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Dime con quién andas... y
 te diré qué vendes

Siempre hemos pensado que 
de las personas con las que 
te juntas sacas o ellas te 
sacan tanto virtudes como 

defectos. El tema de hoy tampoco 
se queda atrás, aunque a veces 
tenemos el erróneo pensamiento 
de que ventas significa sólo ha-
blar de los atributos de nuestro 
producto o servicio; sobre todo 
por las expectativas que tiene la 
gente a la hora de comprar. Por 
lo tanto, los invito a salirse un 
poco del esquema tradicional de 
ventas con enfoque al producto 
o servicio. 

Te comparto 5 puntos a la 
hora de vender que te pueden 
servir para convencer de lleno 
a tu cliente:

1.- Conocimiento.- Importante 
partir de hasta qué punto  conoces 
del producto o servicio, pros y 
contras, tuyos y de la compe-
tencia. El dominio del tema te 

dará ventaja anticipada sobre 
cualquier competidor.

2.- Seguridad.- Tanto de lo que 
vendes como de ti mismo. Una 
buena combinación de ambas 
te hace invencible ante cualquier 
adversario. Sólo recuerda que hay 
una línea delgada entre el seguro 
y el soberbio, no la pases nunca.

3.- Garantía.- No sólo para 
cuestiones de reposición o fallas 
técnicas, sino también de que 
es el mejor producto o servicio, 
y a su vez, también la garantía 
más difícil de vender, la satis-
facción del cliente superando 
sus expectativas. 

4.- Compromiso.- Con la em-
presa-marca que representas y 
con tu cliente mismo. Subirte al 
mismo tren que tu cliente no sólo 
habla de tu compromiso, sino de 
tu convencimiento y confianza 
total en lo que vendes.

5.- Cumplimiento.- De nada 

sirven tantas promesas si no 
lograste cumplirlas. Es mejor 
un NO anticipado que una men-
tira alargada que sólo traerá 
descontento al final a tu cliente 
y en automático los 4 puntos 
anteriores quedarán en el suelo. 
El no cumplir lo prometido es el 
inicio de grandes catástrofes en 
las relaciones.

Como mencioné al principio, 
salgamos un poco de nuestro 
esquema diario. Los cambios 
en la vida y en nuestra forma de 
trabajar al principio siempre son 
difíciles, pero siempre se hacen 
para mejorar, nunca para dete-
riorar nuestra persona, imagen 
o relación. Cuida siempre estos 
puntos y te garantizo relaciones 
a largo plazo con tus clientes.

Atrévete! Te reto a que lo hagas 
y luego hablamos… Por eso no 
olvides: Dime con quién andas… 
y te diré qué vendes.m
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Historias y sociEdad

RicaRdo TRoTTi

E
n esta época en que un ataque ci-
bernético o un tuit pueden ser tan 
letales como una bala, parece una 
ingenuidad la decisión del presidente 
venezolano, Nicolás Maduro, de 

militarizar el sistema eléctrico del país ante 
posibles actos de sabotaje.

La decisión de Maduro, además de la 
media docena de teorías conspirativas que 
denunció en sus dos semanas de gobierno, 
como la inoculación del cáncer a Hugo 
Chávez, le sirve para desviar la atención 
sobre la crisis energética que atraviesa el 
país y las acusaciones de Henrique Capriles 
por fraude electoral.

En estos tiempos de algoritmo-dependencia, 
la mejor estrategia no es prepararse para 
detener bombas y tropas enemigas, sino para 
prevenir ataques cibernéticos, defenderse de 
piratas informáticos y tuits maliciosos. Un 
tuit de sólo doce palabras que esta semana 
explotó en medio de Wall Street marca las 
prioridades actuales.

Bastó un mensaje falso a través de la cuenta 
de Twitter de la agencia Associated Press 
para que se desplome la bolsa de valores 
de Nueva York, perdiendo más de 136 mil 
millones de dólares en tres minutos o el 
equivalente a la deuda externa que Argentina 
acumuló en veinte años.

El tuit: “Alerta: dos explosiones en la Casa 
Blanca y Barack Obama herido”, reivindicado 
por ciberactivistas que apoyan al régimen 
sirio de Bashar al Asad, pareció una broma 
o una escena de Matrix, más que un acto 
terrorista. Sin embargo, las computadoras 
y algoritmos de Wall Street diseñadas para 
captar los cambios bruscos, sin distinguir 
entre ficciones o malas intenciones, dispu-
sieron la compra-venta de acciones apenas 
explotó la noticia. 

Los ciberdelitos económicos se han 

convertido en la gran pesadilla. Según la 
compañía Symantec, causaron una pérdida 
de 388 mil millones de dólares en 2012. Se 
calcula que unas 3,000 mafias cibernéticas 
operan en el mundo, desde Ucrania, Rusia 
y EE.UU. hasta Brasil, desarrollando virus 
para infectar y robar de bancos y empresas. 

Pero es China, a través de acciones di-
rectas o toleradas por el gobierno, el país 

que más robos de secretos comerciales y 
propiedad intelectual ejecuta por internet 
contra gobiernos y empresas europeas y 
estadounidenses. Más de 200 ataques re-
cientes contra Google, Dow Chemical, New 
York Times y bancos y medios importantes 
en Corea del Sur se originaron en la Unidad 
61398 del ejército chino.

El internet está generando graves proble-

mas de seguridad, en especial porque los 
gobiernos no alcanzan a desarrollar sistemas 
de seguridad con la misma rapidez con que 
evolucionan las tecnologías digitales. Ba-
rack Obama ha dado a la ciberseguridad el 
nivel de una rama adicional de las Fuerzas 
Armadas, mientras que no baja la guardia 
ante posibles ataques cibernéticos contra 
su sistema financiero, de energía eléctrica, 
plantas nucleares y tráfico aéreo.

Los celos por la seguridad también ge-
neran problemas. El proyecto de Ley de 
Protección y Compartición en Ciberinte-
ligencia (CISPA, por sus siglas en inglés) 
que aprobó la semana pasada la Cámara de 
Diputados de EE.UU., obligaría a compañías 
privadas como Google, Twitter y Facebook 
a compartir información de sus usuarios en 
caso de ciberamenazas, lo cual ha genera-
do polémica entre dos valores siempre en 
conflicto: seguridad y privacidad.

Más allá de la polémica, se observa que los 
países desarrollados son más conscientes 
en ciberseguridad, aunque el problema 
abarca a todos. América Latina no escapa 
a la tendencia alcista de los ciberataques, 
pero su mayor vulnerabilidad radica en la 
falta de previsiones. 

El informe de Seguridad Global 2013 de 
Trustwave, que ubica a Brasil en la lista 
de los 10 países que más recibe y efectúa 
ataques cibernéticos, advierte sobre los 
crecientes problemas para la industria 
bancaria y los gobiernos, generados por 
ladrones informáticos y hackers.

Aunque Argentina, Brasil, Colombia, México 
y Perú son los países que más hacen para 
la protección de datos y la ciberseguridad, 
se advierte que la región necesita mayores 
esfuerzos para sincronizar la seguridad con 
el crecimiento de las tecnologías en la región.

Por eso, la militarización de las plantas 
eléctricas en Venezuela parece una medida 
ingenua o insuficiente, considerando que los 
potenciales ataques contra la infraestructura 
de los países serán invisibles y más letales, 
con bombas cibernéticas.m

Bombas 
cibernéticas

http://www.fotobuzon.com.mx

Recuerdo de la feria. foto: miguel ceh pacheco
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Personajes literarios

Sobre gestión y marketing cultural

H
oy, les invito a acer-
carnos a los perso-
najes literarios, muy 
particularmente a un 
personaje infantil, 

llamado Celia.
Hubo una vez -en 1928-, en 

un lugar similar a todos -en una 
ciudad con el nombre de Madrid-, 
cuando se vivían tiempos de 
profundos y diversos cambios, 
una niña que se llamaba Celia; 
apareció en las páginas de algu-
nas revistas de literatura infantil, 
como Blanco y Negro y Gente 
Menuda; y los niños lectores de 
aquellas páginas se entusias-
maron tanto con las aventuras 
de Celia, que hicieron que su 
madre literaria, Elena Fortún, 
escribiera un cuento completo, 

que se llamó Celia, lo que dice, y 
que se publicó en 1929; y desde esa 
fecha, hasta los años cincuenta, 
fueron publicándose los cuentos 
que narraban las aventuras de 
Celia. Y colorín colorado el cuento 
no se ha acabado…

Elena Fortún fue el seudónimo 
literario de una escritora espa-
ñola, nacida en 1886 y fallecida 
en 1952; autora de literatura 
infantil y juvenil, quien dedicó 
su vida profesional a las revistas 
infantiles.

En el año de 1993 se estrenó 
la serie de televisión infantil 
Celia, basada en algunos de los 
cuentos de Elena Fortún; la es-
critora Carmen Martín Gaite y el 
guionista Luis Borau realizaron 
la adaptación de los cuentos a su 

formato televisivo. Para dicha 
serie se utilizaron las ilustracio-
nes originales de los cuentos, de 
la autoría de  Francisco Molina 
Gallent. Hoy en día los capítu-
los de la serie de televisión se 
encuentran en la web de Radio 
Televisión Española.

El personaje infantil del que hoy 
hablamos combina la candidez 
y la fantasía, junto con la ironía y 
el cuestionamiento; logrando la 
armonía entre el aprendizaje y 
la rebeldía. Celia descubre, y nos 
descubre a nosotros también, 
todo aquello que sus traviesos 
ojos observan, todo aquello que 
su imaginativo pensamiento 
formula. Los personajes infan-
tiles tienen mucho que decir…
incluso… a los adultos.M

Si bien en la ciudad de Mé-
rida existe cada vez más 
interés por la gestión y el 
marketing de productos 

sensibles, esto es, la cultura y 
las artes, los esfuerzos hasta 
ahora en dicho rubro han sido 
incipientes. Como dato referen-
cial, tan sólo las facultades de 
Antropología y Arquitectura de 
la UADY y la Escuela Superior 
de Artes de Yucatán cuentan 
entre su programa de estudios 
con materias orientadas a la 
gestión y la  autogestión cultural.

Por otro lado, comienza a 
haber esfuerzos por parte de 
gestores culturales indepen-
dientes para que los artistas, 
funcionarios y estudiantes se 
acerquen a los conceptos que 
conlleva profesionalizarse para 
poder realizar una labor ade-
cuada de proyectos culturales 
a título personal, privados e 
institucionales, pues poco a 
poco se empieza a revalorar 
la labor de gestión y gestores.

Las producciones, convoca-

torias y demás requerimientos 
para la gestión cultural y el 
marketing de las artes cada 
vez hacen más necesaria la 
profesionalización no sólo 
del gestor cultural sino del 
arte en general.

En Mérida, existe dicha 
necesidad y la carencia de 
opciones en cuanto a estu-
dios superiores enfocados 
al tema antes mencionado 
es evidente, arista que sólo 
podrá ser subsanada a través 
de diplomados, cursos, talleres 
y conferencias que tengan 
dicho tema como eje central.

Afortunadamente, no todo 
es yermo en el panorama 
yucateco, pues a partir del 
próximo sábado 4 de mayo 
la chilena Paula González 
Rencoret y otros gestores 
locales impartirán un Ta-
ller de Gestión, Marketing y 
Financiamiento Cultural en 
el Olimpo, una sesión cada 
fin de semana, con un costo 
de $1,000, bastante accesible 

para un curso de este tipo, que 
es rarísimo en estas tierras 
donde apenas comenzamos 
a atisbar lo que en otras par-
tes del mundo se realiza en 
materia de gestión artística.

Lo anterior es importantísimo, 
pues poco a poco comienzan 
a gestarse iniciativas de este 
tipo, lo que hace patente que  
tal vez más adelante pueda 
existir una propuesta de un 
diplomado donde paulati-
namente se vayan llenando  
los vacíos académicos que 
son tan necesarios para un 
adecuado desarrollo de las 
políticas culturales tanto en 
la administración pública 
como en la privada, campo 
amplio en la que tanto artistas 
como funcionarios tienen una 
responsabilidad compartida. 

Para mayor información 
se puede  escribir a paula-
gestiondanza@gmail.com 
o en  https://www.facebook.
com/events/53310830671392
7/?fref=ts.M
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Las complicadas 
psicodermatosis

L
a vía que las emociones utilizan 
para ejercer su influencia sobre 
la piel y otros órganos se conoce 
como la psiconeuroendocri-
noinmunología que se expresa  

en forma de substancias neurotrans-
misoras, hormonas y citoquinas y que 
en la actualidad representa un enorme 
campo de investigación médica y se-
guramente en un futuro cercano, al 
descifrar sus códigos de interacción 
biológica, revolucionará la medicina 
del siglo XXI.

La piel puede  responder ante las emo-
ciones como una “pantalla” receptora 
de angustia, depresión, autocompa-
sión, exhibicionismo o erotización, o  
ser fuente estimuladora de trastornos 
emocionales. A estos padecimientos 
cutáneos relacionados con las emo-
ciones se les llama psicodermatosis y 
representan un capítulo poco conocido 
y muy controvertido porque siempre 
están en los extremos: el médico or-
ganicista que sólo cree en los células y 
sus reacciones bioquímicas y el que es 
afín a lo psicológico; un criterio ecléc-
tico explicaría mejor al ser humano 
evitando el modelo dualista cartesiano 
de “cuerpo y alma”.

La clasificación más reciente se basa 
en  conceptos psiquiátricos y se divide 
en 3 grupos: 1. Síntoma psiquiátrico 
primario expresado dermatológica-
mente como: el delirio de parásitos 
en que el paciente tiene una conducta 
normal excepto en lo que se refiere a 
los parásitos que cree tener y acude al 
dermatólogo para eliminarlos y sólo 
se corrige cuando recibe tratamiento 
psiquiátrico. Trastorno dismórfico cor-
poral: pacientes que no están a gusto 
con la percepción de su imagen y acuden 
al dermatólogo o al cirujano plástico 
para mejorarla sin poder conseguirlo, 
el tratamiento es en conjunto con el 
psiquiatra. 2. Trastornos asociados 
con dermatosis autoprovocadas. El 
ejemplo es la dermatitis artefacta que 
son lesiones que el paciente se provoca, 
negando su participación; se le llama 
también patomimia y es la manifestación 
somática de un padecimiento mental 
grave. Se manifiestan por úlceras, 
ampollas o excoriaciones que son un 
verdadero reto para el dermatólogo; el 
paciente actúa como víctima y victi-
mario y suele asociarse a una historia 
de abusos y abandono en la infancia y 
pueden ser acciones larvadas de suicido. 
Otro cuadro es el de  las Excoriaciones 
neuróticas, en las que el paciente es 
consciente de su conducta autodestruc-
tiva y de su incapacidad para evitarla; 
frecuentemente existe un trastorno 
obsesivo-compulsivo. 3. Síndromes 
misceláneos, como la glosodinia o 
boca ardorosa, que se caracteriza por 
dolor quemante en lengua y mucosa 
oral, asociado a depresión, ansiedad o 
trastornos del sueño; hay controversia 
entre si los factores psíquicos son pri-
marios o secundarios a la glosodinia.    

Hay que prestarle más atención al 
enfermo que a la enfermedad.M
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Detrás de la pista del oro verde. foto: miguel ceh pacheco
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Con apoyo de la ONU, Yucatán tendrá una institución de educación superior de corte indígena

La sede del plantel se ubicará en un terreno de 80 hectáreas en la comunidad de Chumayel; la colocación de la 
primera piedra se realizará a finales de julio y a principios de agosto se ofertarán los primeros diplomados

Crean Universidad Maya

Rafael Osorio, María Andrade y Filiberto Ku presentaron el proyecto de la Universidad Maya.

miLenio novedades

iván duarte/Mérida

C
on apoyo de la Organi-
zación de las Naciones 
Unidas (ONU), Yucatán 
tendrá una universidad 
de corte y enseñanza 

estrictamente maya, y cuya sede 
se ubicará en un terreno de 80 
hectáreas en la comunidad de 
Chumayel.

De acuerdo con Filiberto Ku 
Chán, fundador y maestro de la 
Universidad Maya, la colocación 
de la primera piedra se realizará 
a finales de julio y a principios de 
agosto se ofertarán los primeros 
cursos y diplomados; “el próximo 
año, tenemos proyectado ofrecer 
cinco licenciaturas de las 14 que 
planeamos integren nuestro plan 
de estudios”.

“Hemos fundado la Univer-
sidad Maya con un grupo de 
70 académicos e intelectuales 
mayas. Es un sueño de hace 
muchos años y podemos decir 
que ya es una realidad, donde 
también participan la ONU, a 
través de la Unicef y de la OMS”, 
manifestó.

Aseguró que están a la espera 
de contar con los papeles de 
propiedad del terreno, el cual 
fue  donado por la alcaldesa de 

Chumayel, Maritza Itzá Briceño, 
y que comprende 80 hectáreas.

“¿Por qué 80 hectáreas?, porque 
es una universidad de grandes 
proporciones, que pretende 
ofertar 14 licenciaturas y para ello 
iniciaremos con cinco: Medicina 
Herbolaria Maya, Lengua y Cul-

tura Maya, Arte y Manualidades 
Mayas, Agricultura Orgánica y 
Apicultura Orgánica”, explicó 
Ku Chan.

Explicó que la universidad 
será “completa” en cuanto a la 
extensión de la palabra, ya que no 
sólo ofrecerá licenciaturas, sino 

también programas de diplomados, 
cursos y posgrados, además de 
instrucción relacionada con las 
Tecnologías de la Información y 
Comunicación, en línea.

“Una vez que tengamos los 
documentos de propiedad, en-
tonces daremos el anuncio de la 

colocación de la primera piedra e 
inicio de construcciones a finales 
de julio y principios de agosto. 
Planeamos empezar este mismo 
año con las licenciaturas, pero 
considero que eso dependerá 
del avance de la infraestructura”, 
manifestó el académico.m

:claves

tLa Universidad Maya, cuyo 
slogan es “Sabiduría y Cono-
cimiento”; es para todo aquel 
interesado en estudiar en la 
cultura indígena.

tLa institución está abierta al 
público en general, por lo que se 
han firmado cartas compromisos 
con universidades de otros países 
para intercambio.

