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Sin Chicharito 
ManU logra su 
título 20 en 
la Liga Premier

CCH: ASIGNATURA 
JUDICIAL PENDIENTE
No tiene caso hablar “con indivi-
duos que se dan el lujo de señalar 
quién entra o no. Desalojamos 
la Torre de Rectoría para evitar 
algún enfrentamiento…”.

La frase del doctor José Narro 
ayer (en conferencia de prensa) 
da certidumbre de:

–Firmeza frente al vandálico asalto 
al edificio clave de la institución.

–Prudencia para no caer en 
provocaciones.

–Inteligencia para evitar agresio-
nes físicas pero, sobre todo, para 
no conceder a los encapuchados 
la coartada de la “represión” de 
que siguen ávidos.

Y a ellos les ratificó que “deberán 
responder frente a las autoridades 
judiciales…”, recordando que entre 
los asaltantes hay quienes, con 
“violencia desusada”, a principios 
de febrero golpearon a trabajadores, 
profesores y estudiantes, y preten-
dieron “incendiar el edificio de 
la Dirección General del Colegio 
de Ciencias y Humanidades” (la  
UNAM denunció estos hechos 
ante la Procuraduría General de 
la República).

Nada más, pero nada menos: 
el rector no clama por desalojos 
policiacos, pero deja claro que los 
tomadores (también de pelo) no 
quedarán impunes.
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“Adecuaciones” para la boda del año

Tipos de cabello y peinados

Mientras  la boda de Lud-
wika Paleta y Emiliano 
Salinas Occelli, en la ex 
hacienda Tekit de Regil, 

parecía ubicada en una zona cero, 
por los problemas de comunica-
ción en la telefonía, internet y la 
fuerte seguridad por parte de los 
tres órdenes de gobierno que 
custodiaban el área, a menos de 
2 km se desarrollaba otro enlace 
matrimonial, el de Bernabé Mukul 
y Margarita Cauich, oriundos de 
la localidad, quienes festejaron 

su unión acompañados de sus 
seres queridos, enmarcados por 
la lluvia y un sabor agridulce.

La celebración de los novios de 
Tekik originalmente sería en la 
cancha, frente a la ex hacienda y 
fue trasladada a la telesecunda-
ria, a pesar de las restricciones 
respecto a eventos sociales. Esto 
último por consentimiento de las 
autoridades involucradas. 

A menos de 10 minutos de allí, 
en la Hacienda Itzincab Cámara, 
un mini circo fue retirado para 

que no interrumpiera el festejo del 
interior, donde tuvo lugar la cena 
previa a la boda, el 19 de abril.

Esto como botón de muestra de 
las “adecuaciones” por la “boda 
del año”,  que impactaron en la 
forma de divertirse y pasar un 
fin de semana habitual en las 
comunidades. Al menos las lu-
minarias de sus canchas fueron 
reparadas por la CFE, aunque la 
razón principal fue mejorar la 
imagen de la zona para la fiesta 
de Ludwika y Emiliano.M

Por influencia de la maya 
en el español, los tipos 
de cabello reciben di-
ferentes apelativos en 

Yucatán. Cuando es ondulado 
se dice que está mulix. Del 
maya mul, morfema que denota 
amontonamiento, más –ix su-
fijo propio de ciertos adjetivos: 
pelo rizado u ondulado. Se 
aplica tanto a las personas de 
pelo crespo, como a las aves 
de corral de plumaje también 
crespo: “Un negrito mulix”, 
“Un gallo mulix”. 

Pero si el cabello luce rizado 
en extremo se dice que tiene 
el pelo paxux; del maya pak’, 
pared, y xuux, avispa; es decir 
como cuando los nidos están 
colmados de avispas. Hay quienes 
le llaman “afro”, forma natural 
de portar el cabello de razas de 
ascendencia africana. En sentido 
contrario, si la persona tiene los 
cabellos parados como espinas, 
común en Yucatán, se dice que 

es un k’iixpol, del maya k’i’ix, 
espinos, y pool, cabeza.

Pero también el cabello se 
moldea con gomas; así, al mechón 
de pelo protuberante que se lleva 
sobre la frente se le conoce con 
la voz maya p’oot, cosa vellosa o 
crestada: “A principios del siglo 
veinte las señoras usaron p’ot”, 
“Está grande su p’ot del presi-
dente”. También se llama así al 
copete de las aves: “Los pájaros 
cardenales tienen p’ot”.

En Yucatán a la acción de cor-
tar el cabello se le dice “pelar” o 
“arreglar”: “Voy a que me pelen”. 
Puede pedir que lo pelen k’olís, 
del maya, k’oos trasquilar, –lis, 
sufijo adjetival. Trasquilado, ra-
pado o pelón. También significa 
calvo: “Los presos del penal están 
k’olises”. No confundir k’olís con 
birich, adjetivo derivado del maya 
biilich: lampiño, liso, sin vello. 
Un cuero cabelludo, por ejemplo, 
con placas de “pelada”. De una 
axila sin vello, lampiña, se dice 

que “Su xik’ está birich”. Al cerdo 
pelón, le dicen cochino birich.

Tanto hombres como mujeres, al 
peinarse, pueden sacarse vereda 
(raya, en el altiplano mexicano). De 
antes, no se sacaba en cualquier 
lado, sino atendiendo al sexo: los 
hombres se sacaban la vereda a 
la derecha y las mujeres lo hacían 
a la izquierda. Actualmente, con 
los peinados o “despeinados” 
de moda, la vereda ha perdido 
importancia: “Rolando se peina 
de vereda en medio”. 

Antes se llamaba “barbe-
ro” al peluquero que cortaba 
y arreglaba el cabello y/o la 
barba. Los barberos en Mérida 
tenían sus talleres en lugares 
pequeños; usaban sillones 
blancos de madera, donde se 
arreglaban los clientes. Vestían 
muy peripuestos, pantalón ne-
gro y saco de dril. Hoy, muchos 
peluqueros se hacen llamar 
“estilistas” y sus peluquerías 
se llaman “estéticas”.M
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EPIGRAMA

FELIPE
AHUMADA

Maduro prepara equipo de go-
bierno

Será un equipo sin par
pues entre otros requisitos
está el de saber silbar
y hablar con los pajaritos

Si fuera fácil resolver el 
problema del hambre, no 

tendríamos hambre

Lula da Silva
Político brasileño (1945-)

 JUGO DE PALABRAS

El poder
de la pluma

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

Que por qué motivos en sus anuncios 
oficiales sobre la reparación del pavimen-
to y las rejillas del paso a desnivel en Cir-
cuito Colonias y Prolongación de  Montejo, 
las autoridades municipales llaman “paso 
deprimido” a lo que oficialmente se llama 
Glorieta de la Paz por decisión del Cabildo 
hasta hoy no derogada. Sería como 
llamar en comunicados oficiales “avenida 
Chuchul” a la Av. Correa Rachó o “Piolín” 
o “Pajarraco”, como algunos le decían de 
cariño al Lic. Carlos Castillo Peraza, al 
centro cultural que lleva el nombre de 
este destacado panista. 

Que si el delegado de la Sedesol, Luis 
Borjas, ya logró limar asperezas con la 
ex directora del Instituto de Equidad de 
Género del Estado de Yucatán, Georgina 
Rosado Rosado, cuya designación como 
subdelegada de esa dependencia en 
Yucatán hasta ahora no se ha definido 
y tampoco se sabe de las presuntas 
gestiones que hizo ante Rosario Robles 
la antropóloga Rosado Rosado.
 
Que una de las cosas que llama la 
atención respecto del Sistema de Acceso 
de Información (SAI) del Inaip es que los 
datos solicitados -por ejemplo en el caso 
de un ciudadano que pidió informes de 
todos los talleres mecánicos que dan 
servicio al Ayuntamiento de Mérida- sólo 
se les dan a los solicitantes y no se hacen 
accesibles para todo aquel que quiera 
consultarlos.

Que siguen los ambulantes invadien-
do aceras en el Centro Histórico y no 
parece haber autoridad que los mueva, 
aunque algunas de sus mercancías pon-
gan en riesgo la salud como las frutas y 
aguas “frescas” que venden sin control 
sanitario.
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Cambios en Telecomunicaciones

Entre pacto y compromiso

Luego de un par de semanas 
en las que desfilaron diversos 
sectores y especialistas en 
materia de telecomunica-

ciones, finalmente el Senado de 
la República aprobó sus cambios 
a la minuta de reforma en la que 
amplía la injerencia del Poder 
Legislativo sobre los nuevos 
órganos reguladores propuestos 
(Ifetel)  y abre una ventana para 
acotar las resoluciones de la Co-
misión Federal de Competencia 
Económica (CFCE), entre otras 
modificaciones.
    El dictamen se turnó a la Cá-
mara Baja para su aprobación 
final, pero la reforma también 
debe aprobarse por la mayoría 
de los Congresos locales antes 
de que la firme el Ejecutivo y se 

publique en el Diario Oficial de 
la Federación. 
Entre los cambios destacan:
• El Estado garantizará el derecho 
a la información (no dicen cómo).
• El “acceso libre” (pero no gratuito) a 
los servicios de telecomunicaciones.
• El organismo que controlará los 
medios públicos será descentra-
lizado (en la iniciativa original no 
quedaba claro su origen).
• La ley secundaria establecerá los 
“derechos de las audiencias” y de los 
usuarios de telecomunicaciones.
• Existirán concesiones comu-
nitarias e indígenas, sin fines 
de lucro, pero que se podrán 
financiar con patrocinios.
• Las sesiones y resoluciones de 
los reguladores serán públicas, 
sujetas a las “excepciones” que se 

establezcan en la ley secundaria. 
• Resoluciones de la CFCE en 
casos de multas y partición de 
empresas sólo se ejecutarán 
hasta que se resuelva el juicio 
de amparo.
• El Senado podrá remover a los 
comisionados por causas graves.
• El Senado nombrará a los comi-
sionados presidentes por periodos 
de 4 años, renovables una vez.
• La Cámara de Diputados nom-
brará a los titulares de las con-
tralorías que tendrán los órganos 
reguladores.
• Ley secundaria regulará las 
interacciones entre los comisio-
nados y las empresas.
• Se podrán interponer contro-
versias constitucionales contra 
los órganos reguladores.M

C reo que no fue muy 
buena idea de Jesús 
Zambrano comparar el 
Pacto por México con 

los Pactos de la Moncloa en 
una entrevista con El País. 
Aunque aquel acuerdo para 
lograr una transición pacífica 
tras la muerte de Franco fue 
útil, hoy se encuentra desa-
creditado, sobre todo porque 
el papel jugado entonces por 
la monarquía hoy se ha vuelto 
peso muerto para los demócratas 
que ven la Tercera República 
como salida de la crisis.

Tal vez hubiera sido mejor 
que Zambrano recordara el 
Compromiso Histórico con el 
que Enrico Berlinguer llamó a 
que su Partido, el Comunista 
Italiano, encontrara acuerdos 
con la Democracia Cristiana 
para salir de otra crisis his-
tórica que él caracterizaba 
como “profunda y crucial”.

Sea cual sea, cualquier 

comparación, si bien no ne-
cesariamente es odiosa, sí 
lo es incompleta y objetable. 

El Pacto por México parte 
también de la necesidad de salir 
de la parálisis institucional, 
que de tan larga se ha vuelto 
muy peligrosa, y permitir el 
avance del país más allá de 
los intereses específicos y 
electoreros de sus fuerzas 
políticas.

En eso se parece más el Pacto 
por México al Compromiso 
Histórico que a los Pactos 
de la Moncloa. Sin embargo, 
deseo que tenga mejor suerte 
que lo teorizado por Enrico 
Berlinguer e imposibilitado 
por las corrupciones parti-
darias y la violencia de una 
izquierda llamada ultra pero 
que en realidad era, como 
la nuestra, profundamente 
reaccionaria.

El secuestro y la muerte 
de Aldo Moro, con todas las 

traiciones y las vergüenzas 
que hasta hoy pesan sobre la 
vida política italiana, impidie-
ron lo que la inteligencia de 
Berlinguer había diseñado. 

En nuestro país, aunque 
las banderas de la izquierda 
estén en el Pacto por México, 
el electorerismo y algunas 
ambiciones personales, por 
un lado, así como el relajo de 
embozados y violentos pueden 
desacreditar una idea que 
sirve a todas las formaciones 
democráticas pero, sobre todo, 
sirve al país. 

Tuvo toda la razón Lula da 
Silva al aconsejar a Jesús Zam-
brano que el PRD no saboteara 
la Cruzada Nacional Contra 
el Hambre: “Nos manifestó 
claramente que el papel de 
una izquierda inteligente y 
responsable debería ser el 
no obstruir este tipo de pro-
gramas que le pueden servir 
a la gente”.M
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COMBATE CONTRA EL HAMBRE

Las cruces de
la cruzada

Soplan nuevos tiempos y una mejor 
manera de abordar, por parte de 
la mayoría de las fuerzas políticas, 
los grandes problemas y retos que 

afronta el país, que pasan todos por 
relanzar el crecimiento económico con 
estabilidad y, sobre todo, con justicia. 

Un largo período de desencuentros y falta 
de acuerdos sobre temas fundamentales 
acompañó la transición política que inicia 
con la alternancia y sigue con un déficit 
de gobernabilidad en el que ninguna 
fuerza política por sí sola, y tampoco 
con alianzas coyunturales, pudo  hacer 
prevalecer sus posiciones en el congreso 
y otros foros por los que pasa o se atora 
el destino de México. 

En doce años de alternancia, modo in-
concluso que asumió la transición política 
hacia una democracia plena, el país creció 
a duras penas alrededor de un dos por 
ciento promedio cada año, insuficiente 
del todo para no digamos abatir, sino al 
menos frenar los grandes rezagos. La crisis 
de México de 2008 y 2009 fue la peor en 
70 años y su manejo desastroso, al decir 
de la OCDE. La pobreza multidimensio-
nal, que es la manera en la que la ONU 
mide las carencias y que se llama así por 
tomar en cuenta diversos indicadores de 
educación, salud y bienestar, alcanza en 
México 57 millones de personas, de las que 
52 millones tienen carencias por ingresos 
y 28 millones alimentarias. 

Es cierto que el país enfrentó un entorno 
mundial recesivo y de crisis agravado 
por la especulación financiera, y que el 
gobierno mantuvo bajo control las finan-
zas públicas, pero el costo fue altísimo: 
al decir del Tecnológico de Monterrey, 
uno de cada cuatro pobres se generó en 
el sexenio pasado.

Pero también tuvimos ingresos adi-
cionales, nunca antes vistos, derivados 
del petróleo, las remesas, el turismo y 
otras actividades, así como presupuestos 
históricos: tan sólo el ramo de desarrollo 
social creció de 13 mil a 27 mil millones 
de pesos de 2001 a 2006 y a casi 89 mil 
millones de pesos en 2012.  Es claro que 
desde lo que nos pasa en la vida cotidiana 
hasta la cuenta larga de la historia, no 
estar de acuerdo en los bienes acarrea 
grandes males y que estos últimos re-
quieren de grandes remedios.

Es indispensable no perder de vista las 
enormes urgencias y mantener la vía de 
los acuerdos, a pesar de válidas reticencias 
de sectores importantes de los partidos 
de oposición. Como la Cruzada contra el 
Hambre, que ya tiene su primera cruz con 
la denuncia presentada contra funcionarios 
federales en Veracruz, rápidamente asumida 
por la secretaria de Desarrollo Social -que 
se declara sin partido- a quien el presidente 
Peña Nieto insta a aguantar y concentrarse 
en la prioridad de la lucha contra el hambre. 
No politizar ni crucificar la cruzada. Sin 
perder la crítica necesaria, reconocer que 
su propósito es un imperativo moral. Como 
señala el líder brasileño Lula Da Silva en 
su visita a México: el hambre existe por la 
falta de vergüenza de los gobernantes y no 
por falta de dinero, producción agrícola 
o de tecnología. Al tiempo.M
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El plan se une a la medida de retirar saleros de las mesas

Además del programa para disminuir la ingesta de sal, la Canirac se une a un plan para 
presentar a sus comensales un menú light, que ofrece comida con menos grasa 

Combatirán obesidad 
en restaurantes locales

La comida yucateca en sí misma tiene un alto contenido de grasa.

MILENIO NOVEDADES

ALTERNATIVA

tCon el propósito de reducir en 
las personas el consumo de carne y 
ofrecerles una alternativa para cuidar 
su salud, el medio ambiente y a los 
animales, la Asociación Plataforma 
Meta Yucatán realizará el Ecotian-
guis como parte de la campaña 
internacional “Meatless Monday” 
(Lunes sin carne).  “Plataforma 
Meta Yucatán busca ser parte de 
un activismo nuevo que promueve 
el bienestar de los animales y en el 
afán de ser agentes del cambio, nos 
unimos a una campaña internacio-
nal que se llama Meatless Monday” 
declaró Verónica Morales Hernández, 
delegada de esa asociación. Este 
movimiento internacional surgió 
en Estados Unidos en 2003 y busca 
reducir en las personas el consumo 
de carne, más no convertirlas en 
vegetarianas, sino brindarles una 
alternativa .

Alicia Carrasco/Mérida

Alicia Carrasco/Mérida

L
a Cámara Nacional de la 
Industria de Restaurantes y 
Alimentos Condimentados 
(Canirac) firmará hoy un 
convenio de colaboración 

con la Secretaría de Salud para 
comenzar el programa Menú 
Light, que pretende combatir la 
obesidad y el sobrepeso en los 
400 restaurantes afiliados a ese 
organismo, que ofrecerán a sus 
comensales opciones de comida 
más saludable en los menús.

“El Menú Light viene de un pro-
grama nacional que se llama 
Promesa, por un México sano; 
otra de las acciones que impulsa 
esta iniciativa es el plan ‘Menos 
Sal y Más Salud’, que busca dis-
minuir la ingesta de ese mineral 
en la comida”, indicó Álvaro Mi-
menza Aguiar, presidente local 
de la Canirac.

El menú light pretende ofrecer 
más verduras y menos contenido 
graso en sus comidas.

Explicó que este último programa 
pretende quitar los saleros de las 
mesas de los restaurantes para 
contrarrestar en cierta medida 
los problemas de hipertensión 
que suele ocasionar su ingesta. 
Esta acción fue iniciada por el 
Gobierno del Distrito Federal 
el día 4 pasado y, únicamente 
son llevados a la mesa siempre 
y cuando el comensal así lo pida.

Milenio Novedades/Mérida

E l Ayuntamiento de Mérida, 
por conducto de su apode-
rado legal,Rodrigo Osorio 

Cáceres, interpuso ayer ante la 
Agencia Investigadora 6 de la 
Fiscalía General del Estado una 
denuncia contra quien o quienes 
resulten responsables por hechos 
posiblemente delictuosos, al faltar 
a la obligación de salvaguardar 
los recursos públicos que debían 
ser gastados conforme a la ley.

