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Va la Comuna contra los  
anuncios espectaculares

OTRA INTENSA JORNADA DEL PAPA. Una niña protagoniza uno de los mo-
mentos más conmovedores durante el recorrido del papamóvil al llorar cuando es 
cargada por un asistente después de que el Papa Francisco la abrazara, durante 
otra jornada más del Sumo Pontífice en Río de Janeiro. Foto:AP 

“Ilegales la mayoría”
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campaña internacional 
de México            P. 13 

Detectan las zonas de mayor contaminación visual que afectan la 
imagen urbana de Mérida P. 10 Y 11

PEÑA NIETO SE 
LA JUEGA CON 
EL TRICOLOR
El Presidente de México, 
en la visita de Xolos, 
campeón apertura 2012, 
hizo un llamado para 
apoyar a la selección 
rumbo a Brasil 2014.
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13 municipios  P. 04
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Desatadas las
enfermedades
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Quien siembra crisis... 
recoge tempestades

Llevamos más de cinco años 
hablando de la palabra 
crisis, ya sea nacional o 
mundial, pero algunos 

empresarios seguimos reci-
clados en el tema sin tomar 
acciones para resolver nuestras 
situaciones en vez de andar 
perdiendo el tiempo en buscar 
culpables. La crisis ya forma 
parte de nuestra economía 
desde hace algún tiempo, por 
lo que nos compete actuar al 
respecto y dejar de hablar. En 
alguna ocasión les he platicado 
de los chinos, quienes en su 
simbología, describen la crisis 
en dos opciones: problemas y 
oportunidades. ¿En cuál quie-
res estar?

Para este tema te recomiendo 
algunos puntos que debes con-
siderar para establecerte en el 
área de oportunidades y son:

1.- No te preocupes, ocú-
pate.-  Si bien es cierto que las 

acciones resultan más que las 
palabras, el quedarte inactivo no 
resolverá tus problemas. Por lo 
que te recomiendo como primer 
paso actuar ante las situaciones 
presentadas y redireccionar tu 
empresa.

2.- Compra lo que necesites.- 
Ya no son épocas para gastar 
sin medida, ahorra y cuida tus 
ahorros, pero planea bien las 
compras o gastos que realmente 
necesites. Cuida tus consumos 
de energía, teléfono, despen-
sa, insumos personales y de la 
oficina e incluso tus gastos de 
entretenimiento.

3.- Se positivo.- Ante toda 
adversidad, mira el lado positivo 
de las cosas y tómalas como 
mero aprendizaje para madurar 
e incluso desarrollar tu parte 
creativa. Tu actitud hacia cómo 
accionar con las situaciones 
influirá en el resultado final, te 
lo garantizo.

4.- Desarrolla nuevos proyec-
tos.- Partiendo de que tomarás 
esta situación como una opor-
tunidad, aprovecha a cubrir 
nichos nuevos de mercado que 
están descuidados o crea nuevos 
productos o servicios para poder 
poner otros huevos en diferente 
canasta, y así, diversificarte. 

5.- Implementa presupues-
tos.- Acostúmbrate a realizar 
tus presupuestos con base en 
lo que tienes, y así podrás sa-
ber hasta dónde puedes llegar 
momentáneamente. Esto te 
permitirá controlar entradas y 
salidas de tu empresa y saber 
dónde estás parado.

No tomes la posición de víctima 
y emprende nuevos y renovados 
proyectos. Tu negatividad no 
va a ayudar a cumplir ningún 
objetivo o meta en la empresa, 
la gente ya lo sabe. No seas de 
los que siembran crisis… porque 
vas a cosechar tormentas.m
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L
udopatía es una palabra, a más 
de desafortunada por su defi-
nición etimológica, perversa y 
dañina, no por sí misma (ninguna 
palabra lo es) sino por lo que 

significa. De entrada, su composición 
etimológica (ludos, del latín clásico, 
derivado de ludere, jugar, divertirse,  
y patos, del griego, cuyo significado 
es padecimiento o enfermedad) no se 
aviene con la costumbre, casi norma, de 
no mezclar ambos idiomas para crear 
palabras -hidrocálido (hydros, agua 
en griego, y calidus, latín, caliente), es 
otro sustantivo en esa misma tesitura-, 
y tampoco responde a la significación 
original del verbo latino ludere, que 
es jugar, divertirse, pasar el tiempo, 
ejercitarse en algo por diversión, can-
tar, recitar y, sólo finalmente, engañar, 
abusar de algo.

Los que estudian este vicio –muchos 
psicólogos y psiquiatras le llaman en-
fermedad– dicen que es una “adicción 
incontrolada a los juegos de azar” y al 
que la padece le llaman ludópata, pero 
para mí que mejor, si acaso, deberían 
llamarle ludomanía y al que la sufre 
ludomaníaco, porque es más eso, un 
vicio, que una enfermedad, aunque 
puede producir muchas, como estrés y 
males cardiacos e inclusive la muerte. 
Yo, de entrada, no le llamaría ludo-
patía, porque el ludo de su primera 
parte no tiene mucho que ver, como ya 
señalamos, con esa viciosa costumbre 
de las apuestas, sino más bien con el 
juego por diversión (parchís, lotería, 
damas chinas, damas, dominó, tablero, 
ajedrez), y con el ejercicio físico. Poco 
hay de patológico y mucho de juegos 
de niños en su significado (de hecho 

la ludoteca es la colección de juegos 
destinados a los pequeños y el salón 
donde se hallan). Es más, ni siquiera 
les llamaría juegos a los de apuestas.

Decirles ludópatas a los adictos a los 
juegos de azar encierra una perver-
sidad y permite justificantes: Pobre, 
está enfermo, no es responsable de 
sus actos, por ejemplo, porque el que 
llaman así –en la definición clásica del 
padecimiento– en cierto modo, según 

los especialistas, no puede ejercer su 
libre albedrío ni es responsable cien 
por ciento de lo que hace y a veces lo 
que hace es muy grave. Ludomaníacos 
ha habido que perdieron casa, familia, 
fortuna, vergüenza y estimación social 
por ese irrefrenable vicio. La Organi-
zación Mundial de la Salud clasifica la 
ludopatía como una enfermedad desde 
1992 y la define como una “adicción 
patológica a los juegos de azar y las 

apuestas”, definición con la que, desde 
luego, no estoy de acuerdo, como tam-
poco con la que se da al alcoholismo y 
al alcohólico, y que me perdonen mis 
amigos AA, porque, aunque llega un 
momento en que ambos vicios se ro-
ban la libertad del ser humano, en su 
origen hay una elección libre, aunque 
no siempre suficientemente bien infor-
mada y calibrada. Al decirles enfermos, 
borramos de un plumazo el ingrediente 
de libertad que hay en sus actos. 

Pero, ¿a qué viene todo esto? Pues a 
que de unos años a la fecha, en Mérida 
han proliferado los casinos, salas de 
apuestas y bingo y otros estableci-
mientos de parecida laya (hasta hace 
poco, lo más que teníamos en Yucatán 
era la redina y la lotería de las ferias y 
quizá algún negocio clandestino en 
el que se hacían grandes apuestas a 
las cartas). Hoy por todos lados se ven 
salas de apuestas y casinos y hasta 
esas maquinitas malévolas con que 
los niños se inician en ese vicio y que 
han llegado hasta los más recónditos 
rincones de la geografía estatal. 

Gracias a esos negocios que atraen a 
incautos con promociones tan difícil-
mente soslayables como la presencia 
de reconocidos artistas y la abundancia 
de comida y libaciones gratis, se han 
destruido muchas familias y se han 
arruinado muchos negocios. Yo creo 
que el beneficio, si alguno hubiera, de 
esos establecimientos no compensa 
ni siquiera mínimamente el daño que 
causan a la sociedad, pero allá cada 
quien con su patos, aunque las auto-
ridades deberían valorar la corrosión 
social y económica que se padece por la 
ludomanía y pensarlo dos veces antes 
de permitir que sigan apareciendo ne-
gocios de juegos como hongos después 
de la lluvia.

Por cierto, patos está también en la 
raíz de paciencia y compasión.m

Ludopatía, una 
palabra perversa
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El simbolismo de un nombre

Sobre los libros y la literatura
 en Yucatán (2)

E
l 26 de agosto de 1910, 
en la ciudad de Skopje, 
nació Gonxha Agnes 
Bojaxhiu; estudió en 
Irlanda, y pasó gran 

parte de su vida en India. En 
1979 se le concedió el Premio 
Nobel de la Paz; murió en el 
año de 1997.

La obra que leo, de su autoría, 
lleva por título Mi legado; fue 
publicada por vez primera en 
2009, imprimiéndose en 2012 
la tercera edición. El texto está 
dividido en nueve apartados; y 
finaliza con la última entrevista 
realizada a la autora, en el mismo 
año de su fallecimiento.

En la contraportada se nos 
dice que el trabajo de esta mujer 
demostró que una convicción 
verdadera siempre está acom-

pañada de una acción; y se nos 
señala que su obra merece un 
espacio en la vida cotidiana.

El último de los apartados del 
libro lleva por título Varios, me 
detengo en él, y te comparto 
algunas de las reflexiones que 
contiene: “Detrás de cada línea 
de llegada hay una partida”; 
“Detrás de cada logro hay otro 
desafío”; “La vida es una opor-
tunidad, aprovéchala”.

Entre sus páginas podemos 
leer una mezcla de poesía y 
reflexión: “El bien que hagas 
hoy, será olvidado mañana, 
haz el bien, de todos modos”; 
“Lo que has tardado años en 
construir puede ser destruido 
en una noche, construye de 
todos modos”.

La autora del libro nos dice: 

“No quiero que el trabajo se 
convierta en un negocio, sino que 
sea siempre una obra de amor”; 
“Sigue aunque todos esperen 
que abandones”; “Tu fuerza y 
tu convicción no tienen edad”.

En las páginas de su legado, 
como ella lo llama, podemos 
encontrar las huellas de mu-
chos de sus pasos y acciones: 
orfanatos, asilos, hospitales, 
casas de acogida, reformato-
rios, congregaciones religiosas, 
organizaciones de voluntarios; 
en torno a su legado hay gente 
de diferentes clases sociales, 
diversas culturas, distintas 
creencias.

Quizá todo ello se resume en 
el simbolismo del nombre con el 
que todos la conocemos: Madre 
Teresa de Calcuta.M

Como venía diciendo, la 
literatura en Yucatán se 
encuentra en una situa-
ción crítica dada la escasa 

producción literaria en lo que 
va del 2013, pues ya estamos 
en la segunda mitad del año 
y poco o nada se ha visto con 
respecto a estos menesteres.

A esto viene a sumarse la 
condición particular que impera 
en nuestro estado, que por sus 
características nos pone en 
desventaja con respecto a otras 
regiones del país, primero que 
nada por el aislamiento geográ-
fico, que mantiene a nuestros 
escritores ignotos ante la amplia 
y variada oferta del país, lo que 
redunda en que quedemos fuera 
de antologías y compilaciones, 
tal como me lo confesaron un 
par de editores del D.F: “La-
mentablemente no conocemos 
lo que se escribe más abajo de 
Veracruz como para incluirlo 
en nuestras publicaciones.”

Cuestión grave, pues las zonas 
centro y norte de México están 
constantemente vinculadas y 
retroalimentándose entre sí, tal 
es el caso de que podemos ubicar 
grosso modo una “literatura 
del norte”, que en su mayoría 
abunda sobre temas como el 
narcotráfico, la vida fronteriza y 
el sincretismo cultural, así como 
experimentos lingüísticos que 
combinan el habla popular, los 
regionalismos y el Spanglish. 

Sin embargo, poco puede 
decirse de la literatura de la 
zona sur –si es que pudiéramos 
englobarla en términos gene-
rales– ya que resulta notoria 
su poca relevancia y su total 
desconocmiento en el centro del 
país donde desgraciadamente, 
todo sucede, con la salvedad 
de autores ya consagrados de 
origen yucateco que se hicieron 
en la capital sin poder eludir el 
centralismo acendrado.

En segundo término, el he-

cho de que casi la totalidad de 
publicaciones son auspiciadas 
por instituciones públicas, a 
saber el Gobierno del Estado 
y el Ayuntamiento de Mérida, 
que en contadas ocasiones han 
tenido a bien coeditar libros 
con editoriales de renombre y 
distribución nacional. La inter-
nacionalidad –como ya podrán 
imaginarse–, es nula, a pesar 
de que contamos con autores y 
académicos que trabajan y estu-
dian fuera de nuestras fronteras.

Lo anterior resulta pasmoso, 
máxime en un estado en el que 
tenemos varias licenciaturas en 
letras, al igual que dos escuelas de 
escritores y numerosos talleres, 
amén de una tradición literaria 
que, tristemente, pertenece al 
pasado. Como vemos, sí existen 
escritores y una literatura yuca-
teca. Luego entonces, ¿qué está 
pasando y, sobre todo, quiénes 
son los responsables de nuestra 
marginalidad literaria?M

L
E

C
T

U
R

A
S

P
A

N
O

P
T

IC
Ó

N
 C

U
L

T
U

R
A

L

DOLORES 
ALMAZÁN

RICARDO 
TATTO

Las fotodermias

L
a radiación que el sol emite se 
clasifica por la longitud de onda, 
las de menor longitud son las 
más dañinas y no atraviesan la 
atmósfera, lo cual hace posible 

la vida en nuestro planeta, las compren-
didas entre 290 y 760 nm constituyen 
el espectro fotobiológico, de las que 
dependen fenómenos tan importantes 
como la percepción visual de los obje-
tos y de los colores, la fotosíntesis, la 
melanogénesis pero también el daño y 
algunas enfermedades de la piel.  

Los padecimientos cutáneos que se 
producen por la intervención primor-
dial de la radiación solar se denominan 
Fotodermias; la acción de la RUV puede 
modificarse por la altitud donde se 
vive, la época del año, la limpieza de 
la atmósfera y por las características 
de la piel como su grosor y cantidad de 
melanina; uno de esos padecimientos 
es la fotosensibilidad que puede ser me-
diada por un fenómeno inmunológico 
y se llama fotoalergia, desencadenada 
por la ingestión de algunos medicamen-
tos, o fototoxicidad, cuando el daño 
es directo; ambos producen lesiones 
inflamatorias con prurito o ardor en las 
áreas de piel expuesta al sol, una muy 
frecuente en estos días de vacaciones es 
la fitofotosensibilización que aparece 
de manera súbita en áreas de la piel que 
se han puesto en contacto con algún 
producto vegetal como los limones, tras 
lo cual al exponerse al sol se produce 
una quemadura con enrojecimiento y 
ampollas o solamente una zona de color 
café, que depende de la concentración 
del vegetal, del tiempo de exposición y 
de la sensibilidad de la piel; puede ser 
muy aparatosa y desesperante para el 
paciente y los familiares.

Otro grupo son las discromías o alte-
raciones del color de la piel, cuando se 
incrementa,  como en el melasma o “paño” 
que predomina en mujeres y que es un 
motivo muy frecuente de consulta, no 
representa una verdadera enfermedad 
sino solo un mecanismo de defensa que 
la piel utiliza para protegerse del sol, 
aunque muchos pacientes creen que es 
por alteraciones del hígado. Otras veces 
el color disminuye como en la dermatitis 
solar hipocromiante  localizada en brazos 
y cara que puede ser interpretada como 
anemia y que mejora con una buena 
protección del sol.

Un cuadro que se creía exclusivo del  
altiplano, pero que es frecuente en el 
estado de Yucatán, es el prurigo solar, 
que se caracteriza por pápulas y placas 
muy pruriginosas  en las áreas expuestas 
al sol, que terminan incrementándose 
por el enérgico rascado y que también 
pueden producir pterigion –carnosidad– 
en los ojos desde muy temprana edad; 
afecta también los labios, sobre todo el 
inferior, y  la genética parece tener un 
papel preponderante en su desarrollo.

Otras enfermedades como la pelagra, el 
lupus eritematoso discoide,  y la urticaria 
pueden también ser desencadenadas por 
la exposición al sol y algunas preexistentes 
empeorarse como el acné, la dermatitis 
atópica y el vitíligo entre otras.M
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dr_ceron@yahoo.com.mx

A FLOR 
DE PIEL

JOSÉ D.  
CERÓN  

ESPINOSA

MOVIMIENTO DE FOTOGRAFÍA PÚBLICA
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Determinan el área tras un estudio

El Gobierno del Estado delimita extensa área que abarca 13 municipios, en la que vigilará 
la adecuada explotación de los acuíferos, mediante un plan de manejo

Garantizan con reserva 
el abasto de agua limpia

El plan de manejo incluye un adecuado manejo de los cenotes de la zona.

JOSÉ ACOSTA

LEY DE AGUAS

tEn junio pasado, el consejero 
jurídico del Gobierno del Estado, 
Ernesto Herrera Novelo, anunció 
la creación de la Ley de Aguas tras 
comprobar que la Península de 
Yucatán contiene la mayor reserva 
del vital líquido en el país. Esta 
legislación, dijo, regulará desde la 
explotación de pozos hasta el uso 
en el sistema de riego, asimismo la 
propuesta de ley se desarrolla con 
el consenso del Consejo Consultivo 
para la Actualización del Orden 
Jurídico del Estado. “Queremos 
reglamentar el cuidado y correcto 
uso de los mantos acuíferos que hay 
en Yucatán, la principal reserva que 
hay en el país en reserva de agua 
se encuentra en la Península de 
Yucatán, y evidentemente eso ha 
movido la migración de muchas 
personas hacia aquí, queriendo 
desarrollar cultivos, hortalizas, 
hidroponías, entre otros”, dijo.

Israel Cárdenas/Mérida

:claves

t”En todo el Estado hay una veda 
de extracción de agua por medio 
de pozos, cualquier persona que 
quiera hacer tiene que regístrarlo”, 
dijo el titular de Seduma.