Sabiduría

ingrid mendoza/Mérida

A nte la cancelación antici-
pada del contrato con la 
empresa ABC Leasing por 

el arrendamiento de lámparas 
del alumbrado público que no 
cumplen las normas oficiales 
mexicanas, por mayoría de votos 
panistas, el Cabildo meridano 
autorizó anoche, en sesión ex-
traordinaria, una compra de 
emergencia de luminarias.

Los recursos para la compra e 
instalación de las nuevas lámparas 
provendrán del ahorro que se 
generará al no tener que pagar 
el arrendamiento a ABC Leasing.

El Cabildo autorizó la compra 
de 60 mil luminarias nuevas para 
alumbrado público urbano, tipo 
cabeza de cobra de 100 w, y 12 mil 
luminarias led’s para alumbrado 
público de vialidades.

Se puso como condición que 

Además, se cambiarán lámparas para vialidades

Aprueba el Cabildo la compra 
emergente de 72 mil luminarias

Se aprobó la compra de luminarias con la mayoría de votos panistas.

miLenio novedades

Los recursos para la instalación provendrán del ahorro que se 
generará al no tener que pagar arrendamiento a aBC Leasing

ReSpUeStA

tDiputados locales del PRI 
lamentan “que el alcalde Renán 
Barrera Concha mienta al parecer 
con intenciones electorales”, 
pero “con fines desconocidos” 
por el proceso de votación de 
los proyectos que se realizarán 
con los 70 millones que le fueron 
autorizados a la Comey. En la 
sesión del 18 pasado, a la que 
no acudió, el municipio tuvo 
representante, así se asentó 
en el acta que llevó el notario 
Fernando Estrada, donde consta 
que el director de Obras Públicas 
del municipio, Carlos Arcudia 
Aguilar, fue en su nombre y 
votó para elegir los proyectos. 
En conferencia de prensa, los 
diputados del tricolor, Pedro 
Oxté, Jorge Sobrino, Flor Díaz y 
Francisco Torres, rechazaron los 
señalamientos del edil y de “no 
estar enterado de los proyectos 
que se realizaron  en la ciudad”. 
El miércoles pasado, Renán Ba-
rrera dijo en una entrevista que 
lamentaba que el municipio no 
hubiera sido tomado en cuenta 
en la elección de proyectos que 
desarrollaría la Comey. 

ana Hernández/Mérida

las nuevas luminarias cuando 
menos cumplan con las especifi-
caciones de generar luminosidad 
óptima, conforme con las normas 
mexicanas aplicables, y ahorros 

certificados de energía eléctrica, 
así como el servicio de puesta 
en operación de  las mismas, 
requeridas por la Dirección de 
Servicios Públicos Municipa-

:claves

t El PRI denunciará ante la 
Contraloría que el director de 
Desarrollo Social se negó a dar 
la lista de obras priorizadas del 
fondo de infraestructura.

Denuncia

les, por medio de la Dirección 
municipal de Administración.

Asimismo, se instruyó a la Di-
rección de Finanzas y Tesorería 
Municipal para que suspenda el 
pago mensual establecido del 
contrato con ABC Leasing, y para 
que, mediante las adecuaciones 
presupuestales correspondientes, 
realice en parcialidades mensua-
les, a partir de mayo del presente 
año a agosto de 2015, el pago de 
la adquisición e instalación de 
luminarias y la desinstalación 
de las actuales.

Para supervisar la adquisi-
ción de las luminarias –será de 
manera directa con varias em-
presas, por tratarse de un caso 
de fuerza mayor- se reactivará 
la Comisión Especial para la 
Atención y Solución del Problema 
de las Luminarias, integrada por 
regidores de los tres partidos 
representados en el Cabildo.m
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Ingrid Mendoza/Mérida

El alcalde de Mérida, Renán 
Barrera Concha, informó 
que aumentarán el sueldo 

de los trabajadores municipales  
entre 6 y 10 por ciento. 

Barrera Concha precisó que dichos 
aumentos se harán efectivos para 
los trabajadores que ganan dos 
mil 800 y tres mil pesos, respecti-
vamente. Dijo que primeramente 
tendrá que ser pasado al Cabildo 
la propuesta  y que sea aprobada 
por los integrantes.

Recalcó que no debe haber 
inconveniente por la propuesta y 
estimó que podría ser aprobada 
a más tardar el 1 de mayo. 

Puntualizó que los ahorros 
que se han tenido en la actual 
administración beneficiarían a 
mil 934 empleados.m

El alcalde Renán Barrera.

MIlenIo novedadeS

Alza a sueldo
de empleados
municipales

Entre 6 y 10%

Indica regidor que inscritos al programa no son informales

Edil del PRI señala que ambulantes del centro buscaron otros sitios para seguir en la informalidad.

joSé acoSta

asegura jorge dogre oramas que los oferentes que tramitan 
financiamiento son “amigos” de los líderes de comerciantes

Ven favoritismo en plan
de créditos a ambulantes

Ingrid Mendoza/Mérida

El regidor Jorge Dogre Oramas 
puntualizó que investigará 
a todos los ambulantes que 

recibirán los primeros créditos 

por parte del Ayuntamiento de 
Mérida.

“De manera personal pediré 
entrevistarme con cada uno, voy 
a constatar que sean ambulantes”, 
expresó el edil.

El funcionario afirmó que los 
ambulantes que se encuentran 
tramitando los créditos no son los 
vendedores que se ubican en las 
calles, “sino amigos o gente que 
los líderes han favorecido”. 

:claves

tEl regidor Jorge Dogre pidió 
al alcalde Renán Barrera tener 
cuidado, ya que, asegura lo están 
engañando, pues en el programa 
de ambulantes están inscritos 
amigos y parientes de líderes.

Observación

Ante este hecho, Dogre Ora-
mas destacó que el día que pase 
a Cabildo la aprobación de los 
primeros créditos que otorgará 
la Comuna, “pediré de manera 
personal una entrevista con cada 
uno de los comerciantes informa-
les para hacer una investigación 
exhaustiva, para constatar que 
no sea una farsa”.

Asimismo, precisó que no tiene 
caso que permitan que los comer-
ciantes pasen a la formalidad  y 
pongan un puesto de perros en 
cada esquina, ya que eso también 
es considerado como ambulantaje.

“El puesto de carros de perros 
es ¿formal? ¿Cuántos carritos 
vamos a tener en la periferia si hoy 
tenemos más de 200? Ignoro qué 
esté pensando el Alcalde, pero es 
mejor reubicarlos”, afirmó.

El regidor priista manifestó que 
desde un día antes de que terminara 
el plazo que había prometido el 
alcalde Renán Barrera Concha de 
liberar de ambulantes las primeras 
nueve manzanas del Centro His-
tórico, realizó un recorrido por esa 
zona, donde constató que varios 
de estos comerciantes se habían 
instalado en otros sitios.m

El simulacro se realizó en las bodegas de combustible.

MIlenIo novedadeS

Milenio novedades/Mérida

Personal del cuerpo de rescate  
y de extinción de incendios 
del grupo Aeropuertos del 

Sureste (ASUR) realizó un simulacro, 
de acuerdo con su programa de 
capacitación, con sus elementos 
de guardia del Cuerpo de Rescate 
y Extinción de Incendios.

El evento se realizó en la zona 
restringida de tanques de alma-
cenamiento para combustibles; 
la cita con esta práctica de rigor, 
que estaba prevista como una 
obligación y compromiso, fue 
alrededor de las siete de la noche.

En el simulacro participaron 
dos carrobombas de gran poder 

Aplican ASUR programa de prevención

Realizan simulacro de 
incendio en aeropuerto

La operación duró 12 
minutos, y el tiempo 
de respuesta fue de 2 
minutos con 40’’

y los elementos de guardia.
Hay que advertir que en esa zona 

de combustibles hay un par de 
edificios en los que se resguardan 
residuos peligrosos y químicos 
volubles, por lo que se aplicaron 
varas dosis de mezclas de agua 
pesada, para eliminar el gas que 
se pudiera condensar en las cer-
canías y alrededores.m
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Martha Chan/Mérida

H asta ayer se había vendido 
18 mil patitos de hule que 
competirán en la Gran 

Carrera a efectuarse el próximo 
domingo 5 de mayo en el Acua-
parque, incluso se puede anticipar 
que se rebasará la meta de las 20 
mil figuras vendidas el año pasado. 

Fredy Coral Sabido, presidente 
del Club Rotario Mérida Montejo, 
principal organizador de la segunda 
Gran Carrera del Patito de Hule, 
señaló que satisfactoriamente los 
patitos de hule han tenido muy 
buena venta.

“Hasta el corte que teníamos 
eran 18 mil los patitos vendidos 
y esperamos que al igual que el 

Preparan sorpresas para los asistentes

Vislumbran éxito de Gran 
Carrera del Patito de Hule
Hasta ayer se habían vendido 18 mil figuras de goma y esperaban 
que se rebasará la meta de 20 mil piezas

Los patitos de hule también se venderán el día del evento.

Milenio novedadeS
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tLos certificados se venden en 
120 pesos y se pueden adquirir 
en el módulo que se encuentra 
en la Gran Plaza, a cargo de los 
integrantes de Rotarac.

tTambién se venden en  farmacias 
Yza, pinturas Ocel, tiendas Chapur, 
Tere Cazola, Los Trompos, las ga-
solineras Litro de a Litro y en el 
día del evento, en el Acuaparque.

A la venta

año pasado la carrera sea todo un 
éxito, por lo que ya se realizan los 
últimos preparativos”, comentó 
Coral Sabido.

En tanto Tito, la mascota oficial 
de la Gran Carrera Patito de Hule, 
realiza diversas actividades con la 
Cruz Roja, principal beneficiaría 

de la competencia.
“Estamos seguros que rebasare-

mos la meta del año pasado que 
fue de 20 mil, además hemos 
notado una mayor participación 
de la ciudadanía, la cual podrá 
disfrutar el día del evento de 
grandes sorpresas y de una agru-

pación nacional invitada”, dijo 
el presidente del Club Rotario 
Mérida Montejo.

Recordó que además de la Cruz 
Roja, a la que se le entregará el 
50 por ciento de lo recaudado, el 
resto de las ganancias se repartirá 
entre diversas instituciones al-

truistas, como el Albergue Loreto, 
que atiende a niños con parálisis 
cerebral; la Divina Providencia, 
que brinda atención a ancianos; 
Manos Especiales, para niños con 
síndrome Down de Dzidzantún 
y Casa Crisal, que ayuda a niñas 
maltratadas.m

alicia Carrasco/Mérida

C on el propósito de reducir 
en las personas el consumo 
de carne y ofrecerles una 

alternativa para cuidar de la salud, 
el medio ambiente y los animales, 
la Asociación Plataforma Meta 
Yucatán prepara el Ecotianguis.

El Ecotianguis se realizará 
mañana, en el jardín del Club 
Deportivo Cumbres de 9 a 14 
horas. En el evento se presentarán 
17 expositores, entre talleristas y 
productores que se dedican a crear 
platillos sin carne, con productos 
orgánicos.

“Se contará con la presencia de 
stands de restaurantes, chefs y 
comercios, que tendrán demos-
traciones de platillos libres de 

Presentan 
opciones 
de comida 
sin carne

Ecotianguis

Verónica Morales Hernández.

Milenio novedadeS

productos cárnicos y que además 
tendrán a la venta ingredientes 
para prepararlos”, declaró Verónica 
Morales Hernández, delegada de 
la Asociación Plataforma Meta 
Yucatán, México por un ético 
trato a los Animales, Delegación 
Yucatán.

Además habrá pláticas y talleres 
informativos sobre alimentación 
consciente, bienestar global, demos-
tración de jugos y leches vegetales, 
dietas vegetarianas y crudas, para 
la elaboración de composta, entre 
otras, con el propósito de que las 
personas conozcan un poco más 
acerca de este estilo de vida.m

alicia Carrasco/Mérida

H oy y mañana se mantendrán 
las condiciones cálidas en 
la Península de Yucatán, 

con temperaturas de entre 36 y 
38 grados, debido a un sistema 
anciclónico, que se extiende 
desde el Atlántico hasta el Mar 
Caribe y Península de Yucatán, 
lo que también ocasionará con-
diciones ventosas.

“Tendremos vientos de 30 a 45 
kph y pocas posibilidades de llu-
via menores de 5 mm, por lo que 
van a prevalecer las condiciones 
cálidas hacia las 14, 15 y 16 horas 
con temperaturas de entre 36 a 38 
grados”, declaró José Luis Acosta 
Rodríguez, director técnico de 
la Comisión Nacional del Agua.

Señaló también que continuará 

Pese al viento, el calor predominará en Mérida.

Milenio novedadeS

IgLEsIa

tComo parte de las acciones 
preventivas que se realizan en el 
marco de la Temporada de Ciclones 
Tropicales 2013, personal de la 
Unidad Estatal Protección Civil 
(Procivy), en coordinación con 
la Subsecretaría de Desarrollo 
Social y Asuntos Religiosos, se 
reunió con representantes de 
la Iglesia Católica, encabezados 
por el Arzobispo de Yucatán, 
monseñor Emilio Carlos Berlie 
Belaunzarán.
En el encuentro, se propuso 
capacitar a sus integrantes en 
materia de protección civil, con 
el fin de que exista gente pre-
parada en la organización de 
eventos religiosos y que conozca 
los procedimientos en caso de 
presentarse alguna emergencia.
También se contempló la posi-
bilidad de que algunas iglesias 
sean consideradas como refugios 
temporales, en cuyo caso, por 
ley serán administradas por el 
ayuntamiento.

alicia Carrasco/Mérida

una recuperación gradual de 
temperaturas, que podrán llegar 
a los 38 y 39 grados en Mérida, 
mientras que en la zona sur del 
Estado, se podrán superar los 40 
grados, por lo que se recomienda 
a la población no exponerse a 
los rayos solares y mantenerse 
hidratados”, advirtió Acosta 
Rodríguez.

Por otra parte, de acuerdo con 
el Observatorio Meteorológico, 
ayer se registró una temperatura 
máxima de 36.5 grados y una mí-
nima de 23.3, con una humedad 
de 85 por ciento y vientos de 29.1 
kph con dirección nornoreste.

Asimismo, para el inicio de la 
próxima semana se espera que 
una línea de vaguada ocasione 
algunas lluvias en la región, 
aunque el calo permamecerá. m

:claves

tPara el martes se espera que 
una línea de vaguada se man-
tendrá desde la Mesa del Norte 
hasta la Mesa Central y Sureste 
del país, generando nubosidad 
con lluvias a lo largo de su eje.

Línea de vaguada

la entrada de humedad del Golfo 
de México y Mar Caribe. 

De acuerdo con la Comisión 
Nacional del Agua, hoy en Mérida 
se registrará una temperatura 
máxima de de 36 grados Celsius 
y una mínima de 23 grados.

“Para el lunes, se podrá continuar 
con estos efectos ventosos y con 

En la zona sur prevén 40º

Predominan el calor 
y las condiciones 
ventosas en Yucatán
efectos de un sistema anticiclónico 
ocasionará temperaturas entre 36 y 39º

Celebran 100 años del Ejército

La 32a. Zona Militar abre 
sus puertas a todo público

Martha Chan/Mérida

C omo parte de las celebra-
ciones por el centenario 
del Ejército Mexicano, el 

campo de la 32a. Zona Militar 
abrirá sus puertas para que las 
familias yucatecas conozcan las 
instalaciones.

Las puertas del XIX Batallón de 
Infantería de la 32 zona Militar, 
ubicada sobre la calle 42 sur 
de la colonia María Luisa, se 
abrirán a partir de 8 a 14 horas. 

La entrada es libre.
Los asistentes podrán recorrer 

los cinco kilómetros que tiene el 
campo, donde se desarrollarán 
actividades deportivas, como 
correr, caminata y recorrido 
en bicicleta.

Se informó que en el lugar es-
tarán los militares para realizar 
demostraciones de adiestramiento.

Por otra parte, desde el jueves 
pasado se instaló una mesa de 
registros de armas en los bajos del 
Palacio Municipal de Mérida. m
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El 30 de abril, adelantado

Más de 50 artistas locales, y el grupo 
“Megabait”, actuarán para los infantes

Organiza MIRA desayuno para niños con 
estos trastornos para festejar su día

Celebran a los 
pequeños con 
dos jornadas 
de estrellas

Martha Chan/Mérida

H oy arranca una de las dos 
jornadas del festival “Vi-
van los Niños”, el cual se 

llevará a cabo en el Deportivo 
La Inalámbrica, de manera gra-
tuita y con la participación de 
50 artistas locales y la actuación 
estelar del grupo “Megabait”, 
integrado por participantes del 
programa “Pequeños Gigantes”. 
Las actividades se realizarán de 
17 a 21 horas, y son organizadas 
por el DIF estatal y el Instituto 
Promotor de Ferias de Yucatán.

Al respecto, el presidente del ins-
tituto, Juan José Abraham Achach, 
informó que se distribuyeron 46 
mil boletos (23 mil por día); sin 
embargo, sí darán acceso a las 
personas que no tengan ticket.

Las invitaciones se repartieron 
durante dos semanas y están 
marcadas de colores rojo y verde; 
el primero es para hoy y el otro 
para mañana.

Indicó que el Gobierno del Estado 
otorgará transporte gratuito para 
las familias; los camiones saldrán 
de las colonias y los municipios 
más cercanos a Mérida. El traslado 
es coordinado por las jefas de los 
fraccionamientos y diputados 
locales. 

A pesar de que el programa 
arrancará a las 17 horas, las puer-
tas de La Inalámbrica se abrirán 
a las 15 horas para dar paso a la 
presentación de Pope Pope, Morita, 
payasos, botatgas y zanqueros; ade-
más habrá monociclos y diversos 
concursos, en los que los niños se 
harán acreedores de regalos. 

Sera un único escenario el que se 
instale en la zona Sur del Complejo 
Deportivo; además se dispondrá de 
ambulancias y paramédicos; otra 
de las acciones será el despliegue de 
un operativo de seguridad, con la 
intención de proteger a los presentes 
de cualquier eventualidad. m

LitEratura

tEn el marco de las celebraciones 
del Día del Niño, el centro cultu-
ral José Martí, prepara hoy una 
serie de actividades culturares 
y recreativas dirigidas a toda  
la familia, pero especialmente 
a los más pequeños del hogar.

La jornada arrancará a las 
10 horas en la explanada del 
reciento, ubicado en el Parque 
de Las Américas, en donde los 
infantes serán parte de concur-
sos y dinámicas pensadas en su 
aprendizaje, tanto literario como 
cultural, entre otros aspectos 
cognitivos.

