persona, de modo que  rompió el 
compromiso matrimonial y pidió 
prueba de paternidad.

A mediados de julio de 2011, su 
hijo le dijo que iba a la escuela y ya 
no volvió. Lo que supo después fue 
que su hijo se había “suicidado”, 
lo que le llamó la atención, ya que 
no se notaba deprimido, sino al 
contrario, “estaba muy contento 
y me lo matan”, aseguró.

“Las imágenes (del cuerpo) las 
vine a ver más de dos años después, 
esto porque la Fiscalía siempre las 
bloqueó”, aseguró.

La recomendación de la CNDH 
número 34/2013 estableció que 
la Fiscalía de Yucatán extravió 
pruebas necesarias para realizar 
el estudio de criminalística (como 
el teléfono celular del adolescente 
y las prendas que vestía) y permi-
tió que otras evidencias fueran 
sustraídas del expediente.

El padre aseguró que se metió de 
lleno al caso, visitando diferentes 
procuradurías del país para saber 
cómo son capaces de “torcer” una 
investigación.

“Fernando Martínez García, quien 
aparece como forense, de acuerdo 
con la Agencia 9a. del MP, no tiene 
archivo, esa persona no trabaja 
en la Procuraduría”, señaló, en el 
sentido de que quien determinó que 
fue suicidio es una persona que no 
está registrada como especialista.

Aseguró que el padre de la joven, 
quien había amenazado a su hijo 

Entrevista con Carmen Aristegui

Padre insiste que su 
hijo no se suicidó; 
que fue asesinado
Según la Fiscalía estatal, la renecropsia arrojó
que la muerte del joven fue autoinfligida

A VIVA VOZ

José Felipe no se 
notaba deprimido, 

sino al contrario, estaba muy 
contento y me lo mataron”.

Marco Antonio Castillo
PADRE DEL JOVEN FALLECIDO

de muerte, es “afiliado al PRI, tiene 
acercamiento con la cúpula priista 
yucateca”.

Al respecto, Marat Paredes Mon-
tiel, segundo visitador de la CNDH, 
informó -también en entrevista 
para Noticias MVS, primera emi-
sión-, que detectaron violaciones 
en el trámite y solicitaron que las 
irregularidades fueran corregidas.

“Reabrimos la investigación y 
después de varias diligencias, una 
de ellas en que la Fiscalía se negaba 
a abrir la necropsia, acepta hacer 
la renecropsia y se lleva a cabo”, 
comentó.

No obstante, la CNDH no pudo 
pronunciarse -porque no está fa-
cultada- sobre si se trató de un 
asesinato o un suicidio.

Al respecto, también en MVS, 
Ernesto Herrera, consejero jurídico 
del Gobierno de Yucatán, señaló 
primero que el caso no pertenece 
a la actual administración de Ro-
lando Zapata, pero la Fiscalía le dio 
seguimiento.

“La investigación arrojó que se 
trata de un suicidio”, sostuvo y 
refirió el resultado arrojado por el 
peritaje médico tras dos necropsias, 
declaración de testigos, así como 

“estudios de criminalística”.m 
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Seguridad

Ramón Vázquez González. 

Édgar Francisco Hoil Alcocer.

Nicolás Peñate López.

Policías estatales (foto) y municipales están siendo evaluados.

Ángel Eduardo Ku Tzuc.

FGE FGE
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FOTOS: FRANCISCO PUERTO

Adán Escamilla/Mérida

A últimas fechas, las autorida-
des han arrestado a varios 
padres que no cumplen 

con la obligación de mantener 
a sus hijos, y ayer aprehendie-
ron a dos más, Ramón Vázquez 
González y Nicolás Peñate López, 
quienes cayeron en los Juzgados 
Primero y Octavo de lo Penal, 
respectivamente.

Ramón Vázquez fue denunciado 
por su esposa Judith Elena Palomo 
Loría, quien dijo que el ahora 
detenido abandonó su hogar y 
desde el 31 de julio de 2011 dejó 
de proporcionarle los 200 pesos 
diarios para la manutención 
de sus cuatro hijos. O sea, a 50 
pesos por hijo.

El caso llegó al Juzgado co-
rrespondiente, el Juez lo revisó 
y soltó la orden de aprehensión 
contra este desobligado, misma 

que fue ejecutada ayer por los 
agentes de la Policía Ministerial, 
y se le puso a este individuo tras 
las rejas.

En relación con el caso de 
Nicolás Peñate López, éste fue 
denunciado ante el Ministerio 
Público por su esposa Wendy 
Alexandra Canché Rosado en 
agosto de 2013. En la querella, 
la mujer indicó que tiene una 
hija con este padre irresponsable, 
quien le entregaba semanal-
mente mil 500 pesos para su 
manutención, pero luego de 
abandonar el hogar, dejó de 
proporcionar esa suma.

Después de interponer la de-
nuncia penal en contra de su ex 
pareja, salió la orden de aprehen-
sión, como en el caso anterior, ya 
está el sujeto tras las rejas.

Los dos se quedarán allá, pu-
driéndose en vida, hasta que 
cumplan como hombres.m

Ya son varios en los últimos días

Detienen a 2 padres que
no mantenían a sus hijos

Francisco Puerto/Mérida

“P or una maldita mujer me 
cambiaste”, le dijo Édgar 
Francisco Hoil Alcocer a 

su ex pareja sentimental, con la 
que intentaba reconciliarse, y 
tanto se molestó al verla viviendo 
con otra fémina que le propinó 
una paliza a su “rival de amores”.

Es por eso que ahora enfrenta 
proceso penal, en el Juzgado 
Sexto, por los delitos de lesiones y 
ataques peligrosos que le imputa 
Reyna Berenice Puerto Cárdenas 
(la nueva pareja de su amasia), 
y daño en propiedad ajena, por 

Apedreó la casa donde viven

Agrede a la novia
de su ex amasia 
No soportó ver a su ex pareja viviendo con 
una mujer y terminó atacando a su “rival” 

Golpea a su esposa y 
luego sale a la calle 
para rayar la pintura de 
dos vehículos

Joaquín Francisco Puerto He-
rrera, dueño del predio donde 
ocurrieron los hechos.

En la denuncia, se asentó que 
alrededor de las 04:30 horas del 
domingo pasado, las mujeres 
se encontraban durmiendo en 
el predio No. 592 de la calle 109 

entre 60 y 62-A del fraccionamien-
to La Herradura II, de Ciudad 
Caucel, y de pronto llegó Édgar 
Francisco y se puso a insultar 
a Reyna Berenice, y entonces 
Aremy Morales Barrios le pidió 
que se marchara, lo que hizo 
para regresar con unas piedras 
y empezar a causar daños en 
la casa.

