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LOS RENGLONES PACHECOS DE FOX
De dirigir Coca-Cola en Latinoamérica, gobernar 
Guanajuato, echar al PRI de Los Pinos y fundar su 
Centro para la Formación de Líderes, Vicente Fox 
volvió a su rancho a criar vacas y cultivar maíz, papa, 
lechuga y brócoli.

Versátil como es (adaptable con facilidad a diversas 
funciones, pero quizá de carácter voluble o incons-
tante, según el diccionario) y, claro, ya sin la carga 
presidencial, al ex le dio, primero, por sumarse a los 
promotores de un amplio debate sobre la despenali-
zación de las drogas, y ahora se apunta para entrarle 
a la siembra y explotación comercial de mariguana.

En México, dijo ayer, los prohibicionistas “deben 
quitarse la venda” y avanzar hacia la industrializa-
ción de la yerba.

Y porque en universidades como Berkley o Harvard 
“tienen ya considerado que el uso de la mariguana 
puede ser curativo para el cáncer y, untado, para 
raspones, torceduras y chipotes”, no debe extrañar 
que el cazador de “tepocatas, alimañas y víboras 
prietas” esté más que puesto para alentar hoy, en 
el país donde debió inhibirlo, el consumo de mota.

SE 
FORMA
ANDREA 
EN EL 
GOLFO

La primera tormenta tropical de 
la temporada en el Atlántico se 
perfila hacia la Florida P. 05

EN YUCATÁN 
PRESIDENTES DE 
CHINA Y MÉXICO.  
Xi Jinping, desde 
anoche en Mé-
rida (imagen) 
al igual que el 
presidente Peña 
Nieto, recorrerá 
hoy en compañía 
del mandatario 
mexicano la zona 
arqueológica de 
Chichén Itzá, una 
de las siete mara-
villas del mundo. 
Foto: Milenio Novedades

P.04
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Un regreso esperado

Multinivel, ¿para triunfadores o zombies?

De no presentarse alguna 
situación inesperada, en 15 
días retornará a Progreso 
el Carnival Triumph, pues 

a raíz de la salida de este coloso 
por cuestiones de mantenimiento 
en febrero pasado, numerosos 
prestadores de servicios vieron 
disminuir drásticamente sus 
ingresos, al grado que en algu-
nos restaurantes fue necesario 
recortar el número de meseros 
o cuando menos sus días de 
trabajo, mientras que otros de 

plano buscaron otras actividades 
alternas para poder hacer frente 
a los compromisos contraídos.

De acuerdo coninformación 
de la Administración Portuaria 
Integral, API Progreso, debido a 
esta situación, en comparación 
con el año anterior, el número 
de pasajeros que arribaron tan 
solo en los tres meses del 2013, 
descendió de 74 mil 207 viajeros a 
48 mil 673, lo que refleja la impor-
tancia de contar con las llegadas 
alternas de los dos navíos. Las 

autoridades están conscientes y 
con vistas al tan esperado retorno 
hacen planes para ofrecer calles 
cerradas al tránsito, donde se viva 
un ambiente festivo en torno a 
los restaurantes; pero sobre todo 
trabajan en la capacitación de 
los prestadores de servicios para 
no asediar a los turistas. Qué 
bueno que esta difícil situación 
se capitalice para mejorar, ya que 
se requiere que Progreso deje de 
ser solo la puerta de entrada al 
Mundo Maya.M

Sonó el celular, distracción, 
rojo, freno, calle mojada, 
derrape, combi, policía, 
aseguradora, taller, etc. 

Una anécdota cualquiera del 
accidentalismo reciente y, aun-
que me vi obligado a transmitir 
mi programa de radio desde el 
lugar de los hechos, sólo hubo 
un detalle que me persigue en 
el recuerdo: la persona que hizo 
esa llamada.  

Lo conocí en una sala de espera, 
cruzamos un par de palabras 
de cortesía y cometí un graví-
simo error: le pregunté sobre 
su trabajo a un networker, una 
persona dedicada al multinivel. 
Llamadas, evasivas, llamadas, 
evasivas, incapacidad para 
decir “no”, llamada, accidente. 
Lo último que escuchó de mi 
fue: “Gracias, acabo de chocar”.

La pregunta es, ¿cómo logran 
estas organizaciones conseguir 
personas capaces de llevarte a la 

muerte con tal de involucrarte 
en el negocio? He asistido a 
una docena de presentaciones 
sobre diferentes multiniveles 
para entenderlo... se convirtió 
en un hobby.  

Aprendí que el multinivel es 
muy parecido al narcotráfico: 
para pertenecer al club del 5% 
de la organización que gana 
mucho dinero, viajes, auto-
móviles y otros lujos, realizan 
actividades muy cuestionables 
(aunque, al menos, no arriesgan 
su vida y libertad). 

¿Es una estafa? En la mayoría 
de los casos, no. Sin embargo, 
algunos se aprovechan de la irra-
cionalidad de las personas para 
venderles “algo revolucionario” 
y otros éxitos como “tenemos el 
mejor plan de compensación”, 
“se viene algo grande”, “estamos 
iniciando y los primeros hacen 
mucho dinero”, “el producto 
es excelente”, “sólo tienes que 

meter a dos”, “medio tiempo 
y desde tu casa”, millonarios, 
porcentajes, cuadrantes, gritos, 
aplausos, Kiyosaki, etc., etc., etc. 

Para algunas personas con 
baja tolerancia al riesgo y pocas 
opciones de financiamiento, 
apostarle a un multinivel puede ser 
la mejor opción (comparada con 
los sueldos mexicanos). Por otro 
lado, la mayoría de las personas 
con la capacidad de triunfar en 
este modelo de negocio deberían 
tomar en cuenta el costo de opor-
tunidad: ¿qué están dejando de 
hacer por estar ahí... una empresa 
propia, quizá?

Estas organizaciones me re-
cuerdan más a la Alemania nazi 
que a compañías como Apple 
o Facebook (que usan en sus 
ejemplos), por lo que me atrevo 
a decir: si una persona que haya 
tenido buen desempeño en 
un multinivel te pide trabajo, 
¡contrátala de inmediato!M
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EPIGRAMA

FELIPE
AHUMADA

Meridanos vencen a Plaza Alta-
brisa

Con esto queda patente
que los dichos ciertos son
como aquello de que el cliente
siempre tiene la razón

No puedes hacer una 
revolución con guantes 

de seda

José Stalin
Líder soviético (1878-1953)

 JUGO DE PALABRAS

El poder
de la pluma

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

Que con motivo de la visita del presi-
dente de China, Xi Jinping, a Yucatán, 
vale la pena destacar el número de 
habitantes de ese país que ha llegado 
a Yucatán en los últimos años y que 
suman más de 400, la mayoría de ellos 
residentes aún (menos de 10 han pedido 
la nacionalidad mexicana), aunque ya 
con hijos nacidos en esta tierra. Dos son 
las ocupaciones mayoritarias de estos 
inmigrantes: la industria restaurantera, 
donde han establecido decenas de 
negocios en Mérida y poblaciones del 
interior del Estado, y, en menor medida, 
la de maquila.

Que en la oficina del diputado 
local panista Mauricio Vila Dosal se 
anunció que este legislador –rival del 
diputado federal  Raúl Paz Alonzo en 
la lucha interna por la candidatura a 
la Comuna meridana- dará su informe 
de labores en octubre próximo y que 
ha estado visitando a los mismos 
empresarios que apoyaron a Paz para 
financiar la ceremonia en la que daría 
a conocer las actividades que cumplió 
en la Cámara Baja –las cuales a fin de 
cuentas no pudo presentar a causa de 
un aguacero que cayó el día señalado 
para el acto en la Mejorada-. Vila no 
quiere quedarse atrás en la lucha por 
la “joya de la corona”.

Que ahora sí hay buen  plan de me-
joramiento de la infraestructura en las 
colonias meridanas, ya que la autoridad 
municipal no se concreta a construir 
calles, sino las dota de drenaje pluvial 
y de una vez introduce el agua potable, 
para no después estar rompiendo calles 
para meter  esos servicios. ¡Por fin una 
buena idea! 

Agenda del
reportero

(+) SR. RÓMULO O’FARRILL o FUNDADOR
(+) CP. ANDRÉS GARCÍA LAVÍN o FUNDADOR 

LIC. GERARDO GARCÍA GAMBOA o DIRECTOR GENERAL
MANUEL ESCALANTE ALCÁZAR o EDITOR RESPONSABLE
FREDDY ROMERO CANTÚ o DIRECTOR DE OPERACIONES
CP. JORGE PASOS ROMERO o GERENTE DE VENTAS

Milenio Diario. Diario matutino impreso y publicado  por Milenio Diario, S.A. de C.V. Editor responsa-
ble Carlos Marín Martínez. Número de Certificado de Reserva otorgado por el Instituto Nacional del 
Derecho de Autor: 04-2001-032617000600-101. Número de Certificado de Licitud de título: 11053. 
Número de Certificado de Licitud de Contenido: 07690. Oficinas y Talleres: Avenida Morelos No. 16, 
Colonia Centro, 06040 México, Distrito Federal, Delegación Cuauhtémoc. Distribución Unión de 
Expendedores y Voceadores de los Periódicos de México, A.C. con domicilio en Guerrero No. 50, 
Colonia Guerrero, 06350 México, D.F. Milenio Diario es independiente en su línea de pensamiento 
y no acepta necesariamente como suyas las ideas de artículos firmados, y se reserva el derecho 
de modificarlas y/o publicarlas.

(+) JESÚS D. GONZÁLEZ o FUNDADOR FRANCISCO A. GONZÁLEZ o PRESI-
DENTE FRANCISCO D. GONZÁLEZ A. o DIRECTOR GENERAL JESÚS D. GONZÁ-
LEZ A. o DIRECTOR GENERAL ADJUNTO CARLOS MARÍN o DIRECTOR GENERAL 
EDITORIAL CIRO GÓMEZ LEYVA o DIRECTOR EDITORIAL ADJUNTO HUGO CHAPA 
GAMBOA o DIRECTOR EJECUTIVO VALERIA GONZÁLEZ o DIRECTORA CREATIVA 
ROBERTO LÓPEZ o SUBDIRECTOR EDITORIAL NÉSTOR OJEDA o SUBDIRECTOR 
EDITORIAL HÉCTOR ZAMARRÓN o SUBDIRECTOR EDITORIAL ROBERTO VELÁZ-
QUEZ o EDITOR EN JEFE MILENIO TELEVISIÓN RAFAEL OCAMPO o La afición 
JOSÉ MANUEL ECHEVERRY o EDITOR EN JEFE MILENIO.COM ROSA ESTHER 
JUÁREZ o DIRECTORA ENLACE EDITORIAL MIGUEL ÁNGEL VARGAS o DIRECTOR 
PROYECTOS EDITORIALES PEDRO GONZÁLEZ o DIRECTOR ADMINISTRATIVO Y 
FINANZAS JAVIER CHAPA o DIRECTOR DE NEGOCIOS ADRIANA OBREGÓN o 
DIRECTORA COMERCIAL LUIS REZA o DIRECTOR RELACIONES INSTITUCIONALES 
GABRIEL NAVARRO o DIRECTOR INTERNET MAURICIO MORALES o DIRECTOR 
DESARROLLO CORPORATIVO FERNANDO RUIZ o DIRECTOR PRODUCCIÓN 
ADRIÁN LOAIZA o DIRECTOR SISTEMAS ÁNGEL CONG o DIRECTOR SERVICIOS 
CORPORATIVOS MARCO A. ZAMORA o DIRECTOR PROYECTOS ESPECIALES

NOVEDADES
Milenio

Diario matutino editado por Novedades de Mérida S.A.de C.V.
Se prohíbe la reproducción total o parcial
Oficinas y talleres: calle 62 No. 514-A, col. Centro
CP 97000 Tel: 3410700
correo electrónico: milenio@sipse.com.mx

GRUPO EDITORIAL MILENIO 



www.milenionovedades.com Jueves 6 de junio de 2013 o 03

cavw67@hotmail.com

tino03@gmail.com/ facebook: Martiniano Alcocer

Ni me da, ni me quita...

La red poderosa

Podríamos empezar estas 
líneas con la célebre 
frase de doña Mireya, 
personaje del entrañable 

don Wilberth Herrera: “Qué 
calor, un poco de talcooo”, pero 
en esta ocasión no será porque 
Chaac está más retentado 
que el lío de las luminarias; 
la verdad ya no entiendo, que 
unas son amarillas, que otras 
son blancas, ahora dicen que 
otras son de ledz, aunque eso 
de ledz me suena a muchos que 
andan haciendo barba para 
agarrar hueso. Con eso de que 
todavía no se han repartido 
todas las delegaciones, hay 
varios que están calentando, 
esperando turno al bate…  

   Y hablando de esperar, el 
otro día estaba esperando mi 
camión, de esos que casi no 
tardan y nunca dan parada, 
creo que parezco estudiante y 
por eso no paran, jajaja, cuando 
veo un grupo con pancartas, 
banderolas y repartiendo vo-
lantes y dije mare o ya empe-
zó la campaña o mi camión 
anterior me llevó a Quintana 
Roo, pero nada de eso, eran los 
panistas que estaban haciendo 
borlote y repartiendo volantes 
para informarle a la gente que 
la adquisición de las nuevas 
lámparas es algo transparente 
y legal; mmmmm, eso ya es 
una actividad muy SANA… La 
que no estuvo muy sana fue 

la campaña en las redes para 
que la gente no fuera a la plaza 
Altabrisa, porque les quisieron 
cobrar el estacionamiento. Se 
armó un alboroto más grande 
que el que están haciendo 
por Granier; a mí ni me da, ni 
me quita, a menos de que me 
cobren si voy en mi tricitaxi, 
pero la verdad, yo ni piso esos 
rumbos del alto pedorraje…  
   Dicen que seguirán las llu-
vias, uay al que le llovió sobre 
mojado fue a Raúl Paz que no 
pudo dar su informe, quedó 
como pich, pero en sus espec-
taculares se le ve divis divis…  
   Bueno les dejo, voy al único 
negocio que sí deja aurita. 
Nailon, nailon, nailon….M

Parece cosa trivial y de poca 
monta, pero lo ocurrido 
en plaza Altabrisa viene a 
corroborar la importancia 

determinante que comienzan a 
adquirir –que ya han adquirido- las 
redes sociales para definir rumbos 
en la vida política, económica y 
social. La presión de cientos de 
inconformes con la intención de 
cobrar estacionamiento en ese 
sitio hizo que los propietarios 
dieran nueva marcha atrás en 
esas pretensiones.

El boicot planteado por algunos 
cibernautas, la idea de ir a ma-
nifestarse en las entradas de la 
plaza y otras medidas propuestas, 
así como la concomitante incon-
formidad con la disposición, se 
reflejaron casi de inmediato en 
una declaración de la empresa 
propietaria, que aclaró que no tiene 
intenciones de cobrar todavía, lo 
mismo que de las autoridades 
que se deslindaron de cualquier 

medida tomada en ese sentido.
De esta presión ciudadana 

se derivan muchas lecciones 
que pueden darnos pistas para 
proceder contra medidas que 
atenten contra los intereses co-
lectivos. Imagínese usted una 
manifestación en las redes (o 
convocada por ese medio) si 
hubiera que hacerle saber a la 
autoridad de cualquier nivel que 
no estamos conformes o no nos 
parece una disposición, la que 
sea, que creamos contraria al 
bienestar ciudadano.

Para que eso  sea, ya sabemos 
que desde el Facebook, el Twitter 
y otras redes sociales podemos 
convocarnos y hacernos presentes 
para advertir a quien pretenda 
actuar en contra nuestra.

Lo de Altabrisa no pasaría de 
ser una anécdota más si no hu-
biera tenido los resultados que 
finalmente tuvo. Trascendió y 
se convirtió en mucho más que 

un mero episodio gracias a que 
hizo eco en el ciberespacio, donde 
todos quienes quieran y tengan 
sea una supercomputadora o un 
humilde celular puede expresarse 
libremente y sin cortapisas. De 
algún modo, la red es la gran 
democratizadora porque ofrece 
esa oportunidad a todos.  

Claro que hay abusos –no soy 
ingenuo- y esos medios de co-
municación se emplean también 
para el mal –o para cosas banales 
y sin sentido-, pero está en no-
sotros, en todos y cada uno de 
los usuarios, tomar las medidas 
pertinentes para que eso no 
ocurra. El futuro está en la red, 
no hay duda, y quien se oponga 
quedará en la cuneta, como un 
paria sin destino. Mejor nos su-
mamos, saneamos lo que haya 
que sanear, y aprovechamos las 
enormes ventajas que las redes 
nos ofrecen de ser ciudadanos 
universales.M
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 LUMINARIAS  MERIDANAS

Morbo y 
panuchos

De pocas pulgas el escándalo 
morbológico registrado en redes 
sociales en Yucatán y, particular-
mente, en Puerto Progreso, con 

la circulación en el ciberespacio de las 
fotos de la adolescente Cindy Vanessa 
Coral Uribe, totalmente desnuda, y quien 
originalmente fuera “destituida” como 
Reina de la Marina de esa comunidad 
costera. Pero, al final, no sucedió nada. 
Fue lo mejor.

Y qué onda con las huestes panistas 
que, al final, se reagruparon y salieron 
a volantear el domingo para explicarle 
a la ciudadanía el litigio o pleito que se 
traen el Ayuntamiento de Mérida y la 
empresa de Jalisco ABC Leasing, por el 
caso de las luminarias apagadas y en 
pésimo estado que adquirió la anterior 
administración priista que presidió la 
actual senadora Angélica Araujo Lara 
y su sucesor, el “equis” pero no por ello 
menos “abusadillo”, Alvaro Omar Lara 
Pacheco, pariente de la ex mandataria 
Ivonne Ortega Pacheco.

PRIMERA CAIDA.- ¿Hasta dónde llegarán 
los excesos en las redes sociales? El caso 
de la chavilla progreseña Cindy Vanessa 
es un ejemplo más de los abusos y más 
cuando se ventilan en un medio escrito 
sin pudor alguno. La muchacha, como se 
ha mencionado, cometió un error, no un 
delito, al confiar en determinada persona 
que le tomó fotografías totalmente encue-
rada y que comenzaron a circular en las 
redes sociales. Independientemente del 
morbo que, lógicamente, ocasionaron las 
atrevidas fotos para una chica de 17 años 
de edad, es urgente regular la difusión 
de imágenes que puedan ocasionar un 
daño moral, en este asunto, a menores 
de edad.

SEGUNDA CAIDA.- Pero también lo 
es más valorar la ética de los medios 
de cualquier índole  que se prestaron 
a difundir a Cindy Vanessa como Dio-
sito la trajo al mundo, pero más de una 
década después. La muchacha, al final, 
siguió como Reina de la Marina pero no 
olvidará esta etapa de su vida. Para ella, 
también una dosis de calmantes, sólo 
para apaciguar sus incipientes deseos 
de figurar en la farándula. Ya tendrá más 
edad para decidir sobre su vida particu-
lar, pero no estaría mal que se alejara 
de las amistades que la traicionaron y 
causaron un bochornoso momento a 
sus familiares y a ella. Para el medio que 
ventiló todas sus fotografías, un tache 
total a su supuesta ética periodística.

TERCERA CAIDA.- Los panistas se 
reagruparon el domingo y salieron en 
defensa de su alcalde, Renán Barrera 
Concha, en el lío que se trae la Comuna 
y la empresa jalisquilla por las famosas 
luminarias de fabricación china, en su 
gran mayoría, más chafas que la senadora 
Luz María Beristain. Ya era momento de 
que salieran a las calles y se olvidaran de 
sus problemas internos, porque de que 
los hay, los hay. De entrada, quién para 
la alcaldía en 2015: ¿Raúl Paz, Salvador 
Vitelli o Mauricio Vila? ¿O surgirá otro 
caballo? Al menos, Renán ya sintió el 
apoyo de sus correligionarios de partido, 
pues se estaba quedando solito.M
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A partir del primer minuto de 
hoy, miles de jóvenes pudieron 
saber si lograron ingresar o 

no a la facultad de la Universidad 
Autónoma de Yucatán (Uady) que 
eligieron, puesto que desde ese 
momento se hicieron públicos los 
resultados del examen de ingreso 
sustentado el 25 de mayo pasado.

De esta forma, hoy ya se supieron 
los nombres de los tres mil 400 

La casa de estudios ofrece más opciones

Dan a conocer lista de aceptados en la 
Uady, desde el primer minuto de hoy

El examen se aplicó el 25 de mayo.

WILBERT ARGUELLES

de Resultados” se efectuarán los 
días 12, 13 y 14 de este mes en el 
auditorio “Manuel Cepeda Peraza, 
del edificio central de la Uady”, en 

horario de 8:30, 11 y 13 horas.
En la misma publicación, se in-

dica que los programas con cupo 
disponible y que serán ofrecidos 
son: Administración de Tecnologías 
de la Información, Agroecología, 
Ciencias de la Computación (en 
Tizimín), Diseño del Hábitat, Inge-
niería en Alimentos, Ingeniería en 
Energías Renovables, Matemáticas, 
Química y Química Industrial.

Como informamos, presentaron 
el examen 11 mil 800 alumnos, pero 
de ellos sólo serán admitidos tres 
de cada 10 estudiantes.

Los siguientes en conocer si 
lograron o no colocarse en la insti-
tución educativa que eligieron son 
los aspirantes a los bachilleratos de 
la Uady, resultados que se darán a 
conocer el próximo domingo. m

En la misma publicación, 
se indican los programas 
con cupo disponible y 
que serán ofrecidos

aspirantes que lograron colarse 
en alguna de las 49 opciones de 
licenciatura.

Desde ayer las listas fueron dis-

tribuidas para publicación a MILE-
NIO NOVEDADES y otros medios 
impresos para ser exhibidas hoy.

Junto con la lista de aspirantes, 
la Uady también publica un aviso 
para los sustantes que no fueron 
seleccionados, en el que señala 
que éstos podrán descargar del 
sitio web de esa casa de estudios 
el “reporte individual de resultados 
del Exani II”. 

Asimismo, señala que las pláticas 
denominadas “Revisión de Reportes 

“Es una visita de alto rango”, dice Rolando Zapata Bello

El mandatario asiático llegó anoche a Mérida en medio de rigurosas medidas de 
seguridad; en el recorrido en la zona maya estará acompañado de Enrique Peña Nieto 

Presidente chino culmina 
gira con paseo en Chichén 

El Gobernador del Estado recibió en el aeropuerto de Mérida al Presidente de China.

