
La drástica medida se aplicó a 200 firmas locales el año pasado

Embarga JLCA a 50
empresas yucatecas
o Conciliación y Arbitraje les retiene cuentas y propiedades por un monto global de 8 millones de pesos 
luego de que los patrones no llegaron a un acuerdo conciliatorio con sus ex empleados P. 08

Vive Mérida fiebre comercial
Una intensa jornada de “cacería” de ofertas y facilidades de compras ampliadas con ventas nocturnas
Millonada Calculan empresarios una derrama de casi 2 mil mdp en los próximos 10 días P. 04

ASEGURAN PREESCO-
LAR. En el marco del 
Día del Niño, el presi-
dente Enrique Peña 
Nieto dijo que con el 
convenio Educación 
Preescolar para Todos, 
suscrito por la SEP y la 
Sedesol, se cumplirá el 
mandato constitucional 
de que todos los niños 
reciban ese nivel de ins-
trucción, ya que es obli-
gatoria. Ayer, el Manda-
tario estuvo con niños 
y sus familias en San 
Mateo Atenco, Estado 
de México. Foto: Notimex                         

Pago de quincena activa el Día del Niño y el de la Madre

El calor no
cede, otro
máximo
de 40°C
Conagua emite alerta 
por las intensas 
temperaturas P. 04

Temen apriete más

EN ANÁLISIS, 185 Ó 
200 DÍAS DE CLASES
Calendario escolar, bajo
estudio de los Consejos
Técnicos P. 14

LLEGAN RECURSOS 
A 39 MUNICIPIOS
Inyectan 108 millones a
pequeños productores
ganaderos           P. 05

REGLAMENTARÁN LOS 
OPERATIVOS MOCHILA
Segey junto con Codhey
alistan protocolo propio
para las escuelas P. 04

NEGOCIOS o Recorta Hacienda a casi 7 mil burócratas; bajó en 56,907 mdp el gasto público en el primer trimestre P. 32

MILENIO
NOVEDADES

www.sipse.com 

YUCATÁN
SÁBADO

30 de abril de 2016
AÑO 11, NÚMERO 3659 

$5.00

Felipe Mendoza Milán, Mónica Quintal, Raúl Asís Monforte González, 
Juan Manuel González Ponce, Ricardo Tatto Pérez p. 02/03 
oLiébano Sáenz, Xavier Velasco, Hugo García Michel p. 22/23

HOY
ESCRIBEN

síguenos en la red...
.com/milenioyucatan

www.milenionovedades.com @milenioyucatan

  o DETECTAN CRECIMIENTO ACELERADO DE NIÑOS YUCATECOS P. 10 A 12 Y 29



milenio NOVEDADES02 o Sábado 30 de abril de 2016

El poder
de la pluma

twitter.com/@jmgonzalezponce/ www.gpconsultores.com.mx/ juanmanuel@gpconsultores.com.mx

Construyendo mi equipo... de beisbol

A rmar un equipo de 
beisbol que sea gana-
dor requiere de mucha 
precisión a la hora de 

contratar a los jugadores clave 
en cada posición y hacer un 
análisis de sus números para 
tomar la decisión que creas en 
su momento más acertada. Lo 
mismo sucede en la empresa, 
a la hora de tu contratación, si 
bien no hay números para tomar 
en cuenta, hay actitudes que 
determinan algunas esencias 
en los individuos. Así es que 
hoy me tomaré la libertad de 
hacer una analogía de lo que 
debes buscar en un equipo 
de beisbol, que se asemeja 
a escoger a tus “jugadores” 
en la empresa. Y me permito 
nombrarte 5:

1.- Manager.- Un buen es-
tratega que dirija al equipo, 
que sea el cerebro para aplicar 
estrategias y técnicas específi-
cas a los jugadores. Un gerente 

al que el personal respete y 
que de entrada sea un líder 
que guíe a tu equipo con el 
ejemplo y sabiduría.

2.- Pitcher.- Un buen pitcher 
para cada partido, responsable 
y controlado a la hora de tirar 
cada una de las pelotas hacia 
su cátcher. Estos serían tus 
supervisores o encargados 
de cada uno de tus proyectos 
como empresa. Dispuestos a 
salir a dar la cara por el equipo.

3.- Buenos bateadores.- El 
equipo necesita gente que 
impulse y anote carreras, así se 
ganan los juegos. En tu empresa 
necesitas personal que esté a 
la ofensiva siempre atendiendo 
al cliente de la mejor manera 
y responda atrayendo más 
clientes sin perder la velocidad 
de respuesta.

4.- Buenos fildeadores.- Algu-
nos juegos también se ganan a 
la defensiva. Por lo que tienes 
que tener gente que pueda 

responder ante la ofensiva que 
tu competencia pudiera tener 
contra ti. Que sepa reaccionar 
y qué hacer cuando tenga la 
pelota en la mano.

5.- Buena banca.- Los ju-
gadores en la banca nunca 
dejan de ser importantes, pues 
son los que sustituyen a los 
demás jugadores, no sólo por 
lesión, sino también porque 
existen cambios por estrate-
gias del manager. Así es que 
todo el equipo y cada uno de 
sus miembros son de mucha 
relevancia.

Cuando logres estas contra-
taciones, y les proporciones un 
buen entrenamiento, lograrás 
un equipo compacto, capaz 
de responder ante cualquier 
adversidad, sin importarle 
el tamaño del rival y tipo de 
cliente que tengan enfrente. 
Así es que tú también puedes 
construir un equipo ganador, 
sólo define lo que quieres.m
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UNA MIRADA AL MUNDO

FELIPE MENDOZA MILÁN

Con amor para Mariana, Fátima y Felipe

E
ra una tarde de hace ya muchísimos 
años, en una reunión de amigos 
se encontraban mis padres con 
otras familias, los niños corríamos 
por todos lados y jugábamos muy 

alegres, las correrías, la bulla y el buen 
humor eran el común denominador. Los 
adultos platicaban de muy diversos temas 
a la sombra de unos árboles cuando des-
cuidadamente yo pasaba por ahí y pude 
escuchar a varios señores hablar de sus 
hijos con gran orgullo y cariño y resaltar 
cada uno más que el otro las enormes 
cualidades que podían encontrar en ellos. 
En ese instante escuché a mi padre decir: 
“Negra, parece que sólo a nosotros nos 
tocaron los pendejos”, las carcajadas de 
todos no se hicieron esperar.

Un látigo golpeó mi corazón, lleno de 
vergüenza me alejé lo más que pude de 
ahí. Pasaron los años y la vida se encargó 
de demostrarme que lo que mi padre había 
afirmado en ese momento de sus hijos no 
era realmente lo que tenía en el corazón, 
pero para mí el incidente marcó no sólo 
mi infancia sino muchos años más, hasta 
que logré asimilar el hecho.

Criando a un hijo se invierten años y 
en el camino se nos va la vida esperando 
que todo ese tiempo invertido dé frutos 
y cuando menos lo esperas los niños han 
dejado de serlo y te encuentras cara a cara 
con hombres y mujeres que, alejándose de 
tu mano y de tu casa, van construyendo su 
camino por este mundo, personas que el 
corazón te lleva a admirar, pero con vir-
tudes y defectos como cualquier otro ser 
humano admirable que haya pisado este 
planeta, porque el gran secreto de la vida 
no es ser inmaculado y sin defectos, sino 

sobreponerse con valor a ellos, y nuestros 
hijos, los hijos de cada uno de nosotros, 
tendrán que sobreponerse a los suyos.

Sus vidas pueblan nuestros recuerdos, 
como aquel día que adormeciendo a tu 
pequeña hija sus ojos se clavaron firme-
mente en los tuyos queriendo ceder ante 
el sueño y cómo sentías que te perdías en 
la inmensidad de su mirada; como cuando 
aquella vocecilla infantil te pedía que le 
pusieras una cuerda en la pared para po-
der escalarla, la negativa rotunda a tener 

una muñeca porque le apasionaba que le 
regalaras libros y juegos sobre los egipcios; 
recordarla cocinando en su hornito má-
gico una serie de ingredientes que darían 
forma a toda clase de coloridos insectos.

Imposible olvidar cuando tu hija que 
recurría a una serie de repeticiones para 
pedir el desayuno: “Mamá, mamá, leche, 
leche” era la música que llegaba a mis oí-
dos todas las mañanas, los enormes ojos 
que en todos lados la distinguían con una 
mirada curiosa y atrevida, las partes de 

su cara que ella identificaba sabiamente 
como “cachos”, “cacua”, “memé” y “tete”, 
el  “plachto moninas” como promesa 
de exterminar a todas las hormigas que 
atacaban las plantas de nuestro jardín.

Inolvidable tu hijo como niño Dios recién 
nacido en un pesebre viviente, su firme 
negativa a practicar tu deporte favorito 
y su rostro siempre sereno, enigmático y 
pacífico, su glotonería y cómo por ella llegó 
en alguna ocasión a vomitar.

Y ver cómo la bondad de su corazón ha 
llevado a dos de ellos a abrazar la profesión 
de médico, empeñados en restituir la salud 
de quien sufra, ya sea un niño, adulto o 
anciano e incluso a los seres vivos más 
indefensos; ver a tu hija con su uniforme de 
médico quitarse la comida de la boca para 
dársela a un hambriento perro callejero es 
algo como para agradecer a Dios por ese 
corazón tan noble.

Sorprenderte por la sensibilidad de los 
sueños y anhelos transformados en novela 
por aquellos dedillos que antes perseguían 
a las hormigas es un regalo de Dios, más 
cuando leer,  escribir y la escuela fueron un 
suplicio para ella, enorme y sensible espíritu 
que a pesar de sus limitaciones escolares 
siempre combatió y a pesar de sentirse 
muchas veces vacía, triste y derrotada, 
logró convertirse en la psicóloga que con 
ternura y compasión contribuye a restañar 
las heridas del espíritu humano.

Millones de padres hay orgullosos de sus 
hijos, de una maestra de preescolar entregada 
con amor a sus niños, líder y defensora de 
las clases sociales o algún músico que por 
los instrumentos musicales logra llevar 
la belleza del sonido a nuestras almas y 
corazones elevando el espíritu humano.

Yo sólo puedo dar gracias a Dios por el 
amor que me ha manifestado permitién-
dome tener los hijos que tengo, si algo 
quisiera poder repetir en esta vida es tener 
entre mis brazos otra vez a esos pequeños 
ángeles y poder adormecerlos mientras 
me pierdo de nuevo en sus miradas.m

Orgullo por
los hijos

Una flor entre las flores. Foto José Acosta
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Encuentros oportunos

No sabría decir desde cuándo 
tengo este libro en casa, 
ignoro cómo llegó aquí, 
o de dónde proviene; 

en cambio, puedo decir que 
su lectura llegó en el momento 
preciso. Quizás esa es una de 
las virtudes de los textos, llegan 
conforme se van necesitando, 
se cuelan de alguna forma en 
nuestras vidas para advertirnos 
algo, nos anticipan el porvenir, 
nos consuelan, nos preparan.

Desde que se publicara Quisiera 
que alguien me esperara en algún 
lugar (1999), la escritora francesa 
Anna Gavalda ha convertido todo 
lo que escribe en oro editorial. 
En 2006 Alfaguara infantil editó 
el texto que ahora leo: 35 kilos 
de esperanza, clasificado como 
novela juvenil y ganador del 

premio Bayard Jeunesse 2002. 
“Odio la escuela” abre el relato 

y que podría resumir el conflicto 
de la trama, sin embargo, nada 
es tan simple como parece. Si 
Gregorio odia la escuela es porque 
nunca ha podido integrarse, pues 
aunque es un prodigio constru-
yendo artefactos, es un desastre 
en todas las materias, incluyendo 
gimnasia, y desafortunadamente 
el sistema educativo sólo evalúa 
ciertos conocimientos sin inte-
grar otras habilidades de igual 
importancia.

Por segunda vez expulsan a 
Gregorio del colegio, y ni su abuelo, 
siempre comprensivo y defensor, 
le dará consuelo, al contrario, lo 
enfrenta tratando de que asuma 
su tajada de responsabilidad: “Te 
voy a decir una cosa, amigo mío: 

es más fácil ser desgraciado que 
ser feliz [...] A mí no me gusta la 
gente que elige lo fácil, ¡no me 
gustan los quejicas! ¡Sé feliz, 
demonios! ¡Haz lo necesario 
para ser feliz!”.

Cuántos niños y jóvenes con 
los que compartimos escuela o 
casa batallan por emparejarse 
con los demás, y ese esfuerzo 
pasa desapercibido para padres 
y docentes, y en vez de ofrecer 
apoyo, los etiquetamos y aisla-
mos por su bajo rendimiento. 
Aquello que es sencillo para 
unos puede significar un gran 
reto para otros, comprender y 
aceptar estas diferencias nos 
permite ser empáticos, nos co-
responsabiliza en la búsqueda 
de nuevas maneras de enseñar, 
aprender y evaluar.M
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Futuro

He estado hablando en esta columna 
del calentamiento global, concen-
trándome en las causas, efectos 
e impactos que ya han ocurrido 

hasta hoy. Pero, ¿qué nos depara el futuro? 
¿Qué escenarios de análisis visualizan los 
expertos y cuál es su pronóstico para lo que 
resta de este siglo XXI?

La magnitud de los impactos del cambio 
climático que observaremos y padeceremos 
en las próximas décadas y hasta el final del 
presente siglo dependerá en gran medida de 
la cantidad de gases de efecto invernadero 
que se emitan globalmente, de modo que, 
para efectos de análisis, se han previsto 
dos escenarios distintos: uno optimista, 
en el cual se toman de inmediato acciones 
que efectiva y sustancialmente reduzcan 
las emisiones, y otro pesimista en el cual 
las emisiones continúan aumentando al 
mismo ritmo observado hasta hoy o con 
muy pequeñas reducciones.

Desde esta óptica, la temperatura ambiente 
promedio en el planeta se incrementará, 
dentro del escenario optimista, entre 1.5 
y 2.5 grados Celsius para la parte final del 
siglo XXI (2070-2099), comparada con las 
temperaturas promedio registradas en 
similar período del siglo pasado (1970-
1999); y si ocurriera el escenario pesimista, 
este incremento estaría entre los 3.9 y 4.5 
grados Celsius.

Un parámetro de alta importancia para 
la agricultura y para mantener en balance 
los ecosistemas es la humedad relativa del 
suelo, la cual se verá afectada por los incre-
mentos de la temperatura y los cambios 
en los índices de precipitación pluvial. Se 
registrarán reducciones de humedad de 
hasta 5% en el escenario optimista, y hasta 
10% en el pesimista, con algunas zonas de 
gran vulnerabilidad que podrían registrar 
reducciones de hasta 15% o mayores. Datos 
referidos a los mismos períodos usados en 
el párrafo anterior.

Los índices de precipitación a nivel mundial 
tendrán un comportamiento que podría 
parecer extraño, con reducciones (mayor 
sequía) de moderadas a importantes cerca 
de los trópicos, e incrementos (mayor canti-
dad e intensidad de aguaceros) en las zonas 
muy al norte. Con los modelos de predicción 
del clima utilizados, incluso se ha llegado a 
segmentar este análisis por cada estación 
del año, encontrándose que durante el ve-
rano (en el hemisferio norte) es cuando los 
cambios son menos intensos, siendo más 
severos en otoño, invierno y primavera. Una 
gran parte de México podría sufrir reduc-
ciones mayores del 30% en la precipitación 
promedio anual. En 25 diferentes modelos 
de simulación y predicción, se obtuvieron 
resultados consistentes para afirmar que, 
entre 2080 y 2099, en casi todo México se 
incrementará en más de un 20% el número 
de días secos consecutivos, definiendo “día 
seco” como aquel en que se recibe menos 
de 0.04 pulgadas de precipitación pluvial 
en el área de estudio.

Desde que empezaron a llevarse registros 
confiables del nivel del mar alrededor de 
1880, éste se ha incrementado en aproxi-
madamente 8 pulgadas, y se considera que 
para el año 2100 se haya incrementado entre 
1 y 4 pies (12 a 48 pulgadas) adicionales.

Como que ya va siendo hora de actuar, 
¿no lo crees?M

El poder de la pluma
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De cuadritos y monitos

En esta ciudad tan contras-
tante, donde la decepción 
y la alegría se encuentran 
a tan sólo un paso, resulta 

una bocanada de aire fresco 
cuando nuestros impuestos y 
demás recursos se ven invertidos 
en algo nuevo, algo inesperado: 
tal es el caso de “La vida en cua-
dritos”, una exhibición sobre la 
historieta mexicana que recién 
se inauguró en el polémico Gran 
Museo del Mundo Maya a través 
del Instituto de Historia y Museos 
de Yucatán.

La muestra a todas luces es 
algo atípico en nuestro Estado, 
tan reacio a darle importancia a 
manifestaciones artísticas con-
temporáneas que no encajen con 
su concepción de las bellas artes, 
pero, como siempre he dicho en 
este espacio, el noveno arte llegó 
para quedarse. Es así que en esta 
ocasión las autoridades locales 
tuvieron el acierto de traer esta 
exposición ya antes vista en la 
Ciudad de México, precisamente 
como una manera de potenciar el 
interés que se tiene de unos años 

para acá por todo lo relacionado 
con el cómic y sus derivados.

Inaugurada el pasado jueves 
28 de abril, el escritor y guionista 
Francisco Haghenbeck (uno de sus 
curadores, el otro es el ilustrador 
Bef), dio un recorrido guiado a 
través del acervo conformado 
por diversas colecciones privadas 
-siendo la Gantús/Valencia la más 
relevante-, que dan cuenta de 120 
años de la historieta en México, 
para conformar este panorama 
historiográfico y cronológico 
que rescata un poco del pasado 
de tiempos gloriosos para los 
tebeos y los moneros nacionales.

Compuesta de ejemplares 
antiguos, ilustraciones y diseños 
originales, así como de algunas 
piezas escultóricas alusivas a 
algunos de los personajes más 
representativos del imagina-
rio historietístico mexicano, la 
exposición cumple el cometido 
de revalorar y dar a conocer a 
las nuevas generaciones que lo 
hecho en nuestro país en algún 
momento tuvo una relevancia 
enorme, siendo que el cómic 

fue uno de los principales me-
dios de comunicación en una 
nación que se dice que no lee, 
sin preguntarnos ¿si lee, qué es 
lo que lee?

Desde las primeras historietas 
a algunos de los cómics más 
recientes de autor, pasando por 
Chanoc, Kalimán, Fantomas, 
Rarotonga, Los Supersabios, el 
suplemento Histerietas, Opera-
ción Bolívar, Crimsom y Jours de 
papier, sus creadores y sus crea-
ciones demuestran estar más que 
vivas tanto en el papel como en 
la nube digital, pues aunque los 
soportes han cambiado no así la 
imaginación y el talento nacional 
que hoy por hoy mediante estas 
iniciativas cobran protagonismo, 
ya que los niños y adolescentes 
lectores de cómics que alguna 
vez fuimos ahora hemos crecido 
sin dejar en el olvido a nuestros 
personajes favoritos. “La vida en 
cuadritos” estará abierta hasta 
el 26 de junio en el vestíbulo 
La Ceiba y en el piso cuatro del 
museo. La entrada es libre, no 
hay excusa.M
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Ana Hernández/Mérida

Los meridanos siguen resin-
tiendo los efectos del calor, 
nuevamente los termóme-

tros marcaron una máxima de 
40 grados, con lo cual suman 
ya cuatro días consecutivos en 
los que los termómetros han 
alcanzado esa temperatura 
máxima en lo que va de este mes 
y seguirá en ese nivel según los 
pronósticos.

Los 40 grados Celsius se re-

Se espera un caluroso fin de semana

Mérida vive su cuarto día consecutivo a 40 grados

Llaman a protegerse del Sol.

JORGE ACOSTA

La Conagua invita a la ciudadanía a mantenerse alerta ante las elevadas temperaturas

Se mantiene ambiente 
de cálido a caluroso 
con escaso potencial de 
lluvias para la región

gistraron a las 16 horas; el calor 
en la ciudad estuvo presente 
desde las primeras horas de 
ayer, pues amaneció  con una 
temperatura mínima de 25.7 

grados a las 4 de la mañana, una 
hora antes la humedad máxima 
en la zona fue del 95%, mientras 
que la mínima fue del  61% a 
las 13 horas. El viento máximo 
que sintió fue de 37.1 km/ con 
dirección Sur-Sureste.