Acto seguido, se subió al techo 
y empezó a arrojar pedazos de 
block en el patio, lo que hizo salir 
a Puerto Cárdenas en busca de 
su perro, pero en eso le tiró un 
fragmento de dicho material, el 
cual le impactó en la cabeza e 
hizo que sangrara profusamente.

El sujeto bajó y con un palo 
dañó unos cristales y en el interior 
del inmueble destrozó cuanto 
objeto encontró.

Luego le dio de puñetazos, 
maderazos y patadas a su “rival” 
y de los cabellos la sacó a la calle, 
donde continuó golpeándola.

Por otra parte, luego de ingerir 
alcohol y fumar mariguana, Ángel 
Eduardo Ku Tzuc (a) “Baxca” agredió 
a golpes a su esposa embarazada y 
amenazó a sus hijos, salió a la calle 
y rayó dos vehículos estacionados 
a las puertas de su casa. 

Es por eso que ahora enfrenta 
el delito de daño en propiedad 
ajena (2) denunciado por Lilia-
na Astrid Hernández Quijano 
y Guillermina López Vázquez.

Su esposa Karla Yazmín Can-
ché se abstuvo de levantar la 
denuncia correspondiente y sólo 
se concretó a que la valoraran 
paramédicos.

Los hechos ocurrieron alrededor 
de las 3 de la mañana del domingo, 
en la calle 38-A entre 21 y 29 de la 
Hacienda Sodzil Norte.m
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Cinco detenidos

Una discusión originó 
zafarrancho en un bar
Una discusión entre dos campe-
chanos -un parroquiano y una 
mesera- fue el motivo que oca-
sionó tremenda trifulca la noche 
del pasado lunes en el bar “El 
Pulpo”, en el centro de Progreso, 
según informa progresohoy.com. 
La “batalla campal” ocurrió en 
el establecimiento y tuvo como 
saldo cinco personas detenidas, 
incluyendo tres parroquianos y 
dos meseras, así como la clausura 
de dicha cantina. Los detenidos 
son Gildebrando Narciso Poot Cutz 
(a) “Chicho”, de 53 años de edad; 
el pescador campechano Martín 
Román Canché Pérez (a) “Pirata”, 
de 33 años, y el también pescador 
Marcos Antonio Pérez Hernández 
(a) “Pitufo”, de 18 años, y las 
meseras Sandra Guadalupe 
Sánchez Novelo (a) “La Huera” 
o “La Flaca”, de 19 años, e Hilda 
María Peralta Montiel (a) “La 
Mapacha”, de 18 años y originaria 
de Campeche.

Más de 6 mil 600 agentes han sido valorados 

La depuración es para mantener los altos índices de seguridad en el Estado

Se ha evaluado al 97%
de policías de Yucatán

:claves

tDurante la junta de evalua-
ción, la directora del C3, Karen 
Alcocer Mézquita, indicó que 
los temas que se desarrollarán 
será la aplicación de exámenes 
de control de confianza, evitar 
rotación de personal acreditado 
y trabajo coordinado con los 
diferentes actores del tema.

Los temas

Luis Fuente/Mérida

H asta el día de ayer se han 
evaluado más de 6 mil 600 
agentes de la Policía Estatal 

y Municipales en la entidad, lo 
que representa el 97 por ciento 
del total, de ahí la importancia de 
la evaluación continua y en caso 
de ser necesario, la depuración 
para mantener los altos índices 
de seguridad en Yucatán, señaló 
el secretario general de gobierno, 
Víctor Caballero Durán.

“En el tema de la profesionaliza-
ción de los cuerpos de seguridad y 
encargados de la aplicación de la 
ley se mantienen rigurosos con-
troles de calidad a nivel nacional, 
y nuestro Estado se debe mantener 
a la vanguardia en el tema, es por 
ello que continuaremos con la 
participación y corresponsabi-
lidad de todos los involucrados 
con el fin de garantizar procesos 
confiables y acordes a las políticas 
de seguridad”, señaló.

En la junta de evaluación, rea-

lizada ayer en el Centro Estatal 
de Evaluación y Control de Con-
fianza (C3), a la que acudieron 
presidentes municipales, direc-
tores de policías y titulares de 
dependencias ligadas al tema 
de seguridad, el titular de la 
Secretaría General de Gobierno 
afirmó que es de suma impor-
tancia para la entidad contar 
con departamentos de policía 

profesionales y preparados en las 
últimas técnicas de protección a 
la población, por ello, se cuenta 
con un centro de evaluación 
certificado a nivel nacional.

Por ello, agregó, la profesiona-
lización y certificación de todos 
los cuerpos de seguridad en el 
Estado continúa y se encuentra 
cerca del 100 por ciento.

Caballero Durán señaló que 

con las nuevas adecuaciones de 
los procesos se pondrá especial 
énfasis en aquellas personas 
que forman parte del servicio 
profesional de carrera, pues son 
la base de la estructura; además 
se debe revisar el catálogo de los 
puestos así como sus funciones 
pues en base a ello serán el tipo 
de controles que se aplicarán al 
personal.m
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Brindan legalidad y certidumbre a yucatecos del interior del Estado y la capital

Modificaciones a la Ley del Notariado permiten, entre otras cosas, 
prolongar su periodo de funciones hasta diciembre de 2016

Aval a escribanos en municipios

Las cuatro fracciones parlamentarias aprobaron por unanimidad.

MILENIO NOVEDADES

Israel Cárdenas/Mérida

P
or unanimidad de las 
cuatro fracciones parla-
mentarias, el Congreso 
del Estado aprobó ayer 
dos de las seis reformas 

enviadas por el Poder Ejecutivo 
estatal relacionadas con modifica-
ciones a la Ley del Notariado y a la 
Ley General de Hacienda del Estado.

Las modificaciones a la Ley del 
Notariado permiten, entre otras 
cosas,  prolongar el plazo del perío-
do de funciones de los escribanos 
públicos en Mérida y los munici-
pios yucatecos con más de 30 mil 
habitantes que permanecerán en 
el cargo hasta diciembre de 2016.

Al respecto, el diputado del PRI 
Dafne López  Martínez dijo que 
esto significa un acto de justicia 
para quienes desempeñaron efi-
cientemente sus funciones como 
escribanos públicos.

Durante la sesión plenaria, el 
presidente de la Junta de Gobierno  
y Coordinación Política, Luis Hevia 

Jiménez, dijo que la aprobación 
unánime de ambas propuestas 
legislativas demuestran que la 
metodología del trabajo está basado 
en el apego a la constitucionalidad 
y legalidad de sus actos.