“Destaca el esquema ‘Ilustrando 
a mi escritor”, en el que los niños 
utilizarán distintas técnicas sobre 
papel para plasmar a algún autor 
de renombre”, destacó Marilú 
Peniche Zapata, subdirectora de 
Fomento a la Lectura y Fondo 
Editorial, quien además indicó 
que con esto los acercan a la 
literatura. 

Los trabajos, posteriormente, 
se exhibirán en un tenedero 
en el Parque de  Las Américas.
Señaló que si bien se pedía 
un registro previo, todos los 
que asistan podrán ser par-
te de la jornada de creación.                                                                                                                                        
             Alicia Carrasco/Mérida

Juan José abraham,  presidente del instituto Promotor de Ferias.
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t “Megabait”, integrado por Hiro-
shi, Magaby, Miguel Ángel, Daryna, 
Jorge y Monse,  se presentará a 
las 19:30 horas con su primera 
producción “Lucha de Gigantes”, 
que recopila éxitos de los años 80.

Ochenteros

tutores y niños autistas disfrutan de un convivio matutino.

juAn AlbORnOz

alejandra pronto será una adulta

Impulsan crecimiento 
de autistas en sociedad

autoayuda

tPersonal de la Unidad de 
Psiquiatría Infantil, a través del 
Movimiento para la Integración 
y Recuperación de personas con 
Autismo (MIRA), se dedica a tratar 
los trastornos generalizados del 
desarrollo de manera integral.

Dentro de las acciones se ha 
formado un grupo de autoayuda 
para padres, quienes se reúnen 
cada 15 días, con el objetivo de 
compartir sus experiencias; 
los especialistas les otorgan 
sugerencias y consejos de cómo 
tratar a personas con autismo.

Cabe señalar que actualmente 
tratan a más de 124 menores 
con trastornos generalizados 
del desarrollo, quienes en su 
mayoría, un 60 por ciento, tie-
nen autismo.

                   Coral díaz/Mérida

Coral díaz/Mérida

A lejandra come hamburgue-
sa y juega con sus amigos 
mientras sonríe y se pone 

una corona para festejar el Día del 
Niño en el desayuno organizado 
ayer por el Movimiento para la 
Integración y Recuperación de 
Personas con Autismo (MIRA).

Socializar no ha sido fácil y este 
será el último año que celebre 
como pequeña, ya que próxi-

mamente cumplirá 18 años, y 
aunque su alma seguirá siendo 
la de un infante, piensa que es 
momento de crecer, aun cuando 
el autismo lo haga el proceso 
más lento.

Así como Alejandra, decenas de 
niños participaron en el convivio, 
en el que también influyeron 
para su realización asociaciones 
como Villa de la Esperanza y 
Grupo Nicxa, quienes a diario 
se esfuerzan en esta labor social. 

La coordinadora de MIRA, Ma-
riana Rodríguez Molina, explicó 
que este es la cuarta edición que 
se realiza este evento, con la 
intención de fomentarlo, ya que 
en primera instancia aprovechan 
para sensibilizar a la sociedad 
yucateca sobre los trastornos ge-
neralizados del desarrollo, con el 
objetivo de que sean reconocidos 
y diagnosticados tempranamente. 

“Mientras que para los niños, 
estas acciones sirven para impul-
sar su crecimiento en sociedad, 
pues es de suma importancia 
analizar cómo se integran y 
conviven”, indicó.m
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Fallece el licenciado 
Rafael Cebada Sosa
Fue el primer ombudsman al frente de la 
Comisión de Derechos Humanos estatal

MILENIO NOVEDADES/Mérida

A la edad de 80 años de edad 
y de forma repentina, fa-
lleció ayer en esta ciudad, 

el licenciado en Derecho, Rafael 
Antonio Cebada Sosa, quien 
fuera el primer ombudsman 
en Yucatán al frente de la Co-
misión de Derechos Humanos 
del Estado. 

Nació un 20 de junio de 1933 y 
fue egresado de la Universidad 
Nacional del Sureste, ahora Uni-
versidad Autónoma de Yucatán.

Casado con Sara Luz Ricalde 
Pons, con quien procreó cuatro 
hijos. Su recuerdo evoca la tra-
yectoria de un hombre dedicado 
al servicio de la jurisprudencia 
y la enseñanza de las leyes.

Además de abogado y magistrado 
se desempeñó como maestro 
en la Facultad de Derecho de 
la Uady, además de que ocupó 
diversos cargos públicos, como 
la dirigencia del Despacho 
Jurídico Gratuito “Solidaridad” 
y se convirtió en el primer Om-
budsman yucateco en 1993, año 
en el que por decreto estatal es 
creada la oficina local de los 
derechos humanos.

Posteriormente, Rafael Cebada 
Sosa funge nuevamente como 
presidente de la Codhey, el 1 de 
marzo de 1997 y concluye el 15 
de marzo de 2001, según lo pu-
blicado en el Diario Oficial del 
Estado el 17 de marzo de 1997.

Le sobreviven, además de su 
esposa, sus hijos; María Con-
cepción, Rafael, Sara y Ricardo; 
hijos políticos, Audomaro Lara 

Rafael Antonio Cebada Sosa.
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Abreu y Carolina Trejo, así como 
sus nietos Cristina Lara Cebada  
José Cebada Trejo.

Fue secretario del juzgado de 
menores, así como subjefe del 
departamento consultivo legal 
del Ayuntamiento de Mérida, 
Ministro Ejecutor de la Tesorería 
Municipal, subjefe del departa-
mento de averiguaciones previas  
y jefe del mismo. Todas estas 
actividades las desempeñó en 
la década de los 60.

El cuerpo fue velado en la 
funeraria Villas de Quevedo de 
esta ciudad ayer por la tarde y 
se celebró una misa de cuerpo 
presente en este mismo lugar 
a las 10 de la noche.

Esta mañana en punto de 
las 7 se realizarán los servicios 
crematorios y los restos serán 
depositados en el Cementerio 
General. A las 19 horas se ofrecerá 
una misa por el eterno descanso 
de su alma en la iglesia de María 
Inmaculada (San Juanistas) en 
el fraccionamiento Campestre. 
Descanse en Paz.m

De 87 años de edad y originario de Muna

Fidelio Quintal Martín, 
Maestro Distinguido 2013
El veterano docente, quien recibirá la presea el próximo 15 de 
mayo, hizo una crítica acerca del desempeño del magisterio

Iván Duarte/Mérida

Fidelio Quintal Martín, pro-
fesor jubilado de educación 
primaria, será el próximo 

recipiendario del reconocimiento 
Maestro Distinguido, que se otor-
gará el 15 de mayo en el marco de 
los festejos por el Día del Maestro.

A sus 87 años de edad, el maestro 
originario de Muna, destacó en su 
labor del docente en todo el país 
y criticó el desempeño didáctico 
en otros estados, de quienes dijo 
que no son realmente maestros.

“El Día del Maestro debe ser 
una fiesta cívica en todo México, 
y lo digo en un momento en que 
el magisterio es motivo de es-
cándalo. Nosotros no somos los 

Fidelio Quintal Martín.

Incorporan a más escuelas.

juAN ALbOrNOz

juAN ALbOrNOz

escandalosos, son aquellos que 
se dicen maestros. Simplemente 
se metieron a esto de la política 
magisterial y de allá han surgido 

muchas irregularidades”, criticó.
El anuncio se realizó en el au-

ditorio “José Vasconcelos” de la 
Secretaría de Educación Estatal 
(SEE), y estuvo encabezado por 
la coordinadora de Programas 
Estratégicos de la misma depen-
dencia, María Elena Andrade Uitzil.

La funcionaria destacó la parti-
cipación de los diferentes actores 
integrantes del comité evaluador, 
como son maestros del Sindicato 
Nacional de Trabajadores de la 
Educación (SNTE).

Quintal Martín nació el 23 de 
marzo de 1926; sus padres fue-
ron Alberto Quintal y Margarita 
Martín. Sus estudios de educación 
primaria los realizó en la escuela 

“Pedro C. Domínguez”. m

Iván Duarte/Mérida

La coordinadora de Programas 
Estratégicos de la Secretaría 
de Educación Estatal (SEE), 

María Elena Andrade Uitzil, in-
formó que se está trabajando en 
algunas modificaciones para 
emitir la nueva convocatoria para 
el programa de Escuelas de Tiempo 
Completo.

Aún sin fecha de emisión, la 
funcionaria explicó que como 
resultado de los cambios de ad-

Escuelas de Tiempo Completo

Modifican lineamientos 
de programa educativo

ministraciones de gobierno, el 
programa contará con nuevos 
lineamientos.

“Actualmente, sabemos que hay 
una meta trazada para el próximo 
ciclo escolar 2013-2014 de 74 nuevas 
escuelas que se incorporarán al 
programa, aunque aún no tene-
mos fecha de publicación de la 
convocatoria por diversos factores 
como el cambio de administración”, 
señaló la funcionaria.

Precisó que ayer se celebró una 
reunión, donde participó el titular 

de la Secretaría de Educación Estatal, 
Raúl Godoy Montañez, donde se 
analizaron y presentaron nuevos 
procedimientos y reglamentación 
del programa.m
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El titular de la CODEY, Pablo Gamboa Miner con los tres ganadores.

Milenio Novedades/Mérida

T ras una intensa búsqueda 
para encontrar a la mascota 
oficial del Paseo Verde,  el 

gran pulmón, ya se cuenta con 
innumerables personajes que 
se encargarán de promover los 
valores familiares, sociales y 
ambientales, los cuales han 
nacido de la imaginación de 
niños estudiantes del nivel 
primaria, según informó la 
Coordinación Metropolitana 
de Yucatán (COMEY).

“Flora” la flor del parque, “Say” 
la hormiga y “Kixpol” la zarigüeya 
son tres de los seleccionados de 
entre casi cuatro mil dibujos 
participantes, elaborados por 
pequeños de diversos centros 
educativos tanto públicos, como 
privados. Dichos personajes 
se convertirán en las botargas 
oficiales del parque lineal más 
grande del sureste mexicano.

El director general de la COMEY, 
Pablo Gamboa Miner, entregó 
sus respectivos premios a los 
ganadores de la convocatoria 

“Ayúdanos a Crear la Mascota 
del Parque”, el primer lugar fue 
para el niño José Ángel Acosta 

Flora, Say y Kixpol serán personajes 
oficiales del Parque Lineal de Mérida
De la imaginación de los niños “nacen” las mascotas del Paseo Verde

Mendoza de 12 años, estudiante 
de la escuela primaria Carlos 
Fuentes, creador de “Flora” 
botarga que representará la fer-
tilidad del Paseo Verde. Acosta 

Mendoza recibió como premio 
una consola de videojuegos.

“Vivo en el fraccionamiento 
Tixcacal y antes de que se em-
piece a construir el parque, la 

zona era un basurero con yer-
bas, por eso cuando supe del 
concurso no dudé en dibujar 
una f lor porque esa planta 
representa la belleza de la 

naturaleza”, compartió José 
Ángel, minutos antes de recibir 
su premio.

El segundo lugar, una bici-
cleta, fue para el niño Junior 
Arellano Escalante de 8 años, 
estudiante del Colegio Penin-
sular Roger’s Hall, creador de 

“Say” la hormiga, botarga que 
personificará al responsable 
de la construcción del Gran 
Pulmón de la ciudad.

“Dibujé una hormiga, porque 
se me hace un animalito que 
representa el trabajo y la unión 
de esfuerzos”, expresó Junior 
Escalante al momento de expli-
car los detalles de su creación.

Y el tercer puesto fue para 
Ricardo Manuel Salazar Cervera 
de 6 años de edad, estudiante 
del Colegio Montejo, creador de 

“Kixpol” la zarigüeya, botarga 
que encarnará al cuidador del 
Paseo Verde. Ricardo obtuvo 
como premio un paquete de 
juegos de mesa.

La creatividad y naturaleza 
serán los elementos que darán 
vida a las próximas mascotas 
oficiales del Paseo Verde, aquí 
presentamos los tres dibujos 
ganadores, muchas gracias por 
participar y ser parte de una 
nueva cultura en el cuidado 
de nuestro medio ambiente. m

MileNio NoVeDaDes

Entregan los premios a los ganadores

Ciudad



:clavesAna Hernández/Mérida

C
on el apoyo de software 
especializado, el Instituto 
Federal Electoral (IFE) 

“cruzará”  los padrones de 
militantes y afiliados de 

los partidos políticos y las agrupa-
ciones interesadas en conformarse 
en partidos, para verificar que no 
manejen listados duplicados, sino 
que sean datos reales

El consejero presidente del IFE en 
Yucatán, Fernando Balmes Pérez, 
señaló que no se había regulado 
con tanto detalle el proceso de 
registro y revisión de los padrones 
de los militantes o afiliados de los 
partidos políticos.

Sin embargo, existen reglas y 
procedimientos que comenzarán a 
aplicarse este año para poner mayor 
orden en la lista de integrantes de 
las agrupaciones políticas, con la 
finalidad de verificar que cuentan 
con el número mínimo que se exige 
para obtener un registro que sea 
certificado por el IFE.

Balmes Pérez recordó que el 
Consejo General del IFE aprobó su 
Reglamento en Materia de Trans-
parencia y Acceso a la Información 

tEl artículo 35 de la Constitución 
Política de México, en su fracción 
III, establece que es prerrogativa 
de los ciudadanos “asociarse 
individual y libremente para 
tomar parte en forma pacífica 
en los asuntos políticos del país”.

tEl IFE ha desarrollado un sistema 
de registro, que estarán obligados 
a usar los partidos políticos.

tEn marzo del año anterior a 
la elección federal ordinaria, los 
partidos deberán notificar por 
escrito al IFE que ha concluido la 
actualización del padrón de sus 
afiliados en el sistema de cómputo.

Es un derecho

Nuevas reglas se aplicarán este año

Bajo la lupa lista 
de militantes de 
partidos políticos
El IFE utilizará moderno software para “cruzar” la información de los 
institutos para saber si no hay duplicidad entre sus integrantes; se trata de 
verificar que los nuevos organismos cumplan con lo estipulado en la ley

O El Instituto Federal Electoral 
verificará que los partidos no 
“repitan” militantes.

Ana Hernández/Mérida

E l acuerdo CG617/2012, apro-
bado por el IFE el 30 de agosto 
de 2012, luego del ajuste de 

las sentencias emitidas por incon-
formidades de algunos partidos, 
determinó los lineamientos para la 
verificación del padrón de afiliados 
de los Partidos Políticos Nacionales 

para la conservación de su registro.
Esto significa que al inscribir a 

sus militantes, afiliados o como 
los denominen según los partidos 
políticos, las personas deberán 
cubrir los requisitos de tener la 
calidad de mexicano (a), mayores 
de edad, tener modo honesto de 
vida, contar con credencial para 
votar con fotografía; estar inscrito 

Militantes deberán cubrir los requisitos

Ciudadanos “duplicados” 
serán retirados del padrón

en el padrón electoral federal, ha-
ber solicitado su afiliación libre e 
individual a algún partido político y 
contar con derechos y obligaciones 
establecidos en la norma estatutaria.

En septiembre del año previo 
a la elección federal ordinaria, la 
Dirección Ejecutiva de Prerrogativas 
y Partidos Políticos, solicitará a la 
Dirección Ejecutiva del Registro 
Federal de Electores el número de 
ciudadanos equivalente al 0.26% 
del padrón electoral federal utili-
zado en los comicios inmediatos 
anteriores. 

Tras localizar a los duplicados en 
el padrón de afiliados del partido, 
éstos se descontarán del total del 
mismo. Al resultado de esta ope-
ración se le denominará “registros 
únicos”. Para la identificación de 
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En 2012 se aprobaron los lineamientos para 
“purgar” los registros de los partidos

Pública, en el cual se establece la 
obligación de la Comisión de Pre-
rrogativas y Partidos Políticos de 
presentar ante el Consejo General 
un proyecto de los Lineamientos 
para la verificación y/o revisión 
de los padrones de militantes y 

sIstEMa dE cóMputo

tLa Unidad de Servicios de Informática y la Dirección Ejecutiva 
del Registro Federal de Electores desarrollarán un sistema de 
cómputo en el cual los partidos políticos nacionales deberán 
realizar la captura de los datos mínimos de sus afiliados, re-
feridos en el acuerdo. Dicho sistema será de uso obligatorio y 
deberá estar disponible en internet a más tardar el día 31 de 
marzo de 2013.
Entre el 1 de abril de 2013 y el 31 de marzo de 2014, los partidos 
políticos nacionales deberán capturar en dicho sistema los datos 
de todos sus afiliados, con apellido paterno, materno y nombre 
(s); domicilio completo (calle, número exterior e interior, colonia, 
barrio, pueblo y/o localidad, delegación o municipio y entidad); 
clave de elector; género y fecha de ingreso al Partido Político. 
Los cambios que realicen los partidos en su padrón de afiliados a 
partir de la fecha en que hayan notificado que concluyó la actuali-
zación del mismo, no serán considerados dentro de la verificación 
que realice el Instituto en el año de la notificación.

Ana Hernández/Mérida

res de edad de formar parte de 
un organismo político, sino que 
obligan al IFE cuando detecten 
que los datos se han duplicado a 
informar esta situación para que 
el elector decida a cuál pertenecer.

Comentó que existe la posi-

bilidad de duplicidad, porque a 
veces las personas se registran 
con un partido y luego se van a 
otro para crear uno y aunque 
no amerita una sanción para 
los ciudadanos, es una medida 
que se aplicará para conocer el 
número real de militantes que 
tienen los organismos políticos 
y corroborar que cumplen las 
disposiciones para mantener 
su registro.

Recordó que las agrupaciones 
políticas que manifestaron al 
IFE su interés de convertirse en 
partidos, tienen hasta el 31 de 
diciembre para realizar las asam-
bleas distritales o estatales para 
comprobar que tienen el número 
mínimo de ciudadanos para crear 
un partido político.

