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Más gastos, pérdidas… Impactos en el sector 
agroindustrial yucateco                       P. 10 A 13

Frente frío a la vista Próxima semana, 
respiro al sofocante clima en la entidad

Sudan trabajadores En Ticul, el 
mercurio se dispara hasta 43.5°C

Instalan el PREP para capital yucateca
Iepac prepara simulacro con captura de actas como si fuera el día de la jornada electoral P. 05 Y 06

Alistan dos partidos proceso de selección de candidatos

Jesús Vega Herrera.

MEXICANOS, A SALVO. 
Un terremoto de 7.9 gra-
dos Richter que sacudió 
ayer el Himalaya dejó alre-
dedor de mil 800 personas 
muertas en India, China, 
Bangladesh y Nepal, que 
fue el más afectado, aun-
que prevén que la cifra de 
víctimas fatales se tripli-
que en los próximos días. 
El sismo provocó también 
una avalancha en el Everest 
en la que fallecieron 14 
alpinistas; sin embargo, 
la SRE reportó que siete 
montañistas de nuestro 
país se encuentran bien. 
Foto: Nerenda Shrestra/EFE  P. 36
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El abuso sexual 
infantil (I)

Una forma de maltrato es el abuso 
sexual infantil (ASI), el cual es un 
tema tabú en la sociedad, pero que 
desafortunadamente es un fenóme-

no presente y mucho más frecuente de lo 
que se piensa. El ASI puede definirse como 
cualquier conducta con sentido sexual en 
la que haya contacto físico o no (tocar o ser 
tocado, besos, caricias, palabras, exhibición 
de los órganos sexuales y/o fotos o películas 
pornográficas) hacia una persona con me-
nor poder y/o jerarquía, a partir de la cual 
el abusador obtiene gratificación sexual. 
No implica necesariamente violencia, 
pero a través del control hay violación del 
espacio físico, psicológico, sexual, social e 
incluso espiritual del menor a diferencia 
de la explotación sexual infantil en que el 
menor se convierte en “mercancía” para el 
explotador, pero más allá de esta diferencia 
AMBOS SON DELITOS.

Es importante señalar que el ASI no ocurre 
de la noche a la mañana, por lo general el 
abusador es un familiar (padres, abuel@s, 
tí@s o herman@s, etc.) o conocido (padrinos, 
vecin@s, amig@s de la familia, maestr@s 
o cuidador@s del menor), que lenta y pro-
gresivamente va ganando la confianza del 
menor y abusar de él. El abuso, de detectarse, 
puede ser reciente o de muchos años de 
evolución.  El abusador/a, por lo general 
trata de no dejar huellas en el cuerpo del 
menor. No existe un “perfil” del abusador, 
puede ser  un familiar o un conocido y sólo 
ocasionalmente el ASI es causado por un 
extraño. Puede ocurrir en cualquier familia, 
independientemente del nivel socioeconó-
mico; se admite que puede ocurrir en niñas, 
niños y adolescentes (considerando que se 
es menor hasta no cumplir los dieciocho 
años, según nuestras leyes). Más de ASI en 
siguientes colaboraciones.m

vgamboa.uady@gmail.com
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Muerte digna

Brittany Maynard, joven 
de 29 años, fue diagnos-
ticada de glioblastoma 
multiforme, la forma más 

agresiva de cáncer que sufre el 
cerebro. Eligió vivir cada día 
con fuerza, manteniéndose 
físicamente activa y ocupada 
tanto como pudo.  El tratamiento 
recibido había deformado su 
cara. Apenas reconocía en ella 
a la mujer de sus fotos de boda 
que inundaron la Red.

Luego de realizar una campaña 
mundial de concientización sobre 
la “muerte digna”, se trasladó 
al estado de Oregón, Estados 
Unidos. En comunión con su 
esposo y parientes ejerció su 
derecho a poner fin a su vida en 
noviembre uno de 2014. “Habla 
tu propia verdad, incluso cuando 
tu voz tiemble’”, diría ella.

Difícilmente, con la cantidad 
de enfermedades degenerativas, 
podremos inferir cómo serán 

nuestros últimos días. La sociedad 
médica, religiosa y civil apuesta 
por mantener la integridad de 
enfermos terminales a cualquier 
costo, estableciendo leyes que 
anulan la voluntad del que 
sufre para decidir el momento 
correcto de su partida. 

El cuidado de un afectado 
de cáncer implica importan-
tes desembolsos y requiere de 
especialistas en limitar dolor 
y sufrimiento.  Los familiares 
con personas en esta condición, 
dispuestos a proveer a su pariente 
la mejor atención disponible, no 
escatiman gastos ni desvelos. 
A pesar de estar informados de 
que los costosos tratamientos y 
prácticas médicas son paliativos, 
en su afán de amor y protección, 
prolongan innecesariamente 
el sufrimiento, sometiendo al 
paciente a penosas prácticas 
hospitalarias, arriesgando −en 
ocasiones −su patrimonio. 

Paradójicamente, contrario 
a la moral antidroga vigente, 
es altamente probable que el 
desahuciado sea sedado −para 
eliminar el dolor− con morfina o 
sus derivados. Desconectado de su 
entorno y allegados, bajo el efecto 
de una de las drogas más potentes, 
morirá intoxicado, inconsciente 
y ajeno. De esta manera se evita 
el “suicidio asistido”, parece ser 
la interpretación.

Congruente con su momento, 
la lucidez de decidir y auto valer-
se, es razonable que el enfermo 
terminal conserve el íntimo 
deseo de preservar su dignidad, 
evitando ser convertido en un 
objeto de sufrimiento redun-
dante y lucro desmedido. Mejor 
obviar el camino. Despedirse 
oportunamente con propiedad 
y conciencia. Elegir cuándo y 
cómo  decir adiós, a salvo del 
influjo de drogas duras.

 ¡Vaya biem!m
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Amigo lector, ¿suele visitar su sitio 
web favorito de información sobre 
el clima, o consultar el pronóstico 
todas las mañanas en su teléfono 

celular? Algunos nos obsesionamos con 
el clima y más en estas fechas en que en 
Yucatán ha hecho más de 41 grados. Hay 
páginas que nos muestran pronósticos 
extendidos hasta de 3 o 4 días, lo que nos 
permite programar nuestras actividades 
con cierto rango de seguridad. Pero, ¿son 
realmente confiables o son más bien el 
equivalente meteorológico a una bola 
de cristal? Usted puede visitar el sitio 
www.conagua.gob.mx y encontrar los 
pronósticos del Servicio Meteorológico 
Nacional, los cuales cuentan con un alto 
grado de asertividad, y podrá, de igual 
manera, conocer más sobre la clima-
tología y sus componentes. Nuestros 
antepasados usaban métodos “naturales” 
para predecir el tiempo. Por medio de la 
observación y el registro de las lluvias 
de enero, podían determinar cuál sería 
el clima durante el resto del año.
  ¿Ha oído hablar de las cabañuelas? Se-
gún algunos diccionarios, son el cálculo 
que hace la gente de los pueblos, con 
base en las características climáticas 
que se presentan en ciertos días de de-
terminados meses, según el país y sus 
costumbres, para pronosticar el clima 
del año en curso. En México se definen 
las cabañuelas como las lluvias en los 
meses de invierno. Es difícil establecer con 
exactitud los orígenes de esta tradición, 
pero se cree que los aztecas adoptaron 
de los mayas este conocimiento (el cual 
se adaptó en la Colonia al calendario 
cristiano). Como en ambos casos sus 

calendarios constaban de 18 meses de 
veinte días cada uno -más cinco días 
adicionales que no entraban en los 
meses-, los primeros 18 días de enero 
servían para cada uno de los meses y 
los dos días restantes predecían otros 
fenómenos: el 19 para pronosticar el 
tiempo del Solsticio de Verano y el 20 
para el solsticio de invierno. En cuan-
to a otros grupos de Mesoamérica y 
Aridoamérica, podría suponerse que 

también tuvieron un sistema similar. 
Pero especialistas aseguran que esta 
práctica ya no es confiable, pues los 
cambios constantes del entorno na-
tural han modificado la respuesta de 
la naturaleza; sin embargo,  podemos 
confiar en los registros tecnológicos y 
soportar altos calores en estas fechas, 
y como dice mi tía María: “Hoy habrá 
más calor que mañana, pero esperemos 
hasta mañana para comprobarlo”.m

Pronósticos 
meteorológicos

ramonperez2010@live.com.mx

Músicos. Foto: Martiniano Alcocer
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¿Pensión IMSS, 
Issste o ambas?

Recientemente tuve la oportunidad 
de atender a una persona que co-
tizó al IMSS del año 1985 a 1999; 
por ello, como trabajador le puede 

corresponder el derecho a pensionarse 
por los beneficios de la Ley 1973.

En adición, esta persona también ha 
cotizado en el Issste los últimos 11 años 
de su vida, en el régimen de cuentas 
individuales.

Recientemente, la persona a que me 
refiero fue contratada por una prestigia-
da universidad que cuenta con un plan 
privado de pensión, no vinculado a los 
sistemas regulados por la Ley del Seguro 
Social o la del Issste.

En consecuencia, para poder obtener 
pensión de la universidad para la cual 
hoy labora deberá de cubrir treinta años 
de servicio y para entonces tendrá setenta 
y ocho años de edad.

Como puede apreciar, esta persona no 
podrá pensionarse por el Seguro Social, 
pues no están vigentes sus derechos; 
tampoco podrá hacerlo por el Issste, pues 
sólo cuenta con once años de servicio.

La intención original de la persona en 
comento era continuar aportando al Issste 
a través de la continuación voluntaria; sin 
embargo, cuando se retire, el monto de la 
pensión será muy bajo, pues su régimen 
de pensión es el de cuentas individuales.

Analizando las posibles opciones que 
permiten las leyes, nos fue posible identificar 
como estrategia para obtener una mejor 
pensión reactivar derechos pensionarios 
en el Seguro Social en lugar del Issste.

Para ello, la persona deberá de rein-
gresar al régimen obligatorio del IMSS, 
cotizando por medio de un patrón por 
al menos cincuenta y dos semanas para 
con ello obtener el reconocimiento de 
derechos; posteriormente, podrá causar 
baja del IMSS y continuar aportando a 
través de la continuación voluntaria o 
modalidad cuarenta.

Con lo anterior, seguirá aportando a 
los seguros de Invalidez y Vida, de Retiro, 
Cesantía en Edad Avanzada y Vejez, y acu-
mular más semanas de cotización y con 
ello podrá obtener a futuro una pensión 
más generosa al tramitarla conforme a 
los Transitorios Tercero, Cuarto, Quinto 
y Undécimo de la Ley del Seguro Social.  

Adicionalmente podrá disponer de 
los saldos de las subcuentas de Retiro 
y Vivienda 1997 IMSS, así como los de 
Retiro y Fondo de Vivienda 2007 Issste, 
más los que corresponden al SAR IMSS 
92 y SAR Issste 92.

Llegar a la conclusión anterior fue 
producto de casi cuatro horas de análisis 
de opciones y valoración de alternativas, 
pros y contras. 

¿Usted ya cuenta con un análisis y con 
una estrategia para generar las mejores 
condiciones para su pensión?  

Si no es así, vale la pena que lo empiece 
a considerar.

Para más datos sobre éste y otros temas 
puede escribirme a miretiroypension@
gmail.com, o visitar nuestra página web 
http://miretiroypension.com, será un 
gusto atenderlo.M

http://miretiroypension.com

El poder de la pluma

MI RETIRO 
Y PENSIÓN

JAIME  
GUTIÉRREZ

MELCHOR

luisperezsabido@gmail.com

La canción yucateca revive la hermandad
 de las ciudades de Mérida y Querétaro

Amigos lectores, com-
parto con ustedes la si-
guiente invitación: “La 
Universidad Autónoma 

de Querétaro, el Seminario de 
Cultura Mexicana y el cronista 
del estado de Querétaro, doctor 
Andrés Garrido del Toral, invi-
tan a usted a  la conferencia del 
notable investigador yucateco  
profesor Luis Pérez Sabido, pre-
sidente de la Sociedad Artística 
Ricardo Palmerín y director 
del Centro de Investigación 
Musical ‘Gerónimo Baqueiro 
Fóster’,  que tendrá lugar en  el 
claustro del Museo de Arte de 
Querétaro (Antiguo Convento de 
San Agustín), el próximo jueves 

30 de abril, a las 19:00 horas. En 
dicho acto,  el H. Ayuntamiento 
de Querétaro  declarará Hués-
ped Distinguido de la Ciudad 
al ilustre visitante. Favor de 
confirmar su asistencia”.

Esta relación personal que 
me une a Querétaro y sus au-
toridades se inició a principios 
de 1983, cuando los alcaldes de 
Santiago de Querétaro y Mérida, 
René Martínez Gutiérrez y Guido 
Espadas Cantón, hermanaron 
ambas ciudades en ceremonia 
protocolaria que tuvo lugar el 3 
de enero de aquel año, en la que 
tanto el doctor Garrido del Toral, 
que venía con la Estudiantina 
de la Universidad de Querétaro, 

como su servidor, a cargo de la 
Dirección de Cultura, tuvimos  
relevante participación.

En mi conferencia de ese día 
abordaré los diez géneros de  la 
trova yucateca, ilustrándolos con 
grabaciones de la Fonoteca Adda 
Navarrete del Centro Baqueiro 
Fóster, a mi cargo. El grupo quere-
tano Los Muñoz interpretará tres 
canciones nuestras: Peregrina, 
de Rosado Vega y Palmerín; Yo 
sé que volverás, de su servidor  
y Armando Manzanero, y Para 
ti, de la inolvidable Ligia Cá-
mara. La comunidad yucateca 
de Querétaro prepara para esa 
noche una cena regional, que 
mucho agradezco.M
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La relación de Teotihuacán con Monte 
Albán y el occidente de Mesoamérica

La relación de gran urbe 
teotihuacana con Monte 
Albán fue más bien una 
relación diplomática y sin 

una connotación militar como 
sucedió con los mayas del Petén.
   Se puede decir que la alfa-
rería teotihuacana no llamó 
la atención  de los zapotecos, 
como sucedió con los mayas; 
las evidencias arqueológicas nos 
permiten interpretar que la moda 
de la alfarería de Teotihuacán 
no impactó en los zapotecos. 
También hay que considerar 
que éstos, por su cuenta, fueron 
excelentes alfareros.
   Una evidencia importante del 
contacto entre teotihuacanos y 
zapotecos la podemos ver en un 
relieve en un dintel de Monte 
Albán. Allí se representa una 
visita de embajadores teotihua-
canos, quienes se identifican 
como sacerdotes y cargan bolsas 

de copal para presentar una 
ofrenda. Al parecer, entre los 
zapotecos y los teotihuacanos 
predominó una relación de 
reciprocidad. 
   Faltan argumentos para entender 
esa relación tan profunda que 
propició que en la gran metró-
poli teotihuacana existiera un 
barrio habitado por zapotecos 
y que durante varios siglos, aun 
dentro de la metrópoli, mantu-
vieron sus costumbres, como 
la de enterrar a sus muertos en 
cámaras subterráneas, rodeados 
con vasos de efigies como los 
hallados en el valle de Oaxaca 
y no depositaran a sus difuntos 
directamente en el piso, como 
lo hacían los teotihuacanos.   
   La presencia de Teotihuacán 
en el occidente de Mesoamérica 
es poco clara hasta ahora.  Se ha 
mencionado que los teotihua-
canos llegaron a sitios como  

Zacatecas y Alta Vista, para 
controlar la circulación de la 
turquesa y beneficiarse de la 
actividad minera  de la región. 
También llama la atención el sitio 
de Tingambato, en Michoacán,  
por tener una arquitectura se-
mejante a la teotihuacana. Pero 
no hay evidencia cerámica que 
vincule a estos dos sitios. 
   En este mismo orden, los nú-
cleos poblacionales  de Nayarit, 
Jalisco y Colima se caracte-
rizan por tener un patrón de 
asentamiento compuesto de 
plataformas, plazas circula-
res, un complejo funerario de 
tumbas de tiro, manufactura de 
cerámica realista con  escenas 
de vida cotidiana y animales 
que reflejan un estilo regional 
que los vinculan con los pueblos 
de la Sierra Madre Occidental y 
de la costa del Pacífico más que 
con la cultura teotihuacana.M
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Tingambato, Michoacán: influencia teotihuacana en las construcciones. Foto: Turismo michoacano
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Argumentan que no cuentan con recursos para cumplir la sentencia

Tras analizar la postura del Ayuntamiento para el pago de 27 millones 726 mil pesos y de  
las 13 partes demandantes procederán a emitir un nuevo dictamen

Alista Tribunal una nueva 
resolución por caso predial

El municipio envió su propuesta de pago al Tribunal, que emitirá una nueva resolución.

MILENIO NOVEDADES

Israel Cárdenas/Mérida

E
l Tribunal de Justicia 
Fiscal y Administrativa 
del Estado emitirá una 
nueva resolución res-
pecto de la sentencia 

en contra del Ayuntamiento de 
Mérida para el pago de 27 millo-
nes 726 mil pesos a favor de 13 
particulares que le ganaron un 
juicio relativo a dos impuestos.

Hace más de una semana, el 
Ayuntamiento de Mérida argu-
mentó que no cuenta con los 
recursos para liquidar esa sen-
tencia y pidió pagar un millón 
pesos de aquí al término de la 
administración y heredar el 
resto de la deuda (26 millones 
726 mil pesos) a la siguiente 

gestión municipal.
Ayer, el magistrado presidente 

del Tribunal de Justicia Fiscal, 
Miguel Diego Barbosa Lara, dijo 
que la administración meridana 

:claves

tLa sentencia del Tribunal de 
Justicia Fiscal obliga al Ayuntamiento 
de Mérida a pagar 27 millones 
726 mil pesos a favor de personas 
que promovieron 13 juicios para 
devolver el pago del impuesto 
predial base contraprestación, 
así como del impuesto sobre 
adquisición de bienes inmuebles.

Promoventes

Una ejecución forzosa 
de la sentencia implica 
varias acciones como la 
declaratoria de desacato

El Tribunal está en 
posibilidad de embargar 
al Ayuntamiento de 
Mérida si no cumple

le envió un oficio respecto del 
tema abordado en una sesión 
de Cabildo, a su vez, ese ofi-
cio fue girado a las 13 partes 
que promovieron el juicio en 
contra del Ayuntamiento, las 
cuales tienen de plazo hasta el 
próximo lunes para expresar lo 
que consideren respecto de la 
postura del Cabildo.

En los próximos días, dijo Bar-
bosa Lara, después de analizar la 
postura del Ayuntamiento y de 
las 13 partes actoras, procederán 
a emitir una nueva resolución 
de la sentencia.

En días pasados, los regidores 
del Partido Revolucionario Insti-
tucional (PRI) manifestaron que 
en el Presupuesto de Egresos 2015 
del Ayuntamiento de Mérida, la 

entonces tesorera Claudia Canto 
Mézquita no incluyó el pago de 
27 millones 726 mil pesos en el 
rubro de pasivos, a pesar de que 
meses ante el Tribunal de Justicia 
Fiscal había notificado en dos 
ocasiones sobre la sentencia para 
el pago a los afectados.

La ex funcionaria ha sido seña-
lada por autoaumentarse 30 mil 
pesos de sueldo, al pasar de un 
salario de 50 mil a 80 mil pesos 
al mes, a partir del 1 de enero de 
2013, cuando transcurría el cuarto 
mes de la actual administración 
municipal.

Asimismo, en enero pasado, 

antes de su renuncia, Claudia 
Canto estuvo envuelta en conflicto 
con los regidores del PRI por no 
presentar “en tiempo y forma” la 
cuenta pública del Ayuntamiento 
de Mérida correspondiente al 
mes de enero de 2015.