“La Reforma a la Ley del Notariado 
de Yucatán es en beneficio, no sólo 

de los 18 escribanos públicos con 
jurisdicción en Mérida y municipios 
con más de 30 mil habitantes que 
permanecerán en el cargo hasta 
diciembre de 2016, sino también 
de los ciudadanos que requieran 
cualquier servicio para dar fe pública 
a los actos que así consideren”.m

Ana Hernández/Mérida

Poco a poco los habitantes 
de las zonas rurales adop-
tan la cultura de legalizar 

sus bienes para proteger a sus 
familias, la creación de planteles 
de nivel superior en el interior  
del Estado está ampliando esta 
perspectiva, dijo el escribano 
público Alejandro Cortés Grijalba 
del municipio de Ticul.

Ayer el Congreso del Estado 
aprobó por unanimidad las 
Iniciativas de Reforma a la Ley 
del Notariado y al Decreto 127  
que reformó la  Ley General de 
Hacienda del Estado, presentadas 
por el Ejecutivo de Yucatán, con 
lo cual valida el período de los 
cargos de los escribanos que 

Alejandro Cortés Grijalba.
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Protegen sus 
bienes en 
zonas rurales

Cuidan patrimonio

funcionan en Mérida y municipios 
con más de 30 mil habitantes.

Indicó que el trabajo que realizan 
da certeza jurídica al trabajo de 
los escribanos, en beneficio del 
patrimonio de las familias que 
habitan en comunidades con más 
de 30 mil habitantes como son  
Tekax, Motul, Valladolid, Tizimín, 
Hunucmá, Umán, Progreso.

Indicó que son más 40 personas 
que laboran en estas comunidades, 
de los cuales 18 son con residencia 
y 30 más en esta capital.m

Portal

Entregan material deportivo

Inauguran Liga Municipal 
de Basquetbol en Ticul
Nueve quintetas participan en la 
Liga Municipal de Basquetbol de 
Ticul, donde competirán  equi-
pos representativos de los mu-
nicipios de Dzan, Chapab y Ticul.
Participan los jugadores más im-
portantes  de la región en la ca-
tegoría libre, en un certamen que 
durará 6 meses, con la intención 
de promover esta disciplina en la 
región, las actividades se realizan 
en el Centro Cultural y Deportivo 
de la población ticuleña. Al término 
de la ceremonia de inaugura-
ción se entregó material depor-
tivo a los equipos participantes.

Martha Chan/Mérida

E n Yucatán hasta el año 
pasado había un promedio 
de 59% de mayahablan-

tes, pero al realizar un censo 
reciente, la cifra disminuyo  el 
1%, de manera que la lengua 
materna se encuentra en riesgo 
en cuanto a la permanencia del 
idioma, informó la directora del 
Instituto para el Desarrollo de 
la Cultura Maya (Indemaya), 
Elizabeth Gamboa Solís.

De tal manera, que el Inde-
maya en coordinación con 17 
instituciones y organizaciones, 
con el fin del fortaler y difundir 
del lengua maya, celebran el Día 
Internacional de las Lenguas 
Maternas (Uáank´iinal Maaya 
T’aan), que se inauguró ayer en 
el Gran Museo del Mundo Maya.

La funcionaria comentó que la 
lengua materna es el primer medio 
de comunicación y lamentó que el 
idioma maya presente una situa-
ción  de riesgo, por lo que dicha 
celebración es una oportunidad 
para hacer conciencia acerca de 
su preservación y revitalización 
reforzando las acciones a favor 
de la misma.m

Afirma Indemaya 

Celebran Día Internacional.

JOSÉ ACOSTA

PAISANOS

tEn el 2013 hubo 14 yucatecos 
muertos en Estados Unidos, cuyos 
cadáveres fueron trasladados 
a sus poblaciones de origen, 
reveló la directora del Indemaya, 
Elizabeth Gamboa Solís.

Lo anterior, lo dio a conocer 
al ser cuestionada sobre si el 
Indemaya había recibido alguna 
solicitud para apoyar a la familia 
de Nelly Salazar, quien fue asesi-
nada por su novio, Pedro Enrique 
Duquesne en los San Bernardino, 
California, a lo que la respondió 
que hasta el momento ningún 
pariente los había contactado.

La funcionaria recalcó que el 
año pasado hubo 14 yucatecos 
muertos por diversas causas en 
el vecino país y para ser trasla-
dados a la entidad se contactó 
con el consulado americano.

Martha Chan/Mérida

Autoridades buscan atender demanda de los alumnos de bachillerato.

MILENIO NOVEDADES

Milenio Novedades/Valladolid

L os directores y representan-
tes de escuelas secundarias 
de Valladolid conocieron 

la oferta educativa que ofrece 
el plantel en el municipio del 
Colegio de Educación Profesional 
Técnica del Estado de Yucatán 
(Conalep), que busca atender 
la demanda de los alumnos 
que deseen ingresar al nivel de 
bachillerato.

La presentación de los planes 
de estudio fue encabezada por 
el director General del Colegio, 
Manuel Carrillo Esquivel, y se 
realizó como preámbulo al pe-

Presentan carreras técnicas

Ofrecen profesionalización  
en el Conalep de Valladolid

riodo de inscripciones del nivel 
medio superior, el cual  tendrá 
lugar del 1 de marzo al 15 de abril, 
en coordinación con la Secretaría 
de Educación del Gobierno del 
Estado (Segey).

Carrillo Esquivel destacó los 
beneficios que el Conalep otorga 
a sus egresados, ya que además 
de obtener el certificado de bachi-
ller, éstos finalizan sus estudios 
como Profesional Técnico en 11 
diferentes especialidades, de 
las cuales el plantel Valladolid 
cuenta con Enfermería General, 
Informática, Alimentos y Bebi-
das, además de Hospitalidad 
Turística. m

La lengua 
maya, en 
peligro de 
desaparecer 
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Sudan en el Cházaro Pérez

Se activan en el puerto 
un centenar de personas
Unas 100 personas participaron 
ayer en la primera sesión de ejer-
cicios como parte del programa 
Municipio Activo, que promueve 
la Comuna a través del Instituto 
del Deporte en Yucatán y que 
se realizó en el parque Cházaro 
Pérez. Además, se ofreció orien-
tación y asesoría nutricional a los 
deportistas. 

Presentan a sus soberanos

Viven jubilados del Issste 
la alegría del Carnaval
Ante la presencia de más de 300 
personas reunidas en el parque 
Morelos, maestros jubilados y 
pensionados del Issste presenta-
ron a sus soberanos del Carnaval 
2014, Pilar I  y  Pepe I, los cuales 
ofrecieron una serie de bailables 
con piezas inolvidables de dan-
zón y temas de la bella época.