La denuncia, averiguación 
previa 556/6/2013 interpuesta a 

Hablan de más de $200 millones

Denuncia por presunto 
desvío de dinero público
El representante legal del Ayuntamiento 
interpone la demanda ante la Fiscalía

La denuncia fue interpuesta por el representante legal del municipio.

MILENIO NOVEDADES

“Al faltar a sus obligaciones, 
los ex funcionarios 
pusieron en riesgo los 
recursos públicos”

primera hora de ayer está basada 
en anomalías detectadas de infor-
mación relativa a la situación que 
guardaba el estado presupuestal 
y financiero del municipio.

De acuerdo con una investi-
gación minuciosa sobre docu-

en delitos.
En rueda de prensa presidida 

por el alcalde Renán Barrera 
Concha, el secretario de la Co-
muna, Alejandro Ruz Castro, 
y la directora de Gobernación, 
Lizette Mimenza Herrera, se 

precisó que el municipio cumple 
con presentar y sustentar las 
pruebas de los presuntos hechos 
delictuosos y, así solicitar a las 
autoridades correspondientes 
que cumplan con su obligación 
de investigar al respecto.

Ante representantes de los 
medios de comunicación, las 
autoridades ofrecieron una pre-
sentación con algunas de las 
pruebas del manejo de recursos 
y sobregiros presupuestales y 
financieros sobre el erario de los 
meridanos, que asciende a  216 
millones 381 mil 215.92 pesos.

Lo anterior, coincidieron, evi-
dencia una maquinación or-
questada por los ex funcionarios 
municipales.

“La normatividad aplicable al 
municipio de Mérida, respon-
sabiliza a los servidores públicos 
municipales de faltar a la obliga-
ción de salvaguardar los recursos 
públicos que debían ser gastados 
conforme a la ley”, indicaron.m

mentos, estados financieros y 
actas de Cabildo, se detectaron 
irregularidades cuya gravedad 
y afectación al patrimonio del 
municipio y del respeto a los 
ciudadanos, podrían convertirse 
en ilegalidades y en este caso, 

:claves

tEl menú light deberá contener 
más verduras y evitar los empani-
zados, de manera que la cantidad 
de calorías sean adecuadas para 
el organismo, que los platillos no 
tengas mucha grasa.

Más verduras

Como informamos en su opor-
tunidad, la sal es necesaria para 
el organismo, ya que éste necesita 
de sodio para mantener el balan-
ce hídrico, facilitar la digestión, 
transmitir impulsos nerviosos y 
tener una efectiva actividad mus-
cular; sin embargo, únicamente 
requiere de una mínima cantidad 
que se obtiene en la mayoría de los 
alimentos como frutas, verduras 
y diferentes tipos de carnes.

La Canirac se sumó a la campaña 
nacional que también propone 
que los restaurantes, al menos 
los afiliados a la cámara, tengan 
la opción de un plato más “light”, 
en cada una de sus secciones, 
como son entradas, platos fuertes 
y postres.

La población de México y Yu-
catán en particular registran 
elevados índices de obesidad y 
sobrepeso, problemas que en 

sí mismos acarrean diversas 
dolencias que merman la salud 
de los ciudadanos.

Con este programa, cada afi-
liado a la Canirac realizará sus 
platillos “light” con los mismos 
insumos que compran para sus 
restaurantes. “Apenas se firme 
el convenio informaremos a los 
restaurantes sobre le programa 
y que empiecen a adecuar sus 
menús”, señaló.m



ES COMÚN

tEl director de Rescates y Siniestros de la Secretaría de Seguridad Pública 
(SSP), Jorge Carlos Flores Martínez, explicó que con la temporada de calor 
es común que los animales salgan en busca de agua y el néctar de las flores.
Explicó que estos meses de lluvia y calor será común que comiencen a 
salir de su hábitat algunas boas, venados y tejones, entre otros animales, 

aunque también proliferaran los enjambres de abejas, debido al 
calor y porque es la época que se encargan de recolectar polen 

de las flores. Otros insectos que se alborotarán serán las avispas 
y las colonias de hormigas, así que exhorta a no  molestar el 
enjambre de abejas y avispas porque es cuando se alborotan 
y proviene el ataque, ya que buscarán posarse en los árboles, 
tinacos, piscinas o lugares muy frescos.
Flores Martínez informó que para cualquier reporte de reptiles 
e himenópteros se puede llamar a los números de emergencia 

060, 066 y 924-92-42, de la Central de Bomberos.
Martha Chan/Mérida
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U n manchón de hormigas 
voladoras sorprendió ayer 
a vecinos del norponiente 

de Mérida, quienes pensaron que 
se trataban de langostas,  ya que 
posaban en las copas de los árboles.

Muchos de los insectos caían 
muertos y el sonido que provocaban 
era similar al de las abejas, por lo 
que en un principio también se 
pensó que se trataban de enjambres 
de estos animales.

Al respecto, personal de la Se-
cretaría de Agricultura, Ganadería, 
Desarrollo Rural, Pesca y Alimen-
tación (Sagarpa), informó que no 
tienen reportes de alguna plaga de 
langosta o insectos en la ciudad.

De acuerdo con expertos, el 
vuelo de las hormigas tiene un 
fin específico, la reproducción y la 
creación de nuevos hormigueros. 
Según la explicación,  la reina se 
encarga de poner huevos para 
obtener nuevas obreras, pero 
llegada la primavera pone unos 
distintos que dan lugar a las hor-
migas voladoras. Éstas son fértiles 
y pueden ser tanto machos como 
hembras.

Tras un periodo de lluvia las 
hormigas voladoras abandonan 
el hormiguero con el objetivo de 
fundar otros nuevos. La mayoría 
de éstas muere (la totalidad de los 
machos), pero las que consiguen 

Explican que es un fenómeno natural

La mancha de insectos cubrió el cielo de Mérida.

FOTOS CHRISTIAN AYALA

Sorprende nube de 
insectos a meridanos
Miles de hormigas voladoras preocupan a 
vecinos del norponiente 

realizar el vuelo nupcial, buscan 
un lugar adecuado para iniciar un 
nuevo hormiguero.

El director de Rescates y Sinies-
tros de la Secretaría de Seguridad 
Pública (SSP), Jorge Carlos Flores 
Martínez, comentó que hasta ayer 
no había tenido reporte alguno de 
algún ataque por insectos, abejas 
o avispas a la ciudadanía.

“Tanto la lluvia como la sequía 
también es motivo para que estos 
insectos  o cualquier otros animales 
abandonen su hábitat, pues forma 
parte de su naturaleza”, manifestó. 

Se indicó que otro motivo es que 
las hormigas huyan de los incendios 
forestales que hay en el interior del 
Estado o quizá el mismo fuego des-
truyó su hábitat y anden buscando 
un nuevo hogar.m

La mancha se vio por colonias del norponiente de Mérida.

Algunos insectos caen muertos.

:claves

tEl manchón fue visto sobre-
volando las avenidas Mérida 
2000, Jacinto Canek, Miguel 
Hidalgo, Itzaes y calles de las 
colonias y fraccionamientos como 
Francisco de Montejo, Tanlum y 
Ciudad Caucel.

tDe acuerdo con algunos ciudada-
nos ya se había visto a los insectos 
por la avenida Mérida 2000, pero 
en menor proporción; sin embargo, 
las mangas de ayer que erán más 
grandes y se desprendían de las 
copas de los árboles.

En el poniente
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PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE YUCATÁN
TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA

COMITÉ DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS, 
SERVICIOS Y OBRA PÚBLICA

CONVOCATORIA

En cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 15 fracción IV, 17,19 fracción III, 28, 29, 30, 31 y 32 del Reglamento de Adquisiciones, 
Arrendamientos, Servicios y Obra Pública del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Yucatán y el artículo primero del Acuerdo 
General Número OR01-130102-01 por el que se determinan los criterios para la Contratación de Adquisiciones, Arrendamientos, 
Servicios y Obra Pública que podrá realizar el Tribunal Superior de Justicia del Estado durante el año de 2013, publicado en 
el Diario Oficial del Gobierno del Estado en su edición del veintiuno de enero de dos mil trece, el Comité de Adquisiciones, 
Arrendamientos, Servicios y Obra Pública del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Yucatán convoca a las personas físicas o 
morales que acrediten su existencia legal, experiencia, capacidad técnica y administrativa, que deseen participar, a presentar sus 
propuestas para las siguientes adquisiciones:

1.- Las bases de las licitaciones se encuentran disponibles para consulta y venta en las oficinas de la Unidad de Administración del 
Tribunal Superior de Justicia del Estado, ubicadas en el edificio sede del Tribunal Superior de Justicia de la Avenida Jacinto Canek, 
sin número, por calle 90, Colonia Inalámbrica, de Mérida, Yucatán, a partir de la fecha de publicación de esta convocatoria, y hasta 
la fecha señalada de 08:00 a 15:00 horas, de lunes a viernes. Teléfono para información: 9300650 extensión 5013.

2.- La forma de pago será mediante efectivo o cheque certificado o cheque de caja, o mediante depósito a la cuenta número 
4100625749, de la sucursal 00374 (Montejo), del Banco HSBC, con clabe 021910041006257493 a nombre del Poder Judicial 
del Estado. La compra de las Bases es requisito obligatorio para participar en la licitación.

3.- Los interesados que adquieran las Bases mediante depósito a la cuenta del Poder Judicial del Estado, deberán enviar copia 
legible de la ficha de depósito correspondiente, acompañada de un escrito que contenga la razón social de la empresa, nombre 
del representante legal, domicilio fiscal, número telefónico, y dirección de correo electrónico; vía fax, al número telefónico (999) 
9300650 extensión 5022, en horario de 8:00 a 15:00 horas, hasta antes de la fecha y hora límite para la compra de Bases. Una 
vez confirmado el depósito realizado por el participante a favor del Poder Judicial del Estado, le serán enviadas de vuelta, al correo 
electrónico proporcionado, el paquete de Bases de la presente licitación.

4.- Las Juntas de Aclaraciones se llevará a cabo en el Aula del Departamento de Capacitación en el edificio sede del Tribunal 
Superior de Justicia, sito en la Avenida Jacinto Canek, sin número, por calle 90, Colonia Inalámbrica, de Mérida, Yucatán, a las 
10:00 y 12:00 horas del día 15 (quince) de mayo del año 2013, con el propósito de aclarar las dudas que hayan sido recibidas, en 
relación con el suministro de vales despensa y de gasolina en vales y tarjetas electrónicas respectivamente.

5.- El acto de entrega y apertura de propuestas de las licitaciones de vales despensa y de gasolina en vales y en tarjetas 
electrónicas se llevará a cabo a las 10:00 y 12:00 horas del día 17 (diecisiete) de mayo del año 2013 respectivamente, en la Sala 
del Pleno del Tribunal Superior de Justicia del Estado, ubicada en el domicilio que se señaló con antelación.

6.- Para consultar la descripción general, cantidad y unidad de medida de los servicios que sean objeto de la licitación podrán 
consultar las bases en el sitio web www.tsjyuc.gob.mx

7.- El servicio de suministro de vales de despensa, se prestará mensualmente, a partir del mes de mayo de dos mil trece y hasta el 
mes de abril de dos mil catorce, sin costo adicional, al Tribunal Superior de Justicia y serán entregados al Jefe del Departamento 
de Recursos Humanos, en las oficinas de la Unidad de Administración del Tribunal Superior de Justicia, ubicadas en la Avenida 
Jacinto Canek por calle 90, sin número, Colonia Inalámbrica, C. P. 97069, de la ciudad de Mérida, Yucatán.

8.- El servicio de suministro de gasolina en vales y en tarjetas electrónicas, se prestará de manera mensual, a partir del mes de 
junio de dos mil trece y hasta el mes de mayo de dos mil catorce, sin costo adicional, al Tribunal Superior de Justicia y serán 
entregados al Jefe del Departamento de Recursos Humanos, y al Jefe del Departamento de Servicios Generales y Mantenimiento 
respectivamente, cuyas oficinas se ubican en el edificio sede del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Yucatán, sito en 
Avenida Jacinto Canek por calle 90, sin número, Colonia Inalámbrica, C. P. 97069, de la ciudad de Mérida, Yucatán.

9.- El pago correspondiente por los suministros de los servicios objetos de las licitaciones, se efectuará a más tardar dentro de 
los diez días hábiles siguientes al suministro respectivo, siempre y cuando se hubiere entregado por el proveedor y aceptado por 
la convocante la totalidad del suministro de que se trate, lo que se hará constar en acta suscrita por el supervisor del contrato. 
Además, el “proveedor” deberá entregar la factura correspondiente al primer suministro y la garantía de cumplimiento del contrato 
para que se realice el primer pago.

10.- Ninguna de las condiciones contenidas en las bases de la licitación, así como de las proposiciones presentadas por los 
postores, estarán sujetas a negociación por parte de los proveedores.

11.- Las personas interesadas en participar que requieran información adicional, podrán consultar las bases, previamente a su 
compra, en la Unidad de Administración del Presupuesto antes mencionada y en el sitio web www.tsjyuc.gob.mx 

12.- Será requisito estar inscrito en el Padrón de Proveedores del Tribunal Superior de Justicia.

13.- Con fundamento en el artículo 16 del Reglamento de Adquisiciones, Arrendamientos, Servicios y Obra Pública del Tribunal 
Superior de Justicia del Estado de Yucatán, no podrán presentar propuestas, ni celebrar contrato alguno, las personas físicas o 
morales que se encuentren en los supuestos establecidos en dicho artículo.

Estas licitaciones son públicas por lo que se invita a las personas que, en representación de las cámaras empresariales, colegios 
o asociaciones profesionales u otras organizaciones no gubernamentales y público en general, tengan interés en asistir para 
atestiguar sin voz ni voto, los diversos actos de estas licitaciones públicas, quienes deberán dirigirse a esta convocante en la 
dirección señalada, a fin de registrarse para asistir a la celebración de cada uno de los actos de la licitaciones.

Publíquese la presente convocatoria en el Diario Oficial del Gobierno del Estado de Yucatán, en al menos un diario local de mayor 
circulación y en la página electrónica del Poder Judicial del Estado.

Mérida, Yucatán, a 19 de abril 2013.

EL PRESIDENTE DEL COMITÉ DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS,
SERVICIOS Y OBRA PÚBLICA DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DEL ESTADO DE YUCATAN.

DR. MARCOS ALEJANDRO CELIS QUINTAL

Licitación Pública
Fecha límite para 

adquirir Bases
Costo de las Base

Junta de 
aclaraciones

Presentación 
y apertura de 
propuestas

Fallo

PODJUDTSJ 02/2013
SERVICIO DE SUMINISTRO 
DE VALES DE DESPENSA.

29/04/13 $2,100.00 15/05/13 17/05/13 21/05/13

PODJUDTSJ 03/2013
SERVICIO DE SUMINISTRO DE 

GASOLINA EN VALES Y EN 
TARJETAS ELECTRONICAS.

29/04/13 $1,300.00 15/05/13 17/05/13 21/05/13

Martha Chan/Mérida

E l gerente de la División 
Peninsular de la Comisión 
Federal de Electricidad 

(CFE), Jorge Gutiérrez Requejo, 
informó que Yucatán es uno de los 
estados mejor electrificados con 
un 99 por ciento de su territorio 
y con la cuatro subestaciones 
instaladas en sitios rurales ha 
sido un detonante muy fuerte 
para lograr eso.

Al ser entrevistado, después 
de la presentación de la instala-
ción de paneles en el Consulado 
Americano, el funcionario fe-
deral manifestó que este año la 
paraestatal inició con diversas 
inversiones como la instalación 
de cuatro subestaciones.

“No se debe olvidar que Yu-
catán es uno de los estados 
con mayor electrificación con 
un 99 por ciento, esto se debe 
al trabajo que se realiza con 
la Comisión de los Pueblos 
Indígenas (CDI), el gobierno 
del Estado y la misma CFE, es 
una cuestión tripartita para 
identificar los pueblos más 
necesitados para contar con 
energía eléctrica”, manifestó 
Gutiérrez Requejo.

Agregó que la idea es cubrir 
al 100 por ciento, es decir, que 
todas las comunidades cuenten 
con red eléctrica, de manera 
que es importante continuar 
con el trabajo de coordinación.

Asimismo, la CFE planea el 
desarrollo de plantas eólicas 
en la zona costera de Yucatán 
como parte de sus programas 
para generar energía por medios 
sustentables y amigables con 
el medio ambiente.

Además de Progreso, también 
se proyecta instalar sistemas 
eólicos en los puertos de Las 
Coloradas, Progreso, Dzilam 
de Bravo y El Cuyo.

Sobre la época de calor que hay 
en el Estado, Gutiérrez Requejo 
señaló que “aunque estemos en 
la tarifa de verano, los usuarios 
deben de tener mucho cuidado, 
pues muchas veces se abusa 
de los aires acondicionados al 
tenerlos prendidos todo el día”.

Proyectos eólicos

Yucatán tiene una red eléctrica que llega casi a todos los poblados.

MILENIO NOVEDADES

Yucatán, uno de los 
estados que están 
mejor electrificados
La entidad tiene cobertura de la red de 
energía de hasta 99 por ciento

Hay cuatro nuevas subestaciones.

MILENIO NOVEDADES

“La tendencia es que todos 
quieren  tener fresca su casa 
y por eso el gobierno hace el 
subsidio de verano, pero llega 
momentos en que se abusa”, 
advirtió.m

EL SISMO

tLa Comisión Federal de Electricidad 
confirmó ayer, en un comunicado, 
que el apagón que afectó anteano-
che amplio sector de la ciudad fue 
ocasionado por efectos del sismo 
con epicentro en Michoacán, el 
cual afectó varias ciudades del 
país, entre ellas la capital yucateca.
Como publicamos, amplios sectores 
del norte y poniente de la ciudad 
resultaron afectados por un apagón, 
en perjuicio de miles de usuarios 
que saturaron las líneas de la CFE 
en busca de una explicación. El 
fluido se interrumpió a las 20 horas 
y se reestableció paulatinamente 
unas dos horas después. La CFE 
informó que el sismo  ocasioonó 
afectaciones a 106 circuitos de 
baja tensión en diversas zonas del 
país y a las unidades 1, 3, 5 y 6 de la 
central termoeléctrica de Petacalco, 
la unidad 4 de la termoeléctrica 
de Tula y las unidades 5, 6, 7 y 8 
de la central de ciclo combinado 
Manzanillo, ocasionando la salida 
de generación de  dos mil 400 me-
gawatts y provocando interrupciones 
del servicio en diversas zonas del 
Distrito Federal y de otras ciudades 
del interior del país.