Los ediles priistas interpusieron 
una queja ante la Contraloría 
Municipal por violaciones a la Ley 
de Gobierno de los Municipios 
del Estado de Yucatán. m

Milenio Novedades/Mérida

L os trabajos de remodelación 
en el Museo de Arte Contem-
poráneo Ateneo de Yucatán 

(Macay) llevan un avance superior 
al 65 por ciento, ya cuenta con 
la restauración completa del 
patio interior, ocho salas y los 
patios exteriores, aunque debido 
a problemas detectados aún no 
hay fecha para su reapertura, 
informó el director del Instituto 
de Historia y Museos de Yucatán, 

Detectan fallas estructurales

El Macay, aún sin  fecha de reapertura: Esma Bazán

Avanzan las obras en el Macay.
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Llevan un 65 por ciento de avance los trabajos en el Museo de Arte Contemporáneo

Se reunirán con Protección 
Civil y profesionistas que 
evaluarán el estatus del 
patrimonio del edificio

Jorge Esma Bazán. 
El funcionario indicó que de la 

primera etapa de rescate de las 
fachadas, los patios interiores y las 
salas de exposición representan 

una de las cinco etapas del pro-
yecto, pero han detectado otros 
problemas durante los trabajos, 
como los pisos de las salas de 
exhibición, aunque aún no se 
trabaja en ello por cuestiones 
de organización y de recursos.

“El trabajo es complicado porque 
remodelar exige tiempo; estamos 
en el programa que tenemos hasta 
ahora a más de un 65 por ciento. 
En lo que hemos detectado de 
problemas mayores no tenemos 
ningún avance hasta no llegar a 

acuerdos de como se debe hacer y 
con qué recursos hacerlo”, agregó.

El funcionario explicó que en 
el piso de las galerías de la planta 
alta (techo de locales situados en 
la parte de enfrente de la calle 
60) se detectaron problemas 
estructurales, por lo que se ha-
cen calas y dictámenes con el 
apoyo de la Secretaría de Obras 
Públicas, del Instituto Nacional 
de Antropología e Historia e in-
clusive con despachos privados.

“El piso no se debe seguir utili-

zando, ya que se deben preservar 
primero las vidas humanas, los 
que trabajan en esa zona, que 
no tengan ningún accidente”, 
apuntó. m
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E n julio, el Ayuntamiento 
de Mérida contará con los 
resultados del estudio sobre 

urbanización de la ciudad para 
que sean tomados en cuenta por 
la próxima administración al 
momento de generarse nuevos 
desarrollos de vivienda, a fin 
de que estén mejor integrados, 
además de rescatar espacios 
públicos que en muchos casos 
no tienen utilidad.

El director del Instituto Muni-
cipal de Planeación de Mérida, 
Edgardo Bolio Arceo, dijo que 
han detectado que pese a las 
reglas de urbanización, que 
implican que cualquier terreno 
puede ser desarrollado como 
zona habitacional si cumple con 
la normatividad, los fracciona-
dores han aprovechado ciertos 
resquicios legales para realizar 
proyectos que eventualmente 
han apartado a estos centros 
urbanos del resto de la ciudad, 
por lo que hoy el ayuntamiento 
se ve obligado a rescatarlos.

El funcionario destacó que el 
estudio reflejará cada una de las 
necesidades que se requieren 
por colonia, fraccionamiento o 
comisaría. m

Plan para 
rescate de 
espacios en 
la ciudad

Estudio urbano

Edgardo Bolio Arceo.

MILENIO NOVEDADES
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Entregan reconocimientos a alumnos participantes de un taller

El gobernador Rolando Zapata Bello señaló que el curso permitió a los jóvenes entender 
la dinámica en el Congreso del Estado, que representa a la diversidad de la población

Acercan a estudiantes a la 
labor del Poder Legislativo

Los jóvenes recibieron una constancia por su participación en el curso legislativo. El Gobernador resaltó el trabajo de universidades para concretar el taller.
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El Gobernador destacó 
la  estrecha vinculación 
del Congreso local con 
los ciudadanos

Documentarán 
incidentes y todo lo 
relacionado con la 
jornada electiva

Las tareas del Consejo 
Municipal de Mérida 
van conforme a lo 
programado, afirman

El IV Taller Legislativo 
Universitario se llevó 
a cabo del 17 al 28 de 
marzo pasado

El mandatario estatal 
señaló: los jóvenes 
participantes se llevan 
una experiencia de vida

Milenio Novedades/Mérida

Estudiantes de nivel superior 
recibieron ayer reconoci-
mientos por su participa-

ción en el IV Taller Legislativo 
Universitario, que se realizó del 
17 al 28 de marzo, el cual tiene 
como objetivo que conozcan la 
operación del Congreso del Esta-
do en temas legales, así como el 
funcionamiento de las comisiones, 
protocolos de sesiones del Pleno 
y actividades de comunicación 
social, entre otros importante 
temas.

Al encabezar la ceremonia 
de entrega de los documentos, 
realizada en el aula magna de 
este recinto, el gobernador Ro-
lando Zapata Bello señaló que 
el curso permitió a los jóvenes 
participantes entender, desde 

una perspectiva más cercana, la 
dinámica del Poder Legislativo, la 
cual representa a la diversidad de 
la población, así como las aspira-
ciones, demandas e inquietudes 
de la sociedad yucateca.

En ese sentido, reconoció a 
la actual Legislatura porque 
como parte de su labor diaria ha 
demostrado tener una estrecha 
vinculación con los ciudadanos 
al procurar abrir espacios que 
permitan que la sociedad par-
ticipe, se involucre y se vincule 

con el trabajo cotidiano de los 
diputados.

“Esas dinámicas que tienen una 
expresión muy clara en estos 
talleres, también han tenido 
manifestaciones importantes en 
la participación, en la opinión de 
diferentes sectores de la población, 
en diferentes dinámicas represen-
tativas de la actividad legislativa 
del Congreso del Estado. Por eso, 
quiero felicitar a cada uno de los 
jóvenes que participaron en este 
taller; estoy seguro que se llevan 

una experiencia de vida”, enfatizó.
Indicó que el trabajo que han 

hecho diferentes universidades 
para concretar este tipo de ac-
tividades en conjunto con las 
autoridades legislativas ha sido 
pieza clave para la organización 
de estos talleres, ejercicios que se 
han convertido en importantes 
aprendizajes en la vida de los 
jóvenes.

Al hacer uso de la palabra, el 
presidente de la Junta de Gobierno 
y Coordinación Política del Con-

greso local, Luis Hevia Jiménez, 
dijo que no sólo los estudiantes 
conocieron de forma cercana 
sobre el actuar de los diputados, 
sino que estos últimos tuvieron 
la oportunidad de convivir e 
intercambiar experiencias en-
riquecedoras para la Legislatura.

Los jóvenes que recibieron sus 
constancias fueron Salvador Fran-
cisco Ramírez Parra, Abraham 
Ambrosio Ávila, Daniel Alfonso 
Sequera Vargas, Luis Armando 
Chan Catzín, Esteban Alejandro 
Macías Ortegón, Ana Cecilia 
Marín Eljure, Luis Humberto 
Hevia Canto, Alejandra Rivas 
Escalante, Diana Valentina Chuc 
Franco, Jorge Luis Palma Carreón 
y José Mauricio Moo Centurión.

También, Claudina Zulay Mén-
dez Moguel, Wesley Dean Ducker 
Yerves, Mónica Fernanda Barrera 
Rivas, Guillermo Alejandro Pé-
rez Palma, Andrés Alejos Awad, 
José Rodrigo Rivera Coronado, 
Sergio Ernesto González Castillo, 
Steve Cervantes Hummel, Javier 
Marrufo Briceño, Mónica Anahí 
Zapata Varga, Manuel Martín 
Cetina, María José Ávila Franco 
y Roxana Salas Tovar.

Estuvieron en el evento, los pre-
sidentes del Tribunal Superior de 
Justicia de Yucatán, Marcos Celis 
Quintal, y de la Mesa Directiva 
del Congreso del Estado, Luis 
Echeverría Navarro, entre otros.m
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El equipo informático para 
operar el Programa de Re-
sultados Electorales Prelimi-

nares (PREP) para la Alcaldía de 
Mérida en las elecciones del 7 de 
junio ya empezó a ser instalado 
por la empresa encargada de 
ofrecer el servicio.

La presidenta del Consejo Mu-
nicipal de Mérida del Instituto 
Electoral y de Participación Ciu-
dadana (Iepac), María Josefina 
Prieto Gamboa, dijo ayer que 

Ofrecerán tendencia de votación

Instalan equipo para dar 
resultados preliminares

trabaja en la preparación del 
Sistema de Información sobre el 
Desarrollo de la Jornada Electoral 
(SIJE), que implicará un conteo 
rápido, encuestas por muestreo y 
de salida que se aplicarán el día 
de los comicios.

Agregó que a nivel estatal este 
sistema está coordinado por el 
Iepac y la Junta Local del Instituto 

El Iepac trabaja en el Sistema sobre el Desarrollo de la Jornada Electoral.
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Alistan simulacro donde se capturarán las 
actas como si fuera el día de la jornada

en los próximos días se llevará 
a cabo un simulacro donde se 
capturará las actas como si fuera 
el día de la jornada electoral.

“Con este ejercicio se busca afinar 
el operativo que se aplicará el 7 
de junio para que la sociedad 
conozca cómo va la tendencia 
de votación de una manera ágil 
y lo más certera posible”, señaló.

En el ensayo general se recep-
cionarán los paquetes electorales 
de la misma manera como se ha 
realizado en los comicios anterio-
res, además, tendrán en un lado 
exterior un espacio para adherir 
el acta para el conteo preliminar.

“Conforme se recepcionen los 
paquetes se sacará el sobre donde 
se encuentra el acta del PREP, 

este ejercicio estará a cargo de 
la empresa Proisi y el paquete 
que corresponde al proceso del 
municipal entrará al recinto del 
consejo, donde sesionaremos 
para abrir el sobre que contendrá 
el acta correspondiente a dicha 
jornada electoral”, precisó Prieto 
Bamboa.

Explicó que de manera paralela 

Nacional Electoral (INE), instan-
cia que recibirá la información.

“A través de este sistema se sabrá 
qué casillas abren, en qué horario 
y si asisten todos los funcionarios 
de casilla, esta información será 
un instrumento valioso para el 
desarrollo de las sesiones de con-
sejos que se realizarán durante 
la jornada electoral”, apuntó. m
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El candidato panista ve conflictos de interés

Mauricio Vila Dosal señaló omisiones en las declaraciones de la 
iniciativa #3de3; deplora “guerra sucia” en su contra

“Nerio Torres y el 
PRI no impedirán 
nuevo transporte”

Mauricio Vila habló sobre su propuesta de Transporte Inteligente.

MILENIO NOVEDADES

Recuerda Vila Dosal 
a electores que está 
en juego el modelo de 
administración municipal

Milenio Novedades/Mérida

E l candidato del PAN a la Al-
caldía, Mauricio Vila Dosal, 
manifestó que los Torres y 

el PRI no impedirán que Mérida 
tenga un nuevo sistema de trans-
porte público, pues su abanderado 
Nerio Torres Arcila posee diversos 
conflictos de interés en el área, 
los cuáles fueron omitidos en su 
declaración iniciativa #3de3 en la 
página de internet www.candida-
totransparente.com.

Respecto a sus afirmaciones 
sobre su presunta omisión en la 
declaración de 72 predios en dicha 
iniciativa, Mauricio Vila deploró 
que el candidato del PRI realice 
una guerra sucia al involucrar a 
personas como su padre, que fa-
lleció de leucemia cuándo él tenía 
20 años, y que esa postura refleja 
una desesperación por conservar 
el poder.

“Aquí hay un tema que puede in-

imaginarse por qué tendría que 
actuar diferente, en el remoto caso 
de que el PRI llegue a la Alcaldía 
de Mérida. Eso es lo que está en 
juego en la próxima elección del 
7 de junio: o seguimos adelante, 
con paso firme y con decisiones 
valientes, o regresamos al modelo 
de administración que gobernó de 
espaldas a la gente”, señaló.

-Sigue mintiendo cuando dice que 
su padre no vivió de la administra-
ción pública, pues su progenitor 
relata en su autobiografía “Mis 
Memorias” que fue secretario de la 
Comuna en el Gobierno de Herbé 
Rodríguez. Hoy es empleado de la 
policía estatal, misma situación 
que fue omitida en la declaración 
de conflictos de interés, así como 
la falta de transparencia en el 
otorgamiento de concesiones de 
placas a los taxistas.

Agregó que todo Mérida recuerda 
como su papá tiene el monopolio 
del transporte, el cual ha sido 
construido con base en intimi-
dación, e incluso golpes, como lo 
reconoce el autor en la página 18 
de sus “memorias”.m

Israel Cárdenas/Mérida

A 42 días de la elección, los 
partidos Humanista y En-
cuentro Social alistan los 

procesos internos para elegir a 
sus respectivos candidatos a la 
Alcaldía de Mérida, luego de la 
resolución de la Sala Regional 
Xalapa en la que les impide ir en 
candidatura común con otros 
institutos políticos. 

El presidente estatal de Encuentro 
Social, Wilberth Ismael Quintal 
Correa, dijo que aún no les noti-
fican la resolución; sin embargo, 
la directiva estatal sostuvo ayer 
una reunión para discutir cómo 
será el proceso para elegir a un 
candidato por Mérida.

Dijo que apelarán la resolución 
del Trife, ya que consideran que la 
ley electoral estatal permite que 
los partidos nuevos pacten candi-

Anuncian que apelarán resolución

Analizan el método para 
elegir postulante suplente

Representantes ante el Iepac.
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Sin recibir notificación del Trife, se reúnen 
para analizar el proceso de nueva elección

Señalan que los aspirantes deben estar sujetos 
a cuestionamientos, como cualquier persona

Un comité de la  
Coparmex definirá la 
logística y los contenidos 
de los encuentros daturas comunes con institutos 

de mayor antigüedad.
Asimismo, expuso que tienen 

tres opciones de ciudadanos a 
los que pueden postular como 
candidatos a presidente municipal, 
aunque no reveló sus nombres.

El representante del partido Hu-
manista ante el Iepac, Juan Ayala 
Zúñiga, dijo que en el transcurso 
de la semana que iniciará definirán 
a su abanderado por Mérida. m
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El presidente local de la Con-
federación Patronal de la 
República Mexicana (Copar-

Encuentros, a partir del 11 de mayo

Harán entrevista de 
trabajo a candidatos

Nicolás Madáhuar Boehm detalló la serie de entrevistas a candidatos.
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ciudad cuente con un buen sistema, 
eficiente y moderno que redunde 
en un ahorro en las familias, como 
el Transporte Inteligente de Mérida.

Agregó que es una propuesta que 
le incomoda al abanderado del 
PRI, ya que no sólo no acepta que 
públicamente tiene ese conflicto de 
interés, sino que no puede explicar 
cómo su propio primo, el Auditor 
Superior del Estado, no encontró 
anomalía en el quebranto del Isstey 
por más de dos mil millones de pe-
sos, desviando las cuotas de miles 
de empleados de gobierno, entre 
los que se encuentran maestros, 
policías y burócratas, a quienes 
cada quincena les fue descontado 
de su sueldo y hasta hoy nunca se 
supo dónde fue a parar.

“Aunque al Isstey le hayan dado 
terrenos para compensar, como 
se hizo hace unos meses, no se 
podrá recuperar la capacidad 
financiera que se perdió desviando 
las pensiones y jubilaciones de los 
trabajadores”, apuntó.

“Nerio sigue mintiendo a la gente: 
si su primo, el auditor, no halló 
anomalías en el Isstey, no es difícil 

debate radiofónico se remite úni-
camente a lo que haga o deje de 
hacer el Gobierno del Estado, pues 
en realidad son sus propios inte-
reses los que están en juego como 
competidor de los concesionarios 
de transporte público.

“A Nerio Torres le conviene que 
no se modernice el sistema de 
transporte público para que sus 
sitios de taxis sigan siendo solicita-
dos en virtud de que los camiones 
no dan el servicio que la gente 
necesita”, dijo.

Agregó que no descarta que exista 
todo un plan para que los Torres 
sigan controlando el transporte 
público de la capital yucateca y 
que por esa razón no impedirá 
que el grupo que ha lucrado con 
este servicio logre conseguir que la 

teresarle a la autoridad hacendaria, 
pues Torres Arcila aseguró en un 
foro de la Universidad Marista el 17 
de mayo de 2012 que ‘sólo tiene una 
concesión o placas para taxis’, por 
tanto, es concesionario del Frente 
Único de Trabajadores del Volante 
y se infiere que el abanderado del 
PRI es socio de un sindicato que 
tiene claros intereses en el tema 
del transporte urbano, salvo que 
las haya dejado”, apuntó.

Mauricio Vila manifestó que 
Torres Arcila omitió informar a 
los ciudadanos que su primo René 
Humberto Márquez Arcila es el 
auditor superior del Gobierno de 
Yucatán, y cómo esa influencia se 
ha usado, y puede emplearse, en 
su desempeño como ex director 
del Isstey, y mañana, en el remoto 
caso que llegue a la Alcaldía.

Incluso, agregó, su primo es 
quien aprobó como limpias las 
cuentas públicas de la adminis-
tración estatal de Ivonne Ortega 
y Angélica Araujo.

Afirmó que por esta razón, toda 
la propuesta sobre el tema que 
expuso Torres Arcila durante el 

mex), Nicolás Madáhuar Boehm, 
señaló que debido a los resultados 
del pasado debate que resultó “un 
conjunto de posicionamientos 
leídos en un panel de promesas 
sin preguntas abiertas”, esta or-
ganización prepara una serie 
de encuentros para entrevistar 
a los candidatos, en los cuales 

les realizarán cuestionamientos 
como a cualquier persona que 
solicita un trabajo. 

Expresó que “no quiero que 
suene arrogante, pero nosotros lo 
entendemos como una entrevista 
de trabajo”.

Explicó que los candidatos so-
licitan un empleo, por tal motivo 
deberán estar sujetos a ciertos 
cuestionamientos, como cualquier 
otra persona; agregó que ellos, 
como ejecutivos o directores, deben 
pasar por filtros, preguntas y cues-
tionamientos, y ése es el objetivo 
propuesto por la confederación.

Agregó que será a partir del 11 
de mayo cuando iniciarán los 
encuentros con los candidatos a la 
Presidencia Municipal de Mérida, 

una semana posterior serán los 
de aspirantes a diputados.

Estas acciones coinciden con el 
interés de otras cámaras, como 
Canacome y Canacintra, en de-
sarrollar mecanismos que les 
permita obtener respuestas de 
los candidatos a los problemas 
del sector empresarial. m



Domingo 26 de abril de 2015 o 07www.milenionovedades.com

Política

H. AYUNTAMIENTO DE MAXCANÚ, YUCATÁN
CONVOCATORIA No.001

En observancia a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en su artículo 134 al párrafo primero 
del artículo 107 de la Constitución Política del Estado de Yucatán y de conformidad con la Ley de Obras Públicas y 
Servicios Relacionados con las Mismas, con el artículo 35 y 47, de la Ley de Obras Públicas y Servicios Conexos 
del Estado de Yucatán y el artículo 164, fracción II de la Ley del Gobierno de los Municipios del Estado de Yucatán, 
el Ayuntamiento de Maxcanú convoca a las personas físicas y morales que cuenten con la experiencia, capacidad 
técnica y económica, que dispongan de equipo necesario y suficiente y que deseen participar en la Licitación Pública 
correspondiente a la adjudicación del contrato de obra pública con base en precios unitarios y tiempo determinado.

No. de licitación Descripción de la obra
Fecha límite 
para adquirir 

las bases

Visita al lugar 
de los trabajos

Junta de 
aclaraciones

Acto de 
presentación 
y apertura de 

proposiciones

FISM-MAXCANÚ-008-2015

REHABILITACIÓN DE ESPACIOS PARA 
EDUCACIÓN FÍSICA EN LA ESCUELA 
SECUNDARIA TEC. No.5 CON CLAVE: 

31DST0005X, UBICADO EN LA LOCALIDAD 
Y MUNICIPIO DE MAXCANÚ, YUCATÁN

27 DE ABRIL 
DE 2015

28 DE ABRIL DE 
2015 09:00 HRS.

28 DE ABRIL 
DE 2015 

15:00 HRS.

02 DE MAYO 
DE 2015 

9:00 HRS.

Fallo de la Licitación
Fecha de inicio de 

los trabajos 
Fecha de terminación 

de los trabajos
Plazo de ejecución de los trabajos Capital contable requerido

04 DE MAYO DE 2015 
09:00 HRS.

06 DE MAYO DE 2015 19 DE JUNIO DE 2015 45 DÍAS CALENDARIO $1,500,000.00

Las bases de la licitación se encuentran disponibles para consulta en las oficinas del Palacio Municipal, s/n, Colonia 
Centro, Maxcanú, Yucatán, de 09:00 a 12:00 hrs.