Matan “tolocs” a martillazos 

Indigna crueldad animal de 
trabajadores municipales
Causa indignación la muerte de 
dos “tolocs” a manos de trabaja-
dores del Ayuntamiento, quienes 
mataron a los reptiles a marti-
llazos para almorzar. Ayer, estos 
empleados municipales realiza-
ban obras de mantenimiento en 
un jardín de niños, ubicado junto 
a “La Draguita”.

Manuel Pool/Progreso

La presidenta de la Cámara de 
Comercio de Progreso (Canaco),  
Flora Muñoz Rosado, reconoció 

que en los últimos fines de semana, 
sábado y domingos  la afluencia 
de visitantes al malecón ha sido 
muy significativa, por lo que de 
continuar con esta tendencia “hay 
buenos augurios para una buena 
derrama en los días de Carnaval, 
y seguro durante las vacaciones 
Semana Santa”.

Destacó que es importante que 
la autoridad municipal brinde to-
das las facilidades a los visitantes 
para que puedan considerar una 
opción visitar el puerto, durante 
las carnestolendas, especialmente 
cuando el festejo de Mérida se 
trasladó a X’matkuil.

Por su parte, el Ayuntamiento 
informó que este sábado a las 
20 horas en los bajos del Palacio 
Municipal se realizará la corona-
ción de los Reyes del Carnaval de 
la Samba 2014, Sheila I y  Otto I.

Al finalizar la ceremonia se 
presentará en un evento gratuito 
el grupo veracruzano “Los Siete 
Latinos”.m

Flora Muñoz, de la Canaco.

MANUEL POOL

Ven augurios
para buena
derrama

Carnaval

ProgresoHoy.com/Progreso

La naviera Línea Peninsular, a 
través de su empresa asegu-
radora, será la que absorba los 

gastos de reparación del muelle 
siete que resultó con daños leves 
en su estructura tras la colisión 
del barco portacontenedores “BM 
Progreso”, ocurrida el viernes 
pasado por una mala maniobra.

 Los daños, cuyo monto no ha 
sido revelado -aunque en fuentes 
portuarias se señala que fue “un 
golpe leve”- fueron evaluados por 
peritos que determinaron la repa-
ración del muelle concesionado a 
la Terminal de Contenedores de 
Yucatán (TCY), filial de la compañía 
española Terminal de Contenedores 
de Barcelona (TCB).

Aseguradora absorberá gastos de reparación de estructura

Pagará naviera daños 
ocasionados al muelle
El capitán del “BM Progreso” deberá declarar ante la Capitanía 
para explicar los hechos que ocasionaron el choque de la nave 

La colisión del carguero se registró el pasado viernes.

PROGRESOHOY.COM

:claves

tEl barco fue “parchado” para 
poder zarpar y en Panamá City, 
EU, continuó la reparación. Incluso 
se espera que la nave retorne a 
Yucatán en breve.

tEl barco “BM Progreso” tiene 
99.63 metros de eslora y una manga 
de 16.9 metros; tiene capacidad 
para 2 mil 978 toneladas y un 
volumen de carga de 366 TEU’s.

Regresará

Asimismo, se confirmó que el 
capitán del barco “BM Progreso” 
deberá declarar ante la Capitanía 
de Puerto Regional, que encabeza 
el capitán Bernardo Crespo Silva, 
para dar cuenta de los hechos 
que ocasionaron el choque de 
la nave contra la infraestructura 
portuaria y rendir un informe 

detallado ante la Coordinación 
General de Puertos y Marina 
Mercante de la SCT.

Se averiguó que el piloto de 
puerto que apoyó en la maniobra, 
capitán Mijangos, ya declaró ante 
la Capitanía por los hechos.

La colisión del barco se registró 
el pasado viernes cuando ésta era 

dirigida por el piloto de puerto, 
Pablo Mijangos Romero, y el ca-
pitán de la nave.

 En choque del barco contra el 
muelle fue considerado como un 
accidente “común”, aunque otros 
atribuyeron el caso a un error del 
piloto de puerto, quien auxiliaba 
al capitán del barco “BM Progreso”.

Tras el choque, el muelle resultó 
despostillado y el barco con amplia 
abolladura en la popa, por el lado 
de babor. La nave tuvo que ser 
reparada en el mismo muelle siete 
por un equipo de soldadores para 
poder continuar con su travesía 
hasta Panamá City, Florida, donde 
el barco tiene su base.m

Levantan veda el 25 de este mes

Sagarpa no otorgará 
nuevos permisos para
la captura de pepino
Durante tres semanas 230 embarcaciones 
podrán dedicarse a esta pesquería

En la costa poniente del Estado hubo depredación del equinodermo.

MILENIO NOVEDADES

ANÁLISIS

tAutoridades del Gobierno del 
Estado y del Instituto Nacional de 
Pesca (Inapesca) analizan abrir 
una temporada de pepino de mar 
la última semana de marzo y la 
primera semana de abril en Sisal 
y Celestún, si se comprueba que 
la densidad del equinodermo es 
la adecuada. Apenas Conapesca 
reciba los resultados de los 
estudios realizados, se podrá 
determinar si se abre una nueva 
temporada. Por otra parte, el 
director estatal de Pesca, Delfín 
Quezada Domínguez, informó que 
se llevan a cabo dos periodos 
de capacitación a pescadores 
que se dedican a la captura de 
pepino de mar, con el fin de evitar 
accidentes fatales. Recordó que 
durante las dos temporadas de 
pepino de mar del año pasado 
se registraron 15 fallecidos a 
causa de descomprensión en 
la mayoría de los casos.

ProgresoHoy.com/Progreso

:claves

tLa cuota autorizada de pe-
pino de mar este año es de mil 
toneladas que es lo que soporta 
la biomasa, de manera que es 
importante que se conserve esa 
especie y respetar las reglas.

Cuota autorizada

Martha Chan/Mérida

El delegado de la Secretaría 
de Agricultura, Ganadería, 
Desarrollo Rural, Pesca y 

Alimentación (Sagarpa) Yucatán, 
Manuel Escoffié Pompeyo, informó 
que el 25 de este mes se levantará la 
veda del pepino de mar y durante 
tres semanas 230 embarcaciones 
tendrán permiso para la captura 
de la especie.

Escoffié Pompeyo advirtió que 
los permisos serán los mismos del 
año pasado y que no se pretende 
otorgar más, de manera que la lista 
de los pescadores beneficiados 
se publicará el día que la veda 
se levante.

El funcionario comentó que la 
autorización para la pesquería será 
de San Crisanto hasta El Cuyo, pero 
se analiza si la zona de Celestún 

tiene biomasa suficiente para que 
sea incluida en esta temporada de 
pepino de mar.