Para este sábado y domingo 
se considera que el termómetro 
se mantendrá en ese rango e 
incluso un poco más, de hecho 
existe un aviso de alerta por las 
intensas temperaturas en la 
página de la Comisión Nacional 

del Agua (Conagua).
La circulación de una alta presión 

mantiene ambiente de cálido a 
caluroso con escaso potencial 
de lluvias sobre la mayor parte 
del territorio nacional y evento 
de surada con rachas de viento 
de 60 a 70 km/h en el litoral del 
Golfo de México y la Península 
de Yucatán.

Por este motivo se esperan 
temperaturas superiores a 40°C 
en Michoacán, Guerrero, Oaxa-
ca, Chiapas, Tamaulipas, San 

LuisPotosí, Veracruz, Tabasco, 
Campeche y Yucatán, así como 
surada de 50 a 60 km/h en el 
litoraldel Golfo de México y la 
Península de Yucatán.m

Itzel Chan/Mérida

L a Secretaría de Educación del 
Estado de Yucatán (Segey) 
junto con la Comisión de 

Derechos Humanos (Codhey) 
prepara un protocolo específico 
para la realización de los deno-
minados Operativos Mochila, 
con el cual se regirán de manera 
permanente todos los maestros y 
colaboradores de esta actividad.

La participación de la Codhey 
en esta medida se debe a una 
denuncia que interpusieron 
padres de familia de una escuela 
secundaria en chichimilá, que 
consideraron que el hecho de 
desvestir  a sus hijos no se justifica.

El presidente de la Codhey, 
José Enrique Goff Ailloud, ha 
dado seguimiento al caso, con la 
finalidad de evitar que se repitan 
situaciones como ésta.

Los titulares de ambas depen-
dencias se han reunido reciente-
mente para definir cuáles serán las 
medidas que se seguirán cuando 
se realicen estos operativos.

Uno de los requisitos que se 
establecerán se trata de enterar 
a los padres de familia previa-
mente de la actividad a realizar.

Goff Ailloud puntualizó que 
las autoridades por ahora no 
pueden realizar revisiones en 
este período, sino hasta que se 
definan las medidas a seguir.m

Preparan un protocolo especial.

MILENIO NOVEDADES

El Operativo 
Mochila, con 
nuevas reglas

Segey y Codhey

En el Siglo XXI se lleva a cabo la Feria de Manualidades, con 100 expositores.

MILENIO NOVEDADES

Estiman derrama de casi 2 millones de pesos en los próximos 10 días

Comenzó ayer una de las temporadas más fuertes de ventas por el Día del Niño, y la 
cercanía del Día de la Madre; juguetes, electrónica y videojuegos, con gran demanda

Intensa jornada de cacería 
de ofertas y promociones

:claves

tLa Feria de Manualidades estará 
abierta al público hoy y mañana 
domingo, en el Centro de Con-
venciones Yucatán Siglo XXI, en 
horario de 10 a 21 horas.

tPor primera ocasión en 21 años 
de trayectoria se realizarán dos 
ediciones de la muestra, que en 
noviembre de 2015 recibió a 15 
mil visitantes.

Dos veces al año

Los estacionamientos, 
insuficientes para 
dar cabida a tantos 
compradores

William Casanova/Mérida

M
érida inició ayer, 
con el pago de la 
quincena, una in-
tensa jornada de 
cacería de ofertas y 

facilidades de compras en ventas 
nocturnas de sus principales plazas 
comerciales y establecimientos 
del Centro, en el arranque de una 
de las temporadas fuertes en las 
ventas, por los regalos, hoy del 
Día del Niño, y la proximidad 
del Día de la Madre.

El comercio organizado, suma-
do a la industria restaurantera, 
calculan captar una derrama 
de casi 2 mil millones de pesos 
durante los próximos 10 días, sin 

contar que este año el Centro de 
Convenciones Siglo XXI ofrece 
una Feria de las Manualidades 
y Regalos 2016, que cuenta con 
100 espacios de exhibición de 
productos y servicios.

Por los festejos del Día del Niño 
los comercios locales prevén 

incrementar sus ventas entre 
el siete y 10 por ciento, con la 
adquisición que realizan escuelas 
y familias de juguetes, artículos 
de electrónica, videojuegos y 
deportivos, entre otros. 

Juan José Abraham Dáguer, 
dirigente de la Canacome, precisó 
que la derrama principal por 
la celebración a los infantes se 
reflejará en especial en comer-
cios que ofrecen productos o 
servicios relacionados con los 
pequeños, como jugueterías, 
tiendas de ropa, pastelerías y 
hasta restaurantes. 

Pero en realidad, la mayoría 
de los comercios formales ya 
enfocaron sus objetivos al Día 
de la Madre e iniciaron sus 
ventas nocturnas, con ofertas 
del 30% en precios al público y 
ofertas de compras a crédito con 
20 meses sin pago de intereses, 
para empezar a pagar en julio, 
y el 20 por ciento de abono en 
monedero electrónico.

En Plaza Galerías, Gran Pla-
za y Plaza Altabrisa las ventas 
nocturnas de las tres principales 
cadenas comerciales ocasionó 
el hacinamiento de los estacio-
namientos, los cuales resultaron 
insuficientes para la avalancha 
de compradores.

Mientras, el Centro de Con-
venciones Siglo XXI también 
abrió una feria de manualidades 
con pequeños comerciantes.  
Con motivo del Día del Niño, la 
coordinadora de esa feria, María 
Elena Oreza Herrera, invitó a los 
presentes y al público en general 
a llevar a los infantes a la Feria, 
donde podrán realizar diferentes 
actividades manuales y adquirir 
por adelantado el regalo para el 
Día de la Madre.m
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Bienestar para las familias

Productores de 
ganado ya cuentan 
con más recursos
Los beneficiarios de 39 municipios 
consolidarán proyectos en el ámbito

Autoridades estatales otorgaron los recursos.

MILENIO NOVEDADES

Milenio Novedades/Mérida

C erca de 300 productores 
ganaderos de 39 municipios 
de Yucatán recibieron re-

cursos por más de 108 millones 
de pesos para consolidar 112 
proyectos de infraestructura y 
equipamiento en el sector.

“Esta inyección se convertirá 
en crecimiento, en producción 
y más valor económico, en más 
repunte para nuestra economía, 
pero en algo más importante: el 
bienestar que llega a las familias 
de ustedes, porque cuando les va 
mejor en su actividad productiva 
a su familia también les va mejor”, 
aseveró el gobernador Rolando 

Zapata Bello al hacer la entrega 
de los recursos.

Acompañado del delegado de 
la Sagarpa en la entidad, Pablo 
Castro Alcocer, otorgó dichos 
apoyos del Programa de Fo-
mento Ganadero, en beneficio 
de pequeños y medianos planes 
de negocios dedicados a al área 
bovina y porcícola.

El mandatario destacó el 
compromiso del Gobierno del 
Estado para trabajar de la mano 
con las autoridades federales y 
municipales en el impulso al 
campo, mediante acciones como 
asistencia técnica, respaldo en 
la comercialización, esquemas 
crediticios, insumos, infraes-

Se destinaron 108 
mdp para consolidar 
112 proyectos de 
infraestructura 

En lo que va del año 
se han recibido más 
de 2 mil solicitudes de 
apoyo a productores

tructura y equipo, entre otros.
Con la presencia de beneficiarios 

y sus familias, el titular del Poder 
Ejecutivo resaltó el importante 

papel de los productores en pe-
queño en el impulso económico 
de la entidad y la creación de 
empleos en sus comunidades, 

por lo que los instó a continuar 
mejorando sus procesos.

Recordó que el buen com-
portamiento de la economía 
yucateca durante el año pasado 
es resultado del esfuerzo y trabajo 
de todos los sectores, incluyendo 
el agropecuario, dado que el 
valor de la generación de carne 
de bovino, cerdo, huevo, miel y 
leche impacta de manera directa 
en este indicador.

En su turno al hablar, el dele-
gado de la Sagarpa en el Estado 
apuntó que en lo que va de este 
año ya se han recibido dos mil 512 
solicitudes de apoyo, por lo que se 
analizarán los proyectos de cerca 
con las autoridades municipales 
para dar respuesta a los interesados.

Los beneficiarios provienen de 
Río Lagartos, Izamal, Tzucacab, 
Dzilam Bravo, Acanceh, Baca, 
Tahmek, Tixkokob, Ixil, Conkal, 
Tekax, Timucuy, Buctzotz, Dzilam 
González, Conkal, Umán, Motul, 
Tizimín y Akil.

También, de Calotmul, Celes-
tún, Panabá, Mocochá, Temax, 
Telchac Puerto, Samahil, Peto, 
Oxkutzcab, Maní, Kanasín, Sucilá, 
Maní, Cenotillo, Ucú, Temo-
zón, Cuzamá, Ticul, Mérida y 
Chocholá.m

Milenio Novedades/Mérida

Con productos alimenticios 
de calidad y a bajo costo, 
ayer abrió sus puertas la 

tienda sindical Diconsa Sucursal 
Peninsular, parte de la red de 
abastos social más importante, 
en donde los consumidores pue-
den encontrar 23 productos de la 
canasta básica hasta 20 por ciento 
más barato en comparación con 
el resto del mercado.

El gobernador Rolando Zapata 
Bello y el director general de 
Distribuidoras Conasupo (Di-
consa), Juan Manuel Valle Pereña, 
inauguraron el nuevo espacio 
comercial, ubicado en la Ciudad 
Industrial de esta capital, que 
se suma a las otras 720 tiendas 
distribuidas por todo el territorio 
estatal y que trabajan para reducir 
el índice de personas que viven 
con carencias alimentarias y en 
condiciones de rezago.

Acompañado del titular de la 
Secretaría de Desarrollo Social 
del Estado (Sedesol), Mauricio 
Sahuí Rivero, y del delegado de la 
Sedesol federal, Miguel Enríquez 
López, el mandatario aseguró 
que para lograr el bienestar en la 
entidad es primordial atender los 
programas clave en el combate de 
la pobreza alimentaria y el cuidado 
de la economía familiar.

Las políticas sociales que llevan 
a cabo en conjunto el Gobierno 
estatal y federal están dando re-
sultados concretos; muestra de 
ello es la apertura de esta tienda 
que garantizará que los  yucatecos 
tengan acceso a productos de calidad 
y a bajo costo, explicó en presencia 
de trabajadores y beneficiarios de 
diversos esquemas.

Nueva tienda de Diconsa abre sus puertas en Yucatán

El consumidor puede encontrar 23 artículos hasta 20% más barato en comparación con el resto del mercado

Productos básicos a bajo costo

El Gobernador recorrió las instalaciones y constató el abasto del almacén de Diconsa.
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El nuevo espacio 
comercial, ubicado 
en la Ciudad Industrial 
de la capital yucateca

Estas tiendas trabajan 
para reducir el índice de 
personas que viven con 
carencias alimentarias

En el nuevo centro de abasto, 
localizado dentro del almacén 
central de Diconsa, se invirtieron 
más de 2.5 millones de pesos, 

monto que incluyó trabajos de 
acondicionamiento de las áreas 
de sanitarios, comedor, caseta de 
vigilancia y techumbres, mejoras 

que benefician a los empleados 
de la paraestatal. En la tienda los 
consumidores pueden encontrar 
productos de la canasta básica, 
como lácteos, pastas para sopa, 
enlatados, aceite, sal, harina de 
maíz, azúcar, arroz, frijol, chocolate 
y galletas, entre otros.

En su turno, Valle Pereña aseguró 
que con la presencia de Diconsa 
en la entidad se reduce una tercera 
parte de la desnutrición y la inse-
guridad alimentaria, pues llega a 

las comunidades más apartadas 
para apoyar la economía de las 
familias yucatecas.

“Es por ello que los tres niveles 
de Gobierno seguimos trabajando 
en coordinación e invirtiendo en 
el mejoramiento de los almacenes, 
vehículos y equipamiento, que son 
necesarios para abastecer a las 
comunidades en tiempo y forma”, 
finalizó ante el gerente de Diconsa 
Sucursal Peninsular, Armando G. 
Cantón Castillo.m
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Estiman dejar de emitir 30 toneladas de dióxido de carbono al año

Instalarán paneles solares en 
el Palacio Municipal de Mérida 

El alcalde Mauricio Vila constató la funcionalidad de los paneles solares en la planta de aguas residuales.

MILENIO NOVEDADES

Con estas medidas, el Ayuntamiento cumple su compromiso a favor de una ciudad sustentable; 
el alcalde Mauricio Vila recorrió las instalaciones de la planta de tratamiento de aguas residuales

Milenio Novedades/Mérida

E l alcalde Mauricio Vila Dosal  
anunció que en julio próxi-
mo iniciarán los trabajos 

para dotar al Palacio Municipal 
de paneles para aprovechar la 
energía solar con una inversión 
de $3 millones, proceso que 
permitiría dejar de emitir el 
equivalente a 30 toneladas de 
dióxido de carbono al año.

Dando cumplimiento a los ejes 
de innovación y sustentabilidad 
contemplados en el proyecto 
Mérida, Ciudad Blanca, el alcalde 
manifestó que el Ayuntamiento 
de Mérida seguirá con su política 
de promover la producción de 
energía  limpia y renovable que 
cuide al medio ambiente.

Miguel Carbajal Rodríguez, 
director de la Escuela de Recur-
sos Naturales de la Universidad 
Marista, quien acompañó al 
alcalde en su visita a la planta, 
celebró que la administración 
municipal apueste por este tipo 
de tecnologías.

“Conozco la convicción del 

alcalde de utilizar fuentes de 
energía alternativa y dar pasos 
firmes en la construcción de 
una plataforma de gobierno 
que tenga el concepto de soste-
nibilidad como eje rector de sus 
decisiones”, expresó.

“Su voluntad de acción, alcal-
de, se une a la de empresarios, 
centros educativos y sociedad 
civil organizada, para mejorar las 
condiciones de nuestro mundo, 
del país, el estado y la ciudad.

Afirmó que las obras con  ener-

gía fotovoltaica deben  servir 
como ejemplo y  motivación para 
seguir avanzando en un nuevo 
tipo de desarrollo que considere 
el cuidado del ambiente, junto 
con el valor de lo humano y que 
garantice a las siguientes gene-

raciones la posibilidad de vivir 
con calidad y dignidad.

Al recorrer el área de paneles 
solares de la planta de tratamiento 
de aguas residuales, el alcalde 
Vila Dosal, informó que el uso 
de esas tecnologías representa la 
búsqueda de mejores alternati-
vas para el cuidado de nuestro 
medio ambiente, y forma parte 
de un sistema más amplio de la 
actual administración.

En cuanto al sistema de paneles 
solares instalados en la planta 

de aguas residuales, el alcalde 
recordó que dijo que se trata de un 
proyecto previsto para dos etapas.

“Ya comenzaron a verse los 
resultados económicos con los 
primeros  recibos del consumo 
de energía, en los que se logró 
una reducción en el pago  hasta  
de un 90%”, expresó.

Independientemente de los 
ahorros económicos,  recalcó-
que es  importante el aspecto 
ambiental  y se calcula que con 
el sistema de la planta en los 
siguientes 20 años, se dejarán 
de emitir 5 mil 954 toneladas de 
dióxido de carbono.

En ese lugar, incluye entre  otras 
cosas, mil 330 piezas de paneles 
fotovoltaicos de 245 a 260 watts, 
con una vida útil de 25 años. m

Paneles solares en planta 
de aguas residuales 
reflejan ahorros de 90% 
en consumo de energía

:claves

t  Actualmente la ACY cuenta 
con  71 rutas que ofrecen a sus 
usuarios un servicio eficiente, 
seguro y cómodo que abarca 
toda la parte sur, oriente y parte 
poniente de la ciudad.

José Braga/Mérida

C omo cada año la Alianza 
de Camioneros de Yucatán 
conmemoró el natalicio del 

que fuera su primer presidente 
y fundador Don Gonzalo López 
Manzanero, con el festejo que 
se ha instituido como el “Día del 
Camionero Rojo”. La celebración 
dio inicio cerca de las 8 de la 
mañana, con los honores a la 
bandera, momentos después el 
Secretario General de la ACY fue 
el encargado de dar la bienvenida 
a los asistentes.
     Dentro de la ceremonia se 
realizaron cuatro guardias de 
honor, la primera encabezada 
por el Secretario General Xavier 
Arturo Rodríguez Berzunza y la 
actual directiva; la segunda, la 
conformaron ex directivos; la 
tercera, socios y socias, cerrando 
los  jóvenes estudiantes de las 
escuelas de la Alianza.
     “Es para mí un honor diri-
gir unas palabras en memoria 
del que fuera nuestro primer 
Presidente y líder de esta or-
ganización, celebrando el 115 
aniversario de su natalicio, tan 
ilustre personaje vio la vida un 
29 de abril de 1901, no sólo se 
desempeñó en el ámbito del 

Un legado que después de 85 años sigue vigente

La ACY Celebra el día del Camionero Rojo y 
natalicio de Don Gonzalo López Manzanero
Con guardia de honor y ofrendas florales honran al primer líder y fundador de la Asociación

transporte cuya magnífica guía 
y ejemplo hemos tenido al día 
de hoy, sino que también en el 
ámbito político en el cual escaló 
posiciones hasta llegar a ser 
senador en 1946, un personaje 
que preocupado por su gremio 
sindical, por sus empleados 
y por sus compañeros socios, 
quienes venían de un sistema de 
tranvías que había quebrado y 
que en unión dieron vida a esta 
organización en 1930”,  comentó 
el Secretario General, Arturo 

Rodríguez Berzunza.
     Han pasado más de 85 años, su 
legado sigue vigente en quienes 
integran la organización ya que 
gracias a ello se han fundado las 
escuelas de la Alianza que en 
la actualidad ofrecen una muy 
buena calidad educativa.
     De igual  forma como parte de 
las actividades de la celebración 
del Día del Camionero Rojo y el 
natalicio de su fundador Don 
Gonzalo López Manzanero, se 
organizó entre los socios un 

partido amistoso de béisbol 
entre “Rojos” y “Blancos”, esto a 
manera de homenaje a su primer 
líder, se realizó el día de ayer a 
las 11 de la mañana en el campo 
de la Dolores Otero;  cabe men-
cionar que cada año se realiza 
un torneo inter socios, el cual 
se inaugurará en tres semanas 
aproximadamente.
     La organización en la actualidad 
cuenta con más de 160 socios, 
400 unidades, y 820 operadores 
en activo, entre despachadores, 

inspectores y personal adminis-
trativo, además de que se cuenta 
con 256 empleados y empleos 
directos de mecánicos que se 
suman a la gran familia de la ACY, 
una familia que tiene memoria 
y es por ello que año con año 
recuerdan a su primer líder. m

FOTO: JOSÉ BRAGA

Al frente: Manuel Ix Ruiz, Roberto Pech, Juan Carlos Alfaro, Miguel Ángel Díaz,  Xavier Arturo Rodríguez Berzunza, José 
Irigoyen, y Benigno Bazán; en la parte de atrás: Juan Solís, Francisco Manzanero, Álvaro Estrella, Eder Esparza y Neil 
Rodríguez Berzunza.

Arturo Rodríguez Berzunza, Secretario 
General de la ACY
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Ciudad

Antonio Matute González.
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Con motivo del “Día de 
Niño”, la Comuna ofrece 
espectáculos, arte y 
diversión

Israel Cárdenas/Mérida

A unque ni ley electoral ni las 
resoluciones del Tribunal 
Electoral del Estado seña-

lan un plazo para emitir nuevas 
multas al PAN y a Movimiento 
Ciudadano, el Instituto Electoral 
y de Participación Ciudadana las 
desahogará en breve, dijo ayer el 
consejero electoral, Antonio Matute 
González.

Hay que recordar que el pasado 
20 de abril el Tribunal Electoral del 
Estado emitió cinco sentencias 
respecto a diversas impugnaciones 
que presentaron los partidos Acción 
Nacional y Movimiento Ciudadano 
en contra de resoluciones emitidas 
por el Iepac en la fiscalización del 
ejercicio de recursos públicos de 
dichos partidos correspondientes 
a los años 2011 y 2012.