Las organizaciones pueden 
realizar 300 asambleas distritales 
o una estatal en la que acrediten 
la afiliación de tres mil personas.  

afiliados de los partidos políticos.
Indicó que la militancia de un 

ciudadano en un solo partido no 
estaba regulada con tanta defini-
ción, pero ahora sí y los acuerdos 
aprobados no sólo refuerzan los 
derechos de las personas mayo-

Editor: Francisco Uicab
milenio@sipse.com.mxReporte Especial
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La credencial de elector es primordial para los nuevos militantes.
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Los nuevos partidos políticos 
pierden su fuerza política y 
el respaldo de votos, porque 

en ocasiones los ciudadanos no 
aprueban las alianzas políticas 
que se realizan con otros o por 
la compra de voto que hacen 
algunos organismos políticos, 
señaló el coordinador nacional 
de la Asociación Civil de Parti-
cipación Socialdemócrata A.C., 
Joaquín Salinas Díaz.

Sobre el proceso depuración 
que aplica el IFE, el cual ya no 
permitirá que los ciudadanos 
militen en dos o más partidos 
políticos, el entrevistado consi-
deró que es un punto favorable 
porque las personas podrán 
elegir según la plataformas y 
estatutos de los organismos 
políticos, en cual deberá estar 
de acuerdo con sus propuestas.

Recordó que el IFE recibió unas 
52 solicitudes de agrupaciones 
interesadas en constituirse en 
partidos políticos, pero fueron 
alrededor de siete las que pasaron, 
entre ellas la que representa.

Señaló que el proceso de ve-
rificación de los datos de la 
militancia sigue avanzando, y 
ya el IFE les ha dado un software 
que servirá para capturar a los 
afiliados incluyendo datos pre-
cisos de la credencial de elector. 

“El sistema emitirá un código 
de barras que hará más fácil el 
manejo de la información para 
cotejar”.

Consideró también que este 
sistema tecnológico facilitará 
la afiliación en las asambleas 
de constitución, porque la in-
formación se podrá leer con un 
scanner. “Para obtener el quórum, 
el registro de tres mil personas 

Facilitan captura de integrantes

Alianzas y compra 
de voto debilitan a 
órganos partidistas
Ven con buenos ojos nueva medida del IFE 
para evitar militantes “duplicados”

:claves

tEl líder estatal del PRD, David 
Barrera Zavala, señaló que la 
afiliación que también realiza 

“Morena” no los afectará para 
comprobar que  tienen el nú-
mero mínimo de militantes para 
mantener el registro y obtener 
resultados electorales.

No les preocupa

a viva voz

Nosotros estamos 
buscando a 

organizaciones civiles para 
mostrarles el proyecto 
de trabajo e invitarlas a 
sumarse, no vamos con la 
vieja práctica de la compra 
de votos, porque no es lo que 
se busca además que no se 
puede competir con quienes 
acostumbran realizarla”.

Joaquín Salinas Díaz
cOOrDINADOr NAcIONAL DE LA 

ASOcIAcIóN cIVIL DE PArtIcIPAcIóN 
SOcIALDEMócrAtA A.c.

en una asamblea estatal lleva 
horas, aun cuando el IFE lleva 
hasta a 15 personas para hacer el 
levantamiento de los datos”, dijo.

El entrevistado dijo que la próxi-
ma semana habrá una reunión 
del Comité Ejecutivo Nacional 
del organismo que representa 
para establecer criterios y arran-
car a nivel interno el programa 
nacional de afiliación.m

:claves

tEn caso de que más de un partido 
político presentea el documento 
de afiliación de un ciudadano, se 
solicitará a éste que decida cuál es 
el instituto al que desea pertenecer.

tEn caso de que el ciudadano, 
una vez enterado, no se decide 
por ningún partido se eliminará 
del padrón de afiliados de los 
partidos en los que se le encontró.

En caso de duplicidad

los duplicados se utilizará la clave 
de elector.

Con los “Registros Únicos” se 
efectuará la búsqueda de los datos 
de los ciudadanos afiliados al par-
tido político en el padrón electoral. 
Como resultado de dicha búsqueda, 
se procederá a descontar  aquellos 
ciudadanos que causaron baja 

o que no fueron ubicados en el 
padrón electoral, por defunción, 
suspensión de derechos políticos, 
cancelación de trámite, duplicado 
en padrón electoral, datos persona-
les irregulares, datos de domicilio 
irregular, registros no encontrados.

Así verificarán si los afiliados de 
un partido político se encuentran 

afiliados a su vez a algún otro. De 
confirmarse, se descontará del 

“Registros de afiliados válidos en 
padrón” los que se encuentren 
en esa hipótesis. De la operación 
anterior, se obtendrá finalmente 
el “total preliminar de afiliados”.

La verificación, conforme al linea-
miento anterior, deberá concluirla 
la Dirección Ejecutiva del Registro 
Federal de Electores a más tardar 
el 20 de junio del año anterior a la 
elección federal ordinaria y deberá 
entregarla en el mismo plazo a la 
Dirección Ejecutiva de Prerrogativas 
y Partidos Políticos.

Esta Dirección remitirá a los 
partidos las listas en las que se 
señalen los datos de los afiliados 
que se encuentren en cualquiera 
de los supuestos señalados.m

A nivel nacional deben tener un 
mínimo de 60 mil personas.

“La información que proporcionen 

se cruzará para verificar que no 
estén duplicados, además quienes se 
conformen este año como partidos 

deben presentar al IFE el volante 
donde la persona consciente que 
quiere ser militante”, expresó.m

A pARtiR de este Año, el instituto 
Federal Electoral supervisará los padrones de 

militantes de los partidos políticos para verificar que 
sus integrantes no estén “duplicados”

iFe FisCAliZA 
padrón partidista 
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 LOS EFÍMEROS

Ejemplos de vida efímera de los partidos son:
Partido Político Fecha obtención del registro Fecha pérdida del registro
1.- Demócrata Mexicano 4 de mayo de 1990 6 de noviembre de 1991
2.- Partido Rev. de los Trabajadores 22 de enero 1991 6 de noviembre de 1991
3.- Partido del Trabajo 22 de enero de 1991 6 de noviembre de 1991
4.- Partido Ecologista de México 28 de febrero de 1991 6 de noviembre de 1991
5.- Social Demócrata 14 de julio de 2005 21 de agosto de 2009.

tEn sus registros el IFE 
tiene los resultados de:

que de mayo de 1990 a agosto 
de 2009 perdieron su registro.

19
3

Partidos

mantuvieron su 
registro por más 
de cuatro años.

tSólo

tLos demás sobrevivieron  
11, 13, 15 y 18  

meses 
esto significa que perdieron 
su registro a los pocos 
meses de obtenerlo.

tTodos sin excepción per-
dieron el registro.

tsegún las estadísticas, de los 19:

tAsí “desaparecieron”: 
pPopular Socialista 
pAuténtico de la Revolución Mexicana 
pLiberal Mexicano 
pFrente Cardenista de la Reconstruc-
ción Nacional  
pAlianza Social  
pMéxico Posible

10 No alcanzó el 1% de votación 
8 Recibieron de 1 y el 1.37% 
1 Llegó al 1.80%.

uno de los partidos de reciente “creación” en la entidad es el psd.
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Eduardo Uc/Mérida

Cumplir 15 años como una 
asociación firme y con un 
peso contundente en el ám-

bito empresarial, es algo que la 
Asociación Mexicana de Mujeres 
Empresarias de Yucatán (AM-
MEYUC) ha sabido conservar, 
basadas en los ideales que les 
llevó a erigirse como tales.

Y como parte del festejo, rea-
lizado el pasado jueves 25 de 
abril, la asociación invitó a sus 
agremiadas a ser partícipes de 
tres diferentes ponencias, que 
abarcaron las problemáticas que 
surgen en el campo laboral. A lo 
cual, la presidenta de AMMEYUC, 
Mariana Ramos Palomeque 
agregó que “la participación 
de cada una de sus asociadas 
ha sido fundamental para que 
como mujeres destaquen a nivel 
nacional e internacional”.

De igual modo, explicó que 
con las pláticas, se busca que la 
asociación tenga “seguridad y 
confianza, que lo crean, que la 
mujer sepa que lo puede lograr”; 
siendo la agrupación la verdadera 
impulsora y guía para que sus 
empresas sean exitosas.

Por otra parte, comentó que 
en el marco de su décimo quinto 
aniversario, AMMEYUC preparó 
distintas actividades para sus 
socias: en las que el Lic. Alber-
to Del Río Leal expuso el tema 

“Innovación=inspiración”; seguido 
de la Lic. Tatiana Arredondo Arango, 
quien habló sobre “Promoviendo la 
equidad de género para un planeta 
más inteligente”; y para finalizar 
el Lic. Absalón Álvarez Escalante 
platicó con los presentes sobre las 
diferentes vertientes que se topan 
los empresarios con la novedosa 

“Reforma Laboral”.
Asimismo las socias, siguieron 

su festejo de aniversario, con una 

Conmemoran con ponencias y serenata

Alberto del Río Leal, conferencista; Mariana Ramos Palomeque, presidenta de AMMEYUC; Tatiana Arredondo 
Arango, conferencista; Norma Cáceres Patrón y Absalón Álvarez Escalante, conferencista.

Ileana Casares Álvarez de Berny, Enyd Martínez Menéndez,  Margarita 
Bolio Seijo de Casares y Norma Cáceres Patrón.

Mariana Ramos Palomeque, 
presidenta de AMMEYUC.

EdUardo Uc

albErto sEgUra

Entre las actividades realizadas el día de ayer, destacan las 
ponencias impartidas por los especialistas: tatiana arredondo 
arango, alberto del río leal y absalón Álvarez Escalante

serenata romántica realizada en su 
honor en el parque de Santa Lucía, 
finalizando con un brindis que se 
llevó a cabo en el mismo parque.

AMMEYUC festeja su 
15º Aniversario

En tanto, que la Lic. Tatiana 
Arredondo Arango, gerente de IBM 
Mérida, comentó que AMMEYUC  

“es una institución muy interesante 
donde realmente están apoyando 
a las mujeres empresarias, que 
son las líderes del mañana; y 
es aquí donde realmente se les 
está aportando de los recursos y 
conocimientos, de información 
que les ayudan a ser más exitosas 
a buscar y a tejer lazos y redes en 
el Estado, para lograr que sus 
empresas cumplan sus objetivos 
y superen las expectativas tanto 
de crecimiento como de ventas”.

Por su parte, el Lic. Alberto Del 
Río Leal, comentó: “antes que nada 
una felicitación a AMMEYUC; y es 
que definitivamente las mujeres 
representan hoy, en el sector eco-
nómico, un elemento importante, 
pues casi un 20% de familias son 
sostenidas por mujeres”.   Durante 
su conferencia, el especialis-
ta, explicó que lo fundamental 
para fomentar el crecimiento 
de una empresa, es  tener muy 
claro los objetivos, además de 
que la constante capacitación o 
actualización beneficia tanto a 
empresarios, como trabajadores 
y clientes. m

“Quince años de forjar 
líderes, de donde han 
salido empresarias 
exitosas, son quince 
años de lucha, que se 
dicen fácil, pero que nos 
han costado para crecer, 
ya que la asociación va 
para arriba, tenemos 
muchos retos, pero 
estamos seguras de lo 
que hemos logrado y 
de nuestros objetivos”

Portal

Nuevo titular de Conagua

Adelanta trabajo conjunto 
con el gobierno estatal
Priorizar la construcción, amplia-
ción, cobertura y rehabilitación de 
los sistemas de riego del campo es 
el objetivo del nuevo director ge-
neral del Organismo de Cuenca Pe-
nínsula de Yucatán de la Conagua, 
Roberto Pinzón Álvarez, quien rei-
teró que la experiencia y la buena 
interrelación con el Gobierno del 
Estado y los municipios permitirán 
concretar estos proyectos.
Pinzón Álvarez, quien tomó protes-
ta anteayer en la Ciudad de México 
y el 2 de mayo asumirá su cargo, 
sustituirá a Froilán Torres Herrera, 
quien sólo estuvo 10 meses a car-
go de la Conagua en el Estado.

Israel Cárdenas/Mérida

L os reclamos de los partidos 
políticos ante las anomalías 
que aún no se han corregido 

en el Ipepac generaron un nuevo 
error por parte de los consejeros 
electorales, en particular de An-
tonio Ignacio Matute González, 
quien evidenció el incremento 

“conservador” de su salario, a 
pesar de que, según señaló, no 
llegó a los niveles que MILENIO 
NOVEDADES informó.

En la sesión ordinaria de ayer, 
los representantes de los par-
tidos Movimiento Ciudadano 
y Acción Nacional, Manuel 
Esteba Lope y Manuel López 
Rivas, respectivamente, recla-
maron de nueva cuenta la falta 
de transparencia, en la víspera 
del plebiscito que se realizará 
mañana en San Felipe.

En la sesión, Esteba Lope dijo 
que tras las violaciones laborales 
que ha cometido la consejera 

Mañana, plebiscito en San Felipe

El consejero Ignacio Matute intenta aclarar las anomalías del Ipepac.

JUAN CARLOS ALBORNOZ

Arrecia la demanda de 
transparencia en Ipepac
La asignación de plazas y aumento de 
sueldos, principales anomalías sin aclarar

presidenta del Ipepac, María 
Elena Achach Asaf, como re-
compensa, ella y sus homólogos 

“se aumentaron su salario de 
manera desmedida; en el mismo 
sentido Achach se aprobó un 
aumento salarial significativo 
al pasar de 83 mil 945 pesos 
con 10 centavos a 90 mil pesos 
de ingreso mensual, sólo en los 
primeros cuatro meses que lleva 
en el cargo”.

A todo esto, Matute González 
respondió utilizando un ejem-
plar de MILENIO NOVEDADES, 
de octubre de 2012, cuando ni 
siquiera era consejero electoral, 
asegurando que el aumento 
había sido “conservador”, no 
como se había publicado. Cabe 
precisar que la información 
especificaba que se trata de un 
proyecto presupuestal en donde 
los consejeros buscaban un 13 
por ciento de aumento, pero 
ante el rechazo social debieron 
bajar a un dígito porcentual. m
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Israel Cárdenas/Mérida

A l arrancar la temporada de 
captura de pepino de mar, 
que concluirá el 15 de mayo, 

el gobernador Rolando Zapata 
Bello manifestó su confianza 
en que los pescadores y permi-
sionarios cumplirán las reglas 
establecidas por la Comisión 
Nacional de Pesca (Conapesca) .

“Nosotros esperamos que las 
acciones se den en un ámbito de 
trabajo de mucha responsabilidad; 
esperamos que los hombres de 
mar que salgan a la captura lo 
hagan cumpliendo con las reglas 

Confía que 
pepineros 
respeten 
las reglas

Operativo

Exhorto a hombres de mar.

mIlenIo novedadeS

Señala Gobernador que 
existe plena coordinación 
entre las instancias 
estatales y federales

que fueron establecidas por la 
instancia federal”.

Sobre la petición de un grupo 
de pescadores de Sisal y Celestún 
para ampliar los permisos, el man-
datario dijo que “la información 
que tenemos es que las personas 
que han tenido alguna inquietud 
con la lista de permisionarios han 
estado siendo atendidas por la 
Conapesca, en coordinación con 
la Secretaría de Desarrollo Rural 
del Gobierno del Estado; estamos 
enterados de que las solicitudes 
están siendo analizadas”.

El mandatario agregó que hay 
una plena coordinación de todas 
las instancias, federales y esta-
tales, para garantizar que este 
período de captura transcurra 
de manera legal.

Ayer informamos que la Se-
cretaría de Seguridad Pública 
(SSP) del Gobierno del Estado, en 
coordinación con la Conapesca, 
aplicará durante la temporada 
un operativo de vigilancia, que 
incluirá retenes en 13 puntos de 
Mérida y la costa de Yucatán. La 
SSP ha dispuesto de 90 elementos, 
18 unidades y 18 mandos.

Ayer, en entrevista, tras encabezar 
la IV Jornada Estatal de Lectura 
Múul Xook (Leamos Juntos), de lo 
que informamos en nota aparte, 
Zapata Bello exhortó a que se 
respeten las características y 
condiciones de los permisos.m

Destinan 19 mdp para los institutos tecnológicos

el Gobierno del estado realiza 228 acciones en los planteles, las cuales buscan modernizar, 
rehabilitar y dar mantenimiento a las escuelas; hay recursos para la construcción de 3 Cede

Van $275 millones para 
infraestructura educativa

El director del Idefey, Víctor Castillo Espinosa.

mIlenIo novedadeS

:claves

t Las acciones para el nivel 
superior serán en la Universidad 
del Oriente, de Valladolid; la Uni-
versidad del Centro, de Izamal; 
la Universidad del Poniente, de 
Maxcanú, y los institutos tecno-
lógicos de Valladolid, Oxkutzcab 
y Progreso.

t“Sí estamos compenetrados en 
la construcción de infraestructura 
física del Estado”, dijo el titular 
del Idefey, Víctor Castllo Espinosa.

Nivel superior

Israel Cárdenas/Mérida

P ara modernizar la infraes-
tructura educativa en la 
entidad, el Gobierno del 

Estado realiza 228 acciones en 
planteles desde el nivel preescolar 
hasta universitario, en los que 
invertirá 275 millones de pesos.

El director general del Instituto 
para el Desarrollo y Certificación 
de la Infraestructura Física Edu-
cativa (Idefey), Víctor Castillo 
Espinosa, dijo ayer que para el 
nivel básico, que incluye primarias, 
secundarias y preparatorias, se 
invertirán 118 millones de pesos 
para el equipamiento, mobiliario, 
aulas nuevas, rehabilitaciones y 
mantenimiento.

Adicionalmente, indicó, hay un 
recurso de 26millones de pesos 
para ejercer otras acciones en 
este nivel. En cuanto a educación 
superior se han destinado 36 
millones 530 mil pesos.

Castillo Espinosa agregó que hay 
un presupuesto de 29 millones 850 
mil pesos para la construcción de 

tres Centro de Desarrollo Educa-
tivo (CEDE) en los municipios de 
Ticul, Hunucmá y Peto; en tanto 
que el recurso para invertir en 
institutos tecnológicos es de 19 
millones de pesos.

También se considera que para 
concluir el Parque Científico 
y Tecnológico de Yucatán se 

invertirán 16 millones 635 mil 
pesos, que incluirá la edificación 
de un Centro de Articulación.

“De todo esto que he comenta-
do, tenemos un recurso de 275 
millones de pesos para ejercer 
por parte del Idefey en infraes-
tructura educativa”.

