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Censura a “zonzos”
Calderón y yo buscamos 
encerrarlo; “hasta ahora 
aflojó”: Fox P. 26 A 28

Suspensión provisional
Pide el jefe del cártel de 
Sinaloa amparo contra 
eventual extradición a EU

VOLEO A NIVEL DEL MAR. El búlgaro Grigor Dimitrov y la canadiense Eugenie 
Bouchard pelotearon sobre una cancha flotante en las aguas de Acapulco como 
parte del inicio del Abierto Mexicano de Tenis. Foto: José Méndez/EFE 

NO A LA EXTRADICIÓN
Ninguna prisa debiera correr 

para consignar las distintas acu-
saciones que el Ministerio Público 
federal abrió después de 2001 
contra Joaquín Guzmán Loera.

Capturado en junio de 1993, 
procesado y sentenciado a 20 años 
de prisión, pero fugado cuando 
llevaba ocho años encarcelado, a 
El Chapo se le pudiera, antes que 
nada, cobrar los 12 años que debe 
para cumplir su condena original.

Más importante aún: menos 
prisa debiera tener el presiden-
te Enrique Peña Nieto, en cuya 
voluntad recaería la decisión, 

para satisfacer los apetitos de 
extradición de al menos cinco 
jurisdicciones estadunidenses (la 
primera fue anunciada ya por la 
fiscal general en el Distrito Este 
de Nueva York), porque la inten-
sidad de los reflectores del éxito 
que encendió la detención del 
sábado disminuiría si el gobierno 
mexicano permitiera la deplorable 
interpretación de que es incapaz 
de conservar al capo di tutti capi 
en una celda segura. 

Ninguna prisa, pues, mientras 
no se vayan desahogando los 
nuevos procesos que la PGR, 
cómodamente, bien puede ir 
dosificando.
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Solidaridad con #PrensaNoDisparen

Voces nahuas en el español yucateco (3)

En Yucatán, considerado el 
estado más seguro de México, 
periodistas y estudiantes 
se solidarizaron con el 

movimiento nacional “Prensa no 
disparen” contra  las agresiones 
a los trabajadores de los medios 
de comunicación y la falta de 
efectividad  de las autoridades 
para esclarecer los asesinatos 
de periodistas que han caído 
en funciones por abordar temas 
que  afectan intereses de grupos 
delictivos o de poder.

Esta iniciativa se derivó de “la 

gota que derramó el vaso”: la 
muerte del reportero veracruzano 
Gregorio Jiménez de la Cruz, Goyo, 
secuestrado en su domicilio y 
encontrado muerto días después, 
esto, como botón de muestra del 
peligro de la profesión.

En México se han registrado 
73 periodistas y trabajadores 
de medios de comunicación 
asesinados entre 1992 y 2013. 
De ellos 31 fueron asesinados 
de 2010 a la fecha y 88% de estos 
casos permanecen en la impu-
nidad y sólo en 8% se ha logrado 

esclarecer los crímenes, según 
el Comité para la Protección de 
Periodistas. Diez de los muertos 
son de Veracruz.

Desde esta esquina del país,  
aunque poco numerosa, fue 
significativa la participación de 
los manifestantes; la indiferencia 
no les ganó, porque el sentido 
humano, la empatía con el su-
frimiento de las familias de los 
periodistas muertos o violentados 
y las ganas de llamar la atención 
de las autoridades y la sociedad 
fueron más poderosos.M

Como ya he señalado, 
los vocablos nahuas del 
Altiplano Central son 
escasos en el español 

regional. Además de los ya 
aceptados formalmente en 
el español estándar como 
pozole (potsolli), elote (élotl), 
tuza (tuzan), huacal (hua-
calli), aguacate (ahuácatl), 
atole (atolli), comal (coma-
lli), achiote (achiyotl), milpa 
(milli, sembradío, –pa, sufijo 
locativo); pochote (póchotl), 
nance (nantzin), cabeza o 
chola (choya), existen otras 
voces que llegaron al espa-
ñol, a través del maya, en 
el periodo colonial, como 
macehual o indígena de esta 
tierra (macehualli) e hipil 
(huipilli). Otros ejemplos 
serían tamal (tamalli), esta 
voz se adoptó a la fonética 
maya como táamali’. El Dic-
cionario Maya Cordemex la 
define como torta de masa con 
carne en su interior, en hoja 

de maíz o plátano, cocida al 
vapor. La voz tatich procede 
del náhuatl tata, padre, y el 
sufijo maya –ich, cacique o 
reyezuelo.

Otra palabra de origen na-
hua empleada en Yucatán es 
machote y no tiene nada que 
ver con macho (animal del 
sexo masculino), deriva de 
machíol, modelo, prototipo, 
formulario con espacios en 
blanco para rellenar. También 
tiene la acepción de “borrador 
de un escrito que se toma 
como modelo”. 

Quesquémel es una voz que 
deriva de quexquémel (de 
quechtli, cuello, y quémitl, 
camisa o vestido). Prenda de 
vestir femenina para prote-
gerse del frío que consiste 
en un tejido cuadrado de 
algodón o estambre con una 
abertura en el centro, por la 
que se introduce la cabeza, 
y se dejan caer los ángulos 
sobre la espalda, pecho y 

brazos. Esta prenda, y por lo 
consiguiente la palabra, cayó 
en desuso en Yucatán hace ya 
varias décadas.

El verbo chotear procede 
de xochtía, hacer reír, hacer 
burla o mofarse de alguna 
persona o cosa: “Me estu-
vo choteando el color de mi 
sombrero”. Chotearse, por 
tanto, es perder importancia 
por exceso de exhibición: un 
vestido muy choteado.

Apachurrar proviene de 
patzoa y es la acción y efecto 
de apretar, aplastar o magullar 
sin despedazar. En el español 
regional se usa la locución 
hacer puch’.

La voz ahulado (del olli o 
ulli, goma elástica o resina) 
se refiere a una especie de 
tela impermeable de canevá 
recubierto con hule o goma 
elástica. Usado como mantel 
para decorar y proteger mesas 
y otras superficies: “Ponle el 
ahulado a la mesa”.M
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Se atrinchera en Venezuela 
general opositor
 
La violencia va que vuela
y no tiene para cuándo
la protesta en Venezuela
se está generalizando

Si pagaran por eso, yo 
sería lector profesional

 
Fernando Savater

Filósofo español (1947-)

 JUGO DE PALABRAS

El poder
de la pluma

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

Que no solamente trabajadores  
administrativos, sino personal acadé-
mico de la Uady consideran que las 
últimas negociaciones de sus contratos 
colectivos con la casa de estudios se han 
tornado tensas por el tiempo que dicha 
negociación ha tomado y por la falta de 
pago que hace unas semanas fue motivo 
de fricciones.

Que  ya hay varios estudiantes de 
las facultades de la Uady que han sido 
visitados por “padrinos” políticos, toda 
vez porque ya empiezan los preparativos 
para las elecciones de consejeros y presi-
dentes de sociedades de alumnos. 

Que la caída del servicio de mensaje-
ría móvil WhatsApp durante cuatro horas 
a partir de las 12:48 horas el pasado 
sábado causó angustia y desesperación 
entre los usuarios, lo que  evidenció la 
dependencia tecnológica de las actuales 
generaciones que no pueden vivir sin un 
móvil y no se diga sin Internet.

Que  en direcciones del Ayuntamiento 
de Mérida ya comienzan a especular 
contra quién irán los señalamientos que 
el comercio formal, es decir la Cámara de 
Comercio de Mérida, hará en su propues-
ta de ley contra el comercio informal. 

Que  de la calle entre el hospital 
Juárez y los puestos de comida que 
funcionan frente a ese nosocomio se 
desprende un hedor tan terrible desde 
hace varios días, que se presume se debe 
a acumulación de desechos que amenaza 
convertirse en un foco de infección. Ah 
por cierto, al lado de los locales comer-
ciales está la sede del sindicato de salud 
que encabeza Alvar Rubio Rodríguez.
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reportero
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Fascinante oportunidad de leer

La invención de un delito

La educación es un dere-
cho fundamental del ser 
humano. Tan importante, 
que la Constitución Política 

de nuestro país lo garantiza en 
su artículo Tercero y además 
hace obligatoria la educación 
básica -preescolar, primaria y 
secundaria- y la media superior 
–el bachillerato.

Los esfuerzos que realiza el 
gobierno de nuestro país para 
hacer cumplir ese ordenamiento 
están a la vista, pero precisa que 
las y los ciudadanos realicemos 
también nuestro mejor esfuerzo 
para cumplir con la ley en ese 
contexto.

Esto lo menciono a propósito 
de la Feria Internacional de la 
Lectura -FILEY- que se llevará a 
cabo del 8 al 16 de marzo venidero 

en el Centro de Convenciones 
Yucatán Siglo XXI.

Leer es conocer el pensamiento 
universal, abrir las ventanas 
de otros mundos que muchas 
personas han visto antes y nos 
dejaron sus memorias, sus 
experiencias, sus impresiones. 
Eso nos permite entrar en el 
mundo de las ilusiones, de la 
aventura del saber: y de tantas 
y tantas aristas como puede 
tener el conocimiento: las 
ciencias, las artes, la filosofía 
etc., que harán nuestro bagaje 
cultural.

Todas y todos debemos de 
aprovechar la oportunidad 
que ahora se nos presenta para 
participar en esa Feria. La Co-
misión de Derechos Humanos 
del Estado de Yucatán tendrá 

un módulo en el que habrá 
material informativo para todas 
las personas que se interesen 
por conocer más acerca de las 
prerrogativas humanas. Con 
apoyo de la CNDH, tendremos 
también libros relacionados con 
el tema, así como nuestro propio 
material informativo. El domingo 
9 de marzo presentaremos la 
Antología del Octavo Concurso 
Literario Infantil “Había una 
vez un Derecho”. El lunes 10 
tendremos el teatro guiñol: 
“Derecho a no ser Discriminado 
e Identidad Cultural”, y el martes 
11 el monólogo: “Acanceh o el 
Lamento del Venado”.

Les esperamos y no desapro-
vechen esta magnífica opor-
tunidad para leer y disfrutar 
de los Derechos Humanos.M

Quien esto escribe lleva 
más de cuatro décadas 
sin probar una gota 
de alcohol. No por 

abstemio ni por prohibición 
médica sino, simplemente, 
porque un día decidió que 
ya no, y ya no. De la misma 
manera, hace casi tres lustros 
quien esto escribe dejó de 
fumar porque así lo decidió, 
sin coerción alguna.

Nunca, quien esto escribe, ha 
sentido interés por la mariguana 
o por otro tipo de drogas. Pero, 
en caso contrario, no acepta-
ría policías de su salud que lo 
asediaran, porque (quien esto 
escribe pasa a utilizar la primera 
persona) me parece un insulto 
que algo se me prohíba por 
“razón de estado” cuando ese 
algo en nada afecte a terceros, 
o por “mi bien” cuando no he 
pedido el parecer de nadie y 
soy mayor de edad según la ley.

Ésa es la principal razón por 

la cual estoy a favor de la des-
penalización de la mariguana, 
como primer paso de un pro-
ceso democratizador que nos 
dignifique como ciudadanos. 

Pero, además, ante el trágico 
ridículo que han hecho gobiernos 
y naciones en la guerra contra 
las drogas desde que Estados 
Unidos la decretara hace menos 
de cien años, creo, como escribía 
Carlos Elizondo Mayer-Serra 
en Excélsior, que “legalizar la 
mariguana podría también 
ayudar en el mediano plazo 
para recuperar la soberanía 
sobre el territorio nacional”, 
además de que, como afirmaba 
él mismo, “un régimen más 
liberal permitiría otro tipo de 
soberanía: la del individuo”.

La prohibición no sólo inventó 
un delito sino que ha provocado 
una manera de convivencia 
delincuencial que va a costar 
trabajo, dinero y dolor a mu-
chos inocentes. Hoy, desgra-

ciadamente, se ha creado un 
monstruo de muchos brazos y 
de mil cabezas, por lo cual hay 
que ir poco a poco en el retorno 
a los principios para el trazado 
de las políticas públicas. Y en 
ello, como escribió Jorge Javier 
Romero, en Sin embargo: “El 
prejuicio nunca es un buen 
insumo para el desarrollo de 
políticas públicas.”

Pero no es sólo cuestión de 
prejuicios. El prohibicionismo 
siempre ha sido un buen nego-
cio. Supo en su momento sacar 
buena tajada de lo que hacía y 
hoy, a menos de cien años de 
una “política antidroga”, mu-
chos medran con su aparente 
defensa de las buenas costum-
bres. Se ha vuelto millonarios 
a mequetrefes para que éstos 
llenen arcas públicas y privadas 
de corruptelas. Mientras, las 
cárceles se llenan sobre todo 
de adictos que merecen otro 
trato.M
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 AL PAN, PAN Y AL PRI, PRI

En rima o
en prosa

En las lides del humor, circulan 
epigramas y libelos anónimos 
o con pseudónimos difíciles de 
rastrear. El perpetrador es más 

prudente cuanto mayor poder ofensivo 
tenga la víctima y menor sea su capacidad 
de reírse de sí mismo. Con el tiempo, 
algunos autores son revelados y a otros 
no se les hace justicia.

Se repiten y gozan de la colaboración 
de otros perpetradores. La imaginación 
popular los abrevia o “acompleta” para 
mejorarlos o rellenar la desmemoria. 
Don Mario Bolio en su comentado libro 
Poesía etílica, refiere que el licenciado 
Sebastián Peniche López decía que sus 
versos eran de su cosecha, pero también 
basados en la ajena. 

Un ejemplo de recreación popular nos 
brinda en Milenio Rolando Bello, recordando 
la época de los bilimbiques, moneda que 
imprimían a montones los revolucionarios: 
“El águila real / es un animal muy cruel / 
come moneda y caga papel” rematando 
después: “Diga el comandante / con qué 
paga / si con lo que come el águila / o con 
lo que caga”. Don Manuel Pasos Peniche 
precisa que los versitos fueron dedicados 
al Gral. Manuel Rivera, cuando gobernaba 
Campeche, bajo esta forma: “El Águila 
Nacional / es un animal muy cruel / se 
traga el oro metal / y caga puro papel” y 
la respuesta al enojo del revolucionario 
fue: “Que nos diga el General / con qué 
dinero nos paga: / si con el oro metal / o 
con lo que el águila caga.”

Están los versos que don Mario Bolio 
atribuye atinadamente al vate Correa, en 
respuesta a un letrero en los baños de los 
trenes, que pedía no accionar la palanca 
cuando el convoy estuviera detenido: “Me 
causa risa y sorpresa / este anuncio estra-
falario / pues debe saber la empresa / que 
el c… no tiene horario”. Que recuerdo como 
respuesta a estos versos en los baños de la 
estación: “A zurrar bajé del tren / pero el 
tren partió sin mí, / de zurrar, zurré muy 
bien / pero ¡coño! me jodí”.

Otro ejemplo es el de las “bombas” en 
las que Puruxón le dice a X ṕet: “Cuando 
fui a Valladolid / tomé doce xtabentunes / 
para tiznar a tu madre / sábado, domingo 
y lunes” que contesta la aludida: “Cuando 
visité Moscú / en pleno agosto vi nieves, / 
para tiznar a la tuya: / martes, miércoles y 
jueves”. Cuando preguntó Puruxón por el 
viernes, le contestaron: “Ese día ¡qué cosa!, 
está reservado ¡para que “tiznes” a la tuya 
en prosa!”. El mismo Manuel Pasos Peniche 
confiesa su autoría: en la postdata de una 
carta a Leopoldo Peniche Vallado, le encargó 
avisarle al gato-poeta Humberto Lara y 
Lara que en una fiesta le había dedicado 
los versos del “sábado, domingo y lunes”, y 
que don Humberto le respondió con los del 
“martes, miércoles y jueves”. Don Manuel 
fue el que preguntó por el viernes faltante, 
a lo que un buen amigo de ambos, el “Dzo” 
Gamboa, le dijo: “Ese lo reservamos para 
que “tiznes” a la tuya en prosa, sin límite 
de tiempo ni de palabras”, que después el 
ingenio popular abrevió y rimó. Así que en 
Yucatán se nos da a escoger si nos gusta 
con rima o sin rima. ¡Qué gentileza!M
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El poder de la pluma
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Contratarán más médicos y enfermeras

Clínicas de Mérida, Kanasín, Progreso y Umán atenderán la demanda de la Zona Metropolitana 
en medicina familiar; en el hospital, sólo servicios de segundo nivel y emergencias

“Salen al quite” del Hospital 
O’Horán 6 centros de salud

Funcionarios del Sector Salud dieron a conocer los cambios en el Hospital O’Horán.

JOSÉ ACOSTA

Israel Cárdenas/Mérida

S
eis centros de salud de 
la Zona Metropolitana 
atenderán la demanda 
de consulta general (de 
primer nivel), que en 

promedio representan dos mil 500 
personas al mes, luego de que el 
Hospital General Agustín O’Horán 
dejará de prestar ese servicio a 
partir del lunes 3 de marzo. 

Las clínicas que cubrirán esa 
demanda son los centros de salud 
del centro de Mérida, de la colonia 
Santa Rosa, de la comisaría de 
Caucel, de Kanasín, de Progreso 
y de Umán, que ya operan las 24 
horas los siete días de la semana 
para consulta general.

El secretario de Salud estatal, 
Jorge Mendoza Mézquita, dijo 
que el Hospital O’Horán atende-
rá exclusivamente servicios de 
segundo nivel y de emergencias.

Agregó que hay 85 médicos 
otorgando el servicio en los centros 
de salud antes mencionados y se 
contratará a 21 más para llegar 
a 106. En tanto que actualmente 
en esos mismos centros hay 89 

enfermeras y se contratará a 27 
para llegar a 116, fortaleciendo 
el primer nivel en las consultas.

“La consulta general estará 

disponible en todos los centros 
de salud urbanos de Mérida y 
municipios aledaños”, precisó 
el director del Hospital O’Horán, 

Carlos Espadas Villajuana.
Los servicios que otorgará el 

Centro de Salud de Mérida, ubi-
cado en el centro son: consulta 

“La consulta general 
estará disponible en 
todos los centros de 
salud urbanos”

El Centro de Salud de 
Mérida ofrecerá consulta 
externa médica, nutrición, 
psicología y odontología

externa médica, nutrición, psi-
cología, odontología, curaciones. 
Asimismo, detección de diabetes, 
hipertensión, cáncer de mama 
y cervicouterino; también aten-
ción a la violencia, estimulación 
temprana, vasectomía sin bisturí, 
rayos x, laboratorio clínico, ul-
trasonido y mastografía.

En tanto que el Centro de Sa-
lud Santa Rosa ofrece consulta 
externa médica, nutrición, psi-
cología, obstetricia, odontología, 
curaciones, atención a la salud 

mental, detección de diabetes, 
hipertensión, cáncer de mama 
y cervicouterino, laboratorio 
clínico y rayos x.

El secretario de Salud dijo que 
ha girado instrucciones para que 
los traslados en ambulancias 
lleguen directamente al Hospital 
O’Horán y sean atendidos por el 
área de urgencias, y no a los cen-
tros de salud, ya que previamente 
no se puede valorar la gravedad 
de la persona.m

Jesús Mejía/Mérida

L a Feria Internacional de la 
Lectura de Yucatán (Filey), a 
realizarse del 8 al 16 de marzo, 

busca convertirse en la segunda 
más importante del país, después 
de la Feria Internacional del Libro de 
Guadalajara, de la que aprovechará 
su experiencia, su acervo cultural 
y su colaboración para que así sea.

El director del encuentro editorial 
yucateco, Rafael Morcillo López, 
aseguró lo anterior al mencionar que 
existe el propósito de las autoridades 
de la Universidad Autónoma de 
Yucatán de consolidarlo e impul-
sarlo como uno de los encuentros 
culturales que implique un creciente 
número de visitantes.

Indicó que la FIL de Guadalajara 
propicia durante su realización 
anual una derrama de más de 300 
millones de dólares y compite por 
su estructura, cantidad de libros 
y editoriales con la Feria del Libro 

Quieren que 
la Filey sea 
de las más 
importantes

Fuerte derrama

Rafael Morcillo López.

MILENIO NOVEDADES

Prevén que el dengue se 
mantenga bajo control 
debido a las acciones que 
se han emprendido

de Frankfurt, Alemania, la cual es 
especializada pero se considera la 
más importante del orbe.

Reconoció la existencia de otras 
ferias de libros relevantes en 
América, como las de Colombia, 
Argentina y Chile, incluso una de 
Nueva York aunque especializada, 
además de otras dos de España 
que se instalan en Madrid y Bar-
celona, pero la FIL, aseguró, es 
más grande y diversificada.

“Nosotros queremos ser la más 
importante después de la FIL de 
Guadalajara”, remarcó el directivo, 
quien mencionó que el propósito 
de integrar a la Filey a los estados 
y países que están a menos de mil 
kilómetros de distancia de esta 
ciudad de Mérida para enriquecer 
sus contenidos y potenciar sus 
alcances.m

Coral Díaz/Mérida

C on un caso menos de dengue 
que Sinaloa, Yucatán bajó 
al segundo lugar en cuanto 

a incidencia de esta enfermedad 
que transmite el mosco Aedes 
aegypti, según el más reciente 
reporte epidemiológico.

De acuerdo con registros de la 
Dirección General de Epidemio-
logía (DGE) de la Secretaría de 
Salud (SSA), en el Estado se han 
presentado 165 casos del 1 de enero 
al 17 de febrero, mientras que en 
Sinaloa se han registrado 166.

Cabe destacar que el año pa-
sado en la entidad en ese mismo 
periodo se habían presentado 124 
casos, por lo que se mantiene una 
tendencia al alza, aunque las auto-
ridades prevén que se mantenga 
en control debido a las acciones 
que se han emprendido, como la 
descacharrización masiva que se 
realizó en dos etapas en Mérida.

Como se recordará en la primera 
fase del operativo, que se realizó 
el 15 y 16 de febrero pasado, se 
consiguió la recolección de mil 245 

Mínima diferencia

Yucatán baja a segundo lugar 
en casos de dengue en el país

Por la descacharrización, el dengue se mantiene bajo control.

MILENIO NOVEDADES

toneladas de potenciales criaderos 
de moscos.