MILENIO NOVEDADES

Por la noche arribó a Mérida el presidente Peña junto con su esposa. 

MILENIO NOVEDADES

ACUERDOS

tEntre los puntos pactados entre 
México y China  se encuentran 
dos acuerdos de colaboración 
en materia energética, en el cual 
destaca una línea de crédito por 
mil millones de dólares. El primer 
acuerdo fue suscrito con el Banco 
de Exportaciones e Importaciones 
de China para disponer de una 
línea de crédito por mil millones 
de dólares, que se destinará a la 
adquisición de embarcaciones y 
equipo offshore para actividades 
marinas, informó Pemex. El se-
gundo acuerdo es resultado del 
seguimiento que la paraestatal 
ha dado al Memorándum de 
Entendimiento signado en el 
pasado 6 de abril, en la ciudad 
de Saya, China, con la empresa 
Xinxing Cathay Internacional 
Group, y tiene como objetivo 
encontrar opciones de trabajo 
conjunto en materia de ductos.

Israel Cárdenas/Mérida

:claves

tEntre los nuevos acuerdos  
comerciales entre México y 
China figuran el ingreso de 
la carne de cerdo y todas las 
categorías de tequila a esa 
nación asiática.

Los acuerdos

Israel Cárdenas/Mérida

T
ras pernoctar en Mérida, 
el presidente de la Repú-
blica Popular China, Xi 
Jinping, recorrerá hoy 
la zona arqueológica de 

Chichén Itzá, acompañado del 
presidente de México, Enrique 
Peña Nieto, con lo que culminará 
su visita de tres días a este país.

Ambos mandatarios arribaron 
anoche a esta ciudad, por sepa-
rado, bajo fuerte operativo de 
seguridad a cargo del Ejército, 
el Estado Mayor Presidencial, la 
Policía Federal y la Secretaría de 
Seguridad Pública (SSP) estatal, 
que se redobló durante la mañana 
en el corredor que va del Aero-
puerto Internacional de Mérida 

“Manuel Crescencio Rejón” hasta 
un hotel ubicado en la avenida 
Colón, donde pernoctaron los 
mandatarios y sus comitivas. En 
las inmediaciones del aeródromo, 
incluso, había militares a pie.

El programa para hoy comienza 
a las 10 horas habrá un reco-
rrido de 55 minutos en la zona 
arqueológica de Chichén Itzá, 
en el que Jinping y Peña estarán 
acompañados por el gobernador 
de Yucatán, Rolando Zapata Bello.

Junto al Presidente de China 
estará su comitiva de funcionarios 
integrada por 12 personas, en tanto 
que al mandatario mexicano lo 
acompañarán el secretario de 
Relaciones Exteriores, José Antonio 
Meade Kuribreña; la secretaria de 
Turismo, Claudia Ruiz Massieu 
Salinas; el coordinador de los 
senadores del Partido Revolucio-
nario Institucional (PRI), Emilio 

Gamboa Patrón; entre otros fun-
cionarios del Gobierno Federal.

Posteriormente, habrá una 
comida en el Hotel Hacienda 
Chichén, que se prevé dure 55 

minutos, con la que concluirán 
los trabajos de tres días por este 
país; seguidamente acudirán al 
aeropuerto internacional Chichén 
Itzá, desde donde el presidente 
Chino se trasladará a California, 
Estados Unidos.

A todo esto, en entrevista, el 
gobernador Rolando Zapata 
Bello dijo que “es una visita de 
muy alto rango, de muy alto ni-
vel; los yucatecos nos sentimos 
muy orgullosos de esta visita y 
tenemos la seguridad que va  
a ser un digno elemento para 
esta visita que está realizando 
ya el Presidente de China en 
nuestro país”.m
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Aniversario de ordenado

Festeja sacerdocio el 
vocero de la Arquidiócesis
Hoy el vocero de la Arquidiócesis 
de Yucatán y párroco de Nuestra 
Señora de la Asunción de María, 
Jorge Óscar Herrera Vargas, celebra 
su aniversario número 27 de orde-
nación sacerdotal con una misa a las 
20 horas. El padre Herrera Vargas 
agradecerá a Dios en compañía de 
sus feligreses y compañeros sacer-
dotes. El párroco ha sido vicario 
en la iglesia de la Villa de Peto, en 
María Inmaculada, en el Santo Niño 
de Atocha, en Nuestra Señora de 
Candelaria, en Nuestra Señora del 
Carmen y actualmente se encuentra 
en  Nuestra Señora de la Asunción 
de María en Chuburná Hidalgo.

Se dirige a la Florida

Se forma “Andrea”, la primera tormenta de 
la temporada de huracanes de este año

La “colita” del 
ciclón llegará 
a la Península 
de Yucatán

Los expertos consideran que hoy se podrían presentar algunas lluvias en el Estado.

JOSÉ ACOSTA

:claves

tLa Conagua exhortó a la po-
blación a estar pendiente de los 
avisos y de las recomendaciones 
que se emitirán.

tSe mantiene el pronóstico de 
lluvias, que podrían llegar a ser 
torrenciales en diversos lugares 
de la Península de Yucatán.

tDurante las próximas horas se 
esperan lluvias torrenciales, superiores 
a 150 litros por metro cuadrado, en 
Yucatán y Quintana Roo.

Recomendación

Alicia Carrasco/Mérida

L a zona de perturbación ubicada 
desde el sábado pasado en el 
centro del Golfo de México 

se convirtió ayer por la tarde en 
la tormenta tropical “Andrea”, de 
acuerdo con datos recabados por 
un avión cazahuracanes, que de-
tectó una circulación bien definida 
en el sistema, informó el Servicio 
Meteorológico Nacional (SMN), 
dependiente de la Comisión Na-
cional del Agua (Conagua).

El sistema mantiene un des-
plazamiento hacia el norte a seis 
kilómetros por hora y se acerca a la 
Península de la Florida. El Centro 
Nacional de Huracanes (CNH) de 
Miami, Estados Unidos, emitió 
una alerta de tormenta tropical 
para la costa oeste de ese estado.

De acuerdo con el CNH, “Andrea” 
se ubicaba anoche a 430 kilómetros 
al sur-suroeste de Apalachicola, 
Florida, y presentaba vientos 
máximos sostenidos de 65 kph 
con un movimiento hacia norte 
a 9 kph.

Por su ubicación y trayectoria, no 
representa riesgo para la Península 
de Yucatán, aunque podrían regis-
trarse lluvias de fuertes a intensas, 
especialmente en el oriente de la 
región, por el arrastre de humedad, 
subrayó el director general del 
Organismo Cuenca Península de 
Yucatán de la Conagua, Roberto 
Pinzón Álvarez.

Las precipitaciones oscilarían 
entre 70 y 150 mm, con localmente 
intensas al norte de Quintana Roo 
y oriente de Yucatán, lo que tenderá 
a disminuir mañana.

Recordó que “Andrea” es el primer 
sistema tropical que se forma de 
18 pronosticados para el Atlántico, 
Mar Caribe y Golfo de México.m

PRONOSTICAN 
EN LA REGIÓN  
LLUVIA FUERTE
De acuerdo con la Comisión 
Nacional del Agua, Conagua, 
para hoy en la Península 
de Yucatán se espera una 
temperatura máxima de 
34 grados y una mínima de 
23 con lluvias muy fuertes 
que podrían llegar a los 150 
mm debido a la humedad 
que trae consigo la tormen-
ta tropical “Andrea”.  Para 
mañana, un canal de baja 
presión se extenderá desde el 
Suroeste del Golfo de México 
hasta Oaxaca, ocasionando 
fuerte inestabilidad en la 
región, además de la acti-
vidad de “Andrea”, lo que 
provocará en la Península de 
Yucatán lluvias de modera-
das a fuertes, así como en 
Guerrero, Oaxaca, Tabasco y 
Chiapas. Ayer se registró una 
temperatura máxima de 34.1 
grados y una mínima de 24, 
con una humedad máxima 
del 97 por ciento

Alicia Carrasco

1pm Sábado

1pm Viernes

1pm Jueves

7pm Miércoles 
Andrea

Simbología

Estados Unidos

Yucatán

Baja presión
Depresión Tropical
Tormenta Tropical
Huracán
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 El joven

Sr. Héctor Enrique 
Buenfil Cervera

La familia Pasos García, expresa sus más sentidas 
condolencias por el fallecimiento del 

acaecido el día 4 de junio. Haciendo llegar a todos
 sus familiares su más sentido pésame 

por tan irreparable pérdida

Descanse en paz.

Mérida, Yuc., 6 de Junio de 2013

  RECUENTO

tEn el proceso de 
entrega-recepción...

tLa primera denuncia 
de tipo administrativa...

tLa primera denuncia 
de tipo penal...

tSobre el caso de las 
luminarias...

tLa terminación antici-
pada de contrato...

tAyer se presentó la 
segunda denuncia tipo 
penal...

Se citó a 23 ex funcionarios 
municipales para aclarar dudas, 
informar o entregar documenta-
ción sobre los faltantes, inconsis-
tencias, anomalías u omisiones 
detectados en los expedientes 
de entrega-recepción.

Se realizó el 9 de diciembre de 
2012 contra Maria Doris Can-
dila Echeverría, ex directora 
del Instituto Municipal de la 
Mujer, por un daño patrimonial 
de 100 mil pesos, al distraer 
presuntamente dinero en efec-
tivo del objetivo para el que 
debió ser destinado. Según la 
denuncia, también se quedó al 
dejar el cargo con 50 mil pesos 
que devolvió 7 días después.

Fue el 22 de abril de 2013, 
en la cual el Ayuntamiento de 
Mérida denuncia por hechos 
posiblemente delictuosos que 
podrían significar peculado por 
más de 200 millones de pesos 
del erario de los meridanos. 

La firma del contrato se realizó 
el 16 de marzo de 2011, por 
un monto de 470 millones de 
pesos, el pago mensual para la 
Comuna era de $7.8 millones.

Con la empresa AB&C Leasing 
fue el 24 de abril de 2013, por 
los incumplimiento de normas 
oficiales mexicanas.

Por hechos posiblemente delic-
tuosos contra la ex alcaldesa 
Angélica Araujo Lara, el enton-
ces secretario de la Comuna 
Álvaro Omar Lara Pacheco, 
funcionarios municipales, 
representantes de la empresa 
AB&C Leasing, que arrendó 
las luminarias, y del Banco 
Santander.

:claves

tSe informó que hay inconsistencias 
en el contrato de las luminarias con 
AB&C Leasing, pues el mismo día 
y hora en que Araujo Lara y Lara 
Pacheco realizaban el convenio en 
el Distrito Federal, esos personajes 
se encontraban en Mérida en sesión 
extraordinaria en Cabildo.

t”Los ciudadanos merecen saber 
si hubo dolo, mala fe, alianza ilegal, 
malas decisiones administrativas y 
daño al patrimonio”, dijo el Alcalde

Inconsistencias

tDesde el cambio de adminis-
tración empezó el problema:

La denuncia se dio a conocer en rueda de prensa.

MILENIO NOVEDADES

Martha Chan/Mérida

T al como lo anticipó, el alcalde 
de Mérida de Mérida, Renán 
Barrera Concha, dijo que ayer 

el apoderado legal del Ayuntamiento 
interpuso una denuncia ante la Fis-
calía General del Estado contra los 
ex alcaldes priistas Angélica Araujo 
Lara y Álvaro Omar Lara Pacheco, 
así como contra representantes 
de la empresa AB&C Leasing que 
arrendó las luminarias, de un 
banco y un corredor público de 
Guadalajara.

“No pretendo cazar brujas y 
muchos menos iniciar luchas 
innecesarias”, indicó al dar a co-
nocer la denuncia, en compañía 
de la directora de Gobernación, 
Lizette Mimenza Herrera; el Oficial 
Mayor, Mario Martínez Laviada, 
y el subdirector de Gobernación, 
Rafael Pinzón Miguel.

La directora de Gobernación 
leyó un comunicado en el que se 
asienta que el Ayuntamiento por 
medio de su apoderado legal, José 
Rodrigo Osorio Cáceres, interpuso 
ante la agencia cuarta de la Fisca-
lía la denuncia 774/2013 contra 
funcionarios de la administración 

representantes de la empresa AB&C 
Leasing, del Banco Santander y la 
corredora pública No.1 de Guada-
lajara, Rocío Velasco Galindo.

“El punto principal de la denuncia 
radica en las numerosas regularidades 
que se cometieron con el contrato 
de factoraje, el cual se autorizó al 
banco a adquirir los derechos de 
cobro de proveedores, respecto de 
los créditos del Ayuntamiento por 
este asunto”, abundó.

Detalló que para poder realizar 
el factoraje, los ex funcionarios 
municipales, incluyendo a la ex 

alcaldesa no solicitaron la aprobación 
del Cabildo, en contravención a lo 
que obliga el artículo 55, fracción 
XV de la Ley de Gobierno de los 
Municipios del Estado de Yucatán.

La denuncia hace hincapié que 
en una buena parte de los contratos 
se nota que las fechas de las supues-
tas suscripciones se encuentran 
entrelineadas o fueron insertadas 
en texto previamente impresos.

Barrera Concha externó su con-
fianza en que los hechos denun-
ciados por el Ayuntamiento sean 
juzgados de manera objetiva.m

anterior, Araujo Lara; el secretario 
de la Comuna, Lara Pacheco; el 
director de Finanza y Tesorería, 
Carlos Ariel Bastarrachea Lara; 
el director de Servicios Públicos 
Municipales, Jorge Barrera Jure, y 
el director de Administración Raúl 
Ricalde Zárate, como responsables 
la comisión de hechos de carácter 
posiblemente delictuosos, en perjui-
cio y detrimento del Ayuntamiento 
y de los ciudadanos del municipio 
de Mérida.

Especificó que también se de-
nunció por el mismo asunto a 

Martha Chan/Mérida

H oy se darán a conocer cuáles 
serán las cuatro empresas 
que realizarán el cambio de 

luminarias en Mérida y el próximo 
lunes 17 comenzarán los trabajos de 
restitución, informó el presidente 
municipal Renán Barrera Concha.

Al abordar del tema de Plaza Alta-
brisa, reiteró que el Ayuntamiento 
no dará ningún permiso para el 
cobro del estacionamiento en ese 
centro comercial. 

El Alcalde señaló que ayer hubo 
una reunión de trabajo para analizar 
cuidadosamente qué empresas 
proveerán de luminarias a Mérida.

Hoy a la una de la tarde, el edil 
meridano en compañía del l Consejo 
Ciudadano para Vigilar el Proceso 
de Adquisición de Luminarias 
dará a conocer los nombres de las 
empresas.m

Las propuestas fueron analizadas.

MILENIO NOVEDADES

Hoy se sabrá 
fallo por caso 
de luminarias

Los trabajos, el 17

Querella por el asunto de las lámparas

La administración de Renán Barrera los acusa de hechos 
posiblemente delictuosos en agravio del erario de Mérida

Denuncia penal contra ex 
funcionarios municipales 

DISTRACTOR

t Enrique Alfaro Manzanilla, 
coordinador de los regidores del 
PRI, consideró que la denuncia 
del alcalde Renán Barrera Concha 
contra ex funcionarios es sólo 
un motivo de distracción por los 
recientes casos como el cobro al 
estacionamiento Altabrisa y las 
próximas adjudicaciones a las 
empresas de las luminarias. El edil 
informó que como integrantes de 
Cabildo no conocen detalles de la 
denuncia, respecto a los motivos 
que el Alcalde señala, pero sí han 
estado pendientes al tema de la 
luminarias de la empresa AB&C 
Leasing. Dijo estar sorprendido, 
toda vez que el Ayuntamiento no 
informó sobre esas acciones ni los 
términos en que se sustentan los 
hechos y muchos el documento 
que se redactó para interponer 
esa denuncia.

Martha Chan/Mérida
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Indagan supuesta ayuda de docentes a estudiantes

Las “faltas” al examen se suscitaron en la zona escolar 047.

MILENIO NOVEDADES

La Secretaría de Educación Estatal (SEE) señala que siguen 
investigando la supuesta “chafa” en el sustento de Enlace

Caso de “acordeón”,   
aún sin sentencia

JORNADA

tAyer, en el tercer día de apli-
cación de la Evaluación Nacional 
al Logro Académico en Centros 
Escolares (Enlace) sustentaron 
la prueba alumnos de sexto de 
primaria.

Asimismo, arrancaron las 
actividades en las secundarias, 
las cuales finalizarán mañana.

La jornada transcurrió sin 
sobresaltos; posterior a la apli-
cación, entre las siete y ocho 
horas, los alumnos regresaron 
inmediatamente a sus casas.

También sustentaron estudiantes 
de turno vespertino; algunas de 
los planteles fueron “Eduardo 
Urzáiz” y la “Agustín Badillo 
Cícero”, ubicadas en la colonia 
Azcorra y los ex terrenos del 
Fénix, respectivamente.

Iván Duarte/Mérida

Iván Duarte/Mérida

E l titular de la Secretaría de 
Educación Estatal (SEE), Raúl 
Godoy Montañez, indicó 

que aún no conocen a los autores 
de las “chafas” en la aplicación 
de la Enlace; la dependencia a 
su cargo continúa con las in-
vestigaciones sobre el  supuesto 
apoyo que recibieron los niños, 
por parte de docentes, a los que 
se les descubrió un acordeón, en 
la zona escolar 047, que incluye 
a Motul y Tekantó.

El funcionario dijo que como 
instancia desean realizar las in-
dagaciones adecuadas antes de 
emitir una postura sobre el caso, 
puesto que nada está aclarado.

“La Secretaría de Educación 

ha sido muy puntual cuando se 
trata de procesos tan importantes 
como lo es la aplicación de la 
prueba Enlace; debemos reali-
zar el análisis correspondiente 
para conocer lo que aconteció y 
entonces hablar al respecto”, dijo.

Como informamos ayer, el man-
datario estatal, Rolando Zapata 
Bello, indicó que su Gobierno 
está en coordinación con la de-
pendencia, con la intención de 
esclarecer el tema del acordeón. 

La prueba Enlace evalúa las 
asignaturas Español, Matemáticas 
y Formación Cívica y Ética; está 
conformada por 150 reactivos 
de opción múltiple para cada 
especialidad y es distribuido en 
ocho sesiones, de 45 minutos cada 
una, es decir, cuatro por día.m

Iván Duarte/Mérida

L uego de una breve protesta, 
256 alumnos de primaria 
contarán con un plantel 

oficial para continuar su edu-
cación, en Ciudad Caucel.

En contexto, ayer un grupo de 
padres de familia se manifestó 
para exigir a la Secretaría de 
Educación Estatal (SEE) que 
los menores, quienes tomaban 
clase en cuatro casas habilitadas, 
cuenten con aulas dignas.

Los tutores sostuvieron una 
plática con el director de Edu-
cación Primaria de la depen-
dencia, Delio Peniche Novelo, 
quien se comprometió a que hoy 
sean trasladados a unas nuevas 
instalaciones; sin embargo, a 
petición del encargado, Didier 
Estrella Rodríguez, el cambio se 
llevará a cabo mañana.

“Los padres protestaron porque 
quieren que sus hijos tomen 

Los niños tomaban clases en casas habilitadas.

JUAN ALBORNOZ

:claves

t  Los dos días que restan de 
prueba Enlace en las secunda-
rias yucatecas estarán bajo la 
observación de sectores sociales.

t Los resultados se darán a 
conocer a finales de agosto o en 
septiembre, tras haber arrancado 
el próximo ciclo escolar.

Observación

Escuela “Cuauhtémoc Trejo Tabasco”

Resuelven exigencias 
en un nuevo plantel
Tras breve protesta, 256 alumnos de primaria 
estrenarán mañana aulas en Ciudad Caucel

clases en el plantel que prometió 
la dependencia, pero les pedí 
que aguanten hasta el viernes, 
sólo por cuestiones adminis-
trativas”, dijo.

Son 256 niños, divididos en 
ocho grupos y con igual número 
de profesores, los que estrenarán 
el edificio que en febrero pasado 
fuera escenario de la exigencia 
de los padres hacia la SEE.

Como se recordará, en ese 
mes, cuando se efectuaban las 
preinscripciones correspondien-
tes, Peniche Novelo supervisó 
el arranque del proceso de la 
construcción del inmueble que 
albergaría una primaria y un 
jardín de niños.

El nombre que llevará el plantel 
será  “Cuauhtémoc Trejo Tabasco”.

La edificación está ubicada en 
el fraccionamiento Las Torres II, 
de Ciudad Caucel y ayer, este 
rotativo constató que ya está lista 
para entrar en operaciones.m



08 o Jueves 6 de junio de 2013 milenio novedades

Educación

Dos nuevas líneas de acción

Objetivo, construir una 
sociedad de lectores
Con el objetivo de construir una 
sociedad de lectores, con com-
petencias para el aprendizaje 
permanente y el pensamiento 
crítico, en el próximo ciclo 
escolar 2013-2014, el Programa 
Nacional de Lectura y Escritura 
(PNLE) implementará dos nuevas 
líneas de acción.
La coordinadora estatal del 
PNLE, Elsy María Seba Méndez, 
informó que los nuevos linea-
mientos consisten en favorecer  
el proceso de adquisición de 
la lectura y la escritura y en la 
promoción de la lectura en las 
escuelas de educación básica.

Portal

Inducción al personal

Más apoyo, para el plan 
de alfabetización nacional
Continuando con el trabajo para 
impulsar el Proyecto Nacional 
de Alfabetización, el Instituto de 
Educación para Adultos del Esta-
do de Yucatán (IEAEY) efectúa el 
primer taller de inducción para  
el personal que fungirá como 
apoyo educativo del plan.

Israel Cárdenas/Mérida

Más de cinco mil alumnos 
de los cinco planteles 
del Colegio Nacional de 

Educación Profesional Técnica 
(Conalep) en Yucatán tendrán 
internet gratuito en sus escuelas 
a través de un hotspot, un lugar 
que ofrece acceso al ciberespacio 
a través de una red inalámbrica, 
lo que se garantiza una cobertura 
de calidad y servicios acordes a 
este subsistema educativo.