“En el nivel de educación básica 

se construirán 144 aulas y se 
realizarán 61 rehabilitaciones; 
en el nivel medio superior se 
llevarán a cabo 45 acciones para 
edificios, que tendrán el uso de 
administraciones generales en 
seis planteles Cobay, Conalep 
y las preparatorias estatales 
número 2, 6 y 9.m

El gobernador Rolando Zapata Bello, en la jornada de lectura.

mIlenIo novedadeS

alicia Carrasco/Mérida

E n el marco del Día Inter-
nacional del Libro y los 
Derechos de Autor, se dio 

por inaugurada la Cuarta Jor-
nada Estatal de Lectura  “Múul 
Xook”, Leamos juntos. En esta 
edición han participado más 
de 400 personas leyendo algún 
texto en los lugares dispuestos 
para este fin, pues se pretende 
con esta actividad realizada, una 
vez al año, durante el mes de 
abril, dedicar un día completo 
a este hábito.

 “Desde hace muchos siglos, 
los libros han sido recipientes 
donde se guarda la memoria y 
la sabiduría de los pueblos, de 
nuestros antepasados y comu-
nidades; coincido con diversos 
estudiosos de los medios de co-
municación y escritores, quienes 
afirman que es la extensión más 
esencial del cuerpo humano”, 
comentó Rolando Zapata Bello, 
gobernador del Estado de Yucatán, 
en su mensaje.

Asimismo, la coordinadora del 
programa de la Biblioteca Básica 
de Yucatán, Verónica García Ro-
dríguez, destacó que este evento 

Leen en 109 puntos simultáneamente

Dedican su tiempo a 
compartir literatura
Inauguran la Cuarta Jornada estatal de 
lectura “múul Xook”, en la Plaza Grande

:claves

tHasta el día de ayer sumaban 
491 lectores participantes de las 
actividades; niños, jóvenes y 
adultos fueron la parte medular 
de la jornada, en la que la lite-
ratura fue protagonista.

Parte medular

se realiza de manera anual y la 
idea es dedicarle un día completo 
a la lectura. “Empezamos desde 
el pasado día 24 para motivar a 
la gente y la dinámica continúa, 
pues se trata de una actividad 
que se debe realizar de manera 
constante”. 

La cuarta Jornada Estatal de 
Lectura “Múul Xook”, Leamos 
juntos, se llevó a cabo en la Plaza 
Grande, del Centro Histórico, y 
en otros espacios, que sumaron 
109 puntos simultáneos de lectura, 
en 68 municipios.

Algunos de estos lugares fueron 
el parque Eulogio Rosado, el 
pasaje Emilio Seijo, el mercado 
Lucas de Gálvez, el Congreso, el 
Cereso y 72 planteles Cobay.m

VELaDa DE gRanDEs autOREs

tCon una fresca interpretación de las obras más representativas de 
los maestros Juan José Arreola, Juan Rulfo y Augusto Monterroso, el 
actor mexicano José María de Tavira se llevó los aplausos del público 
que asistió a la velada de ‘Lectura en voz alta’, que se efectuó en el 
Gran Museo del Mundo Maya de Mérida.

La participación del histrión se llevó a cabo como parte de una 
estrategia nacional emprendida por el Instituto Nacional de Bellas 
Artes (INBA), la cual busca promover la lectura entre personas de 
todas las edades a través del programa “Leo…luego existo” y “¿Quie-
res que te lo lea otra vez?”, que se realiza de manera conjunta con 
el Instituto de Historia y Museos de Yucatán (IHMY).

El programa ha recorrido varias salas de lectura en todo el país 
llevando las obras más representativas de la literatura universal a 
miles de mexicanos y generando resultados positivos, al despertar 
amplio interés entre la población por leer “Son miles de mexicanos 
los que no conocían las obras y autores que forman parte de este 
programa y la mayoría compró al menos una obra”, destacó De Tavira.

                                                                                milenio novedades/Mérida
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E l pasado 15 de marzo se 
llevó a cabo, en el Estado 
de México, la sexta edición 

del Concurso Latinoamericano 
de Oratoria “Gran Señorío de 
Xaltocán”. Se registró la parti-
cipación de más de 80 oradores 
de América Latina, quienes acu-
dieron al llamado de un tema de 
suma importancia que fue el eje 

toral del certamen: los Derechos 
Humanos. Este concurso no tiene 
mínimo de límite de edad; el único 
requisito, el haber sido campeón 
estatal, nacional o internacional 
de oratoria.

Cabe destacar que esta es la 
primera vez, desde que se instituyó, 
que un yucateco logra llegar a la 
final, quedando además en primer 
lugar. Fue el joven de 22 años de 
edad, Ángel Daniel Torruco Gon-

El eje medular del certamen: los Derechos Humanos

Yucateco, primer lugar en 
oratoria de Latinoamérica
El joven de 22 años de edad, Ángel Daniel Torruco González, se 
impone en la justa; primera vez que un peninsular logra la distinción

zález, egresado de la Licenciatura 
en Derecho de la Universidad 
Anáhuac Mayab, quien logró 
recibir esta distinción. Los temas 
que disertó fueron: “Importancia 
y Trascendencia de la Declaración 
Universal de los Derechos Hu-
manos de 1948,” “Relevancia de 
la Comisión Interamericana de 
Derechos Humanos” y “Urgencia 

El yucateco ganador Ángel Daniel Torruco González.

MilENio NovEDaDES

dación, Marco Antonio Cáceres 
Novelo, señaló que han organi-
zado cenas y rifas para este fin de 
semana; el próximo evento será 
una presentación en un bar de 
la ciudad; todo lo que se procure 
se aplicará en la edificación del 
albergue.

“Las niñas de Casa Cristal viven 
actualmente en una casa rentada, 
la cual tiene algunas carencias; 
contamos con un terreno que fue 
donado y estamos en trámites 
de regularizarlo para empezar a 
construir el refugio por etapas”, 
refirió. 

Cabe señalar que las niñas, de 
13 a 17 años de edad, reciben un 
tratamiento integral después de 
haber vivido casos de violencia 
física, emocional o sexual: se han 
atendido a más de 50 jovencitas, en 
la búsqueda de su reintegración 
a la sociedad.

Como parte de otro proyecto 
eje, Cáceres Novelo explicó que 
hace unas semanas realizaron un 
evento para apoyar a la “Casa de los 
Abuelos”, el cual resultó un éxito, 
ya que gracias a la participación 
de la sociedad civil se recaudó la 
primera parte para construir el 
techo del albergue, cuyo costo 
aproximado es de 90 mil pesos; 
se espera que a más tardar para el 
mes de septiembre ya cuenten con 
todo el recurso y arranque la obra.

 La “Casa de los Abuelos” tiene 
unos diez años de dar un hogar a 
los adultos mayores que se que-
daron desprotegidos y que en 
algún momento pensaron que 
nada tenía sentido, hasta que 
encontraron en este lugar, una 
nueva familia. m

Coral Díaz/Mérida

L a asociación Villa de la Esperanza 
tiene en puerta importantes 
proyectos; uno de éstos es el 

arranque de la construcción del 
refugio “Casa Crisal” para niñas 
víctimas de abuso, por lo que 
realizarán una serie de eventos 
con el objetivo de recaudar fondos 
para la noble causa.

El director ejecutivo de la fun-

Benefician a la “Casa de los Abuelos”

Trazan objetivo altruista 
de recaudar fondos para 
construcción de refugio

Representantes de la asociación Villa de la Esperanza.

MilENio NovEDaDES

la Fundación villa de la Esperanza apoyará 
con la obra a niñas víctimas de abuso

:claves

tSeñalan que como parte de 
su labor, la asociación Villa de 
la Esperanza también ha soli-
citado recursos para apoyar al 
Centro de Atención al Menor en 
Desamparo (Caimede).

Caimede

El legislador yucateco convive con estudiantes de secundaria.

MilENio NovEDaDES

Visita Mauricio Sahuí la Técnica 59

Reconocen programa para 
el desarrollo de la infancia

Milenio Novedades/Mérida

E l programa ADN (Ampliando 
el Desarrollo de los Niños), 
que la Fundación del Em-

presariado Yucateco, A.C. (Feyac) 
realiza desde hace cuatro meses 
en la Secundaria Técnica 59 de la 
colonia Emiliano Zapata Sur, fue 
reconocido por el diputado federal 
Mauricio Sahuí Rivero, quien visitó 
el plantel el pasado día 12.

“Iniciativas como esta son las 
que hay que apoyar, promover 
y difundir”, dijo el legislador en 
una plática con el director de la 
Feyac, Raúl López; el de proyectos 
de la institución, Raúl Romo, y la 

directora del ADN en la EST 59, 
Zayuri Valle.

Sahuí Rivero ofreció llevar al 
Congreso la iniciativa para que 
se conozca y sea apoyada.

“Esta es una muestra de que las 
cosas se pueden hacer cuando la 
sociedad asume el papel que le 
toca”, expresó. 

El legislador visitó a los jóvenes 
y respondió preguntas de distinta 
índole y los exhortó a aprovechar 
la oportunidad que se les brinda 
de prepararse bien para ser me-
jores ciudadanos.

Para finalizar el recorrido, Mau-
ricio Sahuí pidió a los encargados 
del programa seguir adelante.m

En el concurso se contó 
con un jurado experto 
en la materia y con 
amplia trayectoria

de la Declaración Universal de 
los Derechos Emergentes.”

Se contó con un jurado experto 
en la materia a tratar, con amplia 
trayectoria en oratoria. Al iniciar 
los trabajos del concurso se integró 
el venerable consejo de ancianos 
del pueblo de Xaltocán, quienes 
en memoria de sus raíces se eri-
gen como la máxima institución 
de Justicia y Honor de todo el 
concurso.m

Reunión entre el gobernador Rolando Zapata y líderes sindicales.

MilENio NovEDaDES

Invitan al Gobernador a desfile

Refrendan líderes sindicales 
compromiso con el Gobierno

Milenio Novedades/Mérida

Líderes sindicales de la entidad 
manifestaron su respaldo a 
las acciones que el Gobierno 

del Estado realiza a fin de mejo-
rar la calidad de vida de la base 
trabajadora de Yucatán.

Al hacer una invitación al go-
bernador Rolando Zapata Bello 
para asistir por primera vez como 
titular del Poder Ejecutivo al 
desfile conmemorativo del Día 
del Trabajo, el presidente de la 
delegación Yucatán del Congreso 
del Trabajo, Ernesto Sonda Castro, 
refrendó el compromiso de las 
asociaciones sindicales para 
trabajar juntos en beneficio del 
Estado.

“Valoramos mucho las accio-

nes que realiza para crear más 
y mejores empleos, que al final 
de cuentas redundarán en una 
sociedad más sana económica-
mente y con más oportunidades 
de desarrollo”, aseveró.

Ante los dirigentes locales de las 
Confederaciones de Trabajadores 
de México (CTM) y Revolucio-
naria de Obreros y Campesinos 
(CROC), así como del Sindicato 
de Trabajadores al Servicio del 
Poder Ejecutivo e Instituciones 
descentralizadas de Yucatán, 
Mario Tránsito Chan Chan, Pedro 
Oxté Conrado y Jervis García 
Vázquez,  respectivamente, el 
mandatario estatal confirmó 
su asistencia al desfile, que se 
realizará el próximo primero 
de mayo en la ciudad.m
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Enseña especialista a unir 
cuerpo, mente y espíritu

Muestran la clave para vencer cualquier invalidez

Coral Díaz/Mérida

En una segunda entrega, 
el programa radiofónico 

“Salvemos Una Vida”, que 
se transmite todos los 

viernes por Amor 100.1, abordó 
el tema del “el espíritu”, para 
dar seguimiento a las palabras 
de Alejandra Jiménez Virgen 
experta en ontología, quien está 
de visita por Mérida.

De esta manera, bajo la conduc-
ción de Alis García y Esperanza 
Nieto, se transmitió el programa 
que arrancó con la importancia 
de la oración, que conlleva al 
bienestar físico, mental y espiritual.

Al respecto, Alis García men-
cionó que todo está íntimamente 
relacionado, porque muchas veces 
las personas no están conscientes 
de que son cuerpo, alma y espíritu, 
de que somos una trinidad por 
lo que todo trabaja en conjunto. 

Apuntó también que: “Debe-
mos estar conscientes con los 
que están a nuestro alrededor, 
especialmente en nuestras fa-
milias, con nuestros hijos y con 
nuestros padres”.

En su intervención, Alejandra 
Jiménez indicó que el espíritu 
no puede caminar por sí solo si 
no hay una acción que provenga 
del cuerpo y una acción de in-
teligencia o de discernimiento 
que provenga del pensamiento.

“Entonces, hacer oración en la 
mañana es primordial, porque 
tiene el papel de encomendar y 
encender el espíritu, es decir: la 
oración es la gasolina del espíritu, 
por lo que siempre debe llevar 
esta fuerza de decir acepto a 
Jesús como Mi Señor y proceder 
a suplicar en nombre de Jesús, 
porque es la fuerza lo que lo 
resucitó”, apuntó.

Recordó que cuando se dice “en 
nombre de Jesús”, lo que se está 
manifestando es la invocación, 
la solicitud, la demanda llena 
de fuerza, llena de pasión, de fe, 
en la que la fuerza que resucitó 
y llevó a los cielos a Jesucristo, es 
la fuerza que va a bajar a ayudar.

“Tal vez usted tiene que levantar 
una olla de tamales todos los 
días y es muy pesado, pero no es 
lo mismo que usted la levante y 
diga: ‘en nombre sea de nuestro 
Señor Jesucristo’, pues cargar la 
olla de tamales será menos pesada, 
tendrá mejor venta y su trato con 
los demás va a cambiar, porque 
todos en el espíritu estamos 
conectados”, apuntó.

Mencionó que existe una en-
fermedad que se llama invalidez 
de espíritu, que es cuando psico-
lógicamente una persona ya fue 

golpeada, violentada y abusada, 
como lo que pasa en las escuelas 
con el problema del “bullying”, de 
que los chicos ya no se defienden 
y no acusan.

“Primero porque estas personas 
víctimas de violencia, tienen 
miedo que les vaya peor, porque 
si se quejan tienen miedo que les 
pongan una golpiza mayor o un 
trato peor, pero llega el momento 
en que se debe recordar que el 
espíritu se templa cuando pasa 
la prueba de fuego”, refirió.

Entonces, la experta en salud 
mental, dijo que  “si nosotros no 
nos levantamos y decimos basta, 
no estamos sólo dejando que nos 
pateen y nos moldeen el cuerpo, 
estamos también permitiendo 
que nos estén apagando nuestra 

fuerza con la que Dios nos mandó 
a la tierra”.

Destacó que cuando una persona 
inicia su día y se encomienden 
diciendo “Acepto a Jesús como 
mi Señor”, está usando cinco 
palabras para ver a su alma libre 
de toda condena.

También se le puede solicitar 
al Padre: “en el nombre de Jesús, 
Padre eterno, te solicito que el 
día de hoy sea para mí y nuestra 
familia productivo, sea encon-
trado en tu gloria, que aunque 
no tenga trabajo lo encuentre, 
que el que se sienta lastimado 
vea consuelo, que aquel que se 
encuentre en hambre tenga el 
pan de cada día”.

“Usted está pidiendo de esta 
forma que la fuerza que resuci-

tó a Jesús actúe  en su plegaria, 
entonces recuerde que lo que 
solicite sea en nombre de Jesús 
y seamos maduros y no digamos 
en nombre de Jesús me quiero 
casar con fulano, sino si se quiere 
un cambio de ese tipo decir en 
nombre de Jesús que llegue a mi 
vida esa persona idónea con la que 
podré ser feliz y tendré una vida 
sana y armoniosa”, puntualizó.

La experta, mencionó que no 
se debe olvidar que sólo es el 
nombre de Jesús para dar órdenes, 
sino también para dar gracias 

“en nombre de Jesús gracias por 
una noche tranquila y bendice 
a mi familia y a todos con los 
que hoy me encuentro para que 
tengamos un maravilloso día en 
tu nombre”.

Así mismo, dijo que se debe so-
licitar al espíritu para que camine 
dispuesto, para poder servir, ser 
útiles y cumplir la misión que 
Dios entregó desde los tiempos 
previos a los orígenes de las almas; 
en primera instancia tener don 
de conocimiento, que trasciende 
en carisma de sabiduría, así sea 
lavar, planchar, cocer el arroz, 
que se realice en amor y alegría.

Después se debe solicitar tener 
el don de discernimiento, para 
saber ¿hasta dónde se está bien 
y hasta dónde está mal?

“Entonces discierna, hay toda 
la ayuda necesaria en todo este 
estado maravilloso para que usted 
resuelva lo que le pertenece a su 
discernimiento, salir adelante y 
ser feliz”, subrayó. m

Alejandra Jiménez Virgen, quien visitó por segunda ocasión la emisión del programa 
radiofónico “Salvemos Una Vida”, explica la importancia de la oración, ya que juega el 

papel de encomendar y encender el espíritu en nuestra vida diaria

también puedes encontrar la nota 

y el audio en: SIPSE.COM

online...



Editor: Julio Amer
milenio@sipse.com.mxSeguridad

16 o Sábado 27 de abril de 2013 o www.milenionovedades.com

Horrible muerte de un vigilante

Aún no se determina la causa; hay indicios 
de suicidio pero no se descarta un homicidio

Velador cae
al interior de
un depósito
de chapopote 

Elementos de la Fiscalía estatal se presentaron para investigar la tragedia ocurrida en la fábrica.

Celia Franco/Mérida

H
orrible muerte en-
contró el vigilante 
José Barrera Torres 
al caer en el interior 
de un depósito de 

chapopote hirviendo, en las ins-
talaciones de la empresa “Asfaltos 
y Emulsiones Peninsulares”, en 
la cual trabajaba como velador 
del turno nocturno.

Según comentaron algunos de 
sus compañeros, el encargado de 
la seguridad se percató de algún 
movimiento extraño en la parte de 
arriba de uno de los contenedores 

de chapopote, por lo que decidió 
subir a revisar y entonces ocurrió 
el lamentable accidente.

Sin embargo, más tarde se 
halló en su auto una supuesta 
carta póstuma, en la que el hoy 
occiso se despide de su familia y 
su decisión de privarse de la vida. 
Los agentes están realizando 
pruebas graficoscópicas al escrito 
para descartar un homicidio. 

Todavía no se determina si 
esta persona, de 37 años de edad, 
perdió el equilibrio, resbaló y 
cayó al petróleo hirviendo, o si 
hubo alguna otra causa que lo 
hiciera caer en el contenedor.