Este operativo incluyó una segun-

da etapa para abarcar el periférico 
de la ciudad el pasado sábado y 
domingo, por lo que es probable 
que sean más de mil 500 toneladas 
que se recolectaron en mayo de 2013, 
cuando se emprendió esta acción.

Además, a través de la estrategia 
“Recicla por tu Bienestar” en sus 
nueve jornadas, se ha superado la 
recolección de 100 toneladas de 
desechos, que también pueden 
ser criaderos de moscos.m
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Conmemoran el 193 aniversario del Día de la Bandera

El titular de la SEE, Raúl Godoy, señala que en el Estado no hay fronteras que detengan el 
conocimiento; el Gobernador abandera a 32 escuelas y tres unidades del Ejército Mexicano

Refrendan trabajo por un
Yucatán de oportunidades

Autoridades señalaron que la educación conlleva a la justicia.

El Gobernador encabezó el acto cívico por el Día de la Bandera.

El Ejército Mexicano participó en los honores al lábaro patrio.

FOTOS LUIS PEREZ

Milenio Novedades/Mérida

E n el marco de la ceremonia 
por el 193 aniversario del Día 
de la Bandera, el titular de la 

Secretaría de Educación Estatal 
(SEE), Raúl Godoy Montañez, 
señaló que las transformaciones 
para alcanzar el bienestar para 
todos y la justicia en la actual visión 
de patria pasan necesariamente 
por una formación en la que no 
se restrinjan las oportunidades 
y se forme una conciencia inde-
pendiente y crítica”.

Durante el evento, encabezado 
por el gobernador Rolando Zapata 
Bello, el orador representante de 
los tres Poderes del Estado señaló 
que actualmente en Yucatán, al 
hablar de educación y libertad se 
puede afirmar en los hechos que 
no hay fronteras que detengan 
la búsqueda del conocimiento, 
incluso para los alumnos en 
condiciones económicas difíciles, 
quienes ya tienen al alcance sus 
propias computadoras.

“Atrás van quedando los tiempos 
en que las diferencias físicas, de 
lengua y cultura eran utilizadas 
para marginar y excluir. Hoy en 
Yucatán la patria se construye 
con la realización de acciones 

:claves

tRaúl Godoy, titular de la SEE, 
dijo que “hoy en Yucatán la patria 
se construye con acciones que 
garantizan el bienestar”.

tAñadió que “atrás van quedando 
los tiempos en que las diferencias 
físicas, de lengua y cultura eran 
utilizadas para marginar y excluir.

Garantía del bienestar

concretas que garantizan el 
bienestar de la sociedad”, añadió 
el funcionario en presencia del 

secretario general de Gobierno, 
Víctor Caballero Durán, y el co-
mandante de la X Región Militar, 

Se abanderó a la escolta 
del Poder Judicial de la 
Federación y del Juzgado 
Quinto de Distrito

Jesús Javier Castillo Cabrera.
Tras el izamiento del lábaro 

patrio en el asta-bandera del 
parque conmemorativo del Cen-
tenario del Ejército Mexicano, 
Godoy Montañez afirmó que 
niños y jóvenes que cursan dis-
tintas modalidades educativas 
en diferentes regiones ya están 
forjando la patria con esfuerzo, 

Milenio Novedades/Mérida

I nvitado a la celebración del 
aniversario 92 de la Universidad 
Autónoma de Yucatán (UADY), 

el escultor Sergio Pereza Ávila se 
reunió ayer con los estudiantes 
del Campus de Arquitectura, Há-
bitat, Arte y Diseño con quienes 
compartió sus experiencias para 

lograr el éxito.
“Deben saber que al salir y 

ejercer como artistas, pintores 
o escultores no serán famosos 
inmediatamente, pese a que el 
campo de acción de las artes 
visuales es muy amplio”, comentó.

El creador de la escultura de 
bronce de Felipe Carrillo Puerto, 
ubicada en el Campus de Ciencias 

Invitado a festejos de la Uady

Se reúne con estudiantes
el escultor Sergio Peraza

Nacido en la Ciudad de México 
el 21 de agosto de 1966, Sergio 
Peraza Ávila es hijo del laureado 
escultor Humberto Peraza Ojeda. 
Su formación académica incluye, 
entre otras escuelas, el Semina-
rio de Fine Arts University of 
Philadelphia, la Licenciatura en 
Artes Plásticas por la Academia 
de San Carlos, y un diplomado en 
Diseño Gráfico por la Universidad 
Autónoma de Guadalajara.

“Estoy muy orgulloso y conten-
to porque son más de 20 años 
de vinculación con la Uady, 
institución que tanto quiero y 
aprecio. En el marco de su 92 
aniversario me reúno con los 
estudiantes de arquitectura y 
de manera especial con los de 
artes visuales”, detalló.m

El artista comparte experiencias con los 
alumnos del Campus de Arquitectura

Obra de Sergio Peraza.

MILENIO NOVEDADES
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tSergio Peraza dijo que “para 
lograr el éxito se requiere tena-
cidad, sin embargo, en las artes 
plásticas la sociedad, a veces, no 
entiende al artista y entonces hay 
que navegar contra corriente”. 

Tenacidad 

Sociales, Económico, Adminis-
trativas y Humanidades de la 
Uady, explicó a los universitarios 

cómo el escultor se vincula con 
las diferentes áreas del conoci-
miento; ingeniería, arquitectura 
y diseño del hábitat.

Asimismo, se refirió al Sergio 
Peraza Ávila, íntimo, que co-
menzó desde niño su trabajo 
para lograr sus metas.

MARCIALIDAD Y 
DISCIPLINA 
El Instituto Militarizado 
del Sureste celebró ayer un 
aniversario más de la Ban-
dera Nacional, con una serie 
de actividades en las que 
destacaron demostraciones 
de marcialidad y disciplina. 
Con la presencia de un cen-
tenar de padres de familia, 
escuelas de preescolar y 
personalidades educativas se 
realizó una amplia exposición 
por la efeméride. Como parte 
de la conmemoración del Día 
de la Bandera Nacional se 
realizó una exposición sobre 
los antecedentes de este 
importante símbolo patrio.

Iván Duarte

estudiantes, elementos castrenses, 
así como autoridades estatales, 
federales y municipales, el Go-
bernador y el comandante de la 
X Región Militar encabezaron 
el abanderamiento simultáneo 
de las escoltas de 32 escuelas 
públicas y tres unidades del 
Ejército Mexicano.

Tras ese evento, el mandatario 
arribó al edificio del Poder Judicial 
de la Federación, donde presidió 
la ceremonia de incineración de 
una bandera en representación 
de las que ya tienen más de 10 
años de existencia en las sedes 
de ese tribunal en el estado.

En el marco de esa actividad, la 
magistrada Elvira Pasos Magaña 
abanderó a la escolta de dicho 
edificio y del Juzgado Quinto de 
Distrito en la entidad.    

A las ceremonias asistieron los 
presidentes de la Junta de Gobierno 
y Coordinación Política del Con-
greso local, Luis Hevia Jiménez, y 
del Tribunal Superior de Justicia 
de Yucatán (TSJY), Marcos Celis 
Quintal; la fiscal General del Es-
tado, Celia Rivas Rodríguez; y los 
comandantes de la IX Zona Naval, 
Francisco Pérez Rico, y de la XXXII 
Zona Militar, Luis Manuel Vélez 
Fernández de Lara.m

disciplina y alegría, a fin de ser 
hombres y mujeres de bien.  

 “A cada mexicano, donde quiera 
que se encuentre, ya sea en la 
escuela, la fábrica, los hospitales, 
el campo, el Gobierno, el Ejército, 
en cualquier lugar, le corresponde 
hacer un México seguro, grande  
y justo para todos, y quizá hoy 
más que nunca lo creemos po-
sible, porque la realidad de la 
patria de hoy fortalece nuestra 
esperanza”, expresó.

Previo al mensaje, ante vecinos, 
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Entregará el Gobierno del Estado computadoras a 10 mil profesores con una inversión de 59 mdp

Arrancó ayer el programa de Tecnologías Educativas y de la 
Información para maestros de nivel básico en Yucatán

Modernizan al magisterio

Rolando Zapata dijo que la preparación de los maestros es la principal fortaleza de la educación.

MILENIO NOVEDADES

El Gobernador entrega las primeras computadoras a maestras.

:claves

tRolando Zapata felicitó a los 
profesores “porque sabemos  que 
con la entrega de este equipo 
va el compromiso de ustedes 
por prepararse y obtener una 
formación permanente”.

Formación

Milenio Novedades/Mérida

Con una inversión de más de 59 
millones de pesos, el gober-
nador Rolando Zapata Bello 

comenzó la entrega de computa-
doras portátiles (laptops) a 10 mil 
profesores yucatecos que prestan 
sus servicios frente a grupos de 
educación básica, en un hecho 
sin precedente en la historia del 
magisterio local.    

De visita en la escuela primaria 
“Eduardo Urzaiz Rodríguez”, en el 
fraccionamiento Del Parque, al 
oriente de Mérida, el titular del 
Poder Ejecutivo distribuyó los 
primeros 263 equipos de cómputo 
para el mismo número de maestros 
dentro de la primera fase del Pro-
grama de Tecnologías Educativas 
y de la Información para el sector, 
al tiempo que activó el sistema de 
registro al plan.

Las computadoras laptop se 
otorgan en propiedad a los pro-
fesores, luego de que éstos han 
sido evaluados para identificar 
el nivel de competencias que 
tienen en el área. Para acceder 
al apoyo los docentes interesados 

deben registrarse para presentar 
la evaluación del 24 de febrero al 
2 de abril, en el portal de internet: 
www.educacion.yucatan.gob.mx.

Entre los requisitos que se solicitan 
se encuentra acreditar un puntaje 
de 70 o más de conocimientos 
y competencias en tecnologías 
por medio de tres vías que son 
presentar o haber presentado el 
Estándar de Competencias “Co-
nocer Eco1212 , elaboración de 

proyectos de aprendizaje integrado 
en el uso de las tecnologías de la 
información y comunicación”.

También haber cursado a la 
fecha del registro el taller “De-
sarrollo de competencias digi-
tales, favoreciendo los enfoques 
de enseñanza y aprendizaje del 
siglo XXI”, y presentar la prueba 
de acreditación del Estándar de 
Competencias “Conocer 0121. 

Además deben contar con una 

antigüedad mínima de dos años 
en el servicio docente y para las 
plazas de hora-semana-mes tener 
al menos 18 horas.

El mandatario señaló que la 
preparación de los maestros es 
la principal fortaleza del sistema 
educativo “porque es un capital 
humano de experiencia y voca-
ción, que refrenda la alianza para 
garantizar que su labor se realice 
en condiciones adecuadas”.m

Israel Cárdenas/Mérida

El secretario general de la 
Sección 57 del SNTE, Ángel 
Burgos Narváez, señaló 

que la entrega de 10 mil compu-
tadoras a maestros de Yucatán 
es una conquista del magisterio 
yucateco”.

Apuntó que esta central magis-
terial defenderá invariablemente 
la educación gratuita, laica y de 
calidad.

Recordó que el SNTE planteó 
en 2001 la propuesta de otorgar 
herramientas tecnológicas a 
los profesores frente a grupos 
de educación básica, que se 
cristaliza 13 años después tras 
intensas gestiones del Sindicato 
a nivel nacional y local.

Ayer, acompañado del goberna-
dor Rolando Zapata Bello entregó 
las primeras 263 computadoras 
a docentes, directores y subdi-
rectores de educación básica de 
diversos puntos del Estado, en 
un acto que se llevó a cabo en 
la escuela primaria “Eduardo 
Urzaiz Rodríguez”.

Ángel Burgos destacó que los 
equipos portátiles son gratuitos, 
y se invirtieron 59 millones de 
pesos a través de un fideicomiso 
entre los gobiernos federal y estatal, 
y constituyen la primera etapa 
del beneficio para los docentes 
yucatecos.

“Nosotros como organización invi-

El SNTE cristaliza un proyecto

Defienden enseñanza
gratuita y de calidad

Ángel Burgos, de la SNTE.
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El SNTE reconoció el 
apoyo del gobernador 
Rolando Zapata Bello 
al magisterio yucateco

tamos a los maestros de educación 
básica de Yucatán a incorporarse 
a este programa. Pueden accesar 
a la página web: www.educacion.
yucatan.gob.mx, o acudiendo a 
las secciones sindicales del SNTE 
para explicarles el proceso de 
certificación”, manifestó.

Recordó que “el 28 de marzo de 
2001 el SNTE pidió a la Secretaría 
de Educación Pública que se 
destinen recursos para imple-
mentar un programa que facilite 
la adquisición de computadoras 
para todos los docentes.m

Iván Duarte/Mérida

La Escuela Normal Superior 
de Yucatán (ENSY) Eduardo 
Betancourt Pérez pondrá 

“candados” a las plazas y horas 
que se ofertarán en el bachillerato 
resultado de la aplicación de un 
examen de ingreso de profesores 
en ese nivel.

Los principales requisitos para 
dar clase en alguna de las nueve 
preparatorias estatales, así como 
en los subsistemas Cobay, Conalep, 
Cetis y los planteles pertenecien-
tes al Dgeti, es que los maestros 
comprueben experiencia frente 
a grupo y cursar la nivelación 
pedagógica

Al respecto, el director del plantel, 

Una estricta evaluación a aspirantes

Pondrán “candados” a 
plazas en el bachillerato

males son los que imparten clase, 
mientras que en el bachillerato 
profesionales sin preparación 
pedagógica se encargan de la 
enseñanza”, manifestó.

Dijo no estar en contra de los 
profesores que laboran sin tener 
perfil pedagógico, “pero lo que 
es cierto es que necesitan actua-
lizarse en enseñanza y didáctica 
en el salón de clases”.

Otro requisito es que los aspi-
rantes cuenten con estudios de 
licenciatura, además de experiencia 
como maestro frente a grupo.

La titular de esa dirección, Ga-
briela Zapata Villalobos, indicó 
que se requerirá que el profesor 
aspirante a la plaza demuestre 
conocimientos pedagógicos y 
estudios de licenciatura. m

Exigirán experiencia docente frente a grupo y
aprobar curso de nivelación a profesionistas

Aplicarán examen el 19 de julio.

MILENIO NOVEDADES
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tLa Secretaría de Educación 
Estatal (SEE) anunció que el 19 de 
julio aplicará por primera ocasión 
un examen de oposición para el 
ingreso al servicio profesional 
docente en el nivel bachillerato.

Examen de oposición

Roberto Tello Martínez, señaló 
que se espera soliciten el examen 
profesionistas que desde hace años 

laboran como docentes.
“La entidad fue reconocida a 

nivel nacional en el nivel básico 
de educación, pero la educación 
media superior atraviesa por un 
profundo rezago. Si hacemos 
un análisis en el nivel básico los 
maestros egresados de las nor-
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Iván Duarte/Mérida

A nte un panorama de des-
motivación y divisiones 
en el magisterio local, el 

nuevo dirigente de la Sección 33 
del  SNTE, Florentino Balam Xiu, 
dijo que viene con la consigna 
de organizar un congreso para 
la elección de un líder local para 
el gremio.

“Traigo un encargo específico del 
Comité Ejecutivo Nacional, que es 
construir el proceso estatutario de 
congreso, en el que podamos elegir 
al próximo presidente ejecutivo 
de la sección”, precisó.

No obstante, reconoció que es 
una labor complicada, ya que 
se percibe en el magisterio de 
la entidad “mucho desaliento y 
desánimo”.m

Florentino Balam Xiu.
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Elegirán en 
congreso a 
líder del SNTE

Consigna

Único requisito: que no tengan adeudos

Larga fila de personas desde temprana hora para entregar la 
documentación; apoyo para quienes no reciben préstamo bancario

La Sedesol estatal recibe 
350 solicitudes de crédito

Desde temprana hora decenas de personas formaron fila en las oficinas de la Sedesol estatal.

JUAN ALBORNOZ

:claves

tLa gente llegó con sus sillas y tuvo 
que armarse de paciencia por varias 
horas para que fueran recibidas y 
presentarán toda su documentación. 
Al final del día se informó que se 
atendieron 350 solicitudes.

Con sillas

Martha Chan/Mérida

L a Secretaría de Desarrollo 
Social (Sedesol) Yucatán 
admitió ayer 350 solicitudes 

para proyectos productivos del 
programa de Créditos Sociales, 
luego de que decenas de personas, 
principalmente del interior del 
Estado, formaron larga fila desde 

El programa de Créditos So-
ciales está enfocado a apoyar 
principalmente a mujeres, adultos 
mayores y personas con dis-
capacidad. En su primer año 
de actividades destinó cerca 
de nueve millones de pesos y 
apoyó a 657 microempresarios 
de 74 municipios, cifras que se 
pretenden superar este año.

El funcionario informó que 
se contempla que los proyectos 
productivos sean calificados a 
través del análisis de un comité. 
Entre otros requisitos, se pide 
que los interesados no tengan 
adeudos con otras dependen-
cias o instituciones crediticias y 
recibirán el recurso a finales de 
marzo o principios de abril.

La apertura de la ventanilla 
al público generó que desde 
temprana hora se formará una 
larga fila que abarcaba desde las 
oficinas de Sedesol, en la calle 64 
y doblará sobre la 65 hasta la 62.

Los montos en el Programa de 
Créditos Sociales pueden ser de 
15 mil hasta 50 mil pesos, depen-
diendo del monto del crédito, los 
plazos para devolverlo van de 18 
a 36 meses.m

temprana hora en la ventanilla 
de la dependencia.

El titular de Sedesol Yucatán, 
Nerio Torres Arcila, comentó que 
esos créditos son para personas 
que difícilmente pueden tener un 
préstamo bancario, de manera 
que la ventanilla se abrirá en dos 
períodos más en junio y octubre 
próximos.

Agregó que en materia de de-
sarrollo social esos créditos que 
se otorgan favorecen de forma 
directa a la economía familiar.

Además, los interesados pue-
den acceder a un esquema de 
financiamiento con una tasa de 
interés menor al siete por ciento 
anual, sin necesidad de presentar 
alguna garantía líquida ni aval.
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Frente frío estacionario

El fuerte calor que impera en la región propicia que las piscinas tengan buena demanda.

JOSÉ ACOSTA

Prevalecen los efectos de un sistema anticiclónico, lo que propicia 
temperaturas elevadas; ayer Mérida registró 35.6 grados

Continuará la racha de 
fuerte calor en la región

Israel Cárdenas/Mérida

L os pronósticos a largo plazo 
señalan que las temperaturas 
calurosas se mantendrán en 

los próximos días -no obstante que 
se esperan para el jueves algunas 
lluvias-, debido a la persistencia de 
un sistema anticiclónico.

De acuerdo con el Organismo 
de Cuenca Península de Yucatán 
de la Comisión Nacional del Agua 
(Conagua), ayer la temperatura 
máxima en Mérida fue de 35.6 grados 
centígrados a las tres de la tarde, y 
la mínima de 21.9, a las seis de la 
mañana, ratificando de esa forma 
que se mantiene la racha de fuerte 

Martha Chan/Mérida

E l director de la Unidad Es-
tatal de Protección Civil en 
Yucatán (Procivy), Aarón 

Palomo Euán, dio a conocer que 
las personas que no respeten el 
calendario de quemas agrícolas 
serán sancionadas, de acuerdo 
con la autoridad que detecte el 
delito, así que  puede ser federal, 
estatal y municipal, ya que hay 
una coordinación con la PGR, 
SSP, Fiscalía General del Estado 
y las policías municipales.

Las quemas agrícolas inician 
el 1 de marzo y concluyen el 15 
de junio, no se incluye abril, 
debido a que los vientos en ese 
mes son cambiantes y el fuego 
se sale de control.

El funcionario estatal comentó 
que el personal de Procivy se en-
cuentra muy activo y prepara las 
herramientas, uniformes y todo 
el material indispensable para 
las brigadas comunitarias que 
a partir del 1 de marzo estarán 
destacados para cualquier evento 
en todo el Estado.

Agregó que unas mil perso-
nas combatirán los incendios 
forestales en esta temporada 
de quemas. 

Los puntos más críticos que 
vigilarán son: Hunucmá, Kinchil 
Ucú, Tizimín y sus comisarías, 

Recuerdan que no hay quemas en abril

El periodo de quemas comienza el 1 de marzo.

Continuará el cielo despejado en Yucatán.

MILENIO NOVEDADES

Advierten sanciones a 
quien cause incendios
Advierten que en esta temporada hay una 
estrecha coordinación entre autoridades

:claves

tEl secretario de Desarrollo 
Rural (Seder), Felipe Cervera 
Hernández, manifestó que se 
coordinarán para trabajar en 
las alertas por quemas en la 
actividad ganadera. 

tEl funcionario hizo un llamado 
a la ciudadanía y sobre todo a 
quienes transitan en las carreteras 
para que no arrojen colillas de 
cigarro, ya que pueden causar 
incendios.

Alertas

así como el centro y occidente 
del Estado.

Destacó que serán sanciona-
das aquellas personas que se les 
sorprenda provocando incen-
dios, así como a los ganaderos 
y productores que no respeten 
el calendario.

“Habrá sanciones para quienes 
no respeten las fechas y horarios 
de las quemas, en esta ocasión 
estamos coordinados con la Pro-
curaduría General de la República 
(PGR), Secretaría de Seguridad 
Pública (SSP), Fiscalía General 
del Estado (FGE) y las policías 
municipales”, expresó.m

Jaime Tetzpa/Mérida

I nnovar en los diseños para que 
la población juvenil adopte la 
guayabera como símbolo de 

elegancia en el vestir es el pro-
yecto de trabajo para el periodo 
2014-2015 del nuevo presidente 
de la Cámara Nacional de la 
Industria del Vestido (Canaives), 
delegación Yucatán, Reynaldo 
Perdomo Castellanos, quien fue 
electo en sustitución de Carlos 
Worbis Rosado. 

Al concluir la asamblea, en la 
que se renovó el comité ejecutivo, 
el nuevo presidente dijo que el 
sector enfrenta problemas de 
productividad, capacitación y 
expansión de mercados, por lo 
que se buscarán opciones para 
consolidar a las empresas que 
están en aras de crecimiento.