Veda de pozos

Israel Cárdenas/Mérida

P
ara garantizar la lim-
pieza y abundancia del 
agua, el Gobierno del 
Estado delimitó una 

“Reserva Hidrológica de 
Yucatán”, que abarca 13 municipios 
del centro y sur de la entidad, que 
implicará la creación de un pro-
grama de manejo y saneamiento 
del manto acuífero.

El secretario de Desarrollo Urbano 
y Medio Ambiente del gobierno 
estatal, Eduardo Batllori Sampedro, 
dijo que en el proyecto participan 
dos dependencias del Gobierno 
Federal: la Secretaría de Medio 
Ambiente y Recursos Naturales 
(Semarnat) y la Comisión Nacional 
del Agua (Conagua); asimismo la 
Junta de Agua Potable y Alcanta-
rillado de Yucatán (Japay), por el 
gobierno estatal.

Agregó que entre los municipios 
que integrarán la reserva están 
Acanceh, Tecoh, Huhí, Cuzamá, 
Akil y Seyé, de manera que que el 
gobernador Rolando Zapata Bello 
emitirá un decreto para declararlos 
Zona de Reserva Hidrológica.

“En estos municipios se ha de-
mostrado a través de los trabajos 
de investigación que han reali-
zado la Universidad Autónoma 
de Yucatán (Uady) y el Centro 
de Investigación Científica de 
Yucatán (CICY), de manera in-

avícolas, las aguas residuales de 
las zonas urbanas”, indicó.

Batllori Sampedro dijo que la de-
limitación de la Reserva Hidrológica 
de Yucatán implica un trabajo de 
saneamiento residual para asegurar 
agua limpia en la zona.

“Actualmente trabajamos con 
los 13 presidentes municipales 
para conformar una alianza in-
termunicipal para impulsar esta 

reserva, y por otra parte, se creó un 
comité entre la Semarnat, Sedu-
ma, Japay y Conagua, para darle 
seguimiento”, indicó.

Sobre la reglamentación para el uso 
del agua en la reserva, el funcionario 
dijo que se hablará del tema con 
los ayuntamientos, se integrará un 
programa de manejo que incluirá 
el saneamiento generalizado como 
cenotes y pozos.m

dependiente, que la calidad del 
agua es muy buena”, indicó.

“Se busca garantizar agua lim-
pia para el futuro, esto llevará a 
diversos procesos de reconversión 
productiva, la búsqueda de pro-
ducción orgánica, el manejo de 
pesticidas, herbicidas, la ubicación 
y saneamiento de todos los sitios de 
disposición, tiraderos clandestinos, 
trabajar con las granjas porcícolas, 

Coral Díaz/Mérida

Los casos de enfermedades 
diarreicas agudas (EDAS) 
en la entidad se registran 

al alza en el primer semestre de 
este año con respecto a 2012 por 
casi 23 mil reportes.

De acuerdo con el Centro Na-
cional de Vigilancia Epidemioló-
gica y Control de Enfermedades 
(Cenavece),  del 1 de enero al 6 de 
julio se presentaron 83 mil 082 

Recomiendan no consumir alimentos expuestos al polvo.

WILBERT ARGÜELLES

“Dentro de lo normal”

Repuntan los casos 
de males diarreicos 
entre los yucatecos
A la fecha se han registrado en la entidad 
más de 83 pacientes con EDAS

:claves

tLa diarrea es un síntoma de 
infecciones ocasionadas por 
muy diversos organismos bac-
terianos, víricos y parásitos. La 
infección es más común cuando 
hay escasez de agua limpia para 
beber o cocinar. 

Síntoma

casos de EDAS, mientras que en 
el mismo periodo del año pasado 
se registraron 60 mil 667.

La responsable de Urgencias 
Epidemiológicas y Desastres de 
la Secretaría de Salud del Estado 
(SSE), Gladys Pech Núñez, indicó 

que en la temporada de verano 
las enfermedades diarreicas 
son muy comunes por lo que es 
importante realizar acciones de 
prevención para evitarlas.

Afirmó que el número de casos 
que se han presentado están dentro 

de los parámetros normales con 
base en la referencia histórica y 
las dos causas más comunes son 
rotavirus y escherichia coli.

De esta manera señaló que es 
importante tener una alimentación 
balanceada, consumir líquidos 
abundantes y que los alimentos 
(frutas y verduras) estén desin-
fectados y limpios.

“En esta parte de los alimentos 
limpios se debe de tratar de que 
si se va a comer fuera del hogar, 
consumirlos en lugares que cuenten 
con sus certificados de sanidad, 
que tengan buena higiene y evitar 
los alimentos de ambulantes 
que están expuestos al polvo y 
contaminantes. En el caso de 
los vegetales desinfectarlos con 
cloro o plata coloidal y darles su 
tiempo”, refirió.

La especialista indicó que es muy 
importante el lavado de manos, 
sobre todo en los niños, porque 
son los que con más frecuencia 
puede llevarse cualquier cosa 
a la boca.m
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H. A Y U N T A M I E N T O   D E   C H E M A X, YUCATÁN
2012 – 2015

LICITACIÓN PÚBLICA

Con fundamento en el artículo 107 de la Constitución Política del Estado de Yucatán, con fundamento en lo que establece los artículos 164 de la de gobierno de los municipios del Estado 
de Yucatán y de conformidad con los artículos 25, 28, 35 y 38 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Conexos del Estado de Yucatán, dentro del programa de Obras y Prestaciones de 
Servicios Públicos, previstos en el presupuesto correspondiente al Año 2013 el H. Ayuntamiento de Chemax, a través de la Dirección de Obras Públicas, convoca a las personas físicas y/o 
morales que cuenten con la experiencia, capacidad técnica y económica y disponibilidad de la maquinaria y el equipo necesarios y suficientes, a participar en la licitación a base de precios 
unitarios y tiempo determinado que se describe a continuación:

Convocatoria No. 05/2013

No. de licitación Tipo de obra Ubicación Duración días 
calendario

Capital contable 
mínimo requerido

FISM-R33-019-2013-23-LP

CONSTRUCCIÓN DE CANCHA 
DE USOS MÚLTIPLES CON 

ALUMBRADO EN EL PLANTEL 
EDUCATIVO DEL CONAFE DE 

LA SECUNDARIA COMUNITARIA 
CLAVE: 31KTV0056A.

LOCALIDAD DE 
HOTEOCH DEL 

MUNICIPIO DE CHEMAX, 
YUCATÁN

60 DÍAS $ 400,000.00

Visita de obra y Junta Aclaratoria Período para 
adquirir las bases

Apertura de 
proposiciones 

Técnica-Económica
Fallo Inicio programado

LUNES 05 DE AGOSTO
 DE 2013, 09:00 HRS.

DEL LUNES 29 DE JULIO AL 
VIERNES 02 DE 

AGOSTO DE 2013

LUNES 12 DE AGOSTO 
DE 2013, 09:00 HRS.

MIÉR. 14 DE 
AGOSTO 
DE 2013, 

11:00 HRS.

JUEVES 15 DE 
AGOSTO 
DE 2013

No. de licitación Tipo de obra Ubicación Duración días 
calendario

Capital contable 
mínimo requerido

FISM-R33-019-2013-24-LP

CONSTRUCCIÓN Y 
PAVIMENTACIÓN DE CAMINO 

DE ACCESO DE XALAU A 
JULILCHEN.

MUNICIPIO DE CHEMAX, 
YUCATÁN 60 DÍAS $ 1,000,000.00

Visita de obra y 
Junta Aclaratoria

Período para adquirir 
las bases

Apertura de 
proposiciones 

Técnica-Económica
Fallo Inicio programado

LUNES 05 DE AGOSTO DE 2013, 
11:00 HRS.

DEL LUNES 29 DE JULIO AL 
VIERNES 02 DE AGOSTO DE 2013

LUNES 12 DE AGOSTO 
DE 2013, 11:00 HRS.

MIÉR. 14 DE 
AGOSTO DE 

2013, 12:00 HRS.

JUEVES 15 DE 
AGOSTO DE 2013

No. de licitación Tipo de obra Ubicación Duración días 
calendario

Capital contable 
mínimo requerido

FISM-R33-019-2013-25-LP

CONSTRUCCIÓN Y 
PAVIMENTACIÓN DE CALLES EN 
LA COLONIA CENTRO Y COLONIA 

BENITO JUÁREZ 

LOCALIDAD DE X-CAN 
DEL MUNICIPIO DE 
CHEMAX, YUCATÁN

60 DÍAS $ 1,500,000.00

Visita de obra y Junta Aclaratoria Período para adquirir 
las bases

Apertura de 
proposiciones 

Técnica-Económica
Fallo Inicio programado

LUNES 05 DE AGOSTO
 DE 2013, 13:00 HRS.

DEL LUNES 29 DE JULIO AL 
VIERNES 02 

DE AGOSTO DE 2013

LUNES 12 DE AGOSTO 
DE 2013, 13:00 HRS.

MIÉR. 14 DE 
AGOSTO DE 

2013, 13:00 HRS.

JUEVES 15 DE 
AGOSTO DE 2013

REQUISITOS DE INSCRIPCIÓN

1.- Deberá presentarse solicitud de inscripción señalándose el número de licitación y el nombre de la obra en que pretende participar, en el período mencionado en el recuadro, para que 
se autorice su inscripción y pago, en las oficinas que se indican más adelante.

2.- Documentación legal:
a)  Documentación que compruebe la capacidad técnica del interesado y su experiencia previa en obras similares.
b)  Documentación que compruebe el capital contable mínimo requerido (estados financieros al 31 de Diciembre de  2012).
c)  Si se trata de personas morales, copia certificada del acta constitutiva, en su caso copia certificada de la(s)  modificaciones (s)  y poder notarial con datos de inscripción en Registro 

Público, del representante con facultades  suficientes para comprometer a su representada. En caso de personas físicas presentar acta de nacimiento y copia de su identificación.
d) Copia de la Cédula del Registro Federal de Causantes (R.F.C) ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
e) Relación de contratos en vigor  que tengan celebrados tanto con la administración pública como con particulares indicando el importe y avance correspondiente o en su caso una carta 

expresando la carencia de los mismos. En caso de tener un atraso mayor del 10% en algún contrato celebrado abstenerse en la inscripción de esta licitación, señalados en el artículo I 
de la Ley de Obras Públicas y Servicios Conexos del Estado de Yucatán.

3.- Declaración escrita y bajo protesta de decir verdad de no encontrarse en los supuestos previstos en la Fracción IV del artículo 35 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Conexos del 
Estado de Yucatán.

a) Personas físicas y morales en cuyas empresas participe el servidor público que deba decidir directamente, o los que les hayan delegado tal facultad, sobre la adjudicación del contrato, 
sea como accionista, administrador, gerente, apoderado o comisarios.

b) Personas físicas y morales que se encuentren en situación de mora por causas imputables a ellos mismos, respecto a la ejecución de alguna obra contratada con la dependencia y 
hayan afectado con ello los intereses de la misma.

c) Los demás que por cualquier causa se encuentren impedidos para ellos por disposiciones de la Ley.
4.- Copia del recibo de pago por el costo  de las bases de la  licitación. 
5.- Copia del Registro del Padrón de Contratistas del Gobierno del Estado de Yucatán del 2013.

INFORMACIÓN SOBRE EL CONCURSO

1. - El costo de las bases de la licitación será de $ 1,000.00 (Son: Mil Pesos 00/100 M.N.) en efectivo, este pago se efectuará en la Tesorería Municipal de Chemax, Yuc., previa revisión y 
aprobación de los requisitos solicitados en esta convocatoria por la Dirección de Obras Públicas.

2. - La inscripción se llevará a cabo en las oficinas de la Dirección de Obras Públicas ubicado en el Palacio Municipal de Chemax, Yucatán, en el período mencionado en el recuadro de 
09:00 a 13:00 horas.

3.-  La Visita de Obra y Junta Aclaratoria: Serán en los días y horas señalados, y cuyo punto de reunión será en las oficinas de la Dirección de Obras Públicas.
4.-  Apertura de proposiciones: Serán en los días y horas señalados, en las oficinas de la Dirección de Obras Públicas.
5.-  Fallo: La fecha del fallo será en los días y horas señalados, en las oficinas de la Dirección de Obras Públicas.
6.- Anticipo: Se otorgará un anticipo por el  30% (IVA incluido) del importe del contrato para inicio de obra y para la compra de materiales de construcción, la adquisición de equipos que 

se instalen permanentemente y demás insumos.
7.- No podrán participar las personas que se encuentren en los supuestos del artículo 51 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Conexos del Estado de Yucatán.
8.- El inicio programado será el indicado en el recuadro.

CRITERIOS

1.- La adjudicación se sujetará a los criterios que establece la Ley de Gobierno de los Municipios del Estado de Yucatán, en el artículo 43 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Conexos 
del Estado de Yucatán.

2.- La Dirección de Obras Públicas del Ayuntamiento de Chemax, efectuará un análisis detallado desde el punto de vista técnico y económico de las propuestas que reúnan las condiciones 
legales y garanticen satisfactoriamente el cumplimiento del contrato, del cual emitirá un dictamen  que servirá de fundamento para el fallo. Si una vez considerados los criterios anteriores 
resultare que dos o más proposiciones satisfacen los requerimientos de la convocante, el contrato se adjudicará a quien presente la propuesta solvente que resulte económicamente 
más conveniente para el H. Ayuntamiento de Chemax, Yucatán.

3.-Ninguna de las condiciones establecidas en las bases de Licitación, así como las proposiciones presentadas por los licitantes podrán ser negociadas.
    
    

 Chemax, Yucatán, México  a 27 de Julio del 2013

C. Lucio Balam Herrera 
Presidente Municipal de Chemax, Yucatán.

Rúbrica

C. Silvestre Hoil Ek
Secretario Municipal de Chemax, Yucatán.

Rúbrica

Alicia Carrasco/Mérida

C erca de 900 ambulantes 
aún se encuentran en las 
calles del Centro Histórico, 

debido a que el Ayuntamiento ha 
dado prioridad a otros asuntos, 
dejando de lado el inicio de la 
segunda etapa del proyecto de 
recuperación del primer cuadro 
de la ciudad.

“La segunda etapa aún no ha 

Se ha dedicado a otros asuntos, dice la Canacome

No es prioridad de la Comuna 
la reubicación de ambulantes

Ambulantes laboran como siempre.

MILENIO NOVEDADES

:claves

tLa Canacome considera que 
Mérida, con un millón de habi-
tantes, y con una zona suburba-
na que requiere de canales de 
distribución de productos, no 
puede tener sólo 11 mercados.

No puede tener 11

empezado, desafortunadamente 
el Ayuntamiento ha tenido otras 
prioridades y por falta de recursos 
no se han habilitado o rehabilitado 
los espacios disponibles en los 
mercados”, señaló José Manuel 
López Campos, presidente de la 
Cámara Nacional de Comercio, 
Servicios y Turismo de Mérida.

Sin embargo, destacó que en 
agosto debe iniciar la siguiente 
etapa, aunque debe de concluir 

dentro del plazo comprometido 
inicialmente, es decir en diciem-
bre, cuando ya no deben haber 

vendedores ambulantes en las 49 
manzanas del Centro Histórico.

“Ciertamente que la primera 
etapa fue exitosa pero fue de 
nueve manzanas, nos faltan 40, 
creo que el programa que arrancó 
hace unos días con la firma del 
Presidente de la República con 
las 32 entidades federativas, para 
la promoción y apoyo al empleo 
formal, tendrá repercusión en 
este tipo de proyectos”, destacó 
López Campos.

Agregó que el Estado y mu-
nicipio se han puesto adelante 
con la realización de proyectos 
para el paso de los vendedores 
ambulantes a la formalidad, 
pero ahora será un programa 
federal que contará con recursos 
y proyectos específicos.m

Las labores se realizarán en el paque Paseo Verde.

JOSÉ ACOSTA

Ana Hernández/Mérida

E n el marco de la campaña 
de reforestación 2013, al 
menos ocho dependencias 

de gobierno de los tres niveles, y 
organizaciones ciudadanas se 
unirán maána para fortalecer 
esas acciones en el parque Paseo 
Verde, donde se sembrarán unos 
tres mil 500 árboles

La campaña que inició hace 
unas semanas el presidente En-
rique Peña Nieto, cada vez cobra 
mayor impulso en la entidad a 
través de la gerencia en Yucatán 
de la Comisión Nacional Forestal 
(Conafor), que tiene el compro-
miso de sembrar un millón de 
especies forestales. 

A nivel nacional, los trabajos 
iniciaron el miércoles 10 de julio 
en Balleza, Chihuahua, con la 
participación del Presidente de 
la República y el director general 
de la Conafor, Jorge Rescala Pérez. 
Hace unos días se entregaron mil 
60 plantas del Programa Nacional 
Forestal (Pronafor) en la comisaría 
de Actuncoh, Temozón, ubicado 
en el oriente del Estado.  

El subgerente de conservación y 
reforestación de esta dependencia 
en la entidad, Augusto Torres Rivas, 
indicó que mañana, la Conafor 
aportará en esta jornada 500 plantas, 
de las cuales 150 son de ramón, 
una cantidad similar de huano, 
100 de ciricote, 50 de negrito y una 

El compromiso, sembrar un millón

Plantarán mil 500 árboles  
en el parque Paseo Verde
Las labores iniciarán mañana y en ellas 
participarán al menos ocho dependencias

PULMÓN

tPaseo Verde es el parque 
más grande de Mérida, que se 
ubica al poniente de la ciudad, 
ocupa una superficie de 88.28 
hectáreas.
Se busca que sea el pulmón 
verde de mayor extensión, su 
construcción comenzó el 13 de 
enero pasado y se considera 
que el beneficio directo es para 
más de 400 mil personas que 
habitan en más de 93 mil vivien-
das ubicadas en 76 colonias y 
fraccionamientos cercanos a 
esta zona.
Este espacio que tiene una longitud 
de 6.8 kilómetros y 116 metros 
cuadrados de ancho. La inver-
sión de recursos ha permitido 
la construcción de camellones, 
andadores y  ciclopistas.
La construcción por etapas, 
incluye una plaza cívica y una 
explanada para eventos masivos, 
así como un parque de energía 
alternativa.