A la empresa “Asfaltos y Emul-
siones Peninsulares”, ubicada 
en el kilómetro 7 de la carretera 
Mérida-Motul, llegaron peritos 
de la Fiscalía estatal, del Semefo 
y las tres unidades y una ambu-
lancia de la SSP.

El suceso ocurrió alrededor de 
las 7:30 de la mañana de ayer y 
lograron rescatar el cuerpo casi 
tres horas después. Estaba irreco-
nocible, pues quedó totalmente 
calcinado.m

GRAVE COLISIóN 
EN EL ANILLO 
PERIFÉRICO
Terrible accidente ocurrió anoche, 
alrededor de las 22:00 horas, en 
el Anillo Periférico con entronque 
a la carretera a Tixkokob, cuando 
un vehículo Tsuru, guiado por un 
sujeto no identificado, de unos 45 
años de edad, se estrelló contra 
la parte trasera de un tráiler que 
hacía su alto en los semáforos. 
El conductor del Nissan perdió 
parte del rostro y está muy grave.
Foto: Emmanuel Palomo

Luis Fuente/Mérida

D e nueva cuenta, Gustavo 
Valencia (a) “Pelón” o “La 
Vaca” pasará un tiempo en 

el Centro de Reinserción Social del 
Estado, pues fue consignado a un 
Tribunal Federal acusado de delitos 
contra la salud en la modalidad 
de posesión de drogas con fines 
de venta.

Junto con este individuo también 
fue consignado Mario Alberto 
Mendoza Cab por delitos contra 
la salud.

El martes 23 pasado, elementos 
de la SSP y de la Policía Federal 

Salió apenas el 9 de marzo pasado

El narco “Pelón” Valencia,
otra vez está tras las rejas

Gustavo Valencia (a) “Pelón”.

FGE

Ministerial realizaron un operativo 
en la calle 64-A entre 65 y 65-B 
de Ciudad Caucel que permitió 
la detención de Valencia Cortés 
cuando realizaba una operación 
de compraventa de drogas con 
Mario Alberto Mendoza Cab.

“El Pelón” viajaba en una camio-
neta Ecosport, donde los agentes 
policiacos aseguraron unos 10 
kilos de marihuana, así como 
decenas de piedras de crack y 
dosis de cocaína.

Sobre este asunto, la PGR detalló 
que lo asegurado en este operativo 
fue 195 bolsas ziploc con dosis de 
cocaína, 341 bolsas ziploc con piedras 

de crack; 350 bolsas de marihuana 
(5.660 kilos);  12 bolsas de la misma 
yerba con un peso de 1.100 kilos y 
8 bolsas con total 4.7 kilos.

El 21 de marzo del 2009 “El Pelón” 
fue detenido por narcomenudeo y 
fue sentenciado a 4 años y 6 meses 
de prisión y obtuvo su libertad el 
19 de marzo pasado.m

Por el fuerte impacto, al Ford Fiesta se le zafó una de las llantas.

FOTOS: CUAUHTÉMOC MORENO

Accidente entre mujeres guiadoras
Se pasa el alto y choca en calles 
de la Col. Benito Juárez Oriente

Daniel Martínez/Mérida

P or no respetar la señal de 
alto de disco en un crucero 
de la colonia Benito Juárez 

Oriente, una guiadora impactó 
con su vehículo a otra unidad. 
En el percance no se registra-
ron personas lesionadas, pero 
sí daños materiales cuantiosos.

El accidente tuvo lugar ayer 
alrededor de las 7:00 de la ma-
ñana, cuando Teresita Dzib Pren 
circulaba de poniente a oriente 
sobre la calle 25 a bordo de un 
auto Derby, placas YZF9367, pero 
se distrajo al llegar a la altura de 
la calle 12 y no respetó la señal 
de alto de disco, provocando que 
colisionara contra un Ford Fiesta, 

láminas YSB3392, conducido 
por otra fémina, Alma América 
Montalvo, que transitaba con 
preferencia de sur a norte.

Debido al golpe entre ambos 
coches, una de las llantas delante-
ras  del auto Fiesta se desprendió, 
al quebrársele el eje.

FOTOS: CUAUHTÉMOC MORENO

Los compañeros del vigilante fallecido estaban consternados.

El Derby que provocó el choque.
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Se enfatizó la importancia de honrar los símbolos patrios. 

MILENIO NOVEDADES

Abanderan escoltas de Japey e IAP

Fortalecen valores cívicos
entre la sociedad civil

Milenio Novedades/Mérida

C omo parte de la estrategia 
de fortalecimiento de los 
valores cívicos, ayer se llevó 

a cabo el abanderamiento de las 
escoltas de la Junta de Asistencia 
Privada del Estado de Yucatán 
(Japey) y las Instituciones de 
Asistencia Privada (IAP), en 
ceremonia que encabezó el sub-
secretario de Desarrollo Social y 
Asuntos Religiosos, Daniel Granja 
Peniche, en representación del 
secretario general de Gobierno, 
Víctor Caballero Durán.

En compañía del titular de la 
Secretaría de Desarrollo Social 
(Sedesol) en la entidad, Nerio To-
rres Arcila, y la directora general 

de la Japey, Berta Alicia Rosado 
Rodríguez, Granja Peniche enfa-
tizó la importancia de honrar los 
símbolos patrios como la síntesis 
de la historia nacional e invitó 
a las instancias que rindieron 
protesta, respetar, venerar y en 
caso de ser necesario, defender 
los emblemas nacionales.

 “Honremos a nuestra bandera 
compartiendo el mismo senti-
miento y las mismas aspiraciones, 
de libertad y de justicia, que años 
atrás, nuestros héroes convirtieron 
en realidades”, señaló.

Por su parte, Berta Alicia Rosado 
expresó que la trascendencia del 
evento radica en recordarnos 
los valores inherentes a la idea 
de haber nacido en este país.m

Francisco Puerto/Mérida

E l agricultor dzidzantunense 
Javier Uicab Cab fue con-
signado al penal acusado 

de abusos sexuales contra su 
sobrina nieta de 7 años de edad.

Acusado de violación equipa-
rada y corrupción de menores e 
incapaces, este sujeto de más de 
60 años de edad fue presentado 
ayer detrás de las rejillas de prác-
ticas del Juzgado Octavo Penal 
para que rinda su declaración 
preparatoria. La denuncia fue 
interpuesta por la señora T.G.B.M., 
en agravio de D.M.U.B.

En su momento, negó los hechos 
que se le imputan, indicando 
que todo era mentira, que el día 

que ocurrió la agresión sexual 
en contra de la niña se encon-
traba trabajando en su terreno, 
cuidando sus hortalizas, pero 
finalmente reconoció que sí 
abusó de la niña.

Por otra parte, Alfredo Martínez 
Próspero fue detenido cuando, 
después de emborracharse en 
Progreso, abordó un autobús 
de regreso a Mérida y en plena 
ruta empezó a manosear a una 
muchacha que dormía, mientras 
se masturbaba.

Por ese motivo, ahora se en-
cuentra en la penitenciaría por 
los delitos de ultrajes a la moral 
pública y las buenas costumbres 
y abuso sexual, que interpuso 
en su contra la joven G.V.E.F. m

Detenido en Dzidzantún

Agricultor reconoce
que abusó de sobrina
Aprehenden a un ebrio que manoseó a una 
joven dormida en el interior de un autobús 

Javier Uicab Cab. Alfredo Martínez Próspero.

FRANCISCO PUERTO FGE

Daniel Martínez/Mérida

E l descuido de los empleados 
de una empresa cartone-
ra provocó que por poco 

quedaran sólo cenizas de esta 
fábrica, pero afortunadamente los 
bomberos sofocaron el incendio 
antes de que se saliera de control.

El siniestro se registró en el 
interior de una empresa car-
tonera ubicada en la calle 104 
entre 49 y 51 de la colonia San 
Marcos Nocó.

El caso fue que empleados de 
este lugar, propiedad de Pedro 
Quijano Palma, estaban reali-
zando diversos trabajos en el 
interior, pero un descuido o 
más bien una chispa que se les 
escapó, fue más que suficiente 
para que comenzara el incendio 
dentro de la cartonera.

Al ver los trabajadores que el fuego 
avanzaba con rapidez ya estaba 
fuera de control para ellos, mejor 
optaron por solicitar la ayuda de 
los bomberos de la SSP, que ense-
guida arribaron en dos unidades 
y en pocos minutos extinguieron 
las llamas que ya empezaban a 
propagarse en el resto de las ins-
talaciones, y que amenazaban un 
tanque estacionario de combustóleo. 

Afortunadamente no hubo 
lesionados qué lamentar, aunque 
eso sí, un buen susto para los 
trabajadores.m

Un descuido de los trabajadores provocó el fuego

Se incendia una cartonera
en la Col. San Marcos Nocó
La oportuna intervención de los bomberos de la SSP sofocó el fuego

Los bomberos actuaron rápido y sofocaron el incendio de la cartonera.

FOTOS: CUAUHTÉMOC MORENO

Por un momento se 
temió una desgracia 
debido a un tanque de 
combustóleo del lugar

Por el zafarrancho del pasado martes en Progreso

Consignan a pareja de pepineros 

Luis Fuente/Mérida

L os esposos Jorge Alberto Cetz 
Rendiz y Susana Orozco Chalé 
fueron consignados ayer al 

Juzgado Tercero de Distrito, acusados 
de daño en propiedad ajena y ataques 
contra funcionario público, por su 
participación en el zafarrancho 
en Progreso entre pescadores de 
pepino de mar y personal de la PGR.

Esta pareja, quienes presuntamente 
son parientes de Andrés Magaña 
Jiménez (a) “Pijiji”, quien es señala-
do como uno de los depredadores 
ilegales de pepino de mar, fueron 
enviados al Centro de Reinserción 
Social del Estado a disposición del 
tribunal federal que llevará su caso.

La noche del martes, agentes de 
la Policía Federal Ministerial y Mi-
nisterio Público Federal realizaron 
dos cateos en un predio de Gonzalo 
Donato Baeza Pool, en la calle 144 
por 37 y 33 de la colonia Costa Azul 
y en la bodega de Andrés Magaña 
Jiménez (a) “Pijiji”, ubicado en la 144 
por 37 y 33 de la Nueva Yucalpetén.

Sin embargo, cuando los elemen-
tos realizaban la diligencia en la 
bodega mencionada llegaron unos 
200 pescadores de pepino de mar, 
quienes trataron de impedir las 
acciones de los federales e incluso 
los apedrearon, por lo que dos 
camionetas oficiales resultaron 

Los esposos Jorge Alberto Cetz Rendiz y Susana Orozco Chalé están 
acusados de daño en propiedad ajena y ataques a funcionarios públicos

El martes pasado ocurrió en Progreso un zafarrancho.

MILENIO NOVEDADES

:claves

tTambién se informó que otro 
grupo de policías estatales y 
municipales fueron lapidados 
en la entrada de “La Caleta”, 
donde además del enfrenta-
miento verbal, los pescadores 
inclusive intentaron voltear dos 
camionetas. 

Otros lapidados

con abolladuras y los panorámicos 
destrozados.

Policías Municipales de Progreso y 

de la Secretaría de Seguridad Pública 
fueron a rescatar a los elementos fe-
derales, quienes efectuaron disparos 
al aire para tratar de amedrentar 
a la turba, pero éstos continuaron 
con la lluvia de piedras.

Sin embargo, los policías de-
tuvieron a la pareja mencionada, 
presuntamente porque fueron 
los que encabezaron los ata-
ques para tratar de impedir el 
cateo, por lo que fue trasladada 
a la delegación de la PGR en 
Mérida y puestos a disposición 
del Ministerio Público Federal 
acusados de daño en propiedad 
ajena y ataques contra servidores 
públicos.m

Los cartones quedaron 
convertidos en cenizas.



Editora: Daniela Rodríguez
milenio@sipse.com.mxRegión

18 o Sábado 27 de abril de 2013 o www.milenionovedades.com

ArrAncAn 
festejos para 
San telmo
Un ambiente de fiesta se respira 
en el puerto, ya que hoy arran-
can las procesiones  en honor 
al patrono de los pescadores, 
San pedro González telmo.
De acuerdo con el calendario 
de actividades, proporcionado 
por el padre Francisco mukul 
Domínguez, será a partir de 
las once de la mañana cuando 
los integrantes del Gremio 
Fe, esperanza y Caridad se 
reúnan para salir con destino 
a la parroquia de la purísima 
Concepción y San José.
Foto: Manuel Pool

Portal

Marco del Día del Niño

Celebran a la infancia  
con torneo de ajedrez
Intensa actividad sabatina tendrá 
la dirección de Deportes del 
Ayuntamiento de Progreso, ya 
que  previo al festejo del Día del 
Niño, en coordinación con la Di-
rección de Cultura, organiza esta 
mañana un torneo de ajedrez 
para los reyes del hogar. 
El evento se realizará en la Casa 
de la Cultura a partir de las diez 
de la mañana.

Programa 70 y más

Benefician a abuelitos 
con el pago de apoyos
Un total de 341 beneficiarios del 
programa “Pensión para adultos 
mayores”, (Antes 70 y más) de 
San Ignacio, Paraíso Flamboya-
nes y Chicxulub Puerto, recibie-
ron ayer la visita de personal del 
Gobierno Federal que se encargó 
de hacer los pagos correspon-
dientes al bimestre marzo-abril, 
de tal modo que recibieron mil 
050 pesos.

Les toman medidas en Mérida

Niños porteños reciben 
zapatos ortopédicos
Ayer, la directora del DIF Munici-
pal, Sandy Vázquez Tep, entregó 
zapatos ortopédicos a un par de 
niños porteños. La gestión se 
realizó ante el Centro Regional 
de Órtesis, Prótesis y Ayuda 
Funcionales de Yucatán (Crofapy), 
que otorgó el calzado especial de 
manera completamente gratuita;  
por su parte, el Ayuntamiento 
coordinó el traslado de los pa-
cientes a Mérida para realizar la 
toma de medidas.

Manuel Pool/Progreso

A nte cientos de alumnos de 
diversas escuelas, desde 
nivel básico hasta profesio-

nal, el alcalde Daniel Zacarías 
Martínez  firmó un convenio de 
colaboración con ejecutivos de 
conocida empresa refresquera, 
con la finalidad de poner en 
marcha, en el municipio, el 
Programa “ReQpet”, mediante 
el cual se hará acopio de bote-
llas de plástico en las escuelas 

Convenio Ayuntamiento-refresquera

Refuerzan cultura de 
reciclaje de plásticos

La firma del acuerdo.

Manuel Pool

participantes, así como en los 
edificios que ocupan las comi-
sarías de Chelem, Chicxulub y 
Chuburná, además del Palacio 
Municipal.

Al respecto, la directora de 
Educación del Ayuntamiento 
de Progreso, Ihavanny Her-
nández García, destacó que 
en el evento se entregaron 
23 contenedores similares 
al que desde hace unos días 
se encuentra en los bajos del 
Palacio Municipal, donde se 

depositará el material que 
será recogido cada semana a lo 
largo del curso escolar, el cual 
será pesado, para llevar una 
bitácora de lo acumulado.m

Manuel Pool/Progreso

L as jóvenes que forman parte 
del concurso “Señorita Pro-
greso 2013”, organizado por 

la agrupación política “México 
Nuevo”, acudieron la tarde de 
ayer a saludar al alcalde Daniel 
Zacarías Martínez y a hacerle de 
manera personal la invitación para 
que esté presente en el certamen, 
que se llevará a cabo el próximo 

Invitan al 
Alcalde a 
certamen

“Señorita Progreso”

Las concursantes 
señalan que ponen de 
su parte para hacer el 
mejor papel en el evento

Hacen llamado a los 
inspectores de la 
Semarnat para que 
cumplan con su función

3 de mayo, a partir de las nueve 
de la noche, en el local social de 
la CTM. 

Acompañadas del dirigente de 
la agrupación en el puerto, Jorge 
Luis Aguilar Esquivel, (en el evento 
será sustituido por el joven Carlo 
Pulido Benítez), las jóvenes también 
platicaron al Alcalde la manera en 
la que se desarrollan los ensayos 
con vistas al magno evento. 

Las jóvenes señalaron que po-
nen todo de su parte para hacer 
el mejor papel. m

Prestadores de servicios se quejan de competencia desleal en zona federal

en la jornada de ayer, las playas de Progreso lucieron con numerosos paseantes; la    
zona del malecón se vio beneficiada a lo largo de la mañana debido al buen ambiente

Ni fuerte viento ni oleaje 
contienen a los visitantes

Concesionaria señala que las mesas no deberían ocupar zona federal.

Manuel Pool

Manuel Pool/Progreso

A 
pesar de que ayer se 
registraron vientos y 
fuerte oleaje, las playas 
de Progreso lucieron con 
numerosos visitantes, 

que en su mayoría llegaron en 
excursiones, lo que favoreció a 
la zona del malecón, que registró 
buen ambiente a lo largo de la 
mañana.

En medio de este panorama se 
suscitaron discusiones en torno 
a la ocupación de la zona federal 
con mesas; las quejas fueron en 
contra de una concesionaria y 
empleados de un restaurante, del 
que se afirma que sin contar con 
los permisos necesarios, instaló 
justo en frente de la calle 78, cua-
tro meses, las cuales rentaron a 
paseantes.

Al respecto, Marina Castro, quien 

dijo contar con una autorización 
en la zona, señaló que esta acti-
vidad se ha convertido en una 
competencia desleal en el sentido 

de que los meseros han tenido 
el atrevimiento de ofrecer sus 
servicios de renta de mesas en 
el espacio en el que ella hace lo 

propio, inclusive arrebatándoselos 
con precios más bajos.

“No es justo porque ellos no se 
han tomado el trabajo de  tramitar 
una concesión por parte de la 
Semarnat y ocupan un espacio 
correspondiente a la calle, pero lo 
peor es que la autoridad no inter-
viene para poner solución a este 
problema que se viene suscitando 
desde antes de la Semana Mayor”, 
dijo la afectada, quien hizo un 
llamado a los inspectores de la 
dependencia federal para que 
cumplan con sus funciones.m
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Alumnos de la primaria “Miguel Hidalgo”, junto a su director Luis Vera.

milenio novedadeS

Selección de la zona 046, sigue la estatal

Gana primaria de Muxupip 
concurso del Himno Nacional

milenio novedades/Muxupip

Alumnos de la escuela primaria 
“Miguel Hidalgo y Costilla” 
de Muxupip, obtuvieron 

el primer lugar del concurso del 
Himno Nacional Mexicano. 