En los últimos años en el litoral 
poniente del Estado hubo depre-
dación de la especie que hizo que 
las autoridades prohibieran en la 
zona capturar esa especie. 

El delegado señaló que es cons-
tante el monitoreo que hay sobre 

la reproducción del equinodermo, 
ya que es indispensable que haya 
un porcentaje de considera de 
biomasa.

De acuerdo el Diario Oficial 
de la Federación, a partir del 25 
de febrero y hasta el 11 de marzo 
de 2014 se autoriza el aprovecha-
miento de 430 toneladas de pepino 
de mar en la zona de Dzilam de 
Bravo, que abarca desde San 
Crisanto hasta el Faro Yalkubul, 
y 370 toneladas en la zona de 
San Felipe-Río Lagartos, que 
abarca desde el Faro Yalkubul 
hasta la frontera entre Yucatán 
y Quintana Roo.

Como se informa en la página 
18 de la sección de Seguridad, la 
Policía Ministerial interceptó en 
Tizimín un camión que trans-
portaba siete toneladas de pepino 
de mar y detuvo al conductor.m
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Debió arrancar la semana pasada

Este sábado inicia 
curso de ingreso a
las universidades 
Los jóvenes interesados pueden inscribirse 
en las antiguas oficinas de Salubridad

La suspensión del arranque del curso causó desconcierto.

MANUEL POOL

TRABAJO

tEl Centro de Capacitación 
Técnica e Industrial (Cecati) 169 
informó que el pasado lunes 
inició el curso de maquillaje de 
rostro, tratamientos faciales y 
corporales, el cual concluirá el 
próximo 27 de mayo. Participan 
20 alumnas en horario de 8 de 
la mañana a 12 del día los lunes, 
miércoles y viernes. Al concluir 
el taller se hará entrega a cada 
participante de un certificado 
avalado por la Secretaría de 
Educación Pública (SSP).

Manuel Pool/Progreso

Manuel Pool/Progreso

P ara terminar con el descon-
cierto que provocó entre 
los jóvenes progreseños 

la postergación del inicio de los 
cursos propedéuticos de ingreso 
a las universidades 2014, se con-
firmó a través de la Dirección de 
Educación que el arranque de las 
clases será el próximo sábado 
y concluirá el 17 de mayo para 
completar 13 sesiones.

De acuerdo con la dependencia 
municipal problemas de carácter 
organizativo y la falta de material 
de apoyo obligaron a postergar el 
inicio de las actividades formales 
de estos talleres.

Los jóvenes pueden inscripcio-
nes en las oficinas de la Dirección 
de Educación, ubicadas en el 
antiguo edificio de Salubridad, 
de 8 a 3 de la tarde.

Estos cursos, que forman parte 
del programa municipal “Esfuerzo 
Compartido por la Educación”, se 
impartirán en las instalaciones 
de la escuela primaria Candelaria 
Ruz Patrón.

Al final se espera que los alum-
nos desarrollen la habilidades 
lectora, matemáticas y análitica, 
así como estructura del lenguaje, 
para  presentar el EXANI-II de 
ingreso a la licenciatura.m

Portal

Reparan rejilla y luminarias

Mejora Ayuntamiento los 
servicios de la ciudad
Comerciantes del mercado reco-
nocieron la pronta respuesta de 
la Dirección de Servicios Públicos 
Municipales, cuyo personal 
acudió ayer a reponer una rejilla 
dañada, que se ubica en calle 80 
por 25 y 23.
Los locatarios comentaron que 
el desperfecto ponía en peligro a 
los peatones, algunos de los cua-
les estuvieron a punto de caer.
A la par de estas labores, otra 
cuadrilla de trabajadores, a 
cargo del coordinador de Alum-
brado Público, Jesús Martínez, 
inició la reposición de luminarias 
en el parque principal de esta 
ciudad, las cuales se encontra-
ban descompuestas. 
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Operativo de Seguridad Pública 

Combatirán pandillerismo 
en escuelas de Cancún
Bibian Castillo Dzul, directora de 
Prevención del Delito de la Secretaría 
Municipal de Seguridad Pública y Tránsito 
en Cancún, informó que como medida 
preventiva más de 360 elementos 
de Seguridad Pública y de Tránsito 
realizarán rondines a pie y en patrulla, 
en las inmediaciones de las primarias 
y secundarias debido a los reportes 
de pandillerismo que han registrado.

61 casos confirmados

Mantiene Quintana Roo 
tercer lugar en dengue
Quintana Roo está en tercer lugar a 
nivel nacional con casos probables de  
dengue: 259; 61 confirmados y una 
muerte causada por esta enfermedad 
transmitida por el mosco Aedes Aegypti.  
A pesar de ello, se presentan menos casos 
probables que el año pasado en el mismo 
periodo de tiempo, reportó la Dirección 
General de Epidemiología de la SS.

Esperan hoy a 15 mil más

Arriban siete cruceros con 
20 mil turistas a Cozumel
Cerca de 15 mil turistas arribarán 
a Cozumel hoy, a bordo de cinco 
cruceros, los tres muelles reportan 
actividad. Ayer llegaron a la isla siete 
navíos que transportaban a 20 mil 
visitantes que dejaron una derrama 
económica estimada en los 1.5 millones 
de dólares. El crucero de lujo “SY Sea 
Cloud II” ancló en el muelle de Cozumel.

En lo que va del año suman 15 procesos 

Ayer se registró el secuestro virtual a un piloto comercial, el cual fue 
obligado a cambiar de hotel; se pagaron 390 mil pesos por su rescate   

Padece turismo extorsión  
telefónica en Benito Juárez

Eric Galindo/Q. Roo

La Procuraduría General de 
Justicia del Estado (PGJE) 
dio a conocer que en lo que 

va del año se han registrado 15 
extorsiones telefónicas o secuestros 
virtuales, sólo en el municipio de 
Benito Juárez. A esta lista se sumó 
ayer el caso de un piloto de vuelos 
comerciales, que fue sacado la 
madrugada del lunes de su hotel 

delictivo, para que lo comunicara 
con el huésped de la habitación 
515, según las investigaciones de 
la Policía Judicial del Estado (PJE).

El 18 de diciembre del 2013 la 
Policía Turística y la PGJE lanzaron 
campañas para alertar a la ciuda-
danía de evitar ser víctimas de las 
extorsiones telefónicas. Incluso la 
Policía Turística se reunió con la 
Asociación de Hoteles de Cancún 
para capacitarlos e impartirles un 
curso que se denominó “Secuestro 
Virtual”. A esta plática asistieron 50 
directores y gerentes de seguridad 
de los principales hoteles.