Ayer, Matute González señaló 

Aunque no haya plaza para nuevas multas

El Iepac desahogará en 
breve sanciones a PAN y 
a Movimiento Ciudadano

que dichas sentencias fueron noti-
ficadas al Iepac el 21 de abril, en las 
cuales se ordena revocar las cinco 
resoluciones, principalmente por 
razonamientos de fundamentación 
y motivación respecto a la califica-
ción de las faltas  y la motivación 
en la capacidad económica de los 
partidos en cuestión.

Las resoluciones recurridas 
fueron las siguientes: por el PAN, 
informe de campaña 2011-2012; 
informe anual 2011; informe de 
precampaña 2011-2012, y el  in-
forme anual 2012. Por el partido 
Movimiento Ciudadano, el informe 
de campaña 2011-2012.

Sobre este tema, ayer el conse-
jero electoral ejemplificó que en 
el caso de la sentencia del juicio 
R.A.-003/2014, referente al informe 
de precampaña 2011-2012 del  PAN,  
la nueva resolución que emita el 
Iepac deberá observar los siguientes 
lineamientos: en la determinación 
de la capacidad económica del PAN, 
deberá señalar y tomar como base, 
el monto de financiamiento público 
estatal que le corresponde a dicho 
instituto político en el año 2016.m

Milenio Novedades/Mérida

C on una oferta de poco más 
de 300 vacantes y salarios de 
entre 3 mil 500 y 10 mil pesos 

mensuales,  ayer se realizó en el 
parque de la colonia Francisco 
I. Madero la tercera edición del 
programa “Bolsa de Trabajo en 
tu Colonia”, que  la Secretaría 
del Trabajo y Previsión Social 
(STPS) realiza como parte de 
sus estrategias para fomentar 
el empleo en la entidad.

Durante la jornada se impartie-
ron pláticas sobre los programas 
que maneja el Servicio Nacio-
nal de Empleo Yucatán (SNEY), 
como Becas de Capacitación 
para el Autoempleo y Fomento 

Más de 300 vacantes y sueldos de hasta 10 mil pesos

Llegan oportunidades de 
empleo a la Col. Madero
Tercera edición del programa “Bolsa de Trabajo en tu Colonia”, 
que promueve la STPS promueven programa de becas

Cientos de personas acudieron al parque de la Madero con el afán de 
encontrar un empleo. 
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tEl objetivo es brindar a la gente la 
posibilidad de conseguir una vacante 
acorde con su perfil, a fin de que sean 
vinculados con la mejor opción laboral 
disponible para ser contratados por 
la empresa interesada.

De acuerdo con su perfil

al Autoempleo.
También se contó con la partici-

pación del personal del Instituto 
de Educación para Adultos del 
Estado de Yucatán (Ieaey), que 
brindó orientación a los vecinos 
interesados en concluir sus es-
tudios de primaria o secundaria.

En el parque se instalaron 
módulos de empresas como Alf 
Mensajería, CC Services, Axxa 

Seguros, Corporativo Canino, 
Estucos y Adhesivos, Dish Mé-
xico, Operadora Ganso Azul, 
Krispy Kreme, Marca Ventanas, 
Michelle Accesorios, Polpusa, 
Quick Shine, Saromi Mexicana, 
Tiendas Extra, Yucatán Country 
Club, 7 Eleven y Chapur.

Entre las vacantes que se ofer-
taron se encontraban analista de 
laboratorio, auxiliar contable y 
fiscal, de ventas y de contraloría, 
así como ingeniero electromecá-
nico, programador de sistemas, 
supervisor de envasado, almace-
nista, agente de ventas, asesora 
de ventas, asesor de servicio 
a clientes, cajera y vendedora, 
gerente de tienda, guardia de 
seguridad, mecánico, mesero, 
operador de barra de control, 
técnico en aires acondicionados 
y supervisor de producto.

Estuvieron en el evento el regidor 
meridano Rudy Pacheco Aguilar, 
y por parte del Congreso del 
Trabajo, Luis Felipe Rodríguez 
Tamayo. A nombre del director 
del Centro Estatal de Prevención 
Social del Delito y Participación 
Ciudadana de Yucatán (Cepredey), 
José Luis Vera Castillo, asistió 
Yamile Castro León.m

Durante el evento, el Ieaey 
brindó orientación a vecinos 
intreresados en concluir su 
primaria o secundaria

José Salazar/Mérida

A casi año y medio de gestión, 
Juana Josefina López Am-
brosio, secretaria general 

del Sindicato de Trabajadores 
del Ayuntamiento de Mérida 
(Stam), ha logrado recuperar 
la confianza de los empleados 
municipales en ese sindicato 
luego de varios conflictos que se 
suscitaron en administraciones 
anteriores.

Entrevistada por MILENIO 
NOVEDADES, López Ambrosio 
dijo que fue elegida en 2014 para 
un período de tres años al frente 
del Stam, sin embargo fue hasta 
enero de 2015, luego de varios 
trámites que pudo tomar pose-
sión del cargo.

“Cuando entré el sindicato 
prácticamente estaba en ceros, 
no había casi nada en la oficina, 

Juana Josefina López Ambrosio.

Eventos para niños.

MILENIO NOVEDADES

MILENIO NOVEDADES

Sindicato de
la Comuna, en
recuperación

Luego de conflictos

de 900 agremiados, solo queda-
ban 65 y ahora, poco a poco se 
han ido afiliado porque han sido 
testigos de nuestro trabajo; a la 
fecha ya somos 350 personas en 
este sindicato y próximamente 
apenas tome nota el Tribunal 
de los Trabajadores al Servicio 
del Estado y de los Municipios, 
ingresarán cien empleados más”, 
expresó la dirigente.

Entre los logros que ha obtenido 
en su gestión mencionó que a 
varios empleados de la Comuna 
se les ha nivelado su sueldo y 
otros han obtenido cambio de 
categoría.m

Milenio Novedades/Mérida

C omo parte de las actividades 
de la Semana de Italia en 
Mérida y con motivo del 

“Día de Niño”, el Ayuntamiento, 
en coordinación con personal 
del proyecto de arte “Nessum 
Dorma” presenta a partir de 
hoy, para los menores y el pú-
blico en general, la exposición 
denominada “Recreación de 
Arte Pictórico del Renacimiento 
Italiano, en el que la tecnología 
juega un papel importante en el 
pintoresco recorrido.

“Esta exposición, que estará 
abierta hasta mañana, consta de 
17 pinturas, de las cuales cinco 
tienen movimiento, musicaliza-
ción e incluso la narración sobre 
la historia del cuadro que se pre-
senta”, -informó el coordinador 
de Política Comunitaria, Víctor 
Hugo Lozano Poveda.

“Esta es una excelente oportuni-
dad para traer a los niños en su día, 
sobre todo para que disfruten de 

para todos”,  explicó.
La directora general del pro-

yecto, Danielle Albertos de Cá-
ceres, indicó que para apreciar 
la “realidad aumentada” en las 
pinturas es importante que las 
personas descarguen la aplica-
ción denominada “Aurasma” que 
se encuentra disponible en las 
plataformas tecnológicas para 
Apple y Android, y acceder con 
el usuario y clave de internet del 
Centro Cultural Olimpo.

“Una vez descargada la apli-
cación –siguió- sólo basta con 
apuntar la cámara del móvil o 
tableta a una distancia mínima 
de dos metros y automáticamente 
comienza la interacción.

    Además, el Ayuntamiento 
realizará una serie de actividades 
entre las destaca la II Carrera 
Infantil “Runners Team Mé-
rida” que se llevará al cabo en 
Cd. Caucel, la cual iniciará en 
la calle 96 entre 31 y 39, en la 
pista de atletismo de la Unidad 
Deportiva Caucel. unes. m

Pinturas en movimiento

Innovadora muestra de arte italiano

una exposición de arte animada, 
sana y educativa, gracias a la tec-
nología que, como es bien sabido, 
hoy día es una herramienta básica 

tEn la búsqueda posicionarse 
en Mérida, el Partido de la Revo-
lución Democrática (PRD) inició 
ayer una estrategia territorial 
que tuvo como primer paso 
capacitar a más de 30 líderes 
de colonias y comisarías en 
asuntos relacionados con la iden-
tidad partidista y el panorama 
político-electoral. Al acto que 
se llevó a cabo en un hotel del 
centro acudieron integrantes de 
la directiva estatal, ex diputados 
locales y federales, ex regido-
res de Mérida, ex funcionarios 
municipales, entre otros.

PRD
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tEl secretario general de la 
Uady, José Luis Villamil Urzaiz, 
destacó la relevancia de este tipo 
de eventos en la generación de 
conocimiento.

Conocimiento

Candelario Robles/Mérida

E specialistas de cuerpos 
académicos de diferentes 
universidades participaron 

en la IV Jornada en Relaciones 
Internacional y Desarrollo Global, 
en la que expusieron los avances 
en el análisis de los procesos de 
integración económica regional 
en el siglo XXI.

El delegado de la Secretaría de 
Economía en la entidad, Adolfo 
Peniche Pérez, fue responsable de 
la conferencia de inauguración 
titulada “Yucatán, del henequén 
a la diversificación y al futuro”, en 
la que hizo un repaso histórico 
sobre el desarrollo que tuvo el 
estado a partir de la explotación 
de esa fibra y, posteriormente, la 
capacidad de comercio y traslado 
de mercaderías que se generó 
gracias a la construcción del 
Puerto de Altura en Progreso.

Entre los temas que se abordaron 
durante la jornada académica 
destacan las mesas panel: “El 
proceso de integración Asia-
Pacífico TPPI”, “Políticas pú-
blicas para el desarrollo global”,  

“Educación Superior, innovación 
y competitividad”, y “Análisis 
de la cooperación económica 
en América”.

Asimismo, se consideró la 
presentación del libro “Integra-
ción de México a las dinámicas 
globales y potencialidades de la 
Alianza del Pacífico”. La clausura 
de esta IV Jornada de Relaciones 
Internacionales y Desarrollo 
Global fue ayer.

Representantes de las univer-
sidades de Guadalajara (U de G), 
Nacional Autónoma de México 
(UNAM), Autónoma de Nuevo 
León (Uanl), Popular Autónoma 
del Estado de Puebla (Upaep), 
Autónoma de Baja California 
(Uabc) y Autónoma del Estado 
de México (Uaemex), estuvieron 
presentes en la inauguración. m

Jornada 
de análisis 
de la unión 
económica

Economía regional

Charlas en un evento académico.

MILENIO NOVEDADES

Llaman a patrones a evitar conflictos con sus empleados

Confiscó en Yucatán cuentas y propiedades por un monto global de 8 millones de 
pesos; subrayan la importancia de llegar a un acuerdo antes de una resolución jurídica

La JLCA ha embargado 
a 50 empresas este año

La JLCA precisó que en 2015 embargó a 200 empresas en Yucatán.

MILENIO NOIVEDADES

Israel Cárdenas/Mérida

L a Junta Local de Conciliación 
y Arbitraje embargó cuentas 
y propiedades a 50 empresas 

en Yucatán por un monto global 
de 8 millones de pesos, luego de 
que los patrones no llegaran a 
un acuerdo conciliatorio con 
sus ex empleados.

El titular de la dependencia, 
Armando Aldana Castillo, pre-
cisó ayer que durante 2015 en 

Yucatán 200 empresas fueron 
embargadas y en lo que va del 
primer periodo de 2016 confiscaron 
50 organizaciones privadas por 
casos que de manera individual 
oscilan entre los 100 mil y 200 
mil pesos, toda vez de que los 
montos van de acuerdo con el 
salario del trabajador y al tipo de 
trabajo que ejercían. El monto 
global es de 8 millones de pesos.

“En este primer trimestre hemos 
llevado 50 embargos realizados 

a patrones, por lo general los 
embargos recaen en cuentas, en 
propiedades, inmuebles, nada más 
que cada uno tiene un proceso 
diferente. Cuando es una cuenta 
por lo general es liquidez cuando 
el banco y el dinero se le entrega 
a los trabajadores para el pago 
de sus prestaciones; en el caso 
de ser una propiedad inmueble 
se tiene que hacer un avalúo del 
bien, se tiene que señalar una 
fecha para un remate, se tiene 

Candelario Robles/Mérida

C on nuevos productos en el 
segmento de aventura y 
ecoturismo, Yucatán captó 

el interés de compradores nacio-
nales y extranjeros en el Tianguis 
Turístico de México, Guadalajara 
2016, por ser atractivos novedosos 
que muestran parte de la riqueza 
natural del Estado.

El presidente de la Cámara 
Nacional de Comercio Servicios 
y Turismo de Mérida, Juan José 
Abraham Dáguer, resaltó el trabajo 
de promoción realizado por los 
30 asociados que participaron en 
el Tianguis Turístico de México, 
mostrando sus productos y servi-
cios que ofrecen como agencias 
de viajes, hoteles y paradores.

Durante los tres días de activi-

Participan socios de la Canacome

Yucatán llama la atención 
en el Tianguis Turístico
Capta el interés de compradores nacionales 
y extranjeros en Guadalajara 2016

Empresarios yucatecos entablaron 800 citas de negocios.

MILENIO NOVEDADES

El Estado ofrece 
nuevos productos 
en el segmento de 
aventura y ecoturismo

dades, subrayó, los empresarios 
contactaron a compradores de 
China, Argentina Estados Unidos, 
Canadá y Paraguay, entre otros, 
que manifestaron su interés por 
conocer más a Yucatán como un 
destino integral para promoverlo y 
venderlo en sus lugares de origen.

El directivo empresarial destacó 
que en medio de una intensa 
actividad que se dio en el re-
cinto ferial, denominado Expo 
Guadalajara, los empresarios 

yucatecos afiliados a Canaco 
Mérida lograron entablar 800 
citas de negocios, a las que 
se les dará seguimiento para 
concretar los negocios, y con 
ello aumentar la afluencia de 
visitantes de otras naciones a 
la entidad.

Entre los productos y servicios 
que se ofrecieron se encuentran: 
Los hoteles Rosas & Xocolate, 
Los Aluxes, Residencial, Caribe, 
Embajadores (San Luis), Cid, 

Maison Embajador, Kó ox Hoteles, 
Reef Yucatán, Gran Real Yucatán, 
El Gobernador, Casa Azul, Casa 
Lecanda, Wyndham Mérida, 
Mayaland, Itzamaltún, Posadas 
Toledo y Galería, Maya Yucatán, 
HO, Yaxactun La Misión de Fray 
Diego, La Mansión Mérida, On 
The Park,Hotel Nacional Mérida, 
así como Fiesta Americana, 
Hyatt Regencia, Villa Mercedes, 
Holiday Inn, que participarán 
como cadenas.m

:claves

t “Siempre invitamos a los 
patrones a conciliar, cuando 
hay un laudo condenatorio a 
favor de los trabajadores es muy 
importante que se sensibilicen 
sobre la importancia de negociar 
y evitar esas afectaciones como 
el embargo”, dijo el titular de 
la Junta Local de Conciliación 
y Arbitraje, Armando Aldana.

Negociar

que publicar en un periódico 
de mayor circulación donde 
se encuentre ubicado ese bien 
para posteriormente rematarlo 
y adjudicárselo al trabajador y 
escriturar al trabajo, que es lo 
que lo hace un poco más tardado”.

En este contexto, Aldana Castillo 
hizo un llamado para privilegiar 
la conciliación al considerar que 
es la herramienta fundamental 
en un conflicto obrero-patronal, 
y asimismo manifestó que con 
frecuencia están recordando la 
importancia de llegar a un acuerdo 
antes de una resolución jurídica.

“Independientemente de lo que 
le haya dado origen al conflicto 
lo mejor es conciliar, se habla de 
prestaciones acordes a los dere-
chos adquiridos del trabajador y 
hablamos de una negociación en 
torno a lo condenado para poder 
llegar a un acuerdo y evitarse 
esos conflictos”, concluyó.m
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t La suspensión de atención 
ordinaria no sólo afecta a quienes 
solicitan cita para alguna revisión, 
también a quienes tienen enferme-
dades controladas. El servicio de 
farmacia tampoco está disponible.

Tampoco farmacia

Ana Hernández/Mérida

L a falta de pago del contratista 
de Petróleos Mexicano a 
una clínica de Mérida que 

otorga el servicio subrogado a 
los trabajadores y jubilados y 
pensionados de esa paraestatal 
sigue impactando, ya que aún 
no se sabe cuándo se resolverá 
el problema y dado que sólo está 
vigente la atención de urgencia, 
quienes tienen cita por control 
de enfermedades tampoco son 
atendidas.

MILENIO NOVEDADES in-
formó que desde el viernes 23 
pasado se suspendió la atención 
médica ordinaria a trabajado-
res, jubilados y pensionados de 
la paraestatal, el motivo es la 
falta de pago entre particulares, 
debido a que MediAccess, que 
ganó la licitación de Petróleos 
Mexicanos en diciembre de 
2015 para otorgar el servicio 
médico subrogado, para lo cual 
contrató en Mérida a una clínica 
particular, no le ha pagado.

A pesar de que se ha compro-
metido a liberar una garantía 
de 13 millones de pesos, ésta no 
se ha hecho efectiva y la clínica 
decidió no seguir atendiendo a 
los trabajadores y ex empleados 
de Pemex hasta que se regularice 
el pago; sólo mantiene vigente 
la atención médica de urgencia.

El problema con esos ‘dere-
chohabientes’ comienza a ser 
más grande, debido a que la 
suspensión de atención ordinaria 
no sólo afecta a quienes soli-
citan cita para alguna revisión, 
sino también a quienes tienen 
enfermedades controladas y 
requieren acudir a chequeos 
para control y entrega de me-
dicamentos, ya que incluso el 
servicio de farmacia no está 
disponible.

Ayer, Silvana Munson Ordaz, 
esposa de un trabajador de la 
paraestatal, se mostró sorpren-
dida al llegar y enterarse que el 
servicio está suspendido desde 
hace una semana y nadie les 
ha informado del problema, ni 
siquiera porque su cita estaba 
programada desde hace un mes.

“Era para las cinco de la tar-
de, pero siempre vengo como 
a las 2 porque cuando entra 
la doctora, si no tiene mucho 
trabajo, de una vez me atien-
de, pero hoy me dijeron que 
no. Me había extrañado que 
en el servicio dental a mi hija 

Compromiso de liberar garantía de 13 mdp

Continúa suspensión de servicio 
médico para empleados de Pemex
Aún no se arregla la falta de pago a una clínica de Mérida que brinda 
el servicio subrogado a  jubilados y pensionados de esa paraestatal

Silvana Munson Ordaz, entre las afectadas por la falta de servicio médico.

JORGE ACOSTA

sólo le atendieran dos de sus 
cuatro muelas del juicio, le 
dejaron las dos que requieren 
cirugía, claro es de mayor cos-
to. El doctor me comentó que 
Pemex no ha pagado, y ahora 
con esta suspensión parece 
que se confirma, porque no 
hay nadie que explique qué 

está pasando”, dijo.
Grupo SIPSE buscó en el hos-

pital a los representantes de 
Pemex, pero no sólo cerraron 
la puerta con llave sino que el 
hombre que finalmente abrió 
parcialmente la puerta dijo que 
no había nadie para explicar 
qué estaba pasando.m
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José Salazar/Mérida

E
l crecimiento acele-
rado que se observa 
actualmente en los niños 
yucatecos desde la pre 
adolescencia (entre los 

diez y trece años) y después en 
el trayecto hacia la mayoría de 
edad se debe a que en los últimos 
años se consumen alimentos que 
antes no se ofertaban como la 
leche adicionada con vitaminas y 
minerales, carnes enriquecidas y  
pescado en todas sus variedades.

“El crecimiento de los niños 
depende de muchos factores: 
uno, es el tipo de alimentación 
que reciben; otro, el ejercicio que 
realizan, y también interviene 
mucho la genética. Por ejem-
plo, nuestros padres tal vez no 
eran tan altos como nosotros”, 
comentó el Dr. José Enrique 
Baqueiro Cárdenas, director 
de Nutrición y Enfermedades 
Crónicas de los Servicios de 
Salud de Yucatán (SSY).