Ana Hernández/Mérida

cantidad similar de palma real.
Estas especies se sembrarán 

en 1.5 kilómetros, que va del 
fraccionamiento Paseos de Opi-
chén La Joya hasta Diamantes de 
Opichén.m



milenio NOVEDADES06 o Sábado 27 de julio de 2013

Ciudad

“Dorian” se debilita

Pronostican temperaturas muy calurosas 
con cielo mayormente despejado

Prevén escasa 
probabilidad 
de lluvia para 
la Península

Las sombrillas  han sido muy utilizadas estos días entre los ciudadanos para resguardarse del Sol.

FOTOS JUAN CARLOS ALBORNOZ

El pronóstico señala que continuará el fuerte bochorno.

Alicia Carrasco/Mérida

S i bien hoy la onda tropi-
cal número 10 se ubicará 
sobre el sur del país, en la 

Península de Yucatán se espera 
un día parcialmente nublado con 
temperaturas muy calurosas de 
36 grados como máxima y con 
pocas probabilidades de lluvia, de 
acuerdo con la Comisión Nacional 
del Agua.

De acuerdo con los pronósticos, 
para hoy se espera cielo mayor-
mente despejado, temperaturas 
calurosas y apenas un 20 por 
ciento de probabilidad de lluvia.

Ayer se registró una temperatura 
máxima de 36 grados, una mínima 
de 24, con una humedad de 97 
por ciento y viento de 15.1 kph en 
dirección este-sureste.

En cuanto a la tormenta tropical 

:claves

tHoy se espera que un frente 
frío se ubique sobre el sur de 
Estados Unidos, provocando la 
propagación de nubosidad sobre 
entidades de la región norte de 
México, con algunas lluvias ligeras.

Frente frío

“Dorian”, el Centro Nacional de 
Huracanes informó que el fenó-
meno se ubicaba anoche a mil 585 
kilómetros al este de las islas de 
Sotavento, con vientos máximos 
sostenidos de 65 kph. Se espera que 
el meteoro se degrade a depresión 
tropical en las próximas horas. 

Asimismo, para mañana, se 
espera que la entrada de aire 
marítimo tropical del Océano 
Pacífico, Golfo de México y Mar 
Caribe favorecerá desarrollo de 
nublados vespertinos con potencial 
de lluvias moderadas a fuertes en 
el occidente, centro, oriente de la 
República y Península de Yucatán, 
donde los termómetros marcarán 
una temperatura máxima de 35 
grados y una mínima de 23.

Mientras tanto, se espera que 
la onda tropical número 10 se 
debilite a vaguada en el sur del 

Golfo de México y Golfo de Te-
huantepec, ocasionando desa-
rrollo de nublados con lluvias 
moderadas a fuertes en el sur y 
sureste de la República.m

Los funcionarios estatales visitaron empresas hondureñas.

MILENIO NOVEDADES
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EHonduras brinda un positivo 
panorama para la inversión 
local y también tiene interés en 

ampliar sus operaciones comercia-
les a nuestro país y especialmente 
a Mérida, informó el director de 
Desarrollo Económico, Luis Felipe 
Riancho Cámara.

El funcionario formó parte de la 
delegación yucateca que participó 
en reciente reunión con autoridades 
y empresarios hondureños en la 
ciudad de San Pedro Sula, Honduras.

Durante dos días de trabajo, la 
delegación yucateca sostuvo más 
de 200 reuniones de negocios entre 
todos los integrantes. Además, 
visitaron diferentes lugares de 
importancia logística para la co-

Visita de funcionarios

Interés de empresarios 
de Honduras por Yucatán

nexión entre ambas partes, como 
Puerto Cortés.

Riancho Cámara confió en que 
la reunión rendirá buenos frutos 
para los empresarios meridanos.

Durante una reunión priva-
da con funcionarios mexicanos, 
representantes de la Cámara 
Empresarial Honduras-México y 
el embajador mexicano, se habló 
de la importancia de entablar 
una comunicación fluida para 
conocer los proyectos de ambos 
países y generar vínculos para 
beneficio mutuo.

Guillermo y Carlos Kattan, pre-
sidente y director de ventas, res-
pectivamente, de Grupo Kattan, 
manifestaron su interés por expandir 
a Mérida una de sus líneas, que 
elabora productos de tabla yeso.m

Martha Chan/Mérida

S acerdotes solicitaron más se-
guridad en las zonas aledañas 
a las iglesias, que últimamente 

han sido blanco de ladrones. El 
robo más reciente ocurrió en el 
templo de Santa María Goretti, del 
fraccionamiento Vergel III.

Por ese motivo, la Arquidiócesis de 
Yucatán solicitará la intervención de 
las autoridades policiacas, pues en 
los últimos meses se han suscitado 
casos similares, primero fue en la 
iglesia de  San Sebastián, ubicada 
en el barrio del mismo nombre y 
ahora en Santa María Goretti.

Personal de la Arquidiócesis 
comentó que es un sacrilegio lo 
que se comete y e l párroco de 
Santa María Goretti, Carlos Puc 
Romero, estimó que robo fue de 
más de 40 mil pesos, ya que se 
llevaron el equipo musical del 
coro, así como los donativos de 
los feligreses, de manera que se 
interpuso la denuncia ante las 
autoridades correspondientes.

En el caso de San Sebastián fue 
hace dos meses, cuando se robaron 
alhajas de oro de la Virgen de la 
Asunción, patrona de esa parroquia, 
donde en breve iniciarán las fiestas. 

Casi similar en San Sebastián

Solicitan vigilancia policíaca en 
iglesias: han sido blanco de robos

La iglesia de Santa María Goretti se ubica en Vergel III.

MILENIO NOVEDADES

El hurto más reciente en un templo ocurrió en la iglesia de Santa 
María Goretti; asciende a más de 40 mil pesos

Otra iglesia que ha sido 
objeto de robo este 
año es San Juan, 
en el Centro Histórico

En ese caso también hubo denuncia 
penal sin que hasta la fecha haya 
algún avance en la investigación.

Otras iglesias que también han 

sido objeto de robo este año es San 
Juan, en el Centro Histórico donde 
hurtaron el equipo de cómputo. 
En marzo pasado en la iglesia de 
Candelaria los ladrones no tuvieron 
suerte, ya que no pudieron abrir una 
de las rejas y solo quedo en intento.

El administrador de librerías 
de la Comisión Diocesana de 
Evangelización para la Catequesis, 
José Alberto Buenfil Gómez, en su 
momento solicitó una mayor vigi-
lancia policiaca para las iglesias.m
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Salud

Voluntarios alegran las vacaciones de infantes del CRIT

En jornada de 10 días, más de 140 jóvenes ponen en práctica el amor 
y la amistad para generar en los pequeños una mejor autoestima

Comparten su vida
con niños Teletón

Se entregaron guitarras autografiadas por los Vazquez Sounds, intérpretes del Himno Teletón 2012.

JUAN ALBORNOZ

Coral Díaz/Mérida

C on la participación de 85 
pacientes del Centro de 
Rehabilitación Infantil 

Teletón (CRIT) ayer finalizó el 
Verano Teletón.

En esta jornada de 10 días, más 
de 140 jóvenes voluntarios  del 
Club Amigos del Teletón con-

vivieron y pusieron en práctica 
valores como el amor, generosidad, 
amistad, que generaron en cada 
paciente autoestima, desapego 
familiar y habilidades sociales 

PREMIOS

tEl Centro de Rehabilitación 
Infantil Teletón (CRIT) premió a 
clientes de la Tarjeta Banamex 
Teletón, por haber participado 
en una campaña a favor de los 
niños del Teletón. El director 
peninsular de Banamex, Carlos 
García Roblesgil, indicó que 
fueron 20 los ganadores a nivel 
nacional, de los cuales tres son 
de Mérida. Ayer, después de 
recorrer las instalaciones del 
CRIT Yucatán, cada uno de los 
tres afortunados ganadores 
Juan Aldana, Manuel Chan y Juan 
Torres, recibieron una guitarra 
autografiada por los intérpretes 
del Himno Teletón 2012, Váz-
quez Sounds.de su certificado 
de autenticidad. La dinámica 
consistió en sumar puntos con 
cada compra que realizaban 
con su tarjeta de Teletón de 
febrero a abril y de esta manera 
un porcentaje se destinó a los 
niños con discapacidad.

Coral Díaz/Mérida

:claves

tEl Centro de Rehabilitación 
Infantil Teletón atiende la dis-
capacidad de lesión cerebral 
leve, moderada y severa; lesión 
medular congénita o adquirida; 
enfermedades neuromusculares.

Atención integral

para su vida diaria.
La directora general del CRIT 

Yucatán, Dolores Sánchez de Rojas, 
indicó que esta es la tercera edi-
ción del “Verano teletón”, donde 
jóvenes de la sociedad donan 
su tiempo para que los niños y 
adolescentes que acuden al CRIT 
tengan unas vacaciones alegres.

“Han sido días increíbles; han 
participado en desfiles de modas, 
han elaborado alcancías, se 
organizaron ‘Días de Piratas’, 
rallys, en fin, lo que vive un joven 
en las vacaciones y que disfruta 

La rehabilitación en el 
CRIT abarca aspectos 
físicos, psicológicos, 
sociales y espirituales

el verano”, apuntó.
Dijo que el proyecto de “Club 

Amigos Teletón” se suma a los 
objetivos de rehabilitación, no es 
sólo para entretener a los pacientes, 
sino que obedece a la indicación 
del médico acompañante.

“Por eso estamos muy con-
tentos de haber hecho nuestro 
tercer Verano Teletón, en el que 
también se realizaron paseos a 
Río Salvaje y al Gran Museo del 
Mundo Maya. Una vez más las 
instituciones se suman al tra-
bajo del CRIT, lo cual favorece 
la inclusión”, destacó.

Recordó que el CRIT enfatiza 
la prevención de la discapacidad 
a través de sus programas de 
difusión local y nacional.m
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Educación

Iván Duarte/Mérida

A partir del 1 de agosto ini-
ciará el proceso para que 
los interesados en obtener 

una beca en alguna escuela par-
ticular cuenten con el apoyo para 
el periodo escolar 2013-2014, de 
acuerdo con la publicación de la 
Secretaría de Educación Estatal 
(SEE). El proceso de registro vía 
internet inició ayer.

Según el Instituto de Becas y 

Crédito Educativo del Estado de 
Yucatán (Ibecey) ayer inició este 
trámite para los estudiantes de 
escuelas de la iniciativa privada.

La línea de atención telefónica 
de las oficinas del Ibecey, que se 
ubica en la colonia López Mateos, 
no hay un tope de becas o monto 
fijo que entregarán las escuelas, 
ya que cada una de ellas oferta 
la cantidad disponible, partiendo 
como una oferta mínima de un 
cinco por ciento del total de su 

matrícula.
Son cinco rubros los que partici-

pan según la convocatoria, y parten 
desde la educación extraescolar, 
que está relacionada con la en-
señanza de disciplinas artísticas, 
cultora de belleza, entre otras. 
Preescolar, primaria, secundaria, 
medio superior y superior.

A través del portal www.ibecey.
yucatan.gob.mx se puede obtener 
la lista de todas las escuelas que 
participarán en la convocatoria.m

Ayer inició el registro vía internet

En marcha, proceso para acceder
a becas en escuelas particulares

La SEE señala que no hay tope para el número de becas.

MILENIO NOVEDADES

TerraCycle imparte talleres

Fomentan cultura del 
reciclaje en familias

Milenio Novedades/Mérida

Con el objetivo de fomentar 
la creatividad en la educa-
ción ambiental de niños y 

familias yucatecas, TerraCycle 
impartió una serie de talleres para 
fomentar la cultura del reciclaje; 
además, buscarán impactar a 50 
mil personas. 

Como MILENIO NOVEDADES 
publicó, desde 2009 esa firma lanzó 
una campaña para procesar de 
forma innovadora los sobres de 
bebidas en polvo, a fin de darles una 

“segunda vida” y transformarlos en 
nuevos productos eco-amigables. 

Además, se ha recabado la can-
tidad de un millón de pesos, los 
cuales han sido donados para la 
renovación de planteles escolares 
y otras donaciones de ayuda social. 

Los talleres que se desarrollaron 
ofrecieron actividades sencillas de 
reciclaje con desechos de sobres 

:claves

tLos talleres crean conciencia 
de cómo se pueden transformar 
los desechos; es una invitación 
para que más personas se inscri-
ban al programa de recolección 
de sobres de bebidas en polvo.

Transformación

de bebidas en polvo para niños y 
jóvenes mayores de 5 años. Las 
sesiones fueron gratuitas y los 
participantes aprendieron sobre 
la reutilización de desechos para 
un accesorio para su casa. 

“Los talleres fomentan el reciclaje; 
esperamos que las  familias reuti-
licen sobres de bebidas en polvo y 
se diviertan”, comentó Isaac Arjona, 
director de TerraCycle México y 
Centro América.m
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E n Yucatán más de 9 mil niños 
reciben diferentes apoyos, 
que van desde atención  

psicológica hasta talleres de 
empatía y alimentación para 
que no abandonen la escuela 
y engrosen las filas del trabajo 
infantil, informó ayer la gerente 
general de Fundación Telefónica, 
Nidia Chávez Montiel.

A fin de crear conciencia entre 
la población sobre la erradicación 
del trabajo infantil, autoridades 
estatales y federales inauguraron 
ayer la exposición fotográfica “La 
hora del recreo”, obra compuesta 
por 32 imágenes que retratan 
la realidad que enfrentan los 
infantes que son víctimas de 
esta problemática.

En el evento, celebrado en el 
Callejón del Congreso del Estado, 
el secretario del Trabajo y Pre-
visión Social, Enrique Castillo 
Ruz, resaltó la importancia de 
que la niñez y juventud tengan 
acceso a una vida digna y puedan 
disfrutarla a plenitud. 

“Nuestros niños y niñas tienen 
derecho a recibir una educación 
de calidad, a jugar con otros niños, 
en pocas palabras a disfrutar de 
una niñez plena. Por ello el Go-
bierno del Estado está haciendo 
su parte para erradicar el trabajo 
infantil en Yucatán”, enfatizó.

En su intervención, el subse-
cretario de Inclusión Laboral, 
Ignacio Rubí Salazar, reconoció 
el esfuerzo de cada entidad parti-
cipante para prevenir y erradicar 
este problema.

Dijo que en Latinoamérica 
existen 14 millones de niños 
que trabajan, de los cuales más 
de tres millones se encuentran 
en México, por lo que es de vital 
importancia sumar talentos y 
voluntades para eliminar esta 
situación. 

En el marco del IV Encuentro 
Internacional contra el Trabajo 
Infantil, el funcionario federal 
manifestó su apoyo para que di-

Autoridades estatales y federales inauguran exposición fotográfica.

MILENIO NOVEDADES

:claves

tLa gerente general de Fun-
dación Telefónica, Nidia Chávez 
Montiel, dijo que las escuelas en 
verdad se ocupan de proporcio-
nar los apoyos a través de otra 
organización que dirige.

tSeñaló que lo que se hace es 
tener un contacto con el núcleo 
familiar, ya que se trata de crear 
conciencia entre los padres para 
que dejen al niño estudiar y no 
lo obliguen a trabajar.

tExplicó que muchas familias 
en México ven el trabajo infantil 
como una cosa normal, mientras 
que la fundación promueve que 
los niños en el  mundo tienes 
derecho a estudiar y jugar.

Derecho a ser niños

Muestra fotográfica “La hora del recreo”

En el Estado 9 mil pequeños reciben apoyo
integral para que no abandonen la escuela

Impulsan la
prevención del
trabajo infantil

cha exposición sea presentada en 
distintos estados de la República 
y reforzar así la labor en contra 
del fenómeno en el país.

Nidia Chávez, a su vez, señaló 
que la fundación tiene presencia 
en todo el mundo, y en México 
se atienden a 30 mil beneficia-
rios que tienen como propósito 
primordial que al menos no 
abandonen la educación primaria 
en todo el país.

“Tan solo en México se tiene 
focalizado unos 30 mil niños de 
los 8  a los 14 años, es decir solo se 
cubre la educación primaria, en 
si tienen unos focalizados unos 
70 mil pequeños que laboran 
pero se busca que sean los más 
vulnerables”, precisó.

Nidia Chávez manifestó que 
de estos en Yucatán señaló exis-
ten unos 9 mil beneficiados en 
diferentes comunidades y sobre 
todo de rancherías y lugares muy 
apartados en donde no les llega 
los apoyos del gobierno, esto se 
hace con apoyo de la Secretaría 
de Educación del Estado.m



Martha Chan/Mérida

L
a gran mayoría de las 
vallas y espectaculares 
que hay en la ciudad 
Mérida son ilegales, de 
manera que desde el 

pasado mes de abril comenzó 
un opertivo para el retiro de esos 
anuncios, informó el director de 
Desarrollo Urbano Municipal, 
Federico Sauri Molina.

Señaló que el Ayuntamiento 
no permitirá la colocación ilegal 
de más vallas y anuncios publi-
citarios, que son una evidente 
contaminación visual para la 
ciudad, incluso afectan la imagen 
urbana de la ciudad.

Advirtió que la contaminación 
visual se encuentra principal-
mente a lo largo de las avenidas 
Prolongación Montejo, Jacinto 
Canek y Anillo Periférico.

