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Revisa 90 edificios el GDF por el sismo
Reporta Protección Civil federal que hasta el momento se han presentado 105 réplicas en la Ciudad de México     P. 28

Cargando cruces, feligreses de la iglesia María Inmaculada acompañaron a Jesús en el recorrido por las estaciones de la Vía Dolorosa.  Foto: José Acosta

7.2 grados, cero víctimas, 700 casas dañadas en Guerrero y cierre del muelle de Zihuatanejo

Se esperan 
lluvias por 
efectos de 
frente frío
Pronostican norte para 
la Península durante el 
fin de semana P. 04

Edil de Apatzingán

Hoy, máxima de 33°

Tramaba 
alcalde el
desvío de 
100 mdp
En documentos, el plan 
para financiar al narco 
con el erario P. 30/31

oEn una jornada de fe y oración, fieles de la capital yucateca conmemoraron 
el Viernes Santo al participar en los oficios litúrgicos y procesiones P. 10-14 Y 35
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Pagan justos... por
vendedores

El telemarketing se ha 
vuelto algo necesario 
e indispensable como 
herramienta de venta 

para ciertos sectores de em-
presas, sobre todo de consumo 
masivo o en los que el producto 
es para un amplio target de 
mercado. Por otra parte, para 
los pertenecientes a ese nicho, 
el cual recibe dichas llamadas, 
se ha vuelto algo incómodo, 
tanto para los receptores como 
para los emisores. Normal-
mente parte de alguna mala 
experiencia vivida con alguna 
compañía que se aprovechó de 
ellos ofreciéndoles una cosa y 
al final les dio otra. Pagando 
precisamente los justos por los 
pecadores.

Te menciono 5 tips que pue-
den ayudarte a fortalecer tus 
llamadas de telemarketing:

1.- Prepara un guión base.- No 

tienes que recitar lo que vendes, 
simplemente ten a la mano una 
ayuda escrita que te sirva de 
guía para poder dirigirte con 
seguridad y propiedad ante el 
cliente potencial. Sigue los pasos.

2.- Practica.- Procura ensayar y 
practicar el mayor tiempo posible 
para ayudarte con la fluidez de 
las llamadas telefónicas. Entrena 
cada escenario posible de cómo 
pudiera contestarte la persona 
al otro lado de la línea.

3.- Infórmate.- De suma im-
portancia será que conozcas lo 
más posible de la persona a la 
que le llamas. No para que ella se 
entere, sino para poder saber cómo 
tratarla e incluso qué ofrecerle. 
No se trata de crear pánico, sino 
de “adivinarle” el pensamiento 
o su necesidad.

4.- Cuida tu actitud.- El cómo 
te sientes también lo transmi-
tes por teléfono. Por lo que te 

recomendaría sonreír en cada 
llamada. Incluso una sonrisa, la 
seguridad y la confianza pueden 
percibirse del otro lado y cambiar 
la perspectiva del que contestó.

5.- Mantente positivo.- La parte 
más difícil, pues con tantas lla-
madas e incluso tantos rechazos, 
probablemente tu ánimo decaiga. 
Así es que tienes que fortalecerte 
y seguir. Recuerda que no eres tú 
el que causa el rechazo, sino las 
experiencias pasadas del cliente. 

No me queda más que recor-
darte que, independientemente 
de lo mencionado anteriormente, 
tienes que conocer a la perfec-
ción el producto que ofreces. 
Nunca le mientas a tu cliente, 
lo que ofreces es lo que vendes. 
Cerciórate de que se entendió 
perfectamente lo que ofreciste, 
repítelo de ser necesario. No vaya 
a ser que paguen los justos… 
por vendedores.m
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UNA MIRADA AL MUNDO

FELIPE MENDOZA MILÁN

H
ace algunos años, en el 2004, 
Mel Gibson presentó su pelí-
cula “La pasión de Cristo”; al 
principio me resistí a verla, fue 
después de algunos meses y 

cuando el aluvión de comentarios había 
cesado que la vi. Para ser sincero no me 
gustó en lo absoluto, algunos acusaron a 
Gibson de reducir la historia de Cristo a 
un filme gore, expresión del cine basada 
en la violencia explícita, excesivamente 
centrada en el sufrimiento y la muerte, 
con apenas una escena de unos segun-
dos dedicada a la Resurrección. Gibson 
parece resaltar que lo importante del 
hecho fue el sacrificio, el sufrimiento y 
la muerte y no creo que le haya dado el 
peso justo a aquello que decía San Pablo: 
“Si Cristo no hubiera resucitado, vana 
sería nuestra fe”.

Por estos días se ha estrenado otra 
película, “Hijo de Dios”, que al menos 
presenta un mejor balance entre los 
momentos del sufrimiento y la muerte 
y los de la Resurrección y la Gloria. Sin 
pretender hacer un análisis cinemato-
gráfico, puedo decir que me resultó muy 
agradable un Jesús sonriente a través de 
casi toda la película; en otras versiones, 
la seriedad de los actores había retirado 
de Jesús aquello que Martín Descalzo 
llamaba “el sacramento de la sonrisa”. 
La película se toma libertades en la 
presentación de la historia, mostrando 
escenas que no se encuentran relatadas 
en la Biblia, pero retrata un Jesucristo 
mucho más humano.

Se ha escuchado mucho que Jesucristo 
era verdadero Dios y verdadero hombre, 
pero en no pocas ocasiones su presenta-
ción a través de películas o libros lo ha 

hecho parecer un Dios con apenas una 
envoltura de carne; espero no ofender 
sensibilidades, pero lo han mostrado 
como una especie de Terminator o Cyborg 
divino en el que su verdadera esencia de 
Dios se encuentra ligeramente camuflada 
por un cuerpo que apenas es su carta de 
presentación entre los humanos para no 
impactarlos tanto.

Era tan humano que, volcando las me-
sas de los cambistas, manifestó su enojo 
ante el comercio que se realizaba en el 

templo, la casa de oración de su Padre; 
ese mismo comercio que muchas veces 
realizamos al tratar de “portarnos bien” a 
cambio de que nos garanticen “un cielo”, 
como si creer en él y seguirlo fuera un 
negocio en el que llevo un tipo de vida 
sólo por el premio prometido; bastante 
pálida y triste forma de “ser cristiano”.

No siempre queremos aceptar que reía 
y seguramente mucho, tenía amigos y su 
cuerpo como el nuestro sentía los rigores 
de la realidad, del frío, del hambre, del 

sueño, que ese cuerpo suyo recibió las 
alabanzas del Domingo de Ramos  y 
los azotes de la crucifixión, que era tan 
humano que sufrió en Getsemaní algo 
que médicamente se llama hematoi-
drosis, que no es otra cosa que el sudar 
sangre debido a una enorme ansiedad, 
angustia y estrés ante el conocimiento 
claro de lo que le esperaba; que, siendo 
tan humano, pidió: “Si es posible aparta 
de mi este cáliz” y que por Amor a aque-
llos que lo torturaban inclinó la cabeza 
diciendo: “Pero no se haga mi voluntad 
sino la tuya”.    

Igual que muchos de nosotros los seres 
humanos, recibió halagos y fue saludado 
con palmas para luego ser condenado por 
los mismos que lo aplaudieron; padeció el 
abandono y la soledad, ya que ninguno de 
sus discípulos, ni siquiera Pedro, se atrevió 
a cruzar con él ese campo de sufrimiento 
y es en medio de la condena, el dolor, el 
sufrimiento y el abandono que entrega 
su vida transformada en el más grande 
regalo, el Amor, ese Amor que procuró 
Dios a todos los seres humanos, incluidos 
los mismos que lo estaban asesinando.

Pero no es en su muerte en donde todo 
se acaba, es más bien en su muerte donde 
todo se inicia, porque ese es el precio 
de la salvación, salvación que se vuelve 
plena en la Gloria de la Resurrección, 
cuando envía a los discípulos a predicar 
el evangelio del Amor, cuando, vencida 
la muerte, vencido el pecado y vencido 
el sufrimiento, llega la buena nueva a 
los hombres: el creador del amor entre-
gando a su propio hijo ha salvado a toda 
la humanidad.

Sí, a esa humanidad llena de seres 
falibles, imperfectos, indignos, en no 
pocas ocasiones crueles, pero también 
compuestos de esperanza, amor y piedad, 
que, hechos a imagen y semejanza del 
Creador,  llevan en ellos el soplo divino 
del Amor de Dios. Feliz semana del Amor. 
Felices Pascuas de Resurrección.m

La semana
del Amor
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Luz literaria

La grabadora no oye al corazón

Las primeras páginas 
nos hablan de un Es-
tudio introductorio, 
elaborado por Álvaro 

Martínez-Novillo, director 
del Centro Cultural Conde-
Duque, de Madrid; al igual 
que nos adelantan que las 
Presentaciones temáticas son 
de Juan-Ramón Triadó, de la 
Universidad de Barcelona.

La obra se imprimió en el 
año de 1998, en la ciudad de 
Barcelona, estando a cargo 
de un amplio equipo de edi-
ción, dirigido por Santiago 
Carroggio.

Veamos los subtítulos del 
Índice: Monarquía de la luz; 
Luz y color; El espacio es la 
luz; La luz y las sombras son 

la perspectiva; La luz surge 
de la pintura; El claroscuro; 
El estallido de la luz; La luz 
descompuesta; Y siempre, la 
luz; Las luces de la creación; 
Las luces del hombre; La luz 
atmosférica; La luz cotidiana; 
La luz divina.

Escuchemos el nombre de 
algunos de los pintores, cuyas 
obras componen las láminas 
del libro: Lichtenstein; Serra; 
Paolozzi; Klee; Klimt; Dubuffer; 
Kandinsky; Derain; Gauguin; 
da Vinci; Velázquez; Cam-
ping; Dalí; Bellini; Poussin; 
Delacroix; Chagall; Vermeer; 
Monet; van Eyck; Botticelli; 
Marquet; Rembrandt; Rubens; 
entre varios más…

El libro contiene más de 

ochenta reproducciones de 
obras pictóricas, de todos los 
tiempos, de varias geografías 
y culturas, de diversos estilos; 
todo ello unificado en torno al 
manejo de la luz.

Abril nos acoge con espléndi-
dos matices de luz; los días que 
transcurren por entre la Semana 
Santa también se circunscriben a 
significados y sentidos centrados 
en la luz.

Luz que ilumina, que guía, 
que focaliza, que colorea, que 
matiza, que vivifica.

Luz de la naturaleza, plasmada 
en lienzos, recogida en páginas 
impresas, observada por los ojos 
humanos; luz que ilumina y nos 
ilumina, a través de la amplia 
gama de nuestra humanidad.M

El lingüista y periodista Alex 
Grijelmo publica en El País 
de España un artículo dentro 
de una serie en homenaje a 
Gabo del periódico español. 
Aquí una parte:

G abriel García Márquez 
proclamaba en un ar-
tículo publicado en julio 
de 1981: “Siempre me 

he considerado un periodista, 
por encima de todo”.

Y en una conferencia titulada 
“El mejor oficio del mundo”, 
que publicó El País el 20 de 
octubre de 1996, García Már-
quez alertaba sobre el daño que 
puede causar el periodismo: 
“Nunca como ahora ha sido 
tan peligroso este oficio”. Y 
refería las “manipulaciones 
malignas”, los “equívocos 
inocentes o deliberados”, “los 
agravios impunes”, las “tergi-
versaciones venenosas”; entre 
ellas “el empleo desaforado 
de comillas en declaraciones 
falsas o ciertas”.

Tal vez por esa razón dejó 
de conceder entrevistas. Po-
demos imaginar cuánto habrá 
sufrido con ello. Pero ¿por 
qué un periodista decide no 
recibir a ningún entrevistador 
más? Lo explicó él mismo en 
dos artículos, recogidos en el 
libro Notas de prensa. Obra 
periodística 5 (1961-1984), 
publicado por Mondadori. 
Uno de ellos se tituló: ¿Una 
entrevista? No, gracias (15 de 
julio de 1981); y el otro, Está 
bien, hablemos de literatura 
(9 de febrero de 1983).

En esos escritos periodísticos 
critica a los malos entrevista-
dores que le planteaban uno 
tras otro las mismas preguntas; 
a los que de puro complacien-
tes se volvían empalagosos; 
también a los agresivos que 
intentaban exasperarle para 
que acabase diciendo lo que 
no piensa. Y a los que destila-
ban una frase para llevarla al 
titular después de convertirla 
en otra.

Detestaba las grabadoras, 
“un invento luciferino”. Con 
ellas, señalaba, el periodista 
no presta atención porque 
cree que el magnetófono lo 
oye todo. “Y se equivoca: no 
oye los latidos del corazón, 
que es lo que más vale en una 
entrevista”. Años más adelante 
añadirá: “La grabadora no 
piensa”. “La grabadora oye 
pero no escucha”, la grabadora 
“es fiel pero no tiene corazón”.