De visita en el plantel Méri-
da II, el gobernador Rolando 
Zapata Bello atestiguó la firma 
del acuerdo entre el director de 
dicha institución educativa en la 
entidad, Manuel Carrillo Esquivel 

Dotarán a escuelas de primera remesa tecnológica

Transforman al Conalep     
en un “hotspot” educativo
Atestigua el gobernador Rolando Zapata Bello firma entre la 
institución y una empresa telefónica; benefician a cinco planteles

Entregan 215 computadoras más del programa Bienestar Digital

MILENIO NOVEDADES

:claves

tA nombre de sus compañeros, 
María de los Ángeles Dzul Ucán, al 
dirigir un mensaje en lengua maya 
y español, desatacó la importancia 
del apoyo entregado.

t“Juntos, estamos trabajando en la 
visión de lograr un Yucatán fuerte y 
con igualdad, en donde todos tengan 
la oportunidad de desarrollarse”, 
señaló Rolando Zapata.

Destacan importancia del apoyo

VANGUARDIA

tLa Universidad Tecnológica 
Metropolitana (UTM) actuali-
zó el sistema de diseño que 
emplea para capacitar a los 
alumnos que cursan la carrera 
de Producción de Moda, con 
una importante marca de 
software.

De acuerdo con el director de 
la División Industrial de esta 
institución educativa, Carlos 
Morcillo Herrera, el objetivo de 
este nuevo pacto es mantener 
a la vanguardia los programas 
con los que los alumnos son 
preparados para ingresar al 
sector laboral.

“La finalidad del intercambio 
de colaboración es que haya 
una compañía que suministre 
y nos de confianza sobre la 
operación del programa y que 
con ésto, los alumnos salgan 
bien preparados y el sector 
empresarial se vea beneficiado 
con personal profesional”,dijo.

Iván Duarte/Mérida

y el director Divisional Sur de 
Teléfonos de México (Telmex), 
José Alfredo Reynoso del Valle, 
el cual permitirá proveer a esos 
centros escolares, las zonas Wi-
Fi móviles.

En ese marco, el titular del 
Poder Ejecutivo entregó 215 

computadoras más del progra-
ma Bienestar Digital, con lo que 
se beneficia a igual número de 
estudiantes de escasos recursos 
de ese subsistema educativo de 
los tres planteles de Mérida, el de 
Valladolid y el de Tizimín.

En el evento, Carrillo Esquivel 

indicó que para complementar 
ese esfuerzo tecnológico que 
realiza el Gobierno del Estado 
y al que se sumó la empresa te-
lefónica, se dotará a las escuelas 
de una primera remesa de 100 
computadoras portátiles, 50 
tabletas electrónicas y 60 ca-
ñones digitales, que estarán a 
disposición de los alumnos, vía 
préstamo, en las bibliotecas de 
sus centros escolares.

Ante padres de familia, alumnos, 
docentes, alcaldes, funcionarios 
estatales y federales, el manda-
tario afirmó que la confianza 
otorgada al Gobierno del Estado 
se traducirá en compromisos 
cumplidos para hacer avanzar 
a Yucatán y atender las necesi-
dades de la gente, sobre todo la 
que más lo necesita.

Acompañado del secretario 
de Educación del Estado, Raúl 
Godoy Montañez, Zapata Bello 
resaltó que el contar con una 
computadora conectada a internet 
significa tener en las manos una 
herramienta poderosa para el 
beneficio familiar y comunitario, 
por lo que invitó a los jóvenes a 
utilizarla con responsabilidad.m

Universidad Modelo estrenará instalaciones

Se creará el  área de investigación 
“Dr. Silvio Zavala Vallado”
El incremento de las nuevas licenciaturas para 2018 implicará crear 
nuevos espacios para los laboratorios correspondientes. 

El rector de la Universidad Ing. Carlos Sauri Duch muestra los avances 
del edificio de ciencias de la salud

HEBERT YÉPEZ

Hebert Yépez/Mérida

En rueda de prensa celebra-
da en las instalaciones de 
la Universidad Modelo se 

presentaron los pormenores 
del proyecto de construcción 
del edificio de ciencias de la 
salud. El plan de crecimiento 
de la Universidad Modelo al 
2018 establece metas en cuanto 
a servicios educativos y número 
de alumnos que requieren de 
ampliación y construcción de los 
espacios existentes y de nueva 
infraestructura.

El rector de la Universidad, 
Ingeniero Carlos Sauri Duch, 
indicó que debido a la alta de-
manda de espacios para univer-
sitarios se está realizando este 
proyecto que será en beneficio 
de los alumnos de esta entidad 
y de sus alrededores. “Muchos 
alumnos de este estado al no 
tener más alternativas, optan 
por estudiar fuera de la ciudad 
ya sea en Campeche o Chetumal. 
Ahora ellos tendrán más espacio 
para poder estudiar y estar cerca 
de su familia.

En este curso, la ocupación de 
las carreras en el turno matutino 
es de 60 aulas, proyectando, que, 
para el 2018 se cuente con alre-
dedor de 77 aulas. Una tercera 
parte de este total de espacios 
requeridos corresponde a las 
carreras del área de la salud: 
Psicología, Nutrición, Cultura 
Física y Entrenamiento Deportivo 
y Odontología. La dinámica de 
crecimiento de esta área en las 
carreras como Odontología y 

Cultura Física y Entrenamiento 
Deportivo, así como la integración 
en los próximos años de una 
nueva licenciatura obliga a la 
Administración de la Universidad 
a tomar la decisión de construir 
dos nuevos edificios.

Aunado a esto, el entrevistado 
informó que esta construcción 
ha sido patrocinada  por medio 
de los pagos de las colegiaturas 
de los alumnos, así como de cré-
ditos bancarios, todo con el fin 
de poder ofrecer a su alumnado 
las instalaciones correctas para 
el desarrollo de sus estudios.

El proyecto de construcción del 
edificio de Ciencias de la Salud 
se desarrolla en tres etapas: la 
primera etapa, que ha comen-
zado con la construcción de una 
obra de dos niveles, con un área 
de 950 m2 y una inversión de 
$6´750,000. La segunda etapa se 
construirá en el 2015 y constará 
de dos módulos, uno en la planta 

baja y otro en el primer piso, 
así como la construcción del 
segundo piso; con una inversión 
de $6’000,000. La conclusión del 
proyecto será con la construcción 
del segundo inmueble de dos 
plantas y la conexión de los dos.  
Con una nueva fachada; esta 
etapa abarca 1,450 m2 y supone 
una inversión de $10´000,000. En 
total se construirán 3,225 m2.

Por último el rector de la Uni-
versidad Modelo agregó: “con-
forme se vayan adecuando las 
aéreas pretendemos equiparlas 
con aires acondicionados y mo-
biliario para que  los alumnos 
puedan aprovecharla lo más 
pronto posible”.

Con estos nuevos espacios la 
Universidad Modelo reafirma su 
compromiso de brindar mejores 
servicios a sus estudiantes y ofrecer 
la infraestructura más moderna 
y funcional para la formación 
de los futuros profesionales. m
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Mayor participación

Bachilleres crean la 
revista Iniciativa Prepa 2
Con el objetivo de fomentar mayor 
participación de estudiantes y maes-
tros, así como promover y difundir 
eventos dentro de la comunidad 
estudiantil de la Uady, alumnos de la 
Preparatoria Dos lanzaron la revista 
electrónica ‘Iniciativa Prepa 2’. El ob-
jetivo es transmitir lo que acontece y 
sucede entre los jóvenes.

180 AÑOS

tEn el marco de los 180 años 
de la Fundación de la Facultad de 
Medicina de la Uady, se realizará 
del 9 al 15 de este mes una serie 
de actividades que permitan un 
encuentro académico, cultural y 
deportivo de ciencias de la salud. 
La temática central será “Los 
desafíos y oportunidades del 
modelo educativo para la forma-
ción integral del profesional de la 
salud”. El inicio de las actividades 
será este domingo con la quinta 
edición de la Caminata y Carrera 
de la Salud a las 7 horas.

Coral Díaz/Mérida

Coral Díaz/Mérida

T ras la implementación del 
Modelo Educativo para la 
Formación Integral (MEFI), la 

Facultad de Medicina de la Univer-
sidad Autónoma de Yucatán (Uady) 
está por realizar la actualización de 
los planes y programas de estudio.

El director de esta Facultad, Gui-
llermo Storey Montalvo, indicó 
que serán programas de estudio 
más flexibles y definidos, con el 
fin de brindar mayor calidad en 
la formación de los estudiantes.

“Dentro del MEFI destacan ele-
mentos como la formación a tra-
vés de un programa flexible que 
permitan la movilidad estudiantil 
y formación interdisciplinar de 
nuestros estudiantes; otro punto 
es el enfoque en el estudiante 
como elemento fundamental y 
el tercero, el modelo pedagógico 
a través de competencias, en el 
que se realizan actividades fuera 
del aula, en terrenos propios de su 
desempeño profesional”, apuntó.

El galeno destacó que en la carrera 
de Medicina actualmente tienen 
un avance del 85 por ciento en el 
aspecto de la conformación y poste-
riormente se realizará la presentación 
ante el Consejo Universitarios del 
Programa de Estudios de la Licen-
ciatura en Medicina, mientras que 
en Nutrición se encuentran en un 
avance del 60%.

Storey Montalvo refirió que otro 
reto para la Facultad es mantener 
las condiciones de infraestructura, 
acondicionamiento, actualización, 
disponibilidad de laboratorios, 

Modelo por competencias

Actualizan los planes 
de estudio para la 
Facultad de Medicina
Realizan programas más flexibles y definidos 
para dar mayor calidad a la educación

Guillermo Storey Montalvo, director de la Facultad de Medicina.

CHRISTIAN AYALA

equipo y la innovación educativa.
“Por ejemplo, podemos decir del 

éxito que han tenido nuestros 
estudiantes en la práctica en 
la implementación de modelos 
innovadores de aprendizaje”, 
manifestó.m



Israel Cárdenas/Mérida

P
ara dar paso a nuevas 
zonas habitacionales, 
al año la devastación 
de áreas naturales de 
Mérida equivale a un 

kilómetro cuadrado, reveló el 
secretario de Desarrollo Urbano 
y Medio Ambiente (Seduma), 
Eduardo Batllori Sampedro, 
quien agregó que la pérdida de 
áreas verdes en el interior del 
Estado es de 22 mil hectáreas, 
lo que genera el incremento de 
las temperaturas.

Para contrarrestar estos efec-
tos, ayer, al conmemorar el Día 
Mundial del Medio Ambiente, el 
gobernador Rolando Zapata Bello 
encabezó dos actos, el primero en 
el parque lineal metropolitano 

“Paseo Verde”, que impulsa la 
Coordinación Metropolitana 
de Yucatán (Comey), que dirige 
Pablo Gamboa Miner.

Ahí, se sembraron 200 árboles 
de roble y caoba; se prevé que en 
futuro la zona contenga 20 mil 
plantas que serán donadas por 
la Comisión Nacional Forestal 

Advierten de deforestación por auge de zonas habitacionales

Plantan cultura 
de protección al 
medio ambiente
El gobernador Rolando Zapata Bello encabeza en el parque lineal 
metropolitano “Paseo Verde” la siembra de 200 árboles y en Periférico 
Norte entrega un nuevo espacio ecológico

Alicia Carrasco/Mérida

L a Universidad Autónoma 
de Yucatán (Uady) destacó 
ayer la necesidad de reducir 

los desechos y las pérdidas de 
alimentos, así como ahorrar 
recursos naturales.

En el marco del Día Mundial 
del Medio Ambiente, la Uady 
ofreció una serie de conferen-
cias y otorgó reconocimientos a 
proyectos en pro de la ecología.

En la conferencia “La alimen-
tación un problema social y am-
biental: nos estamos comiendo 
al planeta”, el ponente Daniel 
Humberto Rosas Sánchez invitó 
a las personas a hacer conciencia 
acerca de lo que se consume.

Señaló que en los últimos años 
ha incrementado el consumo de 
carne, producto que se ha com-
probado requiere la inversión de 
muchos recursos naturales, así 
como de grandes cantidades de 

Conferencias y exposiciones en la Uady

Ven efectos negativos 
por consumo de carne

agua y alimentos, como el cereal.
Entre otros problemas, señaló 

la generación de residuos sólidos, 
pues todo producto alimenticio 
los genera, así como también la 
contaminación del suelo y los 
mantos acuíferos, debido al uso 
de fertilizantes y de herbicidas 
en los cultivos.

“Además el consumo elevado 
de carne se ha estudiado que 
produce mucha liberación de 
gases de efecto invernadero”, 
destacó.

Por otra parte, alumnos de 
bachillerato y licenciatura pre-
sentaron una serie de proyectos 
hechos a base de material reci-
clado. La exposición incluyó una 
serie de artículos fabricados con 
material reciclado. mLa conferencia sobre la alimentación llamó la atención del público.

MILENIO NOVEDADES

Pablo Gamboa Miner, director de la Comey,    durante la siembra de árboles.

Autoridades ponen el ejemplo: siembran   plantas en uno de los mayores “pulmones” de Mérida, el parque lineal metropolitano “Paseo Verde”.

:claves

tEl gobernador Rolando Zapata 
Bello dijo que el 12 por ciento del 
territorio yucateco se encuentra 
bajo protección ecológica.

tSeñaló que en todos los muni-
cipios de la entidad se seguirán 
impulsando acciones de refores-
tación y rehabilitación de espacios 
contaminados para convertirlos 
en áreas verdes.

tAyer se conmemoró el Día 
Mundial del Medio Ambiente.  Su 
lema para este año fue “Piensa. 
Aliméntate. Ahorra”. Se trata 
de una campaña para reducir 
los desechos y las pérdidas de 
alimentos en un planeta de siete 
mil millones de habitantes.

Bien protegidos

(Conafor).
Asimismo, se anunció que inte-

grantes de sindicatos afiliados a 
la Confederación Revolucionaria 

A VIVA VOZ

Un parque, un área 
verde y un corredor 

biológico nunca sobran”

Rolando Zapata Bello
GOBERNADOR DEL ESTADO

de Obreros y Campesinos (CROC) 
tendrán a su cargo el cuidado de 
100 árboles. 

En otro acto, Zapata Bello 

entregó un espacio ecológico 
ubicado en el Periférico Norte 
de Mérida, en una zona que 
durante 20 años funcionó como 
tiradero a cielo abierto.

Se trata del parque ecológico 
“Kai lu um” (El canto de la tie-
rra), que beneficiará a 800 mil 
personas de la zona, del cual 
el mandatario estatal dijo que 
realizará las acciones necesarias 
para impulsar la recuperación 
y conservación del hábitat en 
beneficio de los yucatecos.

“Un parque, un área verde y un 
corredor biológico nunca sobran, 
por eso estamos asegurando 
que en Yucatán no falte ni un 
solo de estos espacios”, señaló 
el mandatario estatal.

Por otra parte, en entrevista, 
el titular de la Seduma, Eduardo 
Batllori, dijo que en el interior 
del Estado al año “tenemos pér-
didas netas de entre 18 y 22 mil 
hectáreas al año, esto implica un 
impacto muy severo en nuestro 
entorno y además de procesos 
de degradación por la falta de 
descanso de los montes”.

“Todavía tenemos áreas en buen 

estado de conservación en el sur 
y el oriente del Estado, y en el 
poniente también con selvas muy 
representativas, particularmente 

Editor: Ricardo Romero
milenio@sipse.com.mxReporte Especial
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Cecilia Ricárdez/Mérida

P ara aportar más “pulmo-
nes” a Mérida, el próximo 
domingo arrancará La Ruta 

del Árbol, que forma parte de la 
campaña de valores ambientales 
desarrollada por la Red Infantil 
Ecológica de Yucatán, y con la cual 
se obsequiarán 200 árboles entre 
personas que se comprometan a 
cuidarlos hasta alcanzar cierta 
madurez para luego ser planta-

dos en la Hacienda Anikabil, de 
Ciudad Caucel.

Como parte de la campaña, 
mañana a las 20 horas se llevará 
a cabo, en la sede del evento en 
Ciudad Caucel, la proyección de 
una película con tema ambiental; 
ahí las personas podrán regis-
trarse y asistir posteriormente 
a recoger su planta; después 
de tres meses de seguimiento, 
volverán para plantarlo.

Con el lema “Un árbol, un 

Pretenden “bajarle al calor”

Abren ruta ecológica: 
sembrarán 200 árboles

compromiso… bájale al calor, 
planta un árbol”, la iniciativa 
es impulsada por Arple Events 
y apoyada con la donación de 
las plantas por Cemex.

En rueda de prensa, presida por 
representantes de las agrupacio-
nes participantes, se invitó a la 
sociedad a sumarse a la causa 
que beneficia a todos.

Jorge Conteras Jiménez, titular 
de Arple, destacó que este tipo de 
acciones se suman a esfuerzos 
de autoridades y asociaciones 
que también abonan al cuidado 
del medio ambiente.

Doménica Cifuentes Victoria, 
asesora de responsabilidad social 
de la empresa donadora, explicó 
que los 200 árboles son de especies 
frutales de la región. mLas promotoras de La Ruta del Árbol trabajan en pro del ambiente.

MILENIO NOVEDADES

Los niños también mostraron interés por la ecología.

El Gobernador (centro) platica con promotores de “Paseo Verde”.

La siembra se realizó de manera coordinada.

Pablo Gamboa Miner, director de la Comey,    durante la siembra de árboles.

Autoridades ponen el ejemplo: siembran   plantas en uno de los mayores “pulmones” de Mérida, el parque lineal metropolitano “Paseo Verde”.

“EL CANTO DE LA TIERRA”

tLuego de 20 años de funcionar como tiradero a cielo abierto y 
representar un foco de infección para miles de habitantes, el ex basu-
rero municipal de Mérida fue convertido en un parque ecológico, tras 
concluirse los trabajos de rehabilitación y restauración de este espacio. 
En el nuevo parque ecológico “Kai lu um”, el Gobierno del Estado 
realizará diversas acciones para impulsar la recuperación y conser-
vación del hábitat en beneficio de los yucatecos.
El gobernador Rolando Zapata señaló que el 12 por ciento del territorio 
yucateco se encuentra bajo protección ecológica y que en todos los 
municipios de la entidad se impulsarán acciones de reforestación y re-
habilitación de espacios contaminados para convertirlos en áreas verdes.
Mencionó que en unos meses se decretará en el Estado la creación 
de la primera Reserva Hidrológica y que Yucatán se sumará a la 
Estrategia Nacional de Cambio Climático.

Israel Cárdenas/Mérida

en las fronteras agropecuarias y 
en las áreas urbanas, donde la 
afectación es más severa”, detalló.

El funcionario estatal dijo que 

la zona de manglares, como 
las de Progreso, Ixil, El Palmar 
y Dzilam Bravo, han sufrido 
fuertes impactos por el área 

urbana, por lo que trabajan en 
la reforestación y limpieza, desa-
zolve de manantiales y canales 
de drenaje. m

LA ORGANIZACIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS para la 
Agricultura y la Alimentación (FAO) señala que al día una de 
cada siete personas se va con hambre a la cama y más de siete 

millones de niños menores de cinco años mueren de hambre al 
año, mientras se desperdician mil 300 millones de ton de comida.

DESPERDICIO 
MORTAL
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Trabajadores CROC

Definirán plan de acción 
para defender utilidades
Esta semana, la CROC definirá 
cómo procederá para defender 
la entrega de utilidades a 
trabajadores de la empresa Gas 
Imperial; “el plazo que le dieron 
a la compañía, de una semsana, 
fuera de la fecha legal, expira y si 
continúa rehusándose aplicarán 
otras medidas”, dijo el secretario 
general de la FROCY, Pedro Oxté 
Conrado, agrupación gremial a la 
cual está afiliada esa empresa. 
Indicó que por años se ha entre-
gado la prestación a los poco más 
de 180 trabajadores, pero ahora 
se niegan a hacerlo; su argumen-
to: falta de recursos.

Jaime Tetzpa/Mérida

P ersonal de instituciones 
educativas, dependencias 
de Gobierno y la iniciativa 

privada, participan en el diplomado 
en Educación Financiera impartido 
por la Comisión Nacional para 
la Defensa de los Usuarios de las 
Instituciones Financieras, “online”; 
la intención es que los interesados 
conozcan los problemas econó-
micos y financieros del país, con 
la finalidad de tomar medidas 
oportunas en la administración 
y lograr una economía saludable.

La delegada en Yucatán de la 
Condusef, Lenisse Sánchez Peniche, 
informó que el curso convoca a las 
universidades públicas y privadas, 
así como a instituciones guber-

Se educan 
en finanzas 
a través de 
diplomado

Curso “online”

Lenisse Sánchez Peniche.
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El taller es impartido por 
la Condusef; participan 
instituciones educativas 
y Gobierno, entre otros

namentales o empresas, desde 
las oficinas centrales.

Participan en el taller, la Univer-
sidad Anáhuac Mayab, el Instituto 
Nacional de Estadística Geografía 
e Informática (Inegi) y personal 
de las cajas de ahorro Itzáes y 
Cristo Rey.m

Padrón del SAT, de 715 mil 308 contribuyentes

Instalaciones del Servicio de Administración Tributaria, en Mérida.

MILENIO NOVEDADES

Multa de hasta $2 mil 200 a quienes no 
cumplan y reincidan, en plazo de 15 días

Doble sanción para     
los morosos fiscales

:claves

tLa presentación de las de-
claraciones vence los días 17 de 
cada mes, tanto para el pago 
de Impuesto Sobre la Renta y 
el  IETU e IVA, que son los más 
comunes. 

Los más comunes

Jaime Tetzpa/Mérida

L os contribuyentes que no 
hayan presentado en tiempo 
y forma su declaración de 

impuestos y sean requeridos por 
la autoridad serán sujetos a una 
multa de mil 100 pesos. En caso 
de no cumplir en el plazo de 15 
días, recibirán otra sanción por 
la misma cantidad. En Yucatán, 
el padrón consta de 715 mil 308 
personas fiscas, de las cuales 
sólo 628 mil 220 están activas. 

La administradora local del 
Servicio de Administración Tri-
butaria (SAT), Leticia Jeanett 
Martínez Medina, indicó que 
la diferencia, 87 mil 88, se en-

cuentran en diferentes procesos; 
algunos son personas físicas que 
se dieron de  baja temporalmente, 
cancelaron su RFC por defunción 
o personas morales que vetaron 
su registro porque la sociedad 

fue liquidada.
Explicó que aunque el programa 

“Ponte al corriente” concluyó el 
pasado 31 de mayo, los intere-
sados pueden regularizarse en 
cualquier momento, ya que se 
trata de una acción voluntaria; 
éstas pueden acceder a la asesoría 
gratuita que ofrece el SAT.