Recalcó que, a nivel global, 
la economía no es buena, pero 
afortunadamente se comienza 
a ver una tendencia positiva, 
por lo que habrá que generar y 

Relevo en la directiva

Buscan posicionar entre 
los jóvenes la guayabera

aprovechar las oportunidades 
de negocio que se presenten.

Recalcó que se buscarán alianzas 
estratégicas con el Gobierno del 
Estado para seguir siendo provee-
dores en materia de uniformes 
escolares o chamarras, entre 
otros artículos, con los cuales 
las autoridades apoyan a la po-
blación vulnerable y mientras se 
obtienen precios justos, el sector 
garantiza los 12 mil 500 empleos 
que genera aproximadamente 
en el Estado.

Agregó que la llegada del Dragón 
Mart representa una amenaza 
para la industria textil, así como 
para quienes se dedican a la co-
mercialización de productos,  ya 
que incluso podría prestarse al 
manejo de situaciones ilegales. mLos dirigentes entrante y saliente de la Canaives.

LUIS PÉREZ

calor, como se viene presentando 
desde hace días.

Como hemos informado, el jueves 
pasado el termómetro llegó a 34.2 
grados centígrados en Mérida, pero 
se incrementó el viernes en 35.7 
grados; sin embargo, ese mismo día 
en Peto se  presentaron 38 grados, 
siendo ese registro el más alto en 
la entidad en lo que va del año.

El sábado 22 la temperatura 
máxima en la capital yucateca 
fue de 34.9 grados centígrados, y el 
pasado domingo el clima caluroso 
en esta ciudad fue de 34.9 grados 
centígrados. Hay que precisar que 
en este recuento de cinco días no 
se han presentado precipitaciones 
en la entidad y han prevalecido las 
altas temperaturas.

La Conagua informó que en la 
Península de Yucatán predomina un 
sistema anticiclónico que generará 
temperaturas de calurosas a muy 
calurosas  al menos hasta mañana, 
en tanto que el frente frío número 
37 estacionado en el Golfo se ha 
disipado, y el número 38 aparecido 
en el norte del país, pero se estima 
que al igual que el anterior quede 
estacionario.m
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tLas instalaciones del IEE se 
encuentran ubicadas en la calle 
25 no. 205-A por 22 y 24 de la 
Col. García Ginerés; para más 
información sobre las maestrías 
y doctorados visitar su página 
web www.ieemerida.edu.mx 

Graduados del Doctorado en Ciencias de lo Fiscal, generación 2010-2013.

Eduardo uc/Mérida

Con la firme misión de for-
mar y desarrollar a agentes 
de cambio social, a través 

de la educación superior es-
pecializada, en esta ocasión 
mediante la primera generación 
de Doctores en Ciencias de lo 
Fiscal, el pasado fin de semana 
el Instituto de Especialización 
para Ejecutivos (IEE) realizó la 
graduación integrada por 20 
especialistas en temas fiscales.

“Mérida es una plaza, en la 
que tenemos muchos años 
generando grupos de maes-
tría en impuestos y esta es la 
primera generación de docto-
rado, que ya es un programa 
especializado en temas de 
investigación fiscal que están 
tan vigentes en la actualidad”, 
señaló el M.F. Salvador Leaños 
Flores, Rector del IEE, minutos 
previos al acto protocolario,  
en donde también se contó 
con la presencia del Ministro 
Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena,  
el Secretario de Desarrollo 
Agrario, Territorial y Urbano, 
Jorge Carlos Ramírez Marín; y el 
Dr. Alberto Ruiz Rioja, quienes 
fungieron como padrinos de la 
generación 2010-2013.

El Instituto de Especialización para Ejecutivos

Graduación de la primera generación 
de Doctores en Ciencias de lo Fiscal
durante el magno evento se contó con la presencia del Ministro alfredo Gutiérrez ortiz Mena

Por otra parte, el Rector del 
IEE dijo: “yo creo que estudiar 
en este País es un privilegio; 
solo por dar algunos números, 
según la base de datos 911 de la 
Secretaria de Educación pública, 
en México se gradúan al año 
mil 800 candidatos a doctor. 
Y para los graduados de esta 
generación es un privilegio, y 
esto solo se justifica cuando 

se retribuye los servicios a la 
sociedad. Merecen una gran 
felicitación, pero también tie-
nen que tomar muy en serio el 
compromiso de lo que implica 
haber accedido al máximo 
nivel educativo que otorga el 
Sistema Nacional”.

Durante su intervención, el 
Ministro Alfredo Gutiérrez Ortiz 
Mena sostuvo: “Estimados gra-

duados, ustedes están gozando 
la fortuna de adquirir un grado 
académico de gran relevancia, 
el cual debe representar el com-
promiso con la comunidad, es 
por ello que quiero aprovechar 
estos minutos para expresarles 
tres puntos importantes sobre 
el estado de la disciplina fiscal 
en la actualidad: primero, la 
disciplina fiscal como una 

tarea financiera del Estado; 
segundo, como una relevante 
materia de estudio para la 
academia; y tercero, como un 
importante campo de práctica 
para numerosos profesionistas 
provenientes de diversos cam-
pos de estudio”, puntualizó.m

El Rector del IEE, M.F. Salvador 
Leaños Flores, felicitó a cada 
uno de los graduados y reiteró el 
compromiso adquirido por cada 
uno de ellos.



Jaime Tetzpa/Mérida

I
mpulsar la conectividad 
para abrir un puente entre 
los estados del país y las 
naciones que conforman el 
Mundo Maya representan 

oportunidades de negocio para 
las aerolíneas, dado el repunte 
que tendrá la zona Sur-Sureste 
del país, señalaron panelistas 
de la mesa “Cielos mexicanos: el 
dilema de la conectividad”.

En el marco del segundo día 
de trabajos del XII Foro Nacional 
de Turismo, Alexandro Argudín, 
director general de Aeronáutica 
Civil de la SCT; Antonio Martínez 
Salinas, de IATA México; Sergio 
Allard, de Aeroméxico, y Benjamín 
Mejía, de Interjet, señalaron que 
se requieren incentivos de los 
estados para la generación de 
nuevas rutas.

Indicaron que no basta el deseo, 
ya que se necesitan incentivos de 
los estados para generar corrientes 
de pasajeros, aunque no resulta 
fácil, ya que en la industria de 
la aviación existe carencia de 
aeronaves.

Como ejemplo, citaron que las 
empresas mexicanas tienen 240 
naves que operan con una ocu-
pación cercana al 80 por ciento, 
mientras que en Estados Unidos 
vuelan seis mil aeronaves al día.

Mencionaron que un estudio de 
la Secretaría de Turismo federal 

Piden apoyo a estados para abrir nuevas rutas

Incentivo estatal, clave 
en conectividad aérea
Señalan que la aviación regional requiere aeronaves de baja capacidad para fomentar los 
vuelos entre las ciudades que integran el Mundo Maya, así como una política de cielos 
abiertos para conectar a los países de esta zona

revela que a nivel regional existen 
294 rutas aéreas viables en el país, 
pero se necesitan 300 aeronaves 

más; es decir, más del cien por 
ciento de las que en la actualidad 
operan en México.

Explicaron que para generar 
la cadena de valor en la aviación 
regional se requieren aeronaves 

de baja capacidad para fomentar 
los vuelos entre las ciudades que 
integran el Mundo Maya y, por 
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Para potenciar la conectividad aérea se requieren otras 300 aeronaves, afirmaron panelistas del Foro Nacional de Turismo. 

LUIS PEREZ

Jaime Tetzpa/Mérida

El Gobierno Federal debe 
priorizar la Península de 
Yucatán para crear un con-

cepto turístico basado en la cultura 
maya, ya que la región tiene una 
riqueza invaluable, pero si no se 
conoce a nivel mundial no será 
competitiva, declaró la ex secre-

taria federal de Turismo y actual 
presidente de Estrategia Pública, 
Silvia Hernández Enríquez. 

Mencionó que “México es original, 
diversificado, multicultural y eso 
lo puede reubicar en el top de los 
destinos turísticos”. 

También señaló en que la po-
lítica turística está empeñada 
en que el éxito depende de la 

Lugar con riqueza invaluable

Proponen dar prioridad 
a posicionar la Península 
Advierten que no será competitiva esta parte 
del país si es poco conocida a nivel mundial

Silvia Hernández Enríquez.

LUIS PEREZ             

promoción, cuando en realidad es 
del producto, de ahí la necesidad 
de conformarlo con estrategias 

adecuadas que permitan su pro-
moción y comercialización. 

Por su parte, el secretario de 

Fomento Turístico de Yucatán, 
Saúl Ancona Salazar, subrayó que 

“debemos hacer que los visitantes 

FUERA DEL TOP TEN

tMéxico cayó del ranking mundial de recepción de turistas del lugar 
13 al 15, por lo que empresarios y consultores del sector demandaron 
que el Gobierno Federal elimine el visado en sus relaciones con más 
de 10 países, con el fin de detonar el ingreso de visitantes hacia los 
destinos del país. El empresario José Chapur y el ex subsecretario de 
Operación de la Secretaría de Turismo, Eduardo Barroso, coincidieron 
en que México debe abrir sus fronteras para aumentar el número de 
visitantes internacionales. El empresario yucateco José Chapur, con-
firmó la caída de México en la tabla de países con mayor recepción de 
turistas, de acuerdo con la Organización Mundial de Turismo (OMT), y 
recordó que cerca de una década estaba en octava o décima posición.

Jesús Mejía/Mérida
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tEn abril iniciarán dos vuelos 
directos: Mérida-Monterrey y 
Mérida-Belice, lo que se espera 
incremente la llegada de visitantes; 
con ello se empieza a dar impulso 
a las aerolíneas regionales.

Más destinos

Jaime Tetzpa/Mérida

E l Consejo de Promoción 
Turística de México (CPTM) 
cuenta con la infraestructura 

para apoyar a todos los destinos 
del país; en el caso de Yucatán, 
se generó la campaña Live it to 
believe it, que se ha expuesto en 
los mercados emisores de turismo 
natural, como son Estados Unidos 
y Canadá, además de algunas 
plazas en Europa. 

En el marco del XII Foro Nacio-
nal de Turismo, Gerardo Llanes, 
gerente de mercadotecnia del 
CPTM, señaló que dichas acciones 
buscan incentivar el mayor flujo 
de visitantes y reconfirmar al país 
como el primer destino de turismo 
aéreo para los norteamericanos.

Dijo que se debe aprovechar la 
riqueza cultural de México  para 
potencializar los productos por 
regiones, obteniendo ventajas de 
sus diferentes costumbres, etnias 
y raíces históricas.

En ese sentido, comentó, se 
pueden destacar la arquitectura 
y las manifestaciones culturales 
como la música, el arte, la pintura, 
la gastronomía y las artesanías, 
por lo que se deben  “mexicanizar” 
los productos. 

Sugirió aprovechar la calidez 
y calidad del mexicano, la cual 
es muy apreciada por quienes 
nos visitan.

Recomendó también integrar 
el producto turístico, a través de 
cursos, la vocación de servicio y 
atención de primera clase en toda 
la cadena de valores, haciendo bien 
y con calidad las cosas desde la 
primera instancia, ya que esperar 
una segunda oportunidad para 
causar una buena impresión no 
es la fórmula.

En el foro, los expertos analizaron propuestas para atraer turistas.

LUIS PEREZ                           

POR UNA  
GRAN PENÍNSULA
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Señalan que en la 
industria de la aviación 
mexicana existe 
carencia de aeronaves

PAÍS MAYA

tLa integración de presupuestos 
de Campeche, Yucatán y Quintana 
Roo con el fin de promover la 
Península como un solo desti-
no turístico de sol, arena, playa, 
sitios arqueológicos, cenotes y 
ciudades coloniales, planteó a los 
gobernadores de dichas entidades 
el empresario, dueño de Xcaret, 
Miguel Quintana Pali. Luego de 
participar en el XII Foro Nacio-
nal de Turismo, informó que se 
reunió con los gobernadores de 
Yucatán, Campeche y Quintana 
Roo, Rolando Zapata Bello, Fer-
nando Ortega Bernés y Roberto 
Borge Angulo, respectivamente, 
quienes manifestaron su respaldo 
a la propuesta, por lo que estará 
en espera de los montos de los 
recursos que destinarán para la 
promoción. La intención, dijo, es 
difundir la riqueza natural, cultural, 
histórica y turística de los tres 
estados como si fuera un solo país.

Jesús Mejía/Mérida

Destacan promoción de Yucatán con Live it to believe it

Ven en la riqueza cultural de México un gran potencial para atraer visitantes, por lo que 
expertos sugieren obtener ventajas de sus diferentes costumbres, etnias y raíces históricas

Quieren “amarrar” al 
turismo norteamericano

:claves

tGerardo Llanes, gerente de 
mercadotecnia de CPTM, indicó 
que México tendrá oficinas en el 
extranjero para promover sus 
destinos turísticos.

tEn el foro se planteó la importancia 
de aprovechar la riqueza cultural, 
como las etnias, costumbres histo-
ria, arquitectura y artesanías para 
incentivar los flujos de visitantes.

Una “casa” en el extranjero

Destacó que una ruta debe 
contar con uno o dos productos 
turísticos, mismos que por su 
relevancia se convertirá en el 
principal detonador de la región.

Como ejemplo, citó que Cancún 
y la Riviera Maya son la puerta de 
entrada a la Península de Yucatán, 
por lo que es importante potencia-
lizar los destinos; es decir, contar 
con puntos de interés cercanos 
para que el visitante prolongue 
su estancia.

Mencionó que es importante 
interactuar con el turista para que 
viva experiencias únicas, para que 

tendencia mundial en el turismo 
es buscar la paz y belleza de la 
naturaleza, con una nostalgia 
de lo que ya se fue para regresar 
a los orígenes.

Agregó que se debe garantizar 
la paternidad y continuidad de los 
productos para su éxito, ya que 
uno no sustentable no es viable, 
y por tanto, hay que desarro-
llar para las mayorías, que sean 
accesibles económicamente, o 
dirigirlos a un segmento específico 
con mayor ingreso, para que la 
derrama económica beneficie a 
las comunidades. m

Afirman que Cancún y 
la Riviera Maya son la 
puerta de entrada a la 
Península  de Yucatán

cuando la gente regrese a su casa 
o al lugar de origen platique con 
su círculo social sus experiencias.

También recomendó desarrollar 
productos que cuenten una his-
toria inolvidable, de preferencia 
con carácter local, ya que hoy la 

supuesto, la apertura en la política 
de cielos abiertos para conectar a 
los países integrantes de la región. 

En el panel se recordó que hace 
años existió el MayaPass, que 
generó más de 10 millones de 
pasajeros europeos al año, ya que 
les permitía viajar libremente de 
un destino a otro. Se trataba de 
una cuponera en la que el viajero 
compraba 100 dólares por hora de 
vuelo, llegaban a México, y de ahí 
se trasladaban a Oaxaca, Tuxtla 
Gutiérrez, Villahermosa, Mérida 
y salían por Cancún. 

Agregaron que a nivel interna-
cional existen nuevas corrientes 
de pasajeros procedentes de Sud-
américa como Colombia, Chile y 
Brasil que tienen grandes flujos 
de paseantes a México, además 
de China, Rusia y Japón, que 
son mercados a los que hay que 
atender. m

Alexandro Argudín.

LUIS PEREZ                     

Jaime Tetzpa/Mérida

P osicionar a la civilización 
maya y Yucatán como base 
de la pirámide cultural del 

país, siguiendo una estrategia 
de integración regional, será la 
finalidad de la tercera edición del 
Festival Internacional de la Cultura 
Maya, que se realizará del 17 al 26 

de octubre del año en curso, con 
30 países invitados, informó Jorge 
Esma Bazán, director del Instituto 
de Historia y Museos de Yucatán.

En el marco del foro de turismo, 
el funcionario destacó que el fes-
tival obedece a una estrategia de 
integración regional del mundo 
maya en donde estarán como 
invitados especiales, para esta 

Estrategia de integración regional

Ven a Yucatán en la cima 
de la pirámide cultural

perciban la maya como es, una 
cultura viva, que garantiza una 
experiencia única para el turista, 
pero también se requiere una visión 
empresarial para la rentabilidad 
del retorno de inversión, ya que la 
creación de un producto turístico 
va encaminada a potencializar el 
desarrollo económico”. 

Durante la mesa panel “El meollo 
del asunto: la creación del producto”, 
dentro del XII Foro Nacional del 
Turismo, especialistas coincidieron 
en que se deben generar productos 
originales y rentables, desde una 
óptica regional, priorizando al 
Mundo Maya.

Al respecto, Silvia Hernández 
señaló que “hay que meterle di-
nero al bueno”, en referencia a la 
Península. m

Entregarán en abril el programa del 
Festival Internacional de la Cultura Maya

Jorge Esma Bazán.

LUIS PEREZ                           

edición, Guatemala y Campeche, 
como integrantes del Mundo Maya. 

Señaló que para facilitar la venta 

de paquetes turísticos se acordó 
entregar del 15 al 25 de abril la 
cartelera de las ediciones 2014 y 
2015 a la Secretaría de Relaciones 
Exteriores, incluso en tres idiomas, 
con la finalidad de que se envíe a 
todas las embajadas de México.

“Los asesores de viajes tendrán 
la posibilidad de programar sus 
ventas no sólo para este año, sino 
para la edición de 2015, generando 
una dinámica económica intere-
sante”, comentó. 

“El año pasado nos ganó el tiem-
po y aún así tuvimos presencia 
en 70 embajadas. Esta vez nos 
adelantamos y esperamos repetir 
la experiencia para tener no sólo 
promoción, sino que los agentes 
aprovechen la oportunidad de 
negocio”, dijo.m
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P ara Lizzy I y Josué I, los ins-
tantes de su coronación como 
soberanos del Club Especial 

Ayelem serán significativos, sobre 
todo por la alegría y entusiasmo 
de sus amigos y familiares, que 
aplaudieron cada uno de sus pa-
sos en el desfile de gala que fue 

cereza del pastel de su “Carnaval 
Mágico 2014”.

El Club Especial Ayelem logró 
que este festejo de coronación 
fuera espectacular, ya que al en-
tusiasmo de los nuevos soberanos 
se suma una comparsa integrada 
por 28 jóvenes.

Con la asistencia de más de 200 
invitados, quienes aplaudieron cada 

Muestran su talento jóvenes especiales

Contagian de algarabía 
los reyes del Club Ayelem

una de las piezas que ambientaron 
a los concurrentes con el bullicio 
de los festejos carnestolendos, 
cuatro grupos de niños y jóvenes 
con discapacidad dieron muestra 
de su talento dancístico, luego de 
la preparación de los bailes a cargo 
de Cristina de la Luz Lara Torres.

En el evento estuvo presente la 
asociación Compromiso Ciudadano, 
encabezada por Carlos Carrillo 
Paredes, además  de Carlos Carrillo 
Maldonado, Esperanza Paredes y 
Germaine Seguí Isaac. 

Los representantes de Compro-
miso Ciudadano acompañaron 
en la coronación a Gina Dogre, 
al presidente de Ayelem, Carlos 
Andrés Campos Ceballos y Nelly 
Concepción Cantón Méndez, se-
cretaria y coordinadora general.mLos soberanos Lizzy I y Josué I llenaron de alegría el “Carnaval Mágico”.

MILENIO NOVEDADES

En un ambiente de fiesta carnestolenda, se 
vivió la coronación de Lizzy I y Josué I

Martha Chan/Mérida

Los músicos del Sindicato Único 
de Filarmónico de Yucatán 
(SUFY) se manifestaron ayer 

frente a Palacio Municipal para 
solicitar al alcalde Renán Barrera 
Concha espacios en Plaza Carnaval. 

Su protesta rindió frutos ya 
que lograron ser integrados a 
las actividades que se realizarán 
durante las fiestas carnestolendas.

Minutos antes del mediodía 
llegaron a Palacio Municipal unos 
60 afiliados del SUFY, quienes 
por varios minutos cerraron la 
calle 62; mientras con un altavoz 
pedían al primer edil que fueran 
atendidos, ya que ellos como 
músicos yucatecos debían par-
ticipar en el Carnaval de Mérida, 
en vez de que contrataran artistas 
nacionales.

De inmediato elementos de 
la Policía Municipal de Mérida 
(PMM) llegaron a dialogar con 
ellos para que no entorpecieran el 
tránsito; asimismo, se les comu-
nicó que formaran una comitiva 
para que pudieran dialogar con 
jefe de Oficina de Presidencia, 
Álvaro Chan Lugo y el subdirector 
Técnico de la Oficialía Mayor, 
Virgilio Crespo Méndez.

La protesta estuvo encabezada 
por el secretario general del SUFY, 
Miguel Alonso Gómez López, 
quien manifestó la autoridad 
municipal los rezaga y siem-
pre le da prioridad a los artistas 
nacionales.m

Integran 
a músicos 
locales al 
Carnaval

Protesta de SUFY

Músicos llegaron a la Comuna.

MILENIO NOVEDADES
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Jesús Carlos Vidal Peniche y Jorge Victoria Maldonado durante la firma.

JUAN ALBORNOZ

Ofrecerán asesorías para hacer valer sus derechos

Garantizan justicia plena a 
población indígena maya
La Codhey y la CDI firmaron un convenio de colaboración para 
atender dentro de los penales a este sector vulnerable  

Coral Díaz/Mérida

Con la finalidad de que la 
comunidad indígena de la 
entidad tenga un mayor 

conocimiento acerca de sus de-
rechos y los hagan valer, ayer se 
firmó un convenio de trabajo 
entre la Comisión Nacional para 
el Desarrollo de los Pueblos In-
dígenas (CDI) y la Comisión de 
Derechos Humanos del Estado 
de Yucatán (Codhey). 

Entre los objetivos centrales 
de este convenio está la coordi-
nación de acciones para que la 
población indígena maya que se 
encuentra recluida en los Centros 
de Reinserción Social del Estado, 
(Ceresos) tengan atención en 
materia penal del programa de 
derechos indígenas de la CDI.

Esto a través del concepto de 
excarcelación de indígenas, el 
cual atiende a la población maya 
que por carecer de recursos eco-
nómicos no puede acceder a su 
libertad de manera justa en el 
proceso judicial.