La visita al sitio de la obra se llevará a cabo el día y hora indicado en el recuadro, reuniéndose en las oficinas del 
Palacio Municipal, s/n, Colonia Centro, Maxcanú, Yucatán.

La junta de aclaraciones se llevará a cabo el día y hora indicado en el recuadro, en las oficinas del Palacio Múnicipal, 
s/n, Colonia Centro, Maxcanú, Yucatán.

El acto de presentación y apertura de proposiciones se llevará a cabo el día y hora indicado en el recuadro, en las 
oficinas del Palacio Municipal, s/n, Colonia Centro, Maxcanú, Yucatán.
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E l presidente estatal del PRI 
Yucatán, Carlos Pavón Flores, 
quien encabezó el curso de 

actualización en Derecho Electoral 
2015, recalcó la importancia de 
trabajar con apego a la ley y de 
llevar a cabo acciones de capaci-
tación para una mejor actuación 
de su partido, ante los cambios 
en la legislación electoral.

Durante el curso, se resaltó la 
importancia del papel que desem-

Curso de actualización electoral

Resaltan la importancia de 
equipos jurídicos del PRI

peñan los equipos jurídicos de las 
dirigencias estatales del Partido 
Revolucionario Institucional (PRI), 
no sólo por su compromiso, sino 
por el trabajo que realizan para 
traducir las nuevas disposiciones 
jurídicas, a la estructura, equipos 
de campaña y candidatos para 
que se conduzcan dentro de la ley.

Señaló que los representan-
tes en los órganos electorales y 
coordinadores jurídicos “jugarán 
un papel fundamental en este 
proceso electoral”. m

El candidato del PRI anuncia Plan de Mejora de Parques y Zonas Verdes

Torres Arcila señaló que con este tipo de certámenes no sólo se promoverá la alta 
competencia, sino que será plataforma para la captación de nuevos talentos locales

Crear olimpiada deportiva 
municipal propone Nerio

Nerio Torres Arcila señaló que su proyecto es una oportunidad de descubrir a futuras glorias deportivas.
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Plan de trabajo para 
consolidar a Mérida 
como una capital 
deportiva y saludable

Milenio Novedades/Mérida

R eunido con cientos de atletas 
de diversas disciplinas, el 
candidato del Partido Revo-

lucionario Institucional (PRI) a la 
Alcaldía de Mérida, Nerio Torres 
Arcila, anunció la realización de 
la Primera Olimpiada Deportiva 
Municipal, que dará cabida a todo 
el talento de los deportistas de 
colonias y comisarías. 

En presencia de atletas de alto 
rendimiento, medallistas parao-
límpicos y ex campeones yucate-
cos, Torres Arcila señaló que con 
este tipo de certámenes no sólo 
se promoverá la alta competen-
cia, sino también fungirá como 
plataforma para la captación de 
nuevos talentos locales en varios 
rubros deportivos.

Acompañado por candidatos 
del PRI a legisladores federales 
y locales, el abanderado tricolor 
enfatizó: “Es una oportunidad 

que se fomente a temprana edad 
el deporte, ya que no sólo forja 
atletas, sino grandes ciudadanos.

La medallista de la pasada Uni-
versiada Nacional realizada en 
Monterrey pidió que se acondicionen 
espacios para la práctica del deporte, 
la impartición de clases de zumba 
o salsa y se pueda caminar, correr 
o hacer recorridos en bicicleta, ya 
que la activación física previene 
enfermedades cardiovasculares, 
diabetes, hipertensión y obesidad.

Al respecto, Torres Arcila reiteró 
que uno de sus compromisos es 
llevar a cabo su Plan de Mejora 
de Parques y Zonas Verdes, para 
aplicarlo en el período 2015-2018.

Al finalizar el encuentro, el aspi-
rante a la Presidencia Municipal 
ratificó que sus ideas y plantea-
mientos refuerzan su visión y 
plan de trabajo para consolidar a 
Mérida como una capital deportiva 
y saludable.

En el evento estuvieron presen-
tes los candidatos a legisladores 
federales por el VI, III y II distritos, 
Francisco Torres Rivas, Pablo 
Gamboa Miner y Lucelly Alpizar 
Carrillo, así como los aspirantes 
a diputados locales, Antonio 

inmejorable para descubrir y dar 
seguimiento puntual a futuras 
glorias y orgullos del deporte en 

Mérida”.
Al hacer uso de la palabra, a 

nombre del sector deportivo, la 

campeona nacional de tenis de 
mesa en 2014, Alejandrina Méndez 
Moguel, recalcó la importancia de 

Homá Serrano y Jorge Esquivel 
Millet del VI y V distritos locales, 
respectivamente. m
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Ciudad

José Braga/Mérida

A nte la gran respuesta del 
público a la campaña 
promovida por la Canaco 

Servitur, el día de ayer dio ini-
cio la campaña “Ven al Centro 
y Gana” edición 2015, misma 
que estará vigente hasta el 5 de 
julio del presente, lapso en el 
que los clientes de los diferentes 
establecimientos participantes 
del Centro Histórico, recibirán 
un boleto por cada $200 pesos 
o más de compra, que les dará 
derecho a participar en la rifa. 

“Esta feria comercial que hoy 
inicia, es un reconocimiento a la 
lealtad de los consumidores que 
siempre visitan el centro, nos 
ha servido para incentivar a la 
gente a que visite la zona, hace-
mos un llamado a las familias a 
que vengan y se sorprendan con 
todo lo que hay ahora en esta 
parte de la ciudad”, comentó 
el titular de la Canaco Servitur, 
José López Campos.

“Con esta promoción que año 
con año se realiza, se pretende 
incentivar a la gente a que haga 
sus compras en los diferentes 
establecimientos ubicados en el  
centro de la ciudad, no solo a los 
habitantes de Mérida, también 
se invita a los del interior del 
estado, queremos que todos 
participen”, mencionó durante 
su intervención el Secretario 
de Fomento Económico, David 
Alpizar Carrillo.
En la campaña se sorteará 212 
premios con un valor superior 
a los 2 millones de pesos entre 
los que figuran dos automóviles 
último modelo, 10 motocicletas, 
pantallas planas, artículos elec-
trodomésticos y muchos más. 
El banderazo inicial estuvo a 
cargo de David Alpizar Carrillo, 
Secretario de Fomento Econó-
mico; Lic. José Manuel López 
Campos, titular de la CANACO, y 
representantes de las diferentes 
cámaras empresariales y de los 
diferentes niveles de gobierno.

El evento se realizó en punto 
de las 10 de la mañana en la 
oficina de la CANACO en el 
pasaje Picheta, para próximas 
fechas se espera que la cifra de 
negocios participantes llegue a 
mil, ya que poco a poco se van 

sumando a esta campaña.
Con el banderazo inicial se dio 
paso a las brigadas de promo-
tores encargados de realizar 
el reparto de la primera parte 
de los boletos apartados por 
los comercios ya inscritos en 

el programa y el kit alusivo al 
mismo que consiste en 2 carteles, 
hoja de bases y condiciones de 
la campaña, así como la lista de 
premios. m

Adolfo Peniche Pérez, Delegado de la Secretaría de Economía; José López Campos, Presidente de CANACO; David Alpizar Car-
rillo, Secretario de Economía; Mario Martínez Laviada, representante del Ayuntamiento de Mérida; Nicolas Madahuar Bohem, 
Presidente del CCE y Xavier Rodríguez Berzunza, Secretario General de la Alianza de Camioneros de Yucatán.

FOTO: JOSÉ BRAGA
En esta  emisión se pretende superar el número de negocios de participantes del 2014.

Inició la campaña “Ven al Centro y Gana”
Más de 2 millones de pesos en premios.

Milenio Novedades/Mérida

U na delegación del Ayunta-
miento Mérida viajó hace 
unos días a Miami, Florida, 

a fin de reforzar las relaciones en 
materia de seguridad, educación 
economía y turismo con esa ciudad 
de Estados Unidos.

Este fue un refrendo del herma-
namiento entre Mérida y Miami, el 
cual sirve para fortalecer los vínculos 
comerciales entre ambas comuni-
dades y forma parte del programa 
de promoción del municipio de la 
actual administración encabezada 
por Renán Barrera Concha.

Como parte de la promoción de la 
ciudad, se hizo la presentación del 
Bidding Book “Mérida de Puertas En la prolongación de Paseo Montejo se aplicó concreto hidráulico.
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La delegación meridana recorrió las instalaciones de la Policía de Miami.
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Logran varios acuerdos

Viaja delegación del Ayuntamiento a fin de reforzar las relaciones 
en materia de seguridad, educación, economía y turismo   

Refrendaron Mérida y 
Miami hermanamiento

a Mérida un grupo de la agencia de 
viajes Viva Travel para conocer el 
destino. Dentro del grupo vendrá 
Angel Zayón, jefe de Comunicaciones 
y director ejecutivo de Protocolo 
de Miami.

Como parte de la agenda, la dele-
gación meridana municipal visitó 
la Academia de Policía de Miami 
para conocer el Plan de  Formación 
y Capacitación de ese cuerpo. En 
este sitio fueron atendidos por José 
A. Pérez, a cargo  de la corporación, 
quien se refirió al proceso de selección, 
reclutamiento y capacitación de los 
policías de esa ciudad. Como parte 
del recorrido, se visitó el Centro de 
Control de Crisis, mediante el cual 
se unen todas fuerzas  en caso de 
contingencia mayor.m

“El recurso ya 
etiquetado seguramente 
llegará hasta el último 
trimestre del año”

Abiertas”, ante el sector turístico: 
agencias de viajes, tour operadores 
y organizadores de grupos y con-
venciones. En cuanto al aspecto 
económico, se dio a conocer el 
Investment Book, de la Dirección 
de Desarrollo Económico.

De esa visita se lograron varios 
acuerdos, entre ellos el Consejo de 
Promoción Turística de México, que 
realizará promociones conjuntas 
para el incremento del segmento de 
grupos y convenciones y el de bodas.

Asimismo, cabe la posibilidad 
de que Mérida participe en un 
evento organizado por la Univer-
sidad Internacional de Florida, y 
otro por la Cámara de Comercio 
Latinoamericana.

Asimismo, el próximo mes llegará 

Joel González/Mérida

A cuatro meses de concluir, 
se han ejecutado en un 97% 
los proyectos considerados 

dentro del Plan de Desarrollo que 
rige el actuar del Ayuntamiento de 
Mérida, declaró Mario Martínez 
Laviada, Oficial Mayor.

El funcionario afirmó que se 
encuentran en la recta final traba-
jando arduamente para concluir 
con los compromisos adquiridos. 

Asimismo, agregó que por otro 
lado se preparan para el proceso 
formal de recepción en todas las 
áreas del Ayuntamiento, a fin de 
recibir a la administración que 
entra el 1 de septiembre.

Entre los pendientes que de-
jará la presente administración, 
Martínez Laviada declaró que les 
hubiera gustado avanzar en obras 
adicionales en infraestructura, pero 
se enfrentaron a un recorte de la 
administración federal, debido en 
parte al bajo precio del petróleo. 

Obra pendiente por el recorte

Comuna se alista para el 
proceso entrega-recepción
La administración municipal señala que ha 
cumplido su Plan de Desarrollo en 97%

Sin embargo, consideró que 
hicieron una labor muy clara en 
los dos primeros años de la admi-
nistración, como se demuestra en 
varias obras, entre ellas la calle 
60 y la prolongación del Paseo de 
Montejo, que fueron dotadas de 
concreto hidráulico.

“La ampliación de la prolongación 
Montejo, que incluye desde Villas 
Hacienda hasta la glorieta del siglo 
XXI, debería haber sido obra de 
esta administración en términos 
de operarla  y de ejecutarla; sin 
embargo, el recurso ya etiquetado 
seguramente llegará hasta el último 
trimestre del año”, añadió el Oficial 
Mayor.m
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Negocios

Propiedad intelectual

IMPI señala que muchas personas crean 
sus negocios, pero no registran su marca

Alertan sobre 
plagios a los 
emprendedores

Jesús Vega Herrera, delegado del IMPI.
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:claves

tComo parte del registro de marca, 
el interesado deberá acudir a una 
institución bancaria para cubrir los 
dos mil 671 pesos con 80 centavos 
por concepto de derechos.

tEn seis meses, el solicitante re-
cibirá una notificación del Instituto 
Mexicano de la Propiedad Intelectual 
en la que se confirme el registro de 
la marca, nombre, logo o eslogan.

El pago

Candelario Robles/Mérida

E n el marco del Día Mundial 
de la Propiedad Intelectual, 
que se celebra hoy, IMPI alertó 

sobre posibles plagios a empren-
dedores exitosos que no se dan el 
tiempo para registrar sus marcas, 
por lo que los  invitó a conocer sus 
derechos.

El delegado en Yucatán del Ins-
tituto Mexicano de la Propiedad 
Intelectual (IMPI), Jesús Vega 
Herrera, destacó que ante la fal-
ta de conocimiento los jóvenes 
emprendedores no registran sus 

marcas, eslogan o logotipos, por 
lo que personas podrían hacerlo 
y reclamar su autoría. 

“Muchas personas crean sus ne-
gocios basados en estupendas ideas, 
cambian sus logotipos, inauguran 
locales, presentan algún producto 
nuevo, pero no saben que deben 
registrar su creación para protec-
ción de la misma y evitar futuros 
conflictos legales por la pertenencia 
de un nombre, eslogan, diseño o 
algo similar”, apuntó.

Vega Herrera destacó que los 
registros que se pueden hacer son 
marcas de negocio, ropa, zapatos, 

restaurantes, logotipos, nombres, 
eslogan, colores, formas, por men-
cionar algunos, que benefician al 
titular de la idea, ya que si es una 
marca que trasciende, se evitará 
cuestiones legales.

Añadió que existe una clasifi-
cación denominada principios de 
propiedad intelectual, en las que se 
muestran las diferentes categorías 
de registro: propiedad industrial, en 
la que se encuentran las patentes 
de invención, modelos de utilidad, 
diseños industriales, trazados de 
circuitos integrados, marcas, avisos 
comerciales, nombres comerciales 
y denominaciones de origen.

En el marco del Día Mundial 
de la Propiedad Intelectual, y del 
Derecho de Autor, recomendó unos 
sencillos pasos, para realizar el 
registro y en un período no mayor 
a siete meses, para obtener así su 
certificación.

El primer paso consiste en la 
búsqueda fonética que se puede 
realizar a través del portal del IMPI, 
para confirmar que el nombre de 
su marca o sonido, no se parece a 
alguna otra marca que ya haya 
sido registrada con la finalidad de 
evitar problemas legales que se 
puedan suscitar en un futuro.m
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E l sector industrial en Yucatán 
ha registrado una caída en 
su liquidez entre 3 y 4% de-

bido a la reforma fiscal, ya que los 
procesos de rendición de cuentas 
se complicaron y obligaron a 
las empresas a realizar mayo-
res gastos administrativos para 
responder a los requerimientos 
de las autoridades tributarias, 
afirmó el presidente de la Cámara 
Nacional de la Industria de la 
Transformación (Canacintra), 
Mario Can Marín.

Indicó que aun cuando en Ca-
nacintra varios socios han tenido 
que solicitar préstamos para en-
frentar su problema de liquidez, 
otros recurren a nuevos mercados 
o relaciones comerciales por in-
sumos con plazos crediticios más 
amplios y sin menos garantías para 
enfrentar la situación económica, 
que es difícil en el país, pues 

Invierten en equipos

Afecta a la industria 
la falta de liquidez
Señalan que las reformas hacendarias les 
ocasionan más gastos por los papeleos 

Los industriales pasan apuros por la falta de liquidez.
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tienen gastos administrativos 
no previstos para responder a 
las obligaciones fiscales.

Indicó que las reformas es-
tructurales, especialmente la 
fiscal, han ocasionado que para 
responder a los requerimientos 
del Servicio de Administracion 
Tributaria (SAT) las empresas 
inviertan en equipos de computo, 
herramientas, software y hasta 
más personal que se encargue 
de estas obligaciones, lo cual les 
genera un mayor gasto.

“Muchos esperamos en las refor-
mas estructurales y fiscales una 
simplificación y lo que tuvimos 
fue más carga administrativa, 
mas generación de información, 
de papeles”, apuntó.

Señaló que incluso hay empresas 
que dejaron de hacer negocios, 
descuidaron su productividad, 
eficiencia y desarrollaron estrategias 
para vender en otros lados, a fin 
de cumplir con las obligaciones.m
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L
a temporada  de calor 
causa impactos, desde se-
veros hasta leves, en tres 
sectores de producción  
de Yucatán: ganadería, 

porcicultura y avicultura, los cuales 
buscan formas de contrarrestar 
pérdidas, entre ellas la inversión 
en en infraestructura, aunque 
no todos ‘se salvan’. 

El presidente de la Asociación 
de Avicultores de Yucatán, Jorge 
Puerto Cabrera, señaló que las 
altas temperaturas impactan  en la 
producción de pollo y huevo en la 
entidad hasta en cinco por ciento.

En entrevista con Milenio No-
vedades, el dirigente detalló que 
la producción semanal de pollos 
asciende a un millón 700 mil aves, 
pero se desploma, por los efectos 
de calor, hasta en 200 mil crías.

“La temporada de calor extremo 
no es buena para nuestro sector; 
tenemos mermas en la producción 
tanto de huevo como de pollo, 
en ambos productos hay una 
tendencia a golpear la producción 
por las altas temperaturas”, dijo.

Sobre la producción de huevos, 

:claves

tLos aviarios, los apiarios y las 
granjas de cerdo se encuentran 
apartadas de zonas urbanas, pero 
resienten los efectos del sol y 
de los incendios que se generan 
durante esta temporada.

tEn diversos municipios del 
estado las temperaturas han 
alcanzado e incluso superado 
los 40 grados a la sombra, pero 
la sensación térmica es superior.

Tan lejos y tan cerca

Carecen de sistemas de enfriamiento y plantas de emergencia

Sube calor y baja 
el ritmo de las
agroindustrias
El clima caluroso ha obligado a los productores a invertir para frenar las 
mermas. Tan sólo en el sector avícola, se pierden hasta 200 mil crías nuevas; 
también se reduce la producción semanal de huevo hasta en 10 mil piezas

O La producción de pollo y huevo resiente          pérdidas de hasta 10 por ciento como consecuencia del intenso calor.

ante el impacto a su producción.
“Es de esperarse que si la pro-

ducción se va a la baja por efecto 
de las altas temperaturas, los  
precios de la carne de pollo y el 
huevo se tendrían que ir a la alza, 
los productores tendríamos que 
ajustar precio para compensar 
la caída”, advirtió.

El dirigente de la Asociación 
de Avicultores explicó que 
la falta de tecnología en las 
granjas productoras de pollo 
y huevo también impacta a la 
producción que aunada con el 
calor excesivo deja pérdidas a 
los granjeros.

Yucatán produce hasta 
175 mil cajas de huevo 
por semana, pero con el 
calor baja a 165 mil

El alimento para las 
aves es uno de los 
mayores costos para los 
avicultores locales

Puerto Cabrera, precisó que la 
producción semanal promedio 
alcanza las 175 mil cajas, pero 

con las llegada de las altas tem-
peraturas baja unas 10 mil piezas, 
o sea, queda en 165 mil.

Advirtió de que la falta de siste-
mas de enfriamiento y de plantas 
de energía de emergencia impide 
mantener la temperatura adecuada 
y eso inhibe la producción carne 
de pollo y de huevo.

Jorge Puerto advirtió de que 
si durante el mes de abril las 
temperaturas se mantienen a la 
alza, los productores podrían verse 
obligados a proponer un aumento 
en los precios de esos artículos 
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L a aplicación de tecnología 
en el sector porcícola de la 
entidad evita que las altas 

temperaturas impacten la produc-
ción de crías en granjas yucatecas.

El dirigente de la Unión de Porci-
cultores de Yucatán, Carlos Ramayo 
Navarrete, destacó que hace una 
década las altas temperaturas 
mermaban la producción anual 
hasta en 10 por ciento.