Comentó que como parte de las 
modificaciones a la resolución 
miscelánea, a partir del 2014, 
los contribuyentes que emiten 
comprobantes fiscales deberán 
hacerlo a través del esquema de 

“Comprobantes Fiscales Digitales 
por Internet” (CFDI), ya que la 
facturación impresa en papel 
aplicaría únicamente para los 
contribuyentes que en el ejer-
cicio anterior al 2014, no hayan 
rebasado ingresos por 250 mil 
pesos anuales.m
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Abren plazo 
para renovar 
dirigencia 
del PRI  

Comité Municipal

Renovarán dirigencia en Mérida.

El Gobernador en el desayuno.

MILENIO NOVEDADES
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“M érida requiere que la 
presidencia esté en ma-
nos de una persona que 

tenga capacidad de organización 
y que logre restablecer el trabajo 
de la militancia”, dijo el delegado 
del Comité Ejecutivo Nacional 
(CEN) del Partido Revolucionario 
Institucional (PRI)en esta ciudad, 
Luis Echeverría Navarro, al abrirse 
el plazo para el registro de aspiran-
tes a ese cargo, en donde esperan 
obtener un candidato de unidad.

El Comité Directivo Estatal del 
tricolor, informó que ya emitió 
la convocatoria para renovar la 
dirigencia del Comité Directivo 
Municipal,  con lo cual cumple 
las disposiciones de sus estatutos 
partidarios y el trámite adminis-
trativo “en tiempo y forma”.

Con estas acciones ,dijo, el or-
ganismo político también cumple 
con los acuerdos derivados de la 

Milenio Novedades/Mérida

B rindar mayor capacitación, 
promover una campaña 
de concientización sobre 

el funcionamiento del sistema 
de transporte y eliminar los 
obstáculos viales en las prin-
cipales calles del centro de 
Mérida, fueron algunas de las 
propuestas que operadores de 
camiones urbanos plantearon 
al gobernador Rolando Zapata 
Bello.

Mientras esperaban su cambio 
de turno a las puertas del De-
pósito de Camiones “Kukulcán” 
de la Alianza de Camioneros 
de Yucatán (ACY), al oriente 
de esta ciudad, un grupo de 14 
choferes de diversas rutas de 
esta organización trasportista 
sostuvo un diálogo directo y 
de viva voz con el mandatario, 
en el que abordaron los princi-

sesión extraordinaria del Consejo 
Político Municipal del PRI, que 
se realizó el pasado viernes 31 
de Mayo.

Fuentes extraoficiales señalan que 
el tricolor tiene varios aspirantes 
al cargo; el ex subsecretario de 
Prevención y Seguridad Pública, 
Clemente Escalante Alcocer y 
Francisco Rivas Solís, ex candidato 
local por el IV Distrito, entre otros.m

Al iniciar el tiempo para 
el registro de aspirantes 
al cargo, esperan tener 
un candidato de unidad

El Cenavece reporta 380 
casos de este mal en lo 
que va del 2013; 107 se 
han registado en Umán

“La mayoría de la 
población desconoce 
el reglamento”, señala 
un operador

Sostienen choferes diálogo con el gobernador Rolando Zapata

Plantean cambios en las 
funciones del transporte
Eliminar los obstáculos viales en las principales calles del centro y 
una campaña de concientización de operación, algunas propuestas 

La subdirectora de Salud Pública de la SEE, Mirza Tec Kumul.
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pales problemas que enfrenta 
el servicio, en su quehacer 
cotidiano.

Poco después de las ocho de 
la mañana, el titular del Poder 
Ejecutivo arribó a este lugar 
para escuchar las inquietudes 
de los operadores, quienes se 
preparaban para iniciar sus 
labores diarias.

 Los guiadores expresaron 
su opinión sobre el tema del 
transporte, rubro en el que 
son unode los principales pro-
tagonistas y en el que reciben 
un gran número de quejas por 
parte de los usuarios.

Ante el titular del Ejecutivo 
en el Estado y el resto de sus 
compañeros, Sherihee Zapata 
Martínez señaló que la mayoría 
de los usuarios desconoce el 
reglamento de transporte y 

“creen que es un maltrato  no 
bajarlos donde quieren”.m

Operativo de cloración del agua y programa de promoción de la salud, acciones preventivas

Autoridades señalan que el brote manifestado en Umán estará 
bajo la supervisión de la SSE, hasta lograr su total control

Hepatitis A, “bajo la lupa”
:claves

tEn las comunidades es muy 
común que se desarrolle la hepa-
titis A, debido a que en algunos 
lugares todavía practican el 
fecalismo al aire libre o no tienen 
medidas higiénicas adecuadas.

tEl alcalde de Umán, Jesús Quintal 
Ic, señaló que están participando 
con acciones preventivas, que 
beneficien a la población y que 
evitan que se sigan presentado 
más casos.

Acciones

Coral Díaz/Mérida

La Secretaría de Salud del 
Estado (SSE) informó que el 
brote de casos de hepatitis 

A que se presentó en Umán se 
mantiene en vigilancia epi-
demiológica y se espera que 
en un periodo de dos meses, 
a más tardar, se logre control 
total de la enfermedad.

La subdirectora de Salud 
Pública de la SSE, Mirza Tec 
Kumul, indicó que el número 
de casos que se han registrado 
en el municipio es de 107, en 
lo que va del año.

“El problema con esta pa-
tología es que su periodo de 
incubación es de hasta 45 días, 

por lo que no se puede decir 
que el incremento de casos 
ya cesó; se tiene que esperar 
al menos dos meses tras el 
último caso para afirmar que 
se tiene control ”, subrayó.

De acuerdo con el reg is-
tro del Centro Nacional de 
Vigilancia Epidemiológica 
(Cenavece) en la entidad se 
han registrado 380 casos; la 

cantidad se incrementó con 
el brote en Umán y desplazó 
al mismo periodo del año 
pasado,  cuando se contaron 
130 diagnósticos.

Explicó que el incremento 
de casos en ese municipio se 
registró desde inicios del año 
y han sido atendidos a través 
de un operativo que consiste 
en la cloración del ag ua y 
promoción de la salud.

Señaló que la hepatit is A 
comparte las mismas causas 
que las Enfermedades Dia-
rreicas Agudas (Edas), ya que 
la falta de higiene al preparar 
los alimentos es un factor de-
terminante para el desarrollo 
de estos dos males.m

¿Qué es la hepatitis A?

Recomendaciones 
de la SSE:

Recuento de casos:

De enero al 25 de mayo

De enero al 25 de mayo

tEl  virus de hepatitis  A (VHA) es 
una enfermedad viral de transmisión 
fecal-oral.

Lavarse las manos 
antes de comer y 

después de ir al baño.

Evitar compartir 
alimentos entre los 

alumnos, en las escuelas.

Hervir el agua para 
preparar los alimen-

tos, los cuales tienen que 
estar completamente 
desinfectados, clorados 
o tratados con plata 
coloidal.

No alimentarse en 
la vía pública, pues 

los productos están 
expuestos.

tEn muy pocas ocasiones, el VHA 
se puede transmitir por contacto 
sanguíneo.

tUna persona que ya tuvo hepatitis 
A no puede volver a contraer el 
virus; sin embargo, sí puede 
infectarse de otro tipo del 
mismo mal (B o C).

tSemana epidemiológica número 
21 (19 al 25 de mayo de 2013)

TRANSMISIÓN Y
PREVENCIÓN

130 
casos

380 
casos

192 
hombres

188 
mujeres

2012

2013

20 
casos
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Género

entrevista
por Israel Cárdenas 

ELÍAS LIXA ABIMERHI O Regidor del Ayuntamiento de Mérida 

Elías Lixa Abimerhi, regidor 
del Ayuntamiento de Mérida, 
con tan sólo 26 años, cuenta 
con una trayectoria política 

que madura, a paso sólido y con 
participación activa en proyectos 
que impactan positivamente en 
diferentes sectores  de la sociedad.
La relación con la gente para lograr el 
bien común viene de familia, pues sus 
padres lo formaron en un ambiente 
de solidaridad y desde niño trabajó 
en proyectos de grupos altruistas. 
Con esta referencia, en su mayoría 
de edad se integró al Partido Acción 
Nacional apoyando campañas inter-
nas y externas, desempeñándose 
desde cargos operativos hasta de 
coordinación, que le sirvieron para 
sentar las bases que hoy sostienen 
su carrera en la función pública. 
Es licenciado en Derecho, egresado 
de la Universidad Marista, tiene una 
maestría en Gestión de Recursos Hu-
manos y actualmente es presidente 
de la Comisión de las Áreas de Cultura 
y la de Espectáculos; asimismo, es 
integrante de las comisiones de 
Gobierno; Desarrollo Urbano y Obras 
Públicas;  Seguridad Pública y Tránsito. 
Además, es integrante de la comisión 
especial para la Atención y Solución 
de las Luminarias en Mérida.

¿Cómo es la relación del equipo 
que apoya al Alcalde?
Es una relación muy profesional y 
que demuestra resultados en los 
hechos. Los acuerdos a los que 
llegamos se construyen con mucha 
voluntad y ganas de trabajar; en lo 
personal, creo que lo demuestro al 
superar cada una de las tareas que 
me son encomendadas.

Estás iniciando tu carrera política 
en tiempos en el que un importante 
sector de los jóvenes no se interesa 
por la política...
Pienso que aquí hay una cierta apatía 
que a veces parte de ideas que tal 
vez no son de todo ciertas, no creo 
que los jóvenes no se interesen por 
la política, al contrario, muchas veces 
los jóvenes ven a la política como 
algo ajeno a ellos, que es distinto. 
Creo que es mejor tener la iniciativa 
de contribuir con la ciudadanía, con 
la sociedad y no esperar a que la 
política se meta contigo para tener 
un tipo de reacción, creo que los 
jóvenes tenemos mucha capacidad.

Tomando en cuenta a políticos de 
otras generaciones, ¿cuáles son 
los retos que enfrentas?
Trato de no marearme y no subirme 
en un escalón por encima de ningún 
ciudadano, se trata de escuchar y 
atender a todos, de vivir los pro-
blemas de todos para aprender a 
solucionarlos. La humildad sigue 
siendo la mayor de las lecciones 
y una de las cosas que cualquier 
político debe tener. 

¿Qué proyectos que has impulsado?
Las reformas a los reglamentos de 
Espectáculos, el Taurino, el de Box, de 
Lucha Libre, estamos trabajando en 
todos nuestros reglamentos porque 

“Humildad, la  mayor 
lección para un político”

por la que has pasado?
Me tocó vivir la devaluación de 1994-
1995, al inicio del periodo del entonces 
presidente Zedillo, yo tenía ocho 
años, pero ya me daba cuenta que 
las cosas no estaban bien en el país, 
ver a todos los adultos presionados, 
solucionando asuntos financieros, 
incluso mi papá, y de entrada, a mí 
eso me despertó una conciencia 
sobre los problemas de la nación 
y que tardamos mucho tiempo en 
superarlos.

Elías recuerda con afecto a sus abue-
los, de quienes aprendió, entre otras 
cosas, el trabajo, las convicciones, 
la dedicación y la constancia. En sus 
ratos libres, Elias disfruta del futbol, 
escucha música, lee, acude a cafés, 
convive con sus amigos a quienes 
considera su familia.

¿Cuáles son tus aspiraciones?
Trato de vivir lo que me toca en este 
momento, ahora soy una persona 
plena, dentro de lo complicado que 
es ser un joven en política, en el 
futuro me veo como una persona 
feliz, sirviendo a la sociedad, ya sea 
en política o fuera de ella, me veo 
haciendo el bien, con una familia 
completa, dando clases, con docto-
rado. Estaré donde la sociedad me 
requiera hasta donde la sociedad 
me requiera.M

Voluntad y ganas de trabajar son dos de las cualidades de este joven regidor, que 
cimienta una trayectoria política que madura a paso sólido en la función pública 

no habían tenido modificaciones, la 
misma dinámica natural de la sociedad 
los ha rebasado en algunas cosas. 
Independientemente de la decisión 
que se tome, los regidores estamos 
conscientes de que tenemos que 
dar las soluciones más efectivas a 
los espectáculos en nuestra ciudad.

¿Cuáles son tus principales logros?
Le estamos dando estabilidad nue-
vamente a Mérida, hemos luchado 
contra todas las deficiencias que dejó 
la anterior administración municipal; 
nosotros devolvimos la efectividad 
en los servicios para todos los me-
ridanos; asimismo en el tema de las 
luminarias hoy estamos por sustituir 
de manera masiva las lámparas de 
la ciudad que son deficientes. En 
materia de cultura me siento muy 
orgulloso de las gestiones que se han 
logrado, llevamos a cabo el Festival 
de la Ciudad con mucho más agrado 
de la gente, y asimismo diversas 
exposiciones para mantenerla oferta 
cultural.

Consideras que has hecho alguna 
aportación… 
Dicen que los políticos no trabajamos, 
pero en esta administración esto 
se ha convertido en algo contrario, 
ahora podemos decir que ¡los polí-
ticos no dormimos! Para mí es un 
gusto tener, más que agenda llena, 

ser perseverante y la oportunidad 
de demostrar mis capacidades en 
el trabajo, si ya me tocó convencer 
para que voten por nosotros ahora 
me toca convencer con mi trabajo, 
para mí ha sido la experiencia laboral 
más importante porque representa 
muchos retos, como el de demostrar 
tus capacidades. En estos meses como 
regidor he demostrado que tengo 
nombre propio, hemos trabajado 
juntos incondicionalmente.

Entrevistado en el Ayuntamiento 
de Mérida, Elías recordó que tuvo 
una infancia feliz rodeado de una 
familia unida en la que destacó por 
su facilidad de hablar y dones como 
el del convencimiento. Es el menor de 
tres hermanos: Juan José y Elizabeth, 
sus padres  son José Elías Lixa Dager 

y Elizabeth Abimerhi Abud.

¿Cuándo ingresaste al PAN?
Realmente desde muy pequeño he 
conocido a Acción Nacional, pero 
formalmente fue desde que cumplí 
18 años de edad, he participado en 
muchísimas campañas electorales 
internas y externas; participaba en 
el partido, a la vez estudiaba y ejercía 
labores en la iniciativa privada.   

¿Cómo se dio tu ingreso a la planilla 
de regidores?
El entonces precandidato a la alcal-
día de Mérida, Renán Barrera, me 
invitó a participar en su proyecto, 
comenzamos con mucho cariño 
y esfuerzo para sentar las bases. 
Nosotros estábamos seguros de que 
traíamos el mejor proyecto rumbo al 
Ayuntamiento, sabíamos que sería 
difícil conseguirlo, primero teníamos 
que ganar una elección interna y luego 
salir a convencer a toda una ciudad.

Elías recordó que desde pequeño 
sintió interés por la política, incluso, 
integró diversos grupos como el de 
Valores Humanos Cristianos durante 
11 años; organizó los congresos Nueva 
Generación para jóvenes de secun-
daria en contra de las adicciones, 
entre otros.

¿Cuál es la situación más difícil 

Ahora podemos decir 
que ¡los políticos no 

dormimos!” 

Trato de no 
marearme y no 

subirme en un escalón por 
encima de ningún ciudadano”
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Adán Escamilla/Dzemul

E l vaquero Álvaro Alonso 
Cárdenas Soberanis resultó 
lesionado durante la corrida 

que se llevó a cabo durante la 
fiesta de Dzemul, por lo que fue 
tarsladado de urgencia al Hospital 
O’Horán de Mérida, en donde, 
por fortuna, lo dejaron estable.

Según lo que informó la au-
toridad ministerial, este sujeto 
de 28 años de edad y vecino de 
Temax, llegó anteayer a Dzemul 
para estar en la corrida de toros 
que se realizaba ahí, y ente sus 

Luis Fuente/Mérida

C inco vándalos de la colonia 
San José Tecoh, en el sur de 
Mérida, le dieron una golpi-

za a dos personas para robarles 
una bicicleta y 700 pesos, pero 
cuando huían fueron detenidos 
por elementos de la Secretaría 
de Seguridad Pública,

Los detenidos Eleazar Huacal 
Sulub, sus hijos Raymundo y 
José Antonio Huacal Estrella, 

actividades estaba llevar a los 
astados al ruedo, pero el burel 
estaba bravo, y cuando Álvaro 
Alonso intentó lazarlo, éste se le 
lanzó de golpe, y en un descuido 
del hombre se le fue encima, 
asestándole tremenda cornada 
en el abdomen, por lo cual el 
joven cayó al piso mientras otras 
personas distraían al bovino para 
que no siguiera sobre él.

Finalmente lograron resca-
tarlo y trasladarlo al Hospital 
O’Horán. Cárdenas Soberanis 
no presentó herida abierta, sólo 
golpes internos.m

José Antonio Estrella Osorio y 
Rubén May negaron los hechos 
al rendir sus declaraciones en el 
Juzgado Tercero Penal.

El domingo, alrededor de las 5 
de la tarde, los ahora detenidos 
ingerían bebidas embriagantes 
en la calle 169 entre 63 y 64 de 
San José Tecoh, cuando pasaron 
por el lugar Miguel Fernando 
Rodríguez González y Óscar 
Manuel Chim Pérez, a quien Ra-
ymundo Huacal les buscó pleito, 

Durante una corrida

Cornean a vaquero en Dzemul 
Vándalos de San José Tecoh

Los golpean para quitarles
una bicicleta y 700 pesos

agrediendo a Miguel Fernando, 
por lo que Chim Pérez intervino 
en defensa de su amigo y también 
fuera atacado.

Durante la pelea, Rodríguez 
González resultó con una herida 
en la cara, y además los despojaron 
de una bicicleta y de 700 pesos.m

Luis Fuente/Mérida

E l empresario Víctor Manuel 
Cáceres Menéndez (a) “Chico 
Fresa”, de 55 años de edad, 

fue consignado ayer al Juzgado 
Sexto Penal acusado de fraude, ya 
que se negó a pagar los servicios a 
los abogados que le tramitaron un 
proceso en un Tribunal Mercantil 
la adjudicación de unos predios 
del fraccionamiento Montebello.

El arresto de esta persona fue 
en cumplimiento de una orden 
de aprehensión expedida por el 
delito de fraude, ilícito denuncia-
do por Rafael Ramos Vázquez y 
Andrés González.

Al rendir su declaración pre-
paratoria, Cáceres Menéndez, 
quien fuera propietario de las 
extintas zapaterías “Yvi” que 
estaban ubicadas en un kioscos 
de la Calle Ancha del Bazar y del 
hotel “Montejo Palace”,  negó los 
hechos que se le imputan y que el 
asunto se trató de agio por parte 
de los demandantes.

Indicó que el expediente en 
su contra fue manipulado por el 
MP, ya que nunca fue notificado 
para presentarse a declarar sobre 
estos hechos, ya que ahora se 
enteró que la cita fue enviada a 
un domicilio que no es el suyo y 
que no lo conoce.

La demanda indica que en 
abril de 2002 Cáceres Menéndez 
contrató los servicios del bufete 
de abogados de los ahora denun-
ciantes para llevar dos juicios 
ordinarios para la adjudicación 
de dos predios en Montebello.

El 5 de noviembre 2007 quedó 
firme la sentencia a favor de Cáceres 
Menéndez para la adjudicación 
de uno de los predio, pero luego 
éste se negó a pagar el monto de 
los honorarios a los abogados (15% 
del valor de venta del inmueble).

En su declaración preparatoria, 
Cáceres Menéndez dijo que esa 
situación es falsa y que incluso 
les hizo tres pagos de $50 mil.m

Detienen a
empresario
por fraude

Niega acusación

Los supuestos estudiantes fueron rápidamente sometidos.

A los secuestradores les hallaron marihuana.

Los plagiarios son alumnos del Centro Universitario de Valladolid.

FOTOS: LUIGI DOMÍNGUEZ

Policías municipales de Valladolid frustran el plagio y capturan a 4 sujetos

Los detenidos son alumnos del CUV y se transportaban en un automóvil Jetta, en cuyo 
interior se hallaron 4 bolsitas con marihuana. Las víctimas ya interpusieron su denuncia

Estudiantes de criminología
intentan secuestrar a pareja

:claves

tAún no se determina la causa 
del por qué estos sujetos querían 

“levantar” a los novios, si fue por 
un problema personal, porque 
querían hacerles daño o porque 
iban a pedir algún rescate.

No determinan causa

Luigi Domónguez/Valladolid

C
uatro supuestos estu-
diantes de la Licenciatura 
en Criminología del 
CUV (Centro Univer-
sitario de Valladolid) 

fueron detenidos por elementos 
de la Policía Municipal de esa 
ciudad al intentar secuestrar a 
dos personas.

El hecho se registró ayer sobre 
la calle 41 por 18 de la colonia 
Oaxaqueña, donde los elementos 
de la unidad 7010 de la Policía 
Municipal vallisoletana, al estar 
pasando en ese preciso instante, 
se percataron de que los ahora 
detenidos estaban forcejeando 
para introducir a sus víctimas 
a un vehículo tipo Jetta.

Los supuestos estudiantes, 
al ver la presencia de la Policía, 
abordaron el auto y empren-
dieron la huida, pero cuadras 
más adelante, sobre la calle 
18  por 47 y 47A, de la misma 
colonia, fueron alcanzados y el 
nerviosismo de cada uno de los 
futuros criminólogos (?) se notó 
al intentar retirarse del lugar.

Los uniformados revisaron 
a los alumnos del CUV y les 
encontraron seis bolsitas con 
marihuana.

RECIENTES CASOS
Las víctimas reconocieron el 

auto donde iban los estudiantes 
como el de las personas que in-

tentaron privarlos de su libertad 
momentos antes amenazándolos 
con un cuchillo, pero no lograron 
su cometido debido a que fueron 
descubiertos por los agentes de la 
Policía Municipal, la cual desde 
hace días reforzó la vigilancia en 
la ciudad ante los recientes casos 
delictivos, como el millonario robo 

en casa de una empresaria joyera 
y el secuestro del hijo del dueño 
de un negocio del mismo ramo. 

Los estudiantes detenidos se 
identificaron como Rodrigo Pech 
Martínez, Ricardo Martínez 
Domínguez, Manuel Dzul Mex y 
Daniel Palacios Sánchez. Todos 
fueron trasladados a los separos 
de la corporación policiaca y 
posteriormente al centro de 
cómputo, control y  mando para 
determinar su situación jurídica.