“En el nuevo y complejo sistema 
penal encontramos una nueva 
forma en la cual los derechos 
humanos pueden conjuntamente 
con otras instituciones, en este 
caso la CDI, incidir a favor de las 
personas indígenas que atraviesan 

por un conflicto penal, es decir 
que haya justicia plena tanto para 
quien comete, como para quien 
es víctima en un proceso penal”, 
refirió en el marco de esta signa, 
el presidente de la Codhey, Jorge 
Victoria Maldonado.

Por su parte el delegado de la 

ALBERGUES

tLa Comisión de Derechos 
Humanos del Estado de Yucatán 
(Codhey) desarrolla un trabajo 
especializado con grupos de 
niños y niñas, jóvenes y adultos 
de los Albergues Escolares 
Indígenas de la CDI.

“De esta manera toda la gente 
que integra los 35 albergues 
y tres comedores que tiene la 
CDI en el Estado, entre becarios, 
padres de familia, y jefes de 
albergues, son capacitados en 
materia de derechos humanos, 
durante todo el 2014”, des-
tacó el Delegado en Yucatán 
de la Comisión Nacional para 
el Desarrollo de los Pueblos 
Indígenas, (CDI),  Jesús Carlos 
Vidal Peniche.

El funcionario federal men-
cionó que en fechas próximas 
la Delegación a su  cargo con-
tinuará firmando convenios de 
colaboración con otras insti-
tuciones, que tendrán como 
objetivo primordial beneficiar 
a los indígenas mayas.

Coral Díaz/Mérida

Esta colaboración 
representa un paso 
importante que existe 
con las dos instituciones

CDI, de Jesús Carlos Vidal Peniche, 
agregó que esta participación 
no es la primera ocasión que se 
lleva a cabo, lo que en compara-
ción con  otros estados no se ha 
generado, y representa un paso 
importante que tiene la Codhey 
en colaboración con la CDI.m
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Obituario

Ana Herández/Mérida

D espués de la rga do-
lencia y a la edad de 
87 años, ayer falleció 

la señora Marciana Bazán 
Gantuz Vda. de Esma, pilar 
de conocida familia de la 
sociedad yucateca.

Nació en 1927. Sus padres 
fueron Candelario Bazán Sierra 
y Concepción Gantuz Tanuz; 
contrajo nupcias con el Sr. Elías 
Tuffic Esma Esma, con quien 

procreó  cuatro hijos: Jorge, Ligia, 
Tuffic y Marcia, quienes están 
recibiendo las condolencias por 
tan irreparable pérdida. 

Sus deudos y familiares 
comparten a quienes  deseen 
acompañarlos en la misa que 
se oficiará por el eterno des-
canso de la señora Marciana 
Bazán, en el servicio religioso 
hoy martes, a las 19:00 horas, 
en la Iglesia de Nuestra Señora 
de Guadalupe, ubicada en la 
colonia Gonzalo Guerrero.m

Fallece la señora 
Marciana Bazán

Resaltan beneficios del ejercicio

Adultos mayores realizan actividades de 
activación física en torneo estatal

Jubilados del Issste 
participan en un 
evento deportivo

Diversos equipos participaron en el torneo estatal.

MILENIO NOVEDADES

Coral Díaz/Mérida

C on la finalidad de fomentar 
en los adultos mayores la 
activación física a través del 

deporte, como parte de una rutina 
para la mejora de su calidad de 

vida, el Instituto de Seguridad y 
Servicios Sociales de los Traba-
jadores del Estado (Issste) inició 
una serie de competencias.

El subdelegado de Prestaciones 
Económicas y Sociales de este 
instituto en la entidad, Mario 

La actividad física 
aporta beneficios en el 
proceso de prevención 
de enfermedades

Mendicuti Priego, indicó que 
este evento corresponde a la 
fase estatal Deportissste 2014, 
en la cual participan jubilados 
y pensionados de esta instancia.

La actividad física aporta beneficios 
en el proceso de prevención de en-
fermedades, como diabetes mellitus, 
hipertensión arterial, sobrepeso y 
obesidad, así como en el tratamiento 
de lesiones músculo-esqueléticas, 
de posturas incorrectas, de enfer-
medades crónico-degenerativas, 
estrés y autoestima.

En el marco del evento que se 
realizó en el Instituto Patria, Men-
dicuti Priego indicó que este año la 
competencia regional se realizará  en 
agosto en Chetumal, Quintana Roo. 

El funcionario señaló que las 
disciplinas deportivas que prac-
ticaron los adultos mayores en 
este evento de calificación fueron 
cachibol,  tai chi chuan, atletismo 

y natación.
De esta manera, en la disciplina 

de cachibol, rama femenil, los 
equipos ganadores fueron “Las 
Panteras” y las “Mayas”; en tanto 
que en la varonil, la escuadra 
triunfadora fue “Issste Carava-
na”. En tai chi chuan, el equipo 

“Palomas de la Paz” se alzó con 
el triunfo, ganando su pase a la 
fase regional.m

El Instituto de Especialización para Ejecutivos

Foto: Eduardo uc :claves

tPara más información de 
los venezolanos en la Ciudad, 
visitar el Facebook: venezolanos 
en Mérida, Yucatán.

La comunidad venezolana de Mérida, Yucatán, reiteró su apoyo a Venezuela a pesar de las distancias.

Eduardo uc/Mérida

Ante la molestia de los 
acontecimientos que 
actualmente impactan 

a Venezuela y a sus ciudadanos, 
el pasado sábado la comuni-
dad venezolana residente en 
la Ciudad de Mérida convocó 
a manifestar su repudio a las 
acciones que han dejado de 
luto al País Sudamericano y 
con esto refrendaron el com-
promiso de unidad de todos los 
venezolanos, estén en donde 
estén; además que exhortaron 
a toda la comunidad del vecino 
País a “no quedarse callados” 
y agradecieron el apoyo que 
México y sus ciudadanos han 
manifestado.

Durante la reunión, uno de los 
organizadores de la manifestación,  
el Sr. Azael Salcedo, ciudadano 
venezolano y actual residente de 
Mérida, dijo: “Venezuela tiene 
una particularidad, nosotros los 
venezolanos nos identificamos en 
cualquier parte del mundo y en 
donde veas a un par de venezo-
lanos así sea la primera vez que 
nos veamos nos tratamos como 
si nos conociéramos toda la vida. 
Acá en Mérida, los venezolanos 
nos hemos reunido tanto por 

Comunidad venezolana se manifiesta

Venezuela, en todas partes, se une a sus 
conciudadanos y dan muestra de unidad
El pasado sábado los manifestantes convocaron a orar pidiendo  que mejore la situación del País Sudamericano

conocernos como por medio 
de una página de Facebook que 
tenemos que se llama venezolanos 
en Mérida, Yucatán”.

Acerca de la manifestación, el 
Sr. Azael también señaló: “Este es 
el sentir de un pueblo, nosotros 
somos venezolanos y estamos en 
el extranjero, pero no estamos 
ajenos ni ausentes a lo que está 
ocurriendo en nuestra tierra, 

a nuestras familias que están en 
Venezuela, a nuestros hermanos. 
Desde el punto de vista internacional, 
no se puede ver, sentir ni palpar lo 
que realmente está sucediendo allí; 
tenemos un gobierno que está ata-
cando ideales con balas, es algo muy 
triste. Tenemos un pueblo volcado 
en la calle, pidiendo simplemente  
que se respeten sus derechos 
básicos de convivencia, que 

tiene los ideales radicales tanto a 
favor como en contra del gobierno, 
lo más triste del caso es que los que 
están a favor del gobierno viven 
y sufren el mismo problema de 
cualquier venezolano , como la 
escases de alimentos, la falta de 
algo tan sencillo como el papel 
higiénico, medios de comunicación 
que están siendo cerrados, tanto 
por penalización y simplemente 

por no tener papel para imprimir 
diariamente”.

Por otra parte, el Sr. Fidel Moreno 
Romero originario de Caracas, 
Venezuela, sostuvo: “El apoyo es 
especialmente a los estudiantes que 
han sido masacrados brutalmente 
en los últimos días, por un gobierno 
inflexible y represivo que no ha 
entendido que los estudiantes lo 
único que están haciendo es de-
mostrar el sentimiento y el sentir 
de un pueblo. Estamos con ellos, 
a pesar de la distancia, y el día de 
hoy (por el sábado) estamos dando 
muestra de unidad con manifesta-
ciones de este tipo”, puntualizó.m



¿Cómo
ESTA SECCIÓN TIENE EL OBJETIVO DE ORIENTAR 
A NUESTROS LECTORES SOBRE CÓMO REALIZAR 
TRÁMITES PARA LA OBTENCIÓN DE DOCUMENTOS 
U ORIENTARLOS SOBRE DIVERSOS SERVICIOS.

le hago?

tSeguridad 
en familia:

Reportera: Cecilia Ricárdez

tServicios

tPlaza Carnaval 
abrirá sus puertas del 
viernes 28 de febrero 
al martes 4 de marzo 
de 2014:
Horarios:

Ojo:

tEl acceso a la feria 
es sólo uno, el área de 
las taquillas, el mismo 
que se usa en la Feria 
de X’matkuil; posteriormente 
podrán utilizar alguna de las 
unidades del transporte gratuito 
que avanza en un circuito dentro 
del recinto ferial para acercar 
a la gente a sus lugares en los 
palcos o en las gradas libres. 

tEntrada y  estacionamiento 
gratuito
tTransporte gratuito (Centro 
--> Plaza Carnaval --> Centro) 
tParadero Centro, ubicado en 
la calle 69 entre 58 y 60 Centro

tLa tarima SIPSE estará 
instalada en “El Salón del 
Sombrero”, cerca del Teatro 
del Pueblo. 

tViernes, sábado y lunes 
De 4:00 p.m. a 1:00 a.m. (madru-
gada) y el desfile es a las 7:00 p.m.

tMartes y 
domingo 
De 10:00 a.m. a 
10:00 p.m. y el des-
file es a la 1:00 p.m.

tNo se permitirá el 
ingreso de neveras y bebi-
das alcohólicas.

tLas familias podrán 
introducir alimento y 
aguas. 
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Para disfrutar un 
Carnaval seguro

Asesoría a la comunidad

A
nte el cambio de sede 
y la nueva logística del 
Carnaval de Mérida 
2014, en esta edición 
recurrimos al jefe del 

Departamento de Protección 
Civil del Ayuntamiento, Fernando 

Para cuidar a los 
“reyes del hogar” y 
evitar que se extra-
víen entre la multitud 
o las diferentes zonas 
de Plaza Carnaval:

Estrada Novelo, para que aporte 
recomendaciones de cómo vivir 
estas fiestas en forma segura.

Llegar tres horas antes de los 
desfiles para ocupar lugares o un 
espacio en las gradas gratuitas, 
no entrar con neveras o bebidas 

alcohólicas y cuidar de los niños en 
medio de la multitud, son algunas 
de las indicaciones para que la visita 
a los desfiles de Plaza Carnaval 
sean una experiencia positiva.

En este tipo de eventos se congre-
gan miles de personas de diversas 

edades, familias enteras aprove-
chan la ocasión para compartir 
momentos de diversión, pero deben 
tomar precauciones para que los 
más pequeños estén seguros y 
todos vuelvan a casa con gratos 
recuerdos.m

tHazle saber a todas las 
personas que estén alre-
dedor del niño (papá, her-
manos, parientes, amigos) 
que sean muy cuidadosos 
con el menor. Cuando lo 
dejes con alguien, procura 
que sean personas de 
toda tu confianza y capa-
ces de saber qué hacer en 
caso de que el pequeño se 
pierda. 

t Si te enfrentas a la mul-
titud, por ningún motivo 
sueltes al niño. No lo dejes 
ir solo al baño, ni a com-
prar algo. Siempre tómalo 
de la mano, porque por 
curiosidad querrá caminar 
hacia algún lado y puede 
perderse. 

t Si se extravía, no 
pierdas tiempo buscándolo 
solo, ya que son momentos 
valiosísimos. Avisa de 
inmediato a los empleados 
y al personal de seguridad 
del lugar donde estés 
para que te ayuden a 
encontrarlo. 

tSiempre mantente 
pendiente del niño, no des 
oportunidad a quien esté 
esperando tu distracción. Si 
lo llevas a comprar, nunca lo 
descuides mientras te vol-
teas a pagar algo, porque 
un instante es suficiente 
para que algún delincuente 
aproveche y se lo lleve. Por 

ningún motivo se lo dejes 
encargado a algún 

desconocido. 

tHay que explicarle al niño 
dónde debe ir si se pierde. 
Haz que se aprenda su 
nombre completo y el tuyo, 
así como tu número de telé-
fono. Aclárale que no debe 
irse con cualquier persona. 

Así como foros musi-
cales, de exhibición, 
escenario para 
espectáculos teatrales, 
venta de artesanías y  
deportes extremos.

Dentro de 
Plaza Carnaval 
se ubican 
varias zonas, 
dedicadas a 
menores y 
mayores de 
edad.

tSe debe estar consciente 
de que esta situación 
puede ocurrir en cualquier 
momento, lugar y a cual-
quier padre de familia. 

tTen siempre a la mano 
una fotografía actual del 
niño, impresa o en tu 
celular para que sea un 
elemento para la bús-
queda. Ten siempre su 
descripción física fresca 

en la memoria, 
cómo está vestido, 
etc. 
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En Umán

Se privó de la vida porque 
se quedó sin empleo
Rodolfo de Jesús Moo Trujillo 
terminó con su existencia debido 
a que se quedó sin empleo y di-
nero, lo que lo orilló a quitarse la 
vida al atar una soga de hamaca 
alrededor de su cuello, en Umán. 
La esposa del ahora occiso infor-
mó que aproximadamente a las 
14:30 horas del domingo pasado 
su marido se alteró bastante, 
debido a que se había quedado 
sin trabajo y estaba muy estre-
sado por esta situación. Desde 
ese momento, se encerró en 
su cuarto y como a las 9 de la 
noche fue a tocarle a la puerta 
de la habitación sin recibir 
respuesta y como pudo le quitó 
el seguro, hallando a su marido 
pendiendo de una soga en uno 
de los cuartos del predio No. 106 
de la calle 26 entre 20 y 20 A del 
fraccionamiento San Lorenzo, de 
Umán. El ahora occiso dejó una 
nota escrita en la que indicaba su 
fatal decisión y que no se culpara 
a nadie por haberse privado de 
la existencia.

Los cuatro detenidos por instalar en el Periférico unas mantas.

Las mantas contenían frases ofensivas contra el empresario.

SSP

Instalaron dos carteles ofensivos en el Anillo Periférico

Detenidos por colocar unas 
mantas contra empresario
Ermilo Castilla Roche, al que acusan de fraudulento en esas 
pancartas, discutía con los sujetos cuando arribó la Policía  

Luis Fuente/Mérida

L a colocación de unos espec-
taculares en el Periférico 
de esta ciudad en contra 

del empresario Ermilo Castilla 
Roche derivó en la intervención 
de agentes de la SSP para arres-
tar a cuatro personas, quienes 
finalmente fueron turnados al 
Ministerio Público para deslindar 
responsabilidades.

De acuerdo con la información 
proporcionada, poco después 
de las 14:00 horas una patrulla 
de la SSP realizaba una ronda 
de vigilancia en el Periférico 
cuando en el km 28 –a la altura 
del City Center–, los agentes se 
percataron de cinco individuos 
que discutían, por lo que se acer-
caron a investigar qué sucedía.

En el lugar, Ermilo Castilla 
Roche dijo ser empresario y que 
sorprendió a los cuatro indivi-
duos cuando colocaban mantas 

Luis Fuente/Mérida

G
racias al cinturón de 
seguridad, una mujer 
amante de la velocidad 
e irrespetuosa de las 
señales de tránsito 

resultó ilesa del accidente que 
provocó en la mañana de ayer 
en la colonia Bojórquez, en el 
poniente de la ciudad, pues debido 
al fuerte impacto su automóvil 
quedó volcado sobre su toldo.

Alrededor de las 10 de la ma-
ñana María Elena Blanco Euán 
manejaba el Volkswagen Sport, 
placas YZR8755, transitaba a ex-
ceso de velocidad de norte  a sur 
sobre la calle 108, y como estaba 
totalmente distraída, no respetó 
la señal de alto y provocó que su 
vehículo fuera colisionado en su 
costado trasero derecho por el 
Topaz, matrícula YZK5594, que 
iba de poniente a oriente sobre 
la 59-LL en preferencia de paso, 
a cargo de Rosalino Hernández 
Alvarez.

Por el fuerte impacto, el Sport 
dio un giro para elevarse por los 
aires y finalmente quedó volca-

espectaculares con leyendas en 
su contra, por lo que lo estaban 
difamando.

Una de las mantas tenía la leyen-
da “Ermilo Castilla Roche, rata de 
cuello blanco” y “Ahí viene Castilla, 
cuiden sus carteras”, en tanto que 
en la otra se leía “Y ahora quién 
me puede prestar para pagar mi 
cuenta”. En ambas también están 
fotografías de este individuo.

do sobre su toldo, pero como la 
conductora llevaba puesto el 
cinturón de seguridad no se salió 
del vehículo y tampoco rebotó 
entre el volante y el tablero.

Al escuchar el estruendo del 
encontronazo, los vecinos salieron 
a ver qué sucedió e incluso varios 
de ellos ayudaron a María Elena 
Blanco a salir de su vehículo, en 
tanto que otros solicitaron los 
servicios de emergencia.

Minutos después llegaron 
ambulancias, unidades de bom-

Los policías detuvieron a las 
cinco personas y los llevaron a 
las instalaciones de la SSP, en el 
llamado complejo de seguridad, 
para ponerlos a disposición del 
departamento jurídico para que 
llegaran a un acuerdo sobre su 
problema.

Finalmente, como no llegaron a 
un acuerdo, los cuatro individuos 
que colocaban los espectaculares 
fueron consignados al Ministerio 
Público, acusados de hechos 
posiblemente delictuosos, para 
deslindar responsabilidades. 
La denuncia es la 222/3ª/2014 
presentada por Castilla Roche.

Los consignados son Rubén 
Mendoza Espinosa, de 43 años; 
Ángel Acosta Cabrera, de 19; José 
Luis Chuc Medina, de 23, y Eric 
David Dondé Romero, de 32 años. 
En estos hechos también fue 
asegurada la camioneta Ranger, 
placas YP-62509, propiedad de 
Mendoza Espinosa.m

beros y agentes de la Secretaría 
de Seguridad Pública para tomar 
conocimiento del accidente.

Los paramédicos aplicaron 
los primeros auxilios a ambos 
conductores de los vehículos 
involucrados y determinaron 
que no era necesario su traslado 
a un hospital.

La conductora fue puesta a 
disposición del departamento 
de peritos de la SSP en tanto 
llegaba a un acuerdo con el otro 
conductor sobre la reparación 

Otro de los carteles.

Conductora se salva por tener puesto el cinturón de seguridad

Una guiadora no respeta la luz roja del semáforo en la avenida Itzaes y termina colisionando

Espectacular volcadura en
calles de la Col. Bojórquez

Dos conductoras ocasionaron sendos accidentes, uno en la colonia  Bojórquez y otro en la avenida Itzaes.

JORGE SOSA

de los daños.