 “Ahora, la gran mayoría de los 

Porcicultura genera más de 5,000 empleos directos

Techos y ventiladores evitan muerte de cerdos

Carlos Ramayo Navarrete.
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Gracias a los apoyos gubernamentales, los industriales han podido proteger las granjas

En 2015, la producción 
anual alcanzará el millón 
600 mil nuevos vientres, 
asegura Carlos Ramayo

productores logró, con los apoyos 
gubernamentales, tecnificar sus 
granjas para enfrentar las altas 
temperaturas (...) han colocado 
grandes extractores de aire caliente 

que permiten una ventilación a las 
áreas de producción”.

Dijo que con apoyos de los pro-
gramas destinados al sector agro-
pecuario, los productores de cerdo 
también lograron techar en más 
de un 90 por ciento sus criaderos.

 “Las granjas están techadas, 
esto amortigua el impacto de las 
altas temperaturas en contra de 
los lugares de producción, por lo 
que esta temporada de calor podría 
decirse que no nos afectará en 
nada a la producción, a lo mejor 

tengamos algunas pérdidas, pero 
nada significativo”, aseveró.  

Explicó que la actividad genera 
más de 5 mil empleos directos y 
más de 20 mil indirectos, y es una 
de las agroindustrias con mayor 
dinamismo  del estado.

Destacó que este año se consoli-
darán las exportaciones de carne 
de cerdo a países como Japón y 
Corea del Sur, a donde cada año 
se envían mil 500 toneladas de 
productos.

 “Esto se debe al éxito que han 

tenido las campañas de control 
fitosanitario que han permitido 
que los cerdos estén libres de 
cualquier enfermedad en los 
últimos años”, expresó. m

Editor: Eduardo Vargas
milenio@sipse.com.mxReporte Especial
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tUno de los sectores más afectados por el calor es el avícola...

SE ‘DESPLUMA’ PRODUCCIÓN

1MILLÓN

700 mil

175MIL

1millón 
500 mil

10 mil

Bajó la 
producción 
semanal de 
pollos.

Bajó la 
producción 
semanal 
de cajas de  
huevos.



O La producción de pollo y huevo resiente          pérdidas de hasta 10 por ciento como consecuencia del intenso calor.
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El kilogramo de miel 
se vende hasta en 
40 pesos para los 
productores

Sociedad Apícola Maya 
cuenta con 1,800 de los 
10,000 apicultores que 
hay en Yucatán

Además, reiteró que no todas 
tienen plantas de energía eléctrica 
de emergencia para mantener ac-
tivos los ventiladores las 24 horas 
todos los días de la semana, y que 

“el pago por consumo de esa energía 
eléctrica sería incosteable”.

 “Otro problema es el alto precio 
de la tonelada de grano forrajero 
con el que se alimentan las aves, 
el cual se trae de Sinaloa y que 
con todo y f lete cuesta unos 
cuatro mil 200 pesos la tonelada 
y pues si baja la productividad 
se hace muy pesado para los 
empresarios poder comprarlo”, 
apuntó. m

A VIVA VOZ
No todas la granjas 
cuentan con sistemas 

reguladores de temperatura, 
-algunas utilizan ventiladores 
para mantener un ambiente 
fresco donde están las aves-, 
por lo que el impacto a la 
producción es más fuerte”

Jorge Puerto Cabrera
PRESIDENTE DE LA ASOCIACIÓN DE 

AVICULTORES DE YUCATÁN

Candelario Robles/Mérida

P ese a las altas temperaturas 
registradas en la entidad, 
la industria apícola casi 

no resiente los efectos, pero sí les 
impactan la sequía o el frío, ase-
guró el presidente de la Sociedad 
Apícola Maya, Miguel Sosa Lara.

Entrevistado en sus oficinas, el 
dirigente confió en que, a pesar del 
calor, este año las metas mieleras 
se cumplan, el problema sería 
que esta situación se combine 
con una intensa sequía, la fal-
ta de floración y los incendios 
causaran pérdida de colmenas 
como ha ocurrido en otros años.

Sin embargo, a pesar de que el 
calor ha estado por arriba de los 
40 grados, en las últimas semanas, 
esperan un saldo favorable en la 
actividad comparado con el del año 
pasado que fue de 10 mil toneladas.

Este año se espera que la pro-
ducción se incremente en dos mil 
toneladas más, es decir, se espera 
que a fin de año una producción 
de unas 12 mil toneladas.

“Las temporada de calor a no-
sotros no nos afecta mucho en la 
producción, incluso, esperamos 
que este año nuestra meta rebase 
en 2 mil toneladas la producción 
del año pasado, lo que significó 
una derrama de 400 millones de 
pesos”, detalló.

Destacó que la producción para 
este año logrará mantener a Yu-
catán en el primer lugar nacional 
de productores de miel de abeja.

“En lo que a producción de miel 
se refiere, nuestro estado ocupa el 
primer lugar a nivel nacional y lo 
que es la Península producimos 
aproximadamente el 40 por ciento 
de miel a nivel país”, precisó.

  Añadió que la miel producida en 
el estado se exporta principalmente 
al continente europeo; Alemania 

Proyectan recolectar 12,000 toneladas del dulce

Clima extremo “amarga” la 
producción de miel de abeja
Las altas temperaturas afectan al sector sólo si causan sequía por 
la baja en la floración, de la misma forma que lo hace el frío intenso

Frío y sequía afectan la producción de miel, no tanto el calor.

MILENIO NOVEDADES

es el país que más consume este 
producto mexicano, “sin embrago, 
en nuestro estado a penas se con-
sume menos del cinco por ciento 
de la miel producida”.

Manifestó que lo que actualmente 
pudiera afectar a la producción 
de miel de Yucatán son las plagas 

y la escasez de abejas reina.
“Desde hace tiempo se opta por 

comprarlas abejas reina en los 
estados de Aguascalientes o More-
los a un costo aproximado de 150 
pesos pesos, pues de ella depende 
la generación de una colonia de 
abejas”, dijo. m

Esperan más lluvias en mayo.

MILENIO NOVEDADES

Las temperaturas pueden 
ser mayores a 40 grados, 
aun cuando se considere 
un periodo húmedo

Candelario Robles/Mérida

A pesar de que el termómetro 
ha registrado temperaturas 
récord en abril, la temporada 

de calor podría ser más húmeda 
de lo normal y no tan calurosa 
como las registradas en los úl-
timos años, asegura el Servicio 
Meteorológico Nacional (SMN).

Explicó que según su perspec-
tiva mensual de temperaturas y 
lluvias el periodo primaveral en la 
entidad es tradicionalmente seco 
y cuando más incendios forestales 
se presentan.

Sin embargo, las previsiones del 
Meteorológico Nacional estima-
ron que los primeros meses de la 
primavera tendrán lluvias muy 

Temperatura puede bajar hasta 2 grados

Pronostican ‘primavera 
húmeda’ en abril y mayo

80 milímetros, lo que representa 
un 35.6 por ciento más de lluvia 
de lo normal para ese mes.

En cuando a temperaturas, el 
organismo federal  informó que 
el promedio de máximas estarán 
ligeramente por debajo de lo normal.

“Las temperaturas se estarían 
registrando aproximadamente 
2 grados menos del promedio, lo 
que quiere decir que esta prima-
vera no será tan calurosa como 
normalmente lo es, al parecer 
porque será más lluviosa”, expresó.

De cumplirse los pronóstico, 
Yucatán tendrá este 2015 los meses 
de abril y mayo más húmedos de 
lo normal, aunque esto no quiere 
decir que algunos días se vayan a 
presentar temperaturas mayores 
a 40 grados Celsius o más. m

Al cierre de ambos meses, el promedio 
histórico de lluvias será mayor, dice el SMN

por encima del promedio para 
estas fechas.

“Al cierre de abril se pronosti-
ca a nivel estatal un promedio 

de lluvias de 45.2 milímetros, 
frente a los 38.9 milímetrosque 
llueven normalmente en este 
mes, por lo que habrá hasta un 
16.2 milímetros más de lluvia 
de lo normal”.

El SMN informa que el mes 
de mayo será más lluvioso de 
lo normal, con un promedio de 
precipitaciones que pueden pro-
mediar 108.5 milímetros, contra 
el promedio histórico estatal es de 

EL  CLIMA 
NO PERDONA 
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tApicultores no creen que el calor afecte la producsción de 2015 

COMO UNA REINA
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 CURVA CANDENTE
tDesde las primeras horas del día las temperaturas empezaron a repuntar

Posible tregua para la semana entrante

El índice se queda a sólo cuatro décimas de la temperatura histórica para la capital 
yucateca; los pronósticos señalan que el fuerte bochorno se mantendrá hoy

El intenso calor bate récord 
en Mérida: registra 43.2ºC

Muchos no perdieron la oportunidad de refrescarse.

Hay buena venta de bebidas 
refrescantes.

JOSÉ ACOSTA

MILENIO NOVEDADES

Candelario Robles/Mérida

A yer se batió el record histórico 
de calor para un mes de abril 
en Mérida a las 16:00 horas, 

cuando el termómetro registró 
43.2 grados Celsius y se quedó 
a cuatro décimas de la marca 
máxima para la capital yucateca, 
que es de 43.5 grados, ocurrida el 
27 de mayo de 2009.

De igual forma, el registro de 
43.2 igualó la marca de 1970 que 
se ostentaba como el mayor nú-
mero de días -10- que registraron 
temperaturas iguales o superiores 
a 40 grados Celsius.

La Comisión Nacional de Agua 
(Conagua) informó que este sábado 
a las 16:00 horas el mercurio marcó 
en la ciudad de Mérida una tem-
peratura de de 43.2 grados Celsius.

De acuerdo con estadísticas 
del Centro Hidrometeorológico 
Regional, el 30 de abril de 1971 

y 8 de abril de 1998 se tuvieron 
registros de 43.1 grados en la ca-
pital yucateca, mientras que un 

16 de abril de 1998 se reportaron 
43 grados.

Por lo que esta manera, además 
de que este día se convierte en el 
más caluroso en lo que va del año 
e impone un nuevo récord  de más 
caluroso para un mes de abril

El organismo dependiente de la 
Conagua adelantó que prevé que 
este domingo se mantengan las 
temperaturas de muy calurosas a 
extremadamente calurosas para 
la región debido a la permanencia 
del sistema anticiclónico. Las mí-
nimas se presentarán entre los 20 
y los 24 grados Celsius.

Sin embargo, de acuerdo con 
pronósticos a largo plazo, es po-
sible que en la semana entrante 
se registre una tregua del intenso 
calor al desplazarse el anticiclón 
al Caribe, lo que permitirá sentir 

:claves

tLa Conagua informó que el 
calor obedece principalmente 
a un sistema de alta presión 
que cubre al Golfo de México y 
la Península de Yucatán, lo que  
favorecerá cielo despejado.

Alta presión

los efectos de un frente frío en la 
Península de Yucatán.

Por lo pronto, la Conagua reiteró 
su recomendación a la población de 
tomar las precauciones necesarias 
para evitar problemas de salud por 
golpes de calor, sugerencia que se 
hace de manera especial a niños y 
personas de la tercera edad.

En tanto, en por lo menos seis 
municipios de Yucatán las tem-
peraturas rebasaron la marca de 
40 grados Celsius, y en otros seis 
la marca el termómetro superó 
los 39 grados.

En Ticul se registró la temperatura 
más elevada del Estado con 43.5 
grados Celsius, y Motul  reportó 
42 grados Celsius.

En Chocholá, Muna, Peto, y Río 
Lagartos también se convirtieron en 
los más calurosos de la Península 
al registrar temperaturas arriba de 
los 40  grados Celsius.m
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L as altas temperaturas que 
impactan la ciudad en los 
últimos 10 días, con marcas  

superiores a los 40 grados Celsius, 
obligan a trabajadores meridanos 
a modificar su modus operandi 
para evitar la inclemencia del Sol.

Los diligencieros que a diario 
surcan las calles de la ciudad 
modificaron sus horarios de en-
trega para evitar las horas “pico” 
de sol y evitar así los efectos de 
los rayos UV y la deshidratación.

Su labor la empiezan a las 6 
de la mañana, cuando antes en 
promedio iniciaban a las 7:30. 

“Con esa medida procuramos no 
estar expuestos al calor inten-

“Kit” de protección contra el Sol

Por fuerte calor trabajadores 
modifican sus costumbres 
Los diligencieros comienzan sus actividades horas antes de que se 
registren las más altas temperaturas del día; precauciones

Las altas temperaturas afectan incluso a los animales de tiro.

NILENIO NOVEDADES

:claves

tLas autoridades recomiendan 
a la población tomar las precau-
ciones necesarias para evitar 
problemas de salud por golpes 
de calor, a consecuencia de las 
altas temperaturas.

Recomendaciones

so”, afirmó Luis Yllan Canché, 
repartidor que trabaja para el 
Infonavit.

Explicó que las notificaciones 
del día procura empezarlas una 
hora y hasta dos horas antes de lo 
normal para evitar el periodo con 
mayor temperatura en la ciudad.

“En lo personal yo empiezo dos 
horas antes mi trabajo para que 
al momento de mayor calor no 

tenga que estar mucho tiempo 
expuesto al calor, así entre las 11 
de la mañana y las 3 de la tarde 
realizó entregas muy mínimas, 
las que no pueden esperar, pero 
siempre busco la sombra”, explicó.

Yllan Canché detalló que dentro 
de su maleta siempre lleva un 
protector solar para el rostro, 
camisas de manga larga, guantes, 
lentes oscuros y gorra, además de 
una botella de agua para evitar 
la deshidratación.

Manuel Sosa Aguilar es también 
diligenciero y para trasladarse 
a su centro de trabajo utiliza su 
bicicleta, por lo que también sale 
un ahora antes de su casa para 

“ganarle” al intenso calor.
“Salgo a las 5 y media de la 

mañana de mi casa, para llegar 
al trabajo y aprovechar mejor el 
tiempo, de lo contrario tendría 
que trabajar a la hora donde hace 
más calor”, indicó.

Al igual que Luis Yllan, Sosa 
Aguilar cuanta con su “kit” para 
protegerse de los rayos solares en 
que contempla mangas para los 
brazos con diseños de simulan 
un tatuaje, lo que evita que su 
piel se “cocine” bajo los rayos 
del sol.m

En su maleta siempre 
lleva protector solar, 
camisas de manga 
larga, guantes, lentes...

Altas ventas de aguas frescas.

MILENIO NOVEDADES

Los “troles”, aguas 
frescas y jugos son los 
productos que mayor 
demanda tienen

Milenio Novedades/Mérida

Luego de que hasta febrero de este 
año los comercios dedicados 
a la venta de aguas, helados y 

fuente de sodas registraran ventas 
bajas, las altas temperaturas que se 
perciben actualmente en Mérida 
han levantado a este sector que ha 
visto incrementados sus ingresos 

entre 20 y 50 por ciento. 
El intenso calor que se ha re-

gistrado en la capital yucateca, 
que ha sorprendido a propios y 
extraños, ha generado una gran 
demanda de productos fríos, 
principalmente aguas frescas, así 
lo refieren encargados de locales 
de este tipo de giros comerciales,  
que también venden helados, 

En ocasiones se les agotan los helados

Aumentan hasta 50% las 
ventas de productos fríos

las inmediaciones del parque prin-
cipal, su encargado, Allende de la 
Cruz Pérez, indica que los “troles”, 
aguas frescas y jugos son los que 
mayor demanda tienen y su venta 
se ha incrementado 30%, mientras 
que otros del mismo giro indican 
que entre 15:00 y 16:00 horas se les 
llegan a agotar los productos, en 
especial los congelados de frutas. 

Los comercios que se destacan 
por la venta de helados en el primer 
cuadro de la ciudad venden 35% 
más de productos, como lo explica 
Luis Rebolledo, quien indica que 
esto les da un respiro, ya que sus 
ventas decayeron mucho en los 
tiempos de  frío, mientras que 
otros negocios con renombre 
nacional señalan que sus ventas 
aumentaron 20%.m

Efectos del ambiente sumamente cálido 
que se registra durante esta época

paletas, raspados, sorbetes y los 
tradicionales “troles” de fruta 
congelada.

Locales como una conocida 

sorbetería asentada en las inme-
diaciones de la “Plaza Grande” 
han registrado incrementos en 
sus ventas de hasta 50%, después 
de la racha de ventas bajas que 
registraron hace un mes, según 
precisó su encargado Juan Ramón 
Flores, quien indicó que aún 
fortalecerán sus ventas el Día del 
Niño cuando regalarán nieves y 
helados a los pequeños.

Otro de los locales asentado en 
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¿Hay en tu familia diálogo, respeto y amor?

“N unca permitas que 
la conducta de otra 
persona te afecte 
y jamás trates de 

controlar la conducta de otra 
persona”. Es una frase de Melody 
Beattie en su libro “Ya no seas 
codependiente”. Y sería bueno 
el día de hoy preguntarnos 
cuánto somos manipulados o 
manipulamos a nuestro prójimo.

En nuestra familia, no dia-
logamos ni nos damos tiempo 
en escuchar a nuestra pareja e 
hijos, sólo imponemos nuestra 
voluntad. Es por eso que en 
nuestro hogar hay malestar 
y desarmonía, pues cuando 
hablamos y nos contestan es-
tamos pensando cómo rebatir 
y no sabemos escuchar. Ese es 

ROBERTO
DÍAZ Y DÍAZ

robertodiazydiaz@yahoo.com.mx

REFLEXIONES ESPIRITUALES

deseos, ilusiones y esperanzas. 
Si se muriera hoy tu esposa o tu 
hijo ¿qué te gustaría haberles 
dicho?. Espero que eso nunca 
pase, pero ¿sabes qué les dirías?

Ante los problemas de la vida, 
hay que llenarnos de ánimo y 
optimismo para poder subsistir. 
Todos los días hay que tener el 
alma siempre despierta y crea-
tiva, llenando nuestro espíritu 
de Dios, teniendo en cuenta 
que su plan es el mejor para 
realizar, viviendo con la familia 
en amor, con mucho diálogo y 
generando respeto y compren-
sión. No hay que olvidar la frase 
de Phill Bosmans:  “Ni siquiera 
con todo el dinero del mundo 
podrás producir un gramo de 
amor”.m

nuestro mal:  “No saber escuchar, 
sólo nos endiosamos, y la opinión 
de nuestra familia no cuenta”.

Cuántas veces sólo exigimos 
nuestros derechos y no sabemos 
cumplir con nuestras obligaciones.  
Bien dice Lamennais: “El derecho y 
el deber son como las palmeras: no 
dan fruto si no crecen uno junto al 
otro”. Todos tenemos en el hogar 
nuestros derechos, pero también 
hay que saber cumplir, y para eso, 
hay que dialogar en familia, pero 
en forma sencilla, sin pleitos y 
agresiones verbales.

Cuántas reglas calladas no desa-
rrollamos en el hogar, ya sea por 
egoísmo o ese egocentrismo que 
nos aísla y nos destruye día a día. 
No hablamos de los problemas, 
pues nos disgusta escuchar y eso 

“sólo nos altera la paz espiritual”, y 
cuando nos damos cuenta nuestro 
hijo ya es un drogadicto o a la niña 
de nuestros ojos ya la embarazaron. 
Somos ciegos ante los problemas 
del hogar, sólo vemos nuestro 
trabajo y las contrariedades que 
ahí se suscitan.

No expresamos nuestros sen-
timientos, no pedimos ni damos 
amor, sólo nos abrazamos en Na-
vidad, para un cumpleaños o en un 
entierro; somos como un cadáver 
en lo afectivo. Las emociones y las 
lágrimas sentimentales nunca las 
valoramos. No hay comunicación 
abierta y sincera con nuestros 
hijos, no hay honestidad en nues-
tras palabras y cuando hablamos 
nunca les miramos a los ojos, pues 
tenemos miedo a expresar lo que 

sentimos, y lo humano de nuestra 
vulnerabilidad en lo afectivo, nos 
incomoda y molesta. 

Somos egoístas y sentimos que 
solos podemos conllevar nuestros 
problemas, se nos olvida que la 
familia es un equipo y nosotros 
somos la cabeza que debe dar 
amor y recibir amor, pues la única 
forma de poder salvar el juicio y 
no caer en la depresión es elegir 
el amor y la esperanza por encima 
de la desesperación. Se nos ha 
olvidado que “el amor no hará 
girar al mundo, pero sí hace que 
el viaje valga la pena”.