La pareja de novios que iba a 
ser secuestrada, cuyos nombres 
no se proporcionaron, por pro-
tección, interpuso su denuncia 
ante la Fiscalía.m

Uno de los agresores.

LUIS FUENTE
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Zafarrancho
con dos
versiones

En Dzununcán

Luis Fuente/Mérida

U n pleito registrado el fin 
de semana en Dzununcán 
derivó en la intervención 

de agentes de la Secretaría de Se-
guridad Pública, que detuvieron 
a 10 personas como presuntos 
responsables de lesiones, ataques 
contra funcionario público, pues 
varios de los policías resultaron 
heridos; aunque en sus decla-
raciones los arrestados dieron 
otra versión.

De acuerdo con el parte de la SSP, 
los hechos sucedieron el domingo 
por la tarde cuando elementos 
de la corporación acudieron a 
prestar un auxilio en el rancho 

“El Mariposario”, donde se había 
reportado una bronca; en tanto 
que los detenidos, al rendir sus 
declaraciones preparatorias, 
dijeron que no participaron en 
los hechos y aseguraron que 
estaban en una fiesta familiar en 
una casa en Dzununcán cuando 
irrumpieron los uniformados 
para arrestarlos.

Los detenidos son José Her-
nández Palomero, Porfirio Hu 
Napté, Luis Renato Hu Napté, 
Jorge Ramiro Uitz, Santos Ubaldo 
Cetz Hu, José Gilberto Hu Napté, 
Duarte Manuel Dzul Cocom, 
Santos Cenobio Uitz, Gaudencio 
Hu Ramos y Ubaldo Cetz Celis.

En los pasillos de este tribunal 
penal estaban sus parientes, 
quienes ratificaron la versión de 
que estaban en una fiesta en un 
predio de la calle 23 por 24 de 
Dzununcán, cuando irrumpieron 
los policías para detener a los 10 
consignados y a un adolescente.

Los parientes exhibieron un 
disco, que fue presentado como 
prueba en el Juzgado Primero 
Penal como prueba de descargo, 
ya que contiene un video en el 
que se ve a un agente golpean-
do a uno de los detenidos en la 
parte posterior de la camioneta 
policial con No. 1985.

La denuncia de este caso fue 
presentada por los propios po-
licías de la SSP agredidos, en la 
que se señala que el domingo 
pasado, alrededor de las 18:00 
horas, los tripulantes de la pa-
trulla 1988 recibieron la orden 
de la central de radio de acudir 
al rancho “Mariposario” ubicado 
en Dzununcán, donde al llegar se 
encontraron con una turba que 
los recibió a pedradas, además 
de que los atacaron con maderos.

Los policías solicitaron apoyo, 
de modo que llegaron varias 
patrullas entre ellas la 1985, la 
1987 y la 2128, cuyos tripulantes 
se enfrentaron con los rijosos, 
logrando el arresto de 11 personas, 
entre ellos un menor de edad.

En el enfrentamiento resultaron 
heridos cuatro policías, además 
de que a uno de ellos se le perdió 
un reloj, un teléfono celular y 
una soguilla de oro de 14 kilates.

En sus declaraciones prepara-
torias, los 10 detenidos negaron 
los hechos que se les imputan y 
reiteraron que ellos estaban en 
una fiesta familiar.m

Otra camioneta se fue al monte en la carretera Muna-Ticul.

MILENIO NOVEDADES

Una camioneta se salió de la vía Panabá-Loche y chocó con un árbol.

MILENIO NOVEDADES

Percances en las vías Panabá-Loche y Muna-Ticul

En ambos casos, camionetas Ford Ranger terminaron en el monte debido a que sus 
guiadores perdieron el control del volante. No se registraron lesionados

Dos salidas de carretera

Cientos de personas se quedaron “vestidas y alborotadas” anoche, 
esperando la entrega de autos y casas por las que dieron dinero.

MARTÍN GONZÁLEZ

Milenio Novedades/Panabá

U na camioneta pick-up quedó 
desbaratada luego de que su 
guiador perdiera el control 

del volante, se saliera de la carretera 
y chocara contra un árbol.

El percance tuvo lugar ayer en la 
vía Panabá-Loche, cuando Gustavo 
Servín Marmolejo, en un descuido, 
perdió el control de la guía, se in-
ternó en los pastizales y terminó 
estampado en un tronco de un 
árbol de jabín.

Este accidente ocurrió al filo de las 
8 de la mañana, cuando el ya citado 
conductor iba por esa carretera a 
bordo de la camioneta Ford Ranger 
con matrícula YP69170 y propie-
dad de la constructora “Canteras 
Peninsulares”, pero a la altura del 
kilómetro 6, perdió el control del 
vehículo y se acabó el viaje.

Por fortuna, el guiador salió bien 
librado.

Asimismo,  ayer por la mañana 
Ezequiel Lavadores iba al mando 
de una camioneta y se salió de la 
carretera Muna-Ticul, introdu-
ciéndose al monte en donde dio 
un giro de 180 grados y poco faltó 
para que el vehículo volcara, pero 
por fortuna no fue así.

Se averiguó que Ezequiel mane-
jaba la camioneta Ford Ranger de 
placas YP66027 sobre la carretera 
antes mencionada, pero no se sabe 
si dormitó o se descuidó, pero de 
pronto se quedó sin el control de la 
guía del vehículo mientras transitaba 
de oriente a poniente con dirección 

a Muna.
Entonces, como iba con exceso de 

velocidad, se salió de la superficie 
de rodamiento y por la violenta 

“brincadera” dentro de la maleza, el 
vehículo dio un giro de 180 grados 
y quedó en posición contraria a 
como venía circulando, y luego de 
revisarse de pies a cabeza y ver que 
no tenía nada ni él ni su acompa-
ñante, Ezequiel bajó de la unidad 
y pidió auxilio de los servicios de 
emergencia, llegando agentes de la 
Policía Federal, que tomaron datos, 
presentándose también elementos 
de la SSP, y al ver que la pareja se 
encontraba bien y no tenía nada 
más que el susto, se descartó la 
presencia de paramédicos.

Mientras, ayer, por estar mane-
jando con exceso de velocidad y no 
respetar la señal de ceda el paso en 
glorieta, el conductor de un Peugeot 
se impactó contra un Honda Fit, en 
calles de Ciudad Caucel.m

Los dejan plantados en Parque Kukulcán

Defraudan a más de 500
personas bajo la promesa
de casas, autos y motos

Israel Cárdenas/Mérida

H asta el cierre de esta edición, 
un grupo de aproximada-
mente 500 personas aguardó 

de madrugada a las puertas del 
Parque Kukulcán en espera de la 
entrega de apoyos consistentes en 
autos compactos, casas de concreto, 
motocicletas, taxis y camionetas, 
por los que pagaron de entre mil 
500 y 25 mil pesos en efectivo.

Diversas personas, quienes pi-
dieron no revelar sus nombres, 
informaron que una vecina de 
nombre “Rosita”, tras recibir los 
montos económicos, los citó en 
el estacionamiento del estadio de 
beisbol anoche, a las 21:00 horas, 
y que al concluir el partido entre 
Vaqueros de la Laguna y Leones 

de Yucatán les entregarían “los 
apoyos”, incluso, con la presencia 
de funcionarios públicos.

Las personas precisaron que los 
pagos se hicieron en efectivo, pero 
que no recibieron ningún docu-
mento a cambio, y en este contexto 
precisaron que para adquirir un 
vehículo Chevy pagaron 12 mil 
pesos; para un Tiida, 18 mil pesos; 
para una camioneta, 25 mil pesos; 
para un taxi en un vehículo Tsuru, 
20 mil pesos. Asimismo, indicaron 
que aportaron en efectivo 17 mil 
pesos por una moto, mil 500 pesos 
por un pie de casa. 

Estas personas, que en su mayoría 
dijeron tener estudios profesionales, 
amas de casa y empleados, agrega-
ron que el dinero aportado sería de 
enganche para adquirir alguno de 

Dos vehículos impactaron en una glorieta de Ciudad Caucel.

JORGE SOSA

los artículos mencionados, y que 
éstos serían entregados la noche 
de ayer.

Sin embrago, en las inmediacio-
nes del Kukulkán no había autos 
nuevos estacionados o personal 
que pudiera responsabilizarse 
de haber efectuado las citas o de 
encabezar alguna entrega.

Al terminar el partido, la gente se 
arremolinó en las puertas traseras 
del estadio con la esperanza de 
que se abrirían y que “alguien” los 
atendiera, sin embrago, cuando se 
percataron que las luces se apagaron, 
se escuchó un gran murmullo, y 
ante la angustia, algunas mujeres 

estuvieron a punto de las lágrimas.
Una persona informó que aproxi-

madamente a las 7 de la noche, la 
señora “Rosita” acudió al estadio, 
platicó con otras personas que ha-
cían fila y, posteriormente, se retiró, 
argumentando que iría a su casa 
a cambiarse de ropa para usar un 
terno regional para la ceremonia 
de la entrega de los artículos.

Asimismo, dijeron que la invita-
ción –que consistía en el nombre 
completo, apoyo solicitado, fecha y 
lugar de entrega–, sugería ir acom-
pañado, por lo que incluso, había 
niños en la fila y personas de la 
tercera edad.m

Algunas personas entregaron sumas de
hasta 25 mil pesos para recibir un vehículo
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Seguridad

JUZGADO TERCERO MERCANTIL DEL 
PRIMER DEPARTAMENTO JUDICIAL 
DEL ESTADO.

SECRETARIA                              REMATE
PRIMERA   ALMONEDA

   Se hace saber al público en convocación de postores 
que por auto de fecha dieciséis de abril del año dos mil 
trece, dictado por la Juez Tercero Mercantil del Primer 
Departamento Judicial del Estado, Licenciada en Derecho 
María Fidelia Carballo Santana, en el expediente número 
1762/2010, relativo al Juicio Ejecutivo Mercantil promovido 
por el señor JESUS ESTEBAN GONZALEZ PACHECO, 
como endosatario en procuración de la ciudadana LENI 
DEL SOCORRO ESCOBEDO MARTINEZ, en contra de 
OFELIA CONCEPCIÓN MIRANDA BUSTILLOS, se fijó 
como nueve fecha para el remate en pública subasta y 
primera almoneda de los bienes inmuebles siguientes:- - - 

1.- “SOLAR SIN CASA UBICADO EN ESTA CIUDAD Y 
MUNICIPIO DE MÉRIDA, EN LA MANZANA SEISCIENTOS 
SIETE DE LA SECCIÓN CATASTRAL VEINTICINCO 
MARCADO CON  EL NUMERO TRESCIENTOS 
CINCUENTA Y SEIS DE LA CALLE SESENTA Y TRES 
LETRA C DEL FRACCIONAMIENTO LAS MAGNOLIAS 
CHUBURNA DE ESTA CIUDAD. QUE MIDE OCHO 
METROS DE FRENTE POR VEINTE METROS DE 
FONDO. SUPERFICIE DE CIENTO SESENTA METROS 
CUADRADOS. Y LOS LINDEROS SIGUIENTES: AL 
NORTE, CON LA CALLE SESENTA Y TRES LETRA C 
AL SUR. CON EL PREDIO NUMERO TRESCIENTOS 
CINCUENTA Y SIETE DE LA CALLE SESENTA Y TRES 
LETRA D: AL ORIENTE CON EL PREDIO NUMERO 
TRESCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO DE LA CALLE 
SESENTA Y TRES LETRA C Y AL PONIENTE CON 
EL PREDIO NUMERO TRESCIENTOS CINCUENTA Y 
OCHO DE LA MISMA CALLE”. Dicho predio aparece 
inscrito a folio electrónico número cuatrocientos noventa 
y cinco mil doscientos ochenta y uno (495281) del 
sistema actual del Registro Público de la Propiedad y de 
Comercio del Estado. SERVIRÁ DE BASE LA CANTIDAD 
DE CUATROCIENTOS CINCUENTA MIL PESOS, SIN 
CENTAVOS, MONEDA NACIONAL, AVALÚO PERICIAL 
DEL CITADO INMUEBLE.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

2.- “SOLAR SIN CASA UBICADO EN ESTA CIUDAD Y 
MUNICIPIO DE MERIDA, EN LA MANZANA SEISCIENTOS 
SIETE DE LA SECCIÓN CATASTRAL VEINTICINCO 
MARCADO CON EL NUMERO TRESCIENTOS 
CINCUENTA Y OCHO DE LA CALLE SESENTA Y TRES 
LETRA C DEL FRACCIONAMIENTO LAS MAGNOLIAS 
CHUBURNA DE ESTA CIUDAD. DE FIGURA IRREGULAR 
QUE SE DESCRIBE COMO SIGUE: PARTIENDO DEL 
VERTICE DEL ANGULO NOROESTE CON DIRECCION 
AL ORIENTE, MIDE OCHO METROS OCHENTA Y 
CINCO CENTIMETROS QUE CONSTITUYE SU FRENTE; 
DE ESTE PUNTO HACIA EL SUR, MIDE VEINTE 
METROS, DE ESTE PUNTO HACIA EL PONIENTE, 
MIDE DIEZ METROS OCHENTA CENTIMETROS; DE 
ESTE PUNTO HACIA EL NORTE, MIDE DIECIOCHO 
METROS CINCO CENTIMETROS Y DE ESTE PUNTO 
EN DIAGONAL HACIA EL NORESTE, HASTA LLEGAR 
AL PUNTO DE PARTIDA Y CERRAR EL PERIMETRO 
QUE SE DESCRIBE. MIDE DOS METROS SETENTA Y 
SEIS CENTIMETROS. SUPERFICIE DE DOSCIENTOS 
CATORCE METROS DIEZ DECIMETROS CUADRADOS, 
Y LOS LINDEROS SIGUIENTES: AL NORTE, CON 
LA CALLE SESENTA Y TRES LETRA C; AL SUR CON 
EL PREDIO NUMERO TRESCIENTOS CINCUENTA Y 
NUEVE DE LA CALLE SESENTA Y TRES LETRA D; AL 
ORIENTE CON EL PREDIO NUMERO TRESCIENTOS 
CINCUENTA Y SEIS DE LA CALLE SESENTA Y TRES 
LETRA C Y AL PONIENTE CON LA CALLE CINCUENTA Y 
CUATRO”. Dicho predio aparece inscrito a folio electrónico 
número cuatrocientos setenta y tres mil cuatrocientos 
dos (473402) del sistema actual del Registro Público de la 
Propiedad y de Comercio del Estado. SERVIRÁ DE BASE 
LA CANTIDAD DE CUATROCIENTOS MIL PESOS SIN 
CENTAVOS, MONEDA NACIONAL, AVALÚO PERICIAL 
DEL CITADO INMUEBLE.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

   Se fijó como nueva fecha para que tenga lugar la licitación 
la audiencia del día VEINTE DE JUNIO DEL AÑO EN 
CURSO, A LAS DIEZ HORAS por lo que toca al primer 
bien raíz, y en relación al segundo bien inmueble a 
las ONCE HORAS del propio día, y en el local de este 
Juzgado. Se advierte que no se admitirá postura que 
no reúna los requisitos legales, y que será postura legal 
la que cubra de contado las dos terceras de los precios 
fijados a los citados bienes inmuebles con tal de que la 
parte de contado sea suficiente para pagar el importe de 
lo sentenciado. Los autos paran en la Secretaría de este 
Juzgado a mi cargo y a disposición de las personas que 
deseen enterarse de  ellos. Y para su publicación en un 
periódico de circulación amplia en el Estado por tres veces 
dentro de nueve días, expido el presente pregón de remate 
en la ciudad de Mérida, Yucatán, a los veinte días del mes 
de mayo del año dos mil trece.

JUZGADO CUARTO MIXTO DE LO CIVIL Y 
FAMILIAR DEL PRIMER DEPARTAMENTO 
JUDICIAL DEL ESTADO. 

SECRETARIA      REMATE    SEGUNDA  ALMONEDA.
   Se hace saber al público en convocación de 
postores que por proveído de fecha tres de 
abril del año dos mil trece, dictado por la Juez 
Cuarto Mixto de lo Civil y Familiar del Primer 
Departamento Judicial del Estado, Licenciada en 
Derecho Enna Rossana Alcocer Del Valle, asistida 
de la Secretaria de Acuerdos que autoriza y da fe, 
Licenciada en Derecho Elia Isabel Piña Pamplona, 
en los autos del expediente número 424/2010, 
relativo al Juicio Ejecutivo Mercantil promovido 
por HUMBERTO HERNANDEZ PERALTA por 
conducto de sus endosatarios en procuración 
Licenciados LISSETTE ALONZO MEDINA, ELENA 
GUADALUPE RODRIGUEZ DZUL Y HUMBERTO 
ARMANDO HERNANDEZ PALMERO, en contra 
de JAIME ROBERTO CANCHE KU alias JAIME 
CANCHE KU y FRANCISCA GUADALUPE 
TORRES DIAZ alias FRAC. GUADALUPE 
TORRES DIAZ; se fijó como nueva fecha para el 
remate en pública subasta y segunda almoneda 
del siguiente bien inmueble:-  - - - - - - - - - - - - - - -

“SOLAR YERMO MARCADO CON NUMERO 
CATASTRAL DOS MIL CUATROCIENTOS 
CATORCE, UBICADO EN EL MUNICIPIO 
Y EX DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO 
DE ACANCEH, YUCATAN, SIN CASA, DE 
FIGURA LIGERAMENTE IRREGULAR, 
CON UNA SUPERFICIE DE TERRENO DE 
CUATROCIENTOS SESENTA Y CINCO METROS 
SETENTA Y DOS DECIMETROS CUADRADOS, 
CON NUEVE METROS NOVENTA Y CINCO 
CENTIMETROS DE FRENTE POR CUARENTA 
Y SEIS METROS DE FONDO, CUYA 
IRREGULARIDAD CONSISTE EN QUE SU 
LADO PARALELO AL FRENTE MIDE NUEVE 
METROS NOVENTA Y OCHO CENTÍMETROS Y 
SUS LINDEROS SON: AL NORTE, TERRENOS 
AFECTADOS PARA EL EJIDO DE ACANCEH; 
AL SUR, CAMINO PUBLICO A ACANCEH; 
AL ESTE, EL PREDIO NUMERO CATASTRAL 
DOS MIL CUATROCIENTOS QUINCE; Y AL 
OESTE, EL PREDIO NUMERO CATASTRAL 
DOS MIL CUATROCIENTOS TRECE, ESTOS 
DOS ULTIMOS PROVENIENTES DE ESTA 
DIVISION”. Dicho predio obra inscrito a 
Folios DOSCIENTOS SESENTA del Tomo 
OCHENTA Y SEIS “C” del Volumen Primero 
de Rústicas del Libro Primero del Registro 
Público de la Propiedad y del Comercio del 
Instituto de Seguridad Jurídica Patrimonial 
de Yucatán. Servirá de base para el remate el 
avalúo pericial del citado bien inmueble por la 
cantidad de OCHO MIL TRESCIENTOS PESOS, 
MONEDA NACIONAL con deducción de un diez 
por ciento.

   Se fijó para que tenga lugar la licitación la audiencia 
del día CATORCE DE JUNIO DEL AÑO DOS MIL 
TRECE, A LAS ONCE HORAS, en el local de éste 
Juzgado; se advierte que no se admitirá postura 
que no reúna los requisitos legales, siendo legal la 
que cubra de contado las dos terceras partes de la 
cantidad arriba mencionada menos la deducción 
de un diez por ciento a que se refiere el artículo 
475 del Código Federal de Procedimientos Civiles. 
Los autos paran en la Secretaría de este Juzgado 
a mi cargo y a disposición de las personas que 
deseen enterarse de ellos. Y para su publicación 
en un periódico de circulación amplia de esta 
Entidad Federativa, por una sola vez de manera 
que, entre la públicación y la fecha del remate, 
medie un término que no sea menor de cinco días, 
como está ordenado, expido el presente pregón 
en la ciudad de Kanasín, Yucatán, Estados Unidos 
Mexicanos a los dieciséis días del mes de abril del 
año dos mil trece.

JUZGADO CUARTO MERCANTIL 
DEL PRIMER DEPARTAMENTO 
JUDICIAL DEL ESTADO.

SECRETARIA   REMATE PRIMERA    ALMONEDA.