CHOQUE EN ITZAES
En otro hecho de tránsito, Ni-

dali Cardoz Pacheco terminó 
sus labores del hogar, se subió a 
la camioneta Ecosport y salió a 
realizar unas diligencias, según 
dijo, pero cuando manejaba sobre 
la calle 71 al llegar a la Itzaes se 
pasó la señal de alto del semáforo, 
estrellándose contra un Chevy a 
cargo de Alfredo Pacheco Cruz, 
que pasaba sobre la avenida.m

CUAUHTÉMOC MORENO
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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 SEGUNDO CIVIL DEL PRIMER DEPARTAMENTO JUDICIAL DEL 
ESTADO

C. CELSO PALMA CARRILLO
DOMICILIO IGNORADO

   En los autos del expediente número 294/2013 relativo al Juicio Ordinario Civil promovido por Feliciano 
Castro Bracamonte en contra de Celso Palma Carrillo; la Juez del conocimiento ha dictado un proveído 
del siguiente tenor literal:- - - - - - - - - - - - - - - --  - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

“Mérida, Yucatán, a cuatro de febrero del año dos mil catorce.- - - - Vistos: Atento al estado del 
procedimiento, por cuanto es potestad de la Juzgadora analizar aún de oficio en cualquier etapa 
del procedimiento, la legalidad observada en el proceso, así como el debido cumplimiento de las 
formalidades esenciales aplicadas en la tramitación del asunto de que se trate, por ser una cuestión 
de orden público el acatamiento de las mismas, se procede a regularizar el procedimiento, ya que por 
auto de fecha trece de noviembre del año dos mil trece, se ordenó que dicho proveído se notificara por 
medio de tres publicaciones consecutivas en el Diario Oficial del Gobierno del Estado y en algún otro 
periódico diario de los que se editan en esta ciudad de Mérida, Yucatán; cuando lo correcto debería ser 
por medio de una publicación en el Diario Oficial del Gobierno del Estado y en algún otro periódico de 
mayor circulación en el Estado; por tanto a fin de regularizar este procedimiento, y de conformidad con lo 
establecido en el artículo 52 fracción III del Código de Procedimientos Civiles del Estado reformado, se 
modifica dicho auto para quedar como sigue: “Vistos: tiénese por presentado al ciudadano FELICIANO 
CASTRO BRACAMONTE con su memorial de cuenta, haciendo las manifestaciones a que se contrae, 
y como solicita, atento el estado que guarda el procedimiento, se procede a resolver respecto de su 
escrito de demanda de fecha dieciséis de abril del presente año; en tal virtud, se le tiene por presentado 
al promovente con su memorial de inicio que obra acumulado en autos, documentos y copias simples 
que acompaña promoviendo formal demanda en Juicio Ordinario Civil en contra del ciudadano CELSO 
PALMA CARRILLO, por los motivos y para los fines que indica. Con fundamento en los artículos 545, 
546 y 548 del Código de Procedimientos Civiles del Estado reformado en vigor, admítase dicha demanda 
en la vía y forma propuesta, en tal virtud, córrase traslado de la demanda a la parte demandada con 
entrega de las copias simples exhibidas, debidamente cotejadas, emplazándola para que la conteste 
dentro del término de cinco días; y por cuanto se asegura que el demandado CELSO PALMA 
CARRILLO es de domicilio ignorado, con fundamento en el artículo 29 del Código de Procedimientos 
Civiles del Estado reformado; hágasele la notificación, traslado y emplazamiento, por medio de una 
publicación en el Diario Oficial del Gobierno del Estado y en algún otro periódico diario de los que se 
editan en esta ciudad de Mérida, Yucatán. Tiénese por anunciadas y ofrecidas las pruebas que la actora 
relaciona en el escrito de demanda, las cuales se reservan para ser admitidas y perfeccionadas en su 
oportunidad. De igual forma, tiénesele al citado compareciente señalando como domicilio para oír y 
recibir notificaciones en éste asunto, el predio marcado con el número quinientos siete letra “A” de la 
calle treinta y cinco entre sesenta y dos y setenta y dos de la colonia centro de esta ciudad; asimismo, 
y como también pide, se tienen por autorizados a los ciudadanos que menciona en su escrito inicial 
de demanda, para imponerse de los autos que se encuentren debidamente notificados en el mismo, 
y no así para oír y recibir notificaciones, en su nombre y representación, toda vez que de conformidad 
con el artículo 32 del Código de Procedimientos Civiles del Estado aplicable, las notificaciones deben 
hacerse a los interesados o procuradores, y de autos no consta ni aparece que los referidos autorizados 
tuvieren tal carácter. Y en cumplimiento con lo dispuesto por los artículos 1, 2, 3, 9 y 29 de la Ley de 
Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias del Estado de Yucatán, se hace del conocimiento 
de las partes que ya se encuentra en servicio el Centro Estatal de Solución de Controversias del Poder 
Judicial del Estado de Yucatán, ubicado en el predio número quinientos uno letra A de la calle treinta 
y cinco entre sesenta y dos y sesenta y dos letra A de la colonia centro de esta ciudad, donde se 
podrán solucionar sus conflictos legales haciendo uso de mecanismos alternos y se les atenderá en 
forma gratuita proporcionándoles la información necesaria. Finalmente, de conformidad con lo dispuesto 
por los artículos once de la Ley de Acceso a la Información Pública para el Estado y Municipios de 
Yucatán y tres del Acuerdo General número EX29-050516-20, de fecha dieciséis de mayo del año 
dos mil cinco, emitido por el Pleno del Tribunal Superior de Justicia, que establece los lineamientos 
para organizar, catalogar y clasificar los documentos del Poder Judicial del Estado, se previene a 
las partes del derecho que les asiste, para los efectos de la citada Ley y en un plazo de tres días 
manifiesten a esta autoridad si están anuentes a que se publiquen sus datos personales al hacerse 
pública la sentencia ejecutoriada y demás resoluciones en el presente asunto, en el entendido de que 
de no hacerlo de manera expresa en el término antes señalado, se considerará que se oponen a dicha 
publicación.” Finalmente, tiénese por presentado al ciudadano FELICIANO CASTRO BRACAMONTE, 
con su memorial de cuenta, haciendo las manifestaciones a que se contrae en el mismo, y respecto 
de lo que solicita, estése a lo antes proveído. Fundamento: el artículo 8o de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos. Notifíquese y cúmplase. Lo proveyó y firma la Juez Segundo Civil del 
Primer Departamento Judicial del Estado, Licenciada en Derecho Sara Luisa Castro Almeida, ante la fe 
del Secretario de Acuerdos que autoriza, Licenciado en Derecho Pedro Benito Moo Uc. Lo certifico.- - - 
-SARA LUISA C.A.- - - - -UNA FIRMA ILEGIBLE- - - - - -RUBRICAS” - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

  Por cuanto se asegura que Usted es de domicilio ignorado le hago la notificación, traslado y 
emplazamiento ordenados en el auto que antecede por medio de una publicación en el Diario Oficial 
del Gobierno del Estado y en algún otro periódico diario de los que se editan en esta Ciudad de Mérida, 
Yucatán.

Mérida, Yucatán a catorce de febrero del año dos mil catorce.

JUZGADO PRIMERO CIVIL DEL PRIMER DEPARTAMENTO JUDICIAL DEL ESTADO

EDICTOS

JUAN DE DIOS CARRERA SANCHEZ
DOMICILIO IGNORADO.

   En el expediente número 1495/2007 relativo al Juicio Ejecutivo Mercantil promovido por Licenciado 
EDGAR IVAN CANTO ORTIZ como Apoderado para pleitos y cobranzas de “BANCO SANTANDER SERFIN”, 
SOCIEDAD ANÓNIMA, INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER SERFIN, 
antes “BANCO SANTANDER MEXICANO”, SOCIEDAD ANÓNIMA, INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, 
GRUPO FINANCIERO SANTANDER SERFIN, antes denominada “BANCA SERFIN”, SOCIEDAD ANÓNIMA, 
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER SERFIN, antes “BANCA SERFIN,” 
SOCIEDAD NACIONAL DE CREDITO, en contra de MARIA CRISTINA ANA ARRONTES TORRES alias MARIA 
CRISTINA ARRONTE TORRES alias MARIA CRISTINA ANA ARRONTE TORRES y JUAN DE DIOS CARRERA 
SÁNCHEZ; se ha dictado un proveído que es del tenor literal siguiente:- - - - - - - -- - - - - -- - ----- - - - - - - - - - - - 

Mérida, Yucatán, a diez de enero del año dos mil catorce.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
   VISTOS: por presentado el ciudadano MIGUEL ANTONIO BAEZA PAM, haciendo las manifestaciones a que 
se contrae en su memorial de cuenta, atenta la razón que invoca y como solicita, por cuanto se han agotado los 
medios de investigación idóneos tendientes a averiguar cual es el domicilio actual del demandado JUAN DE DIOS 
CARRERA SANCHEZ, de los cuales se desprende en un momento dado, de una manera objetiva y convincente 
el desconocimiento general del domicilio del referido demandado CARRERA SANCHEZ; en tal virtud, por cuanto 
dicho demandado es de domicilio ignorado, hágasele la notificación, traslado y emplazamiento ordenada en 
proveído de fecha cinco de octubre del año dos mil siete, por medio de una publicación en el Diario Oficial 
del Gobierno del Estado y en algún otro periódico diario de los que se editan en esta ciudad. Fundamento: 
artículos 29 del Código de Procedimiento Civiles del Estado, aplicado supletoriamente. Notifíquese y cúmplase. 
Lo proveyó y firma la Juez Primero Civil del Primer Departamento Judicial del Estado, Maestra en Derecho 
Procesal CLAUDIA ILEANA PEDRERA IRABIEN, ante la fe de la Secretaria de Acuerdos que autoriza Licenciada 
en Derecho LETICIA NOEMÍ DE JESUS HOIL PECH. Lo certifico. - - - - -- - - - - - - - - - - -- - - - - - -  - - - - - -  - - -
- - - - -- - - - - -   - - - - - - - - - - - - - - - - - -CLAUDIA ILEANA PEDRERA IRABIEN- - - - - - -- - - - - - - - - -- - - -- - - - 
- - - - - - - - - - - - - - - -UNA FIRMA ILEGIBLE- - - - - - - - - - -- ---- - - - - - - - - --- --- -- - - -- - - -- - - - - - - - - --- - - - - 
“Mérida, Yucatán, a cinco de octubre de dos mil siete.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

   VISTOS: en mérito de la copia fotostática de poder certificada por Notario Público exhibida del Estado, 
reconócese al Licenciado EDGAR IVAN CANTO ORTIZ su carácter de Apoderado para pleitos y cobranzas 
de “BANCO SANTANDER SERFIN”, SOCIEDAD ANÓNIMA, INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO 
FINANCIERO SANTANDER SERFIN, antes “BANCO SANTANDER MEXICANO”, SOCIEDAD ANÓNIMA, 
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER SERFIN, antes denominada 
“BANCA SERFIN”, SOCIEDAD ANÓNIMA, INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO 
SANTANDER SERFIN, antes “BANCA SERFIN,” SOCIEDAD NACIONAL DE CREDITO con todas sus legales 
consecuencias y con tal personalidad se le tiene por presentado con el memorial de cuenta, contrato de apertura 
de crédito con Interés y Garantía Hipotecaria, certificado de adeudo expedido por el Contador del Banco, anexos 
y copias simples que acompaña, promoviendo formal demanda en Juicio Ejecutivo Mercantil en contra de MARIA 
CRISTINA ANA ARRONTES TORRES alias MARIA CRISTINA ARRONTE TORRES alias MARIA CRISTINA ANA 
ARRONTE TORRES y JUAN DE DIOS CARRERA SÁNCHEZ en cobro de las siguientes prestaciones: 1.- La 
cantidad de SESENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS DIECIOCHO PESOS CON CUARENTA CENTAVOS 
MONEDA NACIONAL en concepto de capital inicial dispuesto en la cláusula séptima del contrato base de la 
demanda; 2.- el capital dispuesto mes a mes en términos de la cláusula novena del contrato fundatorio; 3.- las 
erogaciones netas vencidas y no pagadas en términos de la cláusula décima del contrato base de la acción; 
4.- los intereses moratorios en términos de la cláusula quinta con relación a la décima primera del contrato 
base de la demanda, generados desde la fecha de incumplimiento: treinta y uno de marzo de mil novecientos 
noventa y ocho (entrando en mora desde el primero de abril de mil novecientos noventa y ocho) y hasta la fecha 
en que se efectúe el pago de todas y cada una de las prestaciones reclamadas y 5.- Las costas y gastos del 
procedimiento. Con fundamento en los artículos 1o, 2o, 5o, 291, 296, 298 y 334 de la Ley General de Títulos y 
Operaciones de Crédito, 68 de la Ley de Instituciones de Crédito y 1392, 1396 y 1399 del Código de Comercio 
no reformado; acéptase dicha demanda en la vía y forma propuestas, en tal virtud, provéese este auto con 
efectos de mandamiento en forma a fin de que el Actuario de este Juzgado en funciones de Ministro Ejecutor, 
proceda a requerir a la parte demanda para que en el acto pague a la parte actora las prestaciones reclamadas y 
no haciéndolo se le embargarán bienes suficientes a cubrir las citadas prestaciones y las costas; apercibiéndolo 
de que de no hacerlo, el derecho para señalar bienes pasará al actor, poniéndolos bajo la responsabilidad del 
acreedor en depósito de la persona nombrada por éste. Hecho el embargo, acto continuo se notificará a la parte 
demandada o a la persona con la cual se haya practicado la diligencia, que dentro del término de catorce días en 
razón de la distancia de su domicilio, comparezca ante este Juzgado dicha parte demandada a hacer paga llana 
de las cantidades reclamadas y las costas o a oponerse a la ejecución si para ello contare con excepciones y se 
le entregarán las copias simples exhibidas debidamente cotejadas, poniendo a la vista de la parte demandada 
el documento base de la acción. Tiénese por anunciadas las pruebas de su parte, las cuales se acordará su 
admisión y desahogarán en su momento procesal oportuno. Y por cuanto se asegura por la parte actora que 
la parte demandada tiene su domicilio en la ciudad de Cancún, municipio de Benito Juárez, Quintana Roo, 
cumpliméntese lo dispuesto en este proveído por medio de atento exhorto que con las inserciones y anexos 
necesarios se dirija al Juez Civil Competente de la ciudad de Cancún, municipio de Benito Juárez, Quintana Roo; 
autorizando al Juez exhortado para que prevenga a los demandados que señalen domicilio para oír notificaciones 
en esta ciudad de Mérida, apercibiéndolos con que de no hacerlo, las ulteriores notificaciones aún las de carácter 
personal se harán por medio de lista en el Diario Oficial del Gobierno del Estado; y para el caso de que se 
embarguen bienes raíces se faculta al Juez exhortado para que se sirva ordenar la correspondiente inscripción 
en la oficina respectiva; así como también para acordar cualquier promoción tendiente al cumplimiento de auto 
de exequendo. Fundamento: artículos 1069 y 1071 del Código de Comercio no reformado. Tiénese a la referida 
parte actora, autorizando a las personas que designan para consular los autos del presente juicio que estén 
debidamente notificados, con fundamento en el artículo 1067 del Código de Comercio no reformado y no así 
para recibir todo tipo de documentos en virtud de que no especifican a que documentos se refieren. Fundamento: 
artículo 8o de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. - - - Asimismo, de conformidad con 
lo dispuesto por los artículos 11 de la Ley de Acceso a la Información Pública para el Estado y Municipios de 
Yucatán y 3 del Acuerdo General número EX29-050516-20 de fecha dieciséis de mayo del año dos mil cinco, 
emitido por el Pleno del Tribunal Superior de Justicia, que establece los lineamientos para organizar, catalogar 
y clasificar los documentos del Poder Judicial del Estado, se previene a las partes del derecho que les asiste, 
para los efectos de la citada ley y en un plazo de tres días manifieste a esta autoridad si esta anuente a que 
se publiquen sus datos personales al hacerse pública la sentencia ejecutoriada y demás resoluciones en el 
presente asunto, en el entendido de que de no hacerlo de manera expresa en el término antes señalado, se 
considerará que se oponen a dicha publicación. Notifíquese y cúmplase. Lo proveyó y firma la Juez Quinto de lo 
Civil del Primer Departamento Judicial del Estado, Abogada MARGARITA DEL PILAR VELA VARGAS, ante la fe 
de la Secretaria de Acuerdos que autoriza, Licenciada en Derecho NOEMÍ CANDELARIA BURGOS LOEZA. Lo 
certifico.- - - - - - - - - - -DOS FIRMAS ILEGIBLES.”.- - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - -

Y por cuanto se advierte que Usted es de domicilio ignorado, le hago la notificación ordenada en el proveído que 
inmediatamente antecede, por medio de una publicación en el Diario Oficial del Gobierno del Estado y en algún 
otro periódico diario de los que se editan en esta ciudad.
   Mérida, Yucatán a veinte de enero del dos mil catorce.

Juzgado Tercero de lo Familiar 
del Primer Departamento 

Judicial del Estado

E D I C T O
      Se ha denunciado el Juicio de Sucesiones 
Unidas de Intestada de Antonia Magaña 
Dzul y Alberto Rafael Cervera Magaña, alias, 
Alberto Cervera Magaña, vecinos que fueron 
de esta ciudad de Mérida, Yucatán.
   Reclama la herencia del referido Alberto 
Rafael Cervera Magaña, alias, Alberto 
Cervera Magaña la ciudadana Concepción 
de Jesús Cervera Magaña, hermana del autor 
de la herencia.
   Llámense a los que se crean con igual o 
mejor derecho, para que comparezcan al local 
de este Juzgado a acreditarlo dentro de veinte 
días.
   Y para su publicación en algún periódico 
de circulación diaria de la ciudad de Mérida, 
Yucatán, por dos veces de cinco en cinco días, 
como dispone el artículo 1083 del Código de 
Procedimientos Civiles del Estado, expido 
el presente Edicto en la ciudad de Mérida, 
Capital del Estado de Yucatán, Estados 
Unidos Mexicanos, a los veinte días del mes 
de agost    o del año dos mil trece.

Agentes ministeriales la hallan en un predio de la colonia El Porvenir

La niña de 13 años había huido de su casa por problemas con su 
padre. Al ser encontrada, estaba con su novio de 16 años

Localizan a una menor que
fue reportada desaparecida

Paola Vanessa con su papá.

FGE

Luis Fuente/Mérida

L uego de cuatro días de que 
Paola Vanessa Castro May, 
de 13 años de edad, huyó de 

su casa, fue localizada en la tarde 
del domingo en una vivienda de la 
colonia El Porvenir, en el poniente 
de Mérida, y tras los trámites ante 
el Ministerio Público, la menor fue 
entregada a sus progenitores.

En sus declaraciones ante las 
autoridades, la niña señaló que 
huyó de su vivienda por tener 
problemas con su padre.

En la denuncia interpuesta por 
Eva María May Cano, mamá de la 
menor, se informó que el jueves 
pasado llevó a su hija a casa de 

unas amigas para que hicieran una 
tarea, pero al regresar a recogerla, 
la menor ya no estaba en el lugar.

La madre y sus familiares se die-
ron a la tarea de buscarla e incluso 
fueron a hospitales, pensando en 
que le pudo pasar un accidente, 
pero al no hallarla decidieron 
presentar la demanda ante el MP.

Las investigaciones de la Policía 
Ministerial, asignada al programa 

“Amber Yucatán”,  llevaron a tener 
comunicación –vía telefónica– con 
la niña, quien dijo que huyó de su 
casa por problemas con su padre 
y que volvería cuando ella así lo 
decidiera.

El domingo por la tarde fue con-
vencida por su novio, de 16 años, de 

verse en casa de una amiga mutua 
en El Porvenir, donde fue localiza-
da por los agentes ministeriales y 
acompañada de su enamorado.

La menor relató al MP que tras 
irse de su casa en el fraccionamiento 
Francisco de Montejo, fue a una 
vivienda en la colonia Mayapán, y 
el domingo, a petición de su ena-
morado, salió para ir al domicilio 
de una amiga en El Porvenir, en 
donde finalmente fue localizada 
por la Policía estatal.

Paoloa, quien estaba acompañada 
de su novio, de 16 años de edad, fue 
presentada ante las autoridades 
ministeriales, a quienes manifestó 
haber salido de su casa  por proble-
mas con su progenitor.m



18 o Martes 25 de febrero de 2014 milenio novedades

Seguridad

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

EDICTO

C. YENI CITLALI VIRGILIO KOH.
DOMICILIO IGNORADO.

      Hago de su conocimiento que en el expediente marcado con el número 248/2013, relativo al 
Procedimiento Especial de Divorcio Incausado promovido por JAVIER JOEL ESPEJO SERRALTA como 
apoderado general del señor CORNELIO CIPRIANO BRICEÑO ALMEIDA en contra de YENI CITLALI 
VIRGILIO KOH; el ciudadano Juez del conocimiento a dictado un proveído que es del tenor literal 
siguiente:- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - -

“Juzgado Segundo Mixto de lo Civil y Familiar del Segundo Departamento Judicial del Estado.- 
Ticul, Yucatán, a dieciocho de septiembre del dos mil trece.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
Vistos: Tiénese por presentado al Licenciado en Derecho Javier Joel Espejo Serralta con su memorial 
de cuenta, haciendo las manifestaciones a que se contrae, atento el estado del procedimiento, como 
solicita, tiénese por presentado a dicho compareciente como Apoderado General de Cornelio Cipriano 
Briceño Almeida con su escrito presentado ante la Secretaría de Acuerdos del Juzgado en fecha doce de 
abril del año en curso, certificados del registro civil, Testimonio de Poder General y copias simples que 
acompañó, promoviendo el presente procedimiento especial de divorcio sin causales, por los motivos y 
para los fines que indica; con fundamento en los numerales 504, 505 y 506 del Código de Procedimientos 
Familiares para el Estado de Yucatán, se admite su petición de divorcio sin causales, en la vía y forma 
propuestas, haciendo del conocimiento de las partes, que el presente asunto se regirá por los principios 
de legalidad, inmediación, concentración, publicidad, suplencia del derecho aplicable y concordia, de 
conformidad con lo dispuesto en los numerales 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10 del citado Código Adjetivo de 
la Materia. Notifíquese personalmente a la señora Yeni Citlali Virgilio Koh con entrega de las copias de 
traslado exhibidas, debidamente cotejadas y selladas, así como de la propuesta de convenio presentada, 
para que dentro del término de siete días hábiles siguientes a aquel en que quede debidamente notificada 
de este proveído, comparezca por escrito ante la suscrita Juez, a manifestar su conformidad, realizar 
las observaciones pertinentes a la solicitud y propuesta de convenio instados por su cónyuge, o bien, 
presentar su contrapropuesta de convenio con los requisitos exigidos por el artículo 182 del Código de 
Procedimientos Familiares para el Estado de Yucatán, debiendo anexar al mismo, todos los medios de 
prueba y demás datos necesarios para acreditar que su contrapropuesta está apegada a su dicho, y 
que permitan a esta autoridad tener certeza de los medios presentados. De igual manera, a fin de dar 
debido cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 119 y 123 del Código Adjetivo de la Materia, así como 
a lo establecido en el artículo 46 de la Ley sobre el Sistema Estatal de Asistencia Social del Estado, 
notifíquese el inicio de este procedimiento a la Fiscal de la Adscripción y al Delegado de la Procuraduría 
de la Defensa del Menor y la Familia de esta ciudad de Ticul, Yucatán, para que expresen lo que a su 
representación corresponda. Asimismo, tiénese al compareciente señalando como su domicilio para oír 
y recibir notificaciones con relación a este asunto, el predio marcado con el número ciento noventa y 
cuatro letra C de la calle veinticinco entre veintidós y veinticinco de la localidad de Yotholin, Municipio de 
Ticul, Yucatán. De igual forma, en cuanto a la solicitud del compareciente de que se tenga por autorizado 
el nombramiento hecho a favor del Pasante en Derecho Quiterio Armando Cocom Cámara como su 
asesor jurídico patrono, hágasele de su conocimiento que de conformidad con el artículo 111 del Código 
adjetivo de la Materia, para garantizar el adecuado ejercicio profesional, el pasante debe estar asesorado 
por un profesional en derecho, que cuente con título y cédula profesional expedida por la autoridad 
correspondiente, por lo consiguiente, previénese al señor Javier Joel Espejo Serralta para que dentro 
del término de tres días señale a un profesional en derecho para que asesore al Pasante en Derecho 
nombrado, y hecho, se proveerá lo que legalmente corresponda. Asimismo, se hace del conocimiento 
de las partes que el trámite procedimental del presente asunto, se sujetará a lo dispuesto en el Código 
de Familia y en el Código de Procedimientos Familiares del Estado, publicados en el Diario Oficial el día 
treinta de abril del año dos mil doce, mismos que entraron en vigor en fecha veinte de febrero del año dos 
mil trece. Con fundamento en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 
en concordancia con lo establecido en los artículos 193 del Código de Familia para el Estado de Yucatán, 
1, 2, 3, 9 y 29 de la ley de Mecanismos alternativos de Solución de Controversias en el Estado de 
Yucatán, vigente a partir del uno de enero de dos mil diez, se hace saber a las partes involucradas 
en el presente procedimiento, que el Pleno del Honorable Tribunal Superior de Justicia del Estado de 
Yucatán, motivado por el interés de que las partes que se encuentran involucradas en una controversia, 
cuenten con diferentes posibilidades para solucionarla, ha implementado como formas alternativas de 
solución de controversias la mediación y la conciliación, creando al efecto el Centro Estatal de Solución 
de Controversias del Poder Judicial del Estado de Yucatán, el cual se encuentra ubicado en la planta 
alta del predio marcado con el número ciento noventa y cuatro letra “A” de la calle veinticuatro entre 
veintiuno y veintitrés de la colonia Centro de esta ciudad de Ticul, Yucatán, con número telefónico 972-
00-90, donde en forma gratuita se les atenderá y se les proporcionará la información necesaria, en la 
búsqueda de la óptima solución de sus conflictos legales a través del diálogo, utilizando los medios 
alternos de solución de controversias y por conducto de la intervención de facilitadores capacitados 
para tal efecto. Y por cuanto se asegura que la señora Yeni Citlali Virgilio Koh es de domicilio ignorado, 
cumpliméntese lo ordenado conforme al artículo 220 del Código de Procedimientos Familiares del Estado 
de Yucatán. Finalmente, de conformidad con lo dispuesto por los artículos once de la Ley de Acceso a 
la Información Pública para el Estado y los Municipios de Yucatán, y Tres del Acuerdo General número 
EX, veintinueve, guión, cero, cinco, cero, cinco, uno, seis, guión, dos, cero, de fecha dieciséis de mayo 
del año dos mil cinco, emitido por el Pleno del Tribunal Superior de Justicia del Estado, que establece 
los lineamientos para organizar, catalogar, y clasificar los documentos del Poder Judicial del Estado, 
se previene a las partes del derecho que les asiste, para los efectos de la citada Ley, y en un plazo de 
tres días, manifiesten a esta autoridad si están anuentes a que se publiquen sus datos personales al 
hacerse pública la sentencia ejecutoriada y demás resoluciones en el presente asunto, en el entendido 
de que de no hacerlo de manera expresa en el término antes señalado, se considerará que se opone a 
dicha publicación. Fundamento: los preceptos legales antes invocados y el artículo 199 del Código de 
Procedimientos Familiares para el Estado de Yucatán. Notifíquese y cúmplase. Lo proveyó y firma la 
Juez Segundo Mixto de lo Civil y Familiar del Segundo Departamento Judicial del Estado, Licenciada en 
Derecho Aurora Noh Estrada, asistida de la Secretaria de Acuerdos que autoriza, Licenciada en Derecho 
María Teresa de Jesús Cetina Dzul. Lo certifico.- - - -” A. NOH E. - - - - -UNA FIRMA ILEGIBLE - - - - - - - - 
- - - - - -RUBRICAS”- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Y por cuanto se asegura que Usted es de domicilio ignorado, hago la notificación, traslado, emplazamiento, 
prevención y apercibimiento ordenada en el auto que antecede por medio de una publicación en el Diario 
Oficial del Gobierno del Estado y en algún otro periódico diario de los que se editan en esta ciudad.
Ticul, Yucatán, a treinta 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.