El especialista agregó que otro 
aspecto es que los niños a cierta 
edad, sobre todo entrada la ado-
lescencia, están más conscientes 
de su cuerpo y tienden a hacer 
más ejercicio.

“Como ocurre en los países de pri-
mer mundo, el tipo de alimentación 
hace que crezcan más, así como hay 
niños que tienen carencias, otros, 
debido a su nivel socioeconómico, 

:claves

tEspecialista señala que en 
la actualidad existen alimentos 
que antes no se consumían y 
que sumado al ejercicio, han 
permitido mejorar la talla y peso 
de los infantes.

Ejercicio

Desde la pre adolescencia y en el trayecto hacia la mayoría de edad  

Se “agiganta” la 
niñez yucateca
Según el director de Nutrición de la SSY, esto se debe a que en los últimos años se consumen 
alimentos que antes no se ofertaban, como la leche enriquecida con vitaminas, y al ejercicio

padecer enfermedades crónicas 
como la diabetes e hipertensión 
arterial”, aseveró.

El director de Nutrición y En-
fermedades Crónicas de la SSY 
añadió que entre la población 
aún prevalece la creencia de 
que alimentarse bien cuesta, 
sin embargo es importante sa-
ber que los beneficios de una 
buena alimentación a la larga 
serán mayores y en el aspecto 
económico incluso representan 
un ahorro porque se previenen 

José Salazar/Mérida

“E“s una pena el dinero que 
se gasta en la ropa de un 
niño recién nacido porque 

apenas y se le saca provecho, 
crecen tan de prisa que sólo 
puedes ponérselas unas cuatro 
o cinco veces cuando ya hay que 
descartarlo. Hay cosas que ni 

siquiera da tiempo a ponerles”, 
comentó Paola Solís, madre de 
Elian, un pequeño de un mes 
de nacido. 

Al ser abordada en una tienda 
departamental, la madre comen-
tó que la ropa de talla cero que 
recibió como obsequio de sus 
familiares no pudo ponérsela 
a su bebé, ya que éste midió 50 

centímetros y pesó más de 3.500 
kilogramos.

“Ahora los niños nacen más 
grandes y eso hace que la ropa 
de recién nacido ya no les quede, 
aunque los bebés nazcan muy 
bajos de peso, esa ropa les servirá 
si acaso una semana”, expresó.

Una de las encargadas de la 
tienda departamental, ubicada en 

“Es una pena el dinero que se gasta en esas prendas”

Ropa de recién nacido ya
no le queda a los bebés

PROMUEVEN LA SANA ALIMENTACIÓN

tLa diabetes, hipertensión arterial  y la obesidad consumen el 15 por 
ciento del presupuesto anual de México destinado a la salud y se están 
presentando a edades más tempranas, expresó el Dr. Dr. José Enrique 
Baqueiro Cárdenas. El nutriólogo dijo que en Yucatán se han detectado 
casos de diabetes mellitus tipo 2, relacionada con el sobrepeso y la obesidad, 
en niños entre los 12 y 13 años. “Si los niños están presentando desde esa 
edad esta enfermedad, a los 35 o 40 años van a presentar muchas compli-
caciones y tendrán una calidad de vida muy mala y además su esperanza 
de vida va a ser corta”, explicó. La Dirección de Nutrición y Enfermedades 
Crónicas de los Servicios de Salud de Yucatán (SSY) realiza acciones de 
prevención de la obesidad en todo el estado con el fin de prevenir la apa-
rición de enfermedades crónicas entre la población infantil impartiendo 
talleres informativos y chequeos que realizan las dos unidades móviles 
con que cuenta ese departamento. El médico agregó que el Estado es uno 
de los que más trabaja en el combate a la obesidad como una forma de 
prevenir estos males. Yucatán cuenta con la Ley de Nutrición y Combate 
a la Obesidad, publicada en 2012 en el Diario Oficial del Estado.

José Salazar/Mérida

Los niños yucatecos ahora son de mayor talla y peso.

AMÍLCAR RODRÍGUEZ

Una madre señala que apenas se le saca provecho a esa vestimenta

tienen acceso a una mejor variedad 
de alimentos. Pero por supuesto, 
la genética interviene mucho. y 
el hijo, por lógica, debe superar la 
estatura del padre”, expresó.

El Dr. Baqueiro Cárdenas dijo 
que la diferencia entre talla y 
peso se ha visto en niños de ni-
veles socioeconómicos medio y 
medio alto.

Por otra parte, el director de 
Nutrición puntualizó que si bien 
estos aspectos han cambiado el 
desarrollo de los niños, también el 
consumo desmedido de alimentos 
ricos en grasas, sumado a la falta 
de ejercicio, ha generado obesidad 
entre la población infantil. 

“Ha habido un incremento en el 
número de calorías que ingieren 
los infantes que se combina en 
algunos casos con la disminución 
de la actividad física. Entonces, hay 
chicos que no realizan ejercicio y 
sólo están sentados frente a una 
computadora o con el celular du-

rante muchas horas. Los padres 
tienen que hacer conciencia que 
muchos de sus hábitos los heredan 
los hijos y se vuelven potencial-
mente obesos y candidatos a 

las enfermedades crónico dege-
nerativas desde temprana edad 
en los pequeños propiciando 
una mejor desarrollo en talla 
y pesos. m

También interviene mucho 
la genética; nuestros 
padres tal vez no eran tan 
altos como nosotros

Este fenómeno ocurre 
en los menores que 
pertenecen a un estrato 
social medio a medio alto



EN 2010, EN YUCATÁN 5 de cada 10 niños presentaban 
sobrepeso, a la fecha esta cifra ha descendido a 3.4 de 

cada 10 y el estado ya no se encuentra en el primer lugar 
en sobrepeso y obesidad infantil.

A LA BAJA EL 
SOBREPESO INFANTIL
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La ropa infantil no le dura 
mucho a los niños porque éstos 
crecen aceleradamente.

AMÍLCAR RODRÍGUEZ

Danaé Moctezuma Catzín.

MILENIO NOVEDADES

una plaza del norte de la ciudad 
dijo que la ropa de bebé viene en 
tallas de 0 meses, 1 mes, 6 meses, 
2 años, etcétera y que normal-
mente la ropa que compran las 
madres para los niños menores 
de un año, es la talla que indica 
ser para infantes de 3 años.

“Es demasiado frecuente que 
la misma talla de una marca no 
tenga nada que ver con la de otra. 
A veces pasa en los diferentes 
modelos de una misma marca”, 
expresó. 

Tengo un hijo que tiene dos 
años y medio y utiliza la talla 
de 3 a 4 años de una marca y en 
otra utiliza la de 3 años. 

Otro detalle en las tallas es 
que según las marcas, la ropa 
puede venir en la misma talla 
con mangas cortas o más ancha 

José Salazar/Mérida

G enetistas coinciden en que 
debido a que las nuevas 
generaciones tienen un 

mejor desempeño nutricional, 
esto les permite alcanzar la talla 
normal para sus genes. Si las 
familias en cada generación van 
mejorando su estatus económico 
y nutricional, los hijos tendrán un 
mejor desarrollo en peso y talla.

Por otra parte, está demostrado 
que si las personas son de esca-
sos recursos, siguen teniendo 
problemas de alimentación, lo 
que ocasionará que no alcancen 
su talla máxima. En este sentido, 
en el crecimiento no solamente 
influyen los genes, sino el lugar 
dónde vivieron.

En Yucatán, la talla promedio 
de la población es baja y esto se 
debe a que los ancestros eran 
más propensos a padecer desnu-
trición, lo que les impedía tener 
un buen crecimiento.

En el Estado, la estatura prome-
dio de la mujer es de 1.50 metros 
y del hombre, de 1.60 metros.

El promedio de crecimiento 
de los yucatecos es distinto al 
de los estados del centro y norte 
del país, por las diferencias de 
grupos étnicos; en esta región 
del país hay mayor influencia 
de origen africano.

Los especialistas en genética 
han señalado que, por ejemplo, 
los menonitas que vienen de 
Alemania y radican en Campe-
che mantienen la estatura de 
su población de origen, por su 
alimentación y porque se casan 
entre ellos, lo que les permite 
mantener sus genes; sin embargo, 
habría que comparar la talla 
con quienes viven en Sonora, 

Según genetistas

Mucho tiene qué ver el grado socioeconómico de los niños con su 
desarrollo físico.

AMÍLCAR RODRÍGUEZ

Las nuevas generaciones tienen un mayor 
desempeño nutricional lo que les permite 
alcanzar la talla normal para sus genes

:claves

tLa alimentación variada per-
mitirá que los niños alcancen 
una talla normal de acuerdo a 
sus genes.

Alimentación variada

por ejemplo, para determinar si 
hay diferencias, sobretodo en la 
alimentación. 

Por su parte, la Nutrióloga Danaé 
Moctezuma Catzín, responsable del 
Programa de Lactancia Materna 
del DIF Municipal, enfatizó que 
lo fundamental en el desarrollo 
es la alimentación, y que uno de 
los factores que comienza desde 
temprana edad a influir en la 
talla final de las personas, es la 
leche materna.

“Hay bebés que desde su na-
cimiento se les alimenta con 
fórmulas lácteas, esto se asocia 
con más enfermedades crónicas 
como la diabetes y otras que 
afectan el sistema inmunológico, 
lo cual puede propiciar una talla 
y peso bajos”, explicó. m

una que otra.
Explicó que la recomendación 

a seguir es que si la etiqueta 
indica de tres a seis meses, es 
muy probable que le quede a 
un bebé de tan sólo tres meses 
y ésta ya no la podrá utilizar 
cuando cumpla los cuatro. Es 
recomendable familiarizarse 
con varias marcas para facilitar 
la labor de elegir la talla correcta 
para el bebé. 

“A la larga aprendes a comprar la 

Señalan que ahora los 
infantes nacen más 
grandes y de mayor 
peso

   CIFRAS DE “ALTURA”
oDe acuerdo con datos 
proporcionados por el 
Centro de Investigaciones 
Regionales “Dr. Hideyo 
Noguchi” de la Universidad 
Autónoma de Yucatán, el 
desarrollo de los yucatecos 
tiene las siguientes 
características:  

Crecimiento promedio 
de los niños, según su edad

oDel nacimiento a los 12 meses: 
Los bebés aumentan 25.4 centímetros y 
triplican su peso al nacer.

oDe los 12 a 24 meses: 
Los infantes aumentan 12.7 centímetros y 
2.72 kilogramos.

oDe los 2 a los 10 años: 
La mayoría de los niños aumentan entre 
6.35 centímetros y 2.72 kilogramos cada 
año.

oEn la pubertad: 
Las niñas crecen 22.86 centímetros y 
ganan entre 6.8 y 25 kilogramos. Los niños 
crecen 28 centímetros y ganan hasta 29.5 
kilogramos.

Promedio de talla y 
peso en Yucatán

oAltura 
promedio 
de mujeres 
entre 18 y 25 años 
es de 1.60 m.

oAltura 
promedio 
de hombres 
entre 18 y 25 años 
es de 1.67 m.

oPeso 
promedio 
de mujeres 
entre 18 y 25 años 
es 62.90 kgs.

oPeso 
promedio 
de hombres 
entre 18 y 25 años 
es 70.43

Fuente: Secretaría de Salud de Yucatán

talla que más le acomoda a tu hijo, 
claro que eso lo aprendes luego 
de hacer algunas devoluciones a 
la tienda, siempre y cuando ésta 
las permita”, concluyó sonriendo 
la entrevistada.m

Mejores condiciones
socioeconómicas
favorecen adecuado
desarrollo físico
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La Procuraduría “blinda” las compras por el Día del Niño

Intensifica la Profeco
monitoreo de tiendas
La dependencia exhorta al público a comparar precios antes de 
aquirir un producto, solicitando su recibo de compra como garantía

José Antonio Nevárez Cervera.

AMÍLCAR RODRÍGUEZ

RECLAMOS

tDurante el primer trimestre del 
año, la Profeco recibió 12 quejas 
contra desarrollos inmobiliarios 
que están en proceso de revisión 
y conciliación, señaló su delegado 
en Yucatán, José Antonio Nevárez 
Cervera, quien precisó que hasta 
el momento han logrado recuperar 
más de un millón 210 mil pesos 
a favor de los afectados.

El funcionario declaró que del 
18 al 22 de este mes, se realizó la 
Semana de Verificación de Desa-
rrollo Inmobiliarios, en los que 
han revisado quejas y denuncias 
que han recibido; comentó que 
por ley la garantías son de 5 años 
por daños estructurales y de tres 
años de impermeabilización, los 
ciudadanos deben exigir los planos 
arquitectónicos y las inmobiliaria 
estar acreditadas ante la Profeco.

Ana Hernández/Mérida

Ana Hernández/Mérida

L a Procuraduría Federal del 
Consumidor  intensificó las 
verificaciones y monitoreo 

ante el volúmen de compras que 
se esperan por las festividades 
del Día del Niño. El delegado en 
la entidad, José Antonio Nevárez 
Cervera, destacó que los ciuda-
danos pueden descargar la App 
Profeco en 30, y exponer a través 
de ello sus quejas y denuncias.

El funcionario federal indicó 
que han realizado 15 verifica-
ciones desde que arrancó esta 
etapa intensiva del “Programa de 
Verificación y Vigilancia Día del 
Niño 2016”, el lunes 25, debido a la 
derrama económica que  generan 
las compras de este día en diver-
sos espacios desde comercios, 
cines, restaurantes, tiendas de 
autoservicio, entre otros.

Destacó que el programa de 
inspección se intensifica del 25 
al 30 de abril debido al detonante 
comercial que genera esta festividad. 
Exhortó a las personas  a compa-
rar antes de adquirir y hacerlo en 
comercios establecidos, solicitar 
recibo, comprobante o factura de 
la compra realizada porque si se 

:claves

tLa Profeco también super-
visa que no existan aspectos 
discriminatorios en restauran-
tes o centros recreativos, en 
especial con niños con alguna 
discapacidad.

Discriminación

diera algún problema con la garan-
tía del producto, la Profeco pueda 
proceder y hacer la conciliación.

Recordó que los consumidores 
pueden interponer una denuncia 

en el 01800-4688722, denun-
ciasprofeco@profeco.gob.mx y 
en forma directa en las oficinas 
ubicadas en la calle 49 No. 479-A 
por 54 y 56, en el centro. m

Se repartieron juguetes y regalos

Celebra el DIF con música y 
juegos a niños del Caimede

Milenio Novedades/Mérida

E n un gran encuentro que enal-
teció la identidad yucateca con 
música y juegos tradicionales 

como tinjoroch, kimbomba, yoyo, 
lotería de la cultura originaria, 
chácara y canicas, niñas y niños 
del Centro de Atención Integral al 
Menor en Desamparo (Caimede), 
festejaron su día. 

Tras escuchar junto a auto-
ridades federales y estatales a 
la Orquesta Juvenil “Renacer”, 
la presidenta del Sistema para 
el Desarrollo Integral de la Fa-
milia (DIF), Sarita Blancarte de 

En la explanada principal del 
Centro, que se encontraba ador-
nada con banderines al estilo de 
una vaquería, los presentes inte-
ractuaron con “Prody”, botarga 
de la Procuraduría de la Defensa 
del Menor y la Familia (Prode-
mefa), y canjearon por postres 
los puntos que recolectaron en 
los diversos módulos lúdicos. 

El Caimede atiende aproxi-
madamente a 242 niñas, niños 
y adolescentes, algunos con 
discapacidad, proporcionándoles 
la protección y las herramientas 
necesarias para su sano desarrollo 
humano y formativo.m

La Orquesta Juvenil ‘Renacer’ deleitó con sus interpretaciones.

MILENIO NOVEDADES

Zapata, recorrió la colorida feria 
para convivir y repartir regalos 
a los infantes que habitan en el 
albergue temporal. 

Blancarte de Zapata felicitó a 
dicha agrupación musical por 
su esmero y dedicación, pero 
principalmente por abrirle las 
puertas a 13 niñas y niños que 
se encuentran bajo la tutela del 
Gobierno del Estado, para que 
aprendan y desarrollen sus talentos.

Los pequeños músicos deleitaron 
a la asistencia con temas como 

“Cochinita pibil”, “Puruxón Cauich”, 
“La fiesta del pueblo”, “Solamente 
una vez” y “Bésame mucho”.

tEn el marco del Día del Niño, 
el Sistema para el Desarrollo In-
tegral de la Familia (DIF) Yucatán, 
entregó a 76 niñas y niños de la 
entidad un total de 126 auxiliares 
auditivos, lo que significó una 
inversión superior a 200 mil pesos. 

En la sala cuatro de los Cines 
Siglo XXI, la presidenta del DIF 
Yucatán, Sarita Blancarte de 
Zapata, otorgó los paquetes 
a infantes provenientes de 26 
municipios del estado que pre-
sentan discapacidad auditiva 
entre moderada y severa.

Blancarte de Zapata exhortó 
a los padres y madres de familia 
presentes a apoyar con mucho 
cariño a sus hijos y darle segui-
miento a las recomendaciones 
de los expertos.

Milenio Novedades/Mérida

APOYOS
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Religión

William Sierra/Mérida

Pocas horas después de haber 
sido nombrado Obispo Au-
xiliar de Xalapa, Monseñor 

Rafael Palma Capetillo envió un 
mensaje que la Arquidiócesis de 
Yucatán reproduce y en el que da 
gracias a Dios y al Papa Francisco 
por esta nueva encomienda.

“Doy gracias a Dios y al Papa 
Francisco por encomendarme una 
nueva misión para apoyar al señor 

Servir a Jesús Buen Pastor donde Él nos necesita

Mons. Rafael Palma Capetillo, 
agradecido por su nueva misión

“Después de 12 años 
como Obispo Auxiliar 
de Yucatán se me 
confía una nueva misión”

Arzobispo Hipólito Reyes Larios, 
en su labor pastoral”, indica en su 
comunicado oficial.

“Después de 12 años como Obispo 
Auxiliar de Yucatán se me confía 
una nueva misión episcopal, que 
asumo con gusto, dispuesto a 
responder a las ventajas y retos de 
Xalapa, Veracruz”, señala.

“La Arquidiócesis de Xalapa tiene 
una historia de sabios y santos 
sacerdotes y obispos como San 
Rafael Guízar y Valencia y el beato 

Angel Darío Acosta y cuenta con 
múltiples recursos naturales, hu-
manos y espirituales”.

“Dios mediante, podremos continuar 
sirviendo a Jesús Buen Pastor donde 
Él nos necesita. Agradezco a todos su 
oración, afecto y comprensión, que 
siempre nos sostiene en la paz y la 
esperanza. Cuentan con mi afecto 
y mi plegaria.

De inmediato en las redes sociales, 
gran cantidad de personas expresa-
ron palabras de elogio y beneplácito 

hacia Mons. Palma Capetillo por su 
nombramiento.

“Sin duda que el Señor sabe y elige 
muy bien a sus pastores y los envía a 
donde más falta hacen”. “Que Dios 
lo continúe guiando en su labor de 
conducir el rebaño que tan sabiamente 
le ha encomendado”. “Mil oraciones 
para usted y las bendiciones del 
Divino Niño Jesús “ , fueron algunos 
de los mensajes que le escribieron 
al nuevo Obispo.m

Milenio Novedades/Mérida

L uego de breve dolencia, 
falleció ayer en Mérida, a 
la edad de 82 años, Don 

Ignacio Cejudo Díaz, político y 
empresario yucateco, destacado 
por su labor en diferentes áreas 
de la función pública, altruistas, 
culturales y en instituciones 
financieras.

El cuerpo fue velado en la fu-
neraria Quevedo e incinerado en 
el mismo complejo. Las cenizas 
se depositaron en una cripta de 
la iglesia de María Inmaculada 
(San Juanistas), al término de 
una misa de réquiem. 