La PGJE reconoció que los casos 
de secuestro virtual se siguen 
registrando en la ciudad. Incluso 
hace dos semanas, personal de la 
PJE se reunió con el sector turístico 
en las oficinas de la Policía Federal 
del aeropuerto Internacional de 
Cancún, donde expusieron la 
problemática.m

En diciembre del año 
pasado se realizó una 
campaña para alertar a 
la ciudadanía

y fue obligado a hospedarse en 
otro, en el centro de la ciudad, los 
extorsionadores pudieron cobrar 

390 mil pesos por su rescate.
A la 1:30 horas del pasado lunes 

el piloto E.A.A.O., de 27 años de 
edad, originario de Baja California, 
recibió una llamada en su habitación 
515, del hotel Aloft, ubicado en el 
kilómetro 9 del bulevar Kukulcán.

Era una llamada de extorsión que 
le había pasado el recepcionista, el 
trabajador del hotel fue amenazado 
por el extorsionador, que se iden-
tificó como miembro de un grupo 

Redacción/Campeche

El secretario de Seguridad Pública 
y Protección a la Comunidad 
de Campeche, Jakson Villacís 

Rosado, acompañado del director 
de Vialidad y Tránsito, José Luis Gil 
Beltrán, sostuvo una reunión con 
el director del Instituto Estatal del 
Transporte (IET), José Antonio Ro-
dríguez Rodríguez, y los presidentes 
de las diferentes concesionarias de 
transporte urbano, con la finalidad 
de tomar acuerdos que conlleven a 
la mejora del servicio y el cumpli-
miento de los reglamentos viales 
en beneficio de los usuarios.

 Durante la reunión, los líderes 

Nueva política laboral y de movilidad

Respaldan transportistas 
mejora en servicio urbano
Autoridades de Campeche y concesionarios 
logran acuerdos a favor de los usuarios 

AVANCES

tAlrededor de 80 operadores 
del servicio de transporte públi-
co urbano fueron dados de baja, 
mientras que otros están en la 

“cuerda floja”.
Ayer, nuevamente un grupo de 

concesionarios del servicio del trans-
porte público urbano acudieron al 
Palacio de Gobierno de Campeche 
para conocer los avances del plan 
de mejora del transporte.

Al respecto, el presidente de 
Autobuses MASA, Juan Marín Sosa 
dijo que los conductores participa-
rán en cursos de servicio público y 
renovarán sus pruebas antidoping 
pues las que tienen ya se les venció.

Otra de las notificaciones que 
ya se les hizo es que no pongan el 
volumen de la música demasiado 
alta y al parecer han hecho caso, 
además han evitado el uso del 
celular mientras conducen.

Redacción/Campeche

Respetarán límite de velocidad.

SIPSE

transportistas de las empresas 
“Murallas”, “Protur”, “Ammuscam”, 
“Tusuc”, “Castamay”, “Nueva Manera”, 

“María Morelos y Pavón” y “MASA”, 
manifestaron su disposición por 
cumplir con los compromisos sig-
nados en el “Plan de Mejora para la 
Calidad del Servicio de Transporte 
Urbano”, cuyo propósito es mejorar 
la calidad del servicio en la entidad, 
mediante una nueva política laboral 
y movilidad urbana, para garantizar 
así la seguridad de los usuarios.

 Entre los compromisos de los 
transportistas se encuentran el 
respetar los límites de velocidad 
permitida por la Ley en la materia; 
aplicar permanentemente el examen 
de intoxicación a los operadores; 
mantener en óptimas condiciones 
físicas, mecánicas y de higiene las 
unidades de transporte, entre otros. 

Por su parte, Villacís Rosado señaló 
que las quejas de los ciudadanos en 
contra del servicio de transporte 
son reiteradas, sobre todo en lo que 
respecta a los límites de velocidad, 
el uso de celulares y el no respetar 
los paraderos, a lo que los transpor-
tistas se comprometieron a trabajar 
en ello, para dar el servicio que los 
ciudadanos merecen.m
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Claudia Ortíz/Mérida

E l teatro regional es el traslado 
de los usos, costumbre y 
cultura de una sociedad al 

escenario, haciendo un trabajo 
limpio, familiar y con un léxico 
sano, afirmó Mario Herrera 

“Dzereco”, quien en compañía 
de su hermano Daniel “Nohoch”, 
concedió una amena entrevista 
a MILENIO NOVEDADES.

Los populares hermanos hi-
cieron énfasis en que no están 
en contra de los actores que 
usan palabras altisonantes en 
sus espectáculos, porque hay 
público para todo, pero para ellos 
eso no es teatro regional, porque 

“hacer comedia es un arte para 
tomarse en serio y sin insultos”, 
aseguró “Dzereco”.

“Por eso, la opción es que el 
Gobierno del Estado clasifique 

Proponen regular y clasificar espectáculos

“Dzereco” y “Nohoch” exaltan la forma de hacer reír al público, 
haciendo un trabajo limpio, familiar y sin el uso de malas palabras

Se toman muy en 
serio el arte del 
teatro regional 

y regularice los lineamientos 
de lo que realmente es teatro 
regional, y sólo los trabajos que 

los cubran podrán ser pre-
sentados como tal, con el 
fin de que el público sepa 

exactamente qué es lo que 
va a ver al decidir ir a algún 

espectáculo”, explicó “Nohoch”.
Señalaron que en caso de lo-

grar que el teatro regional tenga 
lineamientos, pero sobre todo que 
se clasifique, las personas que 
se sientan a hacer un trabajo de 
planeación como ellos, podrán 
ofrecer a su público el trabajo 
que esperan ver.

En relación con el trabajo que 
hacen actualmente, “Dzereco” y 

“Nohoch” explicaron que están 
por terminar la temporada de su 
obra “Papá Noé, mamá tampoco”, 
que lleva tres meses en cartelera 
y que el 1 de marzo próximo 

Mario y Daniel Herrera tienen 20 años de trayectoria actoral.

JOSÉ ACOSTA

estrenarán “Lo que el IVA nos 
robó”, basada en la telenovela 

”Lo que la vida me robo”.
Durante la charla, los hermanos 

que ya cumplieron 20 años de 
trayectoria actoral, consideraron 
que durante este tiempo no pueden 
clasificar alguna obra como su 
mejor trabajo, más bien lo mejor 
que les ha pasado lo dividen por 
épocas, como que “Nohoch” le 
guarda un cariño especial a su 

primer personaje o cuando se 
independizaron e hicieron su 
primer programa de televisión.