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.- - - - - - - - - - - - - - - - - -

Resaltan labor de Ejército y Marina 

Listo VII Batallón de Ingenieros de Combate 
para hacer frente a casos de emergencia

Captura del Chapo,
logro de las fuerzas
armadas, señala
Gral. Luis M. Vélez

Martha Chan/Mérida

E l comandante de la XXXII 
Zona Militar, general de bri-
gada del Estado Mayor Luis 

Manuel Vélez Fernández de Lara, 
manifestó que la detención de 
Joaquín Guzmán Loera, conocido 
como “El “Chapo” Guzmán, es un 
logro de las fuerzas institucionales 
y que hay una satisfacción que 
se haya capturado al principal 
delincuente del país en el aspecto 
de narcotráfico.

El alto mando militar resaltó 
la labor de las fuerzas armadas 
mexicanas (Ejército y Marina), 
luego de participar en la cere-
monia por el 193 aniversario del 

“Día de la Bandera” que se realizó 
en el parque conmemorativo del 
Centenario del Ejército Mexicano.

Aunque el general Vélez Fernán-
dez de Lara dijo que no tendría 
comentarios sobre esa detención, 
sólo resaltó el logro de las fuerzas 

institucionales al detener al líder 
del Cártel de Sinaloa.

El comandante de la XXXII 
Zona Militar cambió de tema 
al decir que el VII Batallón de 
Ingenieros de Combate está listo 
para hacer frente a las emergen-
cias que pudieran surgir en la 
época de quemas y trabajar en 
coordinación con las autoridades 
estatales y municipales.

Asimismo, se refirió que están 
realizando recorridos de vigilan-
cia en Progreso en la zona de los 
ductos de Petróleos Mexicanos 
(Pemex), esto en coordinación con 
esa empresa pública paraestatal.

Por su parte, el comandante 
de la X Región Militar, general 
de división Jesús Javier Castillo 
Cabrera, omitió su opinión sobre 
la captura de “El Chapo” Guzmán, 
quien es considerado el narco-
traficante más rico del mundo y 
fue detenido el sábado pasado en 
un condominio en Mazatlán.m

Gral. Luis Manuel Vélez Fernández de Lara.

MILENIO NOVEDADES
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Nieta de su pareja sentimental

Abusó de una joven con 
discapacidad intelectual
Elementos de la Secretaría 
de Seguridad Pública (SSP) 
detuvieron a Ildefonso Góngora 
Flores, de 64 años de edad, por 
el presunto abuso sexual de una 
joven de 14 años que padece 
de discapacidad intelectual. 
El sujeto llegó en estado de 
ebriedad a la vivienda, en la calle 
90 por 137 y 139 de la colonia 
Emiliano Zapata Sur, y al ver que 
se encontraba sola la víctima, 
nieta de su pareja sentimental, 
aprovechó para ultrajarla. Una 
tía de la menor se dio cuenta del 
abuso sexual al percatarse que la 
agredida estaba con miedo, en-
cerrada en un cuarto y no quería 
salir. Ildefonso Góngora Flores 
fue denunciado ante la Fiscalía 
General del Estado (FGE).

Detenido tras un operativo

Entró a robar a un predio 
y lo descubrió la dueña
Por presunto robo fue detenido 
Ricardo de Jesús Sarabia Torres, 
de 24 años de edad. La dueña del 
predio, ubicado en la calle 24 por 
13-A y 15 de la privada Girasoles 
de Chuburná, logró ver al sujeto 
salir de su domicilio, al mismo 
tiempo que se percató que una 
de las ventanas de su casa se 
encontraba rota. Al reportar el 
hecho a las autoridades, en un 
operativo de búsqueda los agen-
tes de la Secretaría de Seguridad 
Pública (SSP) ubicaron al sujeto 
en la calle 22 por 11 y 9 de la 
colonia Juan B. Sosa y le hallaron 
una computadora laptop, un 
minicomponente y varias alhajas. 
Sarabia Torres fue trasladado a 
la cárcel y remitido a la Fiscalía 
General del Estado.
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Atraco a la empresa “South Valley”, de Tekax

Continúa operativo para
dar con unos asaltantes
Los hampones estarían escondidos en montes del sur del Estado.
Batidas de los agentes con perros entrenados y con campesinos 

Luis Fuente/Tekax

L a Fiscalía General del Estado 
y Secretaría de Seguridad 
Pública continúan el ope-

rativo para atrapar a los autores 
de un asalto a la empresa “South 
Valley”, en Tekax, en el que se 
llevaron más de un millón de 
pesos, y quienes podrían estar 
escondidos en el monte en esa 
zona del sur del Estado.

Las corporaciones policiacas 
instalaron retenes en los caminos 
de esa área, mientras que otros, 
apoyados por campesinos y 
perros entrenados, llevan a cabo 
batidas en los montes aledaños.

Los hechos ocurrieron alre-
dedor del mediodía del sábado, 

cuando una camioneta de valores 
llegó a la empresa para dejar la 
nómina de los trabajadores, pero 

de pronto apareció una pick-up 
de la cual descendieron cuatro 
sujetos armados y encapuchados.

Los asaltantes amagaron a los 
empleados y se dieron a la fuga 
con las bolsas del dinero, pero 
por la alta velocidad a la que 
viajaban se salieron de la carrera 
y chocaron, por lo que los delin-
cuentes robaron otro vehículo que 
también chocaron y entonces se 
internaron en el monte.

Sobre estos hechos, la FGE y la 
SSP informan que realizan las 
investigaciones de este atraco, 
en los que las indagatorias hacen 
presumir que podrían haber sido 
ex empleados porque los autores 
sabían los días en los que había 
más dinero en efectivo.m

:claves

tAyer se reportó el hallazgo de 
una camioneta, presuntamente 
utilizada por los delincuentes en 
este atraco, abandonada en un 
terreno cerca de Felipe Carrillo 
Puerto, Q.Roo, de modo que 
personal de la FGE acudió al 
sitio a verificar si en verdad se 
trataba de una unidad que se 
usó en estos hechos.

Hallan camioneta

Degolló a una mujer en Umán

Inicia juicio oral
contra un asesino

Martín Loeza Sarabia “Pantera”

FGE
Luis Fuente/Umán

A yer inició el juicio oral en 
contra de Martín Loeza Sa-
rabia (a)  “Pantera”, acusado 

de asesinar a Addybee Margarita 
Euán Chan el 18 de mayo de 2013, 
al degollarla en una brecha en 
Umán para robarle una cartera.

La audiencia, que se lleva a cabo 
en el Centro de Justicia Penal de 
Umán, comenzó con los alegatos 
de apertura de la parte acusadora y 
la defensa, para luego ser llamados 
a declarar cinco personas, quienes 
fueron ofrecidos por la Fiscalía 
General del Estado, quienes fue-
ron contra interrogados por los 
abogados del imputado.

Para hoy, se prevé que el Primer 
Tribunal Oral, integrado por Nidia 
Celis Fuentes, Suemmy del Rosario 
Lizama Sánchez y Socorro Tamayo 
Aranda (presidenta), llamará al 
estrado a cuatro testigos ofrecidos 
por la FGE, quienes podrán ser 
contra interrogados por la defensa.

Se espera que mañana miérco-
les, la defensa ofrecerá a su único 
testigo, quien también podrá ser 
interrogado por la FGE.

El 1 de junio de 2013, tras un 
operativo conjunto entre agentes 
especializados de la FGE y la SSP 
fue detenido Martín Loeza Sarabia 
(a) “Pantera”, como probable res-
ponsable del delito de homicidio 
calificado en contra de Addybee 
Margarita Euán Chan, el pasado 
19 de mayo en Umán.

De acuerdo con las indaga-
torias ministeriales, cuando la 
mujer caminaba por un terreno 
baldío de dicho municipio y se 
opuso al robo de sus pertenencias, 
sobrevino un forcejeo entre “El 
Pantera” y la hoy occisa, quien 
terminó por recibir graves he-
ridas en el brazo izquierdo y el 

cuello con un cuchillo de cocina, 
ésta última alcanzando la vena 
yugular, lo que al final ocasionó 
su muerte.

Cabe señalar que el sospechoso 
Loeza Sarabia cuenta con varios 
delitos en su haber; apenas en 2012 
obtuvo su libertad del Cereso.m

CAMBIO

tEl Poder Judicial del Yucatán 
inició un cambio en su sistema 
de impartición de justicia en 
materia familiar, la de mayor 
relevancia por el número de 
casos, más de 9 mil al año, 
que se inician ya sea por con-
signaciones o diligencias para 
establecer pensión alimenticia,  
divorcios, juicios sucesorios, 
etc. Este cambio inició con la 
entrada en vigor del sistema de 
impartición de justicia familiar 
mediante audiencias orales y 
bajo una serie de principios: 
concentración, continuidad, 
publicidad e inmediación, que 
establecen que las audiencias 
sean públicas y más rápidas.                                                                                                                                         
              Milenio Novedades/Mérida
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La captura del equinodermo se limita a 57 permisos.

ALICIA CARRASCO

Parten 200 embarcaciones

Comienza hoy 
la captura de 
pepino de mar
Participan mil 500 hombres de mar; la pesca 
se realizará martes, miércoles y jueves

Autoridades civiles y militares, así como alumnos de la primaria 
“Ismael García” participan en la celebración de la efeméride

Progreso Hoy.com/ Alicia Carrasco 
/Mérida

L
a captura de pepino de 
mar en la Península de 
Yucatán inicia el primer 
minuto de hoy y conclui-
rá hasta el 9 de marzo 

del presente año, fecha en que 
empezará la veda nuevamente.

Desde ayer, cientos de pesca-
dores se enfilaron hacia Dzilam 
de Bravo y otros puntos de la 
costa yucateca a prepararse para 
arrancar la “pepineada”.

De acuerdo con la Capitanía de 
Puerto la temporada empezará 
con buen clima y se espera que 
no se interrumpa por algún frente 
frío. Yucatán concentra 95.69 por 

ciento de la pesca de pepino de 
mar en la Península.

La captura del pepino de mar 
se limita este año a 57 permisos 
para Yucatán, con un máximo de 
200 embarcaciones con una cuota 
final de aproximadamente 800 
toneladas. Además, las capturas 
se realizarán solamente los días 
martes, miércoles y jueves durante 

el periodo permitido y con un 
máximo permitido de 250 kilos 
diarios por cada embarcación.

La captura abarcará lugares 
como Dzilam de Bravo, Telchac 
Puerto, San Felipe, Chicxulub, 
entre otros. Participarán alrede-
dor de mil 500 hombres de mar y 
el precio de inicio será entre los 
25 a los 30 pesos el kilogramo.m

Asta bandera monumental.

ALICIA CARRASCO

Refuerzan
combate a
adicciones
en jóvenes

Rinden honores al lábaro patrio

Ofrecen talleres

Conmemoran el Día de la Bandera

Alicia Carrasco/Progreso

Con el objetivo de continuar 
fomentando el deporte entre 
los jóvenes y la prevención en 

materia de salud, el Ayuntamiento 
de Progreso ha organizado una 
jornada de talleres, pláticas y 
actividades recreativas con es-
tudiantes de las secundarias del 
puerto. El encuentro se llevará a 
cabo mañana 

“En este momento estamos orga-
nizando un torneo de basquetbol 
e impartiremos pláticas sobre las 
consecuencias de la drogadicción 
y cómo prevenir los embarazos 
en adolescentes y demás temas 
enfocados a los jóvenes”, señaló 
José Carlos Mena González, Re-
gidor de Juventud.

Indicó que en este primer evento 
se espera la asistencia de 150 
jóvenes, “aunque la sede está por 
definirse aunque podría llevarse  
a cabo en las instalaciones de la 
Preparatoria Progreso”.

El funcionario municipal comentó 
que estas actividades refuerzan el 
trabajo que realiza la Dirección 
de Policía Municipal y el DIF para 
prevenir las adicciones mediante 
el programa “Salud mental en la 
familia”, el cual arrancó la semana 
pasada con apoyo del Centro de 
Integración Juvenil (CIJ).

Adelantó que estas pláticas y 
talleres se llevarán a los jóvenes 
de las comisarías.m

Alicia Carrasco/Progreso

Para conmemorar el Día de 
la bandera, autoridades del 
municipio se dieron cita en el 

asta bandera monumental al inicio 
del malecón, donde realizaron los 
honores correspondientes a cargo 
de los alumnos de la primaria 

“Ismael García”.
“Este día conmemoramos a 

nuestro lábaro patrio, símbolo 
y representación nacional ante 
el mundo. La bandera es sím-
bolo de independencia, libertad, 
equidad y derechos que gozamos 
como mexicanos”, señaló Vidal 
Armando Jiménez Domínguez, 
regidor de Educación, Obras 
Públicas y Desarrollo Urbano.

Resaltó los hechos históricos que 
conformaron parte de la historia 

de la bandera, su creación, su co-
lorido y su símbolo, compartiendo 
fechas y datos específicos entre 
los jóvenes.

El canto “Saludos a la bandera”, 
estuvo a cargo de los alumnos de 
la “Ismael García”, dirigidos por 
su directora, Ana María García.m

La Comuna fomenta los 
valores cívicos entre la 
niñez y la juventud
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Entregan básculas 

Más de 100 personas en 
el Maratón de Activación
El pasado fin de semana, más 
de 100 personas participaron en 
Maratón de Activación Física en 
Flamboyanes. En el evento, el 
Ayuntamiento entregó seis bás-
culas para las comisarías de San 
Ignacio, Flamboyanes, Chelem, 
Chuburná y Chicxulub Puerto, así 
como a la cabecera municipal. 
Este maratón tuvo objetivo que 
más ciudadanos se adhieran 
a los programas “Municipio y 
Parque Activo”, “Actívate en 
tu Parque” y “Ponle Ritmo a tu 
Salud”, que fomental una mejora 
calidad de vida.

El ritmo invadió la noche de la coronación de los soberanos.

PROGRESOHOY.COM

Coronan a los soberanos del Carnaval de la Samba 2014

Proclaman el reino de
la alegría y la diversión
Las fiestas continuarán el próximo viernes con el Paseo de Corso; 
confían en que los atractivos del puerto atraigan a más turistas

Alicia Carrasco/Progreso

Con un ambiente de fiesta, mú-
sica, alegría, hermosos trajes 
y bailables se llevó a cabo el 

pasado sábado la coronación de 
los soberanos del “Carnaval de la 
Samba 2014” de Progreso, Sheila I y 
Otto I; los reyes infantiles, Leslie I y 
Ángel I, y adultos mayores, Frida I y 
Lázaro I, así como del gobernador, 
Armando Israel López Pastrana.

En el preámbulo, los comediantes 
regionales Makech y Chonita de-
leitaron con sus ocurrencias, bailes 
y la interpretación de canciones 
ante más de dos mil 500 personas.

Para la coronación, los inte-
grantes del Comité del Carnaval, 
encabezados por el representan-
te del alcalde Daniel Zacarías, 
el secretario municipal, Javier 
Góngora Ortegón, entregaron las 
respectivas coronas a los nuevos 
soberanos juveniles, infantiles y 
la tercera edad.

Las fiestas carnestolendas se 
reanudarán este viernes con el 
Paseo de Corso.

Por su parte, las autoridades 
municipales tienen buenas ex-
pectativas ante el Carnaval que 

inició el pasado fin de semana 
con la coronación de los Reyes, 
pues la promoción de los festejos 
ha sido intensa.

Jesús Uicab, coordinador de 
Cultura y Juventud, recalcó que los 
cambios de locación del Carnaval 
de Mérida, significan una oportu-
nidad de atraer a más visitantes 
al puerto, pues “ofrecemos playa, 
sol y excelente gastronomía, que 
son más atractivos”.m

:claves

tLos soberanos del Carnaval 
de la Samba 2014, acompañados 
de sus respectivas comparsas, 
mostraron sus trajes y bailables, 
los cuales fueron del agrado de 
todos los presentes.

Comparsas

Mascota ganadora.

PROGRESOHOY.COM

Aplauden 
creatividad
en concurso
de disfraces

Triunfa “Osaki”

ProgresoHoy.com/Progreso

Con una buena participación, 
el pasado domingo se llevó a 
cabo en el parque Morelos el 

concurso de disfraces de mascotas 
que organizo el Ayuntamiento 
de Progreso y AFAD, en el marco 
de los festejos del Carnaval de la 
Samba 2014.

El ganador del concurso fue  
“Osaki”, un tierno cachorro dis-
frazado de “minion”, personaje 
de la popular película “Mi Villano 
Favorito”. “Osaki”, al igual que las 
mascotas participantes, causaron 
sensación por la creatividad de 
sus dueños en cada uno de los 
disfraces lo que generó muchos 
aplausos y sonrisas de todos los 
presentes, los cuales se sumaron a 
la lucha contra el maltrato animal.

El concurso contó con la partici-
pación de 36 mascotas, y asistieron 
el regidor de Salud y Ecología, 
Javier Camejo Rodríguez; el di-
rector de Protección Civil, Javier 
Couoh Jiménez; la presidenta del 
Albergue Franciscano del Animal 
Desprotegido (AFAD), Lidia Saléh 
Angulo, y la representante de la 
Asociación de Canadienses en 
Progreso, Cindy Wrangler.m

Los canes disfrazados            
hicieron una pasarela 
y demostraron sus 
habilidades

   Por este medio y de conformidad con lo establecido en el artículo décimo primero de 
los estatutos sociales, así como lo previsto en los artículos ciento ochenta y tres, ciento 
ochenta y seis y ciento ochenta y siete de la Ley General de Sociedades Mercantiles, se 
convoca a todos los accionistas de la persona moral denominada “PRESUEL”, SOCIEDAD 
ANÓNIMA a fin de que concurran a la celebración de una Asamblea General Extraordinaria 
de Accionistas, misma que deberá tener verificativo a las diez horas del día 5 de Marzo de 
dos mil catorce, en el domicilio social ubicado en el predio número 471 letra “A” de la Calle 
66 de la Colonia Centro, C.P. 97000. de la ciudad de Mérida, Yucatán, misma Asamblea que 
deberá desarrollarse con sujeción a la siguiente:

ORDEN DEL DIA

I.-   Formación de la lista de presencia;
II.-   Declaración que hará el Presidente de estar o no legalmente constituida la 

asamblea;
III.-   Lectura de la presente convocatoria;
IV.-   Renuncia de la señora María Jesús Ávila Alonzo también conocida como
         María Jesús Ávila Alonzo de Rodríguez al cargo de Administradora Única 

de la sociedad;
V.-   Nombramiento del nuevo Administrador Único de la sociedad y
         otorgamiento de facultades y atribuciones;
VI.-   Venta de acciones de las señoras María Esther Ávila Alonzo también 

conocida como María Esther Ávila viuda de Domínguez y Lourdes Raquel 
Rodríguez Ávila a favor de las señoras Isabel Cristina Rodríguez Ávila y

         Claudia Rodríguez Ávila;
VII.-  Donación de acciones de la señora María Jesús Ávila Alonzo también    

conocida como María Jesús Ávila Alonzo de Rodríguez a favor de las 
señoras Isabel Cristina Rodríguez Ávila y Claudia Rodríguez Ávila;

VIII.- Designación de la persona que deberá concurrir ante Notario Público a
         protocolizar el acta de asamblea;
IX.-  Redacción, lectura y aprobación del acta y clausura de la asamblea.