Se hace saber al público en convocación de postores 
que por proveído de fecha DOS DE MAYO DEL AÑO 
EN CURSO, dictado por la Jueza Cuarto Mercantil del 
Primer Departamento Judicial  del Estado,  Licenciada 
Eustolia Alberta Amaro García, asistida de la secretaria de 
Acuerdos que autoriza, Licenciada Amelia Abigail Cabrera 
Guzmán, en los autos expediente número 01244/2011, re-
lativo  al  Juicio Ejecutivo  Mercantil, promovido por los Li-
cenciados  en  Derecho  RAFAEL  JOSE  RAMOS   DEL-
GADO, STEPHEN JAVIER  URBINA  RODRIGUEZ M.D, 
estudiantes de Derecho RAUL EDUARDO AMOZURRU-
TIA BAEZA y/o RICARDO ADRIAN PAREDES SANCHEZ 
y/o ELMA CRISTI DZIB DUARTE como endosatarios en 
procuración de la persona moral denominada CEFEMEX, 
SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE SOCIE-
DAD FINANCIERA DE OBJETO MULTIPLE ENTIDAD 
NO REGULADA también conocida como CEFEMEX, 
S.A. DE C.V., SOFOM, E.N.R., en contra de JOSE                 
MANUEL COB CAAMAL; se ha decretado el  remate en 
pública subasta y primera almoneda del siguiente bien 
inmueble:-----------------------------------------------------------------
“solar con casa de blocks y concreto de un piso, ubica-
do en la localidad y municipio de Tecoh, Yucatán, en la 
manzana veintisiete, del cuartel segundo, marcado con el 
número ciento cuarenta letra “D” de la calle veintiocho 
con la extensión de siete metros ochenta centímetros de 
frente por ochenta y tres metros cincuenta centímetros 
de fondo, de forma irregular que se describe como sigue: 
partiendo del vértice de su ángulo Noroeste con dirección 
hacia el sur, sobre la calle veintiocho que constituye su 
frente, mide siete metros ochenta centímetros de este 
punto hacia el oriente, mide ochenta y tres metros cin-
cuenta centímetros, de este punto hacia el norte mide 
treinta y un metros noventa centímetros, de este punto 
hacia el poniente, con ligera inclinación hacia el sur, mide 
treinta y siete metros treinta centímetros, de este punto 
hacia el sur, mide catorce metros setenta centímetros, de 
este punto hacia el poniente mide dos metros noventa 
centímetros, de este punto hacia el sur mide cinco metros 
y de este punto hacia el poniente, llegando al punto de 
partida, cerrando el perímetros del predio mide cuaren-
ta y cinco metros, con una superficie de: mil seiscientos 
ochenta y cuatro metros noventa y seis decímetros       
cuadrados y los linderos siguientes: al norte, predio ciento 
cuarenta letra “A” y ciento treinta y ocho letra “F” ambos de 
la calle veintiocho; al sur, predio del señor Jesús Caamal; 
al Oriente, predio de nueva formación marcado con el 
número ciento cuarenta interior de la calle veintiocho y al 
poniente, la calle veintiocho de su ubicación. “ Dicho  pre-
dio obra inscrito a Folio Electrónico 983133 (novecientos 
ochenta y tres mil ciento treinta y tres) del Registro Público 
de la Propiedad y Comercio del Estado de Yucatán.
SERVIRA DE BASE PARA EL REMATE LA CANTIDAD 
DE DOSCIENTOS MIL PESOS, SIN CENTAVOS MONE-
DA NACIONAL, DE CONFORMIDAD CON EL AVALUO 
PERICIAL DEL CITADO BIEN.------------------------------------

Se fijó para que tenga lugar la licitación la audiencia del 
día CATORCE DE JUNIO DEL AÑO EN CURSO, A LAS 
ONCE HORAS en el local de este Juzgado, se advierte 
que no se admitirá postura que no reúna los requisitos 
legales, siendo legal la que cubra de contado las dos     
terceras partes de la cantidad arriba mencionada.
Los autos paran en la Secretaría de este Juzgado a 
mi cargo y a disposición de las personas que deseen           
enterarse de ellos. Y para su publicación en un Periódico 
de Circulación Amplia de esta Entidad Federativa, por tres 
veces dentro de nueve días, pero en ningún caso mediará 
menos de cinco días entre publicación del ultimo edicto 
y la almoneda; como está ordenado, expido el presente   
pregón en la ciudad de Mérida, capital del estado de       
Yucatán, Estados Unidos Mexicanos a los diecisiete días 
del mes de mayo del año dos mil trece.

JUZGADO CUARTO MERCANTIL DEL 
PRIMER DEPARTAMENTO JUDICIAL 
DEL ESTADO.

SECRETARIA      REMATE     PRIMERA  ALMONEDA.

   Se hace saber al público en convocación 
de postores que por proveído de fecha 
VEINTIDÓS DE MAYO DEL AÑO EN 
CURSO, dictado por la Jueza Cuarto 
Mercantil del Primer Departamento Judicial 
del Estado, Licenciada Eustolia Alberta 
Amaro García, asistida de la secretaria de 
Acuerdos que autoriza, Licenciada Amelia 
Abigail Cabrera Guzmán, en los autos 
expediente número 01013/2011, relativo al 
Juicio Ejecutivo Mercantil promovido por los 
Licenciados en Derecho JOSE GABRIEL 
NOVO CETINA y/o JOSE LUIS GARCIA 
CANO como endosatarios en procuración de 
FERNANDO JOSE GUASCH MADAHUAR 
y PABLO SOLIS MILLET, en contra de 
SERGIO RENE RAMIREZ SANCHEZ y 
YENY CAROLINA RAMIREZ AGUILAR; se 
ha decretado el remate en pública subasta 
y primera almoneda del siguiente bien 
inmueble:- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

“Solar sin casa, ubicado en la ciudad 
y municipio de Mérida, en la manzana 
ciento treinta y siete de la sección catastral 
veinticinco c, que mide cuatro metros de 
frente por treinta metros de fondo, de figura 
irregular, consistente en que su lado poniente 
paralelo al frente mide tres metros. Superficie 
de ciento cinco metros cuadrados con las 
colindancias siguientes: al Norte, con  Avenida 
uno; al Sur, con el predio trescientos de la 
calle veintidós A; al Este, la calle veintidós 
A; y al Oeste, el predio doscientos noventa 
y siete de la calle veintidós “B”.” Dicho predio 
obra inscrito a Folio electrónico 349911 (tres, 
cuatro, nueve, nueve, uno, uno) del Registro 
Público de la Propiedad y del Comercio del 
Instituto de Seguridad Jurídica Patrimonial de 
Yucatán. Servirá de base para el remate la 
cantidad de NOVENTA Y SIETE MIL PESOS 
SIN CENTAVOS MONEDA NACIONAL, de 
conformidad con el avalúo pericial del citado 
bien.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

   Se fijó para que tenga lugar la licitación 
la audiencia del día VEINTISIETE DE JUNIO 
DEL AÑO EN CURSO a las ONCE HORAS 
en el local de este Juzgado, se advierte 
que no se admitirá postura que no reúna 
los requisitos legales, siendo legal la que 
cubra de contado las dos terceras partes 
de la cantidad arriba mencionada. Los autos 
paran en la Secretaría de este Juzgado a 
mi cargo y a disposición de las personas 
que deseen enterarse de ellos. Y para su 
publicación en un Periódico de Circulación 
Amplia de esta Entidad Federativa, por tres 
veces dentro de nueve días, pero en ningún 
caso mediará menos de cinco días entre 
publicación del ultimo edicto y la almoneda 
atento lo establecido por el numeral 469 del 
Código Federal de Procedimientos Civiles, 
aplicando supletoriamente; como está 
ordenado, expido el presente pregón en 
la ciudad de Mérida, capital del estado de 
Yucatán, Estados Unidos Mexicanos a los 
de treinta días del mes de mayo del año dos 
mil trece.

JUZGADO TERCERO MERCANTIL DEL 
PRIMER DEPARTAMENTO JUDICIAL 
DEL ESTADO.

SECRETARIA
REMATE          PRIMERA     ALMONEDA.
   Se hace saber al público en convocación de pos-
tores que por auto de fecha trece de mayo del año 
en curso, dictado por la Juez Tercero Mercantil del 
Primer Departamento Judicial del Estado, Licenciada 
en Derecho María Fidelia Carballo Santana, en el 
expediente número 1463/2010 relativo al Juicio Eje-
cutivo Mercantil promovido por DELTA NOEMI RUZ 
DOMÍNGUEZ y/o SILVIA ELENA FARFAN CUEVAS 
como endosatarias en procuración de GUSTAVO AL-
BERTO REYES PONCE en contra de LUIS RAMÓN 
ESTRELLA LÓPEZ, se fijó nueva fecha y hora para 
el remate en pública subasta y primera almoneda 
del CINCUENTA POR CIENTO del bien inmueble si-
guiente:- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

“SOLAR SIN CASA, UBICADO EN LA LOCALIDAD, 
MUNICIPIO Y PARTIDO DE IZAMAL, EN LA MAN-
ZANA VEINTIOCHO DE LA SECCIÓN CATASTRAL 
TRES, NÚMERO TRESCIENTOS VEINTE DE LA 
CALLE TREINTA Y OCHO, CON LA EXTENSIÓN 
DE DIEZ METROS DE FRENTE POR TREINTA Y 
NUEVE METROS EN SU MAYOR FONDO, CON 
UNA IRREGULARIDAD CONSISTENTE EN QUE 
SU LADO ORIENTE PARALELO AL FRENTE MIDE 
OCHO METROS Y AL LADO PARALELO AL MAYOR 
FONDO MIDE TREINTA Y OCHO METROS NOVEN-
TA CENTÍMETROS. SUPERFICIE DE TRESCIEN-
TOS CINCUENTA METROS  CINCUENTA  CEN-
TÍMETROS Y LOS LINDEROS SIGUIENTES.- AL 
NORTE PREDIO TRESCIENTOS DIECIOCHO DE 
LA CALLE TREINTA Y OCHO, AL ORIENTE, PRE-
DIO TRESCIENTOS DIEZ DE LA CALLE TREINTA Y 
CINCO, AL SUR, PREDIO TRESCIENTOS VEINTE 
A DE LA CALLE TREINTA Y OCHO Y AL PONIENTE, 
CALLE TREINTA Y OCHO.” DICHO PREDIO OBRA 
INSCRITO A FOLIO ELECTRÓNICO SETENTA MIL 
NOVECIENTOS OCHENTA Y DOS (70982) DEL 
REGISTRO PÚBLICO DE LA PROPIEDAD Y DEL 
COMERCIO DEL INSTITUTO DE SEGURIDAD JU-
RÍDICA PATRIMONIAL DE YUCATÁN. SERVIRÁ DE 
BASE PARA EL REMATE LA CANTIDAD DE: CUA-
RENTA MIL PESOS, SIN CENTAVOS, MONEDA 
NACIONAL QUE ES EL CINCUENTA POR CIENTO 
DEL AVALUO PERICIAL DEL CITADO BIEN INMUE-
BLE.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

   Se fijó como nueva fecha para que tenga lugar la li-
citación, la audiencia del día VEINTISÉIS DE JUNIO 
DEL AÑO EN CURSO, a las DIEZ HORAS y en el 
local de este Juzgado. Se advierte que no se admitirá 
postura que no reúna los requisitos legales, y que 
será postura legal la que cubra de contado las dos 
terceras partes del precio fijado al citado bien inmue-
ble con tal de que la parte de contado sea suficiente 
para pagar el importe de lo sentenciado. Los autos 
paran en la Secretaría de este Juzgado a mi cargo y 
a disposición de las personas que deseen enterarse 
de ellos. Y para su publicación en un periódico de 
circulación amplia en el Estado por tres veces dentro 
de nueve días, expido el presente pregón de remate 
en la ciudad de Mérida, Yucatán, a los diecisiete días 
del mes de mayo del año dos mil trece. 

JUZGADO TERCERO MERCANTIL DEL 
PRIMER DEPARTAMENTO JUDICIAL 
DEL ESTADO.

SECRETARIA                             REMATE
PRIMERA     ALMONEDA 

   Se hace saber al público en convocación de 
postores que por auto de fecha trece de mayo 
del año en curso, dictado por la Juez Tercero 
Mercantil del Primer Departamento Judicial del 
Estado, Licenciada en Derecho María Fidelia 
Carballo Santana, en el expediente número 
891/2010, relativo al Juicio Ejecutivo Mercantil 
promovido por JESUS ESTEBAN GONZÁLEZ 
PACHECO en contra de JOSÉ GILBERTO 
ARCE CETINA, se fijó nueva fecha y hora para 
el remate en pública subasta y primera almoneda 
del CINCUENTA POR CIENTO del bien inmueble 
siguiente:- - - - - -- - - -  - - - - - - - - - - - - - - - -  

   “Solar sin casa, ahora con casa, ubicado en 
esta ciudad y municipio de Mérida en la manzana 
trescientos setenta y cinco de la sección catastral 
veintitrés marcado con el numero trecientos 
setenta y siete de la calle cuarenta y cinco del 
fraccionamiento juan pablo segundo de esta 
ciudad, y mide ocho metros de frente por veinte 
metros de fondo. Superficie de ciento sesenta 
metros cuadrados. Y los linderos siguientes: al 
Norte, con el predio número trecientos setenta 
y seis de la calle cuarenta y tres; al Sur, con 
la calle de su ubicación; al Oriente, con predio 
numero trecientos setenta y cinco de la calle 
cuarenta y cinco y al Poniente con el predio 
numero trecientos setenta y nueve de la misma 
calle”. Dicho predio aparece inscrito a folio 
electrónico número cuatrocientos ochenta y 
cinco mil cuarenta y seis (485046) del sistema 
actual del Registro Público de la Propiedad y de 
Comercio del Estado. SERVIRÁ DE BASE PARA 
EL REMATE EL CINCUENTA POR CIENTO DEL 
AVALÚO PERICIAL DE CITADO INMUEBLE QUE 
LO ES LA CANTIDAD DE NOVENTA MIL PESOS, 
SIN CENTAVOS, MONEDA NACIONAL.-

   Se fijó como nueva fecha para que tenga lugar 
la licitación la audiencia del día VEINTIOCHO 
DE JUNIO DEL AÑO DOS MIL TRECE, A LAS 
ONCE HORAS, y en el local de este Juzgado. Se 
advierte que no se admitirá postura que no reúna 
los requisitos legales, y que será postura legal 
las dos terceras partes del precio fijado al citado 
bien inmueble dadas de contado. Los autos paran 
en la Secretaría de este Juzgado a mi cargo y a 
disposición de las personas que deseen enterarse 
de ellos. Y para su publicación en un periódico de 
circulación amplia en el Estado por tres veces 
dentro de nueve días, expido el presente pregón 
de remate en la ciudad de Mérida, Yucatán, a los 
veintiún días del mes de mayo del año dos mil 
trece.

Estudiantes de primaria, secundaria y bachillerato reciben apoyo en 
albergues dirigidos a la población indígena.

MILENIO NOVEDADES

Buscan erradicar la violencia

Habitantes de diversas comunidades serán
beneficiados a través de diversos programas

Fiscalía y CDI
trabajan por
los indígenas

Milenio Noveades/Mérida

E studiantes de primaria, se-
cundaria y bachillerato, que 
reciben apoyo en albergues 

dirigidos a la población indígena de 
15 comisarías y municipios, serán 
beneficiados a través de diversos 
programas de erradicación de la 
violencia que encabezarán de ma-
nera conjunta la Fiscalía General 
del Estado (FGE) y la Comisión 
Nacional para el Desarrollo de los 
Pueblos Indígenas (CDI) en Yucatán.

La dirección de Prevención del 
Delito de la FGE informó que dichos 

trabajos darán paso a la atención 
de dicho sector de la población, 
concretamente en las comunida-
des de Chankom, Xcalakdzonot, 
Chemax, Sisbicchén, Chan X-cail, 
Chikindzonot, Hunukú, Yokdzo-
not, Xcalacop, Dzonot Carretero, 
Tixcacalcupul, Nacuché, Kanxoc, 
Colonia Yucatán y Yalcobá.

Las labores conjuntas abarcarán 
un total de 787 becarios del CDI y 
292 padres de familia durante el 
mes de junio y antes de culminar el 
período de vacaciones, apoyándose 
la estrategia con las coordinaciones 
instaladas en Valladolid y posterior-

mente en Peto, Sotuta y Maxcanú.
Dichas actividades se realizarán 

a lo largo del mes junio y julio 
en las citadas localidades del 
sector Oriente, tras las pláticas 

sostenidas con el encargado 
del Programa de Atención a 
Estudiantes Indígenas (PAEI), 
José Rodrigo Cruz Cetina y la  
coordinadora de la CDI en la 
zona, Fátima Rodríguez Cano.

Al arrancar este proyecto, el 
lunes pasado, en la localidad de 
Chikindzonot fueron atendidas 
cerca de cien personas con las 
pláticas “Igual a ti, igual a mí”, 
dirigida jóvenes de preparatoria, y 

“Xux con nuestros hijos”, orientada 
a padres de familia.m

El proyecto arrancó 
el lunes pasado, 
en la localidad de 
Chikindzonot 
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Pablo Martínez León.

MANUEL POOL

Será el tercer municipio, después de Mérida y Tizimín, en tener el sistema

Se instalarán, de manera inicial, cinco artefactos que se sumarán a los tres de la SSP

Entra Progreso a la era   
de la “videovigilancia”

Las cámaras vigilarán los sitios más concurridos de Progreso.

MILENIO NOVEDADES

:claves

tDurante una visita al cuartel 
de la corporación, el pasado 1 
de junio, el gobernador Rolando 
Zapata Bello ofreció un trabajo 
coordinado entre las policías 
estatal y municipal.

t  Las secuencias fílmicas fun-
cionarán a manera de espejo con 
las de la SSP, de tal modo que las 
cámaras de la Policía Municipal 
podrán ser observadas por la 
corporación estatal y viceversa.

Coordinación

Manuel Pool/Progreso

E
n mes y medio, Progreso 
será el tercer municipio 
yucateco, después de 
Mérida y Tizimín, en 
contar con un sistema 

de cámaras de videovigilancia.
Al respecto, el director de 

Seguridad Pública y Tránsito 
Carlos Eduardo Flores Moo, 
dijo que de manera inicial se 
instalarán cinco artefactos 
que se sumarán a los tres con 
las que cuenta la Secretaría de 
Seguridad Pública (SSP) en la 
entrada a la ciudad, así como 
en el entronque de la glorieta 
de la Gasolinera de Chicxulub 
y en Komchén.

Durante una visita al cuartel 
de la corporación, el pasado 1 
de junio, el gobernador Rolando 
Zapata Bello ofreció un trabajo 
coordinado entre las policías 
estatal y municipal, con la fina-

lidad de garantizar la seguridad 
de los progreseños, de tal modo 
que, dijo, que cuando se cuente 
con las cámaras se realice un 
proyecto armónico mediante 
el cual, de manera conjunta 

con la SSP, se pueda aumentar 
el número de estos aparatos.

En el caso de las nuevas cá-
maras, el entrevistado señaló 
que se ubicarán en el Parque 
Independencia para vigilar los 

bancos; en la zona del mercado, 
en la llamada Glorieta del Ceviche, 
que es el acceso al nuevo puente 
hacia el puerto de Yucalpetén y 
otras dos, en las comisarías de 
Chelem y Chicxulub.m

Llaman a 
neutralizar 
el cambio 
climático

Reforestación

Manuel Pool/Progreso

E n el marco del Día Mundial 
del Medio Ambiente, el 
alcalde Daniel Zacarías 

Martínez  hizo un llamado para 
unir esfuerzos con la finalidad de 
contrarrestar el cambio climático 
que dijo, ya empieza ser motivo 
de preocupación, lo anterior, al 
encabezar las labores de refores-
tación en la primaria “Andrés 
Quintana Roo”, ubicada en la 

comisaría de Chicxulub Puerto.
Fue la directora del plantel,  

Leivy Ale Pech, quien dio la 
bienvenida a los funcionarios 
para luego ceder los micrófonos 
al alumno de sexto grado Pablo 
Martínez León, quien destacó 
que la contaminación en pla-
yas, calles y ciénagas sigue en 
aumento debido a la falta de 
cultura ambiental de personas, 
comercios e incluso turistas que 
están poniendo en riesgo la salud 
de los habitantes.m

Manuel Pool/Progreso

Al hacer un balance de la situa-
ción que guardan las estadís-
ticas de enfermedades en el 

municipio, el director del Centro 
de Salud con Servicios Ampliados, 
Sergio Bates Angulo, consideró que 

“biológicamente hablando Progreso 
está en Paz”.

“Aunque parezca ilógico, en esta 
época del año se registra un aumento 

Estudiante de sexto 
grado de primaria 
destaca falta de cultura 
ambiental en la gente

Señalan que los 
males diarreicos han 
mantenido el número de 
casos, 13 por semana

Calor, causa de aumento de enfermedades respiratorias

Afirman que el municipio 
está biológicamente en paz

Sergio Bates Angulo.

Personal del INAH realiza las investigaciones acuáticas.

MANUEL POOL

MILENIO NOVEDADES

en las enfermedades respiratorias, 
pues el calor motiva a la población 
a beber líquidos helados, lo que 
genera las condiciones favorables 
para el ingreso de bacterias al or-
ganismo”, indicó.

En este sentido, apuntó que la 
semana pasada se registraron 37 
casos de infecciones respiratorias 
agudas (Iras), esto en niños menores 
de cinco años y en la pasada, 22. 

En cuanto a las enfermedades 

diarreicas agudas, (Edas), señaló 
que se ha mantenido el número 
de casos, 13 en ambas semanas, 

lo cual no es alarmante, ya que 
subrayó es importante decir que 
ninguno de éstos ha sido serio.m

Milenio Novedades/Redacción

A 164 años de su naufragio, un 
equipo de arqueólogos suba-
cuáticos del INAH identificó 

los restos del buque británico HMS 
Forth que se hundió frente al mar 
de Yucatán, en el Arrecife Alacranes, 
además ubicaron 14 naufragios 
más de los siglos XIX y XX. 

En un comunicado del Insti-
tuto Nacional de Antropología 
e Historia (INAH) se añade que 

Hallazgo en el Arrecife Alacranes

Identifican restos de buque 
naufragado hace 164 años

desde el siglo XVI el cronista 
Gonzalo Fernández de Oviedo 
advertía de una muerte dolorosa 
a quien encallara en ese conjunto 
de islotes. 

La tragedia del Forth, uno de 
los paquebotes de la línea de las 
Antillas de la “Royal Mail Steam 
Packet Company”, fue descrita 
en su momento por el periódico 
británico Ilustraded London 
News el 8 de marzo de 1849. Fue 
en la noche del 14 de enero de ese 

año, en su rumbo a Las Bermudas, 
que la embarcación zozobró en 
los escollos de dicho encalladero, 
golpeándose sobre las rocas y 
partiéndose prácticamente la 
mitad del barco. 

Guiados por estas referencias 
históricas, así como por el infor-
mante don Francisco Cano Oca-
ña, el equipo del INAH dirigido 
por la arqueóloga Helena Barba 
Meinecke, responsable del área 
de Arqueología Subacuática de 
la Península de Yucatán, se di-
rigió al norte del arrecife y a una 
profundidad aproximada de 18 
metros, observó elementos me-
tálicos dispersos de un naufragio, 
el único localizado en esa zona 
de arrastre. m
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AVISO NOTARIAL
Por escritura pública número ciento 
cuarenta y siete de fecha treinta de 
abril del año dos mil trece, otorgada 
en esta ciudad y en el protocolo de 
la Notaría Pública Número Treinta y 
Tres del Estado, la señora MARÍA DE 
LOURDES GARCÍA FRANCO también 
conocida como MA. DE LOURDES 
GARCÍA FRANCO con el carácter de 
Albacea y Única Heredera de la Suce-
sión Intestamentaria del señor JUAN 
FRANCISCO CAUICH UC tramitada 
ante la fe del Notario Público Licenciado 
Jesús Córdova Gálvez, Notario Número 
Ciento Quince del Estado de México y 
del Patrimonio Inmobiliario Federal, 
compareció a denunciar, para su trámi-
te extrajudicial, la sucesión testamenta-
ria de la señora CRISTINA UC también 
conocida como CRISTINA UC VIUDA 
DE CAUICH, exhibiendo la partida de 
defunción de la autora de la herencia y 
el primer testimonio del testamento pú-
blico abierto otorgado por dicha señora, 
con fecha cuatro de enero  del año de 
mil novecientos noventa y cinco, pasa-
da en esta ciudad ante la fe del Notario 
Público Abogado Luis Silveira Cuevas: 
la denunciante reconoció de manera 
expresa la validez y legitimidad de di-
cho testamento; aceptó la herencia que 
favor del señor Juan Francisco Cauich 
Uc, instituyó la autora de la sucesión 
y reconoció los derechos hereditarios: 
aceptó el cargo de Albacea para el que 
fue designado el señor Juan Francisco 
Cauich Uc, por la autora de la sucesión 
y declaró que procedería a formar el 
inventario y avalúo de los bienes que 
constituyen la herencia.
  Por lo que de conformidad con lo es-
tablecido en la parte final del artículo 
653 del Código de Procedimientos Fa-
miliares del Estado de Yucatán, doy a 
conocer las declaraciones antes men-
cionadas, por medio de la publicación 
de este aviso por dos veces, de diez 
en diez días, como dispone el precepto 
legal invocado.