También sienten especial aprecio 
a los dos años que tuvieron de 
permanencia en el programa “La 
Fábrica de la Risa”, de Televisa, o 
haber sido los primeros actores 
regionales en hacer gira por Es-
tados Unidos, a donde van cada 
año para presentarse en Texas y 
California.m

:claves

tMario Herrera Casares tiene 
37 años de edad, es licenciado en 
Ciencias de la Comunicación. Daniel 
tiene 35 años, estudió música en 
Bellas Artes. Aseguran que junto 
con Erik Avila “Cuxum”, son los 
únicos que hacen teatro regional.

Talentos
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setsocial

Celebrando 
San Valentín 

en la 
Gran Plaza

Editora: Adriana Marín Martín  Fotos: Leandro Azcorra

 Milton Pérez Loria y 
Laura Rivas Alpizar. 

Ángel Pimentel Quezada y 
Luisa Rangel Bermudez.

Enrique García Solís, Cinthli González García, Roció Lucio, Jetro y 
Mizpa García González. 

 Pilar Sosa de Peraza, Martha Gamboa de Valdés, Melba Esteban de Sauri y 
Sara Ferraez de Montero.

Mauricio Bonfiglio,  Eliel Alejandro y 
Ana Jalel Rejón Escalante. 

 Jorge López y Nelly López.

María Inés Torres Vázquez , Edgar González 
y Tania González Torres.

Katia Cárdenas Martín y 
Zoe Velazco Cárdenas.

 Mariel Castilla y 
Melissa Estrada Heredia.

Tania Loyo Farfán y 
Glenn Hurlston.
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FOTOS JUAN CARLOS ALBORNOZ

LIGA Pbro. Álvaro García Aguilar

MICROBIOS

FC ITZAES 1-4 ITZAES OTE

TIBURONCITOS  5-0 CUMBRES

ATENEO  4-7 MOTUL

INFANTIL NIÑOS HÉROES

ÁNGELES 1 2-10 PATRIA 1

BOCA JR 2-4 ITZAES

OSOS 11-2 PANTERAS 

TORITOS  7-1 CUMBRES

POTROS  0-1 FCO. MONTEJO  

INFANTIL MAYOR

ÁNGELES  2-0 DELFINES

BOJÓRQUEZ 2-0 TIGRES CEMEX B

 PATRIA 2-2 FCO. MONTEJO

BOCA JR 5-3 TIGRES CEMEX A

ÁGORA 4-5 PANTERAS  

JUVENIL MENOR

BOCA JR 0-0 MOTUL

 PATRIA 4-4 AGUILITAS 

 CUMBRES 0-10 OSOS

POTROS  4-2 TIGRES CEMEX

POTROS JP 0-2 TOROS 

RESULTADOS DE LA JORNADA

ÁGUILAS VENCE A FRAILES 

5-4
TERMINÓ

El encuentro entre Panteras 
de Vergel y el Colegio Ágora, 

en Infantil Mayor 

BOCA JR LOGRA BUEN 
TRIUNFO ANTE TIGRES
EN INFANTIL MAYOR
Con dobletes de Jezziel Tut y Jesús Espadas, 
la escuadra xeneize masacró a Tigres 5-3, 
el quinto tanto fue obra de Rochet Santini. 
Por los felinos descontaron Carlos Castillo 
(2) y Rolando Chi.

VICTORIAS DE 
MOTUL Y OSOS 
EN JUVENILES
Arriba, el Deportivo Motul obtuvo 
una buena victoria 2-1 ante la Escuela 
Loyola. Abajo, la oncena del Deportivo 
Osos goleó 10-0 al Deportivo Cumbres. 

ÁNGELES  2-0 PANTERAS 

MOTUL 2-1  LOYOLA 

JUVENIL MAYOR

FRAILES  1-3  PATRIA

BOCA JR. 2-0 POTROS 

CRUZ AZUL  0-0 TIGRES CEMEX

AGUILITAS  2-3 ITZAES

FEMENIL

 PIAGET 0-5 OSOS

PATRIA 6-0 PREPA DOS  

SEGUNDA FUERZA

C E PIAGET 4-1 CUMBRES

Con goles de los hermanos Huacaja, Darem y Alec, la escuadra del Instituto Patria se impuso 3-1 a Frailes de 
Izamal, en Juvenil Mayor, y con eso se mantiene en la cima de la división y buscando un lugar para la Champions 
Interligas. 



Pumas gana la llave a Venados
El CF Mérida no pudo mantener la precaria ventaja (1-0) que sacó de su estadio hace un par 
de semanas y terminó cayendo ante los universitarios, anoche en el Olímpico de CU

Marco Moreno/Cd. de México

D
esplegando en el terreno 
un partido inteligente, 
los Pumas de la UNAM 
consiguieron una im-
portante victoria anoche 

3-1 (global 3-2) ante los Venados del 
CF Mérida y, de paso, agenciarse 
la segunda llave del Grupo 4 del 
Torneo de Copa MX, ayer en el 
estadio “CU” ante más de 8 mil 
personas.

Anoche, con tantos de Fernando 
Espinoza, Diego Lagos y Fernan-
do Morales, los universitarios 
golearon a los yucatecos, por 
quienes anotó el argentino Eial 
Strahman y perder la serie ante 
los felinos y donde los capitalinos 
se ubican en el segundo lugar del 
grupo con 8 puntos.

Por su parte, los ciervos se 
quedaron en 6 unidades y en la 
tercera llave ante los Delfines de 
Ciudad del Carmen intentarán 
ganar los dos encuentros para 
buscar un lugar en los cuartos 
de final del torneo copero.

En una primera parte que arrancó 
un poco lenta, pero que después 
cerró con buenas llegadas, Pumas 
fue el primero en irse al frente ya 
que a los 18 minutos, Fernando 
Espinoza, puso en ventaja a los 
universitarios tras un tiro desde 
fuera del parea grande que venció 

ASÍQUEDARON

Pumas fue muy superior a Venados y terminó dándole la vuelta al marcador global.

la estirada del cancerbero Carlos 
Trejo y poner el 1-0

Cuando mejor jugaban los de 
casa, el defensor Gabriel España 
casi marca el empate, pero su 
remate se fue desviado dentro 
del área chica.

Pero a los 40 minutos el extranjero 
Strahman igualó el marcador 1-1 

al sacar potente disparo de fuera 
del área grande, donde no pudo 
hacer nada el portero auriazul 
Alfredo Zaldívar.

Apenas comenzó el comple-
mento y los visitantes, por medio 
de Renato Román, tuvieron la 
primera de peligro pero su dis-
paro pasó a un lado de la portería 

universitaria.
Cuando mejor jugaban los 

yucatecos, el delantero Diego 
Lagos puso el 2-1 a favor de la 
UNAM tras mandar a guardar 
la de gajos después de una serie 
de rebotes dentro del área chica.