Martha Chan/Mérida
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Petróleos Mexicanos realizó 
con éxito un simulacro contra 
incendio por un supuesto 

derrame e incendio de gasolina, 
por una falla en la válvula API, 
en el área de descarga de autos 
tanque, de la Terminal de Al-
macenamiento y Reparto (TAR) 

Mérida.
La práctica inició alrededor de 

las 13 horas cuando se produjo un 
hipotético incendio y un trabaja-
dor activó las alarmas sectoriales 
para poner en práctica el Plan de 
Respuesta a Emergencias (PRE). 
De inmediato se suspendió el 
bombeo, se desalojó al personal y 
a los vehículos, mientras que las 

Evalúan sistemas y equipo de seguridad

Simula Pemex incendio 
por derrame en terminal

brigadas de evacuación, contra 
incendio, búsqueda y rescate, pri-
meros auxilios y control operativo, 
ocuparon sus posiciones para 
atender la supuesta contingencia.

Durante el ejercicio se simuló 
el rescate de un trabajador y se 
midieron los tiempos de respuesta 
y se evaluó el funcionamiento de 
los sistemas y equipos de seguridad. 

Al finalizar el simulacro el equi-
po de liderazgo se reunió con 
las brigadas participantes para 
evaluar el ejercicio, detectar áreas 
de mejora y felicitar al personal 
por su desempeño. 

Con estas acciones, Pemex reitera 
su compromiso de trabajar con 
seguridad y fomentar una cultura 
de prevención encaminada a la 
meta de “Cero accidentes”.mEn el simulacro se realizó el ejercicio de rescate de un trabajador.

MILENIO NOVEDADES

Paraestatal mide el tiempo de respuesta del 
personal al activarse el Plan de Emergencias

Ingrid Mendoza/Mérida

Acompañado de sus padres,  
Martín Ortigoza Álvarez,  
joven scout de 17 años,  fue 

nombrado “Alcalde por un día” 
ante la presencia de regidores en 
el Salón de Cabildo, ante quienes 
firmó el acta protocolaria para el 
otorgamiento del cargo honorífico.

Intercambiando papeles, el es-
tudiante del segundo grado de 
Preparatoria e integrante del grupo 
20 de la Asociación de Scouts de 
México, hizo un recorrido por 
algunas áreas del Ayuntamiento  
de Mérida, acompañado del primer 
edil Renán Barrera Concha.

Conforme a la marcha,  Barrera 
Concha le dio una  breve explica-
ción a Martín Ortigoza sobre el 
trabajo que un alcalde tiene que 
realizar a diario, así como la gran 
responsabilidad que implica.

Como parte del día, el  joven 
estudiante entusiasmado e in-
teresado por conocer, visitó el 
parque de la colonia México, el 
cual se encuentra en proceso 
de rehabilitación. Ahí supervisó 
las obras de mantenimiento que 
se están llevando a cabo, como 
el pintado de la fuente, poda de 
césped, reparación del alumbrado, 
entre otras.

Ortigoza Álvarez, con ayuda del 
primer edil, sembró un árbol de roble 
y se comprometió a cuidar, regar y 
mantener el crecimiento del árbol, 
posteriormente supervisaron los 
trabajos en el paso deprimido. m

Joven scout, 
Alcalde de 
Mérida por 
un día 

Visita obras

Martín Ortigoza, alcalde honorario.

MILENIO NOVEDADES
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E l alcalde de Mérida, Renán 
Barrera Concha, informó 
que trabajan para que este 

mes se cancele el contrato de 
las luminarias, ya que en siete 
meses han recibido siete mil 
reportes de fallas.

El primer edil precisó que de 
septiembre a la fecha el Ayunta-
miento de Mérida ha cambiado 
mil 500 luminarias de las siete 
mil que se encuentran en mal 
estado.

Destacó que en promedio se 
cambian al mes entre 250 y 300 
luminarias, que es el inventario 
básico con el cual cuenta servicios 
públicos municipales.

Barrera Concha precisó que 
han hecho un descuento en el 
pago de las mensualidades en 
relación con los reportes de fallas 
que existen.

Ante esta situación, mencionó 

que la empresa AB&C Leasing 
lleva tres meses sin cobrar 24 
millones de pesos.

Detalló que el Ayuntamiento 
ha pagado de acuerdo con lo que 
considera debe ser, es decir, según 
el número de luminarias que 
funcionan de manera correcta 
en el muncipio. m

Continúa el cambio de lámparas.

MILENIO NOVEDADES

Ingrid Mendoza/Mérida

L uego de algunos inconve-
nientes, el pasado domingo 
se reabrió la circulación en 

el primer carril del distribuidor 
vial en la Glorieta de la Paz, pero 
se cerró el de dirección norte a sur, 
a fin de continuar las reparaciones.

Como se informó oportunamente, 
el pasado 25 de marzo fue cerrado 
un carril del distribuidor vial 
para solucionar los problemas 
que generaban las rejillas.

Sobre el tema, el alcalde de 
Mérida, Renán Barrera Concha, 
afirmó que los trabajos finales 
dieron buenos resultados y que 
los conductores que a diario 
transitan por esa zona distin-
guirán la diferencia, ya que el 
impacto al entrar es menor, lo 
que produce un mínimo efecto 
en los carros.

No obstante, exhortó a los 
conductores a transitar a velo-

Cierran el paso de norte a sur

Reabren un carril en 
el distribuidor vial
Alcalde afirma que el cambio de rejillas ya 
no tendrá más interrupciones

Pagan según funcionamiento de lámparas

Municipio prevé cancelar este 
mes contrato de luminarias

El Alcalde de Mérida supervisó las obras en el distribuidor vial.

MILENIO NOVEDADES

Después de colocar las 
nuevas rejillas iniciarán los 
trabajos de reforestación y 
de señalización

cidad moderada y no mayor a 
los 40 kph.

Ayer, el Presidente Municipal 
hizo un recorrido para super-
visar el avance de los trabajos 
del segundo carril, el cual fue 
cerrado el pasado sábado; du-
rante una caminata destacó que 
ahora los trabajos serán más 
rápidos en concluirse, ya que 

cuentan con las rejillas a insta-
lar; las reparaciones no tendrán 
interrupciones, por lo que será 
en la primera semana de mayo 
cuando el paso deprimido esté 
al cien por ciento. m
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Alicia Carrasco/Mérida

U na semana con fuerte 
calor le espera para Mé-
rida con temperaturas 

máximas que oscilarán entre 
36 y 37 grados Celsius, debido 
a un sistema anticiclónico ubi-
cado en el Pacífico Sur, lo que 
probablemente generará una 
sensación de bochorno.

De acuerdo con la Comisión 
Nacional del Agua, para hoy se 

pronostica una temperatura máxi-
ma de 37 grados y una mínima de 
22 grados. Para mañana, si bien 
la Península continuará bajo los 
efectos del sistema anticiclónico, 
un nuevo frente frío entrará en el 
norte de México, pero no se espera 
que afecte a la región.

En suma, para esta semana se 
esperan temperaturas muy cálidas 
con cielos mayormente despejados.

De acuerdo con el Observatorio 
Meteorológico, ayer se registró una 

temperatura máxima de 36.9 grados 
y una mínima de 24.3 grados con 
una humedad del 88 por ciento y 
vientos de 24 kph con dirección 
nornoreste.

Durante el miércoles, el frente 
frío se habrá debilitado en el 
noreste y norte de México, pero 
continuarán con una vaguada 
que se asociará con una corriente 
en chorro, originando vientos 
moderados a fuertes además de 
tormentas en esas regiones.m

La máxima ayer, de 36.9 grados

Pronostican otra semana de 
altas temperaturas en Mérida

El fuerte bochorno obliga a consumir productos congelados.

MILENIO NOVEDADES

Iván Duarte/Mérida

L a Secretaría de Educación 
Estatal (SEE) y el Sindicato 
Nacional de Trabajadores 

de la Educación (SNTE) pidie-
ron a las autoridades de los 
diferentes planteles educativos 
no exponer a los estudiantes a 
actividades físicas en horarios 
de mayor calor.

De forma oficial, los departa-
mentos de difusión de la depen-
dencia educativa y del gremio 
de maestros se sumaron a la 
recomendación para directores 
y maestros, principalmente en 
preescolares y primarias para 
evitar actividades físicas a la 
intemperie principalmente de 
12 del día a tres de la tarde.

De igual forma, la Asociación 
Estatal de Padres de Familia del 
Estado de Yucatán (Asepafay), que 
encabeza Jesús María Hernández 
Cámara, pidió a los docentes 
tomar evitar actividades como 
educación física, principalmente 
por las fuertes temperaturas 
registradas al mediodía.

“Infinidad de veces, los padres 
de familia hemos manifestado la 
necesidad de que no se realizan 
actividades físicas bajo el sol, 
en especial en estos tiempos 

Buscan proteger a los estudiantes

Muchas escuelas se ven obligadas a programar deportes bajo fuerte sol.

MILENIO NOVEDADCES

Piden no exponer a 
alumnos al fuerte sol
La Secretaría de Educación y el SNTE 
exhortan a no programar actividades 
deportivas en las escuelas de 12 a 15 horas

:claves

tAlgunas escuelas de la entidad, 
por la alta cantidad de estudiantes 
con los que cuentan se ven forzados 
a programar educación física en 
horarios de fuerte sol.

tEn algunos planteles se hacen 
esfuerzos por buscar vías alternas 
para practicar deporte. Uno de 
ellos es la secundaria general, 

“Andrés García Lavín”, que como 
ya con un techo sobre la cancha 
de actividades múltiples. 

Se ven forzados

en los que las temperaturas son 
tan elevadas”, dijo Hernández 
Cámara.

La recomendación parte del 
punto de los constantes avisos 
a través de diversos medios 
de comunicación en que las 
temperaturas han llegado casi 
a 40 grados.

En algunos planteles educati-
vos, también se hacen esfuerzos 
por buscar vías alternas para 
realizar actividades deportivas 
sin problemas con los cambios 
de clima y temperatura.m



Alicia Carrasco/Mérida

L a Agencia de Administración 
Fiscal detalla que de los 
595 mil 904 vehículos que 

conforman el parque vehicular 
de la entidad, sólo el 25 por ciento 
paga tenencia.

Este año, la agencia espera 
recaudar unos 238 millones 
por concepto de este gravamen; 
se han recaudado 116 millones 
y, para alcanzar la meta, se ha 
extendido la fecha de pago al 
próximo día 30.

Los vehículos que deben pagar 
tenencia son aquellos con valor 
superior a los 322 mil pesos, esta 
es una tabla que se viene reali-
zando desde hace tres años. En 
2012, estaban exentos de pago 
los vehículos cuyo valor fuera 
inferior a los 305 mil pesos.

No obstante, los propietarios 
de los vehículos deben acudir 
a los módulos de la Agencia de 
Administración Fiscal (anterior-
mente Secretaría de Hacienda) a 
solicitar su exención porque no es 

Sólo paga 
tenencia el 
25% de los 
vehículos

A solicitar exención

La exención no es automática.

Los dueños de los autos 
exentos deben acudir a 
módulos de la Agencia 
de Administración Fiscal

automática, como muchos creen.
Deben acudir a presentar la 

documentación y ahí les sellarán 
el documento.

En 2012, el plazo que dio el 
Gobierno para la exención fue de 
enero a diciembre, de tal forma 
que los automovilistas o contri-
buyentes que no acudieron ese 
año ahora tienen hasta el 30 del 
presente mes para hacer efectivo 
el no pago.

Por otra parte, quienes no han 
pagado la tenencia en 2010, 2011 ó 
2012, y tienen pendientes recargos 
y multas, también cuenta con este 
plazo para que se les unifique 
el 50 por ciento de recargos, ya 
que cada año que no pagan se 
acumula un recargo mensual.m

Editor: Ricardo Romero
milenio@sipse.com.mxReporte Especial
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Modelo 2005 

Modelo 2006

Modelo 2007

30 mil 180

27 mil 491
vehículos

vehículos

26 mil 757
vehículos

Los autos que más transitan en la ciudad
son modelos del año:

tEl auto más viejo cir-
culando de acuerdo con 
datos del Departamento 
de Registro y Control 
Vehicular: Ford 1929.

Curiosidades

Cambian de carro cada tres años, en promedio

Yucatán, sólo 
para clásicos y 
autos recientes
El parque vehicular en el Estado es de 596 mil 904 autos, de los que nueve 
de cada 10 son de modelos actuales, es decir, de menos de cinco años, 
mientras que los antiguos son considerados joyas por los coleccionistas

Alicia Carrasco/Mérida

E
l parque vehicular de 
Yucatán cuenta con 
596 mil 904 vehículos 
registrados y destaca 
entre las entidades del 

país por estar conformada en un 
90 por ciento de automóviles de 
modelos recientes, de menos de 
cinco años de antigüedad, y los 
pocos antiguos son considerados 
como joyas por coleccionistas y 
conocedores.

Hasta hace unos años, en Yu-
catán circulaban vehículos de 
modelos antiguos, debido a 
que los dueños se “encariñaban” 
con sus carros y se quedaban 
con ellos para heredarlos a sus 
hijos y nietos, pero la llegada de 
prácticamente distribuidoras de 
distintas marcas, en versiones 
austeras o de lujo, así como las 
facilidades para adquirir una 

unidad nueva y la costumbre 
de las recientes generaciones 
de tener un auto cuando mucho 
tres años, ha renovado la flotilla.

Esa práctica, además, per-

de la Secretaría de Seguridad 
Pública (SSP).

De acuerdo con datos recaba-
dos por MILENIO NOVEDADES, 
el 75 por ciento de los 596 mil 
904 vehículos que pertenecen 
al parque vehicular del Estado 
circulan cotidianamente en 
Mérida. Tanto en la mancha 
urbana como en el periférico se 
puede constatar a simple vista la 
modernización y el crecimiento 
de esa flotilla.

El porcentaje de incremento 
de autos por año se calcula de la 
siguiente manera: un promedio 
mensual de dos mil autos nuevos 
se “emplacan” en el Estado. A 
esa cifra se suma unos mil 100 
a mil 200 vehículos foráneos 
que tramitan su placa yucateca.mite que Yucatán se posicione 

como el Estado más seguro del 
país debido al estricto proceso 
y control que el Departamento 
de Registro de Control Vehicular 

En la entidad circulan bellos vehículos clásicos.

MILENIO NOVEDADES



Alicia Carrasco/Mérida

Agentes de ventas de diversas 
compañías señalan que 
en Yucatán la industria 

automotriz se ha fortalecido en 
los últimos años, debido a los 
beneficios y facilidades de pago 
que ofrecen a los clientes para 
adquirir autos nuevos, promo-
ciones que favorecen a que el 
Estado tenga un parque vehicular 
prácticamente renovado.

“Puedo decir que en el segmento 
de autos medianos, compactos, 
hay dos importantes mercados, 
el de vehículos nuevos y el de 
seminuevos”, señaló Lorenzo 
Alvarado Tun, gerente de ventas 
de una agencia de autos.

En el mercado de carros nue-
vos, los clientes buscan grandes 
descuentos, oportunidades y 
opciones financieras con tasas 
bajas; “compran un vehículo 
porque se van por algo muy 
importante, que tenga garantía”, 
afirmó.

Advirtió que sólo el auto de 
fábrica ofrece garantía completa, 
de dos a cuatro años, dependiendo 
de la marca, y un financiamiento 
muy accesible; ésta es una de las 
razones por los que las personas 
han comprado autos.

“En cuanto a los seminuevos, 
damos mucha confianza y tran-
quilidad al cliente que compra; 
regularmente quien adquiere un 
vehículo de medio uso es porque 
va por cierto tipo de carro que le 
es difícil de accesar, si se tratara 
de un modelo nuevo, ya que como 
seminuevo le puede salir hasta 40 
por ciento por debajo del precio 
original”, indicó Alvarado Tun.

De acuerdo con Alvaro Tun, 
en el Estado por cada 100 autos 
nuevos se venden 20 seminuevos 
al mes, de manera que un 80 por 
ciento de ventas es de carros de 
fábrica y 20 por ciento de usados.

“En promedio se venden de 160 a 
180 unidades, dependiendo de las 
promociones y meses”, comentó.

Explicó que los meses con 
mejores ventas son noviembre 

A VIVA VOZ

Una de las grandes 
ventajas que 

tenemos en el Estado, es que 
contamos con tranquilidad 
y una seguridad, a tal grado 
que uno de los puntos de 
mayor crecimiento en las 
ventas de auto ha sido en los 
autos de lujo”.

Alvarado Tun
GERENTE DE VENTAS

Autos de fábrica, con mayor garantía

En los últimos años, el parque vehicular se ha renovado.

Ven fortalecimiento de 
industria automotriz
Afirman que el 20% de los automotores 
que se venden son seminuevos

:claves

tEn cuanto a la seguridad, hay 
autos con bolsas de aire, frenos, 
ABS, control de estabilidad, sis-
tema de estabilidad en cuanto a 
frenos y controles electrónicos, 
entre otras.

Seguros

y diciembre, pero también abril, 
cuando se inicia una de las pro-
mociones más grandes, “que es 
la Feria Nacional de Crédito”.

Esta feria nacional brinda opor-
tunidad a las personas que quieren 
estrenar un auto, de hacerlo sin 
pagar apertura de crédito, con 
tasas de cero por ciento de interés 
y oportunidades en el precio del 
vehículo. Estas son opciones que 
se le dan al cliente, lo que ayuda 
a que se disparen las ventas.

Indicó que hoy en día las ventas 
en autos de lujo ha crecido un 30 
por ciento en el Estado. “Regu-
larmente los clientes compran 
con financiamientos”.

En el aspecto ambiental, una 
de las ventajas que ofrecen las 
agencias es que los autos nuevos 
no generan tanto bióxido de 
carbono y tienen componentes 
que cuidan el medio ambiente; 
es decir, representan menos 
contaminación.m

EL GOBIERNO DEL ESTADO anunció en 
marzo pasado beneficios en el pago de la tenencia 
correspondiente al 2012, los cuales pueden llevar a 
la condonación del gravamen hasta en un 100 por 

ciento.

POR EL  
PAGO DE TENENCIA
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596 mil 904

75%

Modelo 2008 

Modelo 2012

Modelo 2013

31 mil 428

23 mil 747

11 mil 915

vehículos

vehículos

vehículos

Yucatán, sólo 
para clásicos y 
autos recientes

tEl parque vehicular de Yucatán cuenta con:

tYucatán es uno de los estados 
que más vehículos recupera año 
con año por reporte de robo, estos 
vehículos son procedentes de otras 
entidades.

A VIVA VOZ

Yucatán tiene el 
parque vehicular 

más seguro del país 
debido al estricto proceso 
que llevamos en todos 
los registros de todos los 
vehículos”.

José René Guzmán Salcido
JEFE DEL DEPTO. DE REGISTRO DE 

CONTROL VEHICULAR DE LA SSP

:claves

tPara llevar un control sobre 
los vehículos, cuando llega el 
ciudadano entrega los documentos 
para verificar en el sistema si el 
vehículo cuenta con algún reporte.

tDe ser así, se informa al ciudadano, 
quien firma una constancia de los 
documentos que entrega para que 
se presente al jurídico de la SSP y se 
procede a la retención de la unidad.