Este evento es parte del proceso 
de selección que se lleva a cabo 
en todo el Estado en las escuelas 
primarias, para seleccionar a la 
que representará a Yucatán a 
nivel nacional.

Alumnos de la primaria “Miguel 
Miguel y Costilla”, en coordinación 
con la profesora de Artística, Jeni 
Ancona Lara, y el director José 
Luis Vera Contreras, obtuvieron 
el primer lugar de canto a nivel 

zona, derrotando a 14 escuelas 
quienes conforman la zonna 
escolar 046.

Otros ganadores fueron, la 
escuela “José María Morelos”, 
quedando en segundo lugar y 
tercero la “Nicolás Bravo”, ambas 
de Motul.

La selección y jurados califica-
dores son representantes y direc-
tores de la Orquesta Sinfónica del 
Estado de Yucatán, el profesor en 
Artística, Reyes Sabido Concha y 
la supervisora de la zona escolar, 
Flora Inés Kuyoc. 

Se informó que para finales de 
mayo se llevara a cabo la selec-
ción a nivel estatal, para elegir 
al representante de Yucatán. m

La alcaldesa entregó las nuevas vías en la comisaría de Ticum.

milenio novedadeS

Mayor accesibilidad a comunidades

Estrena comisaría de Ticum  
once calles; una es avenida

milenio novedades/Tekax

Habitantes de la comisaría 
de Ticum están estrenando 
once calles que construyó 

el Ayuntamiento de Tekax, que 
encabeza la alcaldesa Carmen 
Navarrete Navarro.

La inauguración estuvo a cargo 
de la primera edil, quien informó 
que la obra tuvo un costo de un 
millón de pesos y expresó  el obje-
tivo de estas obras es beneficiar a 
la comunidad, dándoles una mejor 
accesibilidad a otras comunidades, 
seguridad y crecimiento.

“Ticum tiene un rostro nuevo del 
que surgirán nuevas oportunidades 
para todos, por lo que seguiremos 

trabajando para sigan mejorando 
esta y todos Tekax”, finalizó.

Los vecinos presentes agrade-
cieron a la alcaldesa la labor que 
realiza y la atención para escuchar 
sus peticiones en beneficio de esa 
comisaría.

Una de las vías se convirtió en 
una avenida que se encuentra en 
el centro de la localidad.m

La edil informó que 
en los trabajos de 
infraestructura vial se 
invirtió 1 millón de pesos 
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Atenderán a 39 personas diariamente

Las autoridades estatales y municipales observaron los ejercicios.

milenio novedadeS

Inaugura DIF estatal 
Centro de Equitación 
Terapéutica en Tizimín
la titular de este organismo, Sara Blancarte 
de Zapata, entregó equipo de rehabilitación 

milenio novedades/Tizimín

H ace algunos meses Ariel 
Hernández Guzmán sufrió 
un accidente que casi le 

cuesta la vida. Tras despertar del 
coma que lo mantuvo postrado 
en cama y con pocas esperanzas 
para su recuperación total, se 
enfrentó a una nueva realidad: la 
inmovilidad de brazos y piernas.

“Fue un golpe muy duro del que 
creí no levantarme”, recuerda. El 
reto de incorporarse a la sociedad 
no lo enfrenta solo, además de 
familia y amigos, Ariel encontró en 
el equipo del Centro de Equitación 
Terapéutica un pilar importante 
para superar su condición.

 “Ahora puedo platicarles los 
avances, hace unos meses no podía 
hablar tan bien, la equinoterapia 
ha sido una ayuda grande para 
superar mi accidente. Poco a 
poco recupero mi vida”, subrayó.

El citado Centro, ubicado en 
las instalaciones de la Expo Feria, 
lleva tres semanas funcionando 
y es resultado de la suma de 
voluntades del DIF Yucatán y su 
enlace en esta localidad.

 “Darles la oportunidad a las 
personas con discapacidad de 
reintegrarse a la sociedad no es 
tarea fácil, por eso es importante 
este esfuerzo que el DIF realiza, 
es una forma de responderle al 
pueblo de Tizimín”, manifestó 
la alcaldesa  María del Rosario 
Díaz Góngora, al recibir a la 
presidenta del Patronato del DIF 
estatal, Sara Blancarte de Zapata, 
quien inauguró oficialmente 
este recinto.

La alcaldesa  también destacó 
el respaldo del organismo para 
el acondicionamiento del Centro 
de Equinoterapia y agregó que el 
compromiso de la actual gestión 
gubernamental, ha permitido 
otorgar apoyos constantes para 
el beneficio de quienes más lo 
necesitan.

 Acompañada por el director 
general de la institución, Limber 
Sosa Lara, Blancarte de Zapata 
felicitó a la coordinadora del 
proyecto, Gema Maldonado de 

Bates y a su equipo de terapeutas 
por trabajar en coordinación con 
las  autoridades estatales y lograr 
así, la apertura de este lugar. 

 La coordinadora explicó que 
el Centro de Equitación Tera-
péutica funcionará bajo el lema 

“Cabalgando con responsabilidad 
compartida”, pues tiene el objetivo 
de ayudar a personas que tengan 
algún tipo de discapacidad, de la 
región Oriente del Estado, para que 
pueden desarrollar habilidades 
físicas y mentales.

 “Es una terapia complementa-
ria altamente efectiva, consiste 
en aprovechar los movimientos 
tridimensionales del caballo para 
beneficiar las articulaciones. 
Además reduce el estrés, mejora 
la salud cardiovascular y evita la 
depresión”, indicó.m

:claves

tDespués de observar la demos-
tración de algunos ejercicios de 
equinoterapia, Sarita Blancarte 
de Zapata entregó equipos de 
rehabilitación a personas de 
diversas comisarías del municipio.

tEl Centro de Equitación Terapéu-
tica se ubica en las instalaciones  
de la Expo Feria Tizimín y tiene 
capacidad para atender a 38 per-
sonas diariamente, dándoles un 
servicio especializado y gratuito.

Capacidad

Dieron equipos de rehabilitación.

milenio novedadeS
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Milenio Novedades/Homún

Al ritmo de los aires yucatecos, 
de tres cuartos, “el maquech”, 
y “el chinito coicoy”,  de la 

orquesta de las Misiones Cultu-
rales No. 5, en coordinación con 
la dirección de Cultura del Ayun-
tamiento de Himún, realizo un 
concurso de jarana, en la cancha 
de la plaza principal.

Esto con el fin de fomentar la 
cultura, el bailable yucateco y para 
que no se pierda ante los nuevos 
ritmos musicales, comento el jefe 
de la Misiones Culturales, Henri 
Gaspar Blanco.

Disfrutan 
noche de 
jaraneros 
en Homún

Concurso de baile

Participan más de 30 jaraneros.

MileNio Novedades

El objetivo del evento 
es fomentar el baile 
tradicional y no se pierda 
con los ritmos nuevos

Informó que llegaron partici-
pantes de la población de Huhí 
y Cuzamá, además de las locales. 

Durante el concurso, todas las 
parejas estuvieron muy animadas, 
dando todo su esfuerzo para lograr 
su objetivo, el de ganar el primer 
lugar del concurso.

El público animó en todo mo-
mento a las más de 30 parejas que 
estuvieron bailando por más de 
dos horas, el evento tuvo gran éxito, 
pues muchos de los jaraneros no 
querían parar de bailar.m

el diF estatal y municipal entregan equipo 
ortopédico a pobladores de escasos recursos

Milenio Novedades/Panabá

E l DIF Yucatán en coordinación 
con las autoridades munici-
pales, proporcionaron sillas 

de ruedas, bastones y material 
ortopédico, en beneficio de po-
bladores de escasos recursos y con 
alguna discapacidad de Panabá.

De visita en esta localidad, la 

presidenta del organismo asis-
tencial, Sara Blancarte de Zapata, 
entregó dichos apoyos y atendió 
las solicitudes de los residentes 
de la comuna.

 Al dirigirse a los funcionarios 
estatales, María Serafina Mena 
Contreras, directora del DIF de este 
municipio, agradeció la disposición 
de la dependencia gubernamental 

Construyen una sociedad incluyente

Apoyan a personas con 
discapacidad de Panabá

para impulsar programas que 
mejoran la calidad de vida de 
sectores vulnerables.

En su turno, el director general 
del DIF Yucatán, Limber Sosa Lara, 
puntualizó que es momento de 
construir una sociedad más inclu-
yente, que busque la integración 
de las personas con discapacidad, 
pues tienen mucho que aportar. 

“Cuando sumamos esfuerzos 
potenciamos la capacidad de servir. 
Juntos debemos construir una 
sociedad incluyente. La defensa 
de los derechos de este grupo tiene 
que ser nuestro trabajo”, recalcó. 

En el evento se informó que  los 
equipos ortopédicos se obtuvieron 
a través de un proyecto conjunto, 
municipio y estado, en el cual 
ambos aportaron recursos.mLa presidenta del DIF Estatal, Sara Blancarte, entregó sillas de ruedas.

MileNio Novedades
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Tribunal Superior de Justicia 

Participaron en el curso elementos municipales y estatales.

milenio novedadeS

Capacitan a policías 
sobre “juicios orales”
en la escuela normal de Ticul se inauguró el 
curso sobre el nuevo sistema acusatorio

Jesús erosa/Umán

Se inauguró en la escuela Normal 
de Ticul el curso para policías 
sobre el nuevo sistema de 

Justicia Penal Acusatorio y Oral, 
dirigido a elementos de seguri-
dad municipales de Tekax, Muna, 
Sacalum, Oxkutzcab y Dzan, el 
objetivo principal es identificar 
de modo claro y preciso cuál es 
el rol que le toca a los policías 
dentro del denominado sistema 
de “juicios orales” que ya se aplica 
en varios lugares del Estado. El 
curso es impartido por personal 
del Tribunal Superior de Justicia 
del Estado de Yucatán.

La ceremonia inaugural estuvo 
a cargo del magistrado de la Sala 
Unitaria de Justicia para Adoles-
centes, Santiago Altamirano, en 
representación del magistrado 
Marcos Alejandro Celis Quintal, 
en tanto que la sesión inicial fue 

:claves

tDavid Coaña Be dijo que es im-
portante recalcar que la actuación 
de los policías debe ser respetuosa 
de los derechos humanos, utilizando 
en la medida de lo posible el uso 
legítimo de la fuerza.

Derechos Humanos

impartida por el maestro en Derecho, 
Luis David Coaña Be, con el tema 

“Nuevo Sistema de Justicia Penal”.
El ponente abordó diversos tópicos 

referentes al cambio en materia 
penal, puntualizando que éste 
se dio tanto en seguridad pública, 
procuración y administración de 
justicia y sistema penitenciario, ar-
gumentando que el cambio se debió, 
principalmente, a que el sistema 
escrito era lento y burocrático.m
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Decisión del pueblo y gobierno

Piden ciudadanizar el 
Premio Campeche
El PT y Movimiento Ciudadano 
propusieron ciudadanizar la 
designación del Premio Cam-
peche durante una sesión del 
Congreso del Estado. El diputado 
de Manuel Zavala Salazar dijo 
que el objetivo del premio no lo 
discuten, sino que debe decidirse 
entre pueblo y gobierno.

Conferencia de Juan Osorio

Cancún, destino ideal para 
producciones televisivas 
El productor de telenovelas Juan 
Osorio Ortiz aseguró que Quinta-
na Roo es la entidad con mayor 
trascendencia a nivel internacio-
nal en cuestión de producciones 
televisivas y cinematográficas 
por la variedad de sets naturales 
con que cuenta, esto durante su 
participación en la plática “Los 
destinos turísticos con estrellas 
cinematográficas”, dentro de la 
Feria de Turismo Cultural Kultur 
2013, organizada por la Secreta-
ría Estatal de Turismo. 

Inicia el 3 de mayo

Coronan a la reina de “El 
Cedral” en Cozumel
Noemí Pinto Villanueva fue coro-
nada por el gobernador de Quin-
tana Roo, Roberto Borge Angulo, 
como soberana de la tradicional 
feria “El Cedral” en Cozumel, el 
cual fue repoblado en 1848 por 
civiles que escapaban de la guerra 
de castas en la península de Yuca-
tán, la cual inicia el 3 de mayo.

Promoción turística en Q. Roo

Proyectarán Festival 
Cultural del Caribe 
El Festival de Cultura del Caribe, 
que se realizará en Q. Roo del 11 
al 18 de noviembre, será incluido 
como un producto a promocionar 
a nivel nacional e internacional 
por parte del Consejo de Promo-
ción Turística de México, informó 
Lenin Ceballos Cardeña, subse-
cretario de Cultura de la entidad.

Helicópteros de la Marina y la Conafor y 212 personas participan en 22 brigadas

Más de mil 400 hectáreas afectadas al sur del Estado, específicamente en el Complejo 
Xpuhá, obligaron a las autoridades federales y estatales a declararla como zona de desastre 

Activan el plan DNIII por 
incendios en Quintana Roo 

La Sedena mantiene activos a 90 elementos en guardias permanentes para monitorear el fuego.

SipSE

Raúl Caballero/Q. Roo

E l incendio en el Complejo 
Xpuhá,  que afecta a más de 
mil 400 hectáreas al sur de 

Quintana Roo, obligó la declara-
toria de desastre y la Secretaría de 
la Defensa Nacional (Sedena) y se 
activó el Plan DNIII.

La Comisión Nacional Forestal 
(Conafor) informó que son mil 452 
las hectáreas estimadas que están 
siendo devastadas por tres incendios: 

“Tunich-Há”, “Lázaro Cárdenas del 
Río” y “Aurora”, denominados como 

“Complejo Xpuhá”, localizado a 35 
kilómetros de Puerto Aventuras, el 
poblado más cercano.

Dos helicópteros de la Secretaría 
de Marina y uno más de la Conafor, 
además de un total de 212 perso-
nas que participan en 22 brigadas, 
son los que están trabajando para 
sofocar estos incendios.

La Sedena mantiene activos 
a 90 elementos, además de los 
brigadistas del Equipo Mexicano 
(grupo élite de la Conafor preparado 
internacionalmente), Protección 
Civil y voluntarios, quienes man-

tienen guardia permanente para 
monitorear el fuego.

Hasta el momento no hay un 
avance completo sobre la devastación 
y será el lunes cuando las autori-

dades de la Conafor en conjunto 
con asesores de Estados Unidos 
informarán sobre el avance del 
desastre.

A pesar de que la Conafor afirmó 

que no existe peligro alguno para 
la comunidad, la Sedena aplicó 
el Plan DNIII por la gravedad del 
incendio que ya está afectando 
severamente al Estado.m

Informaron resultados del estudio.

SipSE

Jesús Gómez/Campeche

Luego de que el Instituto Na-
cional de Pesca (Inapesca) 
realizara un estudio para 

investigar si la cantidad de bio-
masa en Isla Arena, Campeche, 
era la necesaria para permitir 
la pesca del pepino del mar, se 
dio a conocer que no existen las 
condiciones necesarias para 
expedir permisos para la captura 
de dicha especie. 

El  director general de investiga-
ción pesquera del Inapesca, Luis 
Belendez Moreno, comentó que 
la etapa reproductiva del pepino 
de mar es de mayo a finales de 
agosto, por lo cual a principios de 
septiembre se podría realizar un 
estudio y tomar en consideración 
la experiencia de los pescadores, 
para emitir una nueva decisión. m

Mantienen 
la veda del
pepino de mar 

En Campeche

que Puerto Morelos lució como 
pocas veces, el pasado día 24, 
debido a que sus voces alzadas 
contra el proyecto. 

Dijo que la satisfacción no es 
producto del repudio al mega-
proyecto; no puede tener éxito 
si no cumple con lineamientos 
como los permisos federales, la 
faltante documentación de uso 
de suelo forestal y el incumpli-
miento de los criterios del Pro-
grama de Ordenamiento Local 
(POEL) y al no cumplir con el 
ordenamiento de las Unidades 
de Gestión Ambiental (UGAs)

Para continuar la celebración 
se organizó un desfile el próximo  
domingo en las calles de Puerto 
Morelos y que aprovecharán 
para denunciar otros temas 
que afectan a la alcaldía, como 
la invasión de 150 personas en 
Villas Morelos I. 

Voces Unidas de Puerto Morelos, 
mediante su perfil de Facebook, 
arrancó una campaña de infor-
mación sobre el proyecto hace 
más de un año, declarando su 
oposición y recalcando que el 
desarrollo del mismo afectaría a 
los habitantes en dicha alcaldía. 

La Asociación ha convocado 
a manifestaciones y marchas, 
durante el foro nacional “Efectos 
Ambientales y Económicos de la 
Instalación de Dragon Mart en 
Cancún”, el 11 de febrero, en el 
senado de la República.

Velázquez Soliman expresó 
que continuarán evaluando el 
desarrollo que la empresa lleva 
en el Tribunal Superior de Justicia 
de Quintana Roo, y esperarán la 
respuesta. m

Stephani Blanco/Q. Roo

Voces Unidas de Puerto More-
los, incansables luchadores 
por derribar al Dragon Mart, 

festejarán que el Ayuntamiento de 
Benito Juárez le negó la licencia 
de construcción.

Guadalupe Velázquez Solimán, 
representante de la Asociación 
Civil, se pronunció alegre y satis-
fecha ante la decisión. Comentó 

Denunciarán más problemas 

Festejan la cancelación 
del proyecto de Dragon 
Mart en Benito Juárez 
Voces Unidas se pronuncian satisfechos, pero 
seguirán atentos del proceso con el Tribunal

La agrupación realizará un desfile por las calles de Puerto Morelos.

SipSE

:claves

tLa asociación entregó un docu-
mento con recolección de firmas 
en el que sustentaron su rechazo 
al proyecto y participaron en el 
Comité de Análisis, convocado 
por el Ayuntamiento en marzo.

Sustento
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¡hey!

A partir del lunes este rotativo arranca una 
imperdible promoción para los fans de la 
cantante veracruzana, que se presentará 
el próximo 16 de mayo en Mérida

MILENIO NOVEDADES
te lleva a ver a Yuri

Yuri promociona 
su disco Mi 

Tributo al 
Festival, como un 

homenaje al OTI 

Además de 
la promoción 
de MILENIO 

NOVEDADES, 
los seguidores 

pueden adquirir 
sus entradas 
en la taquilla 
del Centro de 
Convenciones 
Yucatán Siglo 

XXI.

parafans

El costo de los 
boletos es: 350 
pesos, en zona 
general; 500 
pesos, en la 

Plata; 850 pesos, 
en la Oro, y 

$1,450, en el área 
VIP. Se venden en 
las taquillas de 10 

a 21 horas. 