El funcionario municipal dijo 
que para la colocación de vallas 
o espectaculares se deber seguir 
una serie de lineamientos, entre 
los cuales el interesado debe 
acudir a Desarrollo Urbano para 
revisar la ubicación y que la 
colocación sea factible. Luego 

Va Comuna contra anuncios espectaculares ilegales

Ubican zonas de
contaminación
visual en Mérida
Afectaciones en el entorno urbano a lo largo de Prolongacion de Montejo, 
avenida Jacinto Canek y Anillo Periférico; detecta el municipio estructuras 
y vallas en áreas de la ciudad donde no está permitida su colocación

Estructuras para publicidad fueron colocadas sin permiso.

MILENIO NOVEDADES

DENUNCIA

tEl Colegio de Arquitectos de Yucatán ha denunciado la conta-
minación visual que padece la capital yucateca a consecuencia 
de la proliferación indiscriminada de anuncios en espectaculares 
y bardas.
La aplicación a modo del Reglamento de anuncios e imagen pu-
blicitaria del Municipio de Mérida alcanzó las mayores protestas 
cuando a un costado del Centro Cultural Olimpo fue exhibido un 
anuncio de una cadena internacional de hamburguesas.
La contaminación visual es mayor en los cruceros con gran afluen-
cia de vehículos, donde los espectaculares de distintos tamaños 
se pelean por atraer la atención de los conductores. En algunos 
casos, a la competencia se suman modernas pantallas, con luces 
leds e imágines móviles.

Martha Chan/Mérida
La mayoría de las vallas son ilegales.

MILENIO NOVEDADES

al realizar un censo preliminar 
hemos detectado estructuras y 
vallas en zonas que no están per-
mitidas”, aseguró Sauri Molina.

En la capital yucateca sólo hay 
una empresa que tiene el permiso 
autorizado por el Cabildo desde 
2007 y, aunque ha acaparado 
una buen parte de la ciudad, la 
mayoría de las vallas que tie-
nen colocadas en las avenidas 
carece de publicidad debido a 

:claves

tAdemás de sancionar o multar 
al propietario de la estructura o 
vallas ilegales en la ciudad, el 
Ayuntamiento también tiene la 
facultad para sancionar a los 
anunciantes de la misma.

tSe considera contaminación 
visual el entorno inadecuado que 
por su observación demerita la 
calidad de vida de los humanos; 
podemos mencionar espectaculares, 
propaganda y comerciales.

Facultades para sancionar

se paga el derecho por el uso 
de la vía pública, que es de 480 
pesos anuales y se lleva a cabo 
un convenio autorizado por el 
Cabildo meridano. 

“Los anuncios publicitarios sólo 
podrán instalarse en vialidad 
primarias, pues no se permite 
en predios que se encuentren 
en vialidades secundarias y 
terciarias, de enlace habitacional 
y de bajo impacto; sin embargo, 

Dueños reinciden en su colocación

Retira Ayuntamiento vallas
que incumplen con normas
Desmantelan 54 estructuras en el norte de la ciudad, de las cuales 
cinco fueron clausuradas y están bajo resguardo del municipio

Martha Chan/Mérida

A unque las direcciones de 
Desarrollo Urbano y de 
Servicios Públicos Mu-

nicipales retiraron las vallas 
publicitarias de colonias del 
norte de la ciudad, los dueños 
reincidieron en la colocación de 

anuncios, por lo que se colocará 
el selló de clausurado.

Desde la semana pasada, el 
Ayuntamiento comenzó el retiro 
de vallas que no cumplen con el 
Reglamento de Imagen publici-
taria y anuncios del municipio 
de Mérida; en total se desman-
telaron 54 vallas, de las cuales 

se clausuraron cinco.
Al respecto, la subdirectora de 

Patrimonio Cultural del municipio, 
Laura Sáenz Cetina, explicó que 
esas estructuras incumplían con 
las normas establecidas y ocupa-
ban más del 30 por ciento de la 
fachada en que se encontraban. 
Esas estructuras metálicas se 

Editor: Jorge Euán
milenio@sipse.com.mxReporte Especial
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Para la colocación de vallas se 
deben cumplir los siguientes 
requisitos: 

4 metros base

Anuncio tipo valla:

NORMAS PARA 
INSTALAR 
PUBLICIDAD

tLa medida máxima para 
la base del área de anuncio 
es de:

tLas vallas que tengan iluminación 
artificial por medio de reflectores 
podrán extenderse hasta 0.30 metros 
hacia la vía pública, siempre y cuando 
no represente un obstáculo para el 
peatón o atenten contra la integridad 
del mismo.

0.30 
metros

hacía la vía 
pública



Dueños de predios piden no colocar publicidad en sus bardas.

MILENIO NOVEDADES

Martha Chan/Mérida

E l Ayuntamiento prohíbe 
la instalación de especta-
culares y vallas en la zona 

de monumentos históricos de 
patrimonio cultural y habitacio-
nales; sin embargo, en diversos 
espacios de la ciudad donde 
hay restricciones, se observan 
anuncios publicitarios.

También está prohibido que 
haya anuncios publicitarios en 
espectaculares en vialidades se-
cundarias y terciarias, de enlace 
habitacional y de bajo impacto, en 
predio del Periférico y carreteras 
de jurisdicción estatal o federal, 
así como remates viales de calles 
y en un radio de 100 metros de 
influencia donde se ubiquen 
glorietas.

El director de Desarrollo Ur-
bano Municipal, Federico Sauri 
Molina, manifestó que frenar la 
contaminación visual representa 
un reto, ya que también son un 
factor de distracción para los 
conductores que han estado 
involucrados en accidentes, pero 
para reducir esa cifra de espec-
taculares que son casi 500 y una 
cifra no especifica de vallas, es 
importante retirar los ilegales.

Señaló que se hará un mapa 
para reconocer las zonas donde 
está permitido y cuáles no, “de 
esto dependerá que se regule la 
situación sobre esos permisos”.

Advirtió que se continuará con 
esos trabajos sobre todo en el 
censo de las vallas y estructuras, 
abarcando las colonias y avenidas 
de la ciudad, y por el momento 
se enfocan al norte y poniente 
de la ciudad, que es donde hay 
un mayor número de anuncios 
publicitarios.

Aunque reconoció que se otor-
gará oportunidad a toda aquel 
dueño o compañía que pretenda 
regular su situación, ya que todos 
tienen derecho a sacar adelante 
su negocios, pero cumpliendo 
los requisitos.

Por su parte, Protección Civil 
Municipal informó que existe 
un plan de contingencia para 
desinstalar espectaculares en 
caso de que haya un suceso me-
teorológico, lo cual corresponde 
a los propietarios de los mismos. 

Sin embargo, reconoció que 
hay casos de estructuras cuyos 
dueños son difìciles de localizar.m

Violan reglamento urbano

Mancha publicidad
áreas de patrimonio
histórico y cultural
Instalan anuncios en zonas donde las 
autoridades establecen restricciones

su alto costo.
“Cada elemento publicitario 

tiene una serie de requerimien-
tos muy claros, en particular 
las vallas que comenzaron a 
colocarse sin tener ninguna 
autorización municipal, pero lo 
que muchos dueños alegan es 
que están colocadas en bardas 
de propiedades privadas, pero 
eso no significa que no incurran 
en una ilegalidad”, advirtió el 

funcionario.
En el caso de los espectaculares 

en la ciudad hay unos 100 ilegales 
y actualmente el Ayuntamiento 
enfrenta a un proceso jurídico 
con la empresa veracruzana GYM, 
que en el cruce de Prolongación 
Montejo y avenida Villas Hacienda, 
colocó una estructura con tres 
vistas, que no está permitido por 
el municipio.

Sauri Molina dijo que se negó 

el permiso de colocación de esa 
estructura, pero los dueños la 
instalaron con publicidad, pero 
ante la advertencia del municipio 
de bajar la estructura, la empresa 
promovió un amparo federal.

Agregó que bajar cada estructura 
metálica le cuesta al municipio 
más de 80 mil pesos, pues hay 
que desarmarlas, solicitar grúas 
y el personal adecuado como 
herreros y soldadores.m

:claves

tSegún la Comuna hay 328 es-
tructuras que están permitidas y 
100 ilegales, las cuales podrían 
pagar una sanción entre mil y mil 
500 salarios mínimos.

tDe acuerdo con especialistas, la 
contaminación visual causa dolor 
de cabeza, distracciones peligrosas, 
se rompe el equilibrio ecológico y 
genera ma humor y agresividad.

Sanciones económicas

encuentran bajo resguardo en 
las bodegas del Ayuntamiento y 
cuando los propietarios cumplan 
con los requisitos establecidos 
podrán recuperarlas, si desean 
volver a colocarlas.

“Los dueños tiene 30 días para 
reclamar sus estructuras y pa-
gar la multa correspondiente 

y se pueda llevar su material-, 
manifestó Sáenz Cetina.

Se informó que en la Avenida 
20, cerca de Montebello, se de-
jaron algunas estructuras que 
llevarán un proceso jurídico, ya 
que están en propiedad privada.

Sin embargo, retando a la auto-
ridad municipal en días pasados 

se volvió a colocar publicidad 
en la calle 32 entre 53 y 55 de 
la colonia San Ramón Norte, 
donde se instalaron sellos de 
suspensión de actividad.

Sobre el tema, el director de 
Desarrollo Urbano Municipal, 
Federico Sauri Molina señaló 
que no se permitirá que haya 
más anuncios publicitarios que 
incumplan con dicho reglamento 
y “ahora en adelante aquella per-
sona que pretende colocar alguna 
estructura para la colocación de 
anuncios publicitarios deberán 
tener los permisos adecuados, de 
lo contrario serán sancionados”.

Pidió a los anunciantes a que 
verfiquen que las estructuras 
cuenten con la documentación 
y los permisos del municipio.m

Instalados en zona habitacional.

:claves

tSegùn la UNAM, elementos 
como cables, carteles y luces 
contribuyen  a la contaminación 
visual, que pueden provocar 
accidentes automovilísticos, o 
afectar el sentido de orientación.

Factor de accidentes

MILENIO NOVEDADES

MERCADOTECNIA
DE ALTO COSTO
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Medidas estándar: 

2 metros

0.50 m

alto

Anuncio espectacular:

tPor lo que el área no podrá 
exceder de 8 metros cuadrados. 

tSólo se podrá utilizar como máximo el 
30 por ciento de la superficie del frente 
de la fachada, sin ser la suma de las áreas 
mayor a 48 metros cuadrados.

tCuando se instalen en el 
mismo predio más de un ele-
mento, deberán de respetar 
una distancia mínima de:

tEs un anuncio 
soportado en una 
estructura con una 
o más vistas para 
la identificación a 
distancia de una 
empresa, producto 
o servicio.

tEs publicidad 
dirigida al público 
en movimiento 
usualmente en 
vías de transpor-
tación terrestre, 
siempre fuera de 
casa.

entre cada una

Fuente: Dirección de 
Desarrollo Urbano Municipal.

t12.90 x 3.60 m 
t12.90 x 7.20 m 
t12.90 x 17     m

tEn total hay un censo de:

t Las cuales podrían pagar una sanción que va entre 

los mil y 1,500 salarios mínimos por incumplir con 

los requerimientos y permisos.

328
Estructuras

permitidas

428 Estructuras

colocadas

100
Estructuras
ilegales
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Jaime Tetzpa/Mérida

“E l espectáculo de luz y so-
nido en Chichén Itzá será 
complementado con un 

recorrido nocturno para dinami-
zar  las actividades en la zona y 
promover la pernocta del turismo 
nacional e internacional que nos 
visita”, informó el secretario de 
Fomento Turístico, Saúl Ancona 
Salazar, tras señalar que se des-
tinará un presupuesto superior 
a los 40 millones de pesos.

Este proyecto sigue en marcha 
pero aún no se ha concretado, 
por lo que se aprobará con meses 
de anticipación. El lanzamiento, 
posiblemente, quede listo antes 
de finalizar el año.

 “Estimamos que para el pri-
mer trimestre de 2014 ya esté 
funcionando; el proceso está en 
la etapa final con las autoridades 
competentes como el Instituto 
Nacional de Antropología e His-
toria (INAH). Incuso, buscamos 
un nombre comercial que se 
difunda con anticipación y ge-
nere expectativas a los visitantes 
nacionales e internacionales”, 
explicó.

Recordó que el espectáculo 
de luz y sonido en Chichen Itzá 
funcionó hasta mediados del 
2012, pero estaba muy limitado 
porque no permitía una diná-
mica, como en el caso de Uxmal.

Añadió que para devolver el 
impacto turístico a la zona, se 
busca algo que realmente sea 
innovador.

Informó que para el proyecto 
se solicitó ante la Secretaria de 
Turismo federal un poco más 
de 40 millones de pesos de la 
inversión total.

Respecto a si la administración 
anterior le dejó alguna propuesta 
sobre el espectáculo de luz y 
sonido, Saúl Ancona agregó 
que le entregaron un proyecto 
ejecutivo bastante robusto y 
es el que están trabajando con 
del INAH, pero incluso se está 
ampliando para que haya mayor 
actividad nocturna en Chichén 
Itzá.m

Presupuestan 40 millones de pesos

El Templo de las Mil Columnas, en Chichén Itzá.

MILENIO NOVEDADES

Alistan dinámicas 
para incrementar 
visitas a Chichén
Señalan autoridades que complementarán 
el espectáculo de luz y sonido en la zona

ASPIRACIÓN

tLa promoción de Yucatán en 
Estados Unidos y Canadá está 
creada de acuerdo con las estra-
tegias nacionales del Consejo de 
Promoción Turística de México 
(CPTM), en el sentido de que 
habla de un destino turístico, 
cultural y aspiracional.

“Se pretende fomentar en los 
visitantes las ganas de mejorar 
sus experiencias de viaje, y para 
lograrlo es necesario incrementar 
la capacitación en los prestadores 
de servicios turísticos”, mencionó 
el titular de la Política Turística 
en el Estado, Saúl Ancona Salazar.   

Señaló que siguiendo los li-
neamientos del CPTM, que dirige 
Rodolfo López Negrete, se busca 
una promoción basada en la 
segmentación de productos para 
tener impacto en los diferentes 
tipos de mercado. 

Jaime Tetzpa/Mérida

Saúl Ancona Salazar.

JUAN ALBORNOZ

:claves

tCon la venta del boleto úni-
co en Chichén Itzá se agilizará 
el trámite de acceso para los 
miles de turistas que acuden 
anualmente a este importante 
sitio arqueológico.

Boleto único

Leandro Azcorra/México

Mediante un evento  reali-
zado el pasado 25 de Julio 
en las instalaciones de la 

Cámara de Comercio, se llevó 
a cabo el evento, “Mecánicos 
Expertos”, en donde la empre-
sa de aceites Valvoline, invitó a 
cientos de mecánicos a conocer la 
marca, la cual podrán encontrar 
mediante su distribuidor oficial 
que  es Grupo Lodemo.

El principal objetivo del evento, 
fue informar a los mecánicos sobre 
la marca Valvoline, los productos 
que ofrece, los beneficios y venta-
jas que  obtendrán al comprar el 
producto. El evento fue pensado, 
en ellos, ya que son los principales 
voceros, debido al contacto que 
tienen con los clientes.

De igual forma, durante el evento 
se explicó que se realizarán dife-
rentes promociones, del mismo 
modo se les indicó cómo se debe 
aplicar el aceite en los carros de 
alto kilometraje. La aplicación 
correcta del aceite se enfatizó 
mucho entre los presentes, dado 
que en México el parque vehicular 
aún es antiguo.

A su vez, se explicó que cuando 
un motor está por llegar a los 

Con éste evento Valvoline da inicio a campaña nacional

“Mecánicos Expertos”, un 
evento de apertura comercial 

100, 000 kilómetros, éste puede 
presentar manchas de aceite en 
el piso de la cochera, humo de 
color azul expulsado por el escape, 
consumo de aceite por arriba de lo 
normal y además el motor pierde 
comprensión y se siente limitado 
con su potencia.

Para los problemas especificados 
anteriormente, Valvoline creó 
Valvoline Maxlife, que ofrece una 
fórmula semi-sintética, calidad 
API SN y tecnología patentada 
de aditivos dirigidos a solucionar 
dichos problemas que pudiese 
presentar el motor al llegar a ese 
kilometraje.

El evento realizado por  Valvoline, 
fue la apertura de la campaña 

“Brand Bilding”, la cual es a nivel 

nacional, siendo Mérida la aper-
tura de ésta, además se realizarán 
descuentos en los productos para 
los clientes y posteriormente se 
realizará la difusión de la marca 
por diversos medios masivos.

Para el evento, estuvieron pre-
sentes el C.P Raúl Ruiz, Gerente 
Comercial del Sureste de Valvoline, 
Juan Galván, Gerente Territorial de 
Valvoline, Ángel Rodríguez, Gerente 
Nacional de ventas de Valvoline 
y Víctor Cicero Alonzo, Director 
de Transporte y Distribución de 
Grupo Lodemo. m

Ángel Rodríguez,  Raúl Ruiz, 
Víctor Cicero Alonzo y Juan 
Galván, dirigentes de Valvoline y 
Grupo Lodemo.

Invitados con regalos que la 
empresa otorgaba al momento 
de ingresar a la sala para la 
presentación del producto. 

LeAndro AzcorrA

con dicho evento, Valvoline expuso los beneficios de su aceite Mexlife, en 
donde decenas de mecánicos se dieron cita para conocer el producto
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Presentan la Estrategia en Mercados Internacionales. Concierto de música autóctona en Dzitnup, Valladolid.