Para verificar

De acuerdo con las agencias 
locales, mensualmente en Yuca-
tán, por cada 100 autos nuevos 
se venden 20 seminuevos. Se 
estima que de la flota que circula 
en las calles meridanas, un 80 
por ciento son autos nuevos y 
20 por ciento de autos usados.

En promedio, cada agencia 
vende de 160 a 180 unidades 
nuevas al mes, dependiendo de 
las promociones. Los meses con 
mejores ventas son noviembre 
y diciembre, pero también abril, 
cuando se pone en práctica una 
de las promociones más grandes, 

que es la Feria Nacional de Crédito.
Esta feria da oportunidad a las 

personas que quieren estrenar 
un auto de hacerlo sin pagar 
apertura de crédito, con tazas 
de cero por ciento de interés y 
oportunidades en el precio del 
vehículo. Estas son opciones que 
se le dan al cliente, lo cual ayuda 
a que se disparen más las ventas.

José René Guzmán Salcido, jefe 
del Departamento de Registro de 
Control Vehicular de la Secretaría 
de Seguridad Pública, indicó 
que el tener un parque seguro 
brinda confianza a quienes se 

dedican a la compra y venta de 
vehículos.

Los mismos ciudadanos han 
declarado, dijo, que el tener 
placas de Yucatán les da más 
seguridad al comprar un vehículo, 
lo que le da plusvalía, pues están 
conscientes del estricto control 
que se lleva para emplacar, de 
manera que no temen que se 
trate de coches robados. m

  PARQUE VEHICULAR

registrados y destaca entre las entidades del país por 
estar conformada en un 90% de automóviles de mode-
los recientes, de menos de cinco años de antigüedad, 
y, los pocos antiguos, son considerados como joyas por 
coleccionistas y conocedores.

vehículos

vehículos vehículos
de uso particular de transporte público

de los 596 mil 904 vehículos que pertenecen 
al parque vehicular del Estado circulan en 
Mérida, es decir, 447 mil 678 automotores.

587 mil 622 9 mil 282

tDe acuerdo con las agencias 
locales, mensualmente en 
Yucatán...

Por cada 100 autos nuevos 
se venden 20 seminuevos

Se calcula que de la flota que 
circula en las calles meridanas:

80% 20%
son autos 

nuevos
son autos 

usados
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Salud

Coral Díaz/Mérida

Los casos de dengue represen-
tan un 77% menos de casos 
este 2013, con respecto al 

año pasado en Yucatán, por lo 
que las autoridades de salud en el 
Estado refieren que es doblemente 
importante ya que la tendencia a 
nivel nacional es en ascenso en el 
número de los casos de un 50%.

Cabe señalar que del primero 

De enero a abril se registraron 246 enfermos

Descienden 77% casos de 
dengue, respecto a 2012 

Continúa campaña de prevención.

MILENIO NOVEDADES

:claves

tLa SSE continúa con la fumigación 
y la abatización de acuerdo con los 
puntos geográficos donde según 
el sistema de epidemiología se 
detecta que hay más casos, como 
Mérida, Valladolid, Ticul y Progreso.

Fumigación

de enero al 15 de abril se han 
registrado 246 casos de dengue 
en la entidad, mientras que en el 
mismo periodo del año pasado se 
habían registrado 998 casos, de 
los cuales 152 son del tipo clásico 
y 92 del tipo hemorrágico. 

A nivel nacional el número total 
de casos en este lapso es de  4 mil 
222, mientras que en el 2012 se 
presentaron 2 mil 821 por lo que 
el aumento es de un 50%. 

Por tanto, la SSE continuará 
con el esquema de prevención 

“Recicla por tu bienestar” y están 
por definir junto con la Secretaría 

de Desarrollo Social Yucatán 
(Sedesol) y la Secretaría de Desa-
rrollo Urbano y Medio Ambiente 
(Seduma) la fecha para hacer una 
campaña más intensa en 15 días 
previo al inicio de las lluvias.

De esta manera, hicieron énfasis 
de que el Estado no está siguiendo 
dicha tendencia por las acciones 
que se están emprendiendo a 
través de programas preventivos 
como “Recicla por tu bienestar” 
que promueve la eliminación 
de criaderos de moscos en los 
hogares.

De tal manera que se espera 
que estas acciones se realicen a 
finales de mayo a fin de reforzar 
la eliminación de criaderos y las 
lluvias no tengan un impacto 
severo en los casos de dengue.m

Jafet y su madre Cinthia Cat en la espera de su operación.

MILENIO NOVEDADES

Podrá crecer sin complejos

Oportunidad a Jafet
para que pueda hablar
De sólo un año, el niño será operado por 
segunda ocasión de labio paladar hendido

Coral Díaz/Mérida

Corre, brinca, abraza a su 
madre, a su padre y sonríe. 
Jafet Patrón Cat de tan sólo 

un año siete meses, no sabe que 
será operado por segunda oca-
sión para que pueda hablar, y se  
desenvuelva mejor, para darle 
una mejor calidad de vida; él no 
lo pidió, pero nació con labio 
paladar hendido.

En la sala de espera de la Clínica 
de labio leporino y paladar hendido 
que se ubica en el Hospital General 
Agustín O’ Horán, los minutos 
parecen horas para Cinthia Cat 
Amaya y José Miguel Patrón Ca-
amal, porque están ansiosos de 
que su pequeño pueda entrar al 
quirófano y crezca sin complejos.

Su madre recordó que cuan-
do  Jafet, su segundo hijo, nació 
con esta deformación lo adoró, 
pero fue difícil, lo reconoce con 
tristeza, porque ante sus ojos 
su pequeño era hermoso, pero 
desafortunadamente a la vista 
de muchas personas no iba a ser 
así y el proceso que tendría que 
vivir sería complicado.

Sin embargo, retornó la alegría 
a su rostro cuando los médicos 
le informaron que el hospital 
coordinaba un programa con 
fundaciones de Estados Unidos 
para atender estos casos y los ni-
ños no enfrentaran un panorama 
desolador.m

JORNADAS

tLas Jornadas de Cirugía de 
labio leporino y paladar hendido 
inició ayer con la finalidad de 
operar a unos 50 infantes de 
escasos recursos del Estado.

Autoridades del Grupo Shares 
del Hospital de Florida en coor-
dinación con el Club Rotarios 
Nuevas Generaciones y Mérida 
Itzaes y la Secretaría de Salud 
del Estado (SSE), estuvieron 
presentes para dar inicio a este 
evento que por treceava ocasión 
se lleva a cabo.

La coordinadora de la Clínica de 
labio leporino y paladar hendido, 
María Flores Méndez, indicó que 
este evento se realizará del 22 al 
27 de abril y se calcula que sean 
intervenidos unos 50 pequeños. 

Coral Díaz/Mérida 

:claves

tEl año pasado, Jafet fue in-
tervenido por primera ocasión 
del labio, este año espera su 
segunda intervención del paladar,  
y finalmente recibirá terapias.

Proceso
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Gobierno

Javier Osante recorre obras.

MILENIO NOVEDADES
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Invertirán 
263 mdp en
construcción
de caminos

Entran a licitación

Israel Cárdenas/Mérida

El Instituto de Infraestructura 
Carretera de Yucatán (Incay) 
informó ayer que ha iniciado 

el proceso de licitación de ocho 
caminos estatales, con una lon-
gitud de 55 kilómetros en los que 
invertirá 263 millones de pesos. 

El titular del Incay, Javier Osante 
Solís dijo que “el Gobierno del 
Estado y la Secretaría de Comuni-
caciones y Transportes (SCT) han 
firmado un convenio para que las 
carreteras sean ejecutadas por el 
Incay, se trata de ocho proyectos 
por un monto de 263 millones 
de pesos”.

Osante Solís precisó que los 
proyectos son modernización 
de terracerías, pavimentos, dre-
naje, y señalamientos del camino 
Peto-Valladolid.

La modernización del camino 
Muna-Peto; el tramo Mérida-
Progreso-Kikteil; la vía Telchac 
Puerto-Dzilam de Bravo, y asimismo 
la carretera Motul-Telchac Puerto.

El funcionario estatal agregó 
que otras obras son la moderni-
zación del tramo Telchac Pueblo-
Sinanché-Yobaín-Dzidzantún; el 
camino Baca-Dzemul,  y el acceso 
vial Tepakán-Kantirix.

“La licitación será a finales de este 
mes o principios de mayo; estos 
263 millones de pesos sumados al 
recurso que ya teníamos, llegamos 
al total de 620 millones de pesos, 
que es una cifra récord para el 
gobierno estatal”, indicó.

El funcionario manifestó que a 
principios de junio iniciarán las 
obras y concluirán a principios 
del próximo año.

El viernes pasado, el Gobernador 
dio a conocer que este año Yucatán 
tendrá una inversión histórica en 
infraestructura carretera que supera 
los mil 500 millones de pesos.m

:claves

tEl viernes pasado, tras una 
reasignación de recursos, Yucatán 
tendrá este año una inversión 
histórica en infraestructura 
carretera, la cual supera los mil 
500 millones de pesos.

Infraestructura

Iniciará en Yucatán un programa que incluye ocupación de los espacios públicos

El proyecto abarcará, principalmente, la zona sur de Mérida, pero también diferentes 
zonas de la ciudad, donde se promoverá el deporte, la cultura y la recreación

Aplicarán prevención del
delito de forma territorial

Rolando Zapata Bello aseguró 
que en Yucatán el delito se 
combate de manera integral.

La Comey destinará recursos en la lucha contra el cáncer.

JOSÉ ACOSTA
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Israel Cárdenas/Mérida

El gobernador del Estado, Ro-
lando Zapata Bello, informó 
ayer que iniciará en Yucatán un 

programa en materia de prevención 
del delito, que implica acciones 
que van desde la ocupación de 
los espacios públicos para activi-
dades, como el deporte, cultura y 
recreación, hasta acciones sobre 
capacitación.

El mandatario recordó que su 
gobierno ha dado los primeros 
pasos  para prevenir el delito, 
con la conformación del Centro 
Estatal para la Prevención Social 
del Delito. 

El sábado pasado, dijo, se instaló 
el Consejo Consultivo, por el cual 
están por iniciar las acciones.

Zapata Bello dijo que se aplicará 
un recurso de 30 millones de 
pesos aproximadamente en un 
programa específico. 

“Lo relevante de este programa 
de prevención es que está siendo 
diseñado de manera territorial, de 
acuerdo con los diagnósticos que se 
han realizado, fundamentalmente 
con todo el equipo coordinado de 
seguridad”, manifestó.

“Principalmente, abarcaría 
la zona del sur de Mérida, pero 
también diferentes zonas de la 
ciudad. Antes de concluir este 
mes o a principios de mayo se 
estará presentando el programa, 
pero fundamentalmente iniciará 
con su ejecución porque todos los 
pasos previos ya los dimos”, explicó.

El mandatario estatal reiteró 

Israel Cárdenas/Mérida

El equipamiento médico para 
tratamientos contra el cáncer, 
la segunda etapa del parque 

urbano para la zona metropolitana 
de Mérida y la ordenación territorial 
de cuatro municipios, encabezan 
la lista de los seis proyectos que 
serán financiados con recursos 
del Fondo Metropolitano de la 
Coordinación Metropolitana de 
Yucatán (Comey).

El titular de la dependencia, Pablo 
Gamboa Miner, precisó ayer que 
hay un presupuesto de 74 millones 
de pesos del fondo, resultado del 
proceso de priorización del Consejo 
de Desarrollo Metropolitano, que 
se llevó a cabo la semana pasada.

formación de directores del Co-
legio de Bachilleres de Yucatán 
(Cobay) en el plantel Kanasín, de 
lo que informamos en nota apar-
te, Zapata Bello dijo que en este 
proyecto estarán participando las 
secretarías de Educación, Salud, 
del Trabajo y Previsión Social, 
Cultura y las Artes y el Instituto 

Urbano y Medio Ambiente, que 
incluye programas de desarrollo 
urbano para los municipios de 
Ucú, Umán, Kanasín y Conkal; y 
acciones para el desarrollo urbano 
sustentable en la entidad y la zona 
metropolitana de Mérida. 

De igual forma, se priorizó la 
construcción las vías laterales 
del Periférico de Mérida, obras 
promovidas por el Instituto de In-

Con este programa 
de prevención 

del delito se combatirá la 
violencia de género, a través 
del Instituto para la Equidad 
de Género de Yucatán”

Lo relevante de 
este programa de 

prevención es que está 
siendo diseñado en su 
aplicación territorial, de 
acuerdo con un diagnóstico”

:claves

tEl Gobernador reiteró que “con 
la política de prevención del delito 
se afrontará de manera integral 
los fenómenos que propician el 
delito contra la sociedad”.

Política de prevención

del Deporte, entre otras.
El Gobernador señaló que esta 

política de prevención del delito 
también abordará el tema de la 
mujer, a través del Instituto para la 
Equidad de Género, dependencia 
que diseñará y  realizará progra-
mas que combatirán la violencia 
de género.m

fraestructura Carretera de Yucatán; 
también se avaló la adquisición 
de equipamiento de seguridad 
en las zonas conurbadas de Ka-
nasín, proyecto planteado por 
ese municipio.

“También se priorizó la construc-
ción de la Facultad de Educación 
en el Campus de Ciencias Sociales, 
Económico-Administrativas y 
Humanidades de la Uady.m

que “a través de esta política de 
prevención del delito se afrontará 
de manera integral los diferen-
tes fenómenos, que propician la 
realización de delitos contra la 
sociedad”.

Entrevistado tras inaugurar un 
centro de cómputo y el primer 
diplomado de actualización y 

Gamboa Miner dijo que las 
obras que se priorizaron son el 
equipamiento médico para reali-
zar tratamientos contra el cáncer, 
propuesto por la Cruz Roja Mexi-
cana; la segunda etapa del parque 
urbano para la zona metropolitana 
de Mérida, proyecto de la Comey. 
También, figura el Sistema de Or-
denación del Territorio propuesto 
por la Secretaría de Desarrollo 

Presupuesto de 74 millones de pesos

La Comey financiará
6 proyectos sociales
Destacan el equipamiento médico contra el 
cáncer y 2a. etapa de parque metropolitano

La priorización de obras 
para este año será de  
gran impacto para los 
habitantes de Mérida
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Contra la exclusión

Urgen garantizar acceso 
a la educación superior
El director de Educación Superior 
de la Secretaría de Educación 
Estatal (SEE), Ricardo Bello Bolio, 
consideró necesario que se tra-
baje en estrategias que permitan 
que no haya exclusión de ningún 
tipo en el ingreso a las univer-
sidades de la entidad. Señaló 
que se requieren cambios en el 
nivel superior es en la facilidad 
para que una persona, que haya 
suspendido sus estudios, pueda 
regresar a continuarlos.

Apoyo familiar, la clave

Un tratamiento integral 
para déficit de atención
En el marco del Día Estatal del 
Trastorno por Déficit de Atención 
(TDA), Primo Feliciano Reyes 
Campos, director del Hospital 
Psiquiátrico Yucatán, señaló 
que un adecuado manejo y diag-
nóstico de este padecimiento 
deberá incluir un tratamiento 
médico-psicológico, así como la 
participación directas, apoyo y 
seguimiento de los profesores 
en las escuelas, así como de los 
tutores y padres de familia.

Amplia participación

Renueva la Unimayab 
comisiones estudiantiles
La Universidad del Anáhuac-Ma-
yab renovó ayer a los dirigentes 
de las comisiones estudiantiles 
de sus 11 escuelas. Se informó 
que de las 11 carreras sólo en 
cuatro se realizaron elecciones 
universitarias debido a que en 
éstas hubo más de un aspirante 
a ocupar el cargo. En la Unima-
yab se eligen a representantes 
estudiantiles de cada carrera, 
que busca que haya una amplia 
participación de los alumnos.

Instala en su edificio seis paneles solares para reducir emisiones de carbono

En los últimos años, la sede diplomática ha colocado sistemas de iluminación más 
eficientes e implementado programas de reciclamiento de metales, baterías y papel

Impulsa consulado de EU
la conservación de energía

Paul Nichols explicó el objetivo de la instalación de los paneles.

El senador David Penchyna habló sobre la reforma energética.

CHRISTIAN AYALA

CHRISTIAN AYALA

Martha Chan/Mérida

El consulado general de los Es-
tados Unidos en la Península 
presentó ayer la instalación 

de seis paneles solares que ayu-
darán a reducir las emisiones de 
carbono y proveerá de energía 
suficiente para la iluminación del 
edificio; esto para celebrar el Día 
Internacional de la Madre Tierra. 

El oficial administrativo de esa 
cancillería, Paul Nichols, informó 
que el consulado americano es 
miembro de la “Liga de Embajadas 
Verdes”, que es una red mundial 
de misiones diplomáticas dedi-
cadas a formular agendas para 
la conservación y la eficiencia de 
la energía.

En el acto estuvieron presentes, 
el gerente de la División Penin-
sular de la CFE, Jorge Gutiérrez 
Requejo, el director general de 

“Yaaxtec”, Carlos Buenfil Mañe, y 
el coordinador de Mérida Verde, 
Luis Novelo Castro, entre otros 
funcionarios de la CFE y del Fidei-
comiso para el Ahorro de Energía 

Jaime Tetzpa/Mérida

El presidente de la Comisión 
de Energía del Senado de la 
República, David Penchyna 

Grub, se reunió con el sector em-
presarial yucateco para escuchar 
su inconformidad con respecto 
a la iniciativa de ley del Seguro 
Social como está planteada.

Reconoció que bajo esos tér-
minos se podría desalentar la 
creación de nuevos empleos y 
provocar desempleo, y en cuanto 
a la Reforma Energética, agregó 
que “sin privatizar, ni perder la 
autonomía rectora del Estado, es 
necesario permitir la participación 

Milenio Novedades/Mérida

La mayoría de los padres saben 
que sus niños pueden enfer-
mar de salmonella al ingerir 

alimentos crudos o contaminados, 
pero desconocen que esta afección 
también se puede contraer por 
medio del contacto con animales, 
tales como los reptiles, anfibios y 
aves de corral, informó el doctor 
Oscar Cuevas Graniel, coordinador 
auxiliar médico en Salud Pública. 

Esto abarca lagartijas, serpientes, 
ranas, tortugas, pero también a 
los puercoespines y las aves de 
corral, como los pollitos. 

La salmonelosis es causada por  la 
bacteria Salmonella enteritidis. Se 
caracteriza por un síndrome febril 
acompañado de gastroenteritis. 

Los síntomas más frecuentes 
son diarrea, vómitos, fiebre, dolor 
abdominal y el de cabeza.