En el segundo de los citados 
artículos, Gabo elogia a uno 
de sus entrevistadores: Ron 
Sheppard, de la revista Time. 
El periodista norteamericano, 
que había leído la obra de 
García Márquez y conocía bien 
la literatura latinoamericana, 
no utilizó grabadora, sino 
que tomaba unas notas muy 
breves en un cuaderno escolar. 
Disfrutó de la conversación, 
creó un clima en el que podría 
extraer de García Márquez lo 
mejor de él, para ofrecérselo 
con claridad a sus lectores.M
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Asueto y sol

S
in el afán de reducir la diversión 
en este periodo vacacional se-
ñalando prohibiciones o limita-
ciones, ni tampoco de emular a 
Juan  el Bautista como la voz que 

clama en el desierto, volvemos a insistir  
acerca de los efectos nocivos que tiene la 
radiación solar sobre la piel, que en estos 
días de asueto suelen incrementarse por 
el tiempo disponible para actividades 
recreativas al aire libre; el propósito es 
informar para disfrutar mejor estos días 
con el menor daño solar posible a la piel 
y contribuir un poco a la fotoeducación.

El prefijo foto hace referencia a la luz y 
de ahí provienen algunas otras palabras 
como fotodermias, las enfermedades de 
la piel producidas por el sol; fotodaño, 
las alteraciones que el sol produce en 
la piel con el paso del tiempo; fotoenve-
jecimiento, el conjunto de alteraciones 
que conocemos como envejecimiento 
y que son realmente producidas por el 
sol y no sólo por el paso del tiempo, lo 
que se denomina cronoenvejecimiento; 
fotodermatitis o fotosensibilidad, la in-
flamación que el sol produce en la piel, 
de donde deriva la fotoalergia, cuando  el 
sol inflama las partes expuestas de la piel 
mediando un fenómeno inmunológico; 
fototoxicidad, cuando la inflamación es 
producida por exposición directa, como 
las quemaduras que ocurren cuando la 
piel ha estado en contacto con algún 
producto vegetal como los cítricos y se 
expone al sol, lo que  se conoce como  
fitofotosensibilización:  fito, planta, 
foto, luz, y sensibilización, inflamación, 
tan frecuente en esta temporada por la 
elaboración de los mariscos o prepara-
ciones etílicas. 

Desde luego que sin el sol la vida en este 
planeta sería imposible, primero por su 
efecto gravitacional que hace factibles el 
día, el año y las estaciones; es la principal 
fuente de energía y gracias a la atmósfera 
que filtra su radiación podemos tener 
la fotosíntesis que genera oxígeno,  la  
visualización de los colores, la melano-
génesis,  el metabolismo de la vitamina 
D, etc. Pero también es el causante de 
las manchas y tumores que  aparecen 
en la piel con el paso de los años; no es 
sólo el tiempo, sino la exposición al sol.   

Las medidas de protección  servirán para 
reducir el daño que se acumula en la piel, 
como evitar la exposición innecesaria en 
el horario de 10 a 16 horas, utilizar ropa 
que proteja la mayor parte de la piel, así 
como sombreros y lentes porque los ojos 
también se dañan con el sol,  pero sobre 
todo  el uso de un buen bloqueador solar 
con un factor de 30 o mayor, que deberá 
ser aplicado cada 2 a 3 horas; cuando se 
está en el agua, el tiempo de protección se 
reduce. La observancia  de este conjunto 
de medidas que deben tomarse en cuenta 
cotidianamente  debería ser inculcada 
en los niños, pues en esta edad todavía 
puede evitarse la acumulación de las 
dañinas radiaciones solares. 

P.D. Macondo recibe a su ciudadano 
fundador, quien inicia cien años de in-
mortalidad. Una vida rica que enriqueció a 
muchas más. Descanse en paz el Gabo.M

El poder de la pluma
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Ya saben a qué atenerse. Foto:José Acosta
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Muchos menores laboran en el ámbito familiar

Destinarán apoyos para que 22 mil niños yucatecos que laboran regresen o ingresen a la 
escuela; estas acciones se acordaron en la recién creada Comisión Interinstitucional

Con becas “atacarán” en la 
entidad el trabajo infantil

Se calcula que cerca de 50 mil niños trabajan en la entidad. Muchos de ellos son explotados.

MILENIO NOVEDADES

MEJORAN

tEl dinamismo del Consejo Nacio-
nal de Fomento Educativo (Conafe) 
muestra resultados tangibles que 
se reflejan en el aprovechamiento 
escolar reportado en los dos re-
cientes ciclos escolares, señaló el 
delegado del organismo educativo 
en Yucatán, Carlos Carrillo Paredes. 
Datos proporcionados por el de-
partamento de Control Escolar de 
la delegación Yucatán del Conafe 
indican que los alumnos muestran 
mayor rendimiento escolar a medida 
que incrementa el nivel educativo, 
según cifras de calificaciones 
reportadas en secundaria. 

“Este incremento en los promedios 
generales, tanto de cada una de las 
regiones como de todo el Estado, 
son resultado del esfuerzo impa-
rable de las figuras educativas, de 
los padres y los más de cuatro mil 
alumnos que reciben educación en 
más de 280 localidades”, informó 
el delegado. 

Milenio Novedades/Mérida

Solicitarán el apoyo de la 
Promedefa para detectar 
a niños en situación de 
explotación laboral

La nueva masa de aire 
frío asociada originará 
evento de norte con 
rachas de hasta 50 kph

Jesús Mejía/Mérida

L
a Secretaría de Edu-
cación del Gobierno 
del Estado de Yucatán 
(SEE) dispondrá de becas 
especiales para apoyar 

el retorno o inclusión en las 
escuelas de educación básica 
a 22 mil niños yucatecos que 
deberían de estar en las aulas, 
pero trabajan con sus padres o 
por su cuenta.

El delegado de la Secretaría 
del Trabajo y Previsión Social 
federal, Ricardo Béjar Herrera, 
informó de esta primera medida 
emanada de un acuerdo entre los 
integrantes de la recién creada 
Comisión Interinstitucional para 
la Prevención y Erradicación del 
Trabajo Infantil.

Expuso que la necesidad de 
que los maestros, padres de 
familia o personas que tengan 
o detecten niños en situación 
laboral que no acuden a la es-
cuela acercarse a la Segey o al 
Instituto de Becas y Crédito 
Educativo del Estado de Yucatán 
para gestionar el apoyo.

“Se trata de garantizar en los 
niños su derecho de acceso a 
la educación, contar con una 
infancia plena en juegos, afec-
tos, salud y hogar”, puntualizó 
Béjar Herrera, integrante de 
dicha instancia creada hace 

:claves

tLa Canacome se comprometió 
a que sus socios no contratarán a 
menores de edad y, en el caso de 
los que tengan 15 años cumplidos, 
darán las facilidades para que 
vayan a la escuela.

Empresarios

una semana y que preside el 
gobernador Rolando Zapata Bello.

Explicó que también solicitarán 
el apoyo de la Procuraduría para 
la Defensa del Menor y la Familia 
(Promedefa) para detectar a los 
infantes que están en situación 
de explotación laboral, a fin 
de rescatarlos y garantizar el 
ejercicio de sus derechos.

Recordó que en el Estado se han 
detectado a más de 50 mil niños 

que laboran, de los cuales 22 mil 
no estudian y están dedicados 
principalmente a actividades 
agropecuarias y de servicios.

Expuso que el 60 por ciento 
de esos infantes que trabajan lo 
hacen dentro del ámbito familiar, 
pero el 40 por ciento restante lo 
hacen de manera ilegal, ya que 
no reciben un salario formal ni 
prestaciones ni recibo alguno.

El delegado de la STPS reconoció 

que la mayor parte de esos niños 
que son explotados laboralmente 
provienen de familias numerosas, 
de escasos recursos y de baja 
escolaridad.

Insistió en la importancia de ga-
rantizar en los niños el ejercicio de 
su derecho a un desarrollo integral 
como lo marca la Constitución, de 
ahí que el Gobierno del Estado y la 
Federación trabajan para erradicar 
toda forma de trabajo infantil. m

Milenio Novedades/Mérida

E l frente frío número 50, que 
fue reforzado por el número 
51, prolongará hoy el poten-

cial de lluvias en la Península de 
Yucatán, que ayer vivió una jornada 
de menos calor en comparación 
con días anteriores, debido a la 
nubosidad y las rachas de viento 
que se registraron.

De acuerdo con la Comisión 
Nacional del Agua, ayer la masa 
de aire frío que impulsó al sistema 
frontal 51 reactivó al frente No. 50, 
que se extendía desde el noreste del 
Golfo de México hasta las costas 
de Veracruz.

Este sistema, que se combinará 
con la entrada de humedad del 

Máxima de 33 grados para hoy

Pronóstico de lluvia por 
un frente frío reforzado 

Ayer, Mérida vivió una jornada con menos calor.

MILENIO NOVEDADES

El sistema frontal número 50 se combinará 
con la afluencia de humedad

MENOS

tEn la reunión semanal del 
grupo operativo del Comité 
de Prevención y Combate de 
Incendios se informó que en 
diferentes puntos de la entidad, 
hasta el martes pasado, se habían 
registrado 594 eventos, entre 
incendios y conatos.
Asimismo, este grupo formado 
por representantes de la Uni-
dad Estatal de Protección Civil 
(Procivy), la Comisión Nacional 
Forestal (Conafor) y la Dirección 
de Siniestros y Rescates de la 
Secretaría de Seguridad Pública 
(SSP), destacó que hasta dicha 
fecha han resultado dañadas tres 
mil 691 hectáreas, a diferencia 
de las tres mil 778 afectadas 
en 2013.
Del número de eventos del 
presente periodo, 390 fueron 
considerados como conatos y 
204 alcanzaron características 
de incendio.

Milenio Novedades/Mérida

Océano Pacífico y Mar Caribe, 
se moverá al sureste provocando 
aumento de nubosidad y lluvias 
con tormentas eléctricas en los 
estados del oriente, sur y sureste 
del país, así como la Península 
de Yucatán.

La nueva masa de aire frío aso-
ciada originará evento de norte 
con rachas de hasta 50 kph en el 
litoral del Golfo de México.

De acuerdo con el Observatorio 
Meteorológico, ayer se registró en la 
capital yucateca una temperatura 
máxima de 33.9 grados con una 
mínima de 22 y vientos de hasta 
31.7 kph en dirección nor-noreste.

Los pronósticos señalan que hoy 
en Mérida los termómetros mar-
carán una temperatura máxima 
de 33 grados con una mínima de 
22 grados.. m

:claves

tAyer, luego de que Mérida 
amaneció con mucho calor e 
intenso sol, en el transcurso del 
día las condiciones cambiaron, 
alrededor de las 11 horas.

Cambiante
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Buscan mantener el clima de paz en la entidad

Autoridades federales, estatales y municipales anunciaron que se mantendrán los 
programas que impulsan el desarrollo social, fomento económico y seguridad

Garantizan continuidad 
de acciones en el Coespy

Ana Hernández/Mérida

E l  Gobierno del Estado y la 
Comisión para el Desarrollo 
de los Pueblos Indígenas 

aportarán más de 164 millones 
de pesos para la modernización 
de tres tramos carreteros y la ela-
boración de estudios y proyectos 
para otras cuatro zonas.

El director del Instituto de Infraes-
tructura Carretera del Estado de 
Yucatán, Javier Osante Solís,  indicó 
que estos trabajos forman parte de 
las acciones para mejorar la comu-
nicación terrestre de comunidades 
indígenas que necesitan vías más 
seguras y eficientes, los trabajos han 

Vías más seguras y eficientes

Millonaria inversión para la 
modernización de 3 carreteras

Javier Osante Solís, director del Incay.

MILENIO NOVEDADES

El Gobierno del Estado y la CDI aportarán en conjunto 164 
millones de pesos en beneficio de comunidades del oriente

:claves

tLos convenios del Gobierno del 
Estado con la CDI se enfocan al 
desarrollo de proyectos carreteros 
que conecten o modernicen los 
tramos que unen a las comuni-
dades indígenas.

Zonas indígenas

modernización de poco más de 71 
kilómetros en los tramos carreteros: 
Sudzal-Chumbec, Loche-Dzonot 
Carretero y Tizimín-Chenkekén, 
en el oriente de la entidad.

Precisó que el tramo carretero 
más amplio será el de Loche-Dzonot 
Carretero, que mide  casi 33 kiló-
metros. La inversión total en esas 
tres vías será de 144 millones 902 
mil 460 pesos. Tendrán un ancho 
de 7.20 metros y se prevé que las 
obras tarden de 210 a 240 días.

En cuanto a los otros poco más de 
19 millones de pesos, se ejercerán 
en la elaboración de estudios y 
proyectos para la modernización 
de las carreteras San Isidro Yaxché-

Benito Juárez, Santa Rita-Yalcobá, 
Cacalchén-Hoctún y Espita Tuzik.

En estos tramos se busca mo-
dernizar 70 kilómetros carreteros. 
El costo de los estudios de poco 
más de cuatro millones hasta casi 
siete millones de pesos porque 
considera proyectos geométricos, 
estudios de factibilidad económica 

y estudios ambientales.
Osante Solís comentó que los 

recursos en esa obras se aportan 
en un 80 y 20; el porcentaje mayor 
lo aplica el Gobierno Federal a 
través de la CDI, son más de 131 
millones de pesos; en tanto, el 
Gobierno estatal ejercerá casi 33 
millones de pesos.m

comenzado luego de los procesos 
de licitación; la dependencia a su 
cargo, los supervisa. 