La cantante ha 
visitado Mérida 
en varias etapas 

de su carrera 
y distintos 
escenarios, 
una artista 

querida por los 
yucatecos.

Cecilia Ricárdez/
Mérida 

Y
uri vuelve 
a tierra 
maya el 
próxi-
mo 16 

de mayo para conquistar de 
nueva cuenta el corazón de los 

yucatecos, con un gran espectáculo 
de su Tributo al Festival OTI, por lo 
que MILENIO NOVEDADES llevará a 
todos los fans a la zona más cercana 
del concierto, al mejor precio.

Será a partir de este lunes que 
en las instalaciones de este rotati-
vo se abrirá un módulo de venta, 
con una promoción especial para 
los fans de la intérprete jarocha, 
en el que Grupo Armar, empresa 
de espectáculos encargada de la 
organización del evento, se une 
con MILENIO NOVEDADES para 
beneficiar a los seguidores de los 
artistas del momento.   

En esta ocasión la promoción con-
siste en un grande ahorro al adquirir 
las entradas, en el que pagando mil 
250 pesos los fans podrán adquirir 2 
boletos de la zona VIP, con valor de 2 
mil 900, para vivir la experiencia de 
un concierto de primer nivel y que 
además, obtendrán una suscripción 
anual de MILENIO NOVEDADES, 
con la mejor información del diario 
acontecer en Yucatán, México y el 
mundo, así como el pase a uno de 
los mejores eventos del año.

La promoción estará disponible 
hasta agotar 250 pases dobles y se 
puede hacer válida en las instala-
ciones del periódico, en la calle 62, 

número 514 A, entre 65 y 67 centro, 
llamando al 3-41-07-00, ext. 1151, o 
al correo: suscripciones@sipse.com.

El pago puede ser en efectivo o 
tarjeta de crédito y los horarios de 
atención son de lunes a viernes  de 9 a 
18 horas y los sábados de 9 a 14 horas.

De acuerdo con reportes de la 
prensa nacional, Yuri fue invitada 
para los conciertos de Thalía en el 
Auditorio Nacional, de este viernes y 
sábado, como parte de la gira “Viva 
Tour”, de la ex Timbiriche. 

Sobre la intérprete de Manías 
afirmó: “Thalía no necesita de Yuri, 
no nos estamos haciendo el favor, 
simplemente es el gusto de cantar 
entre amigos”.

Esta será la primera vez que las 
dos cantantes cantarán juntas en 
un escenario desde que grabaron 
en 1987 el video de “Esta Navidad”, 
cuando Thalía formaba parte de 
Timbiriche.

Yuri, se encuentra también por 
lanzar su disco “Mi Tributo al Festival 
II”, con intención de rendir homenaje 
a los grandes de la música mexicana, 
con temas de artistas como Napoleón, 
Lila Deneken, Jorge Muñiz y Juan 
Gabriel. En días pasados Yuri logró 
reunir a músicos y cantantes que 
surgieron del Festival OTI, para la 
grabación del videoclip se su primer 
sencillo “El Triste”. 

Yuri ofrece una selección de las 
mejores canciones que diera este 
certamen musical, las cuales fueron 
ícono de los años 70 y 80 en las voces 
de quienes fueron los protagonistas 
de ambas décadas y que inundaban 
las listas musicales más importantes 
del país. m
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Genny González Sosa y Noemí Rosado Blanco José Luis Mafud y Anuar Mafud Serio 

Miguel Ángel Medina y Mercedes Aguilar 

Gladys Cervantes Alpizar y Álvaro Vega Díaz

Rosalinda Ochoa y Enrique Carriedo Margarita Díaz Rubio y Beatriz Rodríguez Guillermo 

ConCierto de
clarinetes 
en ProhisPense

ts
oc

ia
l

El programa del ensamble “Páax utia’al lik” incluyó varios de los compositores más representativos de la música francesa de los siglos XIX y XX

Alejandro de Jesús Chi González, César Anastasio Reyes Jiménez, 
Nidia Manuela Medina Carrillo, Ricardo Alejandro Suarez Rosado

e Irving Ariel Guzmán Dzul  

El ensamble de clarinetes “Páax utia’al lik” (música de viento en maya) de la Escuela Superior de Artes de 
Yucatán, interpretó en días pasados, un programa especial en el marco de la serie de recitales titulado “Nuevos 
valores en la música de concierto”, realizado en el Centro Cultural del Patronato Pro Historia. 
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F. Zapata y J. Erosa/Mérida

S ilverio “Chamaco” Ortiz 
se convirtió anoche en el 
campeón latino plata del 
CMB en peso superligero, 

al derrotar por decisión unánime 
en 12 asaltos al bajacaliforniano 
Armando “Chato” Robles, anoche 
en la función efectuada un salón 
del Centro de Convenciónes 
“Yucatán Siglo XXI”.

Fue un combate de poder a 

Silverio Ortiz, rey
latino plata CMB
El yucateco derrota por fallo unánime al mexicalense 
Armando Robles y se apodera del cetro superligero

Iván “Terrible” Montero ganó a Javier “Gremlin” Hernández.

Jesús Erosa/Mérida

C on el primer día de com-
petencias en tabla vela en 
Nayarit y el volibol de sala 

en Tijuana inició la actividad de-
portiva de la Olimpiada Nacional 
(ON) 2013, en distintos escenarios 
de la geografía nacional.

La  inauguración del máximo 
certamen deportivo infantil y 
juvenil se celebró anoche en 
Ensenada, que fue la  décima 
octava edición del  cotejo juvenil  
más importante del país.

Se informó que el recién termi-
nado Centro de Convenciones de 
Rosarito es sede de la ceremonia 
protocolaria de inauguración con 
la presencia de las autoridades 
deportivas y del país, entre ellas 
Juan Sosa Puerto, director del 
Instituto del Deporte de Yucatán 
y Jorge Carlos Hurtado Montero, 
coordinador de la zona sureste 
del Sistema Nacional del De-
porte y director del Instituto de 
Campeche. 

Yucatán no calificó en volibol 
de sala por lo que la inauguración 
de la Olimpiada se realice el 
desfile de equipos participantes 
sin un nutrido contingente de 
deportistas yucatecos.

La natación es la siguiente 
disciplina que entrará a las com-
petencias de la Olimpida Nacional 
hoy y se espera que el equipo 
yucateco se traslade al lugar de 
la inauguración para portar el 
estandarte del Estado.

Cabe señalar que alrededor de 
medio centenar de encuentros se 
programaron durante la jornada 
inaugural en las instalaciones del 
Centro de Alto Rendimiento, la 
Unidad Deportiva Tijuana, y la 
Preparatoria Lázaro Cárdenas.

Arranca con
vela y volibol
la Olimpiada
Nacional

eldAto
en Su debut oSCar Rojas 
venció a Paulo Pech en peso 

ligero; Jesús Rojas igualó 
acciones con Luis “Panzer” 

Hernández en mosca

EL LADO CRÍTICO DE LA 
NOTICIA EN YUCATÁN

EL LADO CRÍTICO DE LA 
NOTICIA EN YUCATÁN

poder, en donde el de Chicxulub 
Pueblo impuso condiciones e 
incluso derribó a su oponente 
en el noveno asalto.

Las puntuaciones fueron 118-
108, 117-109 y 116-110 todas a 
favor de Ortiz Ley.

En otra batalla, el tlaxcalteca 
Iván “Terrible” Montero ganó 
al oriundo del Distrito Federal, 
Javier “ Gremlin” Hernández, a 
quien le detuvieron la pelea en el 
sexto episodio, cuando corría el 
minuto con 58 segundos.

La primera cita fue de estudio 
para ambos, pero en el segundo 
Iván salió ganoso y prendió a 

su adversario, quien prefirió 
guardarse mientras el respetable 
le gritaba: “bulto, bulto...”; al si-
guiente Montero no se cansó de 
tundir a Javier quien no mostró 
reacción, pero aguantó. 

Al cuarto episodio el conside-
rado “costal” salió respondón, 
pues un volado de derecha dejó 
sorprendido al “Terrible”. 

La sangre se hizo notar en el 
siguiente asalto, pues el rostro 
de Javier Hernández se enrojo 
sobre las fosas nasales, mientras 
varios sectores pidieron detener el 
combate. Fue en el sexto capítulo 
cuando el réferi en turno, Miguel 
Canul, detuvo el pleito ante la 
escasa reacción del originario 
del Distrito Federal. 

Por su parte Jesús Rojas igua-
ló acciones con Luis “Panzer” 
Hernández en la división mosca, 
Héctor “Destroyer” García ganó 
por nocaut efectivo en el primer 
asalto y corriendo los dos minutos 
y cuatro segundos.

“Chamaco” Ortiz con el cinturón latino plata del CMB.

FOTOS: MARTÍN GONZÁLEZ
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H ermética serpentina del 
derecho Pablo Ortega 
durante 7 entradas fue 
suficiente para maniatar 

a la ofensiva melenuda donde fue 
apoyado con el bateo oportuno de 
Jorge Cantú, y los Tigres de Quin-
tana Roo se llevaron el primero 
de la serie anoche en el parque 
“Kukulcan” al derrotar 4x3 a los 
Leones de Yucatán.

Ortega (3-1) trabajo durante 7 
innings, espacio en el que recibió 
6 imparables, una carrera y 4 cho-
colates, y le siguieron Francisco 
Rodríguez y Hassan Peña.

Por Leones inició el zurdo Óscar 
Rivera (1-2), quien cargó con la 
derrota, ya que apenas aguantó 3 
1/3 entradas, en las que soportó 5 
imparables, 4 carreras, dio par de 
bases por bolas y recetó 2 choco-
lates; lo sustituyó Jesús García y a 
éste lñe siguieron Francisco Ville-
gas, Santiago Gutiérrez y Esteban 
Hernández

Los Tigres inauguraron la pizarra 
en la segunda entrada luego de que 
el primera base Jorge Cantú pegó 
descomunal cuadrangular por 
todo el izquierdo para adelantar 
a los bengalíes 1x0.

Los quintanarroenses siguieron 
atacando en ese acto, porque un 
aut después, Rolando Acosta se 
embasó por error del pítcher, y 
después anotó con triple de Sergio 
Contreras para el 2x0; después 
Kevin Flores atizó imparable 
para remolcar a Contreras con 
la tercera carrera. Por fin Rivera 
salió del apuro con una “doble 
matanza”.

Las fieras rayadas aumentaron su 
ventaja con una carrera más en la 
tercera alta, cuando Carlos Gastélum 
conectó imparable al izquierdo, 
Douglas Clark recibió base y Cantú, 
con sencillo al izquierdo, remolcó 
a Gastélum a la registradora para 
el 4x0. Por cierto, Cantú se fue de 

El látigo de Ortega
domestica a Leones 
Tigres se lleva el primer juego de la serie, 4x3. El abridor de los melenudos,
Óscar Rivera, sólo aguantó 3 1/3 entradas en la loma. Jonrón de Jorge Cantú 

El tigre Carlos Gastélum evade al cátcher león Said Gutiérrez para anotar carrera en la tercera entrada.

El derecho Pablo Ortega mantuvo en un puño a Yucatán en 7 innings.

FOTOS: JUAN ALBORNOZ

asíQUEDaron

13 12
DELFINES PETROLEROS

-

5 8
BRONCOS SULTANES

-

9 12
ÁGUILA GUERREROS

-

DIABLOS PERICOS

-

SARAPEROS RIELEROS

-

la pizarra

4 3
TIGRES LEONES

-

0

10

7

9

PIRATAS OLMECAS

-

11 5
ACEREROS VAQUEROS

-

7 6

15-15
mARCA

de los Leones en ganados 
y perdidos, para jugar con 

promedio de .500.

ElDato
PARA HOy, LEONES MAN-

DARÁ a la loma a René Coss, 
mientras que por Tigres 

estará Mario Meza.

4-3 con par de producidas. 
Los melenudos rompieron la 

blanqueada en la parte baja de 
la tercera entrada. Said Gutiérrez 
dio imparable al derecho, después 
Jonathan del Campo se embasó 
en “bola ocupada” y el máscara 
melenudo anotó con jit al izquierdo 
de Joe Thurston para el 4x1.

Yucatán intentó hacerle daño 

a las serpentinas de Pablo Orte-
ga, pero no pudo incrementar su 
cuota de carreras, incluso dejó par 
de hombres en los senderos en la 
cuarta y sexta entrada.

Fue hasta la octava ronda en 
la que al fin los reyes de la selva 
volverion a hacerse presentes en 
la pizarra con par de anotaciones, 
anotadas por Jonathan del Campo 

y Luis Borges, con imparable de 
Fernando Valenzuela Jr., para poner 
el score 4x3.

Todavía los yucatecos intentaron 
reaccionar en la novena, cuando ya 
con 2 fuera, Del Campo y Thurston 
ligaron imparables, pero Borges 
sorbió hirviente chocolate para 
acabar la historia en el parque 
de la Serpiente Emplumada.
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P or fin, ayer inició la  XLV 
edición de la Regata de Sol 
a Sol 2013, con la partici-
pan dos embarcaciones 

mexicanas: el yate “Giralda”, del 
Club de Yates de Isla Mujeres , 
que se ubicó en la tercera posi-
ción de su división Cruiser A, 
y el “Serenissima”, del Club de 

Arranca la 
XLV edición 
de la Regata 
de Sol a Sol
Las embarcaciones mexicanas 
“Giralda” y “Serenissima” se ubican 
en el tercer sitio de su categoría

Mucha gente dio el adiós a los yates.

En punto de las nueve horas partieron de la bahía de Tampa los 25 yates.

eldato
el jueves Por la noche se 
efectuó la tradicional cena de 
despedida con las 25 embar-
caciones en el Club de Yates 

de San Petersburgo

25
yates

participan en esta edición 
de la odisea marítima más 

antigua del mundo

Yates y Vela de Yucatán,  también 
ubicado en tercero.

Ayer, a las 9 horas, inició el 
desfile de las 25 embarcaciones 
frente al muelle de la ciudad de 
San Petersburgo, en la bahía de 
Tampa, Florida, donde posterior-
mente, una hora después, se dio 

el cañonazo de salida.
En la división Cruiser A, el 

primer puesto lo tiene “Mango 
Latitudes”, quien se encuentra 
a 398.5 millas náuticas de Isla 
Mujeres y viaja a una velocidad 
de 7.6 Knots (millas náuticas por 
hora); el segundo sitio momen-
táneo es para “Sweet Melissa”, 
quien se ubicó a 400.8 millas de 
Isla Mujeres; el tercer puesto es 
para la embarcación mexicana 
“Giralda”, la cual viaja a una 6.4 
Knots, y está a una distancia de 
402.3 millas náuticas.

En la división Non-Spinnaker, 
el yate azteca “Serenissima” se 
ubica en el tercer lugar de su 
categoría, a 404.1 millas de su 
destino final y está viajando a 6.5 
Knots; el primer puesto es para 
el “XTC”, que está a 400.3 millas 
náuticas, con una velocidad de 
6.8 Knots.

El yate que encabeza la regata 
en los primeros 50 kilómetros es 
el “Tampa girl”, clase Spinnaker”, 
que ha sido el más veloz en la 
competencia.

Por su parte, el “Small World”  
es el que comanda la categoría 
Línea de Honor, pues se ubica a 

229.9 millas náuticas de Isla Mu-
jeres, ya que viaja a una velocidad 
de 6.4 Knots. En este rubro, el 
barco “Giralda” se encuentra en 
la posición número 13, mientras 
que el “Serenissima” está en el 
lugar 18.

macroclase 
de Tai chi
Los practicantes de Tai Chi 
Chuan festejarán hoy el día 
mundial de esa disciplina con 
una macroclase en el Parque 
de las Américas. Ayer, el direc-
tor del  Instituto Municipal  
del Deporte (IMD), Jesús Agui-
lar Aguilar, y el director de la 
Asociación de esa disciplina, 
Ernesto Escobedo Alcocer, 
anunciaron que la macrocla-
se dará inicio a las 9 de la 
mañana en la concha acústica 
del Parque de las Américas, 
donde se espera  la participa-
ción de 150 personas.

Jesús erosa

alisTan el 
parTido de ida
Todo está listo para que 
mañana a las 13 horas en el 
campo municipal de Maxcanú 
se efectúe el partido de ida de 
reservas de la Primera Fuerza 
Estatal entre Combinado San 
Lorenzo contra Mayas de esa 
población, quienes intentarán 
coronarse en el certamen. 
Andrés Ojeda Espinoza, pre-
sidente de la Primera Fuerza, 
junto Manuel Martín Medina, 
presidente de la Afeyac, y los 
presidentes de ambos equipos 
dieron a conocer la mecánica 
de la final.

marco moreno



Sesión del Cabildo meridano autoriza el cambio de las lámparas

Según regidor Oramas

Compra emergente
de 72 mil luminarias

Sospechan
favoritismo
en créditos a 
ambulantes

El Gobernador confía en que pepineros respeten las reglas 

¿ACCIDENTE, SUICIDIO U HOMICIDIO?. Un vigilante de la empresa “Asfaltos y Emulsiones Peninsulares”, 
ubicada en el kilómetro 7 de la carretera Mérida-Motul, fue hallado muerto dentro de un contenedor de 
chapopote hirviendo. Las autoridades investigan si la muerte de esta persona se trató de una accidente, un 
suicidio o un homicidio.                                                                                                                                 página 16

Ayer arrancó la temporada de pesca del equinodermo de las costas yucatecas, misma que concluye el 15 de mayo         p.13
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o Costo de la instalación saldrá del “ahorro” al no tener que pagar el arrendamiento p. 04

YUCATÁN SÁBADO 27 DE ABRIL DE 2013

Leones pierde el 
primer choque
ante Tigres, 4x3

CUAUHTÉMOC MORENOJOSÉ ACOSTA

 p.05

másinfo:
GRAVE, PRENSADO
AL CHOCAR EN EL  
ANILLO PERIFÉRICO 
Colisiona con su 
Tsuru contra la parte 
trasera de un tráiler

                             p.16
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Ortiz se
corona
monarca
latino
plata
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