El CF Mérida trató de acortar 
distancias pero los remates del 

delantero argentino Strahman 
cayeron en la humanidad el 
cancerbero local.

Fue hasta los 82 minutos cuando 
el recién ingresado Fernando 
Morales puso el 3-1 a favor de 
Pumas, tras rematar solo, con 
el marco abierto y decretar el 
triunfo felino.A

FOTO: JAM MEDIA

Melenudos ofrecerán
clínicas en Mazatlán  

El club Leones de Yucatán ha estado ofreciendo clínicas de beisbol a 
pequeños peloteros.

Marco Moreno/Mérida

Los Leones de Yucatán y la 
Academia del Beisbol del Pa-
cífico, en coordinación con los 

Piratas de Pittsburgh, realizarán 
este domingo una clínica de beis-
bol a peloteros de Las Higueras 
del Conchi, con la cual estarán 
apoyando a jóvenes pertenecientes 
al DIF Mazatlán, en lo que será el 
primer evento 2014 del programa 
altruista “Corazón de León”.

Días antes de iniciar el campamento 
melenudo, todo el cuerpo técnico 
de las fieras Carrillo se concentrará 
para dar esta importante clínica 
a beneficio de los jugadores de 
esa pequeña población situada a 
pocos kilómetros de Mazatlán, esto 

como parte del compromiso que 
tiene la organización selvática en 
apoyo a toda la sociedad y especial 
a los jóvenes amantes del rey de 
los deportes.

La idea nació gracias a la reunión 
que tuvo hace unos días Erick 
Arellano con el DIF Mazatlán 
en la cual el presidente ejecutivo 
melenudo manifestó su deseo de 
aprovechar al máximo la estancia 
del equipo en esa ciudad durante 
la pretemporada de la LMB, para 
llevar a cabo un encuentro donde 
los jóvenes peloteros puedan con-
vivir y pasar un día de aprendizaje 
a lado de las grandes estrellas 
del beisbol mexicano que ahora 
forman parte del cuerpo técnico 
del club.A

FOTO: MILENIO NOVEDADES

PUMAS CF MÉRIDA

-

3 1
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(3-2)

ELDATO
AHORA EL CUADRO DE 

los Venados del CF Mérida 
se prepara para que este 

viernes visite al Atlético San 
Luis en el estadio “Alfonso 
Lastras” de la capital poto-
sina, en encuentro corres-

pondiente a la jornada 8 del 
Torneo Clausura 2014 de 

Liga del Ascenso MX, donde 
los ciervos apenas suman 7 

unidades.

AP/Jupiter, Florida

En lugar de olvidarse de la 
derrota que sufrieron el año 
pasado en la Serie Mundial, 

el mánager de los Cardenales de 
San Luis, Mike Matheny, quiere 
que su equipo construya a partir 
de ese doloroso revés.

Matheny explicó que su conjunto 
puede canalizar la decepción que 
experimentaron en una caída en seis 
juegos ante Boston y transformarlo 
en un incentivo para trabajar más 
duro esta campaña.

“Usarlo como una razón para 
seguir adelante, creo que es una 
muy valiosa herramienta”, detalló. 
“Tenemos que usar el pasado como 
uno de nuestros más grandes 
maestros”.

El manejador habló con todo el 
equipo ayer, antes de que sostuvieran 
su primer entrenamiento con el 
escuadrón completo. Al comienzo 
de esta primavera, Matheny pla-
ticó con el cátcher Yadier Molina 
y el tercera base Matt Carpenter 
acerca de su habilidad para repetir 
su actuación del año pasado, que 
está consignada como la mejor de 
sus carreras.

Ambos, explicó, le dijeron que 
podrían incluso mejorar.

El pasado los motivará
Los Cardenales de San Luis van a tomar su fracaso 
en el Clásico de Otoño como trampolín para ahora sí, 
quedarse con el título de las Grandes Ligas

Yadier Molina 
encabeza al gru-
po en la práctica

“Realmente, es la mentalidad 
que necesitamos tener como club”, 
aderezó. “Es la mentalidad que 
necesitamos individualmente, que 
apreciemos que lo logrado hace 
un año cuando fuimos buenos, 
no es lo máximo que podemos 
conseguir”.

Los Cardenales ganaron la Di-
visión Central de la Liga Nacional 
con marca de 97-65, vinieron de 
atrás en la Serie Divisional para 
superar a Pittsburgh, luego de-
rrotaron a los Dodgers en la Serie 
de Campeonato de la Nacional.

“Tenemos muchas expecta-
tivas en nosotros, pero eso no 
tiene importancia”, le dijo al club. 
“Las expectativas que tenemos de 
nosotros serán más altas que las 

que otros jamás han puesto sobre 
nuestro equipo”.

Y aunque casi todos los engranes 
claves del pasado ciclo regresaron 
para el Spring Training, Matheny 
no lo toma como garantía de que 
en 2014 los Cardenales gozarán 
de la misma química.

“La forma en que este grupo se 
desenvolvió el año pasado no se 
traslada por automático a éste”, 
expresó. “Creo que es algo de lo 
que tenemos que tener mucho 
cuidado en pensar, que solo por-
que tuvimos gran química o gran 
atmósfera eso será algo que pasará 
(otra vez)”.

Los pitchers Michael Wacha y 
Shelby Miller pueden seguir el lide-
razgo del as Adam Wainwright. LA



SANTOS SE METE AL CENTENARIO PARA VENCER AL PEÑAROL.  Con anotaciones de Lacerda y 
Abella, el conjunto de La Laguna le ganó a domicilio al club uruguayo para sumar seis unidades en la 
competencia y colocarse como líderes provisionales del Grupo 8 de la Libertadores. Foto: Jam Media
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o Uno de cada dos trabajadores en la entidad ha enfrentado problemas por excesos en gastos 
o por pagos atrasados, señala el titular de la Secretaría de Fomento Económico              P. 10 Y 11

YUCATÁN MIÉRCOLES 19 DE FEBRERO DE 2014

Pumas le da vuelta al 
marcador y le gana la 
llave a los Venados

MÁSINFO:
Capturan a mando y 
operador templarios
Integran un gabinete 
federal para repartir 
$45 mil millones en 
Michoacán  P. 32/33

Compras innecesarias y mala administración de ingresos, un problema

Sobregiran yucatecos
sus tarjetas de crédito

Dictamen de peritos

Caso por el cambio de cabecera a Pisté

Responde
la naviera
por daños
al muelle 7

Contundente Corte contra el municipio de Tinum

Aseguradora absorberá 
gastos de reparación 
tras la colisión del “BM 
Progreso” P. 20

Sobreseyó SCJN la controversia constitucional contra resolución del Tribunal estatal                       P. 08
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