Hoy, no mañana, podríamos 
empezar a dialogar con la familia. 
¿Qué es lo que tu pareja siente, 
espera y desea de ti y de la vida? 
Y en nuestros hijos averiguar sus 

Candelario Robles/Mérida

P or desconocimiento en Yucatán 
constantemente se registran 
casos de discriminación 

contra niños o jóvenes que padecen 
autismo, revelaron expositores del 
ciclo de conferencias “Haciendo 
conciencia” sobre ese trastorno, 
auspiciado por el Cenat.

La presidenta del Centro de Aten-
ción Temprana para el Autismo A.C. 
(Cenat), Norma Alicia Rodríguez, 
destacó que desde hace 17 años 
encabeza los esfuerzos en Yucatán 
para brindar apoyo a niños, jóvenes 
y adultos con ese padecimiento en 
el Estado, y sus familias mediante 
terapias que les generen mejorías 
a su salud.

El Cenat imparte conferencias para crear 
conciencia en torno a este trastorno

A padres de familia se les informó sobre la ley que protege a los niños autistas.

MILENIO NOVEDADES

Cecilia Ricárdez/Mérida

P ara darle valor a cada una 
de las horas de las personas, 
impulsar trabajos en común, 

crear espacios para el crecimiento 
personal, profesional o ampliar 
las redes de contacto, se instaló 
en Mérida el “banco del tiempo”, 
una comunidad, cuyos valores es 
dar, recibir y compartir habilidades. 

Los participantes son de diferentes 
perfiles profesionales y personales 
que ofrecen su tiempo y pueden, 
al acumular horas en el banco, 

“retirar” tiempo para aprender, 
platicar o hacer alguna actividad 
enriquecedora.

De esta manera se administra 
ese capital intangible para su 
distribución. Bajo este esquema 
un grupo de esta comunidad se 
reunió para donar su tiempo para 
plantar árboles en el “mergaparque” 
de Francisco de Montejo. 

Entre las actividades que han 
realizado este año se encuentra 
el taller-demostración masa para 
pizza, el diseño y construcción de 
hornos solares y la acción limpian-
do el parque hundido de basura. 

Esta iniciativa forma parte de 
un movimiento mundial que se 

Un capital intangible

Invitan a invertir en 
el banco de tiempo

desarrolla con estos mismos fun-
damentos. En Mérida se pueden 
consultar las bases de participación 
en el sitio http://www.bdtmeri-
dayucatan.org así como en sus 
espacios en redes sociales, donde 
se comparte de manera periódica 
las actividades que realizan.m

Invitan a sumarse a las acciones de apoyo a menores

Discriminan a niños autistas  
a causa del desconocimiento

“Lo importante es informar a los 
padres de familia que existe una Ley 
que los protege de denigraciones y 
vejaciones, pero hay que detallárselo 
para tengan herramientas para su 
defensa”, mencionó.

 Por su parte, el psiquiatra infantil, 
Adrián Novelo del Valle, convocó 
a la ciudadanía a participar con el 
Cenat, “desde aquí podemos realizar 
acciones que ayuden a los niños con 
esta condición de vida, la ayuda 
de sus familias y de la sociedad es 
valiosa para ellos.

“El autismo no es una enfermedad, 
no es síndrome, es una forma dife-
rente de ver la vida; hemos avanzado 
mucho, tenemos niños que han 
progresado enormemente”, comentó.

Por su parte, la psicóloga infantil, 
Leticia Farjat Vázquez, recomendó 
a los padres estar muy atentos del 
comportamiento de sus hijos para 
detectar a tiempo el autismo.m

“Las cosas son muy difíciles para 
los niños autistas, pero sí se puede 
salir adelante con la ayuda de tera-
pias y un equipo multidisciplinario, 
los padres nos cuentan casos de 
discriminación en su contra y contra 
eso debemos actuar”, dijo.

El abogado Pedro Gustavo Herrera 
Rosado explicó ante padres de 
familias que participaron del ciclo 
de pláticas que existen en Yucatán 
la Ley de Protección a Personas con 
Discapacidad que protege a quienes 
sufren del espectro de autismo.

Ante una media centena de par-
ticipantes, el jurista precisó que la 
falta de conocimiento del problema 
de autismo origina que personas 
discriminen a niños y jóvenes con 
este padecimiento. Los participantes acumulan trabajo por hora.

MILENIO NOVEDADES    

¿DE QUÉ SE 
TRATA?  
Un banco de tiempo es una he-
rramienta con la cual un grupo 
de personas puede crear una 
alternativa económica social. En 
él se intercambian habilidades 
entre los miembros sin utilizar 
dinero, únicamente se conta-
bilizan las horas de servicio 
prestado y recibido. Se trata de 
un sistema de intercambio de 
servicios por tiempo. La unidad 
de intercambio no es el dinero 
habitual sino una medida de 
tiempo, por ejemplo el trabajo 
por hora. Es un sistema de 
intercambio de servicios por 
servicios o favores por favores.

Cecilia Ricárdez



HOMILÍA:

“Jesús Buen Pastor”
HOMILÍA

IV DOMINGO DE PASCUA

HECH. 4, 8-12; SAL. 117; 1JN. 3, 
1-2;  SN. JN. 10, 11-18

INTRODUCCIÓN

L
a lectura de los Hechos quiere 
mostrar las consecuencias 
del discurso de Pedro ante 
el Sanedrín, que es el centro 
de la lectura del domingo 

anterior, el mensaje debe de resonar 
con fuerza: “El crucificado es el Señor 
y el Mesías” (ver. 36) y es Dios quien 
lo ha constituido como tal.

Esta afirmación de seguro asom-
bró en aquel ambiente, pues estaba 
escrito: “maldito el que cuelga de un 
madero” (Deut. 21.23), y San Pablo en 
Gal. 3, 13 ha constituido una teología 
dialéctica de la cruz, para mostrar 
que un crucificado para los hombres 
no es lo mismo que para Dios, pues 
para Él es aquel que se entrega por 
los otros.

Pedro afirma que Jesús no sólo 
está vivo, sino además que es el único 
Salvador. La piedra que desecharon 
los constructores es ahora la piedra 
angular, aseverando por lo tanto el 
valor salvífico de la pasión. (cf. Salmo 
responsorial 102).

Qué diferencia el Pedro de las 
negaciones, al Pedro que proclama 
con firmeza el Kerygma primitivo  de 
la centralidad de la fe. La clave de 
esta transformación la da el inicio de 
la lectura: “Pedro, lleno del Espíritu 
Santo dijo…”

II.- 1 JN. 3, 1-2
La persona rodeada por el amor de 

Dios se vuelve como Cristo y en Cristo 
“Hijo de Dios”, ésta es la temática de 
la segunda lectura.

Lo que vincula a Dios con el fiel 
es su conocimiento y este verbo 
lo usa San Juan, para indicar así la 
fractura que existe entre el mundo 
y su incredulidad, y en cambio el 
conocimiento del amor de Dios que 
engendra la filiación.

Habrá siempre la etapa del co-
nocimiento inicial, y la subsiguiente 
de un conocimiento que crecerá 
progresivamente.

Esta experiencia de filiación de la 
existencia cristiana será definitiva 
cuando seremos semejantes a Él y 
lo veremos tal cual es. 

“Así pues, si haber resucitado con 
Cristo, buscad las cosas de arriba. 
Porque  habéis muerto y vuestra 
vida está oculta con Cristo en Dios, 
cuando aparezca Cristo, vida nuestra, 
entonces también ustedes aparecerán 
gloriosos con Él”. (Col. 3, 1-4) 

III.- SN. JN. 10, 11-18
El cuarto Domingo de Pascua es 

conocido como el del “Buen Pastor”, 
que ateniéndose a la traducción 
griega es la descripción del “Pastor 
ideal”. Y esto se corrobora porque: Él 
es bueno con nosotros,  Él da la vida 
por nosotros; Él no nos abandona ni 
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huye ante los peligros, Él nos conoce 
a nosotros y se nos da a conocer.

Los tres verbos claves en este 
Evangelio son por lo tanto: conocer 
más amar y dar la vida.

Es la manifestación de esa bondad 
misericordiosa de Dios que se per-
sonificaba en Cristo.

La imagen de pastor que guía y 
protege el rebaño es muy conocida 
en el Antiguo Testamento, aplicada 
a la revelación de Dios con el pueblo 
de Israel. Aquel pueblo, formado por 
campesinos consideraba de mucho 
respeto el oficio de pastor, y particu-
larmente de las ovejas por el grande 
significado que se les atribuía. La cena 
pascual se celebraba sacrificando 
un cordero, y así eran las grandes 
ofrendas que se llevaban al Templo.

Entre los grandes personajes hubo 
varios que fueron pastores: Jacob o 
Israel el tronco del pueblo, era pas-
tor. Moisés era pastor cuando Dios 
lo eligió para salvar a su pueblo, el 
Rey David también.

Por ello en Israel llaman a Dios: 
“Pastor de Israel”, y así lo repite el 
Salmo 23: “El Señor es mi pastor 
nada me faltará”.

Cuando nos reunimos en el Tem-
plo, es Cristo buen Pastor quien 
preside. El ministerio del sacerdote 
tiene como objeto hacer presente 
sacramentalmente esta realidad 
cuando escuchamos la palabra, lo 
escuchamos a Él. 

Para que se haga una realidad aque-
llo de que, “mis ovejas me conocen”; 
podemos preguntarnos si leemos su 
Palabra, la meditamos, la hacemos 
nuestra, si se constituye en: “Lámpara 
para guiar nuestros pasos…”

Alrededor de la Eucaristía, po-
nemos el pan y el vino y son signos 
para ofrecernos nosotros, ya que la 
propia vida será transformada por 
el mismo Espíritu que transforma 
el pan y el vino.

El buen Pastor al dar la vida por 
las ovejas, nos condiciona,  debemos 
aprender a dar y a compartir. Pues 
no existe auténtico dar y recibir en 
la mesa eucarística, si no nos implica 
y compromete a dar y recibir en la 
vida cotidiana. Porque la presencia 
de Jesús en la mesa Eucarística nos 
debe “abrir los ojos” para en el ca-
mino de la vida reconocerlo en los 
más pequeños, débiles y necesitados.

El propio Cristo que nos nutre a 
través de nuestra Madre y Maestra 
la Iglesia, con el Pan de la Palabra 
y el Pan de la Eucaristía, nos envía 
para que fortalecidos, sigamos las 
huellas del Buen Pastor, mostrando así 
nuestra solicitud misericordiosa hacia 
aquellos que tenemos encomendados: 
conociéndolos, amándolos, velando 
por ellos, enfrentando sus dificulta-
des, acompañando en sus dolores, 
sufrimientos e incertidumbres; en 
una palabra, reflejando la actitud 
del corazón de Cristo.

El contraste es muy fuerte entre el 
verdadero Pastor, en contraposición 
al mercenario, que huye, que no 
enfrenta el peligro, que no salva-
guarda a las ovejas que le han sido 
confiadas, y por el contraste ilumina 
la verdadera imagen de cómo debe 
ser el Buen Pastor. 

Por ello, Jesús antepone a su pre-
sentación “Yo soy el Buen Pastor”, 
los fariseos son los malos pastores, 
porque no consideraban como una 
misión servir a su pueblo.

El amor que vincula a Jesús con 
los suyos, encuentra su fuente y su 
plenitud en el amor que une a Jesús 
con su Padre y la muerte en la Cruz 
es la expresión máxima de ese amor.

Cristo dio su vida, la ofrendó, se 
hizo Él  mismo oblación y víctima.

Como dice San Agustín: “Cómo 
Cristo es Pastor, ¿Qué no es también 
pastor Pedro?  Claro que Pedro es 
pastor, como también los otros lo 

son. De hecho si no fuera pastor, 
¿cómo le habría podido decir Jesús 
“apacienta mis corderos?”. Añado, 
que el verdadero pastor apacienta las 
ovejas de su propiedad. Por ello no 
le dijo a Pedro apacienta tus ovejas, 
sino las mías. Por tanto, Pedro es 
pastor no por sí mismo, sino en la 
persona del Pastor que es Cristo. 
(Discurso 285.5).

DÍA DEL SEMINARIO
En esta fecha tan significativa en 

la que celebramos en nuestra Arqui-
diócesis el “Día del Seminario”, quiero 
hacerme partícipe de las intenciones 
del Santo Padre Francisco, que nos 
invita a reflexionar sobre el tema 
“El éxodo, experiencia fundamental 
de la vocación”, con motivo de la LII 
Jornada Mundial de Oración por las 
Vocaciones al sacerdocio y a la vida 
consagrada.

LA CONFIANZA EN LA INICIATIVA DE 
DIOS Y LA RESPUESTA HUMANA. 

Resuena constantemente en la 
Iglesias la exhortación de Jesús a 
sus discípulos: «Rogad al dueño de 
la mies, que envíe obreros a su mies» 
(Mt. 9,38). ¡Rogad! La apremiante 
invitación del Señor subraya cómo 
la oración por las vocaciones ha de 
ser ininterrumpida y confiada. De 
hecho, la comunidad cristiana, sólo 
si efectivamente está animada por 
la oración, puede «tener mayor fe 
y esperanza en la iniciativa divina» 
(Exhort. Ap. Postsinodal Sacramentum 
caritatis, 26)

El Papa Francisco en su mensaje nos 
dice que: “El Evangelio es la Palabra 
que libera, transforma y hace más 
bella nuestra vida. Qué hermoso es 
dejarse sorprender por la llamada 
de Dios, acoger su Palabra, encauzar 
los pasos de su vida tras las huellas 
de Jesús, en la adoración al misterio 
divino y en la entrega generosa a los 

otros. Su vida será más rica y más 
alegre cada día.

Hoy y siempre debemos orar por 
los sacerdotes que integran el equipo 
formador del Seminario y por nues-
tros seminaristas. Como apenas he 
indicado, hoy y siempre debemos 
pedir en la oración por todos ellos, 
para que respondan con generosa 
fidelidad al llamado que Jesucristo 
les hace.

Siempre debemos rogar a Dios 
que nutra de vocaciones nuestro 
Seminario de Yucatán. Pero, como 
dice el dicho popular: “A Dios rogando 
y con el mazo dando”, cada uno de 
nosotros debe ser un tenaz promotor 
de la vocación sacerdotal, que invita 
y anima a los jóvenes a pensar en la 
vida sacerdotal como una opción 
de vida y que anima y sostiene la 
respuesta de los seminaristas.

También les exhorto a ser generosos 
en la colecta que se hará en todas 
las misas del sábado y domingo. La 
cual es destinada en su integridad a 
auxiliar las necesidades materiales 
de nuestro Seminario. 

Pido a María Santísima, Madre de 
Jesucristo, el Sumo y Eterno Sacerdo-
te, que acoja desde el principio a los 
llamados al sacerdocio, los proteja y 
acompañe en su  formación.

IV.- CONCLUSIONES
1.- Siguiendo las huellas del Buen 

Pastor comprendemos que: solo en 
la entrega generosa de uno mismo al 
propio ideal y vocación, se realiza la 
experiencia de Dios y así se ilumina 
la vida, se le encuentra la razón a 
esta existencia y se conquista la 
serenidad y la paz.

2.- Hay muchos que roban no sólo 
el dinero, sino la fama, la inocencia, la 
certeza, la ilusión, el ideal, el prestigio 
y el significado de la vida misma.

3.- El que siembra su egoísmo, 
cosecha desesperación y vacío.

4.- Cristo Nuestro Señor nos invita 
a una experiencia de liberación no 
quiere masificación, sino al contrario: 
“Porque el Señor es el Espíritu, y 
donde está el Espíritu del Señor, allí 
está la libertad” (2Cor. 3,17).

5.- Cristo nos hace crecer en per-
sonalidad, identidad y libertad; como 
fruto de su amor, de su ejemplo y de 
su oblación.

6.- Hagamos de nuestra vida una 
experiencia maravillosa de seguir a 
Cristo Buen Pastor entregando nuestra 
existencia en totalidad al servicio de 
nuestros hermanos: Todo el amor, 
toda la verdad, toda la oblación, 
toda la misericordia en perspectiva 
de la abnegación de la cruz y de la 
victoria de la Resurrección. Unámonos 
en oración porque pronto podamos 
salir de la epidemia de la influenza 
que con el favor de Dios volvamos a 
la normalidad en todas las actividades 
cotidianas. Amén.

Mérida, Yuc.,  
26 de abril de 2015.
† Emilio Carlos Berlie 

Belaunzarán
Arzobispo de Yucatán
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Adán Escamilla/Mérida

A yer se registraron dos ac-
cidentes contra estableci-
mientos de una cadena de 

autoservicio,  y la semana pasada 
hubo otros dos, el día 18, uno en 
la avenida Campestre, donde 
incluso el vehículo se metió al 
lugar tras colisionar con un coche, 
destrozando paños de cristal y 
mercancía diversa, y el día 23, 
otro en el “Oxxo” de la colonia 
Juan B. Sosa.

Ayer en la madrugada, dos 
choferes vieron al mismo tiem-
po la “luz verde” del semáforo 
y terminaron colisionando en 
la confluencia de las calles 64 
por 63, proyectándose contra la 
fachada del “Oxxo” de Monjas.

Los hechos se registraron al-
rededor de las 6 de la mañana 
cuando la camioneta Toyota 
Hiece de transporte de pasajeros 
del FUTV, guiada de poniente 
a oriente por José Ismael Xool 
Chalé iba sobe la calle 63, en 

Dos colisiones a las puertas de esos negocios

Vehículos vs. tiendas de autoservicio

Un lavacoches tomó “prestada” una camioneta y terminó chocando.

Colisión en la esquina de Monjas.

JORGE PALLOTA

Accidentes en la 
esquina de las calles 64 
por 63 y en la colonia 
Juan B. Sosa

tanto que por la 64 venía una 
camioneta de redilas a cargo 
de Luis Ricardo Sarabia, pero 
como ambos tenían el “verde” 
del semáforo, siguieron de lar-
go y colisionaron, terminando 
los dos sobre la banqueta, a las 
puertas del “Oxxo”.

EL OTRO CHOQUE
Y por la tarde de ayer, una 

camioneta Routan con placas 
UVU696B de Quintana Roo iba 
de oriente a poniente sobre la 
avenida Champagnat, cuando 
en el cruce con la calle 5-D de la 
colonia Xcumpich el conductor 
perdió el control y se proyectó 
contra la esquina del “Oxxo”, tre-

pando a la banqueta, derribando 
el arriate de la tienda, se llevó 
tres arbustos entre las llantas, 
y luego salió del otro lado del 
arriate, dañando la estructura y 
quedando el vehículo con unos 
daños severos. Acto seguido, el 
guiador bajó y escapó.

Minutos más tarde llegó la 
dueña de la camioneta al lugar 
y estaba más que furiosa de 
coraje. Lo que ocurrió fue que 
ella había dejado el vehículo 
en un lote de autos cercano 
para que se vendiera a quien 
pagara el precio. Sin embargo, 
ayer por la tarde el lavador de 
coches del lugar tomó las llaves 
de la Routan y salió “a pasear”, 
pero con tan mala suerte que 
terminó colisionando el vehículo 

“prestado”.
Además, la camioneta Routan 

no está asegurada, de modo 
que cuando se ubique al lava-
coches, éste deberá responder 
por los daños a la vagoneta y al 
establecimiento.m

Luis Fuente/Mérida

U
n sujeto dormitó cuan-
do conducía su auto-
móvil en la carretera 
Mérida-Progreso y se 
estrelló contra un poste 

de alumbrado público, pero a pesar 
del encontronazo, el individuo se dio 
a la fuga y mandó a sus familiares y a 
su aseguradora a resolver el problema.

Los hechos ocurrieron cuando 
el Chevy transitaba de sur a norte 
sobre la vía Mérida-Progreso y a la 
altura del kilómetro 18, el chofer 
dormitó, lo que le hizo perder el 
control del volante.

El Chevy se fue hacia su derecha 
para salir de la cinta asfáltica e 
impactarse contra un poste de 
alumbrado público. El automóvil 
quedó con serios daños.