CONVOCATORIA

Mérida, Yucatán, a veinticinco de Febrero de dos mil catorce

“PRESUEL”, SOCIEDAD ANÓNIMA
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Se observaron prototipos de lámparas, entre otros proyectos.

MILENIO NOVEDADES

Inauguran Concurso Nacional de Prototipos

Incentivan educación 
de alumnos motuleños
Anuncia el alcalde Julián Pech Aguilar que 
la Comuna cubrirá gastos del CBTIS 80

Milenio Novedades/Motul

Al inaugurar el XVI Concurso 
Nacional de Prototipos 2014, 
en su fase estatal, que se 

realizó en el CBTIS 80 “Agustín 
Cosme Damián de Iturbide y 
Aramburu” de esta ciudad, el al-
calde Julián Pech Aguilar reiteró su 
compromiso con la educación de 

los jóvenes motuleños al anunciar 
que cubrirá la parte económica 
que les corresponde a los padres 
de familia de ese plantel para 
lograr que los alumnos fueran 
beneficiados con un programa 
de autogestión estudiantil.

El Alcalde resaltó el impulso 
que tienen los CETIS y CBTIS 
ya que con la suma de esfuerzos 

motivan a los alumnos para que 
tomen iniciativas que incentive 
cambios en sus comunidades.

Señaló que en el Ayuntamiento 
se cuenta con la dirección de De-
sarrollo Económico, Empresarial 
y Turístico, a través de la cual se 
trabaja de la mano para mejorar 
el futuro de los jóvenes motuleños 
para que estos puedan lograr de 
manera exitosa sus empresas y 
así generar cambios y desarrollo 
en el municipio.

En esta etapa estatal se apreciaron 
prototipos como lámparas ecoló-
gicas, soportes y mantenimientos 
de computadoras, reciclaje de 
pet y papel, un brazo simulador, 
proyecto para obtener situaciones 
climáticas, revista estudiantil, 
mochilas ecológicas, entre otros.m

Milenio Novedades/Motul

E l Ayuntamiento de Motul 
conmemoró el Día de la Ban-
dera con un  homenaje cívico 

realizado en la explanada de la Plaza 
Cívica, encabezado por el alcalde 
Julián Pech Aguilar.

Durante el acto cívico se realizaron 
los honores a la bandera, y luego 
autoridades y alumnos entonaron 
con voz firme el Himno Nacional 
Mexicano.

Al fungir como oradora oficial 
del evento, la presidenta del DIF 
municipal, Ave María Falla Gómez 
recordó que la bandera mexicana 
es uno de los símbolos nacionales 
que identifica e impulsa a todos los 
mexicanos a seguir  conquistando 
la libertad, democracia y justicia.

También resaltó que los tres co-
lores de nuestra bandera nacional 
son garantías que definen las ideas 
políticas que impulsó el proyecto 
de dependencia nacional.m

Símbolo de 
identidad y 
unidad de 
mexicanos

Homenaje cívico

En los honores al lábaro patrio.

MILENIO NOVEDADES

:claves

tAve María falla indicó que la ban-
dera se ondeó por primera vez en el 
Palacio Nacional el 15 de septiembre 
de 1917, en 1934 se creó el Día de la 
Bandera Mexicana, y desde 1940 se 
celebra de forma oficial.

Aniversario
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Redacción/Q. Roo

Una serie de bares y contactos 
con los que operaba el Cártel 
del Golfo (CDG) una red de 

distribuidores y vendedores de 
droga en Cancún es investigada por 
autoridades de inteligencia policial 
a raíz de la detención de uno de los 
jefes de distribución, Jacobo Salas 
Oy, alias “El Comandante Jacobo”. 

Las libretas que le decomisaron 
a Salas Oy revelan que los bares 

Revela lista de clientes y vendedores

Investigan red de distribución 
de drogas en bares de Cancún 

Jacobo Salas Oy fue 
detenido en uno de los 
antros donde entregaba 
los estupefacientes

“Teresita I” y “Teresita II”, dos de los 
17 establecimientos que forman 
parte de una lista que es investi-
gada por inteligencia policial, estos 

lugares forman parte de una red de 
distribución y consumo de droga 
del CDG. “El Matute” y “El Pecas” 
son a quienes Salas Oy les surtía la 

“mercancía”, para que la vendiera 
en estos dos primeros bares.

La lista señala que los bares que 
surtía personalmente “El Comandante 
Jacobo” eran “Sport Bar Infinito” y 

“Acuario”, el primero se ubica en 
la avenida José López Portillo y el 
segundo en la Supermanzana 23, 
sobre la calle Cedro.

Le decomisaron paquetes de droga.

SIPSE

En el último bar mencionado, 
es donde fue detenido Salas Oy el 
pasado viernes por elementos de 
Seguridad Pública, en coordinación 
con personal del Ejército Mexicano, 

durante un operativo.
A “El Comandante Jacobo” le 

aseguraron 32 bolsitas con “crack”, 
102 grapas de cocaína con logoti-
pos de “Batman” y “estrellitas”, 20 
bolsas de marihuana y otra bolsa 
más grande que contenía también 
marihuana. 

En el directorio de bares que tenía 
en su libreta Salas Oy y que ahora es 
investigada por inteligencia policial, 
figuran también los bares como “El 
Pueblito”, en el cual se encarga de 
surtir un sujeto apodado “El Tacho”. 

También están los locales iden-
tificados como “Executivo I” y “El 
Executivo II”, en estos estableci-
mientos “El Charmín” y “El Morro”, 
son los que distribuyen la droga a 
las bailarinas, meseros, taxistas, 
entre otros.m

Redacción/Campeche

La secretaria de Turismo de 
Campeche, Vania Kelleher 
Hernández, coincidió con 

legisladores federales, empresarios 
y funcionarios del ramo en la nece-
sidad incluir al Estado en el proyecto 
del tren transpeninsular, dada las 
posibilidades de integración regional 
y como potenciador del proyecto 
Mundo Maya que esta estrategia 
de conectividad permitiría.

 Durante su participación en la mesa 
de trabajo “Leyes para el Turismo”, 
en el marco de la celebración del XII 
Foro Nacional de Turismo Mundo 
Maya, la funcionaria estatal pidió a 
los legisladores federales mantenerse 
firmes en el esfuerzo de mejorar la 
conectividad en la zona sur-sureste 
del país y que sean serios portavoces, 
en el Congreso de la Unión, de las 
demandas y propuestas planteadas.

 Al respecto, el presidente de la 
Comisión de Turismo del Senado de 
la República, Félix Arturo González 
Canto, reconoció la necesidad de que 
el proyecto del tren transpeninsular 
o tren rápido, abarque a Campeche, 
para mantener la integración y la 
cobertura en el traslado de carga 
y de pasajeros.

 Al respecto, el empresario José 
Chapur, presidente de Palace Re-
sorts, habló de la importancia de 
que Campeche, como parte de la 
península y con una identidad cul-

Integración de la región maya

Autoridades federales y estatales pidieron 
incluir a Campeche en el proyecto ferroviario

Funcionarios participaron en la mesa de trabajo “Leyes para el Turismo”.

SIPSE

VUELOS

tLos vuelos cortos de una hora 
serán impulsados en México, pri-
mero en el aeropuerto de Toluca, y 
después en la zona sureste, señaló 
Alexandro Argudín Leroy, titular de 
la Dirección General de Aeronáutica  
Civil y abundó que México cuenta 
con la infraestructura y lo que se 
requieren son más aviones para 
tener una mejor conectividad.

México cuenta con 78 aeropuertos 
de los cuales 58 son internaciones, 
ahora se requiere vuelos regionales 
de una hora, con aviones de diversos 
tamaños y alcances, para fomentar 
la conectividad.  

En el caso de Toluca el próximo 3 
de marzo inicia operaciones a cargo 
de Aerocalafia, posteriormente, Mé-
rida será  el eje  para conectar hacia 
Cancún, Chichén Itzá,  Villahermosa, 
Campeche, Chiapas, Belice, entre 
otros,  con aerolíneas nacionales e 
internacionales, que darán vuelos de 
hasta una horay de 9 a 40 pasajeros.

Claudia Olavarría/campeche

tural y raíces comunes con las otras 
entidades que integran el Mundo 
Maya, sea incluido en el proyecto 
del tren transpeninsular, que re-
presentará una inversión superior 
a los dos mil millones de pesos.m

Quieren subirse al 
tren transpeninsular



HORÓSCOPO

(21 de marzo - 19 de abril)
Uniones, amigos y relaciones se enfati-
zan para ti durante el día de hoy. Tu vida 
social recibe esa chispa de energía que te 
impulsará a llevar a cabo planes de viajes 
y a ponerte en contacto con personas 
conocidas que viven en el extranjero. La 
seguridad que tengas en ti mismo será tu 
carta de triunfo. Te atreverás a todo y lo 
conseguirás todo. Números de suerte: 
26, 15, 10.

(20 de abril - 20 de mayo)
Reparte responsabilidades entre aque-
llos que laboran junto a ti. No te sientas 
obligado a complacer a todo el mundo. 
La visita de un ser querido aunque te 
brindará alegría, vendrá a alterar tus 
planes presentes y futuros. Coopera con 
los demás pero aprende también a decir 
“no” cuando sea necesario. Números de 
suerte: 12, 7, 44.

(21 de mayo - 20 de junio)
Lo artístico, lo social y lo creativo te trae-
rán mucha satisfacción personal. Eventos 
inesperados te llenarán de ánimo para 
emprender nuevos proyectos que te deja-
rán buenos ingresos económicos. Este es 
tu tiempo para distraerte y disfrutar de 
buena compañía. Presta atención a todo 
lo relacionado con el aprendizaje de la 
metafísica y la naturopatía. Números de 
suerte: 8, 15, 13.

(21 de junio - 22 de julio)
Te recuperas en salud tanto física como 
emocional. Desarrollas milagrosa o 
sorpresivamente mayor resistencia a 
enfermedades o problemas físicos que 
te aquejan. Lo espiritual juega un papel 
importante en tu vida. Escucha lo que te 
dicta el corazón. Activa tu mente psíquica 
y tú mismo quedarás asombrado de tus 
habilidades ocultas. Números de suerte: 
21, 9, 16.

(23 de julio - 22 de agosto)
En lo profesional estás realizando una 
labor estupenda. Ayudando a los demás 
lograrás abrirte paso a mayores opor-
tunidades de progreso. En asuntos de 
dinero establece un balance entre com-
prar compulsivamente y economizar. Te 
encuentras en un momento de cambios 
por lo que no es recomendable tomar 
decisiones serias por el momento. Núme-
ros de suerte: 43, 5, 19.

(23 de agosto - 22 de sept.)
La paciencia se convierte en algo muy 
valioso para ti. Retrasos e interrupciones 
se combinan para complicarte un poco 
más las cosas hoy, especialmente en tu 
área de trabajo. Deja a un lado aquellas 
cosas o personas que ya no componen 
nada en tu vida y que te atrasan o estor-
ban. Vive el momento presente. Números 
de suerte: 14, 33, 9.

(23 de sept. - 22 de oct.)
Desarrolla paciencia y mantente durante 
todo el día de hoy en terreno conocido. No 
estás en tu mejor momento para tomarte 
riesgos de ninguna índole. Trabajo y pro-
fesión se enfatizan pero no permitas que 
te presionen volcando sobre ti mayores 
responsabilidades de las que hasta ahora 
tienes. Números de suerte: 20, 7, 44.

(23 de oct. - 21 de nov.)
Es tiempo ya de darle un giro diferente a tu 
vida y salir del estancamiento y la monoto-
nía en que te has sumergido últimamente. 
Ve en busca de personas y lugares donde 
reine la acción. Lo relacionado a tu trabajo 
o estudios se enfatiza para que sigas ade-
lante en los mismos. Números de suerte: 
31, 1, 13.

(22 de nov. - 21 de dic.)
Clarifica tus objetivos en la vida y ponte 
metas que tú seas capaz de cumplir. Escu-
cha tu corazón pero no ignores la realidad. 
A veces las cosas no salen como uno espera 
pero puedes estar seguro que lo que ahora 
ocurre en tu vida tiene su razón de ser y 
tarde o temprano trabajará a tu favor, solo 
tienes que tener fe en ti y en Dios. Números 
de suerte: 25,9, 17.

(22 de dic. - 19 de ene.)
Sitúate en el lugar que tienes que estar y 
no permitas que otros te digan lo que tie-
nes o no tienes que hacer especialmente 
durante el día de hoy. Te responsabilizas 
y te organizas en todos los aspectos de tu 
vida. Buscarás respuestas a todo aquello 
que te inquieta internamente y que quie-
res resolver o superar en la vida. Un nuevo 
empleo o trabajo se te logra. Números de 
suerte: 3, 31, 4.

(20 de ene. - 18 de feb.)
Se exalta tu mundo de fantasías, tus sue-
ños e ilusiones. Tu mente estará por las 
nubes pero a la misma vez muy creativa. 
No desatiendas tus labores u obligacio-
nes por estar fantaseando. Canaliza ese 
torrente imaginativo para expresar tus 
talentos artísticos. En el amor te senti-
rás feliz y confiado pero aun así tómate 
tu tiempo antes de lanzarte a una unión 
seria. Números de suerte: 45, 39, 5.

(19 de feb. - 20 de marzo)
Mantén bien claras tus prioridades 
durante el día de hoy. No cambies los 
planes que tienes por complacer a 
otros. Hay alguien en tu vida con una 
actitud un tanto desafiante y hasta agre-
siva. Ya es tiempo de que te alejes de esa 
persona. Un problema en tu vida se repi-
te para que le prestes mayor atención. 
Números de suerte: 6, 47, 20.

Aries:

Tauro:

Géminis:

Cáncer:

Escorpión:

Sagitario:

Capricornio:

Acuario:

Piscis:

Libra:

Leo:

Virgo:

¡hey!
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tLeopoldo Peniche Vallado es 
considerado uno de los escritores 
más representativos de Yucatán del 
siglo XX, entre sus obras destacan:  

“La batalla perdida”, “Henequén, 
evocación dramática” y “Sombras 
de palabras”.

Gran escritor

Claudia Ortiz/Mérida 

E n un agradable ambiente, 
bajo la sombra de enormes 
árboles y en medio de una 

tranquila brisa, el Centro Estatal 
de Bellas Artes, donde se en-
cuentra su busto, se vistió ayer 
de fiesta para conmemorar el 
106 aniversario del natalicio del 
dramaturgo, periodista, ensayista 
y político yucateco, Leopoldo 
Peniche Vallado, organizado por 
el Gobierno del Estado, a través 
de la Secretaría de la Cultura y las 
Artes (Sedeculta).

La ceremonia inició a las 10 de 
la mañana, al compás de las notas 
de las guitarras clásicas de Ingeoni 
Aguilar King y Sonny Calderón 
Soto, quienes interpretaron la 
pieza “Polonesa Concertante”, para 
luego dar paso a la presentación 
de los invitados especiales.

El evento estuvo presidido por 
Raúl Vela Sosa, secretario de la 
Cultura y las Artes, quien tuvo 
como invitados a los maestros 
Hugo y Roldán Peniche Barrera, 
hijos del homenajeado y también 
escritores, además de las maestras 
Rita Castro Gamboa, Beatriz Rodrí-
guez Guillermo, Ena Evia Ricalde, 
Rubí Cruz Heredia, Zoila María 
Toledo Pérez, Luis Alvarado Alonzo 
y al maestro Jorge Cortés Ancona; 
entre el público se encontraba el 
maestro Luis Pérez Sabido.

En el acto protocolario se leyó 
una semblanza de don Leopoldo 
Peniche Vallado, la cual estuvo 
a cargo de Víctor Raziel Castro, 
alumno de la Escuela de Escri-

Conmemoran el 106 aniversario del natalicio del yucateco

Destacan con homenaje la vida y obra del dramaturgo, periodista, 
ensayista y político, quien fuera director de la institución

Recuerdan en Bellas Artes 
a Leopoldo Peniche Vallado

Autoridades de cultura e hijos del dramaturgo montaron guardia de honor.

tores de Yucatán, la cual lleva el 
nombre del dramaturgo, y cedió 
el micrófono a la maestra Rita 
Castro Gamboa, quien recordó 
la vida y obra de Peniche Vallado:

“Don Leopoldo siempre pasaba 

de lo regional a lo universal y 
viceversa, fue actor, pero más 
dramaturgo, siempre tuvo entre 
sus intereses la música clásica, 
el teatro, la literatura y las artes 
plásticas. Fue director de Bellas 
Artes y en su quehacer diario 
demostraba fehacientemente la 
disciplina del trabajo periodístico 
porque todos los días se podía leer 
algo escrito por él; fue un hombre 
de polémicas, que se expresó en 
todos los géneros literarios”.

El homenaje  continuó con la 
presentación de una parte de la 
obra de Peniche Vallado, bajo la 
dirección de la maestra Mabel 
Vázquez,  con una lectura de atril 
de la primera escena y fragmentos 
de “Memorias de uno de tantos”. 

“Uk’iinil Paalal, El Tiempo de los Niños en el Palacio Cantón”

Claudia Ortiz/Mérida

G iovana Jaspersen, directora 
del Museo de Antropología e 
Historia, acompañada de Jesús 

Carlos Vidal Peniche, delegado de la 
Comisión Nacional para el Desarrollo 
de los Pueblos Indígenas (CDI), así 
como del maestro Fidencio Briceño 
Chel, presentaron el programa 
“Uk’ iinil Paalal, El Tiempo de los 
Niños en el Palacio Cantón”, que 
tiene como objetivo acercarlos a las 
expresiones culturales del recinto. 

En el evento se informó que el 
museo trabajará en coordinación 
con la CDI, que proporcionará el 
transporte y todo lo necesario para 
traer a Mérida a los niños y jóvenes 
de los albergues que maneja en 
distintos municipios del Estado.

El programa consiste en que cada 
martes, a las 10 de la mañana, se 
recibirá a un grupo de estudiantes 
de entre 30 a 50 integrantes, con 
edades que van de los 6 a los 18 años, 
a quienes primero se les explicarán 

las características del museo y luego 
realizarán un recorrido guiado por 
todas las salas del recinto que durará 
aproximadamente 45 minutos, 
para posteriormente participar en 
un taller de cultura y lengua maya, 
que será coordinado y moderado 
por el maestro Fidencio Brice-
ño Chel, investigador del Centro 

INAH-Yucatán.
Briceño Chel explicó que traba-

jará con los niños de forma lúdica 
y pedagógica a través de la palabra 
maya, y durante la actividad los 
participantes harán juegos, adivi-
nanzas, trabalenguas y canciones 
que servirán para generar en los 
niños el interés por su cultura.

Acercarán a niños de Yucatán al museo

El Museo de Antropología e Historia y la Comisión Nacional para el 
Desarrolo de los Pueblos Indígenas (CDI) presentaron nuevo programa.

MILENIO NOVEDADES
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tEl Patronato Peninsular Pro 
Niños con Deficiencia Mental, 
A.C. Construyendo Sonrisas es 
una institución de servicio a 
personas con discapacidades 
múltiples, que se sostiene con 
el apoyo de la sociedad civil 
y empresas con prácticas de 
responsabilidad social.

t Los recursos recaudados 
serán utilizados en las áreas 
de atención terapéutica y el 
seguimiento de los programas 
propios de la institución.

tLas instalaciones de Dunosusa 
se ubican en la calle 9 Periférico 
Oriente por 36 número 232, en 
Kanasín Yucatán.

Compromiso social

Destacan solidaridad y participación de clientes en favor de causas nobles

La cadena de tiendas Dunosusa, por cuarto año consecutivo, apoya al Patronato 
Peninsular Pro Niños con Deficiencia Mental, A.C. Construyendo Sonrisas a través de 
su programa de redondeo en el mes de marzo

Respaldan cruzada altruista

Personal de Dunosusa y directivos del Patronato, listos para unir esfuerzos en beneficio de la niñez.

MILENIO NOVEDADES

Milenio Novedades/Mérida

Por cuarto año consecutivo, 
tiendas Dunosusa apoya la 
noble causa del Patronato 

Peninsular Pro Niños con Defi-
ciencia Mental, A.C. Construyen-
do Sonrisas otorgando un mes 
de recaudación de donativos a 
través del redondeo en las cajas 
de sus más de 400 sucursales, 
ubicadas en el sureste y otras 
partes del territorio nacional.

En evento realizado ayer, el 
Patronato destacó la labor de 
Juan Morales y Mercy Gómez 
Lizarraga, gerente y directora de 
Finanzas de tiendas Dunosusa, 
respectivamente, para gestionar 
la recaudación que, como en 
años anteriores, se espera cuente 
con la colaboración del público 
a fin de lograr una participación 
favorable.

Cabe resaltar que en la edición 
2013 el redondeo en cajas arrojó 
la cantidad de 67 mil 666 pesos, 
mismos que fueron utilizados 
para apoyar la implementación 
de los programas de rehabilita-
ción y habilitación de los 152 
beneficiarios que en este curso 
escolar atiende  la institución.

En el presente año, se espera 
aumentar el monto recaudado, 
pues los clientes de tiendas 
Dunosusa han demostrado 
su capacidad de respuesta y 
cultura de apoyo a las causas 
sociales, siendo solidarios y 
participativos con la causa en 
pro de la atención de personas 

con discapacidad.
En esta ocasión, los recursos 

serán utilizados en las áreas 
de atención terapéutica y el 
seguimiento de los programas 
propios de la institución.

Ayer, al formalizar esta alian-
za en favor del altruismo, y en 
presencia de la Dama Voluntaria 

Iliana Sánchez de Jervis, repre-
sentante  de la mesa directiva 
del Patronato, encabezada por 
Bárbara Guasch Madahuar, se 
destacó que los representantes 
de las tiendas Dunosusa, Jorge 
Canseco, Joaquín Gómez, Alejan-
dro Bermejo, Emir Sosa, Felipe 
Pat, Miguel Polanco, Pedro Chi-

quini, Ernesto Avila y Enrique 
Castillo serán los encargados de  
transmitir  a sus compañeros 
colaboradores la importancia  
social de este evento. 