Las familias con niños menores 
de cinco años de edad deben abs-
tenerse de tener en casa reptiles y 
anfibios como mascotas, porque 
el sistema inmunológico de los 
niños está en desarrollo y porque 
suelen llevarse los dedos a la boca 
con más frecuencia, lo que facilita 
que enfermen. m

Eléctrica (Fide).
Se informó que en los últimos años, 

el consulado general ha impulsado 
sus esfuerzos en conservación de 
energía, instalando sistemas de 
iluminación más eficientes por 
medio de composta de material 
orgánico, implementando programas 
de reciclamiento incluyendo el de 

papel, periódico, plástico, metales, 
baterías y cartuchos de tinta.

Los panales solares fueron ins-
talados por la empresa Yucateca 

“Yaaxtec” y también se contó con 
la participación de la asociación 
Mérida Verde.

El diplomático americano habló 
de cuidar el medio ambiente, por 
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tCada panel costó mil dólares; 
cada estructura tiene de poten-
cia 250 watts y la energía es de 
7 kilowatts. Al mes la energía 
generada es de 212 kilowatts 
y al año es de 2,538 kilowatts.

tEl Consulado Americano ce-
lebra el Día de la Tierra como 
parte de la Iniciativa Diplomacia 
Verde del Departamento de USA, 
enfocada en crear conciencia 
sobre el medio ambiente.

Diplomacia Verde

lo que debe haber un compromiso 
para la conservación y protección 
del planeta. 

Señaló que el costo de cada 
panel fue de mil dólares, cada 
estructura tiene de potencia 250 
watts y la energía es de 7 kilowatts, 
al mes cada energía generada es 
de 212 kilowatts.m

CONSENSOS

t ”Hay que apostarle a los 
consensos y los acuerdos para 
impulsar las reformas que se 
conviertan en desarrollo para 
México”, expresó el coordinador 
de los diputados federales del 
PRI por Yucatán, Mauricio Sahuí 
Rivero. Ante estudiantes del 
Campus Poniente del Instituto 
Tecnológico de Mérida (ITM), el 
legislador señaló que la dinámica 
de la política ha cambiado, lo 
que obedece en gran medida a 
que la sociedad ahora prefiere 
ver a las fuerzas políticas del 
país tomando acuerdos sobre 
los verdaderos temas de interés 
de la agenda nacional. “La so-
ciedad nos guiará en el rumbo 
que debemos seguir”, apuntó.

Milenio Novedades/Mérida

Senador se reúne con empresarios

Reforma a ley del IMSS
desalienta el empleo

de la iniciativa privada”. 
El senador mencionó que a 

diferencia de los últimos 15 años, 
esta legislatura ha abordado temas 
que anteriormente se considera-
ban imposibles, como es el caso 
de las reforma laboral, educativa, 
telecomunicaciones, así como 
legislaciones en contabilidad 

gubernamental, seguros y fian-
zas, la ley de amparo, diferentes 
ordenamientos en materia de 
salud, seguridad pública en la 
que se ha avanzado derivado del 
Pacto por México.

Subrayó que los empresarios 
del país serán tomados en cuenta 
no sólo en materia de la reforma 
del Seguro Social, también de 
la reforma energética, ya que la 
actual legislatura pretende “sin 
privatizar, ni perder la rectoría 
económica del Estado mexicano 
sobre sus recursos energéticos, 
permitir la combinación de capital 
público y privado, que no significa 
privatizar.m

Dicen que
animales
transmiten
salmonela

Advierte galeno

“Es necesario permitir 
la participación de la 
iniciativa privada”: David 
Penchyna Grub
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CALCEHTOK:  Grutas llenas de magia

Los antiguos pobladores habitaron estas cavernas que tienen un sistema muy 
complicado de túneles, por lo que para recorrerlo es preciso contratar un guía

S i tiene espíritu aventurero, 
conozca un hermoso sitio 
natural integrado por fan-
tásticos escenarios que le 

permitirán entrar a otro mundo, el 
de los antiguos mayas que habita-
ron las grutas de Calcehtok, el cual 
tiene un sistema muy complicado 
de túneles en su interior, por lo que 
es preciso contratar un guía para 
realizar un recorrido lleno de magia.
Hay tres recorridos para disfrutar 
la aventura: la primera opción es 
un paseo familiar que dura alre-
dedor de una hora; la segunda es 
de aventura y consta de dos horas 
aproximadamente, pero hay lugares 
muy estrechos que lo obligarán 
a tirarse pecho tierra y escalar 
pendientes ayudado por cuerdas.
La tercera alternativa se califica como 
extrema, puede durar hasta cuatro 
horas, y es aconsejable sólo para los 
amantes de la aventura, por lo que 
no es suficiente tener entusiasmo y 
sentirse intrépido, también se requiere 
condición física y, por supuesto, no 
tener miedo a la oscuridad.   
Aquí encontrará cuevas de 30 
metros con fascinantes estalacti-
tas, estalagmitas y varias formas 
calcáreas que se han formado a 
través de miles de años. También 
descubrirá el material prehispánico 
que guardan las cavernas en su 
interior, como vasijas intactas y 
salas poco exploradas, además 

En las diferentes cámaras de las 
cuevas se encuentran petrograba-
dos que fueron reportados en 1987 
por las arqueólogas Uc González y 
Canché Manzanero, quienes iden-
tifican al menos ocho petroglifos 
que representan principalmente 
caras con forma humana, así como 
elementos geométricos, represen-
taciones esquemáticas y líneas 
horizontales.
Vale la pena indicar que la entrada 
a las grutas no tiene costo, pero 
para realizar cualquiera de los 
tres recorridos hay que contratar 
los servicios de un guía, porque 
explorar solos resulta extrema-
damente peligroso.
El poblado más cercano, Calcehtok, 
está a unos cinco kilómetros de 
distancia, por lo que se recomienda 
adquirir las provisiones necesarias, 
aunque en el área de estaciona-
miento hay un puesto en donde 
venden refrescos y frituras.  
El lugar no cuenta con sanitarios ni 
personal encargado de la limpieza, 
así que deposite la basura en los 
contenedores. Las personas que 
ofrecen sus servicios como guías 
le facilitarán lámparas y el equipo 
necesario para escalar. No hay 
hospedaje, pero se puede acampar 
afuera de las grutas para iniciar el 
recorrido al siguiente día, desde 
muy temprano, previo acuerdo 
con el guía.m

FOTOS: JOSÉ ACOSTA

de una losa de piedra central que 
fuera utilizada por los antiguos 
mayas para el sacrificio humano.
Localizadas en el municipio de 
Opichén, cerca de la zona arqueo-
lógica de Oxkintok, las grutas de 
Calcehtok también son conocidas 
como Actún Spukil, las cuales, 
junto con las de Loltún, son las 
más grandes de la Península de 
Yucatán, y su nombre se deriva de 
los vocablos mayas “cal” (cuello), 
“ceh” (venado) y “tok” (pedernal).
En la caverna hay abundante ma-
terial prehispánico; durante las 
excavaciones se encontraron huesos 

Fotogalería

de venado, cerámica, martillo de 
cuarcita, puntas de flecha, cuchillos 
de obsidiana, esculturas en piedras, 
entierros humanos y haltunes (es-
tructuras de piedra para contener 
agua), metates y evidencias de 
fauna antigua. 
Las grutas de Calcehtok están 
formadas por un sistema de cuatro 
cuevas que en diferentes direcciones 
parten desde la gran antecámara 
situada cerca de su entrada, a la 
que se llega, desde el estaciona-
miento, luego de bajar unos cinco 
metros aproximadamente, por una 
escalera de fierro. 

Viaje al mundo
subterráneo
de los mayas

por  Jaime Teztpa
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Francisco Puerto/Mérida

C asi 2 millones de pesos le 
fijó de fianza el Juez Sép-
timo Penal al chofer de 

“Dunosusa” Manuel Alejandro 
Rodríguez Arvizu, quien al vo-
larse una señal de alto provocó 
que una mujer que manejaba 
su moto se estrellara contra su 
camión, quedara en estado de 
coma y su hijo de 4 años muriera 
en el lugar.

Rodríguez Arvizu está acusa-
do de daño en propiedad ajena, 
lesiones y homicidio por culpa.

Este fatal accidente ocurrió el 
pasado viernes, a las 12:45 horas, 
en calles de la colonia México, 
cuando el chofer del camión 
no respetó una señal de alto.m

Casi $2 Mlls.
de fianza a
un homicida 
imprudencial

Mortal accidente

Luigi Domínguez/Valladolid

D os niños de entre 4 y 5 años 
de edad estuvieron a punto 
de morir calcinados durante 

un incendio registrado en su casa 
de la calle 8 por 43 de la colonia San 
Francisco, de Valladolid, cuando 
su madre Candelaria Poot Castillo 
se encontraba irresponsablemente 
embriagándose en un clandestino, 
ubicado cerca del lugar.

La densa capa de humo que 
originó el incendio llamó la aten-
ción de los vecinos, que enseguida 
salieron a ver lo que sucedía.

La propietaria, quien suele 
emborracharse casi todos los 
días, se encontraba en un clan-
destino, pero como ya estaba 

Se incendia
casa con dos
niños dentro;
se salvaron 

En Valladolid

Miembros de Protección Civil acudieron a combatir el fuego.

LUIGI DOMÍNGUEZ

ebria, en tono de broma, una 
de sus compañeras de parranda 
le dijo que se estaba quemando 
su casa, lo que arrancó las car-
cajadas; sin embargo, al darse 
cuenta de que en realidad era su 
casa la que se estaba quemando, 

“hasta la borrachera se le bajó” y 
salió corriendo a ver qué pasaba.

Un cortocircuito originado 
debajo del refrigerador originó 
una explosión que se escuchó a 
varias cuadras del rumbo. En-
seguida se vio la densa capa de 

humo que rodeaba el entorno. 
Minutos después se escuchó otra 
explosión más leve, se trataba de 
un tanque que afortunadamente 
estaba casi vacío, pues de no ser 
así se hubiera contando otra 
historia.

Una casita de palos y láminas 
de cartón quedó reducida a ce-
nizas, mientras que el cuarto de 
bloques quedó negro el humo.

Los dos infantes salieron ilesos, 
gracias a que los vecinos los 
rescataron.m

Declara el sujeto que asesinó a cuchilladas a su esposa

El alcohol y la cólera por las infidelidades de su mujer lo llevaron a cometer el homicidio; 
el ahora detenido acusó a su pareja, quien era mesera, de ser de “cascos ligeros”   

“Me cegaron los celos”
Luis Fuente/Mérida

V
íctor Manuel Amaro 
López, quien asesinó 
a su esposa en la ma-
drugada del domingo 
en una casa del sur de 

Mérida, aceptó que mató a su 
cónyuge porque se dejó llevar por 
los celos, ya que la mujer era de 

“cascos ligeros” desde que entró a 
trabajar como mesera en un bar. 
Este individuo podría alcanzar 
hasta los 40 años de prisión, pues 
será consignado por el delito de 
homicidio en grado de parentesco.

Ayer publicamos el arresto de 
Amaro López, tras asesinar a 
cuchilladas a su esposa Cecilia 
Isabel Carrillo Bote, de 28 años 
de edad, en su domicilio del frac-
cionamiento Las Nubes del Sur.

En su declaración ante el Minis-
terio Púbico, Amaro López expresó 
que desde hace unos seis años, 
cuando él se quedó sin trabajo y 
cuando se vieron en problemas 
económicos, su esposa comenzó 
a trabajar como mesera en un 
bar donde también laboraba su 
hermana.

El caso es que en esa época su 
esposa comenzó a engañarlo, ya 
que sostenía relaciones sexuales 
con dos hombres de los que él 
sabía que les llamaba “Bony” y 
Eduardo, este último un trailero.

Incluso su mujer desapareció 
unos días y sus propios hermanos 
la encontraron viviendo con un 
hombre en un hotel del centro de 

En esta casa del Fracc. Las Nubes del Sur tuvo lugar la tragedia.

MILENIO NOVEDADES
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tCuando los agentes policiacos 
llegaron al lugar del crimen 
para detener al agresor, éste 
permanecía junto al cuerpo de 
su esposa.

Junto al cadáver

Mérida, por lo que la regresaron 
a su casa y él la aceptó de nuevo. 
De ahí tenían problemas cada vez 
que ella llegaba alcoholizada del 
bar donde trabajaba.

El sábado al mediodía se encontró 
con su amigo a Rudy Valdez Durán  
y compraron bebidas embriagantes 
y pasaron al centro por comida 
para los hijos del ahora detenido 

y luego fueron a su casa en Las 
Nubes del Sur.

Cuando llegaron, la mujer ya se 
había ido a trabajar al bar, por lo 
que luego de darle de comer a sus 
hijos, Amaro López continuó la 
parranda con su amigo, hasta que 
alrededor de las 8 de la noche llegó 
su esposa, quien alegó que salió 
temprano porque tuvo problemas 
en el sitio donde laboraba.

La mujer se unió a tomar be-
bidas embriagantes (ya estaba 
alcoholizada cuando llegó a la 
casa), y una hora después la pareja 
impidió que Rudy se retirara bajo 
el argumento de ver la pelea de 
boxeo del “Canelo” Álvarez.

Los dos individuos fueron a 
comprar más cervezas y dos bo-
tellas de vodka para continuar 
la parranda junto con la mujer, 

pero en los primeros minutos del 
domingo, Amaro López comenzó 
a reclamar a su esposa sobre por 
qué lo engañaba con otros hombres, 
por lo que comenzaron a discutir.

Rudy Valdez Durán optó por 
ir a la cocina a fumar un cigarro, 
mientras la pareja discutía e incluso 
la mujer le dijo a Amaro López 
que se fuera de la casa y que no 
quería volver a verlo.

Ante esto, el ahora detenido 
aceptó irse de la casa y le dijo a su 
amigo Rudy que se fueran juntos, 
pero la mujer le dijo que no, ya que 
éste se quedaría a dormir en la 
casa, pero le insistió a su marido 
que se fuera.

Esto enloqueció a Amaro López, 
quien fue a la cocina y se apoderó 
de un cuchillo con el que atacó en 
tres ocasiones a su esposa, pero en 
una de ellas le atravesó el corazón.

Los gritos de la mujer hicieron 
que Rudy regresara a la sala y vio 
que el hijo menor de la pareja se 
había levantado por el escándalo, 
por lo que lo agarró y lo sacó a la 
calle para que no viera los hechos. 
Ya afuera pidió a un vecino que so-
licitara los servicios de emergencia.

Al regresar a la casa vio que el 
ahora detenido tenía agarrado a 
su hija menor, por lo que temiendo 
que pudiera hacerle algo, se la 
quitó y la llevó junto a su hermano.

Al lugar llegó una ambulancia 
de la SSP, cuyos paramédicos 
trataron de auxiliar a la mujer, 
quien estaba sentada en un sillón 
de la sala, pero ya había muerto.m

:claves

tEmilio Andrés Alonso Canché, 
de 16 años, se quitó la vida por 
la vía del ahorcamiento, en una 
casa de la colonia Francisco I. 
Madero, de Progreso.

Adolescente suicida

Luis Fuente/Mérida

L as autoridades policiacas 
tuvieron conocimiento 
ayer de tres muertes en 

esta ciudad, una anciana que fue 
hallada muerta en su domicilio 
en Pedregales de Tanlum, proba-
blemente asesinada; una mujer 
que se suicidó en su casa de la 
colonia Salvador Alvarado Sur, 
tras discutir con su esposo, y un 
hombre encontrado en avanzado 
estado de descomposición en 
un terreno de Plan de Ayala Sur.

Sobre el primer caso se informó 
que agentes de la FGE iniciaron 
las investigaciones de la muerte 
de Cecilia Cuate Ocampo, de 
70 años, localizada sin vida en 
su domicilio de Pedregales de 
Tanlum, víctima de traumatismo 
craneoencefálico severo, pro-
ducto de un golpe contundente 
en la cabeza.

La mujer, que vivía sola en el 
predio No. 383  de la calle 128 or 
39 y 41 de esa colonia, fue vista 
por última vez el viernes a las 5 
de la tarde y localizada muerta 
ayer por la mañana por unos 
albañiles, quienes percibieron 
un fuerte olor emanado del in-
terior de la casa. De acuerdo 
con la necropsia de ley, tenía 
aproximadamente 36 horas de 
fallecida a causa de golpes en 
el cráneo, el más severo, en la 
región parietal izquierda, así 
como cuatro más en la parte 
superior.

Los alarifes relataron que la 
hoy occisa les regalaba agua a 
diario para sus labores, por lo 
que les extrañó no verla ayer por 
la mañana y luego de percibir un 
fuerte olor, decidieron llamar a 
las autoridades.

Asimismo, en la mañana de 
ayer, Martha Patricia Pérez Uc, 
de 34 años, discutió con su es-
poso Isael Santiago Osorio, en 
su casa de la colonia Salvador 
Alvarado Sur, y luego de colgó 
de un hamaquero.

Por último,  en un terreno 
baldío de Plan de Ayala Sur, fue 
encontrado el cuerpo de Erick 
Baltazar Muñoz Núñez, de 30 
años, en avanzado estado de 
descomposición. Llevaba seis 
días de desaparecido. Murió de 
un infarto al corazón.m

Hallan a
anciana
muerta a
golpes

Probable crimen 
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AVISO NOTARIAL
   En cumplimiento del artículo 653 del 
Código de Procedimientos Familiares 
del Estado de Yucatán, manifiesto que 
por escritura pública número ciento 
ochenta y nueve, de fecha veintiuno de 
marzo del año dos mil trece, otorgada 
en esta ciudad, ante el suscrito Notario, 
y en el protocolo de la Notaria Pública 
Número Tres del Estado, de la cual soy 
Titular, comparecieron la señorita MARIA 
DEL CARMEN DE LA O. CARBALLO 
y la señora NERI YOLANDA DE LA O. 
CARBALLO, exhibiendo la partida de 
defunción de la señora CONCEPCION 
AISELA CARBALLO BURGOS, también 
conocida como CONCEPCION AYSELA 
CARBALLO Y BURGOS, también 
conocida como AISELA CARBALLO 
BURGOS, también conocida como 
ISELA CARBALLO DE LA O., así 
como su testamento público abierto, de 
fecha veintiocho de enero del año de mil 
novecientos noventa y cuatro, otorgado la 
fe del Notario Público Número Sesenta y 
Uno del Estado, Abogado. José Wilbert 
Rubio Piña; haciendo constar que 
reconocen la validez del testamento, 
aceptan la herencia; reconocen sus 
derechos de legatarios y la primera 
acepta el cargo de albacea para el que fue 
nombrada y manifiesta que procederá a 
formar el inventario y avalúo de los bienes 
que constituyen el caudal hereditario.
Lo que doy a conocer para los efectos 
legales consiguientes por medio de dos 
publicaciones que se harán de diez en 
diez días.