Testigos del accidente solicitaron 
los servicios de emergencia, de modo 
que en minutos llegaron patrullas, 
bomberos y una ambulancia para 
atender el percance, pero se llevaron la 
sorpresa de que el conductor no estaba.

Pero en esos momentos llegaron 

Aparatosos percances

Colisión con salida y volcadura incluida en 
el Anillo Periférico. Otros accidentes

Dormita al
guiar y choca 
contra poste
en carretera

Un camión de mudanzas volcó en el tramo Xcalacoop-Libre Unión.

JORGE SOSA

Tras colisionar en el Anillo Periférico, dos vehículos acabaron en la hondonada central.

EMMANUEL PALOMO

a la hondonada central, resultando 
volcada una de ellas. Lo milagroso 
es que no hubo lesionados.

Alrededor de las 6:30 de la tarde, 
el conductor de un Jetta iba a alta 
velocidad sobre el Periférico, y 
al llegar al kilómetro 16, metros 
antes de subir el paso a desnivel 
con entronque a Kanasín, no pudo 
controlar su volante, por lo que 
colisionó por detrás a un Aveo. El 
impacto ocasionó que ambos coches 
perdieran la dirección y se fueran 
a la hondonada central.

También el estallido de una llanta 
causó que la mañana de ayer acabara 
volcando en los mangles un Chevy, 
en el tramo Celestún–Kinchil, justa-
mente en el kilómetro 81+400. El auto 
quedó desbaratado y los ocupantes 
resultaron ilesos de forma increíble, 
entre ellos el guiador Luis Alfonso 
Chi Chi, de 24 años.

Por último, un camión  de mu-
danzas “JF Franco” que circulaba 
sobre la vía libre Mérida-Valladolid, 
tramo Xcalacoop-Libre Unión, 
volcó cuando su chofer dormitó al 
volante.m

familiares y el ajustador de la ase-
guradora del Chevy para hacerse 
cargo de la reparación de los daños 
ocasionados por su cliente.

Agentes de la SSP y bomberos de la 
misma corporación se trasladaron 
al sitio del accidente y tomaron nota 
mientras llegaban elementos de la 
Policía Federal para hacer el peritaje 
respectivo.

En otro incidente, un auténtico 
milagro ocurrió en un accidente 
de tránsito, en el que se vieron 
involucrados dos automotores que 
transitaban sobre el Anillo de Peri-
férico. Y es que el conductor de uno 
de los vehículos le pegó por alcance 
al otro y ambas unidades se fueron 

Un Chevy se estrelló contra un poste en la vía Mérida-Celestún.

Volcadura en manglar de Celestún.
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L a Universidad Modelo se alzó 
la tarde de ayer con el primer 
lugar en la V Competencia 

de Litigio Oral del Poder Judicial 
del Estado, luego de una intensa 
competencia que duró dos días 
y en la que participaron más de 
150 alumnos de 11 universidades 
públicas y privadas del Estado, 
organizados en 31 equipos. El 
segundo y tercer lugar recayó en 
equipos de la Uady.

Por primer vez en este concurso, 
que se realiza en su quinta edición, 
los participantes utilizaron el Có-
digo Nacional de Procedimientos 
Penales (CNPP), el cual entrará en 
vigor en nuestro Estado el próximo 
22 de septiembre. Cabe señalar 
que Yucatán ya aplica el nuevo 
Sistema Penal Acusatorio y Oral 
en todo su territorio y para todo 
tipo de casos penales.

Luego de dos jornadas en las que 
iniciaron parejos 31 equipos de 
11 universidades, dado que cada 
Universidad pudo competir con 
más de un equipo, los estudiantes 
se batieron en relación con un caso 
ficticio, empezando ayer con au-
diencia inicial, es decir, imputación, 
vinculación y medidas cautelares.

Los papeles de fiscales y defensores 
se rifaron al azar en la primera jor-
nada, pero luego se intercambiaron 
para asegurar que todos los equipos 
pudieran participar como parte 
defensora y acusadora.

La competencia siguió ayer con los 
equipos que avanzaron a las semi-
finales , iniciando las simulaciones 
de audiencias intermedias.

Las universidades participantes 
fueron: Centro de Estudios Su-
periores “Francisco de Montejo” 
(Valladolid), con un equipo; Facul-
tad de Derecho de la Universidad 
Autónoma de Yucatán (Uady), con 
ocho equipos; Colegio de Estudios 
Universitarios del Mayab (CEUM), 
con dos representantes; Univer-
sidad Modelo, con uno; Univer-
sidad Hispano, con dos equipos; 
Universidad Mesoamericana de 
San Agustín (UMSA), con uno; 
Universidad Interamericana para 
el Desarrollo (UNID) sede Tizimín, 
con dos equipos; Universidad del 
Sur (US), con dos equipos; Centro 
Escolar  “Felipe Carrillo Puerto”, con 
cuatro equipos; Centro Educativo 

“República de México”, con tres; 
UNID sede Francisco de Montejo 
Mérida, con un equipo, y el Instituto 
Superior “José Vasconcelos”, con 
cuatro equipos.m

Universidad
Modelo gana
concurso de
juicios orales

Compiten 31 equipos

Vencedores del evento.
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Detienen a un teporocho que mató a golpes a otro vicioso

El crimen tuvo lugar el pasado 4 de abril en una vieja casa abandonada, ubicada en la 
esquina de la calle 44 por 69 del barrio de San Cristóbal. Fue por “viejas rencillas”   

Resuelven un homicidio

La escena del crimen fue asegurada.

MILENIO NOVEDADES

Luis Fuente/Mérida

L a Policía Ministerial atrapó 
ayer a José Francisco M. M. 
(a) “Max” o “Veracruzano”, 

quien el día 4 pasado asesinó 
a golpes al indigente Andrés 
Alberto K.C. (a) “Felipa” cuando 
ingerían bebidas embriagantes 
en una vieja casa abandonada, 
en el centro de Mérida.

Este individuo fue  detenido en 
cumplimiento de una orden de 
aprehensión expedida por el Juzgado 
Primero de Control de Mérida por 
el delito de homicidio calificado.

El juez Luis Armando Mendo-
za Casanova decretó la prisión 
preventiva a este sujeto, medida 
que estará vigente cuando menos 
hasta que se resuelva la situación 
jurídica el próximo día 30.

Como publicamos, en la tarde 
del domingo 5 de abril, alrededor 
de las 3 de la tarde, un agente de 
la Policía Municipal de Mérida 
que hacía un rondín de vigilancia 
halló el cuerpo sin vida de un 
hombre en medio de un charco 
de sangre, en un predio abando-

El acusado golpeó a 
la víctima con puños y 
pies y luego le azotó la 
cabeza en el suelo

nado, ubicado en la calle 69 con 
44, del barrio de San Cristóbal, 
al cual el policía entró a revisar, 
ya que el lugar es conocido como 
punto de reunión de indigentes y 
malvivientes para ingerir bebidas 
embriagantes o drogarse.

El agente se acercó a donde 

estaba tirado el cuerpo y se dio 
cuenta de que el hombre estaba 
muerto, por lo que se dio aviso 
a la Fiscalía General del Estado 
para las investigaciones corres-
pondientes que llevaron al arresto 
de José Francisco.

Conforme a la causa penal 

39/2015, el pasado día 4 de abril 
el ahora detenido se encontraba 
ingiriendo bebidas embriagantes 
con la víctima, en el predio ubicado 
en la esquina sur-poniente de la 
calle  44 entre 67 y  69 del centro.

Alrededor de las 22:00 horas 
surgió una discusión por viejas 
rencillas entre estos dos viciosos, 
por lo que “Max” comenzó a gol-
pear a su rival e incluso le azotó 
la cabeza contra el suelo hasta 

que vio que Andrés Alberto ya no 
se movía y tampoco reaccionaba.

Por ello se retiró del lugar y 
estuvo prófugo de la justicia 
hasta que ayer fue detenido 
y presentado ante el Juzgado 
Primero de Control acusado de 
homicidio calificado.m

Quizá por el esfuerzo hecho, el anciano sufrió mortal infarto. Una serie de incendios se registró en montes de Hunucmá.

MILENIO NOVEDADES MILENIO NOVEDADES

Luis Funete/Tinum

U n campesino de la tercera 
edad murió de un infarto al 
corazón cuando intentaba 

apagar el incendio que consumía 
su milpa ubicada a dos kilómetros 
de Xcalacoop, en el municipio 
de Tinum.

De acuerdo con la información 
proporcionada por las fuentes 
policiacas, alrededor de las 3 de 
la tarde del viernes, Conrado Hoil 
Mex, de 76 años de edad, salió 
de su casa en la comunidad de 
Xcalacoop, debido a que fue avi-
sado de que un incendio forestal 
se dirigía a su milpa, ubicada en 
el monte a 2 kilómetros de esa 
población.

Sin embargo, a las 8:30 de la 
noche, los familiares comen-

Primera víctima mortal de la temporada de incendios

Muere cuando apagaba el fuego en su milpa
Un septuagenario fallece de un infarto cuando batallaba para extinguir las llamas 

Varios siniestros en 
montes de Hunucmá 
destruyen unas 20 
hectáreas de matorral

zaron a preocuparse porque el 
octogenario no regresaba, de 
modo que solicitaron apoyo de 
la Policía Municipal de Tinum y 
junto con varios vecinos fueron 
al lugar para iniciar la búsqueda.

Después de tres horas de in-
tensa búsqueda, encontraron 
el cuerpo de don Conrado con 
algunas quemaduras, por lo 
que los policías municipales 
solicitaron la intervención de 
la Fiscalía General del Estado.

Personal del Ministerio Público, 
Policía Ministerial y Servicios 
Periciales de la FGE llegó al lugar 
a efectuar el levantamiento del 
cadáver y llevar a cabo las demás 
diligencias legales.

La autopsia realizada por el 
Semefo determinó que la causa de 
la muerte fue infarto al miocardio 
y no por quemaduras o asfixia 
por el intenso humo. El occiso 
fue identificado por su viuda 
Ignacia Poot Noh, de 71 años.

INCENDIOS EN HUNUCMÁ
Por otra parte, elementos del 

Cuerpo de Bomberos, personal 
de Protección Civil y agentes de 
la Policía Municipal de Hunucmá 
batallaron horas para combatir 
los incendios registrados en la 
región durante los últimos días, 

según informó Gualberto Eche-
verría Ek y Héctor Guy Freyre 
Núñez, comandante y director de 
la Policía local, respectivamente.

Dijeron que durante varias 
horas, desde las 4 de la tarde del 
viernes hasta la mañana de ayer, 
se luchó para apagar un incen-
dio en montes de la comisaría 
de Texán Palomeque, donde se 
cree que se siniestraron unas 20 
hectáreas de matorral.

Ambos dijeron que debido a las 
altas temperaturas que se han 
venido registrando en la zona, 
es casi seguro que continuarán 
los siniestros.

“Todas las dependencias cita-
das se encuentran en alerta y 
coordinadas para participar en 
el combate al fuego”, expresaron 
Echeverría Ek y Freyre Núñez.m
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Edificio de Servicios Periciales para una mejor cadena de custodia

La torre lleva un avance del 99% y sólo falta dotarla de inmobiliario y servicios para su próxima inauguración

Fiscalía estatal, en pleno
proceso de modernización 

Luis Fuente/Mérida

C omo parte de su proceso de 
modernización, la Fiscalía 
General del Estado cons-

truye un edifico que albergará 
a las especialidades de Servicios 
Periciales de la dependencia, para 
una mejor cadena de custodia.

Con un avance del 99 por ciento, 
porque ahora se trabaja en dotarlo 
de mobiliario y servicios, este 
edifico será inaugurado en los 
próximos días.

A la infraestructura, se suma 
la reciente entrega de equipos 
de última generación como el 
microscopio de barrido, una 
unidad de fotografía pericial y 
el Ibis Trax HD 3D, con el que la 
Fiscalía cuenta ya con equipos 
completos para estudios periciales.

La torre se edifica frente al 
Laboratorio de Genética y a un 
costado de la Bodega de Eviden-
cias y Bienes Asegurados.

La razón fundamental de contar 
en una misma área la torre de 
Servicios Periciales, la bodega 
de evidencias y el laboratorio 
de genética, radica en el hecho 
de que el indicio o evidencia 
material deberá mantener todas 
y cada una de las características 
inherentes al lugar del cual ha 
sido recuperado.

El personal que colaborará 
en esta área cuenta con cono-
cimientos en manejo de cadena 
de custodia y en el embalaje de 
las evidencias para garantizar 
su integridad.

En este edificio serán concen-
tradas las áreas de Dactiloscopia 
(que es el sistema de identificación 
mediante la comparación de las 
huellas digitales), Identificación, 
Avalúos, Grafoscopia (que es 
la observación y examen de la 

escritura bajo el grado de in-
vestigación), Psicología Forense, 
Criminalística, Fotografía y 
Huella Balística.

La FGE hace más restringido  
su control de indicios y ante esto 
debe guardarse el más estricto 
control en las evidencias me-

diante un adecuado sistema de 
cadena de custodia, ya que, en 
caso contrario, fácilmente podrán 
ponerse en duda su procedencia, 

su integridad o su origen lícito, 
ocasionando que pierdan su valor 
probatorio ante  la autoridad 
jurisdiccional.m

Luis Fuente/Mérida

E n un cambio radical relacio-
nado con la aplicación del 
nuevo sistema acusatorio 

y oral que se aplica en Yucatán, 
la Fiscalía General del Estado 
ha invertido más de 60 millones 
de pesos en importantes seis 
obras de infraestructura que 
han dado forma al llamado 
complejo de justicia.

A la fecha están en funcio-
namiento el Centro de Justi-
cia para Mujeres de Yucatán 

Seis edificios del complejo de justicia

Se han invertido más de 60 mdp en
infraestructura para el sistema oral

(CJMY), la Bodega de Evidencias; 
el Laboratorio de Genética; la 
Sala de Juicios Orales de la Fis-
calía y el Centro de Solución de 
Controversias. En las próximas 
semanas entrarán en funciones 
el Centro de Inteligencia Pericial  
y el auditorio de la FGE.

Estos proyectos arquitectónicos, 
que forman parte del crecimiento 
de la dependencia, incluyó la 
adquisición de equipos de últi-
ma generación y una atención 
más cercana a los ciudadanos, 
como parte del cambio trazado 

para la FGE.
Con las obras abordadas, prácti-

camente se duplica el número de 
metros cuadrados de construcción 
en la Fiscalía, que también avanza 
en la adquisición de sofisticados 
equipos para la investigación de 
los delitos.

En la construcción del auditorio 
se invertirán más de cinco millones 
de pesos y tendrá una capacidad 
para 250 personas, con el objetivo 
de cimentar el rubro de la capacita-
ción, desarrollo de conocimientos, 
habilidades y destrezas destinado 

a policías ministeriales, fiscales 
investigadores, peritos y perso-
nal en general de la FGE, en el 
modelo de justicia adversarial y 
oral, que desde junio de este año 
ya se aplicado en todo el territorio 
yucateco. Además tendrá un 
salón audiovisual con cupo para 
80 personas.

De igual manera, recientemente 
el Gobierno del Estado entregó 
a la FGE 80 vehículos, equipos 
tácticos y de cómputo, así como 
también se han impulsado cursos 
con especialistas provenientes 
de diversos países, como son la 
Policía Nacional de Colombia, La 
Policía Nacional Francesa y Swat 
de Estados Unidos con lo que 
Yucatán se encuentra en plena 
transformación en materia de 
procuración de justicia.m

Equipos de última generación para una mejor investigación. El Departamento de Servicios Periciales cuenta con moderno equipo.
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Oscar Pérez/Progreso

C on la finalidad de reforzar 
la convivencia entre los 
pequeños y sus padres, 

ayer por la mañana personal 
del Centro de Atención Infantil 
(CAI) de Progreso realizó una 
activación física y concurso de 
figuras de arena, en el malecón 
del puerto, como celebración 
adelantada del Día del Niño. 

La directora del Centro, Yasmín 
Isabel García Cruz, señaló que 
el propósito de esta actividad es 
lograr una interacción entre los 
niños y sus padres a través de 
ejercicios divertidos. Al finalizar 
el entrenamiento, el CAI otorgó 
reconocimientos a cada uno de 
los progenitores y los pequeños 
también recibieron un detalle 
por su gran participación.

Los niños de las cuatro áreas 
que conforman el CAI: lactan-
tes, maternal y preescolar I y 
II, participaron con gran entu-
siasmo en las actividades que 
las maestras impulsaron junto 
con la instructora, Mercedes 

Gran convivencia familiar en el malecón de Progreso.

MILENIO NOVEDADES

Fiesta adelantada del Día del Niño

Activación física y 
concurso de figuras 
de arena en Progreso
Padres e hijos conviven en una divertida 
jornada en el malecón; reconocimientos

Medina López.
Después de la activación pa-

dres e hijos demostraron sus 
habilidades creativas con las 
figuras de arena que realizaron 
en el malecón.m

Oscar Pérez/Progreso

C on un ambiente de feria, 
show infantil y regalos, el 
ayuntamiento de Progre-

so, a través del DIF municipal, 
invita a todos los pequeños y 
madres de familia de las dife-
rentes comisarías del puerto al 
festival con motivo del Día del 
Niño, que comenzará mañana 
lunes en Chuburná Puerto, 
informó la directora, Ihavany 
Hernández García. 

La funcionaria municipal dio 
a conocer que el festival del Día 
del Niño y la Madre se llevará 
a cabo en las seis comisarías 
del puerto a partir de las 17:30 
horas, donde habrá una mini 
feria, juegos y un festival con 
show infantil donde los pe-
queños y las mamás podrán 
jugar, participar y divertirse 
en un mismo lugar.

Las actividades para celebrar 
ambas fechas importantes están 
programadas de la siguiente 
manera: en Chuburná Puerto 
mañana lunes 27 de abril, en 
Chelem Puerto el día 28, en San 
Ignacio el 29 y en Paraíso el 30 
de abril, en Flamboyanes el 4 
de mayo y en Chicxulub Puerto 
el día 6 de mayo.m

Festejan 
a chicos 
y grandes 

Madres e hijos
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Llamadas al 066

Se duplican los casos de 
violencia familiar en 2015
Los casos de violencia familiar en 
Benito Juárez se duplicaron este 
año en comparación con el pe-
ríodo anterior. Durante el primer 
bimestre de 2015, en promedio 
al día se dieron a conocer cuatro 
casos de violencia familiar, según 
el reporte de llamadas recibidas 
al número de emergencia 066. El 
Grupo Especializado en Atención 
a la Violencia Familiar y de Géne-
ro atendió un promedio de dos 
casos en 2014. La regidora Nadia 
Santillán Carcaño dijo que deben 
retomar el proyecto de construc-
ción de un centro de ayuda a la 
mujer violentada.

Gustavo Villegas/Cozumel

F erry Weertman fue el ga-
nador de la prueba de 15 
kilómetros del Grand Prix 

Aguas Abiertas en Cozumel. El 
holandés hizo un tiempo de dos 
horas con 48 minutos 23 segundos, 
mientras que la ganadora en la 
rama femenil fue Sharon Van 
Rouwendaal, también de Holanda, 
con tres horas tres minutos y 56 
segundos. La mexicana Zaira 
Cárdenas Hernández se coló al 

Competencia en aguas abiertas

Holanda hace el 1-2 en el 
Grand Prix de Cozumel

En la prueba, los 
nadadores fueron 
vigilados por salvavidas 
en embarcaciones 

pódium en el tercer sitio. “No 
esperaba este lugar pero creo 
que es un excelente resultado si 
lo comparamos con lo anterior”, 
destacó la mexicana al finalizar 

la competencia. 
El disparo de salida para la 

categoría varonil se dio a las 10 
de la mañana, en el muelle del 
hotel “El Cozumeleño”, al norte 
de la isla, y desde el inicio se vio 
muy reñida. Por lo menos dos de 
los 24 tritones abandonaron la 
competencia.

El primero en tocar la lona de 
llegada, nueva regla establecida 
por la Federación Internacional 
de Natación (Fina) en esta com-
petencia y que de no hacerlo se 
puede invalidar la participación 
del nadador, fue Ferry Weertman.