En plática motivacional sobre 
la importancia de cooperar con 
Construyendo Sonrisas y sus 
programas de rehabilitación,  
habituación y educación, Valen-
tina Herrero Buchanan e Iliana 
Sánchez de Jervis compartieron 
con los colaboradores de Dunosusa 
los retos que los beneficiarios 
y sus familias afrontan día a 
día y de cómo todos los actores 
sociales  podemos ser parte de 
la solución. 

Patricia Gómez comentó que la 
respuesta de  la comunidad Cumbres 
Godwin, fue muy favorable y positiva.

Previo al inicio de la Gran Verbena, 
el Padre, Alexander Pavicevic, dio 
algunas palabras alusivas y  pidió a 
los presentes una oración a favor de 
la gran comunidad Cumbres Godwin.

Cumbres Godwin

Patricia Gómez Ruiz de Cámara y Daniel Cámara Patrón, Presidentes de la Sociedad de Padres de Familia, Pbro. 
Alexander Pavicevic y Edgar Carrillo, Director del Instituto Cumbres.

El Instituto Cumbres Godwin 
celebra su Gran Verbena
Además de la recaudación de fondos, la idea primordial del evento fue cimentar 
la convivencia familiar a través de valores como el respeto y la armonía. 

Leandro azcorra

Leandro azcorra/Mérida

En un evento ya tradicional para 
el Instituto Cumbres Godwin,  
el pasado sábado 22 de febrero, 

la  sociedad de padres de familia 
del plantel, realizó su tradicional 
Gran Verbena, en donde su Presi-
denta, Patricia Gómez de Cámara 
señaló que el evento tiene como 
principal objetivo la recaudación 
de fondos con miras para la mejora 
de la infraestructura de la escuela. 

El evento lleva realizándose 
cinco años,  de los cuales dos ha 
corrido a cargo de la Sociedad de 
Padres de Familia, además de la 
recaudación de fondos, se busca 
fomentar  la convivencia e integra-
ción familiar, ya que los valores que 
cimentan este tipo de actividades 
son el respeto y la armonía. 

“Tenemos el honor de organi-
zar esta Gran Verbena, la cual es 
nuestra fiesta, nosotros somos 
los anfitriones de nuestros hijos, 
estas instalaciones fungen como 
la segunda casa que alberga a 
nuestros hijos la mayor parte del 
tiempo.”, comentó Patricia Gómez, 
en relación al evento desarrollado 

por los padres de familia. 
Gómez de Cámara, agregó que 

todos los alumnos de Bambolino, 
Preescolar, Primaria, Secundaria 
y Preparatoria, participaron en el 
evento anual, en donde pudieron 
disfrutar de juegos mecánicos 
como: Carritos Chocones, la Ca-
noa Dragón, Tacitas Giratorias,  

Una gran fiesta familiar

un Carrusel, el Salón de Belleza 
y el Gotcha. 

Así mismo, durante la Gran 
Verbena se ofrecieron diferentes 
tipos de comida, marquesitas, 
perros calientes, pizza, sushi, entre 
otros productos. La Presidenta de 
la sociedad de padres, comentó que 
durante la realización del evento 

se vieron involucrados  más de 
220 padres de familia, los cuales 
participaron en todo el desarrollo 
y la organización. 

Por otro lado, Edgar Carrillo, 
Director del Instituto Cumbres 
Godwin comentó: “Es una acti-
vidad maravillosa para nuestra 
comunidad, llevamos cinco 

años realizándola y cada año 
ha ido mejorando  esto se ha 
debido al gran esfuerzo de 
todos los padres de familia”.

Para finalizar, Gómez de 
Cámara mandó un mensaje a 
toda la gran familia Cumbres 
Godwin, comentando: “Quisiera 
agradecerles su generosidad, 
y el gran apoyo de todos los 
padres, así como el interés por 
mejorar el ambiente y el entorno 
de nuestros hijos dentro y fuera 
de la escuela”.  

Con respecto a futuros eventos 
de la institución, Edgar Carri-
llo, comentó que su deseo es 
que toda la comunidad se siga 
manteniendo unida, mediante 
la sana convivencia.M
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Marisa Goff y 
Gabriela Uc Novelo.

 Gustavo Ricalde Puerto y 
Emir Yza Villanueva. 

 Daniela Xacur, Marissa Goff y Paola Xacur. Estefanía Ballardo Ramírez, María Cámara Cámara y Nicole Kelleher Mantecón. 

Evelyn Gamboa Echazarreta y 
Sagrario Vargas Caporali. 

América García, Aida Aguilar y 
Sofía González.

Marisol Martínez de Torres y José Manuel Pino Andrade.

Atenea Hevia Ancona, Marifer Rodríguez Flores y 
Gabriel García Rodríguez.

Daniela Xacur y 
Nicole Xacur. 

Seydi Yabur Flores y 
Elizabeth Hernández Carrizales.

AMANC CelebrA el 
díA iNterNACioNAl 

de la lucha 
contra el cáncer 

setsocial
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3 ESCENARIOS

FUTBOL NACIONAL o FEDERACIÓN

Deberán parar el juego
A partir de hoy, en la Copa MX, se implementa el Protocolo Contra el Racismo dictado por FIFA 
y Concacaf, que faculta al árbitro suspender un duelo y desalojar el estadio para reanudarlo

Redacción/Ciudad de México

L
os actos y manifestaciones 
racistas documentados 
en los partidos León-
Pumas de la Jornada 6 
y Pachuca-Atlante de la 

Jornada 7 del Torneo Clausura 
2014 no fueron los primeros 
que acontecieron en el futbol 
mexicano, pero sí podrían ser 
los últimos, pese a que en un 
primer momento la decisión de la 
Comisión de Disciplinaria sobre 
estos casos fue desestimarlos.

Al seguimiento que han dado 
los medios de comunicación se 
sumó una decisión clave para 
que la Liga MX rectificara en el 
tratamiento del tema, y ésta vino 
del Grupo Pachuca al vetar a los 
aficionados que protagonizaron 
manifestaciones racistas en el 
partido Tuzos-Potros contra 
algunos jugadores locales.

“La Comisión Disciplinaria 
informa que, a partir de mañana 
con los encuentros correspon-
dientes a la Ida de la Llave 3 del 

Torneo de Clausura 2014 de la 
Copa MX, entrará en vigor el 
Protocolo Contra el Racismo 
dictado por FIFA y Concacaf”, con 
aplicación inmediata también a 
la Liga Mx y Ascenso Mx.

En dicho protocolo se contemplan 
tres escenarios y dependiendo 
de su gravedad se aplicarán 
diferentes medidas, siendo el 
árbitro el principal ejecutando y 
responsable de implementar las 
normas anunciadas. LA

Si la conducta racista 
continúa, el árbitro 
podría suspender el 
partido para desalojar 
el estadio”

INCIDENTES RACISTAS GRAVES
Protocolo de la FIFA y Concacaf

FASE 1. INCIDENTES Y 
COMPORTAMIENTOS 
RACISTAS
Medida: Parar el partido.
Si un árbitro se percata de alguna conducta racista 
(o lo informa el comisario) y/o comportamientos dis-
criminatorios como cantos raciales, insultos, gritos, 
letreros, banderas, etcétera, y si en su opinión los 
comportamientos son sumamente graves e intensos, 
parará el partido. Por el sonido local se solicitará a 
los aficionados cesar el comportamiento. El partido 
se reanudará tras el anuncio.

Caso internacional: Sucedió el 12 de mayo de 2013, 
cuando el partido entre ACMilán y Roma fue suspen-
dido por el árbitro Gianluca Rocchi, quien pidió la 
detención del juego, luego de que aficionados de la 
Roma entonaron cánticos contra el delantero Mario 
Balotelli. El encuentro se detuvo varios minutos, los 
jugadores permanecieron en el campo mientras el 
sonido local animaba a que se frenaran los actos 
racistas, el partido siguió su curso y se completó, 
aunque el club manifestó su repudio a estos actos.

FASE 2. INCIDENTES Y 
COMPORTAMIENTOS 
RACISTAS GRAVES
Medida: Suspender el partido (entre 5-10 minutos).
Si la conducta racista y/o los comportamientos 
discriminatorios continúan después de reanudar el 
partido, el árbitro podrá suspender el juego por un 
periodo razonable y enviar a los equipos a vestua-
rios. El árbitro podrá solicitar de nuevo que se haga 
un anuncio por el sonido local. Árbitro, comisario, 
oficiales en el estadio y policía analizarán la posibili-
dad de implementar el desalojo del estadio.

Caso internacional: Se presentó el 23 de julio de 
2013, también en Italia, en otro partido del AC Milán, 
el jugador francés de origen guineano, Kevin Cons-
tant, quien salió del campo tras escuchar proclama-
ciones racistas de aficionados del Sassuolo en un 
partido amistoso. Constant se hartó de las proclamas 
y lanzó el balón a la grada para abandonar el juego. 
El árbitro Andrea Gervasoni detuvo el partido, el 
sónido local pidió que pararan las ofensas, el partido 
continuó, pero el futbolista salió de cambio.

FASE 3. INCIDENTES Y 
COMPORTAMIENTOS 
RACISTAS GRAVES
Medida: Suspensión para el desalojo del estadio.
Si la conducta racista y/o los comportamientos dis-
criminatorios continúan después de reanudar el par-
tido, el árbitro –luego de una consulta amplia con las 
demás autoridades del inmueble- decidirá como últi-
mo recurso suspender el partido para el desalojo del 
estadio; para llegar a esa determinación, el silbante 
antes deberá haber evaluado el impacto que tendría 
la medida sobre los jugadores y el público.

Caso internacional: Tuvo lugar en Italia, el 3 de 
enero de 2013, cuando jugadores del AC Milán fue-
ron insultados con cantos racistas por parte de los 
aficionados del Pro Patria, un equipo de la cuarta 
división de Italia. Kevin-Prince Boateng se cansó de 
los gritos “simiescos” y abandonó el campo acom-
pañado por el resto de sus compañeros. El árbitro 
suspendió el partido al minuto 26 y los aficionados 
del Pro Patria fueron condenados a penas de entre 
40 días y dos meses de prisión.

- Es obligado desalojar el inmueble en su totalidad (en el escenario 3).
- Ya desalojado el estadio se completará el partido.
- Se respetarán las condiciones del juego a la suspensión.
- Cuando el partido no pueda reanudarse, los clubes jugarán el tiempo restante, dónde y cuándo determine la presidencia de la Liga MX.
- Los gastos del visitante (hasta 30 personas), así como los gastos del cuerpo arbitral y el comisario deberán ser cubiertos por el club local.

FOTOS: ESPECIALES

Enner Valencia festeja un gol en un partido de la Liga MX
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MÁS AFICIÓN o YUCATÁN

Marco Moreno/Mérida

C on miras a calificar a la 
siguiente fase del Torneo 
de Copa MX, los Venados 
del Club de Futbol Mérida 

visitarán hoy a los Delfines de 
Ciudad del Carmen, en lo que será 
la apertura de la tercera llave de 
la competencia copera, a las 19:00 
horas en la Isla de Tris. 

De esta manera los ciervos 
tratarán de sacar buenos divi-
dendos en casa de los Delfines, 
ya que el gol de visitante cuenta, 
y se espera un buen resultado en 
esta visita y con eso sentenciar la 
llave después en casa 

Los dirigidos por Ricardo Valiño 
saben de la importancia de seguir 
avanzando en el torneo copero 
y para ello se declararon listos 
para este duelo, ya que quieren 
ser el equipo que logre avanzar a 
cuartos de final y dejar a un lado a 
escuadras como Pumas y Atlante .

Para este duelo es probable que 
Valiño le dé descanso a los titulares 

CF Mérida, en busca
de las tres unidades 
Los ciervos van por la victoria para seguir vivos en la Copa

Marco Moreno/Mérida

A la edad de 95 años de edad 
falleció en esta ciudad Felipe 
Escalante Ruz, mejor conoci-

do como “Juan Brea”, quien fuera 
uno de los cronistas deportivos 
más reconocidos de Yucatán en 
los últimas 4 décadas. Dejó de 
existir el sábado por la mañana. 

Químico farmacéutico de profesión 
además de periodista y profesor, 
Escalante Ruz desempeñó impor-
tantes cargos en la Universidad 
Autónoma de Yucatán, donde fue 
secretario general de la institución, 
director de la revista y director de 
la Facultad de Química.

Además, autor de varios libros 
y también estimado colaborador 
de las páginas deportiva y cultural 
de una publicación local, donde 
escribió, con un estilo particular.

Falleció Juan Brea, decano
de la crónica deportiva 

ALEX TORRE
COMENTA              twitter@alextorre7

Triunfo que reivindica

Mérida jugó con autoridad 
y sapiencia al ganar 
en San Luis con todos 
los honores, 3-2, y de 

paso, ligar su segundo triunfo 
después de 6 partidos sin victoria. 
El éxito en casa de los potosinos, 
fraguado con goles yucatecos 
en su mayoría (Henry Martín y 
Eduardo Fernández), permitió a 
Venados quedar a un punto de 
zona de Liguilla.

No fue un encuentro fácil, pues 
San Luis venía de conquistar par 
de partidos seguidos. Mérida 
llegaba de su primer juego supe-
rado en el torneo. Por esa razón 
ambos entrenadores, Miguel de 
Jesús Fuentes y Ricardo Valiño, 
optaron por repetir alineaciones. 
Sorprendió Mérida al dejar en 
banca al comienzo a Rodrigo Noya.

Los astados pegaron con pleno 
conocimiento, permitiendo observar 
su mejor desafío de la campaña. 
Crearon múltiples acciones de 
peligro y por primera ocasión 
anotaron de vista. El premio fue 
el primer éxito en terreno ajeno. 
San Luis peleó hasta el último 
minuto, se puso a un gol del em-
pate que jamás apareció. Fue su 
tercera derrota en 4 partidos en 
el “Alfonso Lastras”.

Cuando hay una victoria los 
detalles pasan a segundo plano. 
Por ejemplo, los argentinos que 
aún no se manifiestan como re-
fuerzos. Siguen sin cumplir. Eial 
Strahman ingresó hasta el 88’ y 
Daniel Neculman permaneció 
en el banquillo. Los jugadores 
yucatecos se han apoderado 
de la titularidad. Ante San Luis 
alinearon 4 en el once titular: 
Aldair Basto, Fernández y los 
hermanos Martín Mex.

Mérida propuso un fútbol ofen-
sivo y aunque permitió par de 
anotaciones, el éxito es bienve-
nido. Cuando Venados ganaba 
3-1, entró Noya para equilibrar la 
zona baja. Los nuestros sufrieron 

pero terminaron con el brazo en 
alto. Valiño vuelve a levantar a 
su equipo después de escuchar 
abucheos recientes de la tribuna.

Viene una estupenda oportuni-
dad para entrar a zona de liguilla 
y empatar al sublíder Tecos, que 
suma 13 unidades. De ganar Mérida 
lo igualaría en puntos y de paso 
ascendería peldaños en la tabla de 
posiciones. La cita será el sábado 
en el estadio “Carlos Iturralde”.

Los comandados por el español 
Francisco Ayestarán han ganado 
2 de sus 3 partidos de visita. Con 
Estudiantes hay jugadores ex-
perimentados como Noé Maya, 
Rodrigo Iñigo, Rafael Medina, 
Elgabry Rangel y extranjeros 
como el paraguayo Gustavo Ro-
jas (12 goles el torneo pasado), el 
argentino mediocampista Juan 
Ezequiel Cuevas y su compatriota 
Juan Ángel Neira.

Sin duda será un agradable 
partido en puerta. Un duelo de 
trascendencia, pues Mérida ya no 
debe dejar ir puntos en casa. El 
torneo sigue su marcha y requiere 
su segundo éxito como local. Estoy 
seguro que habrá una estupenda 
entrada, quizá superior a cuando 
Venados ganó al Necaxa.

El futbol empieza a darle a 
Ricardo Valiño. Su plantel tardó 
en conquistar juegos. Ahora la 
racha ha comenzado. Esperemos 
que sea de más de 2 victorias. Nos 
vemos el sábado en el estadio. 
Será un agarrón sensacional entre 
Venados y Tecos.A 
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Los Venados y los Delfines empataron en la primera fecha del torneo de Liga.

FOTO:MILENIO NOVEDADES

19: 00 Hrs.
DELFINES CF MÉRIDA

VS

Alejandro Herrera 
Daniel Valdéz 
Alberto Lucio 
Mitchel Oviedo 
Ricardo Vázquez 
Luiz de Souza 
Raúl Rico 
Jorge Echavarría 
Alex Diego 
Emilio López 
Fernando Sinecio
DT José Marroqín

Carlos Trejo 
Gabriel España 
Rodrigo Noya 
Addiel Reyes 
Daniel Néculman 
Eial Strahman 
Oscar Zea 
Renato Román 
Aldair Basto 
Julio Atilano 
Félix Rodríguez
DT Ricardo Valiño

ASÍJUGARÁN

Transmisión: TVC Deportes
Estadio: Unacar

que se midieron ante San Luis y 
eche mano de la banca, regresando 
el defensor Rodrigo Noya al igual 
que el arquero Carlos Trejo. 

En lo que se refiere a la delantera 

es casi un hecho que de nueva 
cuenta inicien los argentinos Da-
niel Néculman y Eial Strahman, 
quienes tomarán los lugares de 
los hermanos Henry y Freddy 
Martín.

Por su parte, el estratega de los 
cetáceos, José Marroquín, aseguró 
que va en busca de las 3 unidades 
y de esa manera resarcir la mala 
semana de resultados que tuvo 
el cuadro carmelita  

Marroquín reconoció que no 
hay mañana para el equipo, ten-
drán que aprovechar al máximo 
este encuentro en torneo copero 
aclarando que van por lo mismo, 
ganarle la llave tres al CF Mérida 
para mantener vivas las esperanzas 
de calificar a la siguiente fase.

 “El equipo ante la mala se-
mana anterior que se tuvo, está 
muy encendido, los jugadores 
han reaccionado bien ante las 
derrotas y Delfines va con todo 
en sus siguientes compromisos, 
esa es la idea y habrá que dar el 
todo en la cancha”. 

BREVES
PARALÍMPICO
Finaliza el curso de 
entrenadores para 
discapacitados
El Curso de Empoderamiento a 
Comunidades y Expandiendo Con-
ciencia, proyecto internacional 
del deporte para discapacidad 
(ECEA), que organizó la agrupa-
ción National Ability Center en el 
Deportivo Paralímpico, donde es-
tuvieron 120 entrenadores, llegó 
a su fin. Al término se reconoció a 
todos los que lo tomaron, el cual 
tuvo la participación, durante una 
semana, de entrenadores locales 
y extranjeros. Juan Sosa Puerto, 
director del Instituto del Deporte 
de Yucatán (IDEY), clausuró el 
curso junto con James Bennet, 
vicecónsul de los Estados Unidos 
en Mérida.

BOXEO
Listos boxeadores 
que participarán en la 
Olimpiada Nacional
Brandon Salazar, del gimnasio 
“San Francisco de Asís”, obtuvo 
un triunfo importante por 
decisión en la categoría de 57 
kilogramos infantil mayor, al 
vencer a Jairo Salgado Correa, 
del gimnasio “Owen”, en la 
función de preparación rumbo 
a la Olimpiada Nacional 2014, 
realizada en el Centro Estatal de 
Boxeo Amateur. Representantes 
del IDEY acudieron a presenciar 
esta función de preparación, en-
tre ellos Víctor Cáceres Salazar, 
director de Administración de la 
institución, y Alfredo “Freddy” 
Ríos Urcelay, coordinador de 
boxeo amateur.

BEISBOL
Completa la cuota de 
peloteros foráneos 
de los Leones
Los Leones de Yucatán han 
presentado de manera oficial a 
sus 5 elementos extranjeros que 
reforzarán al equipo a partir de 
esta temporada 2014 en la Liga 
Mexicana Beisbol. Todos son 
peloteros de probado talento que 
han destacado enormemente 
en la pelota mexicano, que era 
lo más importante para la orga-
nización selvática. Ellos son los 
relevistas Ricardo Gómez y Jailen 
Peguero, así como el jugador 
de cuadro Maikol González y los 
jardineros Luis Fonseca y René 
Reyes, quienes de declararon 
listos para la pretemporada en 
Mazatlán.

Felipe Escalante Ruz “Juan Brea”.

FOTO: MILENIO NOVEDADES

Muy amenas eran sus crónicas 
de boxeo y beisbol bajo el seudó-
nimo de “Juan Brea” y artículos 
semanales con su propio nombre.

También fue presidente del Ho-
norable Jurado Dictaminador de la 
“Medalla Yucatán”, integrante del 
jurado la medalla “Eligio Ancona” 
y recibió la medalla “Q.F. Ramiro 
Alcocer”. De hecho una escuela 
preparatoria lleva su nombre en 
el fraccionamiento Brisas.
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AERONAVES MILITARES ESCOLTAN AVIÓN DE PEÑA NIETO.  Cuatro aviones de la Fuerza Aérea Mexicana 
se colocaron en los dos flancos de la aeronave presidencial durante su arribo a Coahuila, donde el 
Ejecutivo federal encabezó la ceremonia del Día de la Bandera. Foto: Agencias página 31

$5.00

MILENIO
NOVEDADES

LaAfición

Shakira lleva por primera  
vez a Milan a Colombia

o El Hospital atenderá exclusivamente servicios de segundo nivel y de emergencias, anuncia el 
titular del ramo, Jorge Mendoza Mézquita; contratación de personal médico P. 04

YUCATÁN MARTES 25 DE FEBRERO DE 2014

Club Pachuca veta 
de por vida a cuatro 
aficionados racistas

MILENIO NOVEDADES

Clínicas de la Zona Metropolitana absorberán la labor a partir del 3 de marzo

Consultas del O’Horán,
a seis centros de salud

Examen de ingreso

Le ponen
“candados”
a plazas de
bachillerato
Se exigirá experiencia 
a los que no son 
licenciados de alguna 
disciplina P. 06

Autodefensas: hay liga con Nueva Generación
Emplazan los líderes Mora y Beltrán a excarcelar a más de 100 presos en 15 días o bloquearán                                 P. 32 Y 33
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