El acuerdo que tienen en esa 
mezcla de recursos que permitirá las 

Funcionarios de los tres niveles de Gobierno participaron en la sesión.

MILENIO NOVEDADES

Diversas comisiones conforman el Coespy.

Milenio Novedades/Mérida

E n el marco de diversas reu-
niones de comisiones del 
Consejo Estatal de Planeación 

de Yucatán (Coespy), autoridades 
estatales, federales y municipales 
anunciaron la continuidad de líneas 
de acción en materias de desarrollo 
social, fomento económico  y segu-
ridad para dar cumplimiento a los 
ejes del Plan Estatal de Desarrollo 
2012-2018.

Asimismo, los integrantes de este 
consejo han presentado los progra-
mas Sectorial de Educación, para 
consolidar los objetivos enfocados 
a la calidad en este tema y  Especial 
de Acción ante el Cambio Climático 
(Peacc), que impulsa a actividades 
en corto y mediano plazo.

A través de la primera Sesión 
Ordinaria de la Comisión Yucatán 
Incluyente, se decidió por una-

médicos”, “Sistema de protec-
ción social”, “Equidad de género”, 

“Atención a sujetos de asistencia 
social”, “Desarrollo y cultura maya” 
y “Yucatán joven”.  

Asimismo, en la primera sesión 
ordinaria de la Comisión Yuca-
tán Competitivo del (Coespy) 
se definieron 11 temas estraté-
gicos de fomento económico a 
cumplir en el marco del PMP, 
los cuales se basan en “Fomento 
al emprendedor”, “Fomento al 
desarrollo empresarial”, “Empleo 
y previsión social”, “Industria y 
comercio exterior”,  “Atracción 
de inversiones”,  “Innovación”, 

“Tecnologías de información”, “De-
sarrollo de infraestructura logística”, 

“Agroindustria”, “Impulso al sector 
primario” y “Turismo”. 

En el mismo sentido, también 
ocurrió la primera sesión ordinaria 
de la Comisión Yucatán Seguro 
del Coespy, en la que el secretario 
General de Gobierno, Víctor Ca-
ballero Durán, anunció más de 
270 acciones de mediano plazo 
a fin de mantener el clima de paz 
que distingue a nuestra entidad.

Entre los objetivos a cumplir 
en esta materia se encuentra 
a incrementar la cultura de la 
autoprotección con capacitación 
a la población, disminuir la mor-
talidad por accidentes de tránsito 
y acciones para mejorar el avance 
de las reformas del nuevo sistema 
de Justicia Penal.

A través de los ejercicios de pla-
neación estratégica participativa 
y foros del Coespy realizados en 
diferentes regiones de la entidad, se 
logró formular Programa Sectorial 
de Educación que plantea objeti-
vos, estrategas y líneas de acción 
para consolidar una educación de 
calidad en el territorio yucateco.

Dicho esquema contribuye a 
desarrollar planes que generen 
resultados para asegurar que en el 
nivel básico los alumnos adquieran 
los conocimientos necesarios, en 
el medio superior haya más habi-
lidades y competencias, mientras 
que en el superior los estudiantes 
se formen como profesionistas 
competitivos para impulsar la 
investigación, innovación y so-
ciedad del conocimiento.m

nimidad dar continuidad a 176 
líneas de acción enfocadas al de-
sarrollo social con la aplicación del 
Programa Mediano Plazo (PMP), 

se refieren a “Superación del rezago 
social y marginación”, “Dismi-
nución de las carencias sociales”, 

“Prevención, atención y servicios 

que con 18 objetivos responderá 
a las principales demandas de la 
ciudadanía.

En este sentido, los ejes a cumplir 

:claves

tRecientemente, la Comisión 
Intersecretarial de Cambio Climático 
en el Estado presentó y aprobó 
el Programa Especial de Acción 
ante el Cambio Climático, que fija 
los indicadores para medir los 
avances en el tema de adaptación 
y mitigación de este fenómeno. 

tLas comisiones del Coespy es-
tán formadas por representantes 
de la sociedad civil,  académicos, 
empresarios y expertos.

Comisión
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Jaime Tetzpa/Mérida

“E l Gobierno del Estado in-
vertirá 12 millones de pesos 
en los planes municipales 

de Protección Civil, mediante 
la elaboración de esquemas que 
permitan revisar el modelo de 
desarrollo para garantizar que 
se construya con planeación”, 
informó Xavier Moya García, 
coordinador del programa de 
Manejo de Riesgos en México. 

El especialista dijo que el 
mayor reto en Yucatán no es 
saber qué hacer en caso de 
un  huracán, sino revisar el 
modelo de desarrollo para estar 
preparados.

Manejan riesgos por desastres

Invertirán $12 millones 
en la protección civil

ganancias en infraestructura, 
empleo y producción, no se 
pierdan por amenazas externas. 

“Pero no sólo existen las na-
turales, como podría ser un 
huracán; ahora también tenemos 
amenazas sociales como el de-
lito, la ruptura social, posibles 
eventos por accidentes químico 
industriales, como sería el caso 
de las instalaciones de Petróleos 
Mexicanos (Pemex), caídas 
abruptas de los mercados para 
actividades que son importantes 
para la economía estatal, como 
pudiera ser el turismo”, añadió. 

Mencionó que esos factores 
se deben tomar en cuenta en 
la planeación del desarrollo a 
través de una metodología con 
la que ya cuenta la ONU  y los 
gobiernos de muchos países.

Agregó que en Yucatán lo im-
portante es medir el desarrollo, 
ya que ciertamente lo que no 
se puede medir no se puede 
sostener, pero el segundo reto 
es mantener los avances, porque 
el fenómeno de rebote en la 
sociedad es muy peligroso.m

El coordinador de Manejo de Riesgos en México, Xavier Moya García.

JUAN ALBORNOZ 

El Gobierno estatal elaborará esquemas para 
garantizar que se construya con planeación

:claves

tLa resiliencia se define como 
“la facultad humana que permite a 
las personas, a pesar de atravesar 
situaciones adversas, lograr salir 
no solamente a salvo, sino aún 
transformados por la experiencia.” 

tEl coordinador del programa 
de Manejos de Riesgos en México, 
Xavier Moya García, indicó que 
Yucatán cuenta con un tejido 
social unido en las zonas urbanas 
y casi todas las suburbanas.

Facultad humana

Cuestionado sobre cuáles 
son los riesgos que se pueden 
enfrentar en Yucatán, dijo que 
fue una de las primeras entida-
des en donde la Organización 
de las Naciones Unidas (ONU) 
comenzó a trabajar. “Respondi-
mos al paso del huracán Isidore, 
por lo tanto, los primeros pe-
ligros fueron naturales, ahora 

nos hemos extendido con una 
nueva visión que se denomina 
desarrollo resiliente”.

Explicó que este nuevo con-
cepto se maneja en los espacios 
gubernamentales a nivel nacional 
e internacional, y lo que busca 
es que el esfuerzo de desarro-
llo, la inversión del combate a 
la pobreza, los avances y las 

Jaime Tetzpa/Mérida

“E l Gobierno del Estado des-
tinó 25 millones 200 mil 
pesos en la modernización 

de los trabajos de iluminación, 
tecnología e infraestructura 
en las grutas de Lol–Tún, para 
garantizar al turismo nacional 
y extranjero una experiencia 
única e irrepetible”, informó el 
secretario de Fomento Turístico, 
Saúl Ancona Salazar.      

El funcionario explicó los as-
pectos generales de las mejoras 
que se realizaron y la razón por 
la que era necesario renovar la 
iluminación y tecnología acom-
pañado por el ingeniero Abel Aké, 
quien especificó los detalles del 
cableado subterráneo, ahorro 
de electricidad y calidad de los 
materiales utilizados, mismos 
que fueron importados desde 
Estados Unidos y Canadá.

Puntualizaron que la obra 
consistió en la modernización 
del sistema de alumbrado inte-
rior de las grutas para brindar 
mayor seguridad a los visitan-
tes, resaltando las principales 
formaciones.m

Mejorarán 
alumbrado 
en grutas 
de Lol-Tún

Turistas seguros

Saúl Ancona Salazar.

MILENIO NOVEDADES

Emiten certificados por computadora

La directora del Registro Civil en la entidad, Martha Góngora Sánchez (izq).

MILENIO NOVEDADES

Hace unos días se “conectó” a las últimas 16 oficialías alrededor 
del Estado para sumar un total de 116, que ahora están on-line

Automatizan el 80% de 
los “registros civiles”

Ana Hernández/Mérida

Y ucatán ha logrado automatizar 
casi el 80 por ciento de las 
163 oficialías del Registro 

Civil ubicadas en comisarías y 
cabecera municipales de los 106 
ayuntamientos de Mérida; hace 
unos días “conectó” las últimas 
16 para sumar un total de 116, 
que ahora emiten certificados 
por computadora.

La directora general del Regis-
tro Civil en la entidad, Martha 
Góngora Sánchez, indicó que 
el proceso recién concluyó, y 
que con la modernización se 
lleva un registro más actua-
lizado de los documentos que 

“corregidos”, así que deben cap-
turarlos correctamente.

 “Sin embargo, al introducir 
los datos desde la computadora 
se pueden verificar y cambiar 
antes de hacer un registro defi-
nitivo, además reduce el tiempo 
de espera en su expedición”, 
agregó.

Este proceso de modernización, 
dijo, va ligado a la siguiente 
fase que impulsa el Registro 
Civil, que tiende a ampliar la 
interconexión de las oficialías: 

“primero las automatizas y luego 
se interconectan”, añadió.

La anterior es la estrategia 
de servicio que impulsa el Go-
bierno estatal y va ligada a los 
requerimientos nacionales en 
la materia, porque se habla de 
lograr que la conectividad sea 
nacional.m

Civil, de las cuales 116 (76%) ya 
están automatizadas, por lo que 
sólo faltan 47; de este total 31 
están interconectadas a través 
de internet, lo cual facilita la 
expedición de actas de otros 
municipios, sin tener que viajar  
a esas localidades o a Mérida 
para obtenerlas.

Góngora Sánchez destacó los 
beneficios de la automatización, 
porque no sólo elimina los erro-
res que se comenten al capturar 
los datos en los documentos 
oficiales con la máquina de 
escribir. En este punto, indi-
có, los responsables de estas 
áreas son conscientes de que 
no pueden emitir documentos 

Indican que el beneficio 
de capturar a través de 
una máquina es que se 
reducen los errores

emiten, pero también de los 
que elaboran, ya que al dejar a 
un lado la máquina de escribir, 
se facilita la incorporación de 
la información a la base de 
datos estatal.

En entrevista con MILENIO 
NOVEDADES, la funcionaria 
explicó que en la entidad exis-
ten 163 oficialías del Registro 

ÚLTIMAS OFICIALÍAS 
AUTOMATIZADAS

MUNICIPIO LOCALIDAD

tCalotmul tPocoboch
t Izamal tCitilcum
t Izamal tKimbilá
tPanabá tLoche
tProgreso tChelem Puerto
tProgreso tChuburná Puerto
tTekax tPencuyut
tTemozón tTemozón
tTixkokob tNolo
tTizimín tColonia Yucatán
tUmán tBolón
tYaxcabá tTahdzibichén
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Negocios

Jaime Tetzpa/Mérida

L a temporada vacacional es 
un respiro para los comer-
ciantes establecidos en la 

costa, ya que en este periodo la 
derrama económica que les ge-
nera es relevante porque llega a 
representar el 50% de sus ingresos 
anuales, tanto por la afluencia de 
visitantes a las playas, así como 
por las personas que tienen sus 
propiedades en la playa, señaló el 

presidente de la Canacome, José 
Manuel López Campos.

Sin embargo, el dirigente em-
presarial indicó que la presencia 
del comercio informal con la 
anuencia de las autoridades lo-
cales contribuye al fracaso del 
esfuerzo conjunto para combatir 
el ambulantaje, sobre todo en esta 
época que representa un aliciente 
económico para los negocios de 
Mérida como en la franja costera.

Recalcó que este efecto no se 

Autoridades apoyan la lucha contra el ambulantaje: Canacome

Temporada vacacional, respiro
para comerciantes de la costa

da únicamente en Progreso y sus 
zonas cercanas, ya que en mayor 
o menor medida se beneficia 
todo el litoral, abarcando desde 
El Cuyo hasta Celestún, lo cual 
es un momento esperado por los 
habitantes de esas localidades 
porque es cuando tienen un 
respiro en sus ingresos.

Dijo que “debemos considerar 
que la mayoría de los pobladores 
depende de la pesca y en los últi-
mos años ha descendido por las 

Los vendedores ambulantes perjudican al comercio establecido. 