Le sobreviven, su esposa, Gelsy 
Valencia Moguel; sus hijos Igna-
cio, Gelsy Lucía, Jorge Francisco, 
Ana Gabriela y Rodrigo Antonio; 
hijos políticos Marcela Rodríguez 
Garza y Cintia Pinzón Miguel; sus 
hermanas  Paulina y Angélica. 
Hermanos políticos Martha 
Roura viuda de Cejudo y Ricardo 
Orozco; nietos: Martha, Jimena 
y Natalia Cejudo Esquivel; Jorge 
Eduardo, José Arturo y Juan 
Ignacio Abraham Cejudo; Jorge 
Armando y Francisco Cejudo 
Rodríguez; Ana Paulina, Elsa 
Gabriela y Nicole Xacur Cejudo; 
Rodrigo, Ignacio y Santiago Ce-
judo Pinzón, y demás familiares.

Ignacio Cejudo Díaz nació el 17 
de abril de 1934 en Linares, Nue-
vo León; de profesión Contador 
Público egresado del Instituto 
Politécnico Nacional, obtuvo 
el grado de Maestro en Banca y 
Finanzas por el Instituto Tecnoló-
gico y de Estudios Superiores de 
Monterrey, y en Banca Central y 
Política Monetaria en México por 
el Centro de Estudios Migratorios 
Latinoamericanos (Cemla) en 
Washington, DC, y Nueva York.

Se desempeñó como Gerente 
Regional del Banco de México 
en Mérida, Yucatán, y en Hermo-
sillo, Sonora. Director General 
del Centro de Capacitación y 
Cultura. En el Banco de México 

Obituario

El empresario yucateco destacó por su labor en diferentes áreas de la función pública, 
altruistas, culturales y en instituciones financieras; al igual que como docente y catedrático 

como Representante del Fondo 
de Equipamiento Industrial. 
Comisionado de Organización 
en el Banco Central de Honduras. 
En la administración pública 
ocupó varios cargos dentro de 
los que destacan, Coordinador 
de Delegaciones Federales Zona 
Sur de la Secretaría de Turismo, 
Administrador de las Aduanas 

Fallece Ignacio Cejudo Díaz

de Monterrey, Progreso y Admi-
nistrador Regional de Aduanas 
del Sur, fue también Director 
del Sistema de Financiamien-
to Integral para el Desarrollo 
Económico de Yucatán (Sifidey) 
y Asesor Financiero de varios 
Gobernadores. 

Dedicó varios años a la docencia 
como catedrático en finanzas en 

Ignacio Cejudo Díaz nació en 1934 en Linares, Nuevo León.

MILENIO NOVEDADES

de Garantía para la Pequeña 
Industria de Yucatán, Presidente 
del Fondo de Fomento para las 
Exportaciones del Estado de 
Yucatán, Presidente del Patro-
nato de Fomento Educativo del 
Estado de Yucatán, Presidente de 
la Asociación  de Funcionarios  
Federales del Estado de Yucatán, 
Comisario del Banco Agropecuario 
del Sureste, Tesorero del Patro-
nato DIF, Tesorero del Instituto 
de Salud Mental, Secretario del 
Colegio de Contadores Públicos 
de Yucatán y Consejero Suplente 
del Ipepac.

Participó como miembro del 
Consejo de Administración del 
Banco del Atlántico, Nafinsa, 
Banco Somex, Banco Nacional 
de Comercio Exterior, Banco 
Nacional Pesquero y Portuario, 
Fondo de Garantía y Fomento a 
la Industria Mediana y Pesquera, 
Fundacion Yucatán para el De-
sarrollo Rural, Grupo Univasa, 
Infonavit y Cometra.

Formó parte de la Mesa Directiva 
de diversos proyectos como la 
edificación del Banco de Méxi-
co en Mérida y de las Unidades 
Deportivas del Centro Deportivo 
Bancario de Yucatán así como el 
Desarrollo de la Infraestructura 
de Cancún, Quintana Roo.

En 2014, por haber sido el pri-
mer presidente fundador del 
Club Rotario Mérida Montejo, 
que pertenece a la organización 
Rotary Internacional, también 
fue el primero en recibir la me-
dalla “Leopoldo Osorio Rivero”, 
lo acompañaron en este solemne 
acto miembros de la agrupación 
y sus familiares. 

A partir de hoy y hasta el próximo 
miércoles, se ofrecerán misas en 
memoria de Don Ignacio Cejudo 
Díaz, en la Iglesia de María Inma-
culada, a las 19 horas. Descanse 
en paz.m

Fue autor de los 
libros “Estructura 
Socioeconómica de 
México” y “Finanzas III” 

el Instituto Tecnológico de Mé-
rida, la Universidad de Sonora y 
el Iteso Guadalajara. Autor de los 
libros “Finanzas III” y “Estructura 
Socioeconómica de México”.

Fue también presidente del Club 
Rotario de Mérida, Presidente del 
Consejo de Administración del 
Centro Deportivo Bancario de 
Yucatán, Presidente del Fondo 

Mons. Rafael Palma Capetillo.

MILENIO NOVEDADES

MEDALLA
En 2014, 

como primer 
presidente 

fundador del 
Club Rotario 

Mérida Montejo, 
recibió la medalla 
“Leopoldo Osorio 

Rivero”.
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Sectores

Itzel Chan/Mérida

E scuelas correspondientes a 
educación básica y media 
superior en Yucatán pre-

paran espacio para más de 200 
mil alumnos, que son los que 
van a presentar exámenes de 
admisión en los próximos meses. 

De acuerdo con información 
de la Secretaría de Educación 
del Estado de Yucatán (Segey)  
hay suficientes cupos para que 
más del 80% de los alumnos 
queden en las escuelas que son 
su primera elección. 

La Segey informó que prepa-
ran las condiciones para que 
la mayor parte de los alumnos 
que presenten sus exámenes 
correspondientes se queden en 
los planteles que eligieron, para 
que puedan continuar con sus 
estudios, pues han notado que 
dos de cada 10 estudiantes que no 
ingresan, ya no vuelven a intentar 
presentar el examen de admisión. 

Listos para exámenes de admisión.

MILENIO NOVEDADES

Elección estudiantil

Alistan cupo 
para más 
de 200 mil 
aspirantes

Milenio Novedades/Mérida

E l calendario lectivo y los 
posibles ajustes que cada 
plantel podrá realizar a éste 

fueron los temas principales de 
la cuarta sesión ordinaria de los 
Consejos Técnicos Escolares 
(CTE), realizada ayer, en las 
escuelas del Estado.

En este contexto, la directora 
de la escuela primaria “Benito 
Juárez”, Ofelia Pasos Osorio, 
mencionó que los miembros 
de su Consejo se mostraron 
participativos al comenzar el 
análisis y ref lexión sobre la 
posibilidad de decidir entre 185 
ó 200 días de clases durante el 
siguiente periodo.

Durante la sesión se pusieron 
sobre la mesa algunos puntos 
que cada plantel debe considerar 
para modificar su calendario: 
número de días hábiles, fechas 
de sesión del CTE, ajustes al 
horario de entrada y las tradi-
ciones de la localidad.

 Cabe destacar que durante 
mayo y junio, los Consejos 
Técnicos Escolares y de Parti-
cipación Social de cada colegio 
deberán acordar de manera 
definitiva el calendario que 
regirá el ciclo 2016-2017. 

Posteriormente, se abrirán los 
canales y vías de comunicación 

En mayo y junio, acuerdo definitivo

Profesores durante el CTE. 

MILENIO NOVEDADES

Nuevo calendario, tema 
de los consejos técnicos
Reflexionan docentes sobre la posibilidad 
de decidir entre 185 ó 200 días de clases 
durante el siguiente periodo

:claves

tLa Secretaría de Educación 
del Gobierno del Estado (Segey) 
realizará reuniones de trabajo 
informativas con supervisores y 
directores de escuela, así como 
con los Consejos de Participación 
Social y Ayuntamientos sobre el 
calendario que regirá el ciclo 
2016-2017.

Ciclo 2016-2017

donde éste podrá ser consultado 
por padres de familia y sociedad 
en general .m

:claves

tLas fechas de exámenes de 
admisión varían según la institu-
ción, pero la etapa de aplicación 
inicia a partir de mayo. 

A partir de mayo

El Colegio de Bachilleres de 
Yucatán (Cobay) es la institución 
que reúne la mayor parte de la 
matrícula de los estudiantes 
de preparatoria, a pesar de que 
cuenta con 61 planteles.

Hay escuelas que son más de-
mandadas en comparación con 
otras, por lo que la Segey hace 
el llamado a los aspirantes para 
que piensen en tres opciones y de 
alguna manera sean canalizados 
a las que sean de su elección.m
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Género

Conductores e invitada de la emisión de Salvemos una Vida.

Cecilia Ricárdez/Mérida

E
l juego como un elemento 
para el desarrollo de 
diferentes habilidades 
desde mentales hasta 
emocionales es crucial en 

la infancia para propiciar una vida 
adulta sana de manera integral, 
coincidieron los especialistas 
en psicología y psicoterapia in-
fantil Eduardo Berzunza Pinto 
y Londa Olivia Mora, invitados 
de la edición  especial del Día 
del Niño, del programa radial 
“Salvemos una vida”.

Bajo la conducción de Jorge 
Barrera y Esperanza Nieto, la 
trasmisión estuvo compuesta 
por reflexiones, información y 
recomendaciones para que los 
menores celebren su día todos 
los días en pleno ejercicio de 
sus derechos.

El documento “Derecho de 
los niños y Espacios Jugables”, 
título de la investigación del 
Premio Unicef: Los derechos de 
la infancia y la adolescencia en 
México, señala que para el niño 
lo más importante de su vida es 
el juego, y esta es la actividad 
que da sentido a todo lo que 
emprende. Por esa razón, ha 
sido reconocido como el factor 
de mayor influencia y valor para 
lograr su desarrollo integral.

En consecuencia, el artículo 
31 de la Convención sobre los 
Derechos del Niño establece 
que los estados reconocen el 
derecho del niño al descanso y 
el esparcimiento, al juego y a las 
actividades recreativas propias 
de su edad así como a participar 
libremente en la vida cultural y en 
las artes. Los Estados respetarán 
y promoverán este derecho y 
propiciarán las oportunidades 
apropiadas para que el niño 
participe en ellas en condiciones 
de igualdad (UNICEF, 2002).

Sin embargo es una realidad, 
que a pesar de ello, el juego es una 
actividad que se ha desestimado 
en la sociedad contemporánea, 
pues no se entiende que es vital 
para el desarrollo del potencial 
de todoslos niños, de la misma 
manera que la nutrición, la sa-
lud, la vivienda y la educación. 
El juego es comunicación y ex-
presión, combina pensamiento 
y acción; produce satisfacción y 
una sensación de logro.

 “En la psicoterapia infantil se 
trabaja con el juego, el principal 

AMÍLCAR RODRÍGUEZ

Combina pensamiento y acción; produce satisfacción y una sensación de logro

Aunque esta actividad se ha desestimado en la sociedad contemporánea, en los menores es 
crucial para propiciar un desarrollo sano e integral en etapas posteriores

El juego, un tema serio 
de la infancia para la vida adulta

instrumento que se utiliza, para 
que los niños entren en confianza 
y así puede abrirse para hablar. 
Por eso aconsejo a los papás que 
jueguen diario media hora con 
sus hijos, pero en plena presencia 
y conciencia, sin distracción de 
televisión, celulares, para tener 
los cinco sentidos en su hijo, com-
partiendo realmente lo que está 
haciendo, y fortalecer el vínculo, 
la comunicación y conocer lo que 
piensa, y le sucede”, comendó 
Londa Olivia Mora. 

Por su parte el psicólogo Eduar-
do Berzunza Pinto dijo que para 
hacer feliz al niño no se necesita 
regalos, sino con tiempo de calidad, 
una relación sana del niño con 
sus cuidadores, disfrutar lo que 
hace, esto ayuda  a que el niño 
desarrolle mejor su potencial.

“Quienes estén a cargo del 
niño necesitan también soltarse 
como niño y disfrutar el juego, 
sin temor de qué piensen los 
demás cuando hay que tirarse 
al piso. La tecnología también es 
buena para jugar, pero no debe 
sustituir lo demás, mucho me-
nos ser usada para calmar a los 

niños,  se pierde la oportunidad 
de convivir y conocer mejor a los 
niños. Como padres tenemos 
compromisos con los hijos, de 
protegerlos, darles  herramientas 
para la vida, quererlos, para que 
pueda enfrentar los momentos 
difíciles, conocer sus emociones 
y manejar las frustraciones”, 
aportó la psicoterapeuta Londa.

Su colega, Eduardo, agregó 
que cuando se no procura esta 
relación, los niños pueden pre-
sentar problemas emocionales o 
de conducta, incluso depresión.

“Los niños se deprimen por 
pérdidas, manejo inadecuado de 
emociones, vínculo roto que era 
importante para ellos. Por eso 
es tan importante compartir el 
tiempo de calidad y una de las 
mejores alternativas es el juego 

de mesa,  a través del cual se 
puede aprender reglas, turnos; 
a ganar, manejar la frustración, 
compartir con otras personas, se 
vuelven capaces de desarrollar 
su propia autoestima incluso”, 
abundó.

Aconsejó que si son niños pe-
queños hay que propiciar juegos 
que involucren movimiento y 
contacto con juguetes y piezas 
grandes y conforme crecen las 
actividades deben ser más ver-
bales y con la manipulación de 
objetos más pequeños.

Londa agregó que el rescate 
de juegos tradicionales también 
aporta otras formas de diversión 
que también generan disfrute 
y el desarrollo de habilidades. 

“Hay que sorprenderse con 
los niños, con una actitud más 
abierta, se puede jugar incluso 
haciendo tareas, tareas del hogar, 
porque a través del juego se puede 
investigar, se disfruta, se desa-
rrollan capacidades”, apuntó.m

La tecnología también es 
buena para jugar, pero 
no debe ser usada para 
calmar a los niños

Más información

:claves

tLa sede de la asociación Sal-
vemos una vida, durante mayo, 
ofrecerá talleres para adultos, 
con el ciclo “Regálate un tiempo”, 
el cupo es limitado con espacio 
de 18 a 20 personas máximo. 
El donativo es voluntario. Inte-
resados pueden registrarse al 
teléfono 9 453777..

Regálate un tiempo

 TALLERES:
t7 de mayo. Miguel Angel 
Tlacatelpa: “Dándome el mejor 
regalo”.
t14 de mayo. Jorge Barrera: 
“Ritmoterapia”, con tambores. 
t21 de mayo. Remedios 
herbolarios con Alberto Cruz 
t30 de mayo. “La vida es mejor 
cantando”, con Elsy Acatitla. 



Luis Fuente/Mérida

C
on base en una resolución 
federal, el Juzgado Primero 
de Control modificó la 
medida cautelar a Sofía 
Margarita Pech Briceño, 

quien enfrenta un proceso por ho-
micidio cometido por culpa, por un 
mortal accidente ocurrido en el paso 
a desnivel del Periférico por carretera 
a Progreso en el que murió un actor 
del grupo “Toy Factory”, por lo que 
ahora se le decretó la colocación de 
un localizador electrónico por seis 
meses y se le prohibió salir del Estado.

La joven estaba en prisión pre-
ventiva en el Cereso Femenil, lo que 
motivó que su defensa promoviera 
un amparo que le fue otorgado por 
un Juzgado de Distrito que en su 

resolución señaló que la medida 
cautelar era excesiva, debido a que 
el delito por el que es vinculada la 
acusada no es considerado como 
grave y tiene derecho a su libertad 
provisional; por lo que el tribunal 
federal sugirió que sea cambiada.

Con base en esa resolución, en 
una audiencia realizada ayer en el 
Juzgado Primero de Control de Mé-
rida, la defensa solicitó la revisión de 
medida cautelar de prisión preventiva 

Atropelló y mató a un motociclista en un puente del Periférico 

Colisionan en calles del segundo cuadro un autobús de la Alianza y un coche compacto

Modifican medida cautelar
a una homicida imprudencial

Autobús contra compacto en la calle 73 por 50 del centro.

MARTÍN GONZÁLEZ

Un motociclista resultó lesionado en la avenida Yucalpetén.

MARTÍN GONZÁLEZ

Destructivo accidente en calles de la colonia Vicente Solís.

JORGE PALLOTA

L. Fuente y M. González/Mérida

P ara evitar chocar con un au-
tomóvil que invadió su carril 
en la lateral, el conductor de 

una camioneta “demo” de la Toyota 
perdió el control del vehículo que 
cayó en una hondonada y terminó 
sobre el carril derecho del cuerpo 
interior del periférico, a la altura 
del kilómetro 30.

La camioneta resultó con las 
cuatro llantas destrozadas, al 
igual que la facia delantera y 
abolladuras en sus costados, al 
chocar con las piedras.

Los hechos pasaron poco después 
del mediodía cuando la camioneta 
pick-up Toyota Hilux  con placas 
de demostración transitaba de 
poniente a oriente sobre la lateral 
del Periférico, cuando a la altura 
del kilómetro 30 un automóvil 
salió intempestivamente de una 

gasolinería e invadió el izquierdo.
Por ello, Fernando Santos dio 

un “volantazo” a su izquierda, 
por lo que la camioneta cayó a 

Da un “volantazo” para evitar chocar y cae en la hondonada del Periférico

Destroza vehículo de demostración

la hondonada y avanzó en dia-
gonal chocando con las piedras, 
librando un poste de alumbrado 
público hasta subir al Periférico 

del Estado. Las medidas cautelares 
tendrán una vigencia de seis meses.

Continúa el plazo de dos meses 
que la juez Elsy Villanueva Segura, 
otorgó a la Fiscalía General del Es-
tado para el cierre de investigación 
de este caso.

Como publicamos, el actor de 
“Toy Factory” José Alfredo Gasca 
León, de 25 años de edad, falleció 
en la mañana del sábado 2 pasa-
do, al caer del puente del Anillo 
Periférico por carretera a Progreso, 
tras ser colisionada de frente la 
motocicleta por un Chevy que se 
metió en sentido contrario, cuya 
guiadora Sofía Pech Briceño, de 23 
años, estaba en completo estado de 
ebriedad y regresaba de un antro en 
Chicxulub Puerto por las vacaciones 
de Semana Santa.

Editor: Julio Amer
milenio@sipse.com.mxSeguridad
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y quedar detenida en el carril 
derecho con severos daños.

En otro incidente de tránsito, 
un autobús de la Alianza de Ca-
mioneros y un Chevy impactaron 
en el cruce de las calles 73 por 50 
del centro, dejando como saldo 
cuatro lesionados leves, caos vial 
en la zona y la movilización de 
policías  y paramédicos de la SSP 
y la Policía Municipal.

Al parecer fue la conductora 
del Chevy la que al distraerse se 
pasó el alto y provocó el percance.

Asimismo, destrozado del 
frente dejó su Nissan March el 
conductor José Israel Santiago, 
quien pagó  caro su imprudencia 
al pasarse una señal de alto en 
el cruce de las calles 81-A por 
28 de la colonia Vicente Solís y 
terminó por aporrearse de frente 
contra el costado derecho de un 
Chevrolet Cruze, cuyo guiador 

la moto, e intentó atravesar la 
avenida. Su imprudencia ocasionó 
que el motociclista se aporreara 
brutalmente contra la parte 
delantera del compacto.

Por último, dos menores y una 
mujer adulta resultaron lesionados 
en un choque ocurrido en la ave-
nida Jacinto Canek, exactamente 
frente al ex corralón de la SSP.

Carmen Montejo “estrenó” de 
manera violenta su Volkswagen 
y tres de sus familiares acabaron 
en el hospital.

José Alejandro Fernández tran-
sitaba de norte a sur al mando 
de un Chevy sobre la 99 de la 
colonia El Porvenir, y al llegar 
a la avenida Jacinto Canek se 
voló la luz roja del semáforo y 
se estrelló contra el VW Sedán 
que era conducido por Carmen 
Montejo, de oriente a poniente, 
sobre la Canek.m

Dos menores y una 
mujer adulta lesionados 
en un accidente en la 
avenida Jacinto Canek

La joven estaba en 
prisión preventiva en el 
Cereso femenil desde el 
pasado 2 de abril

Le colocan un localizador 
electrónico y se le prohíbe 
salir del Estado durante el 
proceso en su contra

y el papá de la víctima, quien es el 
afectado indirecto y estaba presente, 
expresó que no se oponía.