JUAN ALBORNOZ MILENIO NOVEDADES

Preparan campaña publicitaria “Vívelo para creerlo”

Anuncian autoridades estatales y federales que con recursos por 20 millones de pesos, el 
Estado entra a la tercia de importancia a nivel nacional para identificar a México en el mundo

Enfilan a Yucatán como 
ícono turístico del país

SEGURIDAD

t“La percepción de la insegu-
ridad en México se ha reducido 
notoriamente, lo hemos palpado 
en las giras internacionales que 
realizamos, por lo que podemos 
afirmar que la violencia ya no es 
pretexto para que los turistas ex-
tranjeros dejen de visitar a México”, 
señaló Rodolfo López Negrete, 
titular del Consejo de Promoción 
Turística de México (CPTM). 

El funcionario federal indicó 
que Yucatán ocupa un lugar pri-
vilegiado porque es sabido a nivel 
internacional que se trata del 
Estado más seguro de todo el 
país, lo que incluso le valió el 
reconocimiento del departamento 
de Estado de los Estados Unidos 
de Norteamérica, que acostumbra 
emitir recomendaciones a sus 
ciudadanos para que viajen a otro 
destino, dependiendo del grado de 
seguridad que ofrezcan.

Destacó que algunos de los 
mercados emisores de turismo 
extranjero más importantes para 
nuestro país son Estados Unidos, 
Canadá e Inglaterra, entre otros.                                                                                                                                           
                     Jaime Tetzpa/Mérida

:claves

tRespecto a la inversión anunciada 
en el rubro turístico,  Zapata Bello 
destacó que con este presupuesto, 
los recursos en promoción para 
este año superarán los 73 millones 
de pesos.

t“El Gobierno del Estado tiene al 
turismo como una alta prioridad, 
por la dinámica y empleos que 
genera, por lo que le seguiremos 
apostando con solidez a la promo-
ción”, señaló el mandatario.

Inversión anual supera los $73 millones

Milenio Novedades/Mérida

A utoridades estatales y fe-
derales anunciaron que 
Yucatán se convertirá este 

año en el tercer Estado turístico 
ícono para identificar a México 
en el mercado internacional, por 
lo que destinarán recursos por 20 
millones de pesos para tareas de 
promoción dentro de la campaña 

“Vívelo para creerlo”.
Durante la presentación de la 

Estrategia en Mercados Interna-
cionales del Consejo de Promoción 
Turística de México (CPTM), que 
encabezó el gobernador Rolando 
Zapata Bello, se informó que para 
apuntalar este plan se aplicarán 
10 millones de pesos adicionales, 
con la finalidad de promover 

Ante empresarios y prestadores 
de servicios de la industria sin 
chimeneas en la entidad, el titular 
del Poder Ejecutivo resaltó el hecho 
que el CPTM le dé a Yucatán un 
espacio de gran relevancia dentro 
de la campaña internacional que 
emprenderá. 

“La entidad tiene que verse como 
un espacio, una puerta de acceso; 
que los beneficios turísticos y la 
imagen que proyecta beneficie a 
los demás puntos del país”, afirmó. 

Acompañado del secretario de 
Fomento Turístico, Saúl Ancona 
Salazar, el mandatario llamó a 
continuar sumando esfuerzos 
y generando sinergias  para ir 
concretando las tareas vinculadas 
con el sector y asumir los retos de 
manera conjunta.m

La entidad tiene que 
verse como puerta 
de acceso: Rolando    
Zapata Bello

Los vuelos forman parte 
del tráfico manejado 
por la empresa 
aeroportuaria Volaris

el Festival Internacional de la 
Cultura Maya.

En el encuentro, desarrollado en 
conocido hotel de esta ciudad, el 
director del CPTM, Rodolfo López 
Negrete, indicó que el Estado  es el 
tercer destino que se suma a esta 
campaña internacional, después 

de Puerto Vallarta, Nayarit y la 
Ciudad de México, por lo que 
podrá llegar a los 10 mercados 
más importantes del orbe.

“Este año, el consejo destina 
un presupuesto de alrededor 
de mil 717 millones de pesos 
en promoción, de los cuales  el 
40 por ciento se invierten en el 
mercado nacional y 60 por ciento 
restante al internacional, por lo 
que la entidad se encuentra con 
la oportunidad de aprovechar 
esta estrategia”, acotó.

López Negrete informó que la 
campaña estará lista a finales 
de octubre y se estima que en 
noviembre inicie la promoción en 
todos los medios a emplear como 
revistas, televisión y plataformas 
tecnológicas, entre otros.

Dinamizan la oferta aérea.

MILENIO NOVEDADES

Terminal aérea, en top ten

Aeropuerto, a selecto 
grupo a nivel nacional
Alcanza una ocupación histórica del 94 por 
ciento durante este mes de julio

Milenio Novedades/Mérida

La conectividad vía aérea de 
Yucatán hacia las ciudades 
más importantes del país se 

fortalece tras el anuncio del vuelo 
Mérida-Guadalajara operado 
por la aerolínea Volaris, el cual 
tendrá conexiones a Tijuana, Baja 
California, Fresno, Los Ángeles, 
Oakland y Chicago, en Estados 
Unidos, además de que la terminal  
de la capital se consolida entre las 
primeras 10 del país.

En rueda de prensa realizada 
en un hotel de la ciudad, el go-
bernador Rolando Zapata Bello 
y el director general de Volaris, 
Enrique Beltranena, presentaron 
la nueva ruta que comenzará a 
operar el próximo 4 de septiembre 

con una frecuencia de dos vuelos 
semanales, los días miércoles y 
sábado. Asimismo, se informó que 
los boletos ya se pueden adquirir 
a tarifas accesibles, por compra 
anticipada.

Al hacer uso de la palabra, el 
titular del Poder Ejecutivo resaltó 
que uno de los pilares económicos 
más importantes de la entidad es 
el turismo y que la nueva conexión 
contribuirá al desarrollo en este 

sentido.
“En la dinámica de desarrollo 

económico que estamos impul-
sando, el factor de la conectividad 
es un elemento de gran relevancia 
que se refleja en todas las opera-
ciones comerciales; se refleja en 
la dinámica económica de una 
entidad”, afirmó.

Cabe destacar que el aeropuerto 
de Mérida se colocó en el top 10 a 
nivel nacional al llegar durante 
el mes de julio a una ocupación 
del 94 por ciento, lo que marca 
un récord histórico.

En su intervención, Héctor Na-

varrete Muñoz, director de Aero-
puertos Regionales de la empresa 
Aeropuertos del Sureste (ASUR), 
reveló que el julio de este año ha 
sido el mejor en la historia de los 

“julios” que ha tenido la terminal 
aérea de Mérida

“Se está quedando gente que 
quiere venir a Yucatán, por eso 
necesitamos más líneas aéreas y 
necesitamos más vuelos”, agregó.

Por su parte, Enrique Beltranena 
reconoció el interés del Gobierno 
estatal en la conectividad aérea y 
comentó que en cuestión de trabajo 
y promoción turística, es un ejemplo 
para todas las entidades del país.

Asimismo, informó que con el 
tránsito de 1.8 millones de pasajeros 
en 2012, el aeropuerto de Mérida 
rompió un récord histórico y con 
ello, entró a la selecta lista de las 10 
terminales aéreas más importantes 
del país. Abundó que el mercado 
doméstico creció en un ocho por 
ciento con respecto al año anterior

Yucatán es un gran espacio de 
oportunidad para todo México 
y para el mundo entero, que se 
fortalece con la confianza de em-
presas que permiten consolidar las 
posibilidades de vinculación con 
ciudades importantes, agregó el 
mandatario estatal.m

Portal
Firman convenio

Impulsan la generación 
de empleos de calidad
La visión de un Yucatán incluyente 
se construye con base en acciones 
que generan y brindan mejores 
oportunidades de empleo para 
todos los yucatecos, sin distincio-
nes, ni exclusiones de ningún tipo”, 
afirmó el gobernador Rolando 
Zapata Bello.
En el marco de la firma del conve-
nio de Coordinación a Favor del Tra-
bajo Digno, la Inclusión Laboral y el 
Respeto a los Derechos Humanos 
de las y los Trabajadores, el titular 
del Ejecutivo estatal aseveró que 
todas las personas deben tener la 
misma oportunidad de acceder a un 
empleo mejor pagado, pero “sólo 
se logrará a mayor escala si existe 
orden y un esfuerzo conjunto entre 
autoridades y sociedad civil”.
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Integración de sistema GPS y la construcción del muro de atranque en Telchac, algunos de los proyectos

Anuncian que 21 planes para reforzar el sector tendrán recursos por 19 millones de pesos

Gobierno-API, por la pesca

Instalaciones de la Administración Portuaria Integral (API), en Progreso.

JOSÉ ACOSTA SCT

tEl pasado 17 de julio, la Secretaría 
de Comunicaciones y Transportes 
(SCT) anunció el programa de 
inversión en infraestructura para 
Yucatán, durante el presente 
sexenio.

El programa consideró los si-
guientes proyectos: ampliación 
a cuatro carriles de la carretera 
Mérida–Chetumal (primera etapa); 
construcción del primer tramo del 
Anillo Vial Metropolitano; moder-
nización del distribuidor vial, en 
la carretera Campeche – Mérida; 
edificación de un distribuidor 
vial en Progreso y la creación 
y desarrollo de un sistema de 
transporte público masivo para 
la zona metropolitana de Mérida.

Asimismo, la construcción del 
Tren Transpeninsular Mérida-Punta 
Venado, Quintana Roo, entre otros.

           Israel Cárdenas/Mérida

Israel Cárdenas/Mérida

L a integración de un sistema 
GPS para las boyas del canal 
de navegación del Puerto de 

Altura de Progreso, la construcción 
del muro de atraque en Telchac 
Puerto y la delimitación de zona 
de agua en predios de Yucalpetén 
figuran entre los 21 proyectos que 
el Gobierno del Estado y la Admi-
nistración Portuaria Integral (API) 
impulsarán durante este segundo 
semestre del año en Yucatán.

El secretario de Obras Públi-
cas del Gobierno Estatal, Daniel 
Quintal Ic, informó ayer que para 
estos planes se cuenta con un 
presupuesto de 19 millones de 
pesos, que se aplicarán de aquí 
a diciembre.

Agregó que el objetivo es impulsar 
el sector productivo de la pesca 
en la entidad, que representa una 
de las actividades económicas 
más importantes.

Quintal Ic precisó que las de-
más obras son el reforzamiento 
del viaducto de comunicación 
en la primera y segunda etapa, 
mantenimiento menor a muelles 
y trabajos complementarios; la 
reparación de la puerta principal 
de la oficina de reparaciones y el 
cambio de defensas en los muelles.

del almacén refrigerado, labores 
eléctricas en la línea de media 
tensión del viaducto, así como 
la delimitación del mangle en 
la báscula terrestre”.

Otras obras consideradas son 
la rehabilitación del sistema de 
bombeo y red hidráulica, el man-

tenimiento a vialidades, rampas 
para discapacitados y la revisión, 
análisis e integración de información 
relativa a los puertos pesqueros.

Agregó que se considera el 
relleno de socavación en muro 
de atraque de Yucalpetén, veri-
ficación de predios colindantes 

y análisis de proyectos en los 
puertos pesqueros; revisión de 
proyectos, verificación de áreas 
concesionadas a particulares y 
elaboración de planos relativos 
a los puertos, así como la deli-
mitación hídrica en predios de 
Yucalpetén.m

Jaime Tetzpa/Mérida

“B ajo la premisa de que sin 
capacitación no hay pro-
ductividad, el Gobierno 

Federal pone a disposición del 
sector hotelero de Yucatán la 
capacitación a distancia, que 
tiene un financiamiento de 80 
millones de pesos mediante 
cursos en línea, con la finalidad 
incrementar los niveles de cali-
dad en las áreas que requieran 
y con los especialistas que ellos 
elijan”, indicó el subsecretario 
de Inclusión Laboral de la Se-
cretaria Federal del Trabajo y 
Previsión Social (STyPS), Ignacio 
Rubí Salazar, al inaugurar el 
Instituto de Capacitación de la 
Asociación Mexicana de Hoteles 
de Yucatán. 

“Se trata de cursos en línea con 
componentes de capacitación 
presencial. Hay otra vertiente 
que se denomina Programa 
de Apoyo a la Productividad y 
Estímulos a la certificación de 
competencias laborales”, indicó.    

Mencionó que el Programa de 
Capacitación a Distancia (Proca-
dist) es una opción flexible y viable 
que permite a los trabajadores 
acceder a la capacitación mediante 

Capacitación en línea

Disponen adiestramiento 
de calidad para hoteleros

Ignacio Rubí Salazar.

MILENIO NOVEDADES

Financiamiento de 80 millones de pesos 
busca reforzar las áreas requeridas

El gobernador Rolando Zapata entrega 
reconocimientos y uniformes, entre otros

:claves

:claves

tLa federación destinó 80 mi-
llones de pesos para los cursos de 
capacitación que imparte la STPS: 
Capacitación a distancia; Apoyo 
a la productividad y Estímulos a 
la certificación de competencias 
laborales.   

tEl nuevo parque vehicular está 
integrado por seis automóviles, 
ocho camionetas, 17 motos, cinco 
bicicletas y cuatro motocarros. 
Los trabajadores también reci-
bieron 65 cámaras fotográficas.

Cursos

Instrumentos

las tecnologías de información, 
principalmente Internet, lo que 
les facilita aprovechar el tiempo 
dedicado al adiestramiendo 
pues no necesitan trasladarse 
a un lugar específico.m

Milenio Novedades/Mérida

L os trabajadores de la Junta de 
Agua Potable y Alcantarillado 
de Yucatán (Japay) cuentan 

desde ayer con un nuevo parque 
vehicular y mejores herramientas 
para brindar sus servicios con 
mayor en el territorio estatal.

En el marco del XLVII aniversario 
del Sindicato de Trabajadores de 
los Sistemas de Agua Potable y 

Aniversario del sindicato

Fortalecen a la Japay; 
parque vehicular y 
mejores herramientas

Entregan parque vehicular a personal de la Japay.

MILENIO NOVEDADES

Alcantarillado, Similares y Conexos 
de Yucatán (Stsapacy), el goberna-
dor Rolando Zapata Bello realizó 
dicha entrega, tras una inversión 
superior a los tres millones de pesos. 
Asimismo, otorgó reconocimientos, 
uniformes nuevos, bases sindicales 
y estímulos económicos al personal 
de la institución.

Al dirigir un mensaje en el local 
del Sindicato, ubicado en la colonia 
Ampliación Miraflores, el titular 
del Poder Ejecutivo reconoció el 
esfuerzo que realizan los emplea-
dos de los diferentes sistemas y los 
exhortó a visualizarse como un 
equipo orientado a trabajar por el 
derecho legítimo del agua.

Aseguró que el equipo y los nuevos 
vehículos serán indispensables 
para que los trabajadores conti-
núen prestando un servicio de 
calidad a la ciudadanía yucateca, 
por lo que, añadió, que se conti-
nuarán actualizando de manera 
permanente.

Al hacer uso de la palabra, el 
director de la Japay, Manuel Bo-
nilla Campos, reconoció que la 
fuerza laboral de Yucatán es una 
de las más unidas y eficientes del 
país, porque impulsa al desarrollo 
del Estado y tiene el respaldo del 
Gobierno local, al recibir garantías 
de ley y seguridad social.

En su oportunidad, el secretario 
general del Stsapacy, Marcelo Mo-
guel Torregrosa, manifestó que el 
sindicato a lo largo de su existencia 
ha mantenido una relación de 
respeto, coordinación y transpa-
rencia con el Gobierno del Estado. 
y que los objetivos de trabajo de 
los empleados se reflejan en el 
servicio a los yucatecos.m

Asimismo, se consideran seña-
lamientos marítimos, manteni-
miento al sistema de alumbrado 
público y subestaciones eléctricas 
y  trabajos electromecánicos en 
almacenes de la terminal remota.

“Se realizarán obras de reubi-
cación de la acometida eléctrica 
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Para recibir ayuda, 
los teléfonos de 
“Salvemos una 

Vida” funcionan las 
24 horas del día: 
945-37-77 y 075.

El arte de saber cómo funcionamos y entendernos

El perdón
Liberador de nuestra alma, es una herramienta que nos lleva a la libertad 
y al gozo de la vida, a fortalecer nuestro interior y confianza

tienes, pero en otra persona”, 
subrayó.

LA LEY DE LA ATRACCIÓN

La especialista indicó que 
la ley de la atracción está muy 
relacionada con la mente, que 
es una computadora muy po-
derosa, ya que genera 21 pen-
samientos por segundo, es 
decir, mil 260 pensamientos 
por minuto.

“Todo depende de la historia 
que tú formaste. Dónde te gol-
pearon, dónde te recriminaron, 
te enseñaron y mal educaron, 
cuándo te abandonaron; ya 
traemos ciertas creencias 
desde los cero a los siete años, 
programamos creencias en el 
inconsciente”, refirió.

Frases como: “no mereces 
que te lleve a la fiesta” o “no 
mereces que te dé el beso de 
las buenas noches”,  en la 
adultez ese “no merezco” va 
a derivar en un autosabotaje, 
que debemos reconocer para 
que no afecte nuestra alma.

“Si tengo una creencia de ‘no 
merezco’, por minuto generaré 
mil 260 imágenes negativas en 
este sentido, que van a guiar 
mis vivencias, experiencias, mis 
acciones. Mientras el alma dirá: 

‘por qué no logro la abundancia, 
la paz’, y la respuesta es porque 
tengo unas programaciones 
de carencia, de no merecer, 
originadas desde los cero a 
los siete años”, puntualizó.