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 VEINTISÉIS 
DE MARZO DEL AÑO EN CURSO, dictado por la 
Jueza Cuarto Mercantil del Primer Departamento 
Judicial del Estado, Licenciada Eustolia Alberta 
Amaro García, asistida de la secretaria de 
Acuerdos que autoriza, Licenciada Amelia Abigail 
Cabrera Guzmán, en los autos expediente número 
01662/2010, relativo al Juicio Ejecutivo Mercantil, 
promovido por DELTA NOEMI RUZ DOMINGUEZ 
Y/O SILVIA ELENA FARFAN CUEVAS como 
endosatarias en procuración de GUSTAVO 
ALBERTO REYES PONCE en contra de MARIA 
LUISA GONZALEZ DE GALA y MAGALY DEL 
CARMEN GALA GONZALEZ; se ha decretado 
el remate en pública subasta y primera almoneda 
sobre el CINCUENTA POR CIENTO del siguiente 
bien inmueble:- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

“Solar con casa de paja y embarro, de un 
solo piso, ubicado en la localidad, municipio y 
exdepartamento de Izamal, en la manzana doce 
del cuartel segundo, numero trescientos veinte 
de la calle veintiséis, con la extensión de veinte 
metros de frente por veinticinco metros de fondo. 
Linderos: al Norte predios de MANUEL LEON; 
al Sur, predio de EDITH AGUILETA; al Oriente, 
predio de JUAN BASTO; y al Poniente, la calle de 
su ubicación de por medio y predio de TRANSITA 
ALPUCHE.” Dicho predio obra inscrito a Folio 
Electrónico 116051 (uno, uno, seis, cero, cinco, 
uno) del Registro Público del Instituto de Seguridad 
Jurídica y Patrimonial de Yucatán. SERVIRA DE 
BASE PARA EL REMATE LA CANTIDAD DE 
CINCUENTA Y CINCO MIL PESOS, MONEDA 
NACIONAL, DE CONFORMIDAD CON EL 
AVALUO PERICIAL SOBRE EL CINCUENTA 
POR CIENTO DEL CITADO BIEN.- - - - - - - - - - 

Se fijó para que tenga lugar la licitación la 
audiencia del día OCHO DE MAYO DEL AÑO EN 
CURSO a las DOCE 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; como 
está ordenado, expido el presente pregón en la 
ciudad de Mérida, capital del estado de Yucatán, 
Estados Unidos Mexicanos a los nueve días del 
mes de abril del año dos mil trece. 

JUZGADO PRIMERO MIXTO DE LO CIVIL Y 
FAMILIAR DEL SEGUNDO DEPARTAMENTO 
JUDICIAL DEL ESTADO
SECRETARIA       REMATE     PRIMERA   ALMONEDA.

   Se hace saber al público en convocación 
de postores que por proveído de fecha 
nueve de abril del año en curso, dictado por 
la Juez Primero Mixto de lo Civil y Familiar 
del Segundo Departamento Judicial del 
Estado, Licenciada en Derecho Patricia 
Herrera Loría, asistida de la Secretaria de 
Acuerdos que autoriza y da fe, Licenciada 
en Derecho Rubí Cervera Pérez, en el 
expediente número 146/2011, relativo al 
Juicio Ejecutivo Mercantil promovido por 
el ciudadano SANTOS JULIO BURGOS 
MANRIQUE, por conducto de sus 
endosatarios en procuración JORGE DÍAZ 
ENRIQUEZ y/o FRANCISCO EDGARD 
SALAZAR VILLAREAL, en contra del señor 
EDILBERTO CHAN COLLÍ; se decretó 
el remate en pública subasta y primera 
almoneda del siguiente bien inmueble:- - - -

“Solar con casa, cercado de albarradas, 
ubicado en la localidad y municipio de 
Tekax, del partido de Tekax, en la manzana 
ochenta y tres del cuartel primero, marcado 
con el número ciento noventa y nueve de 
la calle cuarenta y uno, con la extensión de 
trece metros cero centímetros de frente por 
treinta y un metros cuarenta centímetros 
de fondo. Superficie de cuatrocientos ocho 
metros cuadrados con veinte centímetros 
cuadrados, con los linderos siguientes: 
al norte, colinda con el predio del señor 
Wilbert Chan Canul; al sur, colinda con 
la calle cuarenta y uno de por medio; al 
oriente, predio ciento noventa y siete de 
la calle cuarenta y uno; y al poniente, con 
el predio número número ciento noventa y 
nueve letra G de la calle cuarenta y uno”; 
el cual obra inscrito a folio electrónico 
ciento cincuenta y dos mil doscientos uno, 
de la dirección del Registro Público de 
la Propiedad y de comercio del Estado”. 
SERVIRÁ DE BASE PARA EL REMATE 
LA CANTIDAD DE CUATROCIENTOS 
CINCUENTA  MIL PESOS SIN CENTAVOS, 
MONEDA NACIONAL, AVALUO PERICIAL 
DE DICHO INMUEBLE.

   Se fijó para que tengan lugar la licitación, 
la audiencia del día TRECE DE MAYO 
DEL AÑO DOS MIL TRECE, a las DIEZ 
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 de CUATROCIENTOS 
CINCUENTA MIL PESOS SIN CENTAVOS, 
MONEDA NACIONAL, avalúo pericial del 
referido inmueble. Los autos paran en la 
Secretaría de este Juzgado a mi cargo y 
a disposición de las personas que deseen 
enterarse de ellos. Y para su publicación en 
un periódico de circulación amplia en esta 
Entidad Federativa, por tres veces dentro 
de nueve días, como esta ordenado, expido 
el presente pregón en la ciudad de Tekax, 
Yucatán, Estados Unidos Mexicanos, a los 
doce días del mes de abril del año dos mil 
trece.

Portal

Taller de la Fiscalía estatal

Impulsan respeto al 
derecho de los niños
Instruidos por personal de la 
fundación “Save de Children”, 35 
funcionarios de la FGE participa-
ron en el taller “Maltrato infantil 
como una violación a los derechos 
humanos de las niñas y niños”, 
que incluyó a ministerios públicos, 
sicólogas forenses y peritos in-
térpretes. Las actividades forman 
parte la I Semana de las Niñas, 
Niños, Justicia y Derechos Huma-
nos, impulsada, organizada en 
coordinación con el Poder Judicial 
del Estado, la CNDH, la Codhey, la 
fundación “Save the Children” y el 
Centro de Estudios Superiores de 
Sexualidad. La instrucción en la 
Fiscalía, estuvo orientada a sensi-
bilizar y actualizar al personal en 
temas concernientes a los dere-
chos humanos, a fin de promover 
la no discriminación y el acceso a 
los niños y niñas a una vida libre 
de violencia. La fiscal Celia Rivas 
Rodríguez resaltó que el respeto 
a los derechos de los niños es 
primordial para que crezcan en 
un ambiente sano.

Amenazaron al vigilante con un machete

Asaltan bodega refresquera
en Ticul y se llevan $370 mil
El guardia se contradijo en sus declaraciones. Sospechan autorrobo

Policías y agentes ministeriales, durante la inspección de la bodega.

MILENIO NOVEDADES

Adán Escamilla/Ticul

C erca de 400 mil pesos en 
efectivo se llevaron unos 
sujetos que en los primeros 

minutos de ayer se metieron en una 
bodega de la compañía refresquera 
Pepsi, en Ticul, y armados con un 
machete amagaron al guardia 
de seguridad, Óscar Chan, quien 
nada pudo hacer para evitar el 
violento atraco.

Sin embargo, este caso fue muy 
diferente al ocurrido en febrero 
de hace dos años en este mismo 
sitio, cuando unos delincuentes, 
portando armas de fuego, ame-
nazaron a varios empleados para 
llevarse igualmente una fuerte 
suma de dinero, además de que 
el año pasado también ingresaron 
varios intrusos a la empresa, pero 
sin llevarse nada. 

En los primeros minutos de ayer, 
cuando el guardia de seguridad 
realizaba su recorrido por el inte-
rior de la bodega de esta empresa, 
ubicada cerca de la comisaria de 
Pustunich, y al regresar a la oficina 
que tiene asignada empezó a escribir 
su reporte. Todo estaba tranquilo, 
pero de pronto vio frente a él a un 
intruso que machete en mano se 
le acercó de forma amenazante.

Le dijeron a Óscar que no le-
vantara la vista y acto seguido, 
el delincuente, acompañado de 
otro, le quitó los cordones de sus 
zapatos y con ellos le amarraron las 
manos, además de que con flejes 
de plástico lo sometieron, y con 
cinta aislante le taparon la boca. 
De inmediato, los ladrones, con 
un “rehilete” industrial, hicieron 

un hoyo a la caja de seguridad para 
sustraer 370 mil pesos en efectivo y 
luego huir con rumbo desconocido.

Pasaron varias horas hasta que 
el guardia por fin logró liberarse de 
sus ataduras y pidió ayuda. Llega-
ron sus patrones y las autoridades 
iniciaron las investigaciones, y se 
interrogó al vigilante, quien primero 
dijo que los ladrones brincaron una 
barda contigua a la bodega y luego 
aseguró que a la puerta principal 
no le había puesto seguro, pero 
como se contradijo varias veces, 
fue llevado para que ampliara su 
versión de los hechos, ya que se 
sospecha de autorrobo.m

Ese almacén ya ha 
sido atracado en otras 
ocasiones
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FUGA DE AGUA 
OBLIGA A CIERRE 
DE CALLES
Trabajadores del Smapap 
realizaron ayer reparaciones 
al sistema de distribución 
del vital líquido en el 
cruzamiento de las calles 
78 por 31, por lo que 
fue necesario cerrar 
la circulación sobre la 
mencionada arteria hacia 
el Parque Independencia, 
durante buena parte del día. 
Esta nueva fuga se registró a 
unos metros de donde hace 
apenas unos días ocurrió 
otra similar. Foto: Manuel Pool

Material pet escasea en las calles

Atraviesan pepenadores
una difícil situación

Miguel, pepenador progreseño.

Aplicación de las pruebas.

MANUEL POOL

MANUEL POOL

Miguel comienza a 
recolectar pet de 8 de la 
mañana a 6 de la tarde, 
todos los días

Manuel Pool/Progreso

Los recolectores de diversos ma-
teriales de desecho como el pet 
y el aluminio, principalmente 

adultos mayores, pasan dificultades 
para conseguir el material que 
afirman ya escasea en las calles 
céntricas de la ciudad, por lo que 
su labor tienen que desarrollarla 
en lugares cada vez más lejanos 
al lugar en el que viven. 

El esfuerzo,  afirman, no es bien 
remunerado, pues al vender lo 
recolectado durante varios días 

resulta que apenas logran reunir 
en promedio unos 60 pesos dia-
rios, que destinan para subsistir 
a duras penas. 

Este es el caso, de Miguel, quien 
a sus 73 años, y a pesar de que 

padece problemas con su presión 
arterial, continúa recorriendo las 
calles de Progreso para juntar sus 
botellas de plástico, una actividad 
a la que dedica varias horas del día, 
y por lo cual gana poco.m

Presentan examen 111 adultos

Abaten rezago en
educación básica
El Ieaey realiza la Jornada de Incorporación 
y Acreditación en el centro “Stella Maris”

Manuel Pool/Progreso

Un total de 111 personas 
sustentaron exámenes de 
conocimientos en los ni-

veles de educación primaria y 
secundaria en el marco de la 
primera Jornada Nacional de 
Incorporación y Acreditación 
del 2013, que personal del Ieaey 
organizó el sábado pasado, en las 
instalaciones centro comunitario 

“Stella Maris”.
Milka Herrera Marrufo, res-

ponsable de asesoras del centro, 
señaló que fueron 233 el número 
de pruebas que los asistentes 
contestaron, ya que algunos pre-
sentaron varios módulos.

“Esta evaluación sirve para diag-
nosticar y evaluar los conocimien-
tos de cada persona que tenga el 
interés de concluir sus estudios 
de enseñanza básica”, explicó. 

Destacó que las asesoras han 
puesto en marcha diversas estra-
tegias para invitar a la población a 
continuar su preparación académica, 
hasta recorriendo casa por casa.

Dijo que aún no se cuentan con 
las cifras finales de la jornada en 
cuanto al grupo que está bajo su 
responsabilidad, que es el de la 

plaza comunitaria “Stella Maris”, 
ya que para hoy se programó la 
aplicación de más exámenes.

Esta jornada inició el pasado 
viernes en las comunidades de 
Chelem y Chicxulub Puerto.m

:claves

tLa evaluación sirve para diag-
nosticar y medir los conocimien-
tos de cada persona, que tiene 
interés de concluir sus estudios 
de enseñanza básica.

Medición

La Conapesca permitirá la captura de pepino de mar en siete puertos de la costa yucateca

La licencia, que tendrá una duración de dos años, será para pescadores de Celestún, 
Sisal, Chabihau, Dzilam de Bravo, El Cuyo, San Felipe y Río Lagartos

Autorizan 250 permisos 
MILENIO NOVEDADES

Israel Cárdenas/Mérida

L
a Comisión Nacional de 
Pesca (Conapesca), del 
Gobierno Federal, autorizó 
anoche más de 250 per-
misos a personas físicas 

y cooperativas para la captura de 
pepino de mar en Yucatán, que 
podrán ejercer pescadores de 
siete puertos, y que será vigente 
durante dos años.

En la sesión del Consejo Estatal 
de Pesca y Acuacultura Sustentable 
del Estado de Yucatán, el director 
de Ordenamiento Pesquero y Acuí-
cola de la Comisión Nacional de 
Pesca (Conapesca), Aldo Padilla, 
dijo que los permisos son para 
pescadores de Celestún, Sisal, 
Chabihau, Dzilam de Bravo, El 
Cuyo, San Felipe y Río Lagartos.

“Cada embarcación podrá cap-
turar 250 kilogramos de pepino de 
mar al día; Conapesca determinó 
que la captura total durante la 
temporada, que concluirá el 15 de 
mayo, será de mil 800 toneladas.

Aldo Gerardo Padilla indicó  
que lista difundida anoche es 
preliminar, toda vez que aún se 

encuentra sujeta a que las coo-
perativas cumplan con toda su 
documentación. El número de 
beneficiarios representan el 90 
por ciento del total, toda vez de 
que aún está en revisión el otorga-
miento de permisos a pescadores 
de otros puntos de la Península 
de Yucatán.

Precisó que mañana o el jueves, 
cuando se publique el Decreto en 
el Diario Oficial de la Federación, 
se levantará la veda de pepino de 
mar, lo cual implicará que al día 
siguiente se iniciará la captura de 
la preciada especie.

En la sesión que se llevó a cabo 
en la Secretaría de Desarrollo Rural 

“Reconozco las ganas de ges-
tionar la ampliación de la pesca; 
el Gobierno del Estado utilizó 
recursos para darnos cuenta de 
que hay biomasa para explotar, 
por eso iniciamos con el proceso 
de recepción de solicitudes de la 
zona de la Península de Yucatán”, 
puntualizó.m

estatal, Aldo Padilla dijo que los 
permisos son para las personas 
que habitan en la zona pesquera 
de Yucatán.

“La biomasa no son las toneladas 
que quisiéramos; se tuvo que 
hacer un análisis exhaustivo para 
distribuirla entre el mayor número 
de pescadores de aquí”, explicó.

:claves

t Cada embarcación podrá 
capturar 250 kilogramos de 
pepino de mar al día; la captura 
total durante la temporada, que 
concluirá el 15 de mayo, será de 
mil 800 toneladas.

tLa lista  difundida anoche es 
preliminar, porque está sujeta a 
que las cooperativas cumplan con 
toda su documentación.

250 kilos al día

A VIVA VOZ

Reconozco las ganas 
de gestionar la 

ampliación de la pesca; el 
Gobierno del Estado utilizó 
recursos para darnos cuenta 
de que sí hay biomasa para 
explotar, por eso iniciamos 
con el proceso de recepción 
de solicitudes.”

Aldo Gerardo Padilla 
ORDENAMIENTO PESQUERO Y ACUÍCOLA La veda de pepino de mar se levantará mañana o el jueves.
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Juzgado Segundo Civil del Primer 
Departamento Judicial del Estado

   SECRETARIA

REMATE                                    PRIMERA                           ALMONEDA
Se hace saber al público en convocación de postores que por auto de fecha catorce de marzo de 
dos mil trece, dictado por la Juez Segundo Civil del Primer Departamento Judicial del Estado, Licen-
ciada en Derecho Sara Luisa Castro Almeida, en el expediente número 648/2010 relativo al Juicio 
Extraordinario Hipotecario promovido por CAJA CRECENSIO A. CRUZ SOCIEDAD DE AHORRO Y 
PRESTAMO, ORGANIZACIÓN AUXILIAR DE CRÉDITO, por conducto de su apoderada MARISELA 
DE LOURDES PECH CAAMAL y continuado por YERMY MERCEDES BARRERA MAY, en contra 
de HERIBERTO MAAS MOGUEL Y MARIA GUADALUPE AVILA BUENFIL, se decretó el remate en 
pública subasta y primera almoneda de los predios siguientes: 1.- predio marcado con el número CUA-
TROCIENTOS TREINTA Y CUATRO LETRA B de la calle OCHENTA Y CINCO de la Colonia NUEVA 
KUKULKÁN de esta Ciudad, 2.- predio marcado con el número TRESCIENTOS TREINTA Y CUATRO de 
la calle TREINTA Y TRES de la Colonia SALVADOR ALVARADO SUR de esta Ciudad y 3.- Solar Urbano 
identificado como LOTE NÚMERO DOS de la MANZANA ONCE DE LA ZONA UNO, tablaje catastral 
número VEINTITRÉS MIL CIENTO VEINTE de la Localidad de Dzununcán, del Municipio de Mérida, 
Yucatán, y que a continuación se describen:- - - - - - - - - - - - - - - - - - -  -- - -  - - -- - - - - - - - - - - - - - - - 

“1.- Predio urbano ubicado en esta ciudad y Municipio de Mérida, en la manzana doscientos setenta 
y dos, sección catastral dieciocho, marcado con el número CUATROCIENTOS TREINTA Y CUATRO 
ELTRA “B” de la calle OCHENTA Y CINCO, de la colonia Nueva Kukulcán, que mide cinco metros treinta 
centímetros de frente por veintinueve metros treinta y cinco centímetros de fondo en su mayor extensión, 
de figura irregular consistente en que su lado Poniente mide veintinueve metros cinco centímetros, super-
ficie de ciento cincuenta y cuatro metros sesenta y seis centímetros cuadrados y los linderos siguientes: 
al Norte con la calle ochenta y cinco: al Sur los predios números cuatrocientos uno y cuatrocientos tres 
de la calle ochenta y cinco letra “A” y al Oriente el predio número cuatrocientos treinta y cuatro letra “A” de 
la calle ochenta y cinco”. Dicho predio obra inscrito a folios noventa y nueve del tomo doscientos sesenta 
y tres “M” volumen Primero de Urbanas Libro Primero; y folio electrónico 336156 tres, tres, seis, uno, 
cinco, seis del Registro Público de la Propiedad del Estado. Servirá de base para el remate la cantidad 
de DOSCIENTOS VEINTISIETE MIL QUINIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS, SIN CENTAVOS, 
MONEDA NACIONAL, que es el avalúo pericial del citado inmueble.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