Por ello, la juez Elsy Villanueva 
Segura dictó las medidas cautelares 
de resguardo en su domicilio, con 
autorización de salir para ir al tra-
bajo, por cuestiones de salud y para 
acudir a reuniones de mediación 
con la víctima indirecta.

También se le impuso el localiza-
dor electrónico y se le prohibió salir 

Luego del accidente, la joven dio 
una vuelta en “U” para descender 
del puente y retomó la vía Mérida 
Progreso para ingresar a la capital 
y estacionar su vehículo en Plaza 
Galerías, pero fue arrestada por 
agentes de la SSP que vieron los 
daños del coche y la urgencia de 
la mujer por retirarse.

El principal dato de prueba pre-
sentado por la Fiscalía General del 
Estado fue el video de las cámaras de 
vigilancia de la SSP en el Periférico 
que captó el momento del accidente 
y cómo la ahora vinculada trató de 
darse a la fuga.m

iba con preferencia sobre la 81-A.
A pesar de lo aparatoso del 

accidente, nadie resultó lesionado.
En tanto, dos “volantines” dio 

en el aire un joven motociclista 
para luego caer pesadamente al 
pavimento después de ser coli-
sionado por un auto compacto 
en calles del fraccionamiento 
Yucalpetén. 

El motociclista, quien prefirió 
omitir su nombre, iba de norte a 
sur sobre esa avenida, pero en el 
cruce de la calle 61 el guiador de 
un Matiz con placas del estado 
de Quintana Roo no se percató 
que se aproximaba el joven de 

Sofía Margarita Pech Briceño.
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Francisco Puerto/Mérida

A l Tribunal Superior de Justicia 
acudirá el lunes próximo 
el empresario Wafé Kuri 

Torre para estar presente en la 
audiencia de vista pública para 
conocer cuándo se podría mo-
dificar su sentencia en segunda 
instancia, luego de apelar a la 
resolución a la que llegó el juez 
Jorge Andrés Vázquez Juan que 
lo condenó a 12 años de cárcel.

Este rotativo tuvo conocimiento 
que la audiencia, aunque debe 
ser pública, ha sido mantenida 
en absoluto secreto para evitar 
la presencia de los medios de 
comunicación.

El empresario Kuri Torre ha 
buscado por todos los medios 
reducir su sanción, luego de ser 
condenado el 18 de junio de 2013.

Dicho Tribunal podría revocar 
la sentencia, pero antes reclasi-
ficando el delito de homicidio 
en razón de parentesco al de 
homicidio simple o, en el peor de 
los casos, aumentar la sanción.

Sin embargo, por el tiempo 
que ha permanecido en prisión 
(está preso desde enero de 2008), 
podría recuperar su libertad en 
no mucho tiempo.

La sentencia en segunda ins-
tancia tardaría en emitirse en 
casi un mes, por lo voluminoso 
del expediente.

Podría salir libre próximamente

El empresario, detenido desde 2008, apeló la sentencia de 12 años a la que fue condenado en 2013

Fue condenado por el homicidio 
de su esposa Rosa María Arceo 
Ochoa, ocurrido el 14 de enero 
de 2008, en la residencia que la 
pareja ocupaba en el fracciona-

miento Montebello, en el norte 
de Mérida.

La condena fue impuesta por el 
juez Vázquez Juan, por el delito 
de homicidio en razón de paren-

Lunes, día clave para Wafé

tesco, cuya pena corporal es de 
10 a 40 años de prisión, además 
que se le impuso la cantidad de 
144 mil pesos por concepto de 
reparación del daño por la muerte 
de su cónyuge, a quien acredite 
tener derecho a ese dinero. En 
este caso, el padre de la vícti-
ma, Ernesto Arceo Mendicuti, 
quien figura como denunciante 
y coadyuvante del Ministerio 
Público, pero ha manifestado 
su apoyo a favor del reo.

El proceso en primera instancia 
duró más de cinco años y seis 
meses en un juicio envuelto 
en la polémica, pues la Fisca-
lía General del Estado (FGE) 
sostuvo la acusación en contra 
del ahora viudo Kuri Torre, 
en tanto que éste afirma que 
fueron asaltados por el agente 
de la Secretaría de Seguridad 
Pública Estatal Carlos Rolando 
Escamilla Alpuche (a) “El Güero” 
y que a la postre éste ultimó a 
su esposa, la cual se encontraba 
embarazada, para luego casi 
matarlo de un balazo.m

Está acusado de 
asesinar a su esposa 
embarazada; él dice   
que fue un policía

Elementos fuertemente 
armados detienen 
durante la acción a 2 
personas

Wafé Kuri Torre saldría libre próximamente.
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Carlos Navarrete/Mérida

L a Comisión Federal para la 
Protección contra Riesgos 
Sanitarios (Cofepris), apoyada 

por fuerzas de seguridad estatales 
y federales, realizaron un especta-
cular operativo en bares y cantinas 
del Centro de la ciudad, y hasta el 
cierre de la edición sólo se tenía 
conocimiento de dos personas 
detenidas presuntamente por 
posesión de drogas. 

Aunque el operativo fue encabe-
zado por la Cofepris, la seguridad 
fue coordinada por la Procuraduría 
General de la República (PGR), 
apoyada por otras corporaciones 
como la Secretaría de Seguridad 
Pública y su escuadrón canino 
(K-9), Grupo ROCA de la Fiscalía 
General del Estado, Policía Federal 
Ministerial y Policía Municipal 
del Mérida.

Entre los bares cateados estuvieron 
“PP López”, “Jorge’s Imperial” (donde 
fueron detenidos los dos sujetos), 

“La Atómica”, “La Bombilla”, “San 
Juan”, entre otros.

El operativo se veía espectacular 
por el largo convoy de camionetas 
de las distintas instancias que par-

ticiparon. Los asegurados fueron 
identificados como Roberto Hoil 
y Cristian Regalado.

Primero, elementos fuertemente 
armados y encapuchados de las 
diferentes corporaciones de se-
guridad catearon el bar “Jorge’s 
Imperial”, ubicado sobre la calle 
63 por 54.

Después de  revisar a los parro-
quianos, así como al personal de 
dicho bar; todos fueron obligados a 
vaciar sus bolsillos y mochilas sobre 
las mesas. Luego, los elementos 
caninos realizaron un rondín por el 
lugar apuntando a dos clientes que 
fueron asegurados de inmediato por 
las fuerzas de seguridad y abordados 
a una camioneta de la SSP.

También trascendió que se rea-
lizaron operativos en las cantinas 

“La Atómica”, “La Bombilla” y otras 
de la zona del mercado.m

Con apoyo de fuerzas estatales y federales

Operativo de la Cofepris en 
cantinas y bares del centro

Fuerzas estatales y federales catearon varios bares de la ciudad.

CARLOS NAVARRETE

2 AÑOS

tEn procedimiento abreviado, a 
dos años de cárcel fue sentenciada 
Yolitze Ysamar Balderas Pech por 
el delito de lesiones que ponen en 
peligro la vida, por haber acuchillado 
a su ex jefa porque la despidió del 
trabajo por conflictiva. Previamente 
la acusada entregó la cantidad 
de 20 mil pesos a la víctima, con 
lo que dio por reparado el daño. 
La sentencia fue dada a conocer 
tras un procedimiento de juicio 
abreviado, en el que la inculpada 
fue encontrada responsable del 
delito ocurrido en Celestún el 29 de 
octubre del año pasado. También 
se le amonestó públicamente y 
suspendieron sus derechos polí-
ticos. De acuerdo con la carpeta 
de investigación, la denunciante 
María Susana Chim Pech se dirigía 
a su centro de trabajo junto con 
su hermana, cuando se le acercó 
la acusada, en la calle 8 entre 23 
y 25 de la colonia San Román, de 
Celestún, y la lesionó en el abdo-
men con un cuchillo, provocándole 
lesiones que ponen en peligro su 
vida. Conforme al proceso corres-
pondiente, la mujer fue vinculada a 
proceso el 5 de noviembre del año 
pasado, bajo la medida cautelar 
de prisión preventiva.

Francisco Puerto/Mérida

Portal

Por $60 mil

Detenido por fraude en la 
venta de un predio
Acusado de recibir 60 mil pesos 
por la venta de un predio y luego 
negarse a responder a la compra-
dora, Mario Humberto Peniche Mis 
fue acusado del delito de fraude, 
por lo que en cumplimiento de una 
orden de aprehensión fue detenido 
por agentes de la FGE. La denuncia 
fue interpuesta por María Beatriz 
Castro Tuyub, quien en noviembre 
de 2012 recibió la propuesta del 
inculpado de comprar un predio 
ubicado en la colonia Bojórquez, el 
cual le manifestó que se encontra-
ba intestado, pero que era único 
heredero y se encontraba haciendo 
los trámites de sucesión. Acordan-
do la operación de compraventa en 
120 mil pesos, la mujer le dio una 
primera suma de 10 mil pesos y en 
fechas diferentes aportó otras can-
tidades hasta sumar 60 mil. Dado 
que el sujeto dejó de contestar 
sus llamadas, en junio del 2013 se 
presentó al domicilio del vendedor, 
pero éste le manifestó que ya no le 
devolvería su dinero y que el predio 
se lo había vendido a otra persona. Durante el operativo hubo dos parroquianos detenidos.
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Gerardo Keb/Progreso

L
a Administración Por-
tuaria Integral (API) dio 
a conocer que se tiene 
un avance del 10% del 
total a cubrir en torno a  

los trabajos de la segunda etapa 
de construcción del Viaducto 
Alterno de Progreso, que ayudará 
a incrementar la capacidad de 
carga en peso y volumen de la 
zona. 

De acuerdo con datos ofrecidos 

Colocación de trabes, soldadura y armado de placas

Los trabajos del Viaducto 
Alterno, con 10% de avance
Con esta obra aumentará la capacidad de carga en peso y 
volumen de la zona; nuevos detalles de la construcción

Los trabajos continúan en el puerto de Progreso.
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Para la celebración 
las mamás se vistieron 
como princesas y 
superheroínas

En breve comenzarán 
los programas de apoyo 
directo a los ciudadanos 
que lo solicitaron 

por la API, actualmente al inicio 
del muelle fiscal ha conseguido 
avanzar 120 metros aproximada-
mente, en colocación de trabes, 
soldadura y armado de placas 
metálicas, así como en colado 
de la cinta de rodamiento. El 
otro extremo cuenta ya con un 
adelanto de cerca de 130 me-
tros, dando un total de avance 
de alrededor de 250 metros en 
ambos frentes, de los 2.5 km que 
abarcará en nuevo viaducto al 
final de su construcción. 

La segunda etapa de la obra 
dio inicio a principios de febrero 
pasado, ha llevado un buen ritmo 
de acuerdo con el personal de la 
API, que dieron a conocer que 
actualmente ya se ha construido 
aproximadamente el 35% del 
total de las trabes a colocar, de 
igual manera informaron que 
en conjunto con la empresa 
contratista y el Instituto Mexi-
cano del Transporte “hemos 
tomado algunas medidas a fin 
de incrementar la capacidad de 

carga de la estructura, dismi-
nuyendo el peso muerto sobre 
ella, esto además de las ventajas 
estructurales que tendrá, nos 
permitirá reducir el tiempo de 

construcción en un 20% con lo 
que estamos estimando concluir 
la obra y tenerla en operación en 
marzo de 2017 y no en julio de 
2017 como se tenía previsto”. m

Portal

Tekax y Progreso

Municipios yucatecos, 
semilleros de deportistas
Los municipios de Tekax, Progre-
so y Valladolid fueron reconoci-
dos por el Instituto del Deporte 
(Idey) como los tres primeros 
lugares al aportar deportistas 
en las diferentes selecciones que 
buscarán su pase a la Olimpiada 
Nacional, evento en el cual 
fueron distinguidos como cuarto 
y quinto sitio Umán y Hunucmá, 
respectivamente. Tekax se erigió 
como el mejor municipio, al 
aportar mayor número de depor-
tistas a las diferentes selecciones 
estatales y ser uno de los prin-
cipales semilleros con su Centro 
Regional ubicado en San Diego.

Gerardo Keb/Progreso 

Madres de familia de educación 
inicial de Chicxulub Puerto 
festejan a sus pequeños, 

disfrazándose de princesas y su-
perheroínas, en el convivio anual 
del Día del Niño. 

Cerca de 40 madres de familia de 
la comisaría, que día con día llevan 
a sus pequeños de cero a tres años a 
este sitio a fin de recibir orientación 
sobre el correcto desarrollo del 
menor, para que éste tenga una 
correcta integración social y otras 
habilidades, decidieron vestirse de 
princesas y súper heroínas para 
sus pequeños, como parte de las 
celebraciones del Día del Niño. 

El evento a manera convivio 
causo más de una sonrisa en los 
chiquitines, quienes al ver a sus 
mamas caracterizadas disfru-
taron aún más del evento, sobre 

Disfrutaron la celebración.

MILENIO NOVEDADES

Disfraces 
para festejar 
a los niños

Princesas

todo cuando éstas interpretaron 
las coreografías ensayadas para 
sus hijos. 

Al evento acudieron autoridades 
del DIF municipal, quienes al final 
de la tarde entregaron a los niños 
juguetes, como obsequio por la 
celebración.m

Gerardo Keb/Progreso 

V ecinos de la comisaría de 
Chicxulub Puerto piden 
la extensión de la ruta de 

combis hasta las últimas calles 
de esa comisaría. 

Con la intención de favore-
cer a la creciente población de 
Chicxulub Puerto, su autoridad 

auxiliar, María Elena Figueroa 
León, presento la posibilidad 
de ampliar la ruta de combis de 
este lugar hasta la calle 6 con 23, 
presentándole la propuesta al 
Ayuntamiento de Progreso y a la 
Dirección de Transporte municipal 
para su análisis, esto a petición 
de los vecinos de la zona oriente 
del puerto, quienes no pueden 

Propuesta al Ayuntamiento

Vecinos piden un mejor 
servicio de transporte

Piden se amplíe el recorrido.

MILENIO NOVEDADES

hacer uso de este servicio ya 
que el actual paradero de estas 
camionetas únicamente llega 
al centro.m

Las autoridades solicitan una extensión 
de la ruta de combis en Chicxulub Puerto

Personal limpia y retira los desechos.

MILENIO NOVEDADES

Gerardo Keb/Progreso 

Fernando Martínez Estrada, 
titular de la Dirección de 
Planeación y Obras Públicas, 

acompañado de los regidores 
Leonardo Javier Camargo Osorno 
y  Enrique Alejandro Pool Vázquez, 
realizó un recorrido por la comi-
saría de Chelem para supervisar 
los trabajos en esa localidad.

El director señaló que en la calle 
90 entre 19 y 21 se lleva a cabo el 
saneamiento de aproximadamente  
250 metros lineales de calle, lo que 
abarca la limpieza y desalojo de 
basura, lo anterior fue a solicitud 
de la ciudadanía, ya que gran 
parte de las personas del rumbo 
empezaron a considerarlo como 
basurero, depositando ahí sus 
residuos, lo cual empezaba a ser 
un foco de infección. 

De igual manera, en el interior 
de la comisaría se desmantelarán 
los tableros y la estructura de 
concreto de la cancha de usos 
múltiples, para sustituirlas por 

Saneamiento, limpieza y desalojo de basura

Supervisan obras públicas en Chelem

estructuras tubulares donadas 
por la parroquia de la localidad. 

El regidor de Servicios Públicos, 
Alejandro Pool, informó que actual-
mente ese departamento delimita  
y limpia el campo de beisbol y se 
realizan los trabajos de la calle 
90 entre 19 y 21.m
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A VIVA VOZ

Estamos buscando 
las formas para 

que el sector turismo siga 
incrementando en Valladolid, 
definitivamente la ciudad 
está en un dinamismo muy 
importante de crecimiento”

José Luis Alcocer Rosado
EMPRESARIO

Israel Cárdenas//Valladolid

E n el primer trimestre de 
este año seis nuevos hote-
les fueron inaugurados en 

Valladolid, lo que se traduce en 
más empleos y en el incremento 
de las actividades del sector turís-
tico, destacó ayer el empresario 
y miembro del Grupo de los 12, 
José Luis Alcocer Rosado.

El entrevistado agregó que otro 
sector que está en crecimiento 
en la Sultana del Oriente es el 
restaurantero que mantiene una 
dinámica de apertura de nuevos 
establecimientos, no solo por 
parte de empresarios locales 
sino incluso de extranjeros que 
han adoptado a Valladolid como 
su nuevo hogar.

José Luis Alcocer dijo que la 
nueva dinámica de la citada 
ciudad obedece a las obras pú-
blicas e inversiones que han 
realizado el Gobierno del Estado 
y el Gobierno Federal, así como 
la Cámara de Diputados con la 
asignación de recursos para 
concluir obras como el teatro 
de Valladolid.

“Valladolid tiene un nuevo 
dinamismo, en lo que va de este 
años ya se abrieron seis hoteles, 
ya se abrieron más restaurantes, 
tiendas de artesanías, la ciudad 
es más hermosa con el rescate 
de la calle 40 y las aledañas que 
recientemente se inauguró, pero 
cuya obra inició en el periodo 
anterior de gobierno municipal, 
esa dinámica nueva de Valladolid, 
esa economía creciente de la 
ciudad nos favorece”.

“Somos un grupo de empresarios 
que estamos ocupados en ver que 
Valladolid siga progresando, el 
Grupo de los 12 fue uno de los 
gestores para la modernización 
de la carretera Chichén Itzá-
Valladolid, recordemos que vino 
una comisión de la Cámara de 
Diputados a hacer un recorrido 
para conocer la realidad de la zona”.

Alcocer Rosado manifestó que 
se han reanudado los trabajos 
de construcción del teatro de la 
ciudad que es una obra que, dijo, 
favorecerá a la región oriente de 
Yucatán con la apertura de foro y 
espacio cultural en el que se mos-
trarán las expresiones de Yucatán, 

En restaurantes se mantiene la dinámica de apertura

Registra Valladolid  
un ‘boom’ hotelero
Abren seis nuevos centros de hospedaje en sólo el primer 
trimestre del año; inversión extranjera en la zona

de México y del mundo. “Como 
empresario hotelero vemos con 
muy buenos ojos, nos sentimos 
muy contentos de la moderni-
zación de la carretera Chichén 
Itzá-Valladolid en esta gestión 

del gobernador Rolando Zapata 
Bello y del presidente Enrique 
Peña Nieto, que fortalecerá la 
pernocta en Valladolid, aunado a 
todo lo que están haciendo ambos 
mandatarios en esta entidad”. m Valladolid incrementa a pasos agigantados su actividad turística.

MILENIO NOVEDADES
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reparación del daño, además de 
las constantes quejas de tortura 
para obligar a los presuntos res-
ponsables a firmar su supuesta 
confesión.

Ahora con este nuevo sistema de 
justicia penal estará por encima 
de cualquier acción judicial los 
derechos del detenido, si la poli-
cía no detuvo en flagrancia a la 
persona o violaron sus derechos, 

un juez lo dejará de inmediato 
en libertad.

La dilación en el antiguo sistema 
era lo que alargaba, de seis meses 
hasta dos o tres años, la integra-
ción de una averiguación previa 
o un proceso penal, las quejas 
y el desánimo de las víctimas y 
detenidos eran constantes.

Con la operatividad del nuevo 
sistema los tiempos se acortarán, 
ahora en un promedio de seis 
meses se estaría dictando sen-
tencia al detenido, que ahora se 
le llamará imputado. La justicia 
será pronta y expedita.

En los juzgados penales, que se 
ubican en la Centro de Reinser-
ción Social (Cereso), eran cerros 
de documentos y para llegar 
a una audiencia pública éstas 
se hacían a puerta cerrada, los 
jueces tenían la autoridad para 
retirar a cualquier persona que 
no fuera parte del proceso penal.

En este sistema que entró en 
operación hoy, las audiencias 
serán abiertas al público en gene-
ral, solo serán privadas en casos 
muy graves como violaciones y 
secuestros, para ello se diseñaron 
ocho salas en donde estarán tres 
jueves o magistrados, un fiscal, 
un asesor jurídico, defensor del 
imputado y un área especial para 
el detenido, además asientos para 
la gente que acuda y los testigos 
que llamen a declarar.  m

También se estrena en Isla Mujeres

Arranca nuevo sistema de 
justicia penal en Cancún

Este día inició una nueva historia de practicar la justicia.