Con solo 13 segundos de dife-
rencia lo hizo Brian Richeman, 
de Bélgica, quien paró los cronó-
metros en dos horas 48 minutos 
y 36 segundos.m

Claudia Olavarría/Cancún

A diferencia del año pasado, 
este verano llegarán más de 
96 mil estadounidenses al 

destino turístico, un incremento 
del 20% al 25%. 

Durante la temporada de verano 
del año pasado se hospedaron 
en Cancún y Puerto Morelos 480 
mil 298 turistas estadounidenses, 
para el próximo mes aerolíneas 
extranjeras anunciaron seis nue-
vas frecuencias por temporada 
de Alabama, Luisana, Misury 
y Texas.

“Los porcentajes de turismo 
que tenemos en lo que va del 
año son buenos, tan sólo para 
mayo próximo esperamos la 

Del 12 al 15 por ciento son de origen hispano

Llegan 96 mil turistas más 
de EU durante este verano
En mayo se esperan más vuelos a Cancún, lo que incrementará 
el número de visitantes; las reservaciones aumentan un 10%

Crece el número de visitantes de Estados Unidos.

MILENIO NOVEDADES

:claves

tDel turismo que llega de Estados 
Unidos de un 12% a un 15% es de 
origen hispano. Vienen de Texas, 
California y Chicago, gastan de 
dos mil a tres mil dólares.

tLas reservaciones de 2015 se 
incrementaron un 10% respecto 
al mismo periodo de 2014, pero no 
se puede decir que está vendido 
todo el año.

Reservaciones

llegada de nuevas frecuencias 
aéreas de ese país, por lo que 
con base en las estadísticas y 
proyecciones de la industria, se 
prevé un incremento del turismo 
estadounidense”, dijo Francisco 
López Reyes, director de Turismo 
en Benito Juárez. 

Significa que de mayo a junio 
más de medio millón de esta-
dounidenses visitarán el destino.

Desde Branson, Misury, la 
aerolínea Branson Air Express 
programó un vuelo directo a 
Cancún para el 6 de mayo, el 
mismo día la misma empresa 

conectará a Nueva Orleans con 
el destino; al día siguiente desde 
Houston, Texas, Spirit Airlines 
amplía el servicio a Cancún.

Los habitantes de Nueva Orleans 
tienen una gran demanda por el 
destino para el verano porque 
United Airlines programó un 

vuelo directo a partir del 9 de 
mayo, la misma ruta también la 
realizará Vacation Express pero 
a partir del jueves 14 del mismo 
mes. La misma aerolínea tiene 
programado un nuevo vuelo 
desde Birmingham, Alabama, 
para el miércoles 20 de mayo.m
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Novedades/Campeche

A unque en menor medida, 
algunas colonias de la ciu-
dad capital continúan con 

desabasto de agua, entre las más 
afectadas se encuentran Cumbres, 
Ampliación Josefa y Ampliación 
Bellavista, entre otras. 

En entrevista el director del 
Sistema Municipal de Agua Po-
table y Alcantarillado de Campe-
che (Smapac), Máximo Segovia 
Ramírez, aseguró que luego de 
colocar el bypass sobre la Avenida 
López Mateos con calle Victoria 
se regularizará la presión de 
agua, tanto en el Barrio de San 
Román, el Centro, San Francisco 
y Guadalupe.

De la misma forma aseguró 
que el viernes se trabajó en San 
Joaquín, específicamente en la 
calle 114, para destapar varias 
tuberías obstruidas por la alta 
cantidad de sarro, además de que 
previamente se realizó el cambio 
de 18 metros de tubo por lo que 
actualmente las familias que 
habitan en esa área ya cuentan 
con suministro del vital líquido.

Sin embargo, reconoció que en 
la calle Corregidora de la colonia 
Cumbres se presentó un atraso 
en los trabajos porque un tubo 
de 12 pulgadas presentó daño 
y fue cambiado en la parte de 
Zaragoza.

Aunque en la colonia Palmas 
también se reportó falta de agua 
la semana pasada, el jueves se 
envió líquido a través de pipas, 
pero el viernes los vecinos de 
Villa Mercedes dieron aviso de 
que ya no requerían más por-
que el suministro ya se había 
regularizado.

En ese escenario señaló que del 
problema generado en un prin-
cipio por baja energía eléctrica, 
luego la fisura de la tubería y la 
obstrucción de otras por el sarro, 
solamente Cumbres, Ampliación 
Josefa y Bellavista son las que aún 
no cuentan con el suministro de 
agua de forma normal. m

Cumbres y Ampliación Josefa

Continúan los trabajos para mejorar el servicio de agua potable.

SIPSE

La falta de agua 
todavía afecta a 
algunas colonias
Empleados trabajan para regularizar la 
presión del vital líquido y eliminar el sarro

La sesión del IEEC, que encabeza Mayra Bojórquez González.

SIPSE

Novedades/Campeche

L a falta de humedad en 
Campeche aumenta las 
condiciones extremas del 

clima. En las últimas semanas 
de abril los termómetros se 
han mantenido con tempera-
turas que van de los 41 a los 44 
grados centígrados, inclusive 
de los 14 puntos de monitoreo 
meteorológico en el territorio 
estatal, al menos 13 registran 
temperaturas severas. 

De acuerdo con la Comisión 
Nacional del Agua(Conagua), 
los puntos de monitoreo que 
han arrojado temperaturas 
de 44 grados centígrados 
son la capital de Campeche, 
Candelaria, Escárcega, He-
celchakán, Hopelchén y la 
región de Sabancuy. 

Agregó que 43 grados se 
han reportado en Bolonchén 
de Rejón, Champotón, Noh-
Yaxché, Palizada y Canasayab. 
Mientras que 42 grados en 
Carmen, 41 grados en Xcupil 
y 36 grados en Xpujil. 

El director del Centro Estatal 
de Emergencias de Campe-
che (Cenecam), Hugo Villa 
Obregón, dijo que la falta de 
humedad en el estado aumenta 
las condiciones extremas del 
clima.m

El calor no 
da tregua en 
Campeche

Monitoreo

En la colonia Palmas 
se reportó falta de 
agua, pero se envío 
líquido a través de pipas

Novedades/Campeche

E n el marco de la 12ª Sesión 
Extraordinaria del Consejo 
General del Instituto Elec-

toral del Estado de Campeche, 

Diputados, regidores y síndicos

Aprueban a candidatos 
para el proceso electoral

encabezada por Mayra Fabiola 
Bojórquez González, fueron 
aprobadas las listas con los 773 
nombres de los candidatos de 
los 10 partidos políticos a di-
putados al Congreso del Estado, 

El IEEC aprobó las listas 
con los 773 candidatos 
de los partidos políticos 
que competirán

a regidores y síndicos de los 
ayuntamientos; así como de  
candidatos a regidores de las 
juntas municipales por el principio 
de representación proporcional 
para el Proceso Electoral Estatal 
Ordinario 2014-2015. 

Tras dictar quorum legal y 
declarar abierta la sesión, con 
fundamento en el artículo 16 del 
Reglamento de Sesiones de los 
Consejos General, Distritales y 
Municipales del Instituto Elec-
toral del Estado de Campeche, 
se dio lectura y aprobación del 
proyecto de acuerdo No. CG/23/15 
del Consejo General del Instituto 

Electoral del Estado de Campeche 
relativo al registro de las listas de 
130 candidatos a diputados al Con-
greso del Estado por el principio 
de representación Proporcional 
para el Proceso Electoral 2015. m



HORÓSCOPO

(21 de marzo - 19 de abril)
Atrévete a romper con lo convencional 
y lo tradicional. La originalidad reina 
en tu vida. Te cuidarás más organizan-
do mejor el tiempo. Es hora de llevar a 
cabo ejercicios y de mantener una dieta 
sana. Con una buena disciplina vencerás 
achaques y molestias físicas que te han 
estado afectando. Números de suerte: 
6, 10, 20.

(20 de abril - 20 de mayo)
Tu labor profesional será de brillantes 
así como tus relaciones personales. 
Aprenderás a dejar ir y a recibir con 
agradecimiento lo nuevo. Te lanzarás en 
nuevas aventuras visualizándote como 
todo un vencedor. Hazte pagar caro y 
exige lo que te mereces. Elimina de tu 
existencia lo que ya no tiene razón de 
ser. Números de suerte: 9, 35, 7.

(21 de mayo - 20 de junio)
Dinero llegando a ti de fuentes misterio-
sas. Podrás comprar ahora aquello que 
deseas o que te hace falta. Todo cambia 
a tu favor y te programas al éxito, a rea-
lizar sueños aparentemente imposibles. 
Te impones por tus grandes talentos y 
vencerás con tu gran corazón a enemigos 
gratuitos. Números de suerte: 7, 40, 17.

(21 de junio - 22 de julio)
Las estrellas te ofrecen la oportunidad 
de viajar. Todo lo que realices con dedi-
cación y amor te llevará a mayor fama 
y fortuna. En el amor te convertirás en 
lo máximo del romance y de la conquis-
ta profesional. Estarás más seductor 
y persuasivo. Vendrán sorpresas que 
cambiarán tu vida. Números de suerte: 
21, 39, 15.

(23 de julio - 22 de agosto)
Arregla o redecora tu hogar y tu ofici-
na. Pon en práctica la cromoterapia y la 
aromaterapia. Lo sexual y lo espiritual 
se mezclan en tu vida íntima. Infórmate 
sobre este tema. Dale infinito cariño y 
comprensión a quien comparte tu vida. 
Prográmate a ser un ángel de luz y amor 
para todos. Números de suerte: 49, 44, 
38.

(23 de agosto - 22 de sept.)
Detectarás engaños y sabrás intuiti-
vamente quien te conviene a tu lado y 
quién no. Serás ahora maestro y orien-
tador de muchos. Tus sueños serán 
sumamente reveladores. Te sentirás 
más en unión con tus ángeles guardia-
nes los cuales estimularán tu imagina-
ción y gran creatividad. Números de 
suerte: 27, 33, 42.

(23 de sept. - 22 de oct.)
De alguna manera te verás envuelto en 
actividades relacionadas con las artes 
y el entretenimiento. Tus cualidades 
de anfitrión sobresalen. Ha llegado el 
momento de la verdad para decidir tu 
futuro amoroso si es que estás unido a 
alguien. No habrá nada que tú desees 
que no se te cumpla. Números de suer-
te: 3, 15, 31.

(23 de oct. - 21 de nov.)
Llamarás poderosamente la atención 
de todos. Te criticarán más pero tú te 
reirás. Seguirás tu propio código y no 
acatarás leyes que no surjan de tu cora-
zón. Te sentirás poderoso y dueño abso-
luto de tu vida. Todo lo relacionado con 
la belleza y el mejoramiento personal 
está bien aspectado para ti. Números de 
suerte: 3, 28, 14.

(22 de nov. - 21 de dic.)
Tienes una visión más clara de tu pre-
sente y estarás muy esperanzado por 
un futuro mejor. Leerás en el corazón 
de todos y te unirás a seres que te que-
rrán por quien tú eres y no por lo que 
tienes. Estás empezando ahora un nue-
vo capítulo en tu vida y nada ni nadie 
de tu ayer te hará feliz. Números de 
suerte: 32, 1, 8.

(22 de dic. - 19 de ene.)
Comprenderás lo importante que es 
la programación mental para lograr lo 
que se anhela. Irás directamente hacia 
lo que deseas lograr. Elimina pensa-
mientos derrotistas que te atrasan e 
invalidan. El elemento confusión saldrá 
de tu mente y de tu alma sintiéndote 
más seguro de ti mismo. Números de 
suerte: 51, 4, 18.

(20 de ene. - 18 de feb.)
Tu corazón estará rebosante de amor y 
muchos serán los beneficiados. Todo lo 
que has sufrido se te será recompensa-
do. Tus buenas acciones se convertirán 
en karma positivo. Armonizarás tu vida 
entre trabajo, placer y amores. Muere el 
acuariano negativo para que nazca uno 
positivo y lleno de optimismo. Números 
de suerte: 4, 27, 19.

(19 de feb. - 20 de marzo)
Tu mundo espiritual se colma de expe-
riencias extrasensoriales que de alguna 
manera podrás incorporar en el mundo 
material. Volverás a creer en ti y en tus 
seres de luz que te aconsejan y te ilumi-
nan. Estarás sabio y maduro para orien-
tar tu vida. Invierte, envuélvete en nuevos 
negocios. Números de suerte: 9, 37, 24.

Aries:

Tauro:

Géminis:

Cáncer:

Escorpión:

Sagitario:

Capricornio:

Acuario:

Piscis:

Libra:

Leo:

Virgo:

¡hey!
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Joel González/Mérida

E n el marco de las conmemo-
raciones del bicentenario de 
la llegada de la imprenta a 

Yucatán, que fue en 2013, y la de 
Justo Sierra O’Reilly, que fue el año 
pasado, ayer se presentaron en 
el Teatro “Armando Manzanero” 
dos reimpresiones de las revistas 
yucatecas del siglo XIX el “Museo 
Yucateco” (enero de 1841-mayo 
de 1842) y “La Burla” (octubre de 
1860-marzo de 1861).

Cabe destacar que el “Museo 
Yucateco” fue la principal revista 
literaria de la región, dirigida por 
el propio Justo Sierra O’Reilly, y por 
su parte,  “La Burla” tiene entre sus 
colaboradores importantes literatos 
como José Peón Contreras, Eligio 
Ancona y Manuel Sánchez Mármol.

“La idea es poner al alcance de un 
público amplio estas publicaciones 
que interesan a colaboradores 
e investigadores literarios, pero 
que se considera que también 
deben ser leídas por el público en 
general”; comentó Enrique Martín 
Briceño, jefe del Departamento de 
Patrimonio de la Secretaría de la 
Cultura y las Artes, quien informó 

Presentan reimpresiones de revistas del siglo XIX

Reviven “Museo Yucateco” y  
“La Burla” la identidad regional
Recuerdan escritores que ediciones criticaban al gobierno establecido

Autoridades de cultura y escritores presentaron las reimpresiones.

MILENIO NOVEDADES

El Lic. Ricardo Ponce Gutiérrez, Presidente de Fundación Bepensa, 
participó de manera activa durante la reforestación del Jardín 
Bepensa, en compañía de los “reyes del hogar”.

Juegos y reforestación, entre las actividades realizadas.

Fundación Bepensa celebra: El 
Niño y la Tierra

Eduardo Uc/Mérida

Comprometidos con la niñez 
y con la preservación de la 
Tierra, el día de ayer Bepensa, 

a través de su Fundación organizó 
el evento “El  Niño y la Tierra”, en el 
Jardín Bepensa ubicado al poniente 
de Mérida; el evento tuvo como ejes 
principales, además de celebrar 
el día del niño con los hijos de sus 
colaboradores, reforestar el Jardín 
Bepensa y contribuir a desarrollar 
en los pequeños una verdadera 
conciencia ecológica que apoye 
el desarrollo de áreas verdes en 
espacios urbanos.

“Hoy estamos celebrando el día de 
la tierra y del niño, para nosotros 
es un gran orgullo tenerlos en este 
evento; tenemos a cerca de 400 
niños, aproximadamente, de las 
cuatro divisiones de Bepensa y es 
un día muy especial. Este evento es 
la tercera ocasión que lo realizamos 
en el Jardín Bepensa, y se trata de 
generar una cultura en ustedes 
y en todos nosotros que estamos 
participando, una cultura del cui-
dado del medio ambiente”, expuso 
ante los pequeños invitados el Lic. 
Ricardo Ponce Gutiérrez, Presidente 
de Fundación Bepensa.

EDUARDO UC

Festejo del día del niño.

Refirió, que participaron los hijos de 
colaboradores de las 4 divisiones del 
grupo: Bepensa Industria, Bepensa 
Industrial, Bepensa Motriz y Finan-
ciera Bepensa, mismos que están 
inscritos en su Deportivo Bepensa, 
el cual fue concebido por el fundador 
de la empresa Fernando Ponce G. 
Cantón como un espacio para que 
los colaboradores y sus familias 
realicen actividades deportivas, 
culturales y sociales.
Actualmente el Deportivo Bepensa 
cuenta con 410 alumnos que prac-
tican distintas disciplinas, entre las 
que se encuentran: beisbol, futbol, 
basquetbol, taekwondo, atletismo,, 
tenis, danza clásica, danza mexi-

cana, bellidance, guitarra y artes 
plásticas.
Durante la actividad de refores-
tación en el Jardín Bepensa, los 
peques invitados participaron 
en un rally, se divirtieron con un 
bailable dirigido por maestros del 
Deportivo Bepensa, disfrutaron de 
un refrigerio y participaron en la 
rifa de 2 bicicletas. Es de destacar 
que se sembraron alrededor de 
200 árboles de las especies: makulí 
amarillo, makulí rosado, balché 
y jabín; y se contó con la partici-
pación especial del grupo 8 San 
Felipe de Jesús perteneciente a la 
Asociación de Scouts de México.M

que las litografías contenidos en 
los libros son de Dolores Espinosa, 
precursora de esta técnica en la 
entidad.

Por su parte, Arturo Taracena 
Arriola, escritor del texto intro-
ductorio de “Museo Yucateco”, 
para la revista antes mencionada, 
puso de relieve la contribución de 
la revista para la constitución de 
una identidad regional, y Felipe 
Escalante Tió, encargado de escribir 

el prólogo de “La Burla”, expresó: 
“Hice un trabajo intentando recu-
perar la relación de las imágenes 
con su tiempo y al denuncia social 
que hace del tráfico de indígenas 
mayas”;  y agregó que los escritores 
de esta revista perseguían fines 
políticos en contra del gobierno 
establecido. 

Ambas “Joyas” literarias ya están 
a la venta en la Secretaría de la 
Cultura y las Artes. 
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Textiles mixtos que muestran 
en sus diseños elementos 
de color y forma, así como 

conexiones e intercambios, se 
presentarán como parte de la 
exposición “Palabra” de la artista 
plástica Lucina Castillo.

La exhibición se inaugurará 
mañana lunes, a las 19 horas, en el 
Centro Peninsular en Humanidades 
y en Ciencias Sociales (Cephcis) de 
la Universidad Nacional Autónoma 
de México (UNAM), en su sede 
junto al parque de Santa Lucía 
del Centro Histórico de Mérida.

Exposición de la artista plástica Lucina Castillo

Dan la “Palabra” a los 
textiles, colores y formas
Muestra se inaugurará mañana, a las 19 horas, en el Centro Peninsular 
en Humanidades y en Ciencias Sociales (Cephcis) de la UNAM

La muestra está compuesta de ocho textiles y 10 pinturas al óleo.

MILENIO NOVEDADES

La muestra está compuesta por 
ocho textiles y 10 pinturas al óleo 
distribuidas en dos salas del re-
cinto. Se trata de obras de reciente 
creación que conforman diversas 
historias, tiempos y destiempos 
en los que palabra e imagen se 
recontextualizan ante cada espec-
tador. La exposición permanecerá 
abierta aproximadamente un mes 
y la entrada es libre.

Los asistentes podrán admirar 
formatos que rebasan los dos me-
tros de altura y en cuyos lienzos 
predominan combinaciones de 
colores monocromáticos y po-
licromáticos que reflejan la luz 

del entorno.
La artista expone que las pie-

zas presentarán al tapete como 
espacio sagrado de lo doméstico, 
lo erótico y lo onírico.