MILENIO NOVEDADES

Jaime Tetzpa/Mérida

E l sector empresarial podrá 
evitar multas y recargos por 
parte de las autoridades 

hacendarias cuando son sujetos 
de una auditoría, a través de los 
acuerdos conclusivos, los cuales 
son posibles de realizar con el 
respaldo de la Procuraduría 
del Contribuyente, informó la 
presidenta del Colegio de Con-
tadores Públicos de Yucatán, 
Laura Cervera Urteaga.

Explicó que cuando una em-
presa está sujeta a una auditoría 
se puede considerar vulnerable, 
pero gracias a una nueva figura 
fiscal denominada “acuerdos 
conclusivos”, se puede llegar, 
como la palabra lo indica, a un 
acuerdo para dar por concluida 
la auditoría en un corto tiempo.

“Esto permite regularizar la 
contabilidad de la empresa y, lo 
que es más importante, evitar 
multas y recargos que en la ma-
yoría de las ocasiones superan 
el monto de los impuestos que 
dieron origen a la revisión por 
parte de la autoridad”, indicó.

Recordó que una auditoría 
puede tardar desde uno hasta 
tres años, dependiendo si el 
contribuyente está de acuerdo 
en el dictamen final elaborado 
por las autoridades, lo cual le 
da derecho a presentar otros 
recursos hasta llegar al amparo. 
Sin embargo,  lo importante es 
concluir con el proceso.m

Empresarios
podrán evitar
multas de
Hacienda

Acuerdos conclusivos 

Laura Cervera Urteaga.

MILENIO NOVEDADES

condiciones del mercado y por 
la depredación que ha afectado 
a las especies, en una región en 

donde la pesca ribereña ha hecho 
que disminuya mucho el ingreso 
para ese sector de la población”.m
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Ciudad

ABARROTAN 2 
MERCADOS POR 
LOS MARISCOS
Cocteles de camarón, ceviche 
y pescado empanizado, así 
como kilos de la gran variedad 
de especies marinas, fueron 
consumidos por cientos de 
personas en el mercado Lucas 
de Gálvez, por lo que oferentes 
no se daban abasto. 
Luego de varias semanas con 
ventas muy bajas y poca afluen-
cia de personas en este centro 
y San Benito, ayer locales, 
nacionales y extranjeros se 
dieron cita en estos lugares 
para comer alimentos del mar.
Foto: Juan Albornoz

Milenio Novedades/Mérida

E n un operativo conjunto 
entre la Policía Municipal, 
la Dirección de Desarrollo 

Económico y la Subdirección de 
Mercados, a través del apoyo de 
la Dirección de Servicios Públi-
cos Municipales (SPM), la noche 
del pasado jueves comenzó el 
retiro de los vendedores que se 
encontraban en el paso peato-
nal ubicado entre el Museo de 
la Ciudad, antes Correos, y el 

Portal de Granos.
Ayer por la noche concluyó el 

operativo con el retiro de las seis 
estructuras fijas establecidas 
en esa zona.

Los ambulantes entrarán en 
el programa de dignificación y 
formalización de la actividad 
comercial que está desarrollando 
el Ayuntamiento.

Previamente, fueron avisados 
que el jueves sería el último día 
que podrían estar instalados en 
ese espacio peatonal.m

Operativo conjunto

Retiran a ambulantes de 
paso peatonal en el centro

Claudia Ortiz/Mérida

M uchas personas decidie-
ron quedarse en Mérida 
a pasar las vacaciones 

de Semana Santa, motivo por el 
cual se espera un incremento en 
el número de visitantes al Parque 
Zoológico del Centenario y al 
Parque Zoológico del Bicentena-
rio Animaya, donde las familias 
pasarán agradables momentos 
de esparcimiento y diversión.

Sobre el tema, Luis Jorge Montalvo 
Duarte, subdirector de Servicios 
Generales de la Dirección de 
Servicios Públicos Municipales 
(SPM), explicó que normalmente, 
entre semana, la afluencia de 
paseantes al Centenario es entre 
mil 500 y dos mil personas; sin 
embargo, en esta temporada 
vacacional, a la cual le queda 
una semana más, esperan que 
de lunes a viernes el número 
de personas sea un poco más 
del doble, llegando a cinco mil 
por día. En cuanto a sábado y 
domingo, cuando mucha gente 
no trabaja, se espera que la cifra 
ascienda a unos 10 mil cada día.

En cuanto a Animaya, el funcio-
nario explicó que la afluencia es 
un poco menor y normalmente 
entre semana fluctúa entre 500 y 
800 personas por jornada; para 
estos días se prevé la llegada de 
unos dos mil visitantes. 

Esperan al doble de paseantes

Ayer, en Viernes Santo, Animaya permaneció cerrado.

JUAN ALBORNOZ

Prevén más visitas                
a los zoológicos
El Centenario y Animaya, requeridos por los 
meridanos durante la temporada vacacional

Visitantes, en el zoológico.

JUAN ALBORNOZ

:claves

tSe recomienda que a las pisci-
nas del Acuaparque y del Parque 
Ecológico Poniente los menores 
siempre asistan acompañados 
de un adulto.

Niños y piscinas

Sobre las piscinas que el Ayun-
tamiento pone a disposición de 
los meridanos, Montalvo Duarte 
indicó que las del Acuaparque 
estarán funcionando con normali-
dad en este periodo, lo mismo que 
la del Parque Ecológico Poniente, 
donde los niños y las familias 
podrán divertirse, disfrutar y 
apaciguar el calor.m

Recorrido por galerías de arte

Empresarios del barrio de Santiago inauguran evento semanal dentro del suburbio.

MILENIO NOVEDADES

Comerciantes del suburbio crean un recorrido 
turístico-cultural para atraer a los visitantes

Detonan la economía 
del barrio de Santiago

Jaime Tetzpa/Mérida

Empresarios del barrio de 
Santiago crearon un nuevo 
recorrido turístico–cultural 

para detonar la actividad econó-
mica por las noches, motivando al 
turista a visitar las cafeterías, que 
transforman sus paredes en galerías 
pictóricas, además de interesantes 
puntos como la iglesia de Santiago 
Apóstol, el museo de Frederick 
Catherwood  y el mercado local, en 
donde la tradicional gastronomía 
yucateca es el principal imán.

El director de Turismo de la Cá-
mara Nacional de Comercio de 
Mérida (Canacome), Javier Castillo 
Echeverría, informó que la idea surge 
de los propios comerciantes, ya que 
quieren promover el suburbio para 
que los paseantes lo descubran.

Mencionó que en apoyo a los 
agremiados a la Canacome, se 
gestionará a través de la subdirec-
ción de Turismo de Mérida, que 
encabeza Petitte Lizárraga Trava, 
que el recorrido sea incluido en 
su calendario de actividades del 
miércoles, ya que actualmente no 
se contempla ningún evento.

:claves

tEn el recorrido turístico-cultural 
también se visita el colegio Nicolás 
Bravo y después se da un paseo 
por el parque de Santiago, en 
donde se gestiona con el Padre 
incluir la iglesia a su cargo.

De interés

Explicó que este recorrido se inicia 
en un café del rumbo, que se ubica 
en las instalaciones de una casona 
que será convertida en hotel boutique, 
en donde se cuentan interesantes 
leyendas que han pasado de gene-
ración en generación.

 Posteriormente se visitará la Casa 
Frederick Catherwood, dedicada a 

las artes visuales de la Península de 
Yucatán, en donde se puede observar  
una exposición permanente de las 
litografías del artista inglés, que en 
1839, junto con su compañero John 
Lloyd Stephens, realizó importantes 
descubrimientos arqueológicos que 
fueron publicados entre los años 
1841 y 1843.m

BOUTIQUE

tUbicada en el barrio de Santiago, 
la casa de María Casimira Cámara 
Vales, viuda del vicepresidente 
José María Pino Suárez, será 
convertida en un hotel boutique 
de 10 habitaciones con cafetería 
y terrazas para disfrutar de las 
cálidas noches en el centro de 
la capital yucateca.  

El empresario José Fernando 
Hernández Montejo explicó que 
la inversión inicial será de dos 
millones de pesos para los tra-
bajos de remodelación, aunque 
en algunos cuartos las paredes 
se han conservado tal como 
estuvieron en el momento de 
esplendor de la residencia, en 
el año 1980.

Jaime Tetzpa/Mérida

Buscan agremiados a 
la Canacome que los 
turistas disfruten del 
Centro Histórico
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tEntre las plantas nativas de 
Yucatán están la ceiba, el pich, el 
cedro, la caoba, el ramón, el zapote, 
el ciricote, el makulís, el chakaj, 
el jabín, la flor de mayo, el akits, 
el huano y la ciruela, entre otros.

Nativas

Jesús Mejía/Mérida

“E n la Península de Yucatán 
existe una de las mayores 
reservas naturales de flora 

del hemisferio norte, ya que están 
registradas dos mil 539 especies de 
plantas, de las cuales 530 son de 
árboles, de los que a su vez cerca de 
200 son endémicos, es decir, únicos 
en el planeta”, destacó el investigador 
Jorge Carlos Trejo Torres.

Al anunciar la instalación de una 
página web en la red de internet 

“Plantas del Mayab, plantas para todos” 
instalada con respaldo económico y 
tecnología del Institute for Regional 
Conservation de Florida, Estados 
Unidos, el investigador resaltó que 
pese al clima, y el suelo, la región es 
rica en ese tipo de biomasa.

“La flora del Mayab está compuesta 
de dos mil 70 especies nativas de la 
región y 461 han sido introducidas 
de otros lugares, lo que constituye 
una riqueza con un gran potencial 
susceptible de aprovechamiento 
racional para la industria alimenti-
cia, la bioenergía y la farmacología, 
entre otras actividades”, afirmó el 
especialista.

“Explicó que algunas de las espe-
cies típicas de la región provienen 
del exterior como el chile habanero, 
flamboyán, cocotero, tamarindo, 
mango, lluvia de oro, almendro, 
plátano, laureles y cítricos”, indicó el 
especialista con experiencia de más 
de 25 años en el estudio, selección, 
fotografía y división de la flora. 

La gran mayoría de las especies 
son silvestres; otras crecen espon-
táneamente en nuestras áreas 
pobladas y otras son cultivadas. El 
egresado de la Universidad Autó-
noma de Yucatán (Uady) comentó 
que es extraordinaria la cantidad 
de especies endémicas en la pe-
nínsula, la cual, aseguró, es mayor 
a la existente en Canadá y Estados 
Unidos juntos.m

Abundan 
en Yucatán 
las plantas 
endémicas

Gran reserva

La chaya, endémica del Estado.

MILENIO NOVEDADES



Martha Chan/Mérida

F
ortalecer la fe como lo 
hizo María ante el Hijo 
crucificado para vivir la 
gloria de la resurreción 
fue el mensaje de los 

El Pbro. Jorge Laviada cargó la cruz en una parte del recorrido del viacrucis en Cristo Resucitado. En cada estación se realizaron lecturas y se entonaron cantos.

Oración fortalece la esperanza.

Hubo meditaciones en cada momento del camino hacia el Calvario. 

Editor: Jorge Euán
milenio@sipse.com.mxReporte Especial

10 o Sábado 19 de abril de 2014 o www.milenionovedades.com

feligreses que participaron en el 
viacrucis de las iglesias de María 
Inmaculada y Cristo Resucitado.

Como en otras iglesias de la 
ciudad, en esas zonas del nor-
te de Mérida se preparan con 
anticipación para revivir los 

momentos de la Pasión del Señor, 
bajo la guía espiritual de los 
padres Oscar Cetina Vega, Omar 
Magaña Castillo y el diácono Luis 
Cano Briceño, párroco, vicario 
y diácono de Cristo Resucitado, 
respectivamente; Jorge Antonio 

Laviada Molina, colaborador de 
Nuestra Señora de Líbano; así 
como Mons. Álvaro García Aguilar 
y Raúl Francisco Cardoz Fernán-
dez, párroco y vicario de María 
Inmaculada, respectivamente.

A las 10 horas comenzó el via-

crucis de la comunidad católica 
de las parroquias de Jesucristo 
Resucitado y Nuestra Señora 
de Líbano, el cual recorrió la 
avenida Cámara de Comercio, 
para doblar sobre la calle 5 de 
Montecristo hasta llegar a la 

Hoy sólo estará vivo 
quien arde de amor y se 
inclina sobre Cristo que 
sufre a nuestro paso.

El Sábado Santo es el 
día del vacío, pero no el 
último día, sino el final 
es llegar a la Pascua

Fieles fortalecen su fe, como María al pie del madero

La Cruz, el único
camino a la gloria
de la resurrección
Decenas de familias de las parroquias de María Inmaculada y Cristo 
Resucitado, en el norte de la ciudad, meditan cada una de las estaciones 
del viacrucis bajo la guía espiritual de sus sacerdotes

:claves

tMons. Alvaro García señaló 
que la fe es una pequeña lámpara, 
su llama humilde se funde con la 
luz del día, que es el día de Cristo 
Resucitado, ya que su muerte no 
termina en el sepulcro.

Pequeña lámpara



En cada estación del viacrucis sirvió para hacer una meditación.

Los fieles de María Inmaculada, en el Campestre, vivieron las escenas de la Pasión del Señor.