El alma vino a trabajar la 
fortaleza interior y la con-
fianza, indicó, a partir de ahí 
el físico empieza a pensar 
qué merece y genera todo 
lo que el alma necesita, 
estas creencias se van al 
inconsciente hasta que 
en la vida ocurre esa ley 

de atracción. Es más fácil de lo 
que se piensa, nada más hay 
que saber cómo funcionamos, 
entendernos. 

EL ENOJO O LA AGRESIÓN

Por su parte, Alis García 
recordó que actualmente  hay 
mucha agresión de padres a 
hijos, entre hermanos, y los 
niños no entienden el por 
qué de esas peleas, pero se 
les queda grabado y de 

repente el pequeño empieza a 
agredir con la misma fuerza, o 
a los mismos papás, por lo que 
preguntó a la invitada qué es 
lo que está sucediendo.

Al respecto, Sandoval Buen-
rostro indicó que la raíz del 
enojo o la agresión siempre es 
el miedo, “cuando las personas 
muestran agresión o enojo es 
porque algo temen. Entonces, 
es muy importante que, ya 
sea papá o mamá o ambos 
agresivos, analicen qué temen 
tanto que golpean a sus hijos 
y en el caso de los hermanos, 
cuáles son sus temores que 
golpean al otro.

“Esa agresión se esconde detrás 
de la rabia, un factor negativo 
del perdón, la ira es ese enojo 
reprimido que nos enseña y la 
rabia es esa agresión intrafa-

miliar que ya hay en las casas 
disfuncionales, porque todas 
las casas son disfuncionales, 
pero en algunas está como mal 
hábito la agresión”, enfatizó.

Dijo que la rabia se aplica por 
miedo a la pérdida, por miedo 
a perder el control sobre algo, 
por miedo a perder a un hijo, 
a ser rechazado, por miedo al 
conflicto, al abandono.

“Entonces tú mami, tú papi, 
si eres, te comportas agresivo, 
aquiétate y ve porqué golpeas 
a tus hijo. Dentro de ti hay un 
ser enojado que fue golpeado, 
así aprendió a ser, abrázalo, 
apapáchalo y enséñale que 
puede ser de otra manera; si 
sentiste algún miedo, también 
apapacha a tu niño interior y 
dile que no pasa nada, que no 
lo van a abandonar, que no 
lo van a traicionar o que no 
va a perder el control sobre 
algo, sólo nosotros podemos 
hablar con nosotros mismos”, 
sentenció. m

ESCUCHA EL AUDIO 

EN: SIPSE.COM

online...

Coral Díaz/Mérida

E
l perdón es un conoci-
miento que libera el 
alma, una herramienta 
que todos tienen, con 
la que se nace, pero 

que muchas veces se desconoce, 
indicó la maestra fundadora de 
aplicación mental Rosy Sandoval 
Buenrostro.

Por segunda semana conse-
cutiva, la especialista estuvo 
como invitada en la emisión del 
programa radiofónico Salvemos 
una Vida, que se transmite 
por el 100.1 de Amor, bajo la 
conducción de Alis García y 
Esperanza Nieto, para platicar 
en esta ocasión sobre el perdón.

La terapeuta señaló que esta 
herramienta vital, que es el 
perdón, se “desaprende”, se 
olvida, no se entiende qué es y 
por lo tanto no se aplica.

“No sabemos que en esta vida, 
donde todos somos seres que 
venimos a desarrollarnos, a ser 
mejores, vamos a tener expe-
riencias equivocadas, porque 
lo que me enseña es el error; 
equivocándome, crezco, aprendo, 
y el de enfrente también”, apuntó.

Entonces, indicó, en esta convi-
vencia diaria se generan heridas 
y si no sabes aprender de ellas, 
y liberarlas, se convierten en 
heridas del alma que después 
quitan la salud.

“El error es una herramienta 
valiosísima porque te va a man-
tener sano, te va a mantener vivo, 
libre y gozoso en tu vida. Vas a 
dejar de cargar lo que no es tuyo, 
de cargar lo que sí fue tuyo, y se 
te enseñó, y lo vas a soltar. Vas a 
saber quitarle la intención a lo 
que el otro hace, ya que no sabe 
hacerlo de otra manera, así lo 
aprendió”, manifestó.

Destacó que las almas son 
maestras de todos, “todos se 
enseñan a cómo ser mejores, 
desde el simple hecho de que 
la persona pueda ver lo feo de 
sí en otro y le caiga fatal esa 
persona, entonces no le cae 
mal el otro, la misma persona 
se cae mal”.

“Esos defectos míos, que cuan-
do los veo en otro hacen que 
él me caiga mal, en realidad 
debo reconocer y aprender que 
quien debe cambiar soy yo, ya 
que estás viendo algo que  tú 

“Lo que me 
enseña es el error; 

equivocándome, crezco, 
aprendo”
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A bel Ventura Dzib, de 17 
años, guiaba su bicicleta 
por calles de Hunucmá y 

se pasó un alto de disco, lo que 
provocó que fuera embestido por 
una motocicleta a cargo de Juan 
Bautista Estrella Uc, de 38 años.

Elc ciclista iba distraído sobre 
la calle 14 cuando al llegar a la 
arteria 25 no respeto el alto de 
disco, pero en ese preciso instante 
venía sobre ésta el motociclista, 
el cual se dirigía a Umán, y em-
bistió a aquél , lo mandó a volar 
unos 10 metros,  azotándose en 
el pavimento.

Por el golpe, Abel sufrió fractura 
de la pierna derecha.

SALIDA DE CARRETERA
Una maestra se salió de la ca-

Ciclista
arrollado
por moto

En Hunucmá

La bicicleta quedó desbaratada.

Jair Alexander López Lavacude.

MILENIO NOVEDADES

FRANCISCO PUERTO

Lo denuncian por haber 
usado las tarjetas de 
crédito de la mujer y 
robarle dinero y alhajas.

rretera al “amarrarse” la guía de 
su automóvil cuando circulaba 
en el tramo Ucú-Hunucmá.

El incidente tuvo lugar al-
rededor de las 13:00 horas de 
ayer, cuando Carla Laura Ortiz, 
de 36 años de edad y quien es 
profesora en el plantel del Cobay 
de Hunucmá, transitaba sobre 
la mencionada vía en un Peu-
geot, pero al tomar la curva de 
la hacienda Chaac, ubicada en 
el kilómetro 21+700, sintió que 
el volante quedó “duro” y al no 
poder controlarlo, se salió por 
su lado izquierdo, avanzando 
casi 15 metros monte adentro.

A pesar de la sacudida, la maestra 
sólo tuvo algunos golpes, por lo 
que no ameritó su traslado a un 
nosocomio.m

Francisco Puerto/Mérida

E l colombiano Jair Alexander 
López Lavacude o “Jad Bec-
ker”, por medio de las redes 

sociales contactó y enamoró a 
la yucateca Jesús Lilián Graniel 
Gamboa, con el fin de casarse, pero 
en vez de eso estuvo dándose vida 
de rey con las tarjetas bancarias 
de la mujer y hasta con sus joyas.

Ahora enfrenta los delitos de 
falsificación de documentos en 
general y robo calificado, en el 
Juzgado Tercero, querellado por 
la mujer.

Es el caso que la pareja se conoció 
hace unos meses por medio de 
la red social “amorenlínea.com” 
y acordaron que Jair Alexander 
acudiría a Mérida para pasear 
y conocerse, pero que ella lo 
ayudaría con el dinero para sus 
gastos y con hospedarlo en su casa.

El extranjero llegó a esta capital 
el 7 de julio y desde ese entonces 
se pasearon por varios lados, dan-

Colombiano enamora y engaña a yucateca

Estafada por su “novio virtual”

do “tarjetazos” con los plásticos 
bancarias de la fémina, porque 
el colombiano le había dicho que 
su padre le mandaría dinero para 
reponerle lo que había gastado.

Cabe mencionar que el extran-

jero dijo que su nombre verdadero 
era “Jad Becker”, ya que como 

“empresario” en su país puede ser 
secuestrado por las FARC.

El asunto fue que la mujer se 
enteró que su enamorado aún 
estaba casado y con hijos en su 
país natal y cuando lo confrontó, 
éste le dijo que estaba en trámite 
su divorcio.

También que supuestamente 
habían empezado a desaparecer 
sus alhajas y que el 23 del presente, 
notó que le habían sustraído 15 
mil pesos que tenía en un cajón, 
por lo que lo denunció.

En su declaración, el sudameri-
cano aceptó que había acordado 
contraer matrimonio con la yuca-
teca, pero que no tenía dinero, a 
pesar de que tiene una licenciatura 
en administración de empresas 
y liderazgo y de administración 
en logística. Añadió que es falso 
que le robara a su enamorada y 
que ésta no supiera que estaba 
divorciándose.m

Francisco Puerto/Mérida

F ilemón León Cupil recibió 
una 10 mil pesos por una 
permuta de una plaza de 

prefecto, pero no cumplió con 
el trato, por lo que el afectado 
lo denunció y ayer este sujeto 
fue detenido.

León Cupil está acusado de 
fraude por Raúl Armando Ruiz 
Zapata, quien comenzó a realizar 
trámites para una permuta de su 
hijo Raúl Trinidad Ruiz Alcocer, 
que laboraba como prefecto en la 
Escuela Secundaria Federal No. 2 
de la colonia Francisco I. Madero, 
para pasarlo a la Secundaria 
Federal No. 10 de Francisco de 
Montejo. Al enterarse el indiciado 
de ello, se ofreció para agilizar 
los trámites a cambio de 20 mil 
pesos.

Filemón León recibió 10 mil 
pesos en efectivo como adelanto 
por sus servicios, pero el mes 
siguiente le dijo a Raúl Ruiz que 
no se pudo hacer el cambio, pero 
nucna devolvió el dinero.m

Filemón León Cupil.

FGE

No cumplió 
con permuta 
de prefecto

Cobró $10 mil 

Presentan informe de encuesta nacional

Además, en la entidad hay un importante incremento de consumo de alcohol entre mujeres

Yucatán, entre los estados
con adicción a la heroína

Yucatán, entre los 17 estados del país con adictos a la heroína.

MILENIO NOVEDADES

:claves

tLa heroína es un derivado de 
la morfina, una droga semisin-
tética, originada a partir de la 
adormidera, de la que se extrae 
el opio. El componente activo 
responsable de los efectos de 
esta droga es la diacetilmorfina.

Droga semisintética

Luis Fuente/Mérida

Y
ucatán figura entre las 
17 entidades que refle-
jan casos de adictos a la 
heroína, mientras que el 
consumo de alcohol tiene 

un importante incremento entre 
las mujeres, de acuerdo con la 
Encuesta Nacional de Adicciones.

Los resultados por entidad 
federativa permiten conocer que, 
en la actualidad, los  adolescentes 
y jóvenes están más expuestos a 
la oportunidad de usar drogas 
que las generaciones anteriores. 
Esto es muy importante, ya que la 
probabilidad de progresar hacia 
el uso y a la dependencia es mayor 
cuando la exposición a drogas 
ocurre durante la adolescencia.

Una de las  utilidades de este 
estudio –entre muchas otras– es 
saber que el 80% de la población 
entre 12 y 65 años requiere desa-
rrollar actividades de prevención 
para evitar el consumo de drogas 
ilegales y que una parte impor-
tante de la misma (63%) como ya 
ha estado expuesta al consumo 
de tabaco y alcohol tiene mayor 
riesgos de consumir drogas ilegales 
y por ello, requiere más atención.

Asimismo, 10.3 millones de 
personas entre los 12 y los 65 años 
requieren un tipo de intervención 
selectiva, para detectar entre 
ellas sujetos en riesgo y cerca 

de 500 mil personas presentan 
una dependencia a drogas ile-
gales y requieren un tratamiento 
residencial, el cual se apoya en 
la red nacional de tratamiento, 

cuyo eje rector son los Centros 
Nueva Vida.

Este estudio permite advertir 
claramente que en México y en 
todo el mundo el consumo de 
sustancias psicoactivas observado 
en los últimos 20 años, muestra 
oscilaciones con periodos de 
aumento y disminución que 
coinciden con variaciones en los 
mercados internacionales y en 
las condiciones internas.

Las drogas ilegales (marihuana, 
cocaína y sus derivados, heroína, 
metanfetaminas, alucinógenos, 
inhalables y otras drogas) aumen-
taron de 4.6 a 5.2%  en el período 
y el  consumo de drogas médicas 
con potencial adictivo, usadas 

fuera de prescripción, mantuvo  
los niveles observados en 2002.

El estudio muestra que hay 
variaciones importantes al in-
terior del país en el consumo 
de drogas ilegales: 14 estados 
superan la media nacional de 
incidencia acumulada de drogas 
ilegales (Tamaulipas, Quintana 
Roo, Hidalgo, Baja California, 
Durango, Chihuahua, Distrito 
Federal, Querétaro, Zacatecas, 
Baja California Sur, Nayarit, Ta-
basco, Campeche y Sinaloa, en 
ese orden), tres entidades tienen 
una incidencia acumulada para 
drogas ilegales similar a la media 
nacional (que es de 8.8 %) y 15 
entidades están por debajo de 
la misma (Guerrero, Michoacán, 
Guanajuato, Estado de México, 
Jalisco, Nuevo León, Oaxaca, 
Yucatán, San Luis Potosí, Pue-
bla, Veracruz, Coahuila, Colima, 
Tlaxcala y Chiapas).

La mayor incidencia acumu-
lada de consumo de marihuana 
se registra en Quintana Roo, 
Tamaulipas y Baja California.

Respecto a la heroína, se observa 
que en 17 estados se detectó su 
consumo: Chihuahua, Coahuila, 
Distrito Federal, Baja California, 
Aguascalientes, Colima, Nuevo 
León, Veracruz, Durango, Estado 
de México, Querétaro, Quintana 
Roo, San Luis Potosí, Sinaloa, 
Tamaulipas y Yucatán.m
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Le cae agua hirviendo en el rostro

Niño de un año sufre
severas quemaduras  
El accidente ocurrió en su domicilio, de la 
hacienda Sahcabá, del municipio de Hocabá

Luis Fuente/Mérida

A lfonso Pérez Pérez, de sólo 
un año de edad, resultó con 
severas quemaduras en el 

rostro al caerle encima agua hir-
viendo al tropezar con su madre, 
quien le preparaba el baño, en su 
casa, en la hacienda Sahcabá, en 
el municipio de Hocabá.

De acuerdo con la información 
proporcionada por las autoridades, 
anteayer, a las 21:00 horas, Nelly 
Pérez de Pérez calentó una olla 
de agua para preparar el baño 
de su pequeño hijo Alfonso.

Cuando se dio cuenta de que el 
líquido estaba hirviendo, tomó 
la olla, pero no se percató de que 
el bebé estaba parado detrás de 
ella, por lo que cuando se dio la 
vuelta para ir al baño, tropezó 

con el menor.
El choque hizo que la mujer 

perdiera el equilibrio y el agua 
hirviendo cayera sobre el niño, 
quien comenzó a pegar de gritos, 
en tanto que su madre y familia-
res lo llevaron de emergencia al 
Centro de Salud de Hocabá, pero 
por la naturaleza de las lesiones, 
fue trasladado en una ambulancia 
a Mérida para ser ingresado en 
el Hospital O´Horán.

Alfonso resultó con quema-
duras de segundo grado en el 
rostro, por lo que su estado fue 
reportado como delicado.

Personal del Ministerio Público, 
Policía Ministerial y Servicios 
Periciales de la Fiscalía General 
del Estado se presentó al noso-
comio a tomar conocimiento de 
los hechos.m

Tras el percance, el 
conductor pisó el 
acelerador y huyó hacia 
Quintana Roo.

Milenio Novedades/Xcan

U na persona muerta quedó 
tendida en calles de Xcan 
luego de ser atropellada 

por un “vehículo fantasma”, cuyo 
guiador escapó hacia Quintana 
Roo, según dijeron vecinos de la 
comunidad.

El trágico percance ocurrió a 
las 2:30 de la tarde de ayer viernes, 
en la confluencia de las calles 23 
por 38, a menos de 2 kilómetros 
de los límites con territorio quin-
tanarroense. El percance, según 
manifestaron vecinos, aconteció 
cuando un sujeto, al parecer de 
nombre Ramón, y de unos 42 
años de edad, estaba caminando 
presuntamente bajo los influjos 
del alcohol y quiso cruzar la acera.

“Vehículo
fantasma”
mata a un
peatón ebrio

En Xcan

El cuerpo del tal Ramón quedó tirado en una de las calles de Xcan.
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Pero, sorpresivamente, un ve-
hículo color rojo con placas de 
Quintana Roo (no se logró detallar 
el número de la matrícula), salió 

sobre la vía 23 y arrolló al sujeto, 
quien fue proyectado unos cua-
tro o cinco metros y al azotar 
falleció en cuestión de minutos. 
Sufrió una herida sangrante en la 
cabeza, con exposición de masa 
encefálica.

La gente quiso impedir que el 
sujeto que guiaba el coche ho-
micida pudiera escapar, pero el 
guiador aceleró y se internó por 
la comunidad de Nuevo Xcan, ya 
en Quintana Roo. m

Milenio Novedades/Mérida

A las 11:32 horas, en las oficinas 
regionales del Servicio de 
Administración Tributaria 

(SAT) se recibió una “llamada” 
que avisaba que en el edificio se 
encontraba una “bomba”, lo que 
puso en marcha las acciones de las 
brigadas internas de protección civil, 
con el fin de desalojar el inmueble 
en su totalidad, todo como parte 
de un simulacro.

En 2 minutos con 26 segundos, 
las brigadas del SAT lograron eva-
cuar a más de 300 personas entre 
personal y visitantes, para poste-
riormente llevarlos a un punto de 
reunión, mientras se localizaba el 

“artefacto explosivo”.
Luego, de inmediato se dio aviso 

a personal de la Secretaría de Se-
guridad Pública (SSP), el cuerpo 
de Bomberos, la Unidad Estatal de 
Protección Civil y su homóloga del 
Ayuntamiento de Mérida para que 
apoyaran en las labores de rescate.