Previo a la inauguración de la 
muestra, Lucina Castillo realizará 
hoy el performance “Dejando 
la palabra”, que consistirá en 
una caminata-recorrido desde el 
Monumento a la Patria hasta la 
galería, durante la cual colocará 
en diversos puntos de su trayecto 
palabras impresas en cintas de 
tela para que las personas que 
transitan por esas calles las tomen 
y creen historias propias. 
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Tiempo de niños
Toy factory
Fuego musical
Poder joven radio t Tv.
Tropibailando
Telenoticias
Musicandente

10:00
11:30
12:00
13:00
13:30
15:00
16:00

12:00
14:00
16:00
17:00
18.00

20:00

Hasta Mañana Es Lunes
Venga el Domingo
Conexión
Los 25+
Pelicula Internacional  
El aprendiz de brujo
Pelicula Internacional 
Alicia en el país de las maravillas

8:00
9:30
12:00

14:00

16:00

18:00

22:00

Equestria girls
Bob esponja
Cinecinco domingo: 
Mi pobre angelito 4
Cinecinco domingo: 
El pico de dante
Cinecinco domingo: 
Batalla naval
Cinecinco domingo: 
Transformers
Cinecinco domingo: 
Hombres de negro 3

6:00
8:00
10:00
11:00
12:00

14:00

16:00
17:00
18:00

20:30
22.30

Papá soltero
En familia
Triatlón valle de bravo
Más deporte
Pelicula especial II:
Un corazon para dos
Pelicula especial II:
Todo un hombre
Accion
XH Derbez, futbolero
Fútbol liga MX, clausura:
Guadalajara Vs. América 
Me pongo de pie
La jugada

El mañanero
Cine mexicano: 
Ahi esta el detalle
Clio TV
Misa dominical
Cine mexicano: 
La invacion de los vampiros
Hazaña el deporte vive
Homo longevus
Cuide su salud
Domingo de tercer milenio
Cine mexicano: 
Mamá dolores
Cine mexicano:
El derecho de nacer
Atascate
Charreria lo nuestro

6:30
8:00

10:00
11:00
12:00

14:00
15:00
15:30
16:00
18:00

20:00

22:00
23:00

Pelicula Domingo 
Daredevil
Pelicula Domingo  
El príncipe de Persia
Película La leyenda 
Percy Jackson y el ladrón del rayo

12:00

13:45

15:45

Reconocimiento de la Fraternidad Arielina

Luis Pérez Sabido recibe la medalla “Santiago Herrera Castillo”

Guarda la historia musical de Yucatán

Milenio Novedades/Mérida

L a Fraternidad Arielina en-
tregó la medalla “Santiago 
Herrera Castillo 2015” a Luis 

Pérez Sabido, destacado promotor 
histórico musical de Yucatán, por 
el trabajo que la realizado en el 
rescate de la música y poesía del 
Estado, como parte de la tradición 
que tiene esta organización desde 
hace mas de 20 años.

Carlos Cervera, presidente de la 
Asociación Civil Nueva Ariel, indicó 
que en esta ocasión entregaron la 
presea a Luis Pérez Sabido por ser 
conocido su trabajo y esfuerzo por 
preservar la historia musical del 
estado y por el impacto que ha 
tenido su obra, pues además de 
que es un “escritor exquisito” se ha 
dedicado a la investigación que lo 
ha llevado a hacer descubrimientos 

Luis Pérez Sabido recibió la medalla “Santiago Herrera Castillo” 2015 ayer.

MILENIO NOVEDADES

tiene 14 libros impresos y es un gran 
poeta con muchas canciones muy 
exitosas”, que han interpretado 
artistas de la talla de Armando 
Manzanero  y Luis Miguel, por lo 
que su trayectoria ha trascendido 
y es muestra de calidad de escri-
tura, de poesía, además de que su 
investigación ha logrado integrar 
una fonoteca única en el Sureste, 
donde se rescata material de la 
época de Guty Cárdenas y Ricardo 
Palmerín, entre otros.

La fraternidad Arielina se formó 
hace 20 años para reconocer a 
ciudadanos que hayan hecho una 
obra en beneficio de su entorno y a 
los que distinguen con la medalla 
Santiago Herrera Castillo, quien 
fue el director de la desaparecida 
escuela secundaria Nueva Ariel, 
donde estudiaron los integrantes 
de esta organización.m

Además de su trabajo 
de investigación ha 
integrado una fonoteca 
única en el Sureste

Reconocimiento a 
15 grandes trovadores 
yucatecos en una 
ceremonia en la capital

en esta materia.
“Hoy tiene a su cargo toda la 

historia de la música en su ofi-
cina en La Ibérica, en un salón 
con aire acondicionado donde 
preservan toda la historia de lo 
que es nuestra cultura musical”, 
puntualizó, mientras que el Dr. 
Renán Gongora Biachi, quien es 
presidente fundador de la asocia-
ción, mencionó que Pérez Sabido 
es reconocido como el historiador 
más valioso en Yucatán.

“Es un gran productor de libros, 

Milenio Novedades/Mérida

E n tanto el investigador y 
compositor musical Luis 
Pérez Sabido continúa 

interesado en seguir el rastro 
de las canciones yucatecas 
que datan desde antes de 
1860, autoridades académicas 
del gobierno de Querétaro lo 
nombrarán la próxima semana 
huésped distinguido. 

El compositor musical, quien 
es presidente de la Sociedad 
Artística “Ricardo Palmerín” y 
director del Centro de Inves-
tigación Musical “Gerónimo 
Baqueiro Fóster” de la Escuela 
Superior de Artes de Yucatán, 
indicó su trabajo ya no sólo es 
investigar, sino promover y 
difundir la música de autores 
yucatecos, por lo que el próximo 
jueves será homenajeado en 
Querétaro, donde además de la 
distinción de huésped distin-
guido, dictará una conferencia 
sobre la canción yucateca en 
el Museo de Arte, promovida 

Conferencia en el Museo de Arte

Impulsa el talento de 
compositores locales
Autoridades de Querétaro nombrarán a 
Luis Pérez Sabido huésped distinguido

Entregará la presea “Ricardo Palmerín” en la capital del país.

MILENIO NOVEDADES

por la universidad autónoma 
de esa entidad.

Luego de que este fin de 
semana recibiera una medalla 
más por su trayectoria, que se 
suma a otras 11 con las que 
ha sido distinguido como 
compositor e historiador mu-
sical, precisó que la próxima 
semana será importante, pues 
el martes entregará también 
en la ciudad de México la 
medalla “Ricardo Palmerín” 
a 15 grandes viejos trovado-
res yucatecos, en la capital 
del país. 

Indicó que fundamentalmente 
su trabajo se ha centrado en 
rescatar la verdadera historia 
de la canción yucateca.m
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Marco Moreno/Mérida

L os Venados de Yucatán 
lograron su pase a la liguilla 
de la Tercera División al 
vencer en el estadio Alonso 

Diego Molina 3-1 al F.C. Itzaes; los 
ciervos se medirán a los Dragones 
de Tabasco en los 32vos de final.

Los pupilos de Felipe Vado 
visitarán a mitad de semana a 
Tabasco y el juego de vuelta será el 
sábado 2 de mayo en Tamanché.

Ayer, en el primer tiempo en el 
estado “Alonso Diego Molina”, las 
escuadras se enfrascaron en duelo 
de mitad de cancha, donde los 
indígenas se acomodaron mejor y 
llegaron por las bandas, pero fue 
hasta el 35’ cuando rompieron las 
roscas, tras un tiro libre cobrado 
por Angel Fierro.

La jugada fue a balón parado; el 
balón se estrelló en el travesaño y 
rebotó en el césped, lo que provocó 
la polémica de la defensa visitante 
que reclamó el gol, que marcó el 
abanderado y prosiguió el central 
Gilberto Alvarado.

Al minuto 57 los “aborígenes” se 
quedaron con un hombre menos 

Venados gana y entra 
a la “fiesta grande”
El equipo ciervo venció 3-1 a Itzaes y se enfrentará en la 
postemporada con los Dragones de Tabasco México tiene atletas competitivos.

A pocos minutos del final se resolvió el partido entre Venados e Itzaes.

MEXSPORT

Milenio Novedades/Mérida

A 20 años de su creación, 
la Olimpiada Nacional se 
consolida como el semillero 

deportivo más importante para 
el  país, y Yucatán ha participado 
en todas las ediciones desde su 
creación en 1996.

Esta misión quedó demostrada 
en los pasados Juegos Olímpicos 
de Londres 2012, en los que seis 
de las siete preseas conquistadas 
por México, se lograron gracias a 
la actuación de valores surgidos 
de esta magna justa.

La Olimpiada Nacional tiene 
como objetivos principales, desde 
la primera edición, fomentar la 
práctica del deporte y ser una 
plataforma para el surgimiento 
de nuevos talentos deportivos en 
nuestro país. 

ON, semillero 
de deportistas 
destacados

1
EXPULSADO

se registró en el duelo entre 
Venados e Itzaes de la Tercera 
División. Al 57, los aborígenes 
se quedaron con uno menos.

SE AFIANZA EN 
EL LIDERATO
La escuadra de Rayados Mé-
rida sigue firme en el liderato 
del segundo grupo, luego de 
vencer ayer 2-1 a Combinado 
Sucilá en el arranque de la jor-
nada 26 de la Primera Fuerza 
Estatal. Ayer, en el municipal 
de Sucilá, la oncena local se 
fue arriba en el marcador a 
los 21 minutos con tanto de 
Mario Avilés. El cuadro de la 
pandilla igualó con goles de 
Cristian Cruz, a los 58 minutos, 
y Manuel Peniche, al 88, hizo 
el del triunfo. En otros juegos, 
Zapateros de Ticul goleó 3-1 a 
Corporativo Diamante, Depor-
tivo Dzan empató a 3 con Club 
Soccer y Gallos de Umán igualó 
2-2 con la Raza de Huhí.

Marco Moreno
en el campo, luego de que José 
Ramírez derribara por detrás a 
Jesús Castro.

El equipo visitante empató al 75’ 
en tiro libre de Edson Aguilar, que 
venció el arquero astado Andrés 
Gudiño. Al 83’ llegó el segundo 
tanto por medio de Rejón y que 
permitió el remate del tercero 
sobre el minuto 90, cuando Durán, 
ahora sí, atinó al marco rival para 
cerrar la cuenta. 
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La serie se empata:
Monclova gana 5x3

“Quieto” en la intermedia en cerrada jugada.
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TIJUANA
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TAMAULIPAS

OAXACA

TABASCO

CAMPECHE

VERACRUZ

PUEBLA

Jesús Erosa/Mérida

C
os Leones de Yucatán 
vieron silenciados sus 
cañones y cayeron, 5x3, 
ante los Acereros del Norte 
de Monclova para que 

se empate la serie 1-1 en partido 
celebrado anoche ante regular 
entrada, unos 7 mil aficionados, 
en el parque “Kukulcán Álamo”.

Se adjudicó el triunfo Pablo 
Oyervidez (3-1) en 6 entradas, 
con los relevos de Raúl Barrón, 
Waldis Joaquín y Juan Ramón 
Noriega, quien se abonó su tercer   
salvamento de la temporada.

El tabasqueño Juan Salvador 
Delgadillo (1-2) no tuvo una buena 
noche al sufrir su segundo revés 
de la campaña; luego le siguieron 
en el montículo Alexis Ruiz, Jorge 
Quiñones, Yahir Pérez, Miguel 
Aguilar, Luis Francisco  Vázquez 
y el umanense Manuel “Bolón” 
Rodríguez, quien ha hecho un 
buen trabajo en el relevo.

Los fundidores aprovecharon 
una “pifia” melenuda al abrir el 
segundo episodio. Carlos Peñuelas, 
Flavio Romero y Héctor Garanzuay 
conectaron sencillos al hilo, ano-
tando el corredor más avanzado y 
después Romero, éste por un error 

MONTERREY

LAGUNA

LA PIZARRA

-

YUCATÁN

5 3
MONCLOVA

Falla Juan Salvador Delgadillo y los Leones caen ante
los Acereros del Norte. Expulsan a Willy Romero

Aut tras un flái faul.

ELDATO
EL LEÓN COREY WIMBERLY 
llegó a 11 robos de base para 

asumir el liderato en ese 
departamento, en tanto que 
el acerero Héctor Garanzuay 

quedó a 2  incogibles de llegar 
a mil de por vida en la Liga 

Mexicana de Beisbol.  

Potros de Yucatán.

FOTO: MILENIO NOVEDADES

Jesús Erosa/Mérida

C on excelente trabajo monticular 
de Josh Johnson, los Potros de 
Yucatán avanzaron a las semi-

finales del IV Torneo Internacional 
“Fast Pitch” de Softbol Cancún 2015, 
al vencer 6x0 a los Topos de Tabasco.

Johnson trabajó toda la ruta don-
de recetó 19 ponches a cambio de 
2s jits y una base por bolas, para 
adjudicarse el triunfo. Además, a la 
ofensiva agregó jonrón de 2 carreras 
en la séptima entrada para dejar el 
marcador final.

Como refuerzo de los Potros, 
Johnson ha dado cuenta de su ca-
lidad en el cerrito tras encargarse 
de todos los autes en un partido 
de 7 entradas.

Los únicos autes que no sacó por 
ponche fueron 2 rolas a las paradas 
cortas en la segunda tanda. Carlos 
Blas y Manuel Sánchez, en la primera 
y sexta entrada, fueron los únicos que 
le batearon a terreno de nadie.

A la ofensiva, Yucatán se enfiló 
al triunfo en el segunda acto con 
3 carreras, la primera por elevado 
de sacrificio de Carlos Espadas, que 
anotó el mismo Johnson; Carlos 
López se embasó por “wildpitch” 
tras poncharse y en una jugada seme-
jante, Víctor Chan tomó la primera 
y recorrió todas las bases gracias a 2 
errores en tiros de la defensiva que 
buscaban ponerlo fuera.

En la tercera entrada, Noé Tec 
tomó la primera por golpe, llegó a 
segunda y tercera con 2 lanzamientos 
descontrolados y anotó con rola al 
cuadro de Édgar López.

Las últimas 2 carreras llegaron 
en la séptima entrada con el jonrón 
de Johnson, que encontró en los 
senderos a Rafael Flores, quien 
se había embasado por error.A

Johnson da
el pase a las
semifinales
a los Potros

del tercera base Ricardo Serrano, 
colocando la pizarra 2x0.

En la apertura del tercer capítulo 
el acerero José Julio Ruiz le pegó a 

“doña blanca” en las meras narices, 
enviándola sobre las gradas del 
prado izquierdo, para su séptimo 

tablazo de la temporada; luego José 
Amador y Travis García ligaron 
sencillos, y tras ponche a Antonio 
Lamas, Francisco Córdoba conectó 
jit remolcador de una carrera, e 
imparable de Carlos Peñuelas 
envió otra al plato para poner los 
cartones 5x0 para los norteños.

Cerrando el cuarto rollo, las fieras 
melenudas despertaron al iniciar 
Luis Alfonso García con jit, luego 
de un aut Willie Aybar desforró 
la esférica para las 2 primeras ca-
rreras de los locales. Fue su tercer 
bambinazo de la campaña.

Los melenudos se acercaron en 
el carreraje en la séptima entrada 
cuando Corey Wimberly bateó doble 
y llegó a la registradora impulsado 
por incogible del encendido Héctor 
Giménez para poner la pizarra 
5x3, pero ahí quedó todo, pues 
la lumínica no se volvió a mover 
hasta caer el último aut.

El manager león Willy Romero 
fue expulsado por reclamar una 
jugada en la alta de la séptima.

Esta tarde, los reyes de la selva  
festejarán a los niños desde las 18:00 
horas en partido donde se definirá 
la serie, con el melenudo Alejandro 
Astorga en la loma de los disparos, 
en tanto que por los visitantes estará 
Sasagi Sánchez.A

EN LA 9A
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Torneo 
Nocturno 
de Golf

Ganadores del primer lugar, Mario Hernández, Gabriel 
Pelfini, Farid Estrada y Andrés Escanero.

Equipo que obtuvo el segundo puesto, Andrés Alcocer, Salim 
Abraham, Ricardo Correa y Alejandro López.

Octavio Magallón, Andrés García  y Enrique Rodríguez 
conquistaron el tercer lugar.  Con ellos, Jorge Esteban.

Marco Moreno/Mérida

C on más de 80 participantes, 
el viernes por la noche 
se celebró el tradicio-
nal Torneo Nocturno de 

Golf del Club de Golf Yucatán 
“La Ceiba”, en su IX edición, a 
beneficio de los Caballeros de 
Colón, donde lo más impor-
tante es poder realizar la labor 
altruista. 

Jorge Esteban Abud, gerente 
del Club de Golf de Yucatán, 
reafirmó su compromiso con 
este tipo de eventos, ya que 
lo más importante es poder 
recaudar fondos para la gente 
que lo necesita y el golf es uno 
de los deportes que reúne a gran 
cantidad de gente.

“Esto no se pudo hacer sin la 
ayuda de Andrés García Gamboa, 
quien siempre con su ímpetu 
y su gran amor a este deporte, 
hizo posible este evento, y aho-
ra nos toca seguir trabajando 
fuerte para continuar creciendo 
deportivamente”, sentenció. 

El equipo ganador del primer lugar, 
conformado por Mario Hernández, 

Gabriel Pelfini, Farid Estrada y Andrés 
Escanero, terminó con un score de 

32 golpes 4 debajo de par. Tomaron 
parte  unos 80 jugadores 

ELDATO
EL TORNEO SE JUGÓ en mo-
dalidad “A Go-Gó”, a 9 hoyos, 
además de que el certamen 

se efectuó de acuerdo con las 
reglas de la Federación Mexi-

cana de Golf y las locales. 

Por su parte, Andrés García 
Gamboa, junto con Mario Gamboa 
Patrón, afirmaron que este tipo 
de torneos sirven para poder 
ayudar a gente que lo necesita, 
ya que son eventos a beneficio, 
y ahora fue para el turno de los 
Caballeros de Colón.  

“Nos reunimos para practicar 
este bonito deporte, pero para 
recaudar fondos para la gente 
que más lo necesita, y agra-
decemos el gran apoyo de los 
patrocinadores y, por su puesto, 
del Club ‘La Ceiba’”. 

EEL TORNEO 
Ya en el torneo, el grupo ganador 

del primer lugar fue el confor-

mado por Mario Hernández, 
Gabriel Pelfini, Farid Estrada 
y Andrés Escanero, quienes 
terminaron el recorrido de 9 
hoyos con un score de 32 golpes 
4 debajo de par. 

Pero la lucha por el segundo 
y tercer puestos, fue de gran 
pelea, pues se tuvo que definir 
por hándicap, donde al final el 
segundo sitio correspondió a 
Andrés Alcocer, Salim Abraham, 
Ricardo Correa y Alejandro 
López, quienes firmaron una 
tarjeta de 34 golpes, 2 debajo 
de par, con un hándicap de 75.

El tercer lugar fue para el grupo 
conformado por Andrés García 
Gamboa, Enrique Rodríguez, 
Octavio y Andrés Magallón, 
padre e hijo, respectivamente. 
Ellos finalizaron igual, con un 
score de 34 golpes, 2 debajo de 
par, pero con un hándicap de 68.

Al final los 80 participantes, 
en 18 grupos celebraron de 
gran manera el torneo con una 
cena a los jugadores y con una 
pequeña rifa de regalos.Jugando de noche. Enrique Rodríguez mide su tiro.

Andrés García ejecuta su tiro. Se jugó en la modalidad “A Go-Gó”.



CAEN LEONES; 
HOY SE DECIDE LA 
SERIE.  Los Leones 
de Yucatán cayeron 
ante los Acereros del 
Norte de Monclova, 
5x3, con lo que la 
serie se empató 
a un triunfo por 
bando. Se adjudicó 
el triunfo Pablo 
Oyervidez (3-1) en 6 
entradas, con apoyo 
de tres relevistas, 
y la derrota 
correspondió a Juan 
Salvador Delgadillo 
(1-2). En el partido, el 
manager melenudo, 
Willy Romero, fue 
expulsado al inicio 
de la séptima 
entrada.  
Foto: Milenio Novedades

$5.00

MILENIO
NOVEDADES

LaAfición

Robert Downey hace 
comentario racista a Iñárritu

o Tribunal fiscal emitirá nueva resolución respecto a la sentencia para el pago de 27 millones 
726 mil pesos a favor de 13 particulares que le ganaron un juicio relativo a dos impuestos P. 04

YUCATÁN DOMINGO 26 DE ABRIL DE 2015

Ochenta participantes
en el Torneo Nocturno 
de Golf, en “La Ceiba”

Afectados analizan postura del Ayuntamiento

Renovarán el fallo
contra la Comuna
Reapertura sin fecha

Se alenta
rescate de
fachadas
en Macay
Detectan problemas 
durante los trabajos de la 
primera etapa que lleva 
avance del 65%       P. 04

La encuesta ordenada a Pulso Mercadológico pone en alerta al instituto

Solo 27% confía en los comicios: estudio del INE
En Guerrero aplazan para mañana la designación de gobernador interino                                                                     P. 24 Y 25

MÁSINFO:
Salva la PF a 90 
migrantes plagiados
Detienen al menos 
a tres integrantes 
de una banda de 
secuestradores   P.32
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