Milenio Novedades/Acanceh

Con el objetivo de apoyar la 
educación en el municipio, 
autoridades de Acanceh  inau-

guraron la biblioteca de la escuela 
primaria “Augusto Molina Ramos”.

El aula que alberga el acervo 
cultural, literario y educativo como 
libros, diccionarios, enciclopedias, 
fue inaugurada por el alcalde Jorge 
Toloza Pool.

“Hay que esforzarse para aprender 
y sacar buenas calificaciones y de 
esta manera lograr salir adelante 
hasta llegar a ser un profesionista”, 
indicó.

Agregó que 300 alumnos que 
pertenecen a la escuela se benefi-
ciarán con la biblioteca; también 
dijo que con recursos propios de 
la Comuna se invirtieron más 
de 160 mil pesos para tal obra.m

La biblioteca está en una primaria

MILENIO NOVEDADES

Inauguran 
biblioteca 
en Acanceh

Apoyan a alumnos Milenio Novedades/Tekax

Construcción de calles tanto en 
la cabecera municipal como 
en comisarías, ampliación 

de la red de agua potable en 
comunidades como Pencuyut y 
Cepeda Peraza, construcción de 
sala de usos múltiples y domos 
en varias escuelas, así como la 
introducción de la energía eléc-
trica en las comisarías de San 
Isidro Yaxché y Candelaria, son 
algunas de las obras que realizó 
el Ayuntamiento.

Estas acciones municipales 
las presentó la alcaldesa Car-
men Navarrete Navarro en la 
Segunda Asamblea de Evalua-
ción del Comité de Planeación 
para el Desarrollo Municipal 
(Coplademun).

El evento se realizó en la cancha 
municipal en donde se dieron cita 
comisarios municipales, maes-
tros, funcionarios municipales 
e invitados especiales.

Las obras que presentó la edil, 
Carmen Navarrete Navarro co-
rresponden al periodo de Enero 
a Mayo del ejercicio fiscal 2013.

Navarrete Navarro dijo que 

Construcción de calles y cancha de usos múltiples, entre otras

Buscan dejar huella en las 
obras emprendidas en Tekax
La alcaldesa Carmen Navarrete Navarro informó ante el Coplademun 
sobre el trabajo que se ha realizado en el municipio

La primera edil dio su informe en la cancha de usos múltiples.

MILENIO NOVEDADES

:claves

t La acciones que presentó 
la alcaldesa de Tekax, Carmen 
Navarrete Navarro, ante el Copla-
demun, corresponden al periodo 
de enero a mayo del ejercicio 
fiscal 2013.

Periodo

su gestión pretende dejar huella 
con todas las obras y acciones 
sociales que han emprendido, 
siempre en beneficio de todos 
los pobladores.

En representación del gobierno 
del Estado, acudió Carlos Rodrí-
guez, director de la dirección de 
Ganadería, de la Secretaría de 
Desarrollo Rural Estatal, además 
de los regidores que estuvieron 
acompañando a la alcaldesa.m
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Las autoridades visitaron un huerto en la comisaría de San Román.

MILENIO NOVEDADES

Milenio Novedades/Chemax

Detrás de su cocina, construi-
da con bajareque y huano, 
Eneida Tzi Uch cuida de 

su huerto orgánico, ya que esa 
limitada extensión de tierra 
le ha dado la oportunidad de 
acrecentar su economía familiar.

“Cuando el DIF me ayudó a tener 
mis sembrados yo comencé a 
cuidarlos, luego la gente me pidió 
que les vendiera rábano, cilantro 
y chile habanero, con eso ayudo 
a mi esposo que es campesino”, 
platica Eneida mientras recolecta 
los chiles xcatic.

En lo que riega sus macetas, 
observa que llega una inesperada 
visita a su casa. Apurada sale al 
encuentro de la presidenta del 
DIF en Yucatán, Sara Blancarte 
de Zapata, quien le pide conocer 
el huerto que con tanto esmero 
ha procurado.

Orgullosa, la beneficiaria en-
seña los avances del proyecto 
Comunidad Diferente, que en 
la comisaría San Román, en 
Chemax, favorece a 26 familias.

“Les enseñamos a cultivar gran 
variedad de alimentos e incluso 
plantas medicinales; junto con 
el Ayuntamiento, construimos 
en los hogares cocinas ecológi-
cas para mejorar la calidad de 
lo que la gente consume y para 
evitar accidentes con los fogo-

Portal

Coronarán a embajadora

Alistan vaquería dedicada 
en Tedzidz a santo patrono
Mañana inicia la fiesta tradicio-
nal a San Antonio de Padua en 
Tedzidz comisaría de Samahil. 
Serán dos fines de semas de 
manteles largos. La magna va-
quería que marca el inicio de la 
feria del pueblo será amenizada 
por la orquesta de don Víctor 
Soberanis, en el cual en punto de 
las 11 de la noche será coronada 
como embajadora Cielo Guada-
lupe Koh Medina, de 15 años. 
También habrá corridas, bailon-
gos populares, gremios, juegos 
mecánicos, entre otras sorpresas 
más, por lo que la población ya 
se alista para celebrar.

Supervisan proyectos comunitarios

Constatan beneficios 
de huertos ecológicos
La presidenta del DIF Yucatán realizó una 
gira de trabajo por el municipio de Chemax

nes”, explicó  Andrés Calderón 
Quintal, director de Desarrollo 
Comunitario y Alimentación de 
la dependencia estatal.

La titular del Patronado DIF 
Yucatán constató la labor que 
Eneida lleva a cabo desde meses 
atrás.m

Convivió con los niños.

MILENIO NOVEDADES
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tSara Blancarte de Zapata pre-
sidió en Chemax la feria del DIF, 
donde se impartieron talleres a  
adolescentes embarazadas y se 
entregó despensas a personas 
de escasos recursos.

Talleres
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Subprocurador en la PGR

Designan a campechano 
para cargo federal 
La designación de Renato Sales 
Heredia como subprocurador de 
Control Regional, Procedimientos 
Penales y Amparo de la Procu-
raduría General de la República 
(PGR) es una distinción y reco-
nocimiento a su honestidad y 
eficacia, consideró el gobernador 
de Campeche, Fernando Ortega 
Bernés, quien se congratuló y 
envió felicitaciones públicas a 
quien a partir de ahora forma 
parte del equipo de trabajo de 
la actual administración federal. 
Consideró que la designación del 
campechano será benéfica, tanto 
para el país como para la enti-
dad: “Me siento muy orgulloso de 
su gestión al frente de la PGJE, 
porque fue uno de mis mejores 
colaboradores en el gabinete. 

Salen del manglar por lluvias

Encuentran cocodrilo 
muerto en Puerto Juárez
Entre 7 y 8 avistamientos de co-
codrilos se han registrado desde 
el pasado sábado, cuando inició 
el mal tiempo; ayer fue el último 
en Puerto Juárez, pero el animal 
estaba muerto, al parecer fue 
arrollado por un automóvil cuan-
do salio del área del manglar.
El animal de la especie, coco-
drilus acutus, medía un metro 30 
centímetros y tenía cinco años de 
edad, según dio a conocer el es-
pecialista, Hilario Pérez Jiménez, 
coordinador del Programa de  
Cocodrilos de la Zofemat (Zona 
Federal Marítima Terrestre).
El cocodrilo fue reportado a 
las 9:20 horas de ayer frente a 
las instalaciones de Capitanía 
de Puerto, en Puerto Juárez, 
fue asegurado por personal del 
Cuerpo de Bomberos y traslada-
do a sus oficinas. A dichas ins-
talaciones llegó Pérez Jiménez,  
para tomar conocimiento de la 
muerte del animal. Lo midió y 
después lo examinó, le abrió el 
hocico, determinó que posible-
mente fue arrollado por algún 
automóvil, toda vez que sus 
vísceras se encontraban cerca de 
sus fauces. Dijo que realizarían 
una autopsia para así determinar 
con exactitud las causas de su 
muerte.

Piden al IFE 
reconocer 
oficialmente    
a Calakmul 

Municipio libre

Durante sesión del Congreso.

El pintor Rodolfo Parra López.

SIPSE

SIPSE

Redacción/Campeche

El Congreso del Estado se unió 
a la propuesta para solicitar al 
Consejo General del Instituto 

Federal Electoral el reconocimiento 
oficial de Calakmul como munici-
pio libre del Estado de Campeche 
y la respectiva actualización de la 
cartografía electoral para efectos 
del seccionamiento territorial e 
identificación en la credencial 
para votar. 

Durante la sesión del Congreso 
el presidente de la Comisión Espe-
cial de Seguimiento al Conflicto 
Limítrofe con Quintana Roo, Luis 
Castillo Valenzuela, en presencia 
del consejero presidente del IFE de 
Campeche , Jesús Sabido Góngora, 
leyó la propuesta de los grupos 
parlamentarios del PAN, PRI y de 
los representantes legislativos del 
PRD, Nueva Alianza, Movimiento 
Ciudadano y del Trabajo.

Señaló que aunque hay un diputado 
de mayoría relativa del XXI Distrito, 
correspondiente al municipio de 
Calakmul, en la Sexagésima Pri-
mera Legislatura las credenciales 
que expide el Registro Federal de 
Electores del IFE a los campechanos, 
están referenciadas solamente en 

Redacción/Q. Roo

Al paso del tiempo los murales 
que se encuentran en las 
paredes de los diferentes 

edificios y lugares públicos de la 
cabecera municipal de José María 
Morelos, plasmados por el pintor 
morelense Rodolfo Parra López, 
deben ser restaurados por el autor, 
de acuerdo con el levantamiento 
del Estado que guarda cada mural 
en una escala del cero al cien se 
valora la afectación de la pintura, 
afirmo el artista.

Señaló que cuando un mural 
presenta hasta un 70% de daños 
se considera un mural práctica-
mente acabado. 

En este sentido de acuerdo con 
el tiempo de la pintura del mural 
se va deteriorando por lo que ya es 
necesario darle un retoque a todos 
los murales ubicados en el edificio 
del Palacio Municipal, Concha 
Acústica y el parque Rojo Gómez,  
la Iglesia Católica, la biblioteca 
publica y el mercado, entre otros. 

Dijo Parrá López que princi-
palmente se busca preservar o 
conservar un patrimonio cultural 
como es el de los morelenses, cuyo 
único costo por la restauración 

10 de los 11 municipios.
“En el caso de los ciudadanos de 

Calakmul las credenciales para 
votar se encuentran referenciadas 
en Hopelchén y Champotón. La 
nominación precisa del municipio 
y la sección electoral correspon-
diente al domicilio del ciudadano 
son requisitos indispensables que 
debe contener la credencial para 
votar, en los términos del artículo 
200, del Código Federal de Institu-
ciones y Procedimientos Electorales”, 
agregó.m

del mural es conservarlo para las 
generaciones siguientes. 

El artista morelense explicó que 
el Instituto Nacional de Bellas 
Artes tiene registrados los murales 
y por lo tanto se elaborará una 
ficha técnica donde se registra la 
memoria y número de mural con 
el cual fue registrado ante el INBA. 

Mencionó que la restauración de 
los murales de la Concha Acústica 
y del edificio del Palacio Munici-
pal ya se le debe de retocar, pues 
desde 2005 que se hizo, no se ha 
vuelto hacer.m

:claves

tLa representación popular 
considera una omisión del IFE al 
no haber reconocido al municipio 
Libre de Calakmul no obstante 
que su existencia jurídica data 
de 1996, es decir, hace 17 años.

Existencia jurídica

Desde 2005 no se han retocado

Buscan conservar el 
patrimonio cultural 
Artista plástico señala que los murales de 
José M. Morelos necesitan restauración

Trabajan en el desazolve, sobre todo donde el manto freático está saturado

Autoridades municipales, mediante el Operativo Tormenta, han logrado desazolvar las 
primeras 29 zonas afectadas por las lluvias; sin embargo, ayer se incrementaron a 33

El 90% de las inundaciones 
en Cancún están bajo control

Donde no ha bajado el agua es por saturación del manto freático.

SIPSE

Teresa Pérez/Q. Roo

De los 29 puntos afectados en 
Cancún que se tenían hasta 
este martes, ayer incrementó 

a 33, informó el secretario general 
del Ayuntamiento de Benito Juárez, 
Rafael Del Pozo Dergal. 

Con el trabajo continuo de aproxi-
madamente 700 elementos que 
integran el Operativo Tormenta, 
12 brigadas de Protección Civil y 
Bomberos, 40 cuadrillas de Servi-
cios Públicos, 300 elementos de la 
Secretaría de Seguridad Pública 
y Tránsito, 12 patrullas de Policía 
Turística, personal de bacheo, 
pozos, jardinería y alumbrado 
público, se logró controlar hasta en 
un 90% las inundaciones, expresó 
Del Pozo Dergal.

Las siete desazolvadoras y las 
cinco bombas fueron ocupadas 
en las maniobras de desazolve 
en los puntos críticos. Fernando 
Mateos Díaz, director de Servi-
cios Públicos del Ayuntamiento, 
refirió que son 68 cuadrillas de 
Servicios Públicos con un total 

de 320 elementos que continúan 
trabajando en la ciudad para el 
desazolve de pozos. 

El secretario refirió que hasta el 
momento son más de 100 pozos 
desazolvados. Por su parte, el 
director de Protección Civil, Félix 
Díaz Villalobos, dijo que conti-
nuarán los trabajos de desazolve 

y  las brigadas de apoyo para las 
zonas afectadas.

Julián Ricalde Magaña, presi-
dente municipal de Benito Juárez, 
refirió que en las zonas de mayor 
afectación donde no se ha podido 
disminuir el nivel del agua, ha 
sido porque el manto freático se 
encuentra saturado.m

TURISMO

tLas continuas lluvias que 
ha padecido Solidaridad en los 
últimos días no han alejado a 
los turistas, quienes han dejado 
las playas por otras actividades, 
aseguró el director de la Aso-
ciación de Hoteles de la Riviera 
Maya, Manuel Paredes Mendoza.

El vocero del sector hotelero 
indicó que sus agremiados no 
han reportado cancelaciones, 
aunque sí se han restringido las 
actividades de playa para evitar 
que ocurran accidentes, y por el 
contrario “los turistas que salen 
de sus hoteles están haciendo 
un turismo de shopping”.

Hasta este miércoles, la ocu-
pación hotelera reportada es 
del 65%, es decir 4 puntos 
porcentuales arriba que en el 
2012, lo que refleja una ocupación 
sin afectaciones por las lluvias.

Adrián Barreto/P. del Carmen



HORÓSCOPO

(21 de marzo - 19 de abril)
Créate tu propio mundo en donde pue-
das relajarte y descansar. Te sentirás 
con deseos de celebrar la vida, de diver-
tirte. Harás todo lo posible por liberarte 
de todo aquello que te molesta, te irri-
te, te limite o te aprisione. Números de 
suerte: 25, 12, 9.

(20 de abril - 20 de mayo)
Tu prioridad será complacerte. Es tiem-
po de mimarte, darte baños de belleza, 
comprarte o estrenarte ropa nueva e ir 
al salón de belleza. Toda la energía pla-
netaria te llevará a disfrutar de la vida a 
plenitud. Números de suerte: 15, 32, 7.

(21 de mayo - 20 de junio)
Pon en orden tus cosas, los asuntos 
relacionados con tu familia, ya que se 
avecinan unos días de retos y oportuni-
dades muy buenas. Lo que te propongas 
obtener lo conseguirás si es que haces 
un esfuerzo genuino. Números de suer-
te: 21, 14, 5.

(21 de junio - 22 de julio)
Serán muchos los que se queden sor-
prendidos de lo que tú eres capaz de 
hacer. Algo que parecía estancado 
cobra nueva vida y despierta tu inte-
rés por realizarlo. No te adelantes a los 
acontecimientos. Números de suerte: 
31, 8, 26.

(23 de julio - 22 de agosto)
Lo relacionado con las finanzas o lo 
económico se enfatiza favorablemente 
para ti. Ya sabes lo que quieres, a donde 
quieres llegar y como lo vas a conseguir. 
Te divertirás superando obstáculos y 
resolviendo problemas. Números de 
suerte: 18, 25, 26.

(23 de agosto - 22 de sept.)
Tus pasiones y deseos son muy fuertes y 
le exigirás mucho a tu pareja. Comparte, 
escucha y dale el espacio necesario que 
esa persona especial en tu vida necesi-
ta para crecer. Números de suerte: 27, 
13, 2.

(23 de sept. - 22 de oct.)
Tu transformación personal sigue su 
curso. Te enfrentarás a lo que más temes 
con valentía y lo superarás. Querrás 
aprender mejor las técnicas del mundo 
moderno que te abrirán puertas para 
crecer profesionalmente. Números de 
suerte: 9, 32, 18.

(23 de oct. - 21 de nov.)
Te sentirás dueño de tu propio destino y 
estarás mucho más arriesgado al tomar 
decisiones importantes. Comienza una 
etapa en tu vida de progreso. Asuntos de 
familia que ignorados salen a la luz para 
que los resuelvas. Números de suerte: 
16, 42, 15.

(22 de nov. - 21 de dic.)
No pongas a prueba el amor. Existen 
corrientes de inestabilidad y muchas 
emociones en tus relaciones persona-
les. Toda actividad de beneficio hacia 
los demás te será recompensada. 
Conocerás a personas importantes. 
Números de suerte: 6, 4, 33.

(22 de dic. - 19 de ene.)
Hoy no te quedes en casa si es que 
no estás trabajando, sal, diviértete y 
comparte con tus buenas amistades. 
Envuélvete en actividades al aire libre 
y mantente en un buen plan de dieta y 
ejercicios. Números de suerte: 11, 17, 
6.

(20 de ene. - 18 de feb.)
No te sientes a esperar por nadie. No 
dejes que personas pesimistas deten-
gan tu camino. Tú tienes todo a tu favor 
para triunfar. Las especulaciones en 
negocios serán exitosas pero se reco-
mienda siempre estudiar cada situa-
ción. Números de suerte: 4, 8, 30.

(19 de feb. - 20 de marzo)
Aunque tengas muchos compromisos 
y cosas por hacer hoy no te faltará la 
energía para lograr lo que te propongas. 
Si has estado un tanto agotado o pade-
ciendo de alguna enfermedad, ahora 
te recuperas y recobras tus energías. 
Números de suerte: 21, 10, 9.

Aries:

Tauro:

Géminis:

Cáncer:

Escorpión:

Sagitario:

Capricornio:

Acuario:

Piscis:

Libra:

Leo:

Virgo:
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Participará la acordeonista Eva Zöllner en el Macay

Ponen sonido alemán al 
recital “Chasing breath”

Cecilia Ricárdez/Mérida

L a acordeonista alemana Eva 
Zöllner se presentará en la 
ciudad el viernes 14 de junio, 

a las 20 horas, para participar en el  
recital titulado “Chasing breath” 
(“Persiguiendo el aliento”), del 
proyecto “Ciudades paralelas”, en 
el Museo de Arte Contemporáneo 
Ateneo de Yucatán (Macay). 

El espacio de música para acor-
deón y electrónica forma parte del 
programa Punto de Encuentro, 
convocado por la Fundación del 
Museo Macay, e incluirá diferen-
tes compositores del mundo y sus 
distintas visiones del concepto del 
sonido, como algo que se constru-
ye, de-construye y transforma. El 
concierto se realizará en el jardín 
del centro cultural y participan en el 
proyecto los artistas Teresa Novelo 
y Elías Puc en el diseño sonoro. La 
entrada es libre. 

El repertorio incluye los temas 
“Chasing breath” de Daniel Qua-
ranta, “Fragmentaciones” de  Elías 
Puc, “De calle” de Gonzalo Macías, 
“Ciudades paralelas” de Teresa 
Novelo y “Das Barcklay-Syndrom” 
de Gordon Kampe. 

Eva Zöllner estudió acordeón 
clásico en la Academia de Música de 
Colonia y en la Academia de Música 
Real Danesa en Copenhague. Es 
una joven artista con una intensa 
actividad en el ámbito de la música 
contemporánea. Se ha presentado  
como solista  en diversas partes 

El espacio de música para acordeón y electrónica contará además 
con la intervención de Teresa Novelo y Elías Puc, el viernes 14 

del mundo. En los últimos años 
ha estrenado más de 100 nuevas 
obras para acordeón.

Por su parte, Teresa Novelo Pavía, 
es compositora, pianista y profesora. 
Sus obras se han presentado en 

diversos espacios del país. Como 
intérprete ha estrenado numerosos 
trabajos de compositores mexicanos. 
Actualmente participa en diversos 
proyectos interdisciplinarios que 
promueven el uso de las nuevas 
tecnologías, la educación y promo-
ción de la música contemporánea, 
es becaria del Fondo Nacional para 
la Cultura y las Artes, en el área de 
Composición.

Elías Puc es un destacado creador 
egresado de la Escuela Superior de 
Artes de Yucatán (Esay), con espe-
cialidad en composición. Su obra 
abarca composiciones acústicas, 
mixtas y electroacústicas, parti-
cipando en diversos festivales. m

La acordeonista Eva Zöllner ha tocado en gran parte del mundo.

:claves

tEl proyecto “Ciudades paralelas” 
busca explorar las similitudes y 
diferencias entre la gran gama de 
secuencias sonoras, ubicándolas 
en tiempos y lugares distintos.