Para lograr desalojar el edificio al 
iniciar el simulacro, los funcionarios 
del SAT se dividieron en equipos de 
evacuación, búsqueda y rescate, de 
primeros auxilios, y para combatir 
incendios. Este último grupo se 
dedicó a sofocar un supuesto si-
niestro que se originó a un costado 
del estacionamiento.m

Simulacro
de bomba
en el SAT

Ordenada evacuación
Atención a los “heridos”.
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Se corre el riesgo de ser víctima de un asalto

En el área de mercados, así como ciertas calles donde se ejerce la 
prostitución, se comete un promedio de tres atracos al día: PMM

Es peligroso caminar en
algunas zonas de Mérida 

Resulta peligroso andar en los pasillos del Lucas de Gálvez.

MILENIO NOVEDADES

AZOTÓ

tLas aceras resbalosas cobra-
ron ayer otra víctima, en esta 
ocasión un señor de avanzada 
edad llamado Carlos Alberto 
Cebada Góngora, que al azotar 
la cabeza contra el concreto 
pulido obtuvo como “regalo” 
un hematoma. El anciano, que 
por cierto anda con bastón, es 
tartamudo y por el golpe que se 
llevó quedó más desorientado. 
El percance ocurrió a las puertas 
de Autoprogreso.

Luis Fuente/Mérida

L as estadísticas de la Poli-
cía Municipal de Mérida 
indican que, en promedio, 

tres personas son víctimas de 
un asalto callejero al día, pero 
no por la falta de vigilancia, sino 
por las aglomeraciones de gente 
en los paraderos –donde en las 
noches hay poca iluminación–, 
mercados y cantinas, situaciones 
que son aprovechadas por los 
delincuentes para cometer sus 
actos ilícitos.

Agentes de la PMM catalogan 
las inmediaciones de los mer-
cados San Benito y Lucas de 
Gálvez como el “cuadrángulo 
del delito”, pues esa zona es 
donde más ilícitos se cometen 
como son los asaltos callejeros, 
venta de droga al narcomenudeo 
y prostitución, donde las mujeres 
que se dedican a esa actividad 
reciben la protección de los 
hoteles de esa zona.

Entre los asaltos callejeros 
figuran los robos de celulares, 
carteras y alhajas, sitios que se 
comenten en zonas de mucha 
gente, donde los delincuentes 
pueden “perderse” con facilidad.

Los agentes señalan que esta 
zona del delito ha comenzado a 
tener ramificaciones en el barrio 
de San Cristóbal, situación que 
consideran por la proliferación 
de cantinas en el área y “casas 
de cita”.

En un recorrido que hizo MI-
LENIO NOVEDADES en la zona 

del centro, el equipo periodístico 
confirmó que en el área de los 
dos mercados mencionados hay 
unos 10 “restaurantes bar”, que 
más bien son cantinas.

La calle 58, desde la 65 hasta 

la 73, es una de las zonas más 
peligrosas, pues la iluminación 
es escasa, hay muchos paraderos, 
y desde la 69 a la 73 es conoci-
da como la zona roja, porque 
ahí “trabajan” prostitutas que 

ofrecen sus servicios “a precios 
módicos” en los hoteles de la zona, 
además de que sus proxenetas, 
mientras vigilan a las muchachas, 
aprovechan para vender droga 
al menudeo, principalmente 
marihuana, “piedras” de crack 
y pastillas psicotrópicas.

La calle 56, de la 71 a la 65, pa-
sando por la curva del mercado, 
también es una zona de alto 
riesgo para los asaltos callejeros.

La misma situación se presenta 
en la calle 54 entre 65 y 69, donde 
suceden asaltos callejeros y venta 
de droga al menudeo, y entre los 

“clientes” están locatarios de ambos 
mercados de la zona.m
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ACCIONES POR 
UNA BOCA MÁS 
SALUDABLE 
Una decena de odontólogos 
europeos, en coordinación con 
la Universidad Anahuac-Mayab 
y la Secretaría de Salud Estatal 
(SSE), participaron ayer en la 
primera Jornada de Salud Bucal 
en Progreso, ofreciendo en 
el DIF Municipal servicios de 
limpieza y diagnóstico gratuito. 
Al respecto, el representante 
de la institución educativa, 
Javier Ortiz Sauri, dijo que 
estos profesionales, originarios 
de España e Italia,  son parte 
de la Fundación Luis Seiquer.
Foto: Manuel Pool

Falta de mercado y congeladoras ahuyentan a ribereños

Indican que la biomasa del molusco será abundante y tal vez mejor que en años anteriores.

MANUEL POOL

A cinco días de que arranque el periodo de captura del molusco, 
en el Puerto de Abrigo y la Caleta el movimiento es nulo

Crece el desánimo ante 
la temporada de pulpo

MEDIANA ALTURA

tAnte el inicio de temporada de pulpo,  entre las embarcaciones 
de mediana altura también ronda el desánimo,  ya que a decir de 
la representante de la Cámara Nacional de la Industria Pesquera, 
Delegación Yucatán, Rebeca Solís de García, para sacar un barco a la 
captura, que lleva entre 13 a 15 alijos,  se requiere de una inversión de 
entre los 75 a 80 mil pesos, por lo que ante las condiciones adversas 
en las que arrancará el periodo, considera que sólo el 30% de la flota 
saldrá a laborar en el primer día de actividades, este 1 de agosto. 

“La situación se puede observar en los anticipos por parte de los 
propietarios de los barcos, los cuales han bajado de los siete mil 
500 pesos, que se acostumbraban, a sólo tres mil. Ésto sin contar 
que en estos momentos mucha gente busca con quién embarcarse, 
ya que son menos los que saldrán a trabajar”, apuntó.  

Manuel Pool/Progreso

Manuel Pool/Progreso

A 
cinco días de que arranque 
la temporada de captura 
de pulpo, el 1 de agosto, 
en el Puerto de Abrigo 
y la Caleta, a diferencia 

de otros años, prácticamente es 
nulo el movimiento en torno a los 
preparativos para recibir el periodo. 
Hasta se rumoró de que se correría 
el inicio hasta el 1 de septiembre, lo 
cual desmintió ayer, vía telefónica, 
el subdelegado de pesca de la Sa-
garpa, Víctor Alcántara Cárdenas.

En la zona tampoco se ha ob-
servado la presencia de asiáticos o 
españoles interesados en adquirir el 
producto, por lo que a pesar de que 
se dice que la biomasa del molusco 
es abundante y tal vez mejor que 
en años anteriores, ante la falta de 
mercado y el anuncio de que en las 
congeladoras hay almacenados más 
de mil toneladas de producto, los 

que se dedican a esta actividad, la 
más importante para la economía 
del municipio, vaticinan el peor 
arranque de la temporada.

En los patios de algunas conge-

ladoras se aprecian varios alijos 
apilados, mientras que la demanda 
de jimbas y de equipo como hilos 
y carnada prácticamente no ha 
despuntado.m

Portal

Programa Hábitat

Más de dos millones, para 
el bienestar social 
La Secretaría de Desarrollo Agra-
rio Territorial y Urbano (Sedatu) 
destinó recursos por más de 2.8 
mdp para los Programas Sociales 
de Hábitat 2013, en el municipio 
de Progreso. 
Lo anterior fue informado por 
la directora de Desarrollo Social 
Hábitat y Vivienda, Sinthia Alva-
rado Canché, quien recalcó que 
estos apoyos están destinados a 
la población de escasos recursos.
El recurso contempla la capacita-
ción y fomento al autoempleo en 
rubros como carpintería, borda-
do, urdido de hamaca y  pintura 
en cerámica, entre otros.

Manuel Pool/Progreso

E l presidente de los locatarios 
del mercado municipal de 
Progreso, Frank García Gó-

mez, comentó que, derivado de 
la mala situación económica por 
la que atraviesa el puerto a causa 
de la baja captura de mero y las 

“negras” expectativas en torno al 
inicio de la temporada de pulpo, 
las ventas en el periodo veraniego, 
contrario a lo que se esperaba, no 
han crecido lo suficiente; sólo el 10 

Mala situación económica

Reportan bajas ventas de 
verano en mercado local

por ciento.
Indicó que sólo los puestos de 

comida han reportado buenos 
números, de hasta un 75%.

“En esto influye que se haya mo-
dificado el calendario escolar en 
el sexenio anterior, de modo que 
la gente que acostumbraba rentar 
casas durante los meses de julio y 
agosto ya no lo hace, debido a que 
los niños salen de clase a mediados 
de julio y regresan a mediados de 
agosto, porque no la van a ocupar 
más que un mes”, explicó.m

Manuel Pool/Progreso

V endedores que a lo largo del 
año recorren las playas de 
Progreso para ofrecer sus 

productos a los vacacionistas, y  
que en estos días mantienen el 
lugar con gran actividad, ma-
nifestaron que desde el pasado 
jueves personal de la Profepa se 
ha dado a la tarea de retirarlos del 
lugar, indicándoles que están en 
zona federal, lo que consideran 
un abuso de poder.

“No nos están respetando que 
tenemos un gafete otorgado por la 
por la Dirección de Recaudación 
Fiscal del municipio, por el que 
pagamos 300 pesos para trabajar 
julio y agosto”, dijo una afectada, 
quien manifestó que con esta 
actividad mantiene a sus hijos, 
quienes dependen sólo de ella.

A estas voces se sumaron también 
las de un vendedor de dulces y 
merengues quien comentó que 
fue retirado del lugar en tres 

Policía se lleva a tatuador

Ambulantes se quejan 
de abuso de autoridad
Vendedores indican que cuentan con el 
permiso de la Comuna y acreditación

Ofertan dulces tradicionales.

MANUEL POOL

ocasiones, pero regresó, “cuento 
con el permiso que me otorgó la 
Comuna”, recalcó. 

Al que no le fue muy bien, re-
cordó, fue a un chiapaneco que 
normalmente ofrece pulseras, 
pero se le ocurrió hacer tatuajes 
temporales y sus competidores 
lo denunciaron, por lo que la 
policía se lo llevó como si fuera 
un delincuente.m
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William Casanova/Calotmul

La detención de Leonel Ale-
jandro Polanco Meneses, 
quien se dice integrante 

de la Confederación Nacional 
Campesina (CNC) en Calotmul,  
el sábado pasado, a las 19:10 
horas, fue un acto garante de los 
derechos humanos y respetuoso 
de la garantías individuales del 
ciudadano, ya que los cargos de 
detención fueron  por conducir 
en visible estado de ebriedad y 
de manera temeraria un vehícu-
lo motorizado compacto color 
gris, informó ayer Manuel Jesús 
Polanco Contreras, alcalde de 
la localidad.

El primer edil explicó que Po-
lanco Meneses guiaba la unidad 
por las calles zigzagueando y 
poniendo en peligro la vida de 
numerosas personas.

“La detención por parte de la 
Policía Municipal de Calotmul 
fue totalmente legal, no tiene 
ningún tinte político y de la mis-
ma forma se actuaría en contra 
de cualquier otra persona que 
incurra en alguna infracción, ya 
que es preocupación de este ayun-
tamiento velar por la seguridad e 
integridad de todos los habitantes 
del municipio”, recalcó.

En entrevista con MILENIO 
NOVEDADES, dijo que Polanco 
Meneses pretende desviar la 
atención de los hechos reales 
ocurridos y a sabiendas que 
cometió una infracción, “intenta 
justificar la detención legal por 
conducir un vehículo en estado 
de ebriedad”. 

“Polanco no ha podido, hasta 
hoy, acreditar de manera di-
recta la propiedad del vehículo, 
con rótulos de la organización 
campesina CNC, mismo que 
ha sido resguardado en los pa-
tios de la Policía Municipal de 
Calotmul, hasta que presenten 
los documentos respectivos. Sin 
embargo, su familia exige ante 
las autoridades municipales 
que el vehículo sea devuelto 
inmediatamente”, indicó.

“Lo anterior  remite a que Polan-
co Meneses no pretende luchar 
contra un acto de esta autoridad 

Indican que sólo se ha hecho cumplir con la Ley

Argumentan legalidad en la 
detención de un cenecista
El alcalde de Calotmul dijo que Alejandro Polanco Meneses conducía 
en estado de ebriedad, poniendo en peligro a los habitantes

Aseguran que la detención de Polanco Meneses fue por conducir ebrio.

MILENIO NOVEDADES

:claves

tEl alcalde  de Calotmul, Ma-
nuel Jesús Polanco, señaló que 
el detenido no ha acreditado la 
propiedad del vehículo, rotulado 
por la organización campesina CNC. 

t indicó que su detención no 
tiene ningún tinte político, “ya 
que igualmente se actuaría en 
contra de cualquier otra persona 
que incurra en alguna infracción, 
ya que la Comuna solo busca el 
bienestar de la comunidad”.

Acción

que pudiera ser violatorio, sino 
responder por su irresponsabi-
lidad a sus superiores. Y para 
ello, ha politizado y ventilado 
de una forma incorrecta cuando 
este Ayuntamiento solamente  
cumplió con la aplicación de la 
Ley”, señaló. m

“No tiene ningún tinte 
político, se actuaría 
igual en contra de 
cualquier otra persona”
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Sara Blancarte certificó el proyecto de vivienda para discapacitados.

MILENIO NOVEDADES

Convivencia con los infantes.

MILENIO NOVEDADES

:claves

tEl delegado de la Secretaría 
de Desarrollo Agrario, Territo-
rial y Urbano, Wilberth Novelo 
Ceballos, indicó que en Yucatán 
el 6.14 de la población padece 
alguna discapacidad.

tEl director general del DIF 
Yucatán, Limber Sosa Lara, ase-
guró que para que este esfuerzo 
rinda frutos es fundamental la 
coordinación con los tres niveles 
de Gobierno.

Coordinación

Milenio Novedades/Conkal

H abitantes con discapacidad 
del municipio de Conkal 
tendrán la oportunidad 

de acceder a hogares adecuados 
a sus necesidades físicas, tras la 
implementación del programa 

Mérida, Kanasín, Ucú, Umán, Conkal y Progreso, incluidos

Arrancan acciones en favor 
de personas con discapacidad
Presentan programa para construir 200 casas con rampas, cuartos 
y baños adaptados, así como señalamientos en Braile

de Mejoramiento y Ampliación 
de Vivienda, que contempla la 
ejecución de 200 acciones en 
la materia, en beneficio de este 
sector social. 

En gira de trabajo por los mu-
nicipios de Conkal y Acanceh, la 
presidenta del Sistema para el 

Desarrollo Integral de la Familia 
(DIF) en Yucatán, Sara Blancarte de 
Zapata, atestiguó la presentación 
de las bases del esquema, que 
entre sus principales acciones 
contempla la construcción de 
rampas para personas que se 
desplazan en silla de ruedas, la 
ampliación del baño, puertas y 
cuartos, y la colocación de le-
treros en Braille para gente con 
discapacidad visual.

Al hacer uso de la palabra, el 
director del Instituto de Vivienda 
del Estado (IVEY), César Escobedo 
May, recordó que una primera 
etapa de dicho plan se ejecuta-
rá en los municipios de la zona 
metropolitana del Estado, que 
son Mérida, Kanasín, Ucú, Umán, 
Conkal y Progreso.

Explicó que para ello se des-
tinan 55 mil pesos por persona, 
para realizar las modificaciones 
en los hogares de los solicitantes 
que cumplan con los requisitos 
que establece el proyecto.

“Las adecuaciones se efectuarán 
por personal del IVEY, previa rea-
lización de un estudio del predio 
para identificar las necesidades 
de cada beneficiario de acuerdo 
con su discapacidad”, enfatizó.

Ante el alcalde de Conkal, Fran-
cisco Evia Gamboa y la presidenta 
del DIF municipal, Catalina Pech 
de Evia, se explicó que en dicha 
demarcación hay un registro de 
más de 100 personas con discapa-
cidad que serán evaluadas para 
determinar su ingreso al plan de 
la dependencia.m
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Ofrecen al campo oportunidad de crecimiento y bienestar

El gobernador Rolando Zapata Bello entregó 40 toneladas de granos y 683 de herbicidas 
para agricultores de Tekax y Ozkutzcab 

Abonan 1.6 mdp a favor del 
cultivo de semillas de soya 

El gobernador Rolando Zapata Bello entregó semillas de soya y herbicidas a campesinos. También recorrió los cultivos de maiz.

FOTOS MILENIO NOVEDADES

:claves

tLa alcaldesa de Tekax, Carmen 
Navarrete Navarro, reconoció las 
acciones que implementa el Go-
bierno del Estado para hacer del 
cono Sur el semillero de Yucatán.

tEl Gobernador y el secretario 
de Desarrollo Rural, a bordo de un 
tractor, sembraron las primeras 
semillas de soya, y recorrieron 
los cultivos de maíz. 

Reconocen acciones

Milenio Novedades/Tekax

E n gira de trabajo por la zona 
Sur de Yucatán, el gobernador 
Rolando Zapata Bello entregó 

40 toneladas de semillas de soya 
y 683 de herbicida especializado, 
en lo que se invirtió más de 1.6 
millones de pesos, a favor de los 
productores de la región.

Con ello, un grupo de 81 agricul-
tores de los municipios de Tekax 
y Oxkutzcab sembrará semillas 
de soya, con técnicas de cultivo 
convencionales, para lograr un 
volumen adecuado en la produc-
ción de esta leguminosa y a su vez 
garantizar que la miel alcance altos 
estándares de calidad.

Durante su visita al rancho Xkuil, 
ubicado en territorio de la comisaría 
de Becanchén en Tekax, Zapata 
Bello también atestiguó la firma 
de un convenio de compra venta 
entre la empresa Crío y la Unión de 
Ejidos Agropecuarios e Industriales 

de Responsabilidad Limitada del 
Cono Sur del Estado.