Mons. Alvaro García dirigió una reflexión sobre el sacrificio de Jesús.

Jóvenes y adultos participaron en los oficios de Viernes Santo.

Las mujeres acompañan a la Madre de Dios en su sufrimiento,

La cruz redime del pecado.

Niños mostraron su fe.

... CRISTO, HABIENDO OFRECIDO UNA VEZ 
PARA SIEMPRE UN SOLO SACRIFICIO por los 

pecados, se ha sentado a la diestra de Dios…  porque 
con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a 

los santificados.
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Una ofrenda 
perfecta

sede parroquial.
En el trayecto los encargados 

de leer la meditación de los mo-
mentos y sufrimientos de Jesús, 
desde que fue hecho prisionero 
hasta su muerte en la cruz y 
posterior resurrección, a través 

Jorge Laviada, y los laicos Javier 
Pedroza, Juan Medina, Héctor 
Carrillo, Tomás Pasos, Sergio 
Ortiz, Miguel Sosa, Guillermo 
Chon, Cecilio Fuentes, Luis Se-
gura, Didier Carrillo, Fernando 
Baeza y Sergio Canto. 

El viacrucis concluyó antes 
del mediodía, hora en que en 
los feligreses de María Inma-
culada iniciaban el suyo. En 
esta parroquia, Mons. Alvaro 
García Aguilar invitó a todos los 
feligreses a vivir un viacrucis que 
fortalezca la fe y no convertirlo 
sólo en un recuerdo.

A través del viacrucis que se 
realizó alrededor del parque 
Sanjuanistas, del fraccionamiento 
Campestre, los integrantes del 
coro de la parroquia dieron voz 
a la Pasión de Jesús.

“El Viernes Santo no es la última 
palabra, la última palabra es la 
Pascua que es la victoria del bien 
sobre el mal. El Sábado Santo es 
el día del vacío, del miedo y del 
desconcierto, pero tampoco es 
el último día, el último día es la 
Pascua, la luz que se enciende 
y el amor que derrota todos los 
odios”, dijo Mons. Alvaro García.m

El sacrificio de Cristo 
en el madero no libera 
de la decadencia y del 
egoísmo

Con el Resucitado 
recuperemos la alegría 
de vivir y las ganas de 
cantar a Dios

de las 14 estaciones fueron Celia 
Suárez, José Antonio González 
Fajardo, Ana Rosa Palomeque 
Cetina, Paulina Castellanos, 
Aranza Solís Reynosa, Stephanie 
Cervera Barrera, Fanny Moisés 
de Siqueff, Nuja Amar Salazar 

de Andrés, Melba Abraham 
de Medina, Arlette Rufino de 
Mendicuti, Eugenia de López, 
Mercedes Pieck, Alfredo Castilla 
Povedano y Pedro Suárez.

Los que cargaron la Cruz fueron 
los presbíteros Omar Magaña y 

VOCES DE LA
PASIÓN DEL SEÑOR
Con 33 años de historia, el coro de 
la iglesia María Inmaculada relata las 
meditaciones para el viacrucis del 
Viernes Santo, adaptadas a la vida 
actual. Integran el coro María Rubio 
Barthell, María Dájer Nahúm de Razú, 
Isela Rosel de López, Lupita Reyes 
Marcín de Echazarreta, Nirva Alcocer 
de Navarrete, Angelita García López, 
Sarita Luján de Terán, así como el 
señor Hernán Ríos Meneses, todos 
dirigido por Aidita Pintado de Ríos.
Foto: José Acosta.

FOTOS: JOSÉ ACOSTA
Fotogalería
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ROMPIENDO 
LAS ATADURAS 
DEL PECADO
La conmemoración del Vier-
nes Santo en la Santa Iglesia 
Catedral lució llena de fieles 
que recordaron la Pasión y 
Muerte de Jesucristo, día 
en el que la fe se desbordó 
cuando los creyentes, dirigidos 
por un grupo de religiosas, 
meditaron las 14 estaciones 
del viacrucis, que recuerdan 
el suplicio de la crucifixión.
Mientras todo lo anterior 
acontecía, como es tradición, 
los visitantes de la Catedral 
con su ruda, albahaca y romero 
en la mano hacían largas filas 
para llegar hasta el crucifi-
cado, tocando las figuras de 
Jesucristo, Dimas y Gestas 
con sus ramas, algunos dando 
gracias, otros pidiendo algún 
favor o quizá sólo como un 
acto de veneración.
Después del viacrucis, el Pbro. 
José Antonio Flores Cervera 
inició la Liturgia de las Siete 
Palabras, explicando a los fieles 
los significados de “Padre, 
perdónalos porque no saben 

lo que hacen” y “En verdad 
te digo: hoy estarás conmigo 
en el paraíso”; siguió el padre 
rector de la Catedral, Gaspar 
Arceo Castillo, quien con las 
palabras “He aquí tu hijo, he 
aquí tu madre” y “Dios mío, 
Dios mío, por qué me has 
abandonado” hizo una re-
flexión sobre la maternidad 
y lo que sufrió la Virgen por 
su hijo y sobre el sufrimiento 
y el dolor, relacionándolo con 
las personas que se sienten 
abandonadas por Dios.
Posteriormente, el Arzobispo 
de Yucatán Monseñor Emilio 
Carlos Berlie Belaunzarán, 
vestido de luto, concluyó la 
Liturgia de las Siete Palabras.
Al referirse a la quinta pala-
bra, “Tengo Sed”, destacó 
la invitación de Cristo para 
romper con las ataduras del 
pecado; en la sexta palabra, 
“Todo está consumado”, el 
Prelado dijo que es impor-
tante abandonar los malos 
pasos, las dependencias y a 
los becerros de oro.
Para la última palabra, “Padre, 
en tus manos pongo mi espí-
ritu”, recomendó a los fieles 
que lo escuchaban atenta-

O Cientos 
de fieles 

recordaron 
la Pasión y 
Muerte de 
Jesucristo 

en Catedral, 
así como los 

ritos que 
acompañan a 
los misterios 

del triduo 
pascual

mente, usar la Biblia y leerla 
porque todos los días deben 
alimentar su vida espiritual.
Para continuar con la cere-
monia, el Arzobispo, junto 
con el diácono Ermilo Torre 

Arcila, el rector Arceo Casti-
llo y del presbítero Antonio 
Flores, presidió la Liturgia 
de la Pasión de Jesucristo, 
durante la cual los concele-
brantes leyeron los pasajes 
bíblicos correspondientes a 
la crucifixión del Señor; luego 
realizó el rito de la Adoración 
de la Santa Cruz y concluyó 
impartiendo la comunión a 
los fieles.
Los fieles continuaron volcando 
su fe en Jesucristo durante la 
procesión del Santo Entierro 
que fue encabezada por el 
Arzobispo, y que rodeó la 
Plaza Grande en medio de 
gran solemnidad.
A las ocho de la noche reci-
bió en la Puerta del Perdón 
de Catedral a la Marcha del 
Silencio que partió de la igle-
sia de Santa Ana, y en la que 
participaron un gran número 
de fieles, quienes meditaron 
los acontecimientos de la 
Pasión y Muerte del Señor.
Los oficios de Viernes Santo 
concluyeron con el Rosario de 
Pésame a la Virgen Dolorosa.

Fotos: Luis Pérez
Nota: Claudia Ortiz

“Hay que abandonar 
los malos pasos, las 
dependencias y a los 
becerros de oro”

Fotogalería



LA MÁS GRANDE 
PRUEBA DEL 
AMOR DE DIOS
El cielo nublado acompañó 
al viacrucis de la parroquia 
de Cristo Rey, en Pacabtún, 
santuario del Divino Niño, 
donde más de tres mil per-
sonas vivieron los dramáticos 
momentos de la Pasión de 
Cristo. 
El Pbro. Álvaro Carrillo Lugo  
encabezó la representación 
junto con 70 monaguillos, 
que dirigieron las oraciones y 
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40 actores de grupo Pastoral 
Juvenil.
Fue a las 11:20 horas, cuando 
inició el viacrucis, donde algunos  
jóvenes y voluntarios  formaron 
una cadena impidiendo que 
gente se desbordara,
Se presentaron las 14 estaciones 
de la Pasión de Cristo. Edeni  
Salazar Várguez representó 
a Jesucristo, quien soportó 
caídas, golpes y latigazos, que 
imprimió gran realismo a la 
representación.
Entre  cada estación la gente 
mostraba humildad y un acto 
de contrición al hincarse para 

tocar el piso y subir la mano 
al cielo  en las estaciones.  
Durante el evento se vivió 
una ligera llovizna que hizo 
más fácil la trayectoria tanto 
de los asistentes y de los jó-
venes actores, ya que el cielo 
se mantuvo nublado.
La última estación se realizó a 
las afueras del templo Cristo 
Rey, donde más de tres mil 
personas presenciaron la 
muerte del Señor con rostros 
de angustia y contrición.
Aproximadamente a la 13 
horas, terminó  el viacrucis 
y dio inicio los oficios con 

FOTOS: LUIS PÉREZ

Entre cada estación 
la gente mostraba 
humildad y un acto de 
contrición al hincarse

Edeni  Salazar Várguez 
representó a Jesucristo, 
quien soportó caídas, 
golpes y latigazos

la lectura de la Pasión de 
Jesús.
“La muerte de Jesucristo 
representa la prueba de 
amor más grande que Dios 
hace al hombre al entregarle 
a su propio hijo para que en 
la cruz redimiera de sus pe-
cados a toda la humanidad. 
Ahora sólo queda esperar 
la resurrecci’on del Señor y 
con ello confirmar en la fe 
a todos aquellos que creen 
en su mensaje de salvación 
y de perdón”, dijo el Pbro. 
Carrillo Lugo.
Texto: Cindy Levy

PEQUEÑOS 
DISCÍPULOS DE 
JESUCRISTO
Más de 40 adolescentes prota-
gonizaron su primer viacrucis en 
calles del Centro Histórico de 
Mérida, acto que fue seguido 
por decenas de creyentes. Los 
actores pertenecen al grupo 
“Adolescentes Discípulos de El 
Salvador” (ADS). El recorrido 
se realizó de la iglesia de La 
Ermita hasta el templo de Las 
Monjas.
Foto: Juan Carlos Albornoz

Fotogalería



REALISMO EN LA 
VÍA AL CALVARIO 
EN ACANCEH
Jaime Estrella Escalante re-
frendó su fe, con la octava 
representación que  hace de 
Jesús en Viernes Santo, en el 
tradicional víacrucis de Acanceh, 
ante miles de espectadores de 
la localidad y turistas nacionales 
y extranjeros. 
A pesar de la amenaza de 
lluvia, la representación inició 
a tiempo, al mediodía, con la 
aprehensión del Nazareno,  
en la capilla mariana ubicada 
a un costado de la parroquia 
de Nuestra Señora de la Na-
tividad, ícono del  municipio.
Desde la primera estación, el 
cielo nublado dejó caer algu-
nas gotas y empezó a circular 
aire frío de lluvias cercanas, 
ambiente que facilitó la par-
ticipación de familias, desde 
niños hasta adultos mayores, 
para que caminaran con la 
procesión sin deshidratarse.
El gris de fondo aumentaba el 
dramatismo de las escenas que 
se desarrollaron en el Palacio 
Municipal, la explanada princi-
pal y calles del pueblo, donde 
los más de 140 integrantes 
del grupo Renacimiento le 
aportaron el tono realista a los 
pasajes de las 14 estaciones 
que se presentaron en un 
lapso de dos horas.
Jaime, con la experiencia de siete 
víacrucis anteriores, interpretó 
el papel a cabalidad, viviendo 
las angustias, humillaciones y 
azotes con el realismo porque 
así lo marca la tradición de 
la representación. El dolor 
era verdadero y constante 
debido a los 120 kilogramos 
que pesaba la cruz y de la cual 
sólo descansó unos cuantos 
metros cuando el personaje 
del Cirineo lo ayudó a cargar el 
madero en la quinta estación. 
Las tres caídas marcadas en el 
pasaje bíblico fueron sufridas 
hasta por los espectadores que 
se sorprendían por la cantidad 
de latigazos y la fuerza con 
la que se azotaba contra el 
asfalto. Estrella Escalante este 
año aceptó ser Cristo no por 
una promesa sino por agrade-
cimiento por las bendiciones 
recibidas. 
Fotos: Mauricio Palos 
Nota: Cecilia Ricárdez

Las tres caídas marcadas 
en el pasaje bíblico 
fueron sufridas hasta por 
los espectadores

El dolor era verdadero 
y constante debido a 
los 120 kilogramos que 
pesaba la cruz 
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O Integrantes del grupo 
Renacimiento encarnaron a los 
personajes de la Pasión de Cristo.

Fotogalería



TAMBIÉN PUEDES 
ENCONTRAR LA 
NOTA Y EL AUDIO EN: 
SIPSE.COM

online...