Exploran el sonido

“Sueños Colectivos”

Cecilia Ricárdez/Mérida 

“Sueños Colectivos” es el 
nombre de la novela de 
literatura fantástica escrita 

por Fausto Lozano Lara, quien a 
través de este género, la magia y 
la sicología, narra una aventura de 
grandes proporciones, y que será 
presentada hoy a las 20 horas, en la 
biblioteca “José Martí”, ubicada en 
el Parque de las Américas. 

Mostrarán esta noche 
nueva novela fantástica

Fausto Lozano firmará sus libros.

MILENIO NOVEDADES

:claves

tFausto Lozano expresó que 
la novela fue escrita pensando 
en que el lector estuviera viendo 
una película y donde él fuera el 
propio director.

Para el lector

La actividad se enmarca en el 
programa  de promoción de lec-
tura de la Dirección de Cultura 
del Ayuntamiento de Mérida. Los 
comentarios de la obra estarán 
a cargo de los escritores Miguel 
Ángel Civeira y Miguel Núñez 
May, miembros de la Red Literaria 
del Sureste.

“Sueños Colectivos” relata una 
noche, en la que originalmente sería 
un festejo de cumpleaños, donde 
víctimas del fastidio, los jóvenes 
protagonistas experimentan con un 
juego de mesa, el cual los transporta 
a la dimensión de los sueños. 

Los libros estarán a la venta el 
día del evento y al término de la 
presentación, el autor firmará los 
ejemplares.  “Sueños colectivos” 
se puede adquirir en librerías de 
Mérida, Valladolid y Cancún, en la 
Secretaría de la Cultura y las Artes 
de Yucatán y en el Centro Cultural 
Tapanco. m
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Mauricio Trapaga, Adriana Ruiz, Horacio Almada, Adolfo Patrón, Miguel Escobedo, Juan Carlos Lomónaco, 
Diego Silva, Marcela Chacón, Claudia Rodríguez, Josué Cerón, Sergio Meneses, Miguel Mena, Luis Luna 
Guarneros, Wilbert Gardea Y Gabriel Torresvargas.

FOTO: MILENIO NOVEDADES

La Bohème, en el programa 
número trece de la OSY
Con alrededor de 95 artistas en escena, se presentará una de los 
más famosos espectáculos  a nivel internacional

Milenio Novedades/Mérida

C omandada por el maestro 
Juan Carlos Lomónaco y 
bajo la dirección escénica 

de Horacio Almada Anderson, 
se presentó en rueda de prensa 
la ópera La Bohème, como 
cierre de la decimonovena 
temporada de la Orquesta 
Sinfónica de Yucatán.

El Director General de la 
FIGAROSY, Miguel Escobedo 
Novelo agradeció el apoyo de 
los artistas, así como de la 
Orquesta Sinfónica por armar 
un espectáculo de primer nivel 
para los yucatecos. “Tenemos 
el placer de poder anunciar que 
esta ópera está siendo realizada 
por artistas exclusivamente 
mexicanos, y entre ellos tene-
mos a dos yucatecos, grandes 
figuras a nivel internacional 
que participarán con nosotros.

La Bohème es una ópera 
en cuatro actos con música 
de Giacomo Puccini y libreto 
en italiano de Giuseppe Gia-
cosa y Luigi Illica, quienes 

simplif icaron y unificaron 
los diferentes episodios de la 
novela por entregas, escenas 
de la vida bohemia de Henry 
Murger. La puesta en escena 
ref leja las vivencias del autor 

musical durante sus años de 
estudiante en el conservatorio 
de Milán, donde compartió 
habitación con Pietro Mascagni.

Por su parte el director de 
escena, Horacio Almada, in-

dicó: “Queremos invitar al 
público yucateco para visitar el 

“Peón Contreras” y adentrarse 
a este mundo que conjugará 
diferentes sentimientos, entre 
risas y llantos. La Bohème es 

Sin duda una de las obras maestras de la ópera italiana
una de las máximas óperas 
jamás realizadas. Tiene una 
ambientación de la época de 
1860 pero la trama reflejada en 
ella se apega mucho a nues-
tros días”.

Este último programa que 
la OSY presentará tiene como 
elenco: a Diego Silva como 
Rodolfo, poeta y amante de 
Mimí; Marcela Chacón como 
Mimí, la modista; Claudia 
Rodríguez, interpretando a 
Musetta, cantante y amante 
de Marcello; Josué Cerón como 
Marcello el pintor; Enrique 
Ángeles como Schaunard quien 
es músico; Sergio Meneses 
interpretará a Colline, el cual 
es filosofo; por su parte Miguel 
Mena recreará al personaje 
de Parpignol, un vendedor 
de juguetes; y Wilbert Gardea 
realiza el papel de Alcindoro, 
protector de Musetta.

Además que se contará con 
la participación del Coro Filar-
mónico de Yucatán, el Taller 
de Opera de Yucatán y el coro 
orfeón de la Escuela Modelo, 
todos ellos dirigidos  por el 
director de coro Luis F. Luna 
Guarneros. 

Por otra parte el Director  
concertador y residente de la 
OSY, Juan Carlos Lomónaco 
guiará las melodías de esta 
hermosa obra.

La Bohème, será presentada 
en el teatro Jose Peón Contre-
ras los días 14, 16, 18, 21, 23, 
y 25 de junio a partir de las 
8 de la noche. Los boletos se 
encuentran a la venta en el 
lobby del teatro disponiendo 
de todas las localidades.

Ofrecerá el cantautor concierto el jueves 13

Cumple Édgar Oceransky su 
promesa de volver a Mérida
El músico presentará a los fans de la ciudad su nueva producción 
“Solo ni tan solo II” en un “concert hall” del norte  

Cecilia Ricárdez/Mérida

E l cantautor Édgar Oceransky 
cumple su promesa y vuelve a 
Mérida, para presentarse ante 

con sus fans yucatecos en un evento  
especial, para compartir su nueva 
producción “Solo ni tan solo II”.

Su presentación tendrá lugar 
el jueves 13, en el escenario del 
“concert hall” de un casino del 
norte de la ciudad. 

Después de seis años de haber 
grabado el primer volumen “Solo 
ni tan solo”, Oceransky vuelve a 
la ciudad con la segunda parte, 
un disco grabado en acústico de 
sus mejores canciones y duetos 
con amigos artistas invitados, con 
quienes grabó la música y video 
en una presentación el pasado 27 
de abril, en la Sala Telefónica del 
Centro Cultural “Roberto Canto-
ral” de la Ciudad de México, con 
la presencia de Adrián Gil (Cuba), 
Charlene Arián (Puerto Rico), 
Bernardo Quesada (Costa Rica), 
Rodrigo Rojas (Bolivia) y Rodo 
Flores, originario de Monterrey, 
Nuevo León.

La producción del DVD corre a 

El cantautor trae sus mejores temas para compartir con el público.

cargo del propio Édgar Oceransky y 
espera tenerlo listo en julio o agosto, 
para el público. Incluye temas como 
“Se va bajando el telón”, “Historias 
de amor”, “Canción para quedarse 
en casa”, “Últimamente” y “En otra 
vida”, entre otros.

El cantautor ha visitado Mérida en 
diversas ocasiones, complaciendo 
a su público y dejando la promesa 
de regresar. Se ha presentado en 
centros culturales y otros foros que 
propician un encuentro íntimo con 
su público. m

Se reencuentra Yuridia con sus fans
La cantante Yuridia cumplió con sus fans yucatecas y cantó anoche en el Centro 
de Convenciones Yucatán Siglo XXI, como parte de su gira  “Lo esencial de 
Yuridia”. En el concierto compartió sus éxitos y su más reciente producción “Para 
mí”, en la cual demuestra la madurez vocal e interpretativa. Cerca de las 14:00 
horas arribó la cantante al Aeropuerto Internacional de Mérida, en medio de 
una calurosa bienvenida de sus seguidores, que no perdieron la oportunidad de 
saludarla, tomarse una foto con ella y pedirle un autógrafo. La artista se mostró 
alegre y sencilla, e inclusó posó para sus admiradores.

bienrecibidaenelaeropuerto
FOTO: CHRISTIAN AYALA
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para comentar

t El grupo 
Reik será uno 
de los invitados 
especiales en 
el concierto 
de Inna en el 
Auditorio Nacio-
nal, el próximo 
domingo.



El pasado 1 de junio María Fernanda Flota 
Pérez recibió el cuerpo de Cristo de manos del 
Pbro. Federico Santos, evento que se llevó a 
cabo en la iglesia de nuestra Sra. De Fátima, 
después la neocomulgante disfruto una rica 
tardeada con sus invitados y familiares.
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PRIMERA COMUNIÓN
MARÍA FERNANDA
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Con sus padres y hermanos: Victor Manuel Flota Rosado y Patricia Pérez Rivero 

con Ana Paola, María Fernanda y Víctor Alberto
Con sus padrinos: Patricia Denis Rojas y Roberto Reyes Castillo 

Rommel Arévalo Erosa, Rommy Ávila de Arévalo, Alejandra centurión Marrufo, 
Cesar shagun Plascencia, Claudia Patricia guzmán García, Adriana Magaña Cab 

y Juan José Cahum MayMaría Fernanda Flota Pérez 

Marisol Lizama Vázquez y Héctor Pérez Rivero 
con Marilín y Christopher

Andrea Vicuña, Gilda Flota Rosado y Rolando Gutiérrez Soto 
con Ana Camila 

Wilberth Méndez Bacelis y Carmen Rivero de MéndezRosario Rivero Navarrete de Pérez y Otilio Pérez Góngora
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FOTOS JOSÉ ACOSTA

ROGERS YA ESTÁ EN LA FINAL
La escuadra de casa se impone por goleada, 6-0, al representativo de Club América, en la semifinal del 
grupo dos de la división de Microbios; ahora sólo espera rival para el fin de semana y ver quién es el 
campeón de este año.

LIGA Eric Díaz Palma
RESULTADOS
MICROBIOS

PUMAS DORADA 3-0 KUKULCÁN

SANGRE AZUL  3-0 CUM LINCES

ROGERS 6-0 ÁGUILAS 

MÉRIDA  2-0 AMERICANO

PIAGET 07 2-0 GALLOS UMÁN

BLAS PASCAL  1-0 CONEJOS 

ALIANZ 2-4 CUM LEOP

LIBANÉS 1-0 KOMENSKI 

INFANTIL MENOR

JAGUARES  3-1 MAYAS 

ROGERS 0-0 POTROS 

MÉRIDA  3-0 BÚHOS 

LIBANÉS 3-1 IBERO

ÁTOMOS  1-0 CONEJOS 

ROGERS 2-0 PIAGET 05

MÉRIDA  0-1 SANGRE AZUL 

CONEJOS l 2-0 BLAS PASCAL

MAYAS l 1-0 AZUL

POTROS  2-0 AMERICANO  

INFANTIL NIÑOS HÉROES

AZUL 2-2 ROGERS 03

MÉRIDA TAMACHÉ 1-4 POTROS 

PUMAS DORADA 0-0 LIBANÉS JAG 

CUM LEOP 7-0 AMSTERDAM 

JAGUARES  3-1 POTROS 

LOBOS  5-1 AMÉRICA

IBERO 2-0 ÁGUILAS 

PIAGET 2-5 CEMA

ELDATO
EN LA DIVISIÓN DE Microbios, 
en el grupo A, ya está decidida 
la final, donde Pumas de Zona 
Dorada enfrentará a Sangre 

Azul, ambos equipos golearon 
3-0 a Mayas Kukulcán y Cumbres 

Linces, respectivamente.

HALCONES, 
ALCANZA Y GANA

La escuadra roja vino de atrás 
y con par de goles en la parte 
complementaria, remontó un 
marcador adverso y terminó 
venciendo, 2-1, a Club Azul.

BÚHOS  5-0 MÉRIDA FC

JAGUARES  2-0 PACHUCA 

AZUL BCO 0-3 GLADIADORES 

INFANTIL MAYOR

AZUL 2-0 LIBANÉS JAG

GALLOS UMÁN 0-2 MÉRIDA FC

TITANES  3-4 ELOISA 

MÉRIDA CHENKÚ 2-6 ELOISA l

PACHUCA  1-5 PIAGET 2002

IBERO 2-1 LIBANÉS LEOP

HALCONES CEMA 0-0 PIAGET 2001

JUVENIL MENOR

AZUL  1-2 ROGERS

AMERICA 99 4-0 PIAGET

LIBANÉS  1-3 JAGUARES 

ARCOR  3-4 ALECRINES 

PACHUCA  2-2 CUMBRES

SANGRE AZUL  7-1 SOCCER’S 

IBERO 2-0 MÉRIDA TAM

GUERREROS  9-1 ITZAES HUHÍ

CUM AMARILLO 0-2 LOBOS ISSSTE

JUVENIL MAYOR

BÚHOS CEL  5-1 LOBOS ISSSTE 

JUVENIL BENITO JUÁREZ

PIAGET 3-3 SANGRE AZUL 

MÉRIDA  1-4 JAGUARES 

POTROS  4-0 HALCONES 
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L os Leones no pueden con 
los Vaqueros de la Laguna, 
quienes  apoyados por la 
bujía de Iván Araujo ga-

naron 3x2 para asegurar la serie, 
anoche ante regular entrada en 
el Parque Kukulcán.

Tras el revés, la directiva de 
los selváticos se reunió a puerta 
cerrada con el manager Marco 
Antonio “Buzo” Guzmán, quien 
tras ello salió cabizbajo de la 
oficina. El presidente ejecutivo 
de las fieras, Mario Ceballos 
Bojórquez, indicó que solo se 
trató de una rápida junta al 
término del partido, en la cual 
se le pidió al piloto que gane el 
juego de esta noche así como la 
serie venidera ante Acereros de 
Monclova.

Volviendo al juego, Araujo 
fue un dolor de cabeza para los 
pítchers  melenudos ya que en 
la primera ronda bateo triple 
luego pegó imparables  en la 
tercera,  quinta y séptima ronda;  
asimismo, el yucateco Oswaldo 
Morejón se quedó con  1,766  jits,  
a 2 de empatar el récord de su 
paisano   Juan José Pacho, que 
es de 1,768.

Cargó con la derrota Rafael  
Cruz (2-3) con los relevos de Es-
teban Hernández,  Jorge  Flores, 
Francisco Felix, mientras que el 
triunfador fue Brian Baker (5-3), 
con el apoyo de Miguel Aguilar, 
Francisco Villegas y  Ambiorix  
Burgos, quien se acreditó su 
séptimo salvamento.

Para hoy estarán en la loma 
de los disparos, por Yucatán, 
Ramón Ramírez y por Laguna, 
Adalberto Méndez.

Los norteños anotaron la ca-
rrera de la quiniela abriendo la 
primera tanda al batear Araujo 
un triple, llegando a la registra-
dora por elevado de sacrificio de 
Oswaldo Morejón,

Los reyes de la selva empataron 

los cartones al cerrar el  cuarto 
inning al anotar  Joe Thurston 
por imparable de Fernando Va-
lenzuela Jr.

Los  melenudos rompieron 
el empate al cerrar el quinto 
capítulo cuando una rola de 
Luis “Rayo” Arredondo mandó 
a “tierra prometida” a  Héctor 
Páez para poner la cartelera 2x1.

Los Vaqueros tomaron la de-
lantera al abrir el séptimo acto 
con cuadrangular Francisco 
Méndez y la otra carrera entró en 
los spikes de Santiago González 
tras incogible de Araujo para el 
3x2 definitivo.

Al  cerrar el noveno episodio los 
locales llenaron las colchonetas, 
pero el relevista Burgos dominó 
sin problemas al emergente Said 
Gutiérrez.

ASÍQUEDARON
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BRONCOS

RIELEROSPETROLEROS

Vaqueros aseguró la serie al ganar anoche por segundo día seguido.

FOTOS: CHRISTIAN AYALA

Leones pierde otra serie:
cae 3 por 2 ante Vaqueros 

Tras el revés, la directiva de los melenudos se reune con el manager Marco 
Antonio Guzmán y le dan un ultimátum: debe ganar hoy y la siguiente serie

Leones no bateó oportunamente.

LA PIZARRA

3 2

-

VAQUEROS LEONES

SUSPENDIDO
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L a Selección Yucatán, que 
lleva ocho medallas de 
oro en la Paralimpiada 
Nacional, ha hecho historia 

al conseguir el mayor número de 

Brillan paralímpicos

La Metralleta, 
dura prueba 
para Berchelt

Señalan que el número de preseas áureas es resultado 
del apoyo que reciben atletas y entrenadores

El luchador Espartano anuncia que 
se retirará del profesionalismo

Jesús Erosa/Mérida

L a empresa “Max Boxing”, 
que dirige Mario Abraham 
Xacur, informó que el invicto 
cancunense con residencia 

en Mérida, Miguel “Alacrán” Ber-
chelt, ya tiene un duro rival para el 
próximo día 22 en La Inalámbrica, 
se trata del colombiano Humberto 
“La Metralleta” Martínez.

Por otra parte, en la acostum-
brada reunión de la Comisión de 
Boxeo y Lucha Libre de Mérida 
se presentó el luchador técnico 
Espartano para anunciar su retiro 
después de una larga carrera.

Comentó que ahora, en su gim-
nasio, se dedicará a la formación 
de las nuevas generaciones de 
luchadores.

El presidente de la comisión, 
Santiago Basto Mejía, felicitó a 
Espartano y reconoció su profe-
sionalismo y entrega al deporte 
durante tantos años.

En la reunión, la empresa de lucha 
Eventos Universales presentó su 
programa para su función del día 
23 en el Polifórum Zamná, mismo 
que organiza de manera conjunta 
con De Peso; la lucha estelar será 
el Hijo del Santo vs. Blue Demon 
Jr. En esa función, Espartano dará 
su última actuación profesional 
con Toriñito teniendo de rivales 
al Halcón Rojo Jr. y Mensajero.

También se indicó que en breve 
Halcón Rojo se convertirá en 
réferi de lucha libre. 

La delegación yucateca ha destacado en la paralimpiada nacional.

MILENIO NOVEDADES preseas para el Estado en esta 
competencia.

El Instituto del Deporte del Es-
tado de Yucatán (IDEY) informó 
que estos resultados son gracias 
al apoyo que recibieron los atletas 
y los entrenadores del Centro de 
Rehabilitación Teletón y el Centro 
Deportivo Paralímpico.

El director del IDEY, Juan Sosa 
Puerto, viajó a la Paralimpiada 
Nacional que se realiza en dos 
sedes, Baja California y Aguas-
calientes, con los deportistas que 
compiten en atletismo.

El funcionario dijo emocio-
nado que “hemos conseguido 
una gran cantidad de medallas 
en la Paralimpiada Nacional y 
vamos a seguir apoyando a estos 
deportistas para que se superen 
y tengan mejores resultados en 
los años venideros”.

Las ocho medallas de oro y dos 
de plata son reflejo del trabajo 
sostenido de los entrenadores. 

ELDATO
LAS AJEDRECISTAS yucatecas 
Diana Real, en Sub-18, y Genny 
Herrera, en Sub-16, obtuvieron 
plata en la Olimpiada Nacional.

Miguel “Alacrán” Berchelt combatirá en La Inalámbrica.

MILENIO NOVEDADES

Al jugarse los encuentros 
suspendidos por lluvia el 
pasado fin de semana co-
rrespondiente a los cuartos 
de final de la Primera Fuerza 
Estatal, Mayas de Maxcanú y 
Potros Ciesa lograron impor-
tantes triunfos en los duelo 
de ida. En Maxcanú, con dos 
goles de Omar “Huevito” Pérez 
el equipo de Mayas logró una 
victoria, 4-3, ante Club Soccer, 
que reaccionó en los últimos 
minutos. Omar “Huevito” 
Pérez inició la tarde con goles 
en los minutos 21 y 29, mien-
tras que un minuto después, 
Roberto Palomo colocó el 3-0 
momentáneo para los abo-
rígenes. En la parte comple-
mentaria, el Soccer despertó 
e iniciaron la remontada con 
tanto de Daniel Martin a los 
59’ de acción, después el Maya 
Natanael Anguas puso el 4-1. 
Pero Freddy Martín acortó dis-
tancia con par de goles en los 
minutos 85’ y 89’. En la vuelta, 

EN FERIA DE GOLES, MAYAS DE 
MAXCANÚ VENCE 4-3 A SOCCER

Sigue la actividad en Primera Fuerza.

MILENIO NOVEDADES

los jugadores Geraldo Fernán-
dez, de Maxcanú, y Wilberth 
Romero, de Soccer, no jugarán 
por recibir tarjetas rojas en el 
encuentro. En otro encuentro, 
Potros Ciesa triunfó 1-0 ante 
Potros de Homún en la Unidad 
Deportiva Tamanché.

Marco Moreno/Mérida

8

ELDATO
JUAN PECH, “LOBO SALVA-

JE”, presentó su programa 
para el día 16 en el domo de 
Plaza Sendero, con entrada 

gratuita. Las luchas estelares 
serán Lobo Salvaje contra 

Seminarista y Cobraman y Rey 
Persa contra Suicida Jr. y Draco.



Más de 500 personas, citadas anoche en el estacionamiento del Parque Kukulcán, se quedan plantadas 

En Valladolid

Megafraude: engaño
con entrega de autos

Detienen
a 4 por
intento 
de plagio

Denuncia penal contra ex funcionarios

“VESTIDOS Y ALBOROTADOS”.  Hasta el cierre de esta edición, un grupo de aproximadamente 500 personas 
aguardó de madrugada a las puertas del Parque Kukulcán en espera de la entrega de apoyos consistentes en 
autos compactos,  motocicletas, camionetas, taxis y hasta casas, por los que pagaron sumas de entre mil 500 y 
25 mil pesos en efectivo. La persona que las citó, una tal “Rosita”, simplemente “se esfumó”.

Comuna acusa a la anterior administración de posibles hechos delictuosos por caso de luminarias    P.06

Estudiantes de 
criminología iban a 
secuestrar a una pareja 
de novios P. 16

$5.00

MILENIO
NOVEDADES

LaAfición

Reportan que hija de Michael 
Jackson trató de suicidarse

o Les cobraron cuotas de hasta 25 mil pesos, pero nunca les dieron un documento P. 16

YUCATÁN JUEVES 6 DE JUNIO DE 2013

Cae Leones y le 
dan ultimátun al 
manager Guzmán

CHRISTIAN AYALA

LUIGI DOMÍNGUEZ

MÁSINFO:
CORNEAN A UN 
VAQUERO EN DZEMUL
Herido en una 
corrida cuando 
lazaba a un astado 
muy bravo          P.15
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