“2.- Predio urbano marcado con el número TRECIENTOS TREINTA Y CUATRO de la calle TREINTA Y 
TRES de la colonia Salvador Alvarado Sur, de esta Ciudad y Municipio de Mérida, en la manzana ciento 
setenta y cinco de la sección catastral dieciocho con una superficie de doscientos cuarenta y nueve 
metros cuadrados y con las medidas y colindancias siguientes; al Poniente en diez metros con la calle 
treinta y tres; al Noroeste, en veinticinco metros cuarenta centímetros con el predio número trescientos 
treinta y dos de la misma calle; al Sureste, en veinticinco metros cuarenta y cinco centímetros con el pre-
dio número trescientos treinta y seis de la propia calle y al Oriente, en nueve metros sesenta centímetros 
con el predio número trescientos treinta y tres de la calle treinta y cinco”. Dicho predio obra inscrito a 
folios trescientos treinta y tres del tomo doscientos cincuenta y nueve “M” volumen Primero de Urbanas 
Libro Primero; y folio electrónico 429376 cuatro, dos, nueve, tres, siete, seis del Registro Público de la 
Propiedad del Estado. Servirá de base para el remate la cantidad de CUATROSCIENTOS OCHENTA Y 
NUEVE MIL PESOS, SIN CENTAVOS, MONEDA NACIONAL, que es el avalúo pericial del citado inmue-
ble.- - - - - - - - - - - - - - - - -  - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - --- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

“3.- Solar urbano identificado como lote número dos, de la manzana once, de la zona uno, de la localidad 
de Dzununcan, Municipio de Mérida, Estado de Yucatán, con una superficie de cinco mil ciento veinti-
cinco punto setenta y cuatro metros cuadrados, el tablaje catastral número VEINTITRES MIL CIENTO 
VEINTE con las medidas y colindancias siguientes: al Noreste, en cincuenta y un metros dieciocho centí-
metros con calle sin número; al Sureste, en cien metros setenta y tres centímetros con calle sin número; 
al Suroeste, en cincuenta metros cincuenta y seis centímetros con calle sin número; y al Noroeste, en 
cien metros ochenta y nueve centímetros con solar sin número”. Dicho predio obra inscrito a folios no-
venta y cuatro del tomo doscientos cincuenta y seis “M” volumen tercero de Rusticas del Libro Primero; y 
folio electrónico 625203 seis, dos, cinco, dos, cero, tres del Registro Público de la Propiedad del Estado. 
Servirá de base para el remate la cantidad de CUATROSCIENTOS DIEZ MIL PESOS, SIN CENTAVOS, 
MONEDA NACIONAL, que es el avalúo pericial del citado inmueble.”- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Se fijó como fecha para que tenga lugar la licitación, la audiencia del día ocho de mayo del año dos 
mil trece, a las ocho horas con treinta minutos, nueve horas y nueve horas con treinta minutos, 
respectivamente y 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 las cantidades 
siguientes 1.- DOSCIENTOS VEINTISIETE MIL QUINIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS, SIN CEN-
TAVOS, MONEDA NACIONAL, 2.- CUATROSCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL PESOS, SIN CEN-
TAVOS, MONEDA NACIONAL 3.-CUATROSCIENTOS DIEZ MIL PESOS, SIN CENTAVOS, MONEDA 
NACIONAL que son los avalúos periciales de cada uno de los predios respectivamente, y que servirán 
de base para el remate. Los autos paran en la Secretaría de este Juzgado a mi cargo y a disposición de 
las personas que deseen enterarse de ellos. Y para su publicación en el Diario Oficial del Gobierno del 
Estado, por tres veces, de tres en tres días, debiendo mediar entre la última publicación y la celebración 
de la almoneda, cuando menos el término de tres días con fundamento en el artículo 47 fracción II del 
Código de Procedimientos Civiles del Estado reformado en concordancia con el artículo 401 del citado 
ordenamiento legal, como está mandado en autos, expido el presente pregón, en la ciudad de Mérida, 
Capital del Estado de Yucatán al primer día del mes de abril del año dos mil trece.

Manuel Pool/Progreso

En el marco de la conme-
moración del día de tierra, 
el alcalde Daniel Zacarías 

Martínez visitó el Jardín de niños 
“21 de Marzo” del fraccionamiento 
Flamboyanes, donde tomó parte 
en el tradicional homenaje del 
lunes y al finalizar apoyó a los 
pequeñitos a sembrar 15 arbolitos 
de la especie neem en los patios 
del plantel.

Momentos después, la directora 
de Educación Municipal, Ihavanny 
de Jesús Hernández García, en el 
marco del programa municipal 

“Promotores del medio ambiente”, 
hizo lo propio con otros 15 plantitas  
en la escuela primaria “Manuel 
Ávila Camacho”.

Promueven
en niños el
amor por 
el planeta

Día de la Tierra

El alcalde sembró arbolitos.

MANUEL POOL

El alcalde Daniel 
Zacarías visitó el Jardín 
de niños “21 de Marzo” 
en Flamboyanes

En este lugar y ante unos 60 
alumnos de sexto grado, el direc-
tor de Ecología, Arturo Quezada 
Pech, destacó la importancia de 
conmemorar el Día de la Tierra 
porque es una oportunidad para 
valorar el ecosistema que existe 
en el municipio de Progreso.m

Manuel Pool/Progreso

En una jornada de mucho calor 
y un sol abrazador, ayer arribó 
al puerto el crucero Carnival 

Elation, cuyos pasajeros hicieron 
un ambiente de fiesta en el male-
cón, sin embargo, los prestadores 

:claves

tPara los masajistas la situación 
fue diferente, ya que reportaron 
una buena jornada de actividades, 
incluso lamentaron que hasta 
el primero de mayo regresará 
el Carnival Elation.

t En esta ocasión no se re-
gistraron conflictos entre los 
masajistas y otros prestadores 
de servicios; en los restaurantes 
la afluencia de comensales fue 
menor a la de otras ocasiones. 

De plácemes

Los turistas extranjeros se divirtieron con los deportes acuáticos.

MANUEL POOL

Reportan una buena jornada turística

Pasajeros que permanecieron en el puerto 
armaron la fiesta en el malecón

Reactiva crucero
Elation las ventas
de comerciantes

de servicios turísticos reportaron 
que aunque los números no fueron 
los esperados, en comparación 
con la anterior visita de la lujosa 
nave de recreo, en esta ocasión 
les fue mejor. 

La embarcación arribó a la 
terminal remota procedente de 

Nuevo Orleans, justo a las siete 
de la mañana trayendo a 2 mil 
550 pasajeros, de los cuales, como 
es costumbre, la mayoría contra-
taron tours para visitar la capital 
del estado y zonas arqueológicas 
cercanas, de tal modo que una hora 
después de haber atracado la nave, 
se apreciaba una colorida  romería 
de autobuses que se emplearon 
para trasladarlos, recorriendo el 
muelle fiscal.

Los que se quedaron se ten-
dieron en la arena a disfrutar del 
sol; otros abordaron los llamados 
tours por la ciudad, mientras que 
otros recorrían los mercados de 
artesanías.    

Los locatarios del mercado de 
artesanías coincidieron en que 
la mayoría de los visitantes sólo 
miraron, sin embargo, luego del 
mediodía la situación mejoró, 
pues los extranjeros adquirieron 
sus productos.m
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Falta de transparencia: Inaip

Amonestan en público a 
la Comuna de Hunucmá
El Consejo General del Instituto 
Estatal de Acceso a la Información 
Pública (Inaip) acordó aplicar amo-
nestaciones públicas al cabildo 
del Ayuntamiento de Hunucmá, al 
alcalde, Delio Jaime Pérez Tzab y al 
titular de la Unidad de Transparen-
cia del municipio, Milton de Jesús 
Cano Ayala, debido la negativa de 
entregar información relativa a nó-
minas. Los consejeros acordaron 
igualmente requerir al Tesorero 
para que envie los datos de la 
nómina para cotejar si la nómina 
entregada es toda la que debería 
de operar en los archivos.

El gobernador Rolando Zapata entregó equipo deportivo en Komchén.

MILENIO NOVEDADES

Gira por Kanasín y Komchén

Rolando Zapata Bello inauguró el Diplomado 
de Actualización y Formación de Directores

Avalan liderazgo  
y capacitación de 
maestros del Cobay

:claves

tEl director del Cobay Kanasín, 
Edwin Salazar Cano, indicó que 
la escuela fue certificada por el 
Sistema Nacional de Bachillerato,  
como reflejo de su nivel educativo.

Calidad educativa

Milenio Novedades/Kanasín

Directores de los 72 planteles 
del Colegio de Bachilleres 
de Yucatán (Cobay) reciben 

capacitación y actualización para 
profesionalizar sus habilidades, 
conocimientos y aptitudes en 
los servicios educativos, lo que 
redundará en la formación in-
tegral de sus alumnos.

El gobernador Rolando Zapata 
Bello visitó las escuelas del Co-
bay, de Kanasín, y la comisaría 
meridana de Komchén, para 
inaugurar el primer Diplomado 
de Actualización y Formación de 

Milenio Novedades/Yucatán

La Cuenca Lechera de Yucatán, 
asentada en los municipios 
del oriente, desde hace años 

dejó de producir el lácteo para el 
consumo de los yucatecos, por 
lo que el alimento se tiene que 
importar de Nueva Zelanda y de 
otras partes del país, para atender la 
demanda alimenticia local, informó 
Antonio Homá Serrano, delegado 
de Liconsa.

Señaló que hace muchos años 
el Estado producía leche, debido a 

Directores de este subsistema 
educativo, así como un centro 
de cómputo y una cancha de 
usos múltiples, respectivamente.

En su visita al plantel de Kana-
sín, el titular de Poder Ejecutivo 
manifestó que el liderazgo de 
los directores es indispensa-
ble para el desarrollo integral 
del nivel medio superior en 
Yucatán, por lo que se deben 
tener claros los resultados de 
los diagnósticos, procesos de 
planeación y evaluación, a fin 
de retroalimentarse y saber si se 
están cumpliendo los propósitos 
establecidos. 

que se fomentaba la producción de 
carne y de leche, y luego decayó la 
producción, por lo que es necesario 
traer el producto de otros estados.

Expuso que la demanda del 
lácteo en Yucatán es de 56 mil 

En ese mismo plantel, el 
Gobernador puso al servicio 
de los 584 alumnos un centro 
de cómputo equipado con 30 
computadoras, conectadas a 
Internet. Previamente, visitó el 
plantel Komchén donde entregó 
material deportivo e inauguró 
una cancha de usos múltiples 
construida en beneficio de 171 
estudiantes.m

litros al mes, el mismo número de 
yucatecos son beneficiados con 
el subsidio la leche. Finalmente 
dijo que el costo del producto en 
polvo con subsidio  es de 4 pesos 
el litro y 9 el de dos litros, y la que 
no tiene subsidio pasó de 12.50 
pesos a 13.50 el litro. 

Apuntó que sería importante 
que el Gobierno del Estado retome 
nuevamente la producción del 
ganado de doble propósito, que 
es leche y carne para abastecer 
la demanda local y con el paso 
de los años ser autosuficientes.mAntonio Homá Serrano.

MILENIO NOVEDADES Instan al Gobierno estatal a reactivar la producción lechera

Apoya Liconsa a 56 mil yucatecos

De cuatro pesos el 
litro de leche en polvo 
subsidiado, subraya la 
empresa
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Biosfera de Sian Ká an

Tendrá nuevo destino 
turístico Riviera Maya
En menos de un año cuando la 
Reserva de la Biosfera de Sian 
Ka’an comenzará a ofrecer al 
mundo como una marca turística 
cobijada por Riviera Maya, lo que 
representará una brecha para la 
diversificación en la oferta turísti-
ca que ofrece Quintana Roo, indicó 
Vicente Ferreria, coordinador de 
turismo sustentable de Sian Kaán. 

Feria internacional

Abrirán vuelos charters 
de Brasil a Cancún 
Empresas charteras brasileñas 
se unen al interés de Copa, 
Latam y Aeroméxico por abrir 
nuevos vuelos desde el país 
carioca a Cancún, mismos que se 
podrían concretar durante la Fe-
ria Internacional de Turismo que 
comienza hoy y concluye el 26 de 
los corrientes en el país sudame-
ricano, informó Jesús Almaguer 
Salazar, director de la Oficina de 
Visitantes y Convenciones (OVC), 
informó que en este evento par-
ticipan 17 empresas de Quintana 
Roo, en donde el objetivo prin-
cipal será incrementar hasta en 
un 20% la afluencia de turismo 
brasileño a la entidad.

Mejoran situación laboral

Aumentan 69% sueldos de 
burócratas campechanos
Incrementó en 69% el salario de 
los trabajadores estatales, ya que 
hasta hace tres años lo mínimo 
que percibían era dos mil 500 pe-
sos y en la actualmente alcanza en 
los cuatro mil pesos, estimó el go-
bernador de Campeche, Fernando 
Ortega Bernés, quien aseguró que 
no se ha escatimado para mejorar 
la situación de los burócratas. 

Altos costos del combustible

Cae ADO a nivel nacional, 
en temporada vacacional
La empresa Autobuses de Oriente 
(ADO) sufrió una caída dramática 
a nivel nacional en la pasada 
temporada vacacional, informó 
Eduardo Valdez Hernández, ge-
rente operativo en Campeche. Los 
números de este año señalan una 
disminución del 16% en compara-
ción del año 2012, esto debido a 
los altos costos del combustible.

Dañadas por el fuego 118 hectáreas de selva

Bacalar, con el mayor número, es afectado por nueve siniestros, revela la Conafor

Ataca a Quintana Roo ola 
de incendios; 5 en Cancún

35 brigadistas de la Conafor dan batalla al fuego en Quintana Roo.

SIPSELicety Díaz/Q. Roo

Benito Juárez ocupa el segundo 
lugar a nivel estatal en cuan-
to al número de incendios 

hasta ayer, con un total de cinco, 
superado por el municipio de 
Bacalar donde ya van nueve.

En Benito Juárez se combate 
el incendio en “Los Cocos”, en 
el kilómetro 228 de la carretera 
federal Cancún-Mérida, el cual ya 
afectó una superficie de 45 hectá-
reas de vegetación arbustiva. Hay 
un 15 y 10% de control, en ambos 
municipis respectivamente y par-
ticipan un total de 35 brigadistas 
de la Comisión Nacional Forestal 
(Conafor).

De acuerdo con la dependencia 
después de Bacalar y Benito Juárez, 
los municipios de Othón P. Blanco 
y José María Morelos tienen cuatro 
incendios cada uno, y en el caso de 
Felipe Carrillo Puerto, Isla Mujeres 
y Lázaro Cárdenas, cada uno con 
dos, y en el caso de Solidaridad 
hay uno por el momento.  

Mediante un comunicado el 
director del Instituto Forestal de 
Quintana Roo, Valfre Cetz Cen, 
informó que hasta ayer existían 

cinco siniestros localizados en los 
Othón P. Blanco, Felipe Carrillo 
Puerto, Solidaridad y Benito Juá-
rez, según el reporte del Centro 
Estatal de Control de Incendios 
Forestales (Cecif).

Los incendios forestales per-
manecen de manera intermitente 

desde hace una semana en Cancún, 
informó Félix Díaz Villalobos, 
director de Protección Civil en el 
municipio Benito Juárez.

Para la dependencia municipal 
hasta el momento 118 hectáreas 
de selva se han visto afectadas 
por el fuego.m

Se necesitarán nuevas empresas para tener infraestructura. 

SIPSE

Redacción/Campeche

L a Constitución le permite 
a los estados que tienen 
petróleo o que pueden ser 

denominados como estados pe-
troleros, como Campeche, gravar 
la extracción de crudo, declaró el 
secretario de Finanzas, Tirso R. 
de la Gala Gómez quien aseguró 
que las reformas fiscal y energética 
no son temas partidistas.

Viajará edil 
de Othón P.  
Blanco a EU

Sentencia de MVM

Mario Villanueva Madrid.

SIPSE

:claves

tTirso R. de la Gala indicó que los 
Impuesto Sobre Nómina, Campeche 
es uno de los estados que mayor 
per cápita recaudan, y que al cocluir 
Pemex, se necesitarán nuevas em-
presas para tener infraestructura.

Infraestructura

Redacción/Q. Roo

Mario Villanueva Tenorio, 
alcalde de Othón P. Blan-
co, viajará junto con su 

familia a Estados Unidos el 8 de 
mayo para estar presente el día 
10, en la audiencia en la que un 
juez dictará sentencia a su padre, 
el ex gobernador de Quintana Roo, 
Mario Villanueva Madrid, quien 
se declaró culpable de “lavado” 
de dinero. 

Indicó que no saben cuántos años 
le dictaran de penalidad, aunque 
sabe que el máximo por el delito 
son 20 años de prisión.  

“Al aceptar su culpabilidad le puede 
recudir la condena y pueden tomar 
en cuenta los años que ha estado 
encarcelado en México”, señaló. m

TIERRA

tAyer se celebró el Día de 
la Madre Tierra. En Cozumel, 
donde según investigadores 
de la UNAM, se alberga cerca 
del 40% del total de la flora 
de Quintana Roo; este día pasó 
casi desapercibido de no ser 
por acciones de limpieza de 
manglares en la zona norte 
de la isla organizada por la 
Comisión Nacional de Áreas 
Naturales Protegidas (Conanp).

En esta zona se preservan 
unas mil 500 especies de flora 
y fauna, de las cuales unas 300 
son aves, afirmó el director de la 
Conanp, Eduardo Gómez Lozano.

Julián Miranda/Q. Roo

Participan un total 
de 35 brigadistas 
en el combate a los 
siniestros: Conafor

Riesgo para sostener flujos de efectivo

Busca Campeche gravar 
extracción de petróleo
Señalan que es urgente la reforma al sistema 
fiscal que dé certidumbre a las entidades

Explicó que gravar el petróleo 
“sería independientemente de 
los impuestos que se tengan 
que pagar a la Federación o los 
derechos que se pagan, porque 
básicamente no son impuestos 
si no derechos, que se pueda 
permitir a los estados petrole-
ros esa situación, tal como lo 
planteamos”.

Enfatizó que es urgente y prio-
ritaria la reforma al Sistema Na-
cional de Coordinación Fiscal 
que dé certidumbre a entidades 
petroleras como Campeche, don-
de disminuye la producción de 
crudo y en consecuencia, se corre 
el riesgo en el futuro de poder 
sostener los flujos de efectivo 
desde el 2015

“Debemos estar muy conscientes 
que es un recurso no renovable, 
y en consecuencia, es necesario 
buscar mayor participación para 
el Estado para que podamos 
transformar la sustentabilidad 
económica hacia el futuro y en 
ese sentido, el gobierno de Cam-
peche lo enfoca al mejoramiento 
de los puertos locales”, expuso.