Invita el padre Rubén Ríos Ibarra a 
meditar y reflexionar sobre los oficios 
del Viernes Santo y el víacrucis, para 
poder comunicarse con Dios

MILENIO NOVEDADES

Cecilia Ricárdez/Mérida

“H
ay que ponerse 
frente a la cruz 
y preguntarse, 
¿qué he hecho por 
Cristo, qué hago y 

qué he de hacer?”, expresó el padre 
Rubén Ríos Ibarra, del Instituto del 
Verbo Encarnado y párroco de San 
Felipe de Jesús, durante la emisión 
de ayer del programa “Salvemos 
una Vida”, dedicada a reflexionar 
sobre el Viernes Santo y el víacrucis. 

La transmisión estuvo conducida 
por Alis García y Esperanza Nieto, 
quienes compartieron sus percep-
ciones sobre la importancia de la 
espiritualidad en la vida moderna, 
donde la prisa por cumplir pendientes 
o alcanzar metas aleja a la gente 
de Dios, por lo que invitaron a los 
radioescuchas a marcar un alto en 
el camino para meditar y propiciar 
un encuentro con el Creador. 

“Delante de la cruz hay que tomar 
en cuenta qué hizo Cristo por mí, 
porque él no hizo cosas mediocres, 
el amó al extremo, completamente y 
así merece que lo amemos”, expresó 
Ríos Ibarra.  

Explicó que el Viernes Santo, es 
el día de acompañar a Jesús en su 
camino al calvario, cuando le dieron 
muerte en la Cruz, sufriendo veja-
ciones y dolores físicos, pero sobre 
todo espirituales por el abandono 
que sufrió por la gente de su tiempo, 
que en ese momento no valoraban 
la salvación que estaba otorgando 
a partir de su muerte. 

“El problema es que muchas veces 
uno no alcanza a escuchar a Dios, 

El momento 
del encuentro 
con Cristo

se necesita un momento de silencio 
para lograr ese encuentro. Dios es un 
Padre amoroso, misericordioso que 
siempre sale a nuestro encuentro, 
como dice el apóstol San Juan que 
menciona en su capítulo 13, que 
Dios nos amó hasta el extremo, 
con todo lo que podía amarnos 
hasta entregarse a la cruz”, apuntó.

García señaló que estos días de 
Semana Santa, son momentos 
ideales para detenerse a analizar, 
a mirarse a uno mismo y  buscar el 
tiempo para meditar, encontrarse 
nuevamente con Dios.

“La comunicación es inmediata 
con Dios cuando está con nosotros, 
pero debemos darnos ese espacio, 
porque siempre estamos corriendo 
con los pendientes y ahora tenemos 
la oportunidad, y hay que encontrar 
la valentía para decidir meditar. 
Podemos en la actualidad  acom-
pañarlo en su pasión, ofreciendo 

nuestro sufrimiento, no sólo en 
estos días, sino en cualquier mo-
mento del año, consolando con las 
oraciones. Los momentos difíciles 
son oportunidades para aprender, 
limpiarse, no quedarnos con el lado 
negativo”, abundó.

Por su parte, Esperanza Nieto, 
agregó que el Viernes Santo es un 
día especial para toda la humani-
dad, porque se reflexiona sobre el 
dolor que vivió Jesucristo para que 
se tenga una mejor vida, gracias al 
él se alcanzará la salvación de los 
hombres.

“Ese pasaje fue muy doloroso, 
pero el dolor no sólo fue físico, sino 
también en su espíritu, el dolor 
moral, sufre en el alma. Su dolor fue 
vivido desde el Monte de los Olivos, 
en Getsemaní, donde su sufrimiento 
era tal que sudó sangre por todo lo 
que venía, le dolía en el alma.  Pero 
¿quién consuela a Jesucristo? Las 

Alis García, el padre Rubén Ríos y Esperanza Nieto, condujeron la emisión.

“La comunicación es 
inmediata con Dios 
cuando está con 
nosotros, pero debemos 
darnos ese espacio”

oraciones de los justos, de todos, o 
cuando uno ofrece su sufrimiento. 
Dios no tiene tiempo porque 2 mil 
años después podemos ayudar a 
confortar a Jesús. Mirando la vida 
como la mira Dios”,  abundó el padre. 

Puntualizó que la cruz también 
tiene que ver con las pruebas de 
la vida y que cada uno lleva una 
acuestas.

“A veces Dios permite tragedias 
con el objetivo de un bien mayor. 
Padre: dice que todos tenemos una 
cruz, pero Dios sabe qué tamaño 
puede cargar cada uno según la 
persona. Tomar la cruz y seguirlo. 
Jesucristo eligió la cruz, para de-
mostrar cuánto nos ama, la cruz 
signo del amor de Dios a toda la 
humanidad. Hay que aprender 
cómo llevar la cruz, como Él lo 
hizo en el camino al calvario, a 
pesar de que cayó tres veces. Para 
no renegar de Dios, enojarse con 
los seres queridos, tratar mal al 
prójimo, por eso cuando uno tenga 
dificultades, cuando uno se sienta 
abandonado, piense en Cristo. Hay 
que ofrecer estas penas y desde ahí 
cambia todo”, agregó.

El Padre Rubén Ríos precisó 
que el Viernes Santo es el único 
día, en todo el año, que alrededor 

del mundo no se celebra la Santa 
Misa, sólo se consagran las ostias 
desde el Jueves Santo para el Vienes 
Santo, donde se hace una adoración 
de la Santa Cruz, porque es el día 
de la muerte de Nuestro Señor y la 
Iglesia está de luto.

“Hay que pensar por qué me pasan 
las cosas, qué debo aprender de esta 
prueba, qué me está tratando de 
decir Dios en esta dificultad, qué 
debo de cambiar para ser mejor en 
el plano espiritual, hay que fortificar 
nuestra alma. Hay que aceptar el 
sufrimiento, la enfermedad,  lo 
que pase en la vida, luego de que 
se aceptan las cosas cambian, las 
maneras de llevarlo cambia. De 
esa manera seguimos adelante”, 
aportó Alis García.

Por su parte, el Padre apuntó: 
“Jesús nos invita amarlo y amar a 
nuestro prójimo, porque no solo 
muere por nosotros, sino resucita, 
en la vigilia Pascual en el Sábado 
de Gloria, la iglesia no se queda 
en la muerte, sino en el gozo de la 
Resurreción, porque Dios vino a dar 
vida, y en abundancia,Todo lo que 
Jesucristo hizo, no lo hizo al azar, 
porque él llegó a la gloria y optó 
por el camino de la cruz, y todo el 
que quiera llegar tendrá que pasar 
por el calvario. Estar en la gloria es 
estar con Dios y la Virgen para toda 
la eternidad”, concluyó.m
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Mortal choque de un motociclista contra un remolque estacionado en carretera sin ninguna señal

El hoy occiso fue levantado con vida por los paramédicos, pero cuando era trasladado a Mérida expiró

Fallece antes de llegar al hospital

El motociclista herido fue trasladado a Mérida, pero falleció.

FOTOS: MILENIO NOVEDADES

La moto quedó “incrustada” en la parte trasera del remolque.

Milenio Novedades/Espita

P
or más esfuerzos de los 
médicos por salvarle 
la vida a un joven que 
se accidentó la noche 
del jueves pasado en el 

tramo carretero Tizimín-Calotmul, 
éste murió cuando llegaba a la 
ciudad de Mérida donde recibiría 
atención en un hospital.

El hoy occiso era originario de 
Espita y respondía al nombre de 
José Paúl Ayala Chávez, de 23 
años de edad.

José Paúl viajaba en su moto-
cicleta con destino a Espita, pero 
en el trayecto se estrelló contra 
un remolque estacionado en la 
orilla de la carretera, el que no 
tenía luces ni señalamientos que 
pudiera alertar a los conductores.

Ayer por la mañana, los familiares 
de Ayala Chávez realizaban los 
trámites correspondientes para 
recuperar el cuerpo, para pos-

teriormente trasladarlo a Espita 
donde será velado y sepultado.

Con este deceso ya son cuatro 
los que se han registrado en lo que 
va de la temporada vacacional, 

pues apenas el pasado domingo 
una joven pareja murió en un fatal 
accidente ocurrido en el tramo 
Loche-Río Lagartos, en el oriente 
del Estado; el jueves pasado se re-

gistró una mortal volcadura en el 
Anillo Periférico de Mérida, donde 
falleció un turista sexagenario 
oriundo del Estado de México, y 
ahora este motociclista.

Reconoció el cadáver su madre, 
Armida María Chávez Canché.

La causa de la muerte fue choque 
traumático y hemorrágico con-
secuente a politraumatismo. m

El ciclista quedó tirado en el pavimento.

FOTO: CELIA FRANCO

Celia Franco/Mérida

A lrededor de las 10 de la 
noche del jueves pasado, 
un taxista atropelló a un 

joven de 25 años y huyó del lu-
gar, dejando abandonada a su 
víctima, que quedó tirada en el 
pavimento junto a su bicicleta, en 
accidente ocurrido en el cruce de 
las calles 53 por 32 de la colonia 
Chuminópolis.

El ciclista –quien no proporcionó 
su nombre- se dirigía a su casa 
en ese rumbo cuando sintió el 
golpe del carro de alquiler, por lo 
que perdió el equilibrio y acabó 
en el pavimento.

“No puedo decir qué fue lo que 
pasó, pues cuando me di cuenta 

sólo vi la llanta del carro y luego 
escuché que arrancó velozmente”, 
dijo el lesionado a un paramédico 
que lo atendió.

De inmediato, los vecinos salie-
ron de sus casas para socorrerlo, 
le pidieron que no se levantara 
hasta después de un chequeo 
médico, ya que si tenía alguna 
lesión la podía agravar. Luego, 
informaron de lo sucedido a la 
Secretaría de Seguridad Pública, 
arribando una patrulla unos 
minutos después.

Luego llegó una ambulancia de 
la SSP y la encargada de la unidad 
valoró al joven, quien por suerte 
sólo resultó con golpes ligeros, 
por lo que no fue necesario su 
traslado a un hospital.m

Percance en rumbos de Chuminópolis

Taxista atropella a un
ciclista y se da a la fuga

ProgresoHoy/Progreso

E l reporte de una lancha 
pesquera hundida en el 
malecón de Progreso mo-

vilizó ayer a decenas de policías 
municipales y estatales, así como 
personal de la Base Pescador de 
los bomberos, para el rescate de 
la embarcación.

La lancha “Eliot”, de 27 pies de 
eslora y con motor fuera de borda 
de 40 HP, se hundió frente a la 
playa, a la altura del restauran-
te “Viña del Mar” y por efectos 
del norte fue arrastrada por las 
corrientes.

El reporte fue recibido desde 
el mediodía, luego de que su 
propietario Rubén Rosas Alco-
cer no pudiera rescatarla, pese 
a sus infructuosos intentos de 
ponerla a flote.

La embarcación se hundió 
con todo y motor, por lo que ele-
mentos de la DSPT, al mando del 
comandante Carlos Flores Moo, 
realizaron las labores necesarias 
para ponerla a flote como parte 
del operativo de seguridad que se 
realiza en Progreso con motivo 
de la Semana Santa.

Cuando la lancha logró ser 
recuperada, ya se encontraba a la 
altura del muelle de Pescadores 
(de “chocolate”), donde al fin 

Movilización de agentes municipales y estatales

Se hunde lancha frente
al malecón de Progreso 

Policías y bomberos intervinieron en el rescate de una lancha pesquera.

PROGRESOHOY

:claves

tAparatoso accidente provocó 
el conductor de una camioneta 
Windstar al volarse un alto en la 
esquina de las calles 33 por 74 de 
Progreso, al atropellar a la motoci-
clista Ein Basto Pech, lesionándolo, 
y además  intentó darse a la fuga.

Choque porteño

pudo ser sacada a la orilla, gracias 
al apoyo de decenas de agentes 
que jalaron la embarcación que se 
sentía muy pesada por encontrarse 
hundida. Numerosos curiosos 
que se encuentran de paseo en 
Progreso observaron a los policías 
en la maniobra de rescate.

En el rescate también parti-
ciparon buzos de bomberos y 
de la Policía Municipal, para 
enganchar la embarcación y 
poder guiarla a tierra.m

La nave “Eliot”, de 27 pies de eslora, zozobró con todo y motor. 
También intervino en el rescate personal de la Base Pescador
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ProgresoHoy/Progreso

Con miras a la Olimpiada 
Nacional, en el auditorio 
Morelos realizaron su entre-

namiento para el Campeonato 

Nacional de de TKD 250 selec-
cionados estatales de Michoacán, 
Tabasco, Campeche, Chiapas y 
Yucatán. 

Con el apoyo de la Asociación 
Yucateca de TKD, encabezada Los seleccionados tuvieron un intenso entrenamiento.

PROGRESOHOY

El atleta michoacano Fernando Corral, 
medalla de bronce en China, visitó Progreso

ProgresoHoy/Progreso

Hoy y mañana, de 12 a 18 horas, 
el parque Independencia 
de Progreso será sede de 

la segunda edición de Muestra 
de Colecciones. 

Este evento es organizado por 
“El Rincón del Coleccionista” y 
el “Club de Autos a Escala”, y ahí 
se podrán apreciar diversas co-

ProgresoHoy/Progreso

Ayer se llevó a cabo en Chi-
cxulub Puerto el viacrucis 
viviente organizado por la 

Acción Católica y el grupo juvenil, 
que desde semanas atrás vienen 
preparando este acto religioso.