FOTO: SIPSE

Desde ahora, estará 
por encima de cualquier 
acción judicial los 
derechos del detenido

Eric Galindo/Cancún

C on mucho nerviosismo, in-
certidumbre y corrigiendo 
errores, arrancó la opera-

tividad del nuevo sistema de 
justicia penal en los municipios 
de Benito Juárez e Isla Mujeres.

Durante el primer minuto de 
este sábado el personal empezó 
a recepcionar las carpetas de 

investigación (antes averiguacio-
nes previas) con o sin detenidos, 
con la estimación de recibir 40 
denuncias durante este día, el 
promedio que iniciaban en el 
sistema tradicional cada día.

El sistema tradicional de jus-
ticia penal, como lo llaman los 
funcionarios públicos, no se 
privilegiaba la presunción de 
inocencia de los detenidos, ni la 

CLAUSURA

tLa Procuraduría Federal de 
Protección al Ambiente (Profepa), 
a través de su Oficina Regional 
en Akumal, Q. Roo, clausuró las 
obras de construcción de un 
hotel y tienda de Snorkel de la 
empresa Operadora Tortugas S.A. 
de C.V., debido a la remoción de 
vegetación de manglar, sin contar 
con la autorización emitida por 
la Semarnat. En recorrido de su-
pervisión, personal de la Oficina 
Regional de la Profepa, constató 
una afectación de 975 metros 
cuadrados de manglar, debido 
al deseco de éste a través del 
recubrimiento y compactación 
con material pétreo. 
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Redacción/Campeche

D urante la Décima Primera 
Sesión de Trabajo del Con-
sejo Peninsular de Sanidad 

e Inocuidad Agroalimentaria, 
realizada ayer en Cancún, Quin-
tana Roo, se tomaron diversos 
acuerdos tendientes a mantener 
el adecuado estatus zoosanitario 
en la región y lograr un ordena-
miento más efectivo y eficiente 
de las movilizaciones pecuarias, 
afirmó el secretario de Desarrollo 
Rural del Gobierno del Estado 
de Campeche (SDR), Armando 
Constantino Toledo Jamit.

Detalló que en la mesa de trabajo 
de Salud Animal y Movilización, 
en el rubro de tuberculosis bovina 
se convino analizar la metodolo-
gía con la que se calcularon los 
parámetros productivos de la 
Península, y que el grupo regional 
en la materia –con representación 
de los gobiernos de los estados, 
Sagarpa y Senasica- se reúna el 26 
de mayo en Chetumal, Quintana 
Roo, para dar seguimiento a las 
recomendaciones del APHIS-USDA, 
para mantener el reconocimiento 
de Tb.

Además, la Dirección General 
de Sanidad Animal de Sagarpa 
enviará los resultados del barrido 
realizado en Belice.

En cuanto a movilización de 
productos pecuarios en la región, 
se acordó realizarlas con la guía 
electrónica (REEMO). Yucatán 
y Quintana Roo la aplicarán de 
manera obligatoria a partir del 
31 de octubre de este año, con lo 
cual quedará concluido el proceso 
de homologación en la Península.

Las movilizaciones con destino 
a la región peninsular se efec-
tuarán mediante un permiso de 
internación, previo cumplimiento 
de requisitos presentados por el 
Estado de Campeche. En el caso 
de ganado sin guía electrónica, 
quienes lo introduzcan deberán 
presentar copia del tarjetón actua-
lizado emitido por el SINIIGA en 
el Estado de origen. Otro acuerdo 
fue crear el Comité de Origen y 
Trazabilidad de la Región.

Igualmente se convino reprogramar 
el recurso de emergencia sanitaria 
para utilizarlo en el barrido de los 
hatos, y cada Estado evaluará su 
necesidad de destinarlo a otros 
programas, previa aprobación 
de la DGSA.

A fin de hacer más efectiva la 
inspección zoosanitaria, se revisará 
la posibilidad de reforzar con más 
personal federal y operativo en las 
casetas de Nuevo Campechito, en 
el municipio de Carmen, y Santa 
Adelaida, en Palizada.

En cuanto a la Diarrea Epidé-
mica Porcina (DEP) y el Pequeño 
Escarabajo de la Colmena (PEC), 
se informó que serán incluidas en 
el Acuerdo de Enfermedad desde 
Notificación Obligatoria, que está 
por publicarse. Respecto a apicul-

de la Península de Yucatán, para 
establecer una estrategia regional 
efectiva de divulgación de acuerdo 
con la política de comunicación 
moderna del Gobierno Federal, y 
se realizará un taller sobre el tema 
los días 16 y 17 mayo en Mérida. m

Medidas sobre tuberculosis bovina

Pacta Península cuidar
su estatus zoosanitario
Consejo de Sanidad acuerda en Cancún un ordenamiento más 
efectivo y eficiente de las movilizaciones pecuarias en la región

El Consejo Peninsular de Sanidad e Inocuidad Agroalimentaria.

SIPSE

tura, habrá comunicación directa y 
coordinada entre las Delegaciones 
y la DGSA, para el análisis de los 
requisitos de exportación de miel.

Finalmente, Toledo Jamit informó 
que se optimizarán los recursos 
disponibles en los tres estados 



HORÓSCOPO

(21 de marzo - 19 de abril)
Amor, romance y pasión se exaltan. Esa 
sensualidad que escondes sale a flote 
e irás tras el placer de la seducción y la 
conquista. No esperarás a que te lla-
men o te busquen y lanzarás tus flechas 
a diestra y siniestra. Si dejas correr tu 
excelente imaginación de seguro no 
existirán momentos aburridos en tu 
vida. Números de suerte: 16, 9, 37.

(20 de abril - 20 de mayo)
Enemigos se rinden y te impones 
como nunca antes. Ganarás corazo-
nes con tu simpatía y tu gran compa-
sión hacia aquellos que se encuentran 
necesitados. Lo triste se vuelve alegre 
y lo paralizado camina. Todo lo sabes 
y todo lo puedes e inicias una nueva 
etapa en tu vida. Números de suerte: 
18, 9, 15.

(21 de mayo - 20 de junio)
Vigila tu salud. Ten presente que las 
cosas a tiempo tienen remedio. No 
dejes para después lo que tienes que 
hacer hoy. Tu excelente labor te trae 
reconocimientos en tu lugar de traba-
jo. Continúa haciendo aquello que te 
está dejando buenos resultados, pero 
sin excederte. Números de suerte: 34, 
14, 3.

(21 de junio - 22 de julio)
Tu forma de pensar cambiará y te 
sentirás más sensible, más humano y 
seguirás siendo la estrella de tu familia. 
Muchos son los que dependen de ti y tú 
sigues sirviendo y ayudando. Amigos 
no faltarán a tu lado para alegrarte la 
vida. Crearás una nueva conciencia, un 
nuevo estilo de vida. Números de suer-
te: 17, 20, 34.

(23 de julio - 22 de agosto)
Cosas lindas y fabulosas embellecen tu 
vida. Espera viajes así como cambios 
en tu filosofía de vida. Conocerás a una 
persona que aportará luz a tu desarrollo 
espiritual. Si te encuentras unido sen-
timentalmente a alguien, descubrirás 
secretos interesantes de la personali-
dad de tu pareja que antes no conocías. 
Números de suerte: 8, 24, 12.

(23 de agosto - 22 de sept.)
Tú eres muy determinado en todo 
cuando así lo deseas, por lo que haz 
un esfuerzo y vigila más de cerca tu 
salud. Toda dieta o régimen de salud 
que comiences ahora te dejará exce-
lentes resultados. El momento presen-
te es el ideal para deshacerte de malos 
hábitos y vicios. Números de suerte: 
11, 20, 32.

(23 de sept. - 22 de oct.)
Tu intuición te llevará a captar todo lo 
que te ocultaron. Arrancarás caretas 
y dirás grandes verdades que podrían 
afectar a muchos, que se escudan tras la 
mentira y el engaño, pero tú saldrás vic-
torioso. Tu poder de atracción aumen-
ta, pero no confundirás amor con sexo. 
Estarás más serio en tus relaciones. 
Números de suerte: 31, 9, 21.

(23 de oct. - 21 de nov.)
Has tenido que lidiar con seres neuró-
ticos, problemáticos, difíciles, contra-
dictorios, dependientes e inseguros y 
eso te ha desgastado mental y física-
mente. Se impone para ti recuperar las 
energías perdidas. Visita un parque, la 
playa o la montaña. Aliméntate de la 
energía pura y natural. Números de 
suerte: 26, 18, 2.

(22 de nov. - 21 de dic.)
El amor serio, responsable y profun-
do será toda una realidad en tu vida. 
Ganancias y adquisiciones ayudarán 
grandemente a la recuperación eco-
nómica que tanto necesitas en estos 
momentos. La energía de las estrellas 
te beneficia ahora en dinero y amor. 
Purifica tu ambiente con incienso, Sagi-
tario. Números de suerte: 27, 31, 37.

(22 de dic. - 19 de ene.)
Tendrás geniales ideas en lo que a tu 
trabajo se refiere. Gente influyente 
te da la mano indicándote el camino 
hacia el progreso. El valor y la deter-
minación están contigo y nada ni 
nadie podrán detener tu ascenso a 
nuevas cumbres. Estarás arriesgado, 
valiente y atrevido. Números de suer-
te: 13, 9, 25.

(20 de ene. - 18 de feb.)
Recibirás atenciones y sorpresas de 
parte de aquellos que te admiran o que 
se encuentran muy enamorados de ti. 
Estarás más seductor y listo para con-
quistar a quien deseas. Si tienes pareja, 
tu relación con la misma se fortalecerá. 
Serás como un poderoso tornado que a 
su camino arrasa con todo. Números de 
suerte: 5, 16, 22.

(19 de feb. - 20 de marzo)
Sorpresas inimaginables en el amor 
te sacuden. Los ojos del mundo están 
sobre ti, por lo que debes de cuidar tan-
to de tu imagen personal como todo 
lo que expreses. Hogar, hijos y familia 
toman enorme importancia en estos 
momentos para ti. Te unirás y compar-
tirás más con ellos. Números de suerte: 
30, 19, 28.

Aries:

Tauro:

Géminis:

Cáncer:

Escorpión:

Sagitario:

Capricornio:

Acuario:

Piscis:

Libra:

Leo:

Virgo:
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Joel González/Mérida

L os representantes de la in-
dustria fílmica de México e 
Italia renovaron el convenio 

de colaboración bilateral que 
permitirá desarrollar proyectos 
comunes que beneficien a ambos 
países, en el marco del Festival 
Internacional de Cine de Mérida 
y Yucatán.

En presencia de Irving Berlín 
Villafana, director de Cultura 
del Ayuntamiento de Mérida; 
Vincenzo Muscolo, presidente 
de la Sociedad Italomexicana 
Dante Alighieri de la Península 
de Yucatán; y Karla Paola Medina 
Contreras, directora del Ficmy; 
Roberto Stábile, secretario general 
de la Asociación Nacional de la 
Industrias Cinematográficas y 
Audiovisuales (Anica) de Italia; 
y Jorge Sánchez Sosa, director 
del Instituto Mexicano de Cine-
matografía (Imcine), firmaron la 
carta de intensión en el auditorio 

“Dr. Silvio Zavala Vallado”, del 
Centro Cultural Olimpo. 

“El refrendo del acuerdo de copro-
ducción, que inició en 1971, abrirá 

Desde 1971 existe este tratado entre ambas naciones

México e Italia colaborarán en proyectos de coproducción fílmicos; 
así como en la distribución de cintas entre ambos páises

Renuevan convenio para 
impulsar industria del cine

Irving Berlín Villafana se mostró satisfecho con la renovación del convenio.
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una nueva era para las industrias 
cinematográficas de ambos países”, 
indicó Berlín Villafana.

Por primera vez en Mérida se 
iniciará un acuerdo de copro-
ducción con otro país, en este 
caso Italia. 

“La Comisión Fílmica de Mérida 
y Yucatán, así como la Sociedad 
Italo-mexicana Dante Alighieri, 
han trabajado en esta iniciativa 
que se sellará en el marco del 
Festival Internacional de Cine 
de Mérida y Yucatán”, mencionó 
Sánchez Sosa.

Añadió que es una tendencia 
innegable en la cinematografía 
mundial la realización de este 
tipo de colaboraciones, ya que 
también permitirá la programación 
de películas mexicanas en aquel 
país europeo.

El líder de Imcine recordó que a lo 
largo de la historia han sido muchos 
los directores italianos  que con sus 
películas han dejado huella en el 
gusto del público mexicano, tales 
como Federico Fellini, Giuseppe 
Tornatore, Pier Paolo Pasolini y 
Roberto Rossellini, entre otros. 

 Una divertida puesta en escena que se desarrolla en la Mérida de 1969
Mañana gran estreno de la obra “Nos Casamos”

José Braga/Mérida

L a obra de teatro “Nos casamos”, 
se estrenará el día de mañana 
en el Foro Cine Colón a las 8 

de la noche, los boletos ya están a 
la venta en las taquillas del Foro y 
al teléfono (99 92) 17 39 59.
     Esta primera temporada está 
conformada por 10 funciones que 
serán los días 6, 7, 8, 13, 15, 22, 28 y 
29 de mayo, cerrando el 4 de junio, el 
costo de los boletos es de $100 pesos, 
con descuento para estudiantes e 
INAPAM.
      Una divertida puesta en escena 
que nadie se puede perder, 9 actores 
presentan la historia que es una 

FOTO: JOSÉ BRAGA

10 funciones en el Foro Cine Colón 

adaptación del texto de Bertolt Brecht 
“La Boda de los Pequeños Burgueses”, 

la trama se desarrolla en la Mérida 
de 1969, en una casa de la Unidad 
Revolución “CORDEMEX”, en ella se 
narra la historia de dos jóvenes recién 
casados justamente en el banquete 
en el que celebran la reciente unión.
     “Esta obra es muy interesante ya 
que Bertolt Brecht nos lleva de alguna 
manera, a través de un evento como 
el matrimonio, a descubrir el modo 
en que nos miramos como sociedad, 
utilizando ciertas máscaras y caretas, 
con las que solemos presentarnos 
ante los demás”, comentó Mabel 
Vázquez, Directora Escénica.
     Los personajes que se presentan a 
manera de caricatura de la sociedad, 

no tienen un nombre en específico, 
se identifican como la novia, el novio, 
la hermana, el papá de la novia, el 
padrino de la boda, el cuate, que es 
el amigo del novio, un joven que es 
conocido de la novia y la hermana 
de la novia.
     “Invitamos a las personas para 
que asistan a disfrutar cualquiera 
de las diez funciones que se presen-
tarán esta temporada, es una obra 
muy divertida, es para adolescentes 
y adultos y durante el tiempo del 
espectáculo podrán disfrutar un 
poco de los enredos de esta familia 
yucateca de 1969 y que está a punto 
de celebrar una boda”, finalizó. 

Mabel Vázquez, Directora Escénica durante su visita a nuestras instalaciones
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comenzar el rodaje en el cual estima 
que se requerirá de un presupuesto 
de un millón de dólares.

Asimismo, el realizador detalló 
que la película será grabada en 
escenarios de Yucatán como 
Valladolid, Tizimín y Progreso, 
con talento técnico y creativo 
totalmente yucateco.

En referencia a su obra, com-
partió que es una historia que 
narra la vida de una prostituta 
del interior de Yucatán la cual 
presa del cáncer de mama, pierde 
un seno; este suceso lamentable 
cambia su perspectiva sobre 
la vida, su autoestima y lo más 
profundo de su esencia.

“También es un mensaje que 
queremos compartir con todas 
las mujeres de todos los rincones 
de México ya que a cualquiera le 
puede pasar”, indicó.

Mota Careaga estudió la Li-
cenciatura en Ciencias de la Co-
municación, en la Universidad 
Intercontinental. 
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El mañanero
100% en forma
SN policiaco resumen
Más alla de la Belleza
Lo mejor de aquí y ahora
Beisbol de las grandes ligas
Detroit Vs. Minnesota
Programa de R.T.C.
MB latino (mus)
Lucha libre AAA
Destruido en segundos
Programa la sonrisa de la noche
Serie Doctor Mob
Futbol liga MX clausura 2016
Chiapas Vs. Atlas
serie Chicago Fire II

  6:30
8:00
8:30
9:00
11:30
12:00

15:00
15:30
17:00
18:30
19:00
20:00
20:30

23:00

Papá Soltero
Cine familiar: 
Pulgarcito
Cine familiar II: 
Cascabelito
100 Latinos Dijerón
Un Minuto para Ganar
Va por ti
Futbol liga MX clausura 2016
América Vs Rayados
Sabadazo
Cine estelar

6:00
7:00

9:00

11:00
13:00
15:00
17:00

19:00
22:00

Película Internacional 3
Película Internacional 4
Hechos Sábado 
A Cada Quien Su Santo
Lo Que Callamos Las Mujeres
Todo o nada
Futbol

10:00
12:00
14:00
15:00
16:00
18:15
20:15

Sábado apantallante 2a. Función
Sábado apantallante 3a Función
Sábado apantallante 4a. Función
Sábado apantallante 5a. Función
Sábado apantallante 6a. Función
Box Azteca

14:15
16:00
17:30
19:15
21:00
22:30

Monstruos Vs. aliens
Los pingüinos de Madagascar
Kung fu panda
Cinecinco sábado:
Las mujeres perfectas
Cinecinco sábado: 
Legalmente rubia
Cinecinco sábado: Legalmente 
rubia 2: Más rubia que nunca
Cinecinco sábado: 
La nueva cenicienta 2
Cinecinco sábado: 
Notas perfectas

8:00
9:00

10:00
12:00

14:00

16:00

18:30

20:15

SAGARPA noticias
Yucatán día a día
Fuego musical
La bella época
Especial
Para serv.
Lunes
Mensajes de felicidad
Voces
Telenoticias

7:00
7:30

10:00
11:00
12:00
12:30
13:00
14:00
14:30
15:00

Sábado 30 abril

Bernardo Mota será el encargado de dirigir la cinta ‘Nicté Ha’.

JORGE ACOSTA

Joel González/Mérida

En la capital yucateca será 
presentado “Nicté Ha”, uno 
de los proyectos seleccionados 

para competir por el Jaguar de Oro, 
durante el 2º Festival Internacio-
nal de Cine de Mérida y Yucatán, 
el cual inició actividades el día 
de ayer. De obtener el premio, 
comenzará en dos mes su rodaje 
y será estrenada el próximo año 
durante la edición 2017, del Ficmy.

El proyecto que narrará la his-
toria de una joven yucateca del 
medio rural que tras perder un 
seno a consecuencia del cáncer 
de mama, entra en profundas 
reflexiones y angustias.

“Este proyecto debe competir por 
el premio que entrega al ganador 
un monto de hasta 2.5 millones 
de pesos, los cuales deben ser 
empleados en la posproducción 
de la cinta, misma que tendrá que 
ser estrenada durante la siguiente 
edición del citado festival de cine”, 
explicó Bernardo Mota Careaga, 
director y escritor de “Nicté Há”.

Agregó que el proyecto inició 
hace algunos meses su proceso 
de preproducción con miras a 
llevarse a la pantalla grande el 
año entrante; sin embargo, actual-
mente se encuentra a la espera de 
un patrocinador que les permita 

De ganar, empieza rodaje en dos meses

La propuesta fílmica ‘Nicté Ha’ aborda el 
tema sobre padecimiento de cáncer de mama

Proyecto yucateco va 
por el ‘Jaguar de Oro’

El reparto estelar está 
encabezado por Giovanna 
Zacarías, Paulina Gaytán 
y Carlos Barden
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De pie: Renato Cabral, María Magdalena Alcalá, Esperanza Berne, Ignacio Lozano y María del Socorro, 
sentadas: Lidia Hernández, Blanca Madera y Olga Berne.

Hilda Salomón Barbosa de Conde, Martha Gamboa Gamboa, 
Georgina Priego Velázquez y  Leticia Villalobos Rousett.

Delsy Espinoza, Carmen Centeno Sarabia, 
Mónica Salazar,  Martha Sánchez.