Indicó que precisamente para 
no utilizar los puertos de otras 
entidades, se contribuyó al finan-
ciamiento para infraestructura 
portuaria, a través de la Admi-
nistración Portuaria Integral 
(API) de Campeche.

Consideró que justamente el 
gobernador Fernando Ortega 
Bernés ha pedido a la Federación 
reciprocidad fiscal, para estar 
preparados cuando la actividad 
petrolera reduzca su capacidad 
de producción.m
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final de campeones
6° torneo 

Champions 
interligas 2013 se

ts
oc

ia
l

Julián Iffert de la Riva
y Julián Iffert Cedeño 

Mayra Medina Pacheco
y Fabián Pech Medina

José Palma
y Eduardo Palma 

Wendy Sansores Baeza, Rodrigo Ruiz Sansores
y Luis Ruiz Ocejo 

Emilio Esteban Rentería Pérez
y Friné Pérez Lara 

Patricio Vargas Blanco
y Valentina Bauza Franco 

July Montes Barahona
y Emmanuel Bofil Montes

Victor Cicero Alonzo
y Patricio Cicero González 

Carlos Cámara Menéndez
y Carlos Cámara Oropeza 
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Cecilia Ricárdez/ Mérida

Este 2013 se está caracterizando 
por una gran cantidad de 
eventos artísticos en Méri-

da y mayo no será la excepción, 
pues la cantante Yuri y Edith 
Márquez junto con María José, se 
disputarán el público de Yucatán 
los días 16 y 17, respectivamente, 
del mes de las madres, todas con 
espectáculos de primer nivel con 
el que buscan conquistar de nuevo 
a sus seguidores.

Agenda Mérida grandes espectáculos en el mes de las madres

Se avecina duelo de divas
Coinciden en mayo los conciertos de Pandora, Yuri, Edith Márquez y 
María José, cantantes consideradas consentidas por el público

Yuri se presentará en el Siglo XXI el próximo 16 de mayo.

:claves

tEl 4 de mayo se realizará el 
concierto de la banda española 
Mago de Oz en la Plaza de Toros y el  
día 7 la presentación de Fernando 
Delgadillo y Alejandro Filio.

Otros conciertos

y Fernanda se presentará el 10 de 
mayo en la ciudad, en el Centro de 
Convenciones Yucatán Siglo XXI.

En el mismo sitio, la jarocha 
consentida, como se le conoce 
a la intérprete de “Detrás de mi 
ventana”, se presentará como 
parte de su gira “Tributo a los 
Festivales”, en los que interpreta 
los temas que han trascendido 
entre el público, tras ganar los 
primeros lugares del Festival 
OTI y éxitos de su sólida carrera.

Por su parte, Edith y la llamada 
Josa, cantarán en la Hacienda Chichí 
Suárez, cada quien con su espec-
táculo particular, compartiendo 
el escenario. Ésta es la primera 
vez que las cantantes visitarán 
Mérida en fórmula, pues ambas 
se presentaron el año pasado en 
el Palenque de la Feria Xmatkuil 
2012, por separado. 

Las dos intérpretes han desta-
cado por colocar temas propios y 

“covers” de temas exitosos, por lo 
que cuentan con un público am-
plio en la cuestión generacional.

Sin embargo, se espera que 
éstas divas de la balada de amor y 
dolor, enfrenten el monstruo de la 
taquilla sin rasguños, pues cada 
una tiene un público que les ha 
probado fidelidad. m

Previamente, el tour “Pandora 
de Corazón”, con Isabel, Mayté 

Los integrantes de Trovafusión preparan su segundo disco.

MILENIO NOVEDADES

Suben a sus redes sociales 2 nuevos temas

Regala “Trovafusión” un 
adelanto de nuevo disco

Cecilia Ricárdez/ Mérida

El cantautor y llamado “juez 
de hierro” de Península Stars, 
Adalberto Pinzón, prepara el 

segundo disco de Trovafusión, en 
conjunto con Lilí Canto y Emmanuel 

“Macky” Pinzón, el cual luego de 
experimentar con el maridaje de 
sonidos del mundo con la trova 
yucateca, ahora transita hacia 
el country pop para ampliar su 
público de seguidores.

En el proceso los músicos apro-
vechan las redes sociales virtuales 
para compartir cada tema grabado 
y ponerlo a disposición del público 
de manera gratuita, por lo que de 
esta manera ya circula en internet 

“Caminaré” y su versión de “Ma-
nías”, tema cantado por Thalía y 
compuesto por Raúl Ornelas, quien 
por amistad con Pinzón, consintió 
que se difunda el “cover”. Las me-

lodías se pueden conseguir en sus 
cuentas : Trovafusión en Facebook 
y en Twitter @trovafusion.

El disco estará listo para lanzarse 
el próximo año e incluirá compo-
siciones en las que también tienen 
cabida los temas de tono social como 

“Piensa y dime”, canción que aborda 
el tema del deterioro del medio 
ambiente. Trovafusión  está bajo 
la dirección musical y arreglos de 
Cristian Alcocer. m

:claves

tEl siguiente material de la 
agrupación incluye sonidos 
como el jazz, blues, salsa, samba 
y rock, para entrar al terrero 
del pop.

Nuevos sonidos

Se consolida la  
Esay en Yucatán
La Escuela Superior de Artes de Yucatán 
se consolida en el Estado, por lo que 
actualmente el 37 por ciento de los 
estudiantes provienen de entidades 
vecinas, que encuentran en tierra maya 
una opción para formarse, atraídos por 
la producción artística de la entidad.

Al respecto, el próximo día 30 cerrará la 
convocatoria para quienes busquen un 
lugar en esta casa de estudios, la cual 
sumará este año opciones de posgrados. 

Actualmente la institución ofrece las 
licenciaturas, en Artes Musicales, en 

Teatro, Artes Visuales y en Docencia 
de la Danza Clásica; en el terreno de 
los posgrados se ofertan la Maestría 
en Producción y Enseñanza en Artes 
Visuales, en Dirección de Escena y 
Especialidad en Títeres. 

Además, la institución tiene una 
eficiencia terminal alta, respecto a la 
media nacional, porque del 80 al 85 por 
ciento de sus estudiantes terminan la 
carrera.

Los interesados tienen hasta el día 
30 para entregar la documentación e 
inscribirse al proceso de selección, el 
cual incluye pruebas específicas para 
cada carrera.

atraeestudiantesdeotrosestados

La Esay ofertará a partir de este 
año una especialidad en Títeres.

MILENIO NOVEDADES
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M uy mal terminó el 
torneo para CF Méri-
da, con ocho partidos 
sin conocer la victo-

ria tras el empate a un gol ante 
Estudiantes de Altamira, para 
romper cuatro derrotas al hilo 
que pesaban sobre Venados, que 
jugaron su último partido del 
Clausura 2013 de Ascenso MX 
con menos de 700 aficionados, 
que soportaron estoicamente 
ante una torrencial lluvia en el 
estadio “Carlos Iturralde Rivero”. 

Era muy poco lo que se pro-
nosticaba para Mérida en el 
torneo, pero jamás imaginé que 
se concluyera de tal forma. Frente 
a Altamira jugaron los dos argen-
tinos del plantel como titulares, 
Axel Juárez y Tomás Charles, pero 
como en toda la temporada no 
pesaron como refuerzos, es más, 
Charles salió lesionado.

Fue un partido en el que Ve-
nados pudo salir con la victoria 
y regresar a la senda del triunfo 
como no la hacían desde que de-
rrotaron por la mínima diferencia 
al Necaxa, ocho jornadas atrás, 
pero Ulises Mendívil empató 
el juego a nueve minutos del 
final. El largo delantero debutó 
con éxito con Atlas y luego pasó 
desapercibidamente por Jaguares 
y Pachuca.

Lo importante era quebrar esos 
cuatro tropiezos consecutivos 
ante La Piedad, Veracruz, Cruz 
Azul Hidalgo y BUAP. Se pudo. 
Pero para alcanzar un triunfo 
se requieren varias condiciones. 
Mérida ganaba desde los 16’ con 
el quinto tanto de la competencia 
de Sonny Guadarrama, pero el 
plantel no fue capaz de redondear 
la actuación.

Hubo un lapso de 10 minutos 
con chispazos de futbol, pero otra 
vez apareció la falta de contun-

dencia. Mejoró Jair García con 
una soberbia asistencia en la 
anotación, pero más tarde falló 
al concretar. Esa fue la historia 
del torneo para el Mérida, sin 
tener contundencia ante el marco 
contrario. 

El segundo tiempo fue un par-
tido sin mucho chiste, pues la 
lluvia tan fuerte dejó la cancha 
como una piscina y lo menos 
que se vio fue futbol agradable. 
Así terminó el último juego de 
la temporada para Venados. Ya 
me preparo para escuchar todo 
tipo de rumores.

Hace unos días nos acompañó 
Ricardo Valiño a Sipse Deportes. 
Me gustó su valentía al dar la cara 
en una situación tan apremiante 
y comprometedora. Dijo que 
él seguirá y dejó entrever que 
cambiará casi en su totalidad el 
plantel. No expresó que será al 
cien por ciento, pero la mayoría 
de jugadores ya no seguirá. Es 
una buena y respetable decisión.

Me gustaría que continúe el 
balompié en nuestro Estado, pero 
se requiere un equipo mucho 
más completo. Esta versión fue 
muy flaca, de los tres extranjeros 
fueron sólo dos, y los que estu-
vieron jamás fueron refuerzos.

En la liguilla, Leones Negros 
avanzó directo a semifinales 
como premio por el primer lugar 
de la contienda. Correcaminos se 
enfrentará al sorprendente Celaya 
(que ganó a domicilio a Tecos para 
quitarle el boleto), Lobos contra 
Neza (avanzó agónicamente al 
derrotar precisamente a BUAP) 
y Veracruz ante Necaxa, ambos 
equipos los que más anotaron en 
el circuito. El campeón goleador 
fue el necaxista Víctor Hugo 
Lojero, quien llegó a 12 tantos 
con los cuatro que metió al Cruz 
Azul Hidalgo. 

COMENTA

TERMINÓ LA 
PESADILLA

ALEX
TORRE

twitter@alextorre7  

Marco Moreno/Mérida

E l Club de Futbol Mérida 
se reunió ayer por la ma-
ñana en el estadio “Carlos 
Iturralde Rivero”, donde 

rompió filas y arrancó el periodo 
vacacional, luego de no clasificarse 
a la liguilla del Torneo Clausura 
2013 del Ascenso MX.

Directiva, cuerpo técnico y 
jugadores se reunieron en el ves-
tidor, donde el director técnico 
de Venados, Ricardo Valiño, se 
dirigió a la plantilla antes de partir.

El equipo reportará el miércoles 
29 de mayo, en el estadio “Carlos 
Iturralde Rivero”, para comenzar 
los trabajos de pretemporada con 
miras al Torneo Apertura 2013 
del Ascenso MX, el cual iniciará 
a finales de julio.

El torneo regular que acaba 
de finalizar fue el cuarto bajo el 
mando de Ricardo Valiño, quien 
calificó al equipo a dos liguillas, 
además de haber salvado a la es-
cuadra del descenso, ubicándolos 
en la sexta posición.

En la temporada que se avecina 
se esperan cambios importan-
tes en el club; se estima que la 

Venados rompe filas 
y prepara cambios
Los jugadores del Mérida retornarán el 29 de mayo; se 
espera la salida de dos de los tres extranjeros

4
TORNEOS

ha dirigido Ricardo Valiño al 
Mérida, en los cuales ha me-

tido al equipo en dos liguillas; 
este año se quedó en la raya.

MILENIO NOVEDADES

Los jugadores se despidieron de la afición y les regalaron autógrafos.

plantilla cambie en un 40 ó 60 
por ciento de jugadores.

Sin duda, los que dejan mal 
sabor de boca son los extranjeros, 
ya que no fueron un revulsivo 
para el equipo, de hecho, se 
espera que sólo uno de los tres 
se quede con los ciervos.

La porra oficial del club se dio 
cita desde temprano en el estadio 
para despedirse de los futbolistas 
antes de iniciar el receso. 

Marco Moreno/Mérida

C on goles de Antonio Novelo 
y Juan Rejón, Rayados Mé-
rida venció el pasado fin de 

semana 2-0 a Pioneros de Cancún 
para seguir de líderes de la zona 
sureste de la Liga Nacional Juvenil 
(Cuarta División).

Apenas arrancaba el encuentro 
en el Campo de los Insurgentes de 
Chuburná, cuando se presentó la 
primera llegada de peligro; Juan 
“Chelo” Rejón sacó disparo que 
contuvo a dos manos el arquero 
de Pioneros.

A los 30 minutos se abrió el 
marcador por conducto de An-
tonio Novelo, tras buen remate 
con la testa, a centro de Rejón, 
para el 1-0 a favor de los Rayados 

Rayados 
Mérida 
mantiene 
liderato

MILENIO NOVEDADES

Con todo disputaron el balón.

ELDATO
EN JUEGO DE LA quinta 
división, Rayados Mérida 

también ganó 2-0 a Pioneros 
de Cancún, en duelo disputa-
do en el campo de Chuburná.

Mérida.
En la segunda mitad, el cuadro 

de Quintana Roo se fue con todo 
al frente en busca de la igualada, 
lo cual aprovechó la “pandilla” 
para lograr el 2-0 ahora, tras 
jugada individual de “Chelo”. 
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Ya repuestos de la 
mala racha, Leones
visita a Olmecas
Los melenudos salieron de su mal momento y le ganaron la serie a 
Guerreros, y ahora están tras los pasos del líder sureño, Delfines

Marco Moreno/Mérida

En busca de seguirle el 
paso y alcanzar a los 
Delfines de Ciudad del 
Carmen en el liderato 

de la Zona Sur, los Leones de 
Yucatán (14-12), repuestos de 
la mala racha que atravesaron 
la semana pasada,  tratarán de 
acortar distancias cuando hoy 
visiten el parque “Centenario 
27 de Febrero” de Villahermosa 
enfrentando a los Olmecas de 
Tabasco (9-17) al abrir serie en 
la Liga Mexicana.

Todo indica que los reyes de 
la selva mandarán a la lomita 
de las responsabilidades al 
derecho  estadunidense Ken 
Ray, quien va por su cuarta 
victoria en la presente campaña. 
Actualmente tiene foja de 3-1 en 
5 aperturas con los selváticos. 
En su última salida, ante los 
Rojos del Águila de Veracruz, 
en el “Kukulcán”, sufrió su 
primera derrota a pesar de 
haber realizado una gran labor 
monticular. Estuvo en la loma 
durante 8 entradas completas, 
donde aceptó 7 imparables, 3 
carreras, otorgó 4 pasaportes, 
pero ponchó a 8 veracruzanos, 
para un promedio de carreras 
limpias de 2.67.

Por su parte, los tabasqueños 
mandarán al montículo al 
zurdo Víctor Álvarez, quien 
intentará apagar la artillería de 
los melenudos. En la presente 
campaña acumula récord de 

0-1 en 5 apariciones. En su 
última actuación, el pasado 
17 de abril, ante los Delfines, 
Álvarez  estuvo en la loma por 
espacio de 5 entradas, donde 
toleró 6 imparables, recibió 
3 carreras, otorgó 5 bases por 
bolas y anestesió a 4 enemigos, 
para un promedio de 3.33 de 
carreras limpias.

Después de que los yucatecos 
estén de gira por Tabasco (3 
encuentros), regresarán a su 
casa, el parque de la Serpiente 
Emplumada, para recibir este 
fin de semana a los Tigres de 
Quintana Roo. 

Roberto Saucedo, quien vino con etiqueta de jonronero, ya empezó a justificar su contratación.

Donell Linares, uno de los principales cañoneros de los Olmecas.

FOTOS: MILENIO NOVEDADES
3-1

RÉCORD
del derecho estadunidense 
Ken Ray, quien hoy buscará 
su cuarta victoria de la tem-
porada, cuando se enfrente 
a los Olmecas de Tabasco.

ELDATO
LOS LEONES DE YUCATÁN 
concluyeron el primer mes 

de la temporada regular con 
números positivos al tener 
14 ganados y 12 perdidos 

que los colocan en el segun-
do puesto de la Zona Sur, 
empatados con Guerreros 

de Oaxaca y Tigres de Quin-
tana Roo. El líder es Delfines 

de Ciudad del Carmen.

La lluvia que cayó el sábado permitió 
que Guerreros ganara a Leones.

LÍDERES DE BATEO
JUGADOR EQUIPO BATEO 
Leonardo Heras MEX .406

Óscar Robles MEX .402

Rodrigo Aguirre MIN .400

LÍDERES DE PITCHEO
LANZADOR EQUIPO PCL 
Ernesto Vizcarra CDC 1.13

Mauricio Lara PUE 1.30

Vanny Valenzuela CDC 1.52

ZONA NORTE
  G P    Ptje. JV
 México 15 11 .577 ---
  Saltillo 15 11 .577 ---
  Monterrey 15 11 .577 ---
  Monclova 14 12 .538 1.0
  Reynosa 14 12 .538 1.0
  Laguna 14 12 .538 1.0
  Puebla 12 14 .462 3.0
  Aguascalientes 12 14 .462 3.0

ZONA SUR
  G P    Ptje. JV
 Cd. Carmen 18 8 .692 ---
  Yucatán 14 12 .538 4.0
  Oaxaca 14 12 .538 4.0
  Quintana Roo 14 12 .538 4.0
  Campeche 11 15 .423 7.0
  Tabasco 9 17 .346 9.0
  Minatitlán 9 17 .346 9.0
  Veracruz 8 18 .308 10.0

POSICIONES LMB
PARAHOY

8: 00 PM
LEONES OLMECAS



ASALTAN BODEGA EN TICUL. Cerca de 400 mil pesos en efectivo se llevaron unos sujetos que en los primeros 
minutos de ayer se metieron en una bodega de la compañía refresquera Pepsi, en Ticul, y armados con un machete 
amagaron al guardia de seguridad, quien nada pudo hacer para evitar el violento atraco.                    página 17
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Katy
Perry y la 
Pitufiterapia

o La veda se levanta entre mañana y el jueves y concluye el 15 de mayo P. 19

YUCATÁN MARTES 23 DE ABRIL DE 2013

Leones visita a 
Olmecas, repuesto
de una mala racha

MILENIO NOVEDADES

MILENIO NOVEDADES

MILENIO NOVEDADES

MÁSINFO:
APAGÓN DEL 
DOMINGO, POR 
EFECTOS DEL SISMO
El epicentro se localizó 
en Michoacán, pero 
afectó varias ciudades 
del país P.06

En siete puertos del Estado

Autorizan 250
permisos para
pesca de pepino

Prevención
del delito,
en forma
territorial

Hallan muerta
a golpes a una
septuagenaria

El proyecto abarcará, 
principalmente, la zona 
sur de Mérida  P. 13

P. 16

Pedregales de Tanlum

Dos suicidios, uno en la 
Salvador Alvarado Sur y 
otro en Progreso
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