El equipo hizo un recorrido 
desde la parte oriente del puerto 
y de ahí se dirigió a la casa de la 

ProgresoHoy/Progreso

F amiliares aún no reciben 
noticias de los hombres 
de mar que se extraviaron 

frente a costas de Progreso y Sisal.
Cada hora y cada día que pasa 

se sienten con más desesperanza, 
ya que el tiempo es oro, y un 
minuto puede ser la diferencia 
entre encontrarlos con vida o no. 

Esposas, hijos y amigos perma-
necen en las instalaciones de la 
base acuario de la Capitanía de 

lecciones de juguetes, como por 
ejemplo: Transformers, vehículos 
Hot-Wheels, personajes de Star 
Wars y otras películas, videojuegos.

Anteriormente se han llevado a 
cabo este tipo de eventos en la Casa 
de la Cultura con una excelente 
respuesta tanto de niños como 
adultos. En esta muestra también 
se podrán adquirir artículos de 
colección.m

Cristiandad, ubicada a unas 14 
calles y ese lugar se convirtió 
temporalmente en el “Gólgota” 
para llevar a cabo la escenificación 
de la Pasión y Muerte de Cristo.

Durante el trayecto, que inició 
a la 12:30 horas, y concluyó con 
la muerte en la cruz del Jesús, los 
jóvenes hicieron uso de micrófo-
nos para detallar cada una de las 
estaciones del viacrucis.m

Puerto de Yucalpetén, en espera 
de noticias, sin embargo, hasta 
ahora las embarcaciones han 
sido localizadas, no obstante los 
intensos operativos de búsqueda.m

Hoy a partir de las 12 horas

Viacrucis en calles de la comisaría

Familiares angustiados

En el Parque Independencia
abre Muestra de Colecciones

Reviven la Pasión de Cristo
fieles de Chicxulub Puerto

Sin noticias de pescadores
extraviados en altamar

Los marinos fueron 
sorprendidos por 
frentes fríos que 
impactaron al Estado

Entrenan para Olimpiada Nacional

Selecciones estatales
de Tae Kwon Do se
preparan en el puerto

por Armando Lara Ordóñez, 
se trajo a los 250 atletas de alto 
rendimiento, desde infantil 
hasta categoría mayor, a este 
campamento de entrenamiento 
en Progreso, el cual se realizó 
en dos intensas sesiones de en-
trenamiento diario, a cargo de 
los diferentes entrenadores, que 
desarrollaron diversas técnicas 
de combate.

En este mismo encuentro, el 
seleccionado nacional de TKD 
Fernando Corral de Michoacán, 
que en la pasada Universiada 
Mundial realizada en China obtuvo 
medalla de bronce, realizó una 
visita a Progreso, ya que acom-
pañó a la selección de Michoacán 
durante el campamento con sede 
en Yucatán.m

Ana Hernández/Progreso

L
a Secretaría de Desarrollo 
Urbano y Medio Ambiente 
(Seduma) trabaja con el 
Ayuntamiento de Progreso 
para cambiar de lugar el 

relleno sanitario de ese munici-
pio, y con ello frenar el impacto 
ecológico que tiene la filtración 
de los desechos al manto freático 
que se escurren al mar. 

El titular de esa dependencia 
estatal, Eduardo Batllori Sampedro, 
dijo a MILENIO NOVEDADES 
que por las condiciones del sue-
lo de este municipio costero es 
muy difícil construir otro sitio 
de ese tipo dentro de los límites 
del municipio.

“Es una situación que se ha 
analizado y revisado mucho 
porque en la costa la filtración al 

Planean cambiar de lugar el relleno sanitario

Buscan frenar el impacto
ecológico en las costas
Señala la Seduma que en Progreso la filtración de los desechos al 
manto freático es grave y se origina en fosas sépticas de viviendas

En las temporadas vacacionales la generación de basura aumenta por la llegada de paseantes.

MILENIO NOVEDADES

biodigestoras, sino que sólo son 
hoyos en los cuales permea todo.

Explicó que para las temporadas 
de vacaciones el problema de 
contaminación en las playas se 
agrava porque más de 200 mil a 
300 mil personas acuden a disfru-
tar esas zonas, pero esto implica 
incrementos de la producción de 
basura, ya que son muy pocos los 
que van y regresan sus desperdi-
cios, los entregan separados a los 
recolectores locales de basura o 
evitan consumir productos que 
impliquen tirar recipientes en los 
que estaban almacenados.

De acuerdo con el últmo censo 
del Inegi, en  2010 el municipio de 
Progreso tenía 53 mil 958 habitan-
tes, pero periodos vacacionales, 
como Semana Santa, la población 
aumenta entre un 400  más de un 
500 por ciento.m

:claves

tDe acuerdo con la Seduma 
en Progreso se prevé crear un 
centro de acopio y transferencia 
con la posibilidad de que sus 
desechos sean llevados a algún 
relleno sanitario regional.

Centro de acopio

subsuelo es más rápida, además 
que la humedad del mar que 
penetra en la área se lleva ese 
intercambio de materia”, señaló.

El funcionario indicó que en las 
costas el problema de contaminación 
del subsuelo es grave y comienza 
desde las filtraciones de las fosas 
sépticas de las viviendas porque 
muchas no tienen estructuras 
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La Federación de Jubilados y 
Pensionados por el Estado de 
Yucatán informa que el sábado 

5 del presente mes se celebró en 
Xoccel la asamblea general para 
llevar a efecto la renovación de la 
directivos de la sección Hoctún, 
afiliada a esa agrupación.

La nueva directiva, por decisión 
unánime de los presentes, será 
encabezada por Marcos Barrera 

Lugo, cuyo período abarca del 5 
del presente, al 5 de abril de 2017. 
La nueva delegación agrupa a 
pensionados de Hoctún, Xoccel, 
Hocabá, Libre Unión y Tahmek.

El evento fue presidido por la 
directiva de la Federación de Jubi-
lados y Pensionados del Estado de 
Yucatán, encabezada por Cosme 
Escalante Pech, Juan Elías Rosado 
Uc, Martín Suárez Calderón, Nicolás 
Heredia Euán, Miguel A. Castillo 
Lugo  e Israel Bobadilla Sánchez.m

Elección fue unánime 

Renuevan directiva de 
jubilados de Hoctún

La delegación agrupa a Hoctún, Xoccel, Hocabá, Libre Unión y Tahmek.

MILENO NOVEDADES 

ELABORAN 
COMPOSTA  
El director de Desarrollo Rural 
del municipio de Umán,  Adrián 
Ku Paredes, organizó en la 
comisaría de Petecbiltún el 
taller de cómo elaborar com-
posta orgánica, para la siembra 
de hortalizas, tomate y chile 
habanero, la actividad estuvo a 
cargo del agrónomo Jorge Cetz, 
a la que asistieron decenas de 
madres de familia de la comi-
saria, así como las autoridades 
municipales encabezadas por el 
alcalde Jesús Quintal Ic.

Milenio Novedades
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Aguacero no detuvo el camino de Jesús a la Cruz

Feligreses fueron testigos de la escenificación del pasaje bíblico, en el que el Mesías fue 
azotado, humillado y condenado a la muerte como muestra de su amor por la humanidad

Viven la Pasión de Cristo 
miles de fieles cancunenses

Los rayos del sol también fueron testigos del Nazareno en la Cruz.

SIPSE

Familias observaron el paso de Jesús hacia el Calvario.

SIPSE

Redacción/Q. Roo

Un año más se revivió la 
Pasión de Cristo en dife-
rentes puntos de Cancún 

este Viernes Santo. Más de siete 
mil feligreses fueron testigos de 
la escenificación del pasaje bí-
blico, día en el que el Mesías fue 
azotado, humillado y condenado 

a la muerte como muestra de su 
amor por la humanidad.  

El despliegue de 25 elementos 
de Seguridad Pública y Tránsito 
en los cinco principales Vía Crucis 
se vió desde las primeras horas 
en las que inició el Calvario en 
las diferentes parroquias como 
en Cristo Rey, donde replegaron 
a 10 policías y cuatro agentes de 

tránsito, quienes se encargaron 
del cierre de las calles aledañas 
para evitar que el flujo vehicular 
entorpeciera la ruta del Vía Crucis. 

Uno de los coordinadores de 
la Dirección de Protección Civil, 
Fredy González Laines, informó 
que cerca de siete inspectores 
fueron distribuidos en cada uno 
de los puntos para asistir los 

eventos. Ambas dependencias 
reportaron saldo blanco en las 
representaciones realizadas en 
Cancún. 

Se veía a niños y niñas en pri-
mera fila esperando el inicio de 
las representaciones. Los accesos 
cercanos a las parroquias fueron 
acordonados para liberar el paso 
y dar inicio a la procesión.

:claves

tEn el parque de la Rehoyada 
la procesión inició puntualmente, 
reuniendo hasta mil 500 asistentes, 
quienes atestiguaron el momento 
en que Pilatos pone a decisión 
del pueblo judío la vida a Jesús. 

Procesión

En punto de las 10 horas en la 
catedral de la Santísima Trinidad, 
más de 60 jóvenes y adultos del 
apostolado “Heraldos de la Cruz”, 
dieron inicio al camino del Calva-
rio cuando Jesús se encuentra en 
oración en el Huerto de los Olivos. 

Algunas personas con lágrimas 
en los ojos, conmovidas con las 
escenas de violencia contra el 
salvador, al ver a los soldados 
flagelarlo por más de 50 veces y 
colocarle su corona de espinas, y 
un cetro de caña como símbolo 
del  “supuesto” rey. 

El rostro de Jesús reflejaba can-
sancio y sufrimiento al cargar su 
cruz y ser azotado. La procesión 
realizaba oraciones para mitigar 
su dolor. Los rayos del sol traspa-
saban las pieles de los asistentes 
quienes fieles al sentimiento de 
reforzar su fe caminaban junto a él.

A las 12:30 horas, a pesar del 
aguacero que no dio tregua durante 
la representación de la Pasión de 
Cristo de la parroquia de Fátima en 
la región 94, más de 800 feligreses 
caminaron junto a Jesús y aunque 
algunos por unos momentos deci-
dieron resguardarse continuaron 
el Calvario junto a él.m

El museo que alberga el baluarte de la Soledad está en reparación.

SIPSE

Redacción/Campeche

Dos de los tres museos que 
están a cargo del Instituto 
Nacional de Antropología 

e Historia (INAH)permanecen 
cerrados durante el periodo vaca-
cional de Semana Santa, aseguró 
la titular del instituto, Lirio Suárez 
Améndola, por lo que el número 
de lugares a visitar se reduce al 
menos en la ciudad capital.

Los museos son el Baluarte de 
San Miguel, el de La Soledad y el 
de San José.

La delegada del INAH en Cam-
peche, detalló que en el museo que 
alberga el baluarte de la Soledad se 
encuentra en reparación, mientras 

Estarán cerrados por obras de reparación

Dejan sin tres museos a los 
vacacionistas de Campeche

Las galerías son el 
Baluarte de San Miguel, 
el de la Soledad y el de 
San José

que en el de San José se lleva a 
cabo diversas adecuaciones para 
montar una exhibición, motivos 
por los cuales tendrán cerradas 
sus puertas al público.

A pesar de esto, la funcionaria 
dijo que existen tanto en la ciudad 
como en los municipios diversos 
atractivos turísticos, por lo que 
quienes visitan la entidad.m

Claudia Olavarría/Q.Roo

E l turismo nacional aumentó 
cinco puntos porcentuales 
en el gasto promedio por 

turista en la primera mitad de las 
vacaciones de Semana Santa, el 
60% de la ocupación hotelera en 
Quintana Roo es de nacionales, y 
40% de extranjeros.

El gasto registrado es de mil 350 
dólares por persona y hasta hace 
dos semanas era de mil 285.7.

El aumento del 16% al IVA también 
tiene relación con el incremento, 
en abril del año pasado el gasto 

Aumentó 5 puntos porcentuales en su consumo

Gastan más turistas de Semana Santa

Los hoteles registran el 
90% de ocupación, los 
visitantes nacionales 
representan el 60% 

Cancún recibirá 
recursos para el cambio 
de imagen urbana del 
centro en su segunda etapa

promedio registrado fue de mil 139 
dólares con un impuesto del 11%. 

La Oficina de Visitantes y Con-
venciones reportó un millón 438 
mil 77 turistas nacionales durante 
el 2013, contra un millón 400 mil 
393 del 2012, lo que pone a México 

en el segundo lugar general de los 
principales mercados turísticos 
de Cancún, debajo de EU con un 
millón 842 mil 601.