María Jesús Bucio Montero, María Silvia López, 
Eva Navarro, Gina Espinoza.

De Pie: Yasaira Cazola, Maricarmen Sarabia Góngora, Isela Átala Zapata, 
Raúl Ignacio Lozano, Esperanza Berne, Isabel Vargas de Alcocer 
y  Katinka Rivas Cárdenas, sentadas: María Magdalena Alcalá, 

Socorro Ancona, Livia Esther Novelo y Beatriz Lago Ancona de Gamboa.

Esther Rubio, Mauricio Escalante, Nicolás 
y Sebastián Escalante Rubio.

Patricia Lara Pérez, Ena Alayola Montañez, María Elena 
Ramírez y Huzma Hernández Méndez.

Martha y Ofelia Manzanero 
con Telia Gutiérrez.

Martha Ortilla, Ruby Loeza de Vadillo, Carmen 
Rivero de Escalante y Mercedes León García.

setsocial
DESAYUNO  

DE PRIMAVERA 
EN COTTOLENGO 
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Joel González/Mérida

L a ilustradora Xanon Doo 
por primera vez exhibirá y 
pondrá a la venta algunos 

diseños de su conocida viñeta 
cómica “La Jadeíta”, y diferentes 
caricaturas que irá dibujando al 
momento, esto durante el evento 
organizado por el Colectivo Bazar 
a beneficio del albergue “Acción 
Pro Animal”, el cual tendrá lugar 
hoy en Paseo de las Haciendas.

La creadora de la tira cómica 
de “La Jadeíta”, que se publica en 
internet y los sábados en Milenio 
Novedades, junto con otros expo-
nentes del arte, participarán en el 
bazar de diseño local donde por 
primera vez estará ofreciendo a 
la venta productos de su creación 
relacionados con su personaje.

En entrevista realizada a la 
ilustradora, señaló que también 
estará realizando retratos en 
caricatura de las personas que lo 
soliciten, donando una gran parte 
para apoyar al albergue animal.

Recordó que fue hace dos años 
cuando diseñó el personaje, el 
cual tiene un perfil muy elástico 
ya que representa un estilo  libre 
tanto de una mujer como una 
niña, que aborda temas que tienen 
que ver con la calidad de vida y 
las cosas que suceden de manera 
cotidiana y que nadie externa.

“Hay gente que ya me ubica y 
eso me gusta porque quiere decir 
que está viendo mis dibujos”, 
comentó Xanon Doo.

En beneficio del albergue ‘Acción Pro Animal’

La ilustradora se presentará en el evento organizado por Colectivo Bazar, donde pondrá a 
la venta diseños de su conocida viñeta; además estará dibujando caricaturas al momento

Xanon Doo exhibirá a 
su personaje ‘La Jadeíta’

Xanon Doo tarda solo 
dos horas en terminar 
una viñeta, una vez que  
tiene el concepto

Hace aproximadamente 
dos años, fue cuando 
diseñó su famoso 
personaje de ‘La Jadeíta’

La ilustradora Xanon Doo nos compartió sus experiencias en su visita a esta casa editorial.

Nos mostró a “La Jadeíta”.
FOTOS: JORGE ACOSTA

SE EXPRESA A TRAVÉS 
DE IMÁGENES
Para la dibujante, “La Jadeíta” es 
su álter ego puesto que al igual 
que ella es hippie, también es una 
persona tranquila que le gusta 
ayudar a los demás y que ama la 
naturaleza pero que no se trata 
en lo absoluto de un personaje 
feminista, indicó.

Asimismo, se dijo amante del 
ecoturismo la cual es una actividad 
que utiliza para fusionarla con 
su personaje, haciendo montajes 
fotográficos para la viñeta.

La artista visual asegura que 
dibujar es la manera de mantener 

su niño interno lo cual representa 
el cómo se siente.

Aunque afirma no ser una mujer 
que piensa a futuro sino que va 
dejando que las cosas sucedan, 

entre sus planes tiene seguir 
dibujando a “La Jadeíta”, está 
trabajando desde hace tiempo en 
“Chiklozín”, un personaje que poco 
a poco ha comenzado a penetrar 

en el gusto de sus seguidores.
La dibujante yucateca desde 

muy pequeña ha sido amante 
del dibujo, lo que la llevó a es-
tudiar la carrera de diseño en la 
Universidad Mesoamericana de 
San Agustín, su experiencia con 
la caricatura ha ido madurando 
hasta encontrar una manera 
de expresarse a través de estas 
imágenes. 
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Sorteos celebrados el viernes 29 de abril de 2016

QUINIELAS ACIERTOS POR QUINIELA SENCILLA
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U. DE GUAD.

TIGRES

REAL MADRID

B. MUNICH

LIVERPOOL

SEVILLA

MONTREAL I.

PORTLAND

KANSAS CITY

ZACATECAS

AGUILAS

MAN. CITY

ATL. MADRID

VILLARREAL

SHAKHTAR

NEW YORK C.

NEW ENGLAND

VANCOUVER

LOCAL EMPATE VISITA

E L E L L E E E E

Premio 1er. Lugar

TOTAL DE PREMIOS

$763,840.00

4 $190,960.009

Resultados del concurso No. 289

GANADORES PREMIOS INDIVIDUALESACIERTOS

5 números

4 números

3 números

2 números

Totales

LUGAR

1er.

2do.

3er.

4to.

GANADORES TOTAL A REPARTIR

$837,932.83

$1'647,721.18

$585,860.11

Sorteo 5409

9,291

14,748

8,404

0
278

6,440
46,724
53,442

$0.00
$2,328.80

$53.68
$10.00

$1'460,345.60

Tris Extra 19096

Tris Clásico 19097

Tris Mediodía 19095

 9  10  21 25 28

9 9 3 7 0

8 5 4 1 2

8 6 7 9 8
“Si usted, desea solicitar una agencia de Pronósticos, puede llamar al  01 800 50 23 251, donde se le proporcionará la información necesaria.”
Los premios mayores a $3,000.00, se pueden cobrar en los bancos Bancomer, Banorte, Santander y Scotiabank.
¿GANE? Envía desde tu celular el Número de Sor teo + el Número de Boleto al 33123,  costo $3.52. C/ IVA, 
te l s .  Atenc ión a C l i entes :  CDMX 5251 -1352 / De l in te r io r de la Repúb l i ca ,  s in cos to a l :  01800 -7775892 .
Y a  p u e d e s  v e r  l o s  s o r t e o s  p o r  i n t e r n e t  e n  n u e s t r o  s i t i o  w w w . p r o n o s t i c o s . g o b . m x
E l  i m p o r t e  d e  l o s  p r e m i o s ,  e s t a r á  s u j e t o  a  l a  r e t e n c i ó n  d e  l o s  i m p u e s t o s  l o c a l e s  y  f e d e r a l e s .
E l derecho de cobro caduca a los 60 días naturales contados a par t ir del día siguiente de su celebración.
S i hub iera a lguna d i fe renc ia ent re los resu l tados publ i cados y los of i c ia les , és tos ú l t imos preva lecerán .
Teléfonos para atención a clientes 5482-4420 y (01800) 502-3251, de lunes a viernes de 8:00 a 21:15 h, sábados y domingos de 13:00 a 21:15 h.

Yucatecos lideran 
en Puerto Morelos
Sebastián Gamboa y Alejandro Fierro cumplen 
con los pronósticos en el LXVI Campeonato 
Nacional Infantil Juvenil -XX Edición Internacional

Marco Moreno/Mérida

I nició la actividad del LXVI 
Campeonato Nacional Infantil 
Juvenil -XX Edición Interna-

cional de Golf, que se desarrolla 
en el Club de Golf Puerto Morelos, 
de la Riviera Maya, y los yucatecos 
Sebastián Gamboa González y 
Alejandro Fierro Saúl, del Yuca-
tán Country Club, marchan a la 
cabeza de la división 10-11 años.

Gamboa González tuvo un 
buen primer recorrido firmando 
una tarjeta con un score de 69 
strokes; mientras que Fierro 
Saúl se ubica a tan solo cuatro 
golpes de él al tener una ronda 
de 73 tantos. 

En 7 y menores femenil, la re-
presentante del Club de Golf 
Yucatán, María Paula Navarrete, 
se ubica en la segunda plaza con 
un score de 48; el primer sitio es 
para Sofía López Pliego, del Club 
de Golf Villa Rica.

Por su parte, su hermana Vale-
ria Navarrete, en 8-9 años, tuvo 
un mal inicio y al momento está 
ubicada en la séptima plaza con 
51 golpes. 

En la categoría de 12-13 años, 
la mejor posicionada tras el 
primer día de actividades fue 
Ana María Jiménez, pues está 
en la segunda posición a un solo 
golpe del primer sitio (74), ella es 
del Club de Golf Yucatán. Ariel 

En las categorías femeniles las golfistas mostraron tener buena técnica.

Alejandro Fierro destacó ayer.

FOTOS: MILENIO NOVEDADES

González, del Yucatán Country 
Club, es quinta con 81 golpes. 

En la división estelar, la de 
16-18 años, Isabella Fierro, del 
Yucatán Country Club, se ubica 
en el quinto peldaño con un total 
de 74 golpes empatada con dos 
jugadoras más. El sitio de honor 
lo comparten Evelyn Arguelles, 
del Campestre Cocoyoc, y Xime-
na González, del Campestre el 
Campanario con 73 tantos.

En varones, el mejor ubicado 
es Gabriel Gutiérrez Castillo, 
del Yucatán Country Club con 
78 golpes, por su parte Andrés 
Brictson esta posicionado en el 
lugar 23 con 79 golpes. El primer 
lugar corresponde a Eduardo 
Carrete, del Campestre El Cam-
panario, con 73 strokes. 
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BOLICHE
En Mérida, torneo 
internacional
Con la representación de varios 
países de Centroamérica y el 
Caribe, del 7 al 14 de mayo, 
se realizará el “Campeonato 
Centroamericano y del Caribe de 
Boliche de II Fuerza”. El evento 
tendrá como sede el Sport Bowl 
Mérida, donde se efectuarán las 
competencias  en las modalida-
des de individual, dobles, tríos, 
equipos y final de maestros. La 
presentación del evento estuvo a 
cargo del bolichista y entrenador, 
Sergio Ávila Castañeda.

SINCRONIZADOS
Karem Achach y Nuria 
Diosdado son terceras
El dueto mexicano de nado sincro-
nizado integrado por la yucateca 
Karem Achach Ramírez y Nuria 
Diosdado, colocaron su rutina técni-
ca en el tercer lugar del Abierto de 
Japón, que se celebra en el Centro 
Internacional de Natación Tatsumi, 
en Tokio. Las ondinas recibieron 
calificaciones de 25.4000 en 
ejecución, 25.4000 en impresión 
artística y 32.7718 en elementos, 
para un total de 83.5718 puntos.

FÚTBOL
Juegan pendientes en 
la ‘Alonso Diego Molina’
Este sábado de desarrollarán los 
partidos pendientes de la Liga 
Sub-17 “Alonso Diego Molina”, 
cuando los Tuzos Fray Campeche 
reciban a los Tuzos Mérida FC, 
mientras que Venados FC Filial 
jugará ante Búhos Corsarios Cam-
peche. Para mañana, Carmen FC 
recib la visita de Linces América y 
Tuzos de la García Ginerés choca-
rá ante Tigres Filial Mérida.

VOLEIBOL
Buscan voleibolistas  
en Campeche pase a ON
Con la intención de conseguir cin-
co boletos a la Olimpíada Nacional, 
partió a Campeche la delegación 
yucateca de voleibol de playa que 
participará en la fase regional 
en busca de tener grandes resulta-
dos. En total son seis equipos los 
que hicieron el viaje a la Ciudad 
de las Murallas donde este fin 
de semana estarán buscando la 
clasificación. En las puertas del 
Gimnasio Polifuncional se realizó 
el banderazo de salida a cargo de 
Juan Ávila Torres, jefe de Eventos 
Especiales del Idey.

BREVES

MÉXICO

AGUASCALIENTES

CD. CARMEN

SALTILLO

QUINTANA ROO

MONCLOVA

TABASCO
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LAGUNA

MONTERREY

VERACRUZ

REYNOSA

OAXACA

TIJUANA

CAMPECHE

VS

VS

VS

VS

VS

VS

VS

RESULTADOS

Frenan a Leones
Los Pericos de Puebla sorprendieron al equipo melenudo cortándoles una 
racha de cinco victorias al hilo; Yucatán sigue como líder en la Zona Sur

PIZARRA

PUEBLA

7 - 6
YUCATÁN

VS

En la sexta entrada Puebla aprovechó la velocidad de sus corredores.

Revirada de Jeff Márquez, por poco pone fuera al jugador melenudo.

Matías Carrillo, manager de Puebla.

William Sierra/Mérida

E
l relevo naufragó a la 
hora buena lo que apro-
vecharon los Pericos 
de Puebla para anotar 
tres veces en su salida 

y doblegar, 7-6, en duelo de vol-
teretas a los Leones de Yucatán, 
que vieron interrumpida su racha 
de victorias en cinco, aunque si-
guen en el liderato de la Zona Sur 
gracias a la derrota de Quintana 
Roo ante Oaxaca.

La victoria fue para Sergio Lugo 
(2-0), sexto de ocho lanzadores, y 
el revés fue para Ramón Troncoso 
(1-1). El estadunidense Chad Gau-
din obtuvo su octavo salvamento.

Cuando muchos aficionados 
estaban llegando al Parque Kukul-
cán Álamo, los reyes de la selva 
consiguieron su primer registro. 
El primero en el orden, Francisco 
Lugo, abrió la tanda con sencillo, 
el dominicano José Constanza dio 
un batazo que apenas superó al 
parador corto Alberto Carreón, 
Ricardo Serrano tocó de sacrificio 
para avanzar a los corredores, 
Luis Alfonso García bateó una 
rola a las paradas cortas para 
producir la de la quiniela.

Después de que Márquez retiró 
en orden la segunda y tercera 
tandas, los melenudos anotaron 
un segundo registro. Ricardo 
Serrano abrió la cuarta con tri-
plete, disparó una línea entre 
los jardines izquierdo y central 
que al ver que se fue hasta el 
fondo, no dudó un segundo en 
lanzarse hasta la tercera donde 
llegó apenas unos segundos antes 
del tiro que hizo Willy Travis a 
Rodolfo Amador. Luis Alfonso 
García conectó un palomón al 
bosque izquierdo para remolcar 
al antesalista selvático quien se 
echó un clavado para anotar en 
diligencia de pisa y corre.

Durante cinco episodios Danny 
Gutiérrez mantuvo a raya a los 
poblanos, incluso las primeras 
cuatro entradas las retiró en 
tres bateadores y la quinta en 
cuatro. Sin embargo, en la sexta 
titubeó y le costó caro, pues los 
Pericos armaron un ataque de 
cuatro carreras. Alberto Carreón 
recibió transferencia y en jugada 

de correr y batear llegó a tercera 
cuando Oscar Sanay bateó sen-
cillo; el dominicano Willy Travis 
disparó rola al cuadro para pro-
ducir y en la jugada se embasó 
en bola ocupada al ser retirado 
en tercera Sanay; Nyjen Morgan 
bateó indiscutible para mandar 
al plato al antillano, Luis Suárez 
fue dominado en elevado a la 
segunda pero Rubén Rivera dio 
sencillo y doble de Deric Barton 
remolcó las otras dos.

La respuesta de las fieras llegó 
en la sexta al empatar a cuatro. 
Con uno fuera, Juan José Aguilar 
recibió base, Jaime Pedroza bateó 
biangular y la casa se llenó al ser 
golpeado Kevin Flores; Héctor 
Páez fue dominado pero Lugo 
dio sencillo para producir dos.

Los Leones volvieron a rugir 
en la séptima para retomar la 
delantera 6-4. Serrano dio sen-
cillo y en otra muestra de garra 
se fue hasta el plato con doblete 
de García cuyo batazo rebotó 
en la barda y regreso. El festín 
melenudo siguió con doblete 
remolcador de Aguilar.

El equipo poblano no estaba 
dispuesto a dejar de pelear y en la 
novena, ante el cerrador Ramón 
Troncoso quien buscaba su octavo 
salvamento, le dieron la vuelta a 
la pizarra, 7-6. Rivera gorreó la 
inicial y al primer lanzamiento 
Daric Barton se voló la barda 

Admira Matías Carrillo 
a la afición yucateca

William Sierra/Mérida

Considerado como uno de los 
peloteros más completos 
en la historia de la pelota 

mexicana, Matías Carrillo sabe 
lo que dice en cuanto a béisbol 
se refiere y por ello, no dudó un 
segundo en elogiar a la afición 
de Yucatán calificándola incluso 
como una de las mejoras del país.

“Pueden estar orgullosos los 
aficionados yucatecos, son de 
los más conocedores del béisbol. 
Todo el tiempo la gente asiste al 

estadio, conoce de béisbol y eso 
es bonito”, expresó.

El “Coyote” Carrillo manifestó 
su confianza en que más gente 
acuda a los estadios pues el béisbol 
es un deporte familiar.

“Me gustaría que todos los 
clubes hicieran más para que así 
la gente regrese a los parques”, 
indicó y abundó que en el caso de 
Puebla la afición está regresando 
al parque pues se hizo toda una 
reestructuración.

 “Se trajeron muchos jugadores 
de primera firma y que bueno 

que la gente vuelve. Estamos  
preocupados en ofrecer  buenas 
actuaciones pues es la mejor 
manera para que la gente regre-
se a los estadios, que vea a sus 

jugadores favoritos y que haya 
ídolos”, enfatizó.

“De aquí de Yucatán no hay de 
qué preocuparse pues toda la vida 
que me tocó venir aquí a jugar 
siempre hay bastante afición. 

En ese sentido, hizo un llamado 
a la afición melenuda a que siga 
apoyando a su equipo al igual que 
la de Puebla, Ciudad del Carmen, 
Reynosa y Monterrey. En un balance 
rápido en este arranque de tem-
porada, manifestó que la lucha en 
las dos zonas está bastante pareja.

“Con 22 juegos apenas está 
empezando la temporada, faltan 
todavía 80, son bastantes, pero 
de una vez hay que ir tratando de 
dar lo mejor en el terreno de juego 
para que vengan las victorias”, 
finalizó. A

FOTOS: AMÍLCAR RODRÍGUEZ

AMÍLCAR RODRÍGUEZ

por el jardín derecho. Después 
César Tapia obtuvo transferen-
cia, avanzó con wildpich, Sergio 
Pérez recibió base intencional, 
Oscar Sanay dio sencillo y con la 
casa llena, Willy Travis recibió la 
base por bolas para que entrara 
la anotación de “caballito” que le 
daría la victoria a los visitantes. A
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Gira de 
Madonna 
es la más 
lucrativa 
del mundo

o En el primer trimestre de este año han abierto seis nuevos centros de hospedaje y surgen más 
proyectos restauranteros y tiendas de artesanías, revela empresario miembro del Grupo de los 12 P. 19
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Recibe Peña al América 
en Los Pinos; Pumas 
pierde 2-1 ante Gallos

En incremento las actividades del sector turístico

Boom hotelero en la
Sultana del Oriente

Orden federal

Suman 73 detenidos; decomisan fusiles AK-47, R-15, cartuchos, granadas y coca

Deja cárcel
implicada
en mortal
accidente

Actor de Toy Factory

Motociclista murió en 
el paso a desnivel del 
periférico por carretera 
a Progreso P. 16

Pech Briceño enfrentará 
el proceso de homicidio 
por culpa con un 
brazalete electrónico

Astudillo: armó el narco bloqueo en Chilpancingo
Retienen a 12 policías estatales luego del operativo en la Autopista del Sol P. 24 Y 25

FRENAN A LEONES. El relevo naufragó a la hora buena, lo que aprovecharon los Pericos de Puebla para anotar 
tres veces en su salida y doblegar 7x6, en duelo de volteretas, a los Leones de Yucatán, que vieron interrumpida 
su racha de victorias en cinco, aunque siguieron en el liderato de la Zona Sur. La victoria fue para Sergio Lugo 
(2-0), sexto de ocho lanzadores, y el revés fue para Ramón Troncoso (1-1). Foto: Amílcar Rodríguez

LaAfición
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