La oferta hotelera de la entidad 
compuesta por más de 86 mil 
habitaciones registró un 90% de 
ocupación, el turismo nacional 
representa el 60% y el resto son 
internacionales; al concluir el fin 
de semana en algunos centros 
vacacionales llegarán al 100%; 
hasta el jueves pasado había 150 
mil visitantes en el Estado, resaltó 
Laura Fernández, titular de la Se-
cretaría de Turismo del Estado.m

Ofrecerán mejores servicios a viajeros

Invertirán 50 mdp en la 
infraestructura de Q. Roo

Oskar Mijangos/Q. Roo

E l desarrollo turístico de 
Quintana Roo ha sido re-
forzado con una partida de 

50 millones de pesos, a través de 
un convenio realizado entre la 
Secretaría de Turismo (Sectur) y 
el Gobierno del Estado, a lo cual 
se suma una partida estatal por 
30 millones de pesos más para 
cinco proyectos.

Del total otorgado, Cancún será 
beneficiado con recursos para el 

proyecto de imagen urbana del 
centro en su segunda etapa y 
para el rubro de accesibilidad a 
playas públicas y a la laguna, de 
acuerdo con lo publicado en el 

Diario Oficial de la Federación 
(DOF).

Los dos proyectos de Cancún 
reciben un total de 30 millones 
por parte de la Sectur, a lo cual se 
suman 10 millones otorgados por 
el Estado, sumando 40 millones, 
25 para la imagen urbana y 15 
para las playas y laguna.

El aporte por parte de la Sectur 
proviene del Ramo 21 Turismo, 
anexo al Programa para el De-
sarrollo Turístico Sustentable.

El objetivo del programa es 
modernizar la infraestructura y 
el equipamiento de localidades 
turísticas del país, para la atención 
de las necesidades del sector tu-
rístico, consolidando con ello las 
condiciones de los servicios para 
uso y disfrute de los visitantes.m





HORÓSCOPO

(21 de marzo - 19 de abril)
La inseguridad pasará a ser cosa del 
pasado. Tendrás mayor fluidez y poder 
de convencimiento al expresarte. Tu pro-
fesionalismo se hará evidente por lo que 
te encuentras en buen momento para 
buscar o cambiar de trabajo o escalar a 
una nueva posición. Pon en práctica tus 
ideas y tendrás el respaldo de tus supe-
riores. Números de suerte: 11, 39, 18.

(20 de abril - 20 de mayo)
Muestras de afecto, respeto y cariño 
por parte de familiares o compañeros 
de trabajo no te faltarán. Alguien muy 
especial aprovechará el momento 
para decirte lo mucho que te quiere y 
esperará una respuesta de tu parte. No 
te precipites, piensa bien las cosas. Te 
sentirás satisfecho y orgulloso de tus 
logros. Números de suerte: 25, 18, 29.

(21 de mayo - 20 de junio)
No te des por vencido en tu batalla por 
superarte y lograr tus metas. Continúa 
pacientemente uniendo pieza a pieza el 
rompecabezas de tu vida. Exige, pide, 
demanda aquello que tú te mereces ya 
que estarás en lo correcto en casi todas 
tus decisiones. Tu voz interior nunca te 
falla y tú lo sabes muy bien. Números 
de suerte: 5, 33, 26.

(21 de junio - 22 de julio)
Se acentúa para ti en el día de hoy todo 
lo positivo. Estás de suerte, aprovécha-
la. Conseguirás la ayuda que necesi-
tas en relación a un proyecto que has 
estado planificando desde hace tiem-
po. Alguien que no estaba de acuerdo 
con tus planes, te respalda ahora eco-
nómicamente. Números de suerte: 6, 
40, 38.

(23 de julio - 22 de agosto)
Las estrellas te llevan a conocer a 
alguien que contribuirá a tu desarrollo 
tanto en el plano profesional como per-
sonal. Todo lo que sea comunicación se 
enfatiza muy favorablemente. Te forta-
leces como nunca emocionalmente. Te 
reirás de lo que te hacia llorar, nadie te 
podrá afectar como antes. Números de 
suerte: 22, 11, 3.

(23 de agosto - 22 de sept.)
Alguien en tu entorno familiar te creará 
problemas en el plano personal. Ten-
drás que hacer uso de tu astucia para 
evitar que siga metiéndose donde no le 
han invitado con sus ideas o su manera 
de pensar y actuar. Préstale atención a 
esta situación para que no escale a otros 
niveles y no pierdas el control de la mis-
ma. Números de suerte: 18, 5, 21.

(23 de sept. - 22 de oct.)
Quita todas esas piedras que entorpe-
cen tu camino al éxito. Abre bien los 
ojos, no sigas creyendo en promesas 
que nunca se cumplen. Pon tus pies fir-
mes sobre la tierra y despierta a nuevas 
realidades. Dale la oportunidad a esa 
persona que tiene mucho que ofrecer-
te y elimina de tu vida a quien no cum-
ple. Números de suerte: 15, 50, 23.

(23 de oct. - 21 de nov.)
La determinación y el interés que pon-
gas en tu trabajo o estudios serán la cla-
ve de tu éxito en la vida. Un problema 
familiar, aunque no lo desees, podría 
afectarte indirectamente influencian-
do en tus decisiones o planes, especial-
mente los que tengas para hoy. Realiza 
tus sueños, tómate riesgos, atrévete. 
Números de suerte: 9, 45, 31.

(22 de nov. - 21 de dic.)
Ignora las presiones o demandas de 
aquellos que laboran junto a ti. No te 
dejes manipular ni aceptes más respon-
sabilidades de las que ya tienes. Libéra-
te de lo que te ata o deprime. Asuntos 
de dinero cobran importancia. Mués-
trate más conservador al momento de 
invertir o gastar el dinero. Es tiempo de 
ahorrar. Números de suerte: 4, 9, 48.

(22 de dic. - 19 de ene.)
Pide la colaboración de aquellos que 
comparten o trabajan junto a ti para 
que puedas organizarte de una mane-
ra efectiva. Enfrenta con la verdad a tus 
enemigos. No le temas al que dirán y 
haz valer tus derechos. Ajusta el pre-
supuesto ya que se avecinan gastos 
imprevistos. Números de suerte: 33, 
10, 27.

(20 de ene. - 18 de feb.)
No seas tu propio juez, flexibilízate 
y fluye con la vida. Disfruta hasta de 
tus errores y aprende a quererte y a 
perdonarte. No te juzgues ni juzgues 
tan severamente a otros. Comienza 
hoy mismo a borrar de tu mente esos 
errores de los cuales vives arrepentido 
y encierra la culpa en el baúl del olvido. 
Números de suerte: 46, 7, 20.

(19 de feb. - 20 de marzo)
Toma acción en cuanto a tu salud. No 
descuides ese aspecto de tu vida tan 
importante. Atiende a tiempo esos 
pequeños achaques que te aquejan. 
Gran parte de tus sueños se han ido 
realizando. Económicamente sigues 
adelante y tus relaciones sentimen-
tales continúan estables. Números de 
suerte: 1, 6, 42.

Aries:

Tauro:

Géminis:

Cáncer:

Escorpión:

Sagitario:

Capricornio:

Acuario:

Piscis:

Libra:

Leo:

Virgo:

¡hey!
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Romperán barreras
para que Leamos Juntos

Ofrecerán más de 70 espacios de lectura

La V edición de la Jornada Estatal “Múul Xook” 2014, 
se realizará del 28 al 30 de este mes

Invitan a disfrutar películas en la 
Cineteca “Manuel Barbachano”

Concluirá ciclo el domingo 27

Alicia Carrasco/Mérida

T alleres, exposiciones, venta 
de libros y mesas de lectura, 
es lo que conformará la V 

edición de la Jornada Estatal de 
Lectura “Múul Xook” (Leamos 
Juntos) 2014, del 28 al 30 del pre-
sente mes, en más de 70 espacios.

Con el propósito de desmitificar 
a la lectura como una actividad 
para intelectuales o inclusive 
elitista, la Secretaría de Educa-
ción del Estado (Segey), a través 
de la Coordinación de la Unidad 
Editorial, desde hace cuatro años 
lleva a cabo la Feria de Lectura, 
rompiendo la barrera entre la 
sociedad y esta actividad, que 
debería ser cotidiana.

“El objetivo es fomentar la lec-
tura y contribuir a desmitificar 
la imagen del libro que se tiene, 
pues no sólo es un privilegio para 
intelectuales, debe ser algo de 
uso cotidiano”, señaló Verónica 
García Rodríguez, coordinadora 
de la Unidad Editorial.

Indicó que lo más importante 
es que los ciudadanos, trabaja-
dores, amas de casa, estudiantes, 
se atrevan a tomar un libro y 
leerlo, mostrando que la lectura 
más que una actividad elitista o 
académica es una actividad que 
se puede compartir y en la que 
todos tenemos acceso.

Esta jornada iniciará el lunes 28, 
en la Plaza Principal de Mérida, 
así como en el Parque Metropoli-
tano del Sur, de las 16 a 20 horas, 
el martes 29, se ubicarán en los 
mismos puntos pero de 9 a 20 
horas, finalizando el miércoles 
30, donde se multiplicarán los 

Milenio Novedades/Mérida

D entro de este programa, 
que inició el pasado 15 
de marzo y concluirá el 

domingo 27 de este mes, el sábado 
26 se proyectará en la Cineteca 
Nacional “Manuel Barbachano 
Ponce”, del teatro “Armando 
Manzanero”, La cinta “Zimba-
bwe, de la liberación al caos”, 
estrenada en 2003, del director 
Michael Raeburn, quien narra 
los acontecimientos que desde 
el 2000 sumergen a este país de 
África del Sur, en el caos social y 
la bancarrota económica.

El público que asista el do-
mingo 20 conocerá, mediante 
el documento audiovisual “La 
revolución no será transmitida”, 
el fallido golpe de estado, que 
la élite política y económica de 

Fomentarán la lectura entre pequeños de todas las edades.

Acercarán a todos la lectura como una actividad cotidiana.

Se proyectará el domingo 20.

MILENIO NOVEDADES

:claves

tEl miércoles 30, en la Plaza 
Principal se llevará a cabo “El 
Kilómetro del libro”, que consiste 
en la donación de libros que irán 
a beneficio del Cecytey No. 6, en 
la colonia Emiliano Zapata.

Donación

:claves

tEl sábado 26 y domingo 27 
del presente tocará el turno a 
las películas chilenas, “Machuca”, 
de Andrés Wood y “La muerte 
de Pinochet”, de Bettina Perut e 
Iván Osnovikoff, respectivamente.

Agenda

puntos de difusión, llegando a 
más de 70 espacios, de 8 a 20 horas.

El tercer y último día, entre 
los puntos de lectura donde se 
llevarán a cabo más actividades, 
esta el Parque Eulogio Rosado, el 
pasaje Emilio Seijo, el mercado 
Lucas de Gálvez, el Chembech, 
el fracc. Del Parque, el parque de 
la CROC, El Roble y el Congreso 
del Estado, entre otros.m

Venezuela llevó a cabo en contra 
del gobierno de Hugo Chávez 
en 2002.

La cinta registra el papel crucial 
que los medios de comunicación 
desempeñaron en dicho proceso, 

cuya dirección corrió a cargo 
de Kim Bartley y Donnacha 
O’Briain en 2003.

Ya adentrados en temas de polí-
tica mundial, la Sedeculta invita 
a los cinéfilos para que disfruten 
de las demás proyecciones que 
se realizarán, el viernes 25, con 
la película brasileña “Cuatro 
días en septiembre”, de Bruno 
Barreto.m

MILENIO NOVEDADES
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Jeannette Toquero Rivera y Odette González Toquero.

Marie, Philippe y Benjamín Caisson. Jorge y Carlos Rivero Pérez, con Alíria Pérez Gahona.

Pedro Herrera Ayora, Astrid Orosco Loeza, Alexandra Novelo 
González y Steven Ayora Solís.

Adalberto Álvarez Solano, Sergio Polanco Zapata, Manuel Zetina Peraza y Fabrizio Traconis Sáenz.

Javier Robles Magaña y Melissa Zarza Reyes.

Gabriel Rivas Solís y Gabriel Rivas Sosa.

50 AniversArio 
de Ford Mustang, 

expo show
setsocial

Juan Pablo Pérez Caraveo, con Abdías y Adriel Pérez Domínguez.



Más de 50 mil menores en situación de explotación laboral en la entidad

Galerías e historia

Combaten trabajo 
infantil en Yucatán 

Dan nueva 
vida al 
barrio de 
Santiago

Llegará la Cruzada contra el Hambre a más municipios

MONARCAS EXHIBE A UNA MÁQUINA DESCARRILADA. Morelia sacó un resultado que lo hace soñar con 
la liguilla, después de golear en casa a la Máquina de Cruz Azul, por 5-1, en el inicio de la jornada 16 del 
Torneo Clausura 2014 de la Liga MX. Foto: Jam Media

Revela Sedesol que el programa del gobierno federal se ampliará este año a 612 localidades de nueve estados    P.25

Empresarios del rumbo 
crean recorrido turístico–
cultural para atraer más 
visitantes P.08

$5.00

MILENIO
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LaAfición

Chris Brown  
podría ir a la cárcel  

o Destinarán becas para que 22 mil niños que laboran regresen o ingresen a la escuela  P. 04

YUCATÁN SÁBADO 19 DE ABRIL DE 2014

En once entradas, 
Leones gana a Toros 
de Tijuana, 5x4
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