Como resultado de este acuerdo, 
los agricultores beneficiarios po-
drán vender cuatro mil toneladas 
de maíz y dos mil de la soya, que 
sembrarán para dicha empresa, lo 

que garantiza la comercialización 
de sus productos y la obtención 
de ingresos económicos para el 
bienestar de sus familias.  

El titular del Poder Ejecutivo 
aseguró que el Gobierno del Estado, 
a través de apoyos específicos, cum-
ple su compromiso de impulsar la 
producción de granos en la entidad, 
beneficiando a los productores, y a 
la vez fortaleciendo a las industrias 
porcícolas y avícolas.

Reconoció la importancia de la 
firma de dicho convenio, ya que, 
indicó, no basta con los apoyos 
y la producción, sino que lo más 
importante es que los agricultores 
encuentren las condiciones para 
comercializar los productos en 

tiempo y forma, y al precio adecuado.
“El campo de Yucatán no es solo 

un espacio de subsistencia; es un 
espacio de oportunidad donde se 
puede y debe generar la riqueza 
actuando con inteligencia, con 
estrategia y con gran determina-
ción para que el esfuerzo de una 
mayor producción se conviertan 
en niveles de bienestar para todos 
los yucatecos”, finalizó.

Al ofrecer detalles sobre los apo-
yos entregados, el secretario de 
Desarrollo Rural, Felipe Cervera 
Hernández, explicó que las 40 
toneladas de soya y los 683 litros 
de herbicida benefician a 77 pro-
ductores provenientes de 23 ejidos 
de Tekax y a cuatro de un ejido de 
Oxkutzcab, quienes también reci-
birán cinco cursos de capacitación 
sobre el óptimo aprovechamiento 
de la leguminosa.

La asistencia técnica, señaló el 
funcionario, será impartida por 
coordinadores del Instituto Nacio-
nal de Investigaciones, Forestales, 
Agrícolas y Pecuarias (Inifap).

Al hablar a nombre de los benefi-
ciarios, el señor Luis Palma Cáceres 
exhortó a sus compañeros a dar un 
buen uso a los apoyos recibidos, 
para lograr una buena producción 
y comercialización de la soya.m
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Higiene, principalmente

Emiten recomendaciones 
sanitarias durante lluvias
El secretario de Salud de Campeche, 
Alfonso Cobos Toledo, señaló que 
durante la temporada de lluvias se 
presentan múltiples enfermedades, 
sin embargo, señaló, con las medidas 
adecuadas se pueden prevenir. Indicó 
que dentro de los principales pade-
cimientos se encuentra el dengue, 
las enfermedades diarreicas. A lo 
que recomendó eliminar criaderos 
de moscos, mantener limpios patios, 
hervir el agua que se consume, y 
desinfectar tinacos, entre otras. 

Llega Noé Mora González

Cesan a comisario de      
la cárcel de Cozumel
Por supuestas irregularidades el 
comisario de la cárcel de Cozumel, 
Raúl Alberto Ramírez Puga fue ce-
sado de su cargo, según informes 
del secretario de Seguridad Pública 
de Quintana Roo, Carlos Bibiano 
Villa Castillo. El cargo fue asumido a 
partir de ayer por el inspector, Noé 
Mora González, quien cuenta con 23 
años de experiencia en Secretaría de 
Seguridad Pública de Quintana Roo. 
Durante la gestión de Ramírez Puga se 
decomisó droga y se registró un motín.

Llegarán 200 viajes más

Aumentarán arribos de 
cruceros Carnival y Royal
Para el 2014 las navieras de cru-
ceros Carnival Cruises Line y Royal 
Caribbean incrementarán la llega-
da de barcos a Cozumel. Informó 
Eduardo González Cid, enlace en el 
Senado de la Republica para la visita 
de cruceros. La primera empresa 
naviera colocará otros dos barcos 
en la ruta a la isla y Royal Caribbean 
un navío más, lo que significaría 
un aumento de 150 a 200 llegadas 
en relación a lo programado en el 
presente año que son 920 arribos. 

 “Fashion Mall” dará a la zona turística mayor competencia 

Esperan consolidar el proyecto con una inversión de 100 millones de dólares, el cual 
contará con vista hacia la marina, lo que lo convertirá en un malecón único

Evolucionará Cancún como 
destino boutique en 2014

Dentro del proyecto se buscan nuevos horizontes y dirigir el mercado hacia más plazas comerciales.

SIPSE

Stephani Blanco /Q. Roo

Con una inversión aproximada 
de 100 millones de dólares 
para el 2014 se proyecta un 

centro comercial a cargo de Grupo 
Mida, desarrollador inmobiliario 
con presencia en Puerto Cancún. 
Además  de una oferta residencial 
náutica como parte de dos grandes 
proyectos, anunció Miguel Ángel 
Lemus Mateos, inversionista in-
mobiliario y CEO de la empresa 
Lemmus Inver México.

El centro comercial “Fashion 
Mall” contará con una vista hacia 
la marina lo que la convertirá en 
un malecón único. Dijo que con 
la llegada de nuevas marcas ex-
clusivas y de diseñadores, Cancún 
evoluciona para convertirse  en 

“destino boutique”, un nuevo nicho 
de mercado que con el tiempo se 
ha posicionado. Los turistas ya 
no sólo vienen a vacacionar sino 
de compras. La infraestructura 
moderna y sofisticada de hoteles, 
plazas y departamentos dará al 
destino mayor competencia y 
un respiro en la economía con 

Riviera Maya que comienza a 
consolidarse con mayor oferta 
de cuartos de hotel. 

Anunció que dentro del plan de 
buscar nuevos horizontes y dirigir 

el mercado de Cancún boutique, 
en Plaza la Isla donde proyecta 
una ampliación. Actualmente 
ya se cuenta con la el lote pero 
será en los próximos cinco años 

cuando se den los cambios. Para 
los inversionistas en desarrollos 
inmobiliarios es un buen momento 
para invertir, comentó  Lemus 
Mateos. m

Claudia Olavarría/Q. Roo

La Dirección de Comercio 
en la Vía Pública prepara 
operativo para visitar la zona 

hotelera de Cancún, en donde 
intervendrán Seguridad Pública 
y el DIF municipal.

A partir del lunes y hasta el 9 
de agosto se realizará la feria de 
regularización de trámites del 
municipio de Benito Juárez y con-
cluyendo, un grupo de inspectores 
recorrerán la zona hotelera para 
verificar que no se desarrolle venta 
ambulante, principalmente por 
la noches en el llamado corazón 
de la zona de playas.

Ali César Euan Blanco, titular 
de Comercio en la Vía Pública 
indicó que actualmente en playa 
Delfines hay un grupo de inspec-
tores fijos verificando que no se 
realice la venta ambulante y su 
jurisdicción en la parte superior 
(la banqueta y vialidad de la zona) 
y la Dirección de Zona Federal 
Marítimo Terrestre (Zofemat) 
es responsable de lo que pase en 
los arenales.

En el caso de Playa del Niño la 
venta de ambulantes está autori-
zada en la banqueta y la vialidad 
pero no pueden ingresar a la playa, 

A partir del lunes y hasta el 9 de agosto

Preparan operativo para 
regular a los ambulantes

Vigilan comercio en zona hotelera.

SIPSE

Inspectores recorrerán la zona hotelera para 
verificar que no se desarrolle este tipo de venta 

El Ayuntamiento de 
Benito Juárez ha 
dado 12 permisos a 
establecimientos fijos

porque de lo contrario el permiso 
puede ser cancelado.  

El Ayuntamiento ha otorga-
do alrededor de 12 permisos a 
establecimientos fijos para que 
estén en sus mismos espacios 
considerados de uso común, 
porque la venta ambulante está 
prohibida en la zona.m

La Sectur espera que la afluencia turística se mantenga más semanas.

SIPSE

Fomentan turismo de congresos

Registran en Campeche un 
90% en ocupación hotelera

Redacción/Campeche

La Secretaría de Turismo del 
Estado (Sectur) informó que 
entre el  15 y el 21 de julio, la 

ocupación hotelera de Campeche 
alcanzó un 90% y se espera que 
continúe así durante las próximas 
semanas.

La titular de la dependencia, Vania 
Kelleher Hernández, señaló que 
estas cifras son posibles gracias al 
buen manejo de promoción turística 
y que el factor que más favorece la 
llegada de visitantes es la conecti-
vidad aérea y terrestre, la cual ha 
mejorado en los últimos años. Así 
mismo, dio a conocer que la Sectur 
lleva a cabo diversas acciones para 

ofrecer a los visitantes una imagen 
limpia y segura del Estado.

La zona arqueológica de Edzná, 
el espectáculo de Luz y Sonido de la 
Puerta de Tierra, el Centro Cultural 
Casa 6, el Centro Ecoturístico y de 
Aventura de Miguel Colorado, y la 
calle 59 han sido los sitios turís-
ticos más visitados durante esta 
temporada de verano, dijo.

Adicionalmente, para fomentar 
el turismo de reuniones, indicó 
que del 15 al 19 de julio, en el DF, 
se realizaron visitas a diversas 
asociaciones, con el objetivo de 
realizar la presentación de nues-
tro destino como lugar ideal para 
realizar congresos, convención o 
viajes de incentivo.m
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Exposición en el Museo de Arte Popular

Invitan a recorrido 
cultural por México

Cecilia Ricárdez/Mérida

E n un momento difícil de la eco-
nomía para muchas familias, 
un viaje por diferentes estados 

de la República Mexicana podría 
significar un sacrificio; por ello, el 
Museo de Arte Popular de Yucatán 
ofrece a través de sus salas un reco-
rrido por la cultura de entidades de 
México, sin ningún costo y en una 
sola visita, aseguró la directora del El Museo muestra la vestimenta, arte e instrumentos de varios estados.

MILENIO NOVEDADES

recinto Luz Elena Arroyo Irigoyen, 
quien invitó al público a sumarse a 
la celebración por los seis años de 

reapertura del lugar, disfrutando 
de las creaciones.

El MAPY reabrió sus puertas 
el 28 de julio de 2007 en la Casa 
Molina, ubicada en el barrio de La 
Mejorada, del Centro Histórico de 
Mérida, y es considerada una joya 
arquitectónica del Porfiriato. Fue 
construída en mil 900 para Carmela 
Molina, como regalo de su padre el 
ex gobernador  de Yucatán, Olega-
rio Molina Solís, con motivo de su 
matrimonio. 

El recinto cuenta con siete salas 
que ofrece un recorrido por dife-
rentes zonas del país, a través de su 
arte popular expresada en hipiles, 
instrumentos, vasijas, juguetes, 
máscaras, joyas, rebozos y otras 
creaciones dignas de la admiración 
de paseantes locales y extranjeros.  

La actriz leyó “El Viajero del Siglo”.

Comparte Bauche con los meridanos

Cosecha Vanessa aplausos 
con su Lectura en Voz Alta

Milenio Novedades/Mérida

C on la lectura de la obra “El 
Viajero del Siglo”, del escritor 
Andrés Neuman, la actriz Va-

nessa Bauche cosechó los aplausos 
del público yucateco durante la 
velada de “Lectura en Voz Alta”, 
que se realizó el jueves pasado en 
el Gran Museo del Mundo Maya 
de Mérida.

Su interpretación logró captar 
desde el inicio la atención de los 
“amantes de las letras”, a través de 
esta historia que transcurre en la 
Alemania del siglo XIX, y que podría 
definirse como “una novela futurista 
del pasado”, o como también se le 
ha calificado: “una ciencia-ficción 
rebobinada”.

Al respecto de la novela, comentó 
que nada es real, ni la ciudad donde 
transcurre el argumento, ni los 
personajes que la habitan; pero lo 
que sí es real, y bien documentado, 
es el contexto que nutre la historia, 
y que desencadena cada acción, 
desde las costumbres sociales de la 
época, hasta los debates filosóficos 
y literarios que ocupan gran parte 
de la narración.

El público quedó transportado a 
un tiempo que la misma Vanessa 
Bauche calificó como: “el no tiempo”: 
-“Allí nada existe, pero al mismo 
tiempo es posible que todo ocurra, 
porque para algunos es importante 
no pertenecer a ningún lugar, y 
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al mismo tiempo es esencial no 
sentirse ajeno”, subrayó la actriz.

Vanessa Bauche es considerada 
una de las actrices más destacadas 
de México gracias a sus inmejorables 
dotes histriónicas. Ha trabajado en 
28 largometrajes, 25 obras de teatro, 
miniseries, telenovelas, radiono-
velas; además de ser productora, 
promotora cultural, cantante y 
escritora. 

El MAPY reabrió sus 
puertas el 28 de julio de 
2007, en la Casa Molina, en 
el barrio de La Mejorada

Al respecto de la novela, 
comentó que nada es 
real, ni la ciudad donde 
transcurre el argumento
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Recuerdan con creaciones de calaveras al ilustrador mexicano

Organizan el INBA y Conaculta el taller “Al fin que para morir nacimos”

Se unen familias de Mérida a 
homenaje a Guadalupe Posada

Cecilia Ricárdez/Mérida

F amilias de Mérida rinden 
un homenaje a las calaveras 
del ilustrador mexicano José 

Guadalupe Posada, en el taller “Al 
fin que para morir nacimos”, el cual 
se realiza de manera simultánea 
en todo México y en 10 museos 
de esta ciudad, para formar una 
red de actividades culturales que 
rinden honores a creadores que 
trascendieron en la historia del 
arte mexicano. 

Padres e hijos participan en las 
actividades en las que desarro-

En el taller del Museo de Arte Popular de Yucatán familias crean sus calaveritas. Hoy habrá exposición.

MILENIO NOVEDADES

llaron sus propias versiones de 
las calaveras de Posadas. La sede 
es el Museo de Arte Popular de 
Yucatán (MAPY).

La antropóloga, Verónica Ruíz 
Casanova, coordinadora de Servicios 
Educativos del recinto, explicó que 
esta actividad se realiza en concor-
dancia al Programa Promoción 
Nacional de Verano 2013, inscrita 
en el marco del Homenaje Nacional 
al artista, en el centenario de su 
fallecimiento, organizado por el 
Instituto Nacional de Bellas Artes  
(INBA) y el Consejo Nacional Para 
la Cultura y las Artes (Conaculta). 

Inició el miércoles, con sesiones 
de dos horas diarias y culmina hoy, 
con la presentación de las piezas 
terminadas. 

:claves

tEntre los museos participantes 
destaca el Macay, el MAPY, el 
Museo de la Cancion Yucateca, el 
Museo de la Migración Coreana y 
el de Historia Natural, entre otros.

En 10 museos

Promociona Alan su música

Invita el cantante y compositor sonorense a 
los yucatecos a seguir sus pasos

Mezcla Munro variedad de 
sonidos, géneros y estilos

Cecilia Ricárdez/Mérida

L a música anglosajona y mexicana 
forman parte de la biografía 
musical de Alan Munro, quien 

presenta una propuesta musical con 
una variedad de sonidos, géneros 
y estilos, un disco versátil títulado 
“Munro” que desea colocar en la 
escena musical mundial.

El compositor sonorense, ade-
más ha colaborado con temas 
para novelas del productor Pedro 
Damián e invita a sus fans yucate-
cos a seguir sus pasos, los cuales 
próximamente lo conducirán a 
tierra maya, en fecha por definir. 

El artista ha colocado entre sus 
sencillos la balada “You” y “Stea-
my Cigar”, y está preparando su 
próximo material en el que incluirá 
por primera vez temas en español.

En entrevista con MILENIO NO-
VEDADES, explicó que su trabajo 
en inglés se deriva de la influencia 
de la música anglosajona, por la 
cercanía con la frontera; no obs-
tante, decidió retomar sus raíces 
para compartir más historias.

“Mi propuesta tiene un poco de 
punk, rock, toques hard rock y hasta 
reggae, lo que sucede  es que las 
canciones están vivas,  de pronto 
se usa en la industria un estilo en 

los discos, que cuando vas por la 
quinta rola toda te suena igual, en 
mi caso, a la canción y a la música, 
le doy su propia vida, como creo que  
debe salir, no tiene que parecerse 
una como la otra, es como la vida, 
a veces te levantas con ganas de 
baladas, y otras con el ánimo de 
escuchar algo más rockero. Es un 
disco, es como soundtrack de mi 
vida, es muy versátil, un reflejo 
de mi personalidad”, apuntó y 
aseguró que en su agenda Mérida 
estará incluida para que escuchen 
lo nuevo.

Recordó que en su natal Sonora, 
es natural que se trabaje desde muy 
joven en el ramo turístico, en el 
cual aprendió inglés, y por lo que 
decidió a los 14 años comenzar a 
tocar, primero con “covers” y luego 
sus propias canciones. 

:claves

tAlan Munro ha colocado  sen-
cillos en melodramas como  “Ve-
rano de Amor”, “Dos Hogares” y 

“Amorcito Corazón” y participado 
en conciertos de grandes bandas.

Sus canciones

El artista ha colocado los sencillos “You” y “Steamy Cigar”.

MILENIO NOVEDADES
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Mensaje de fraternidad

Viven jóvenes peregrinos
una renovación de su fe

MILENIO NOVEDADES

Cecilia Ricárdez/Mérida

C omo una experiencia de 
renovación de fe califica 
el yucateco Tomás Suárez 

Cabrera su participación en la 
Jornada Mundial de la Juventud 
(JMJ), que se desarrolla en Río 
de Janeiro, Brasil, encabezada 
por el Papa Francisco.

Suárez Cabrera compartió 
su testimonio con MILENIO 
NOVEDADES y platicó sobre lo 
que ha vivido con la delegación 
yucateca que se encuentra en 
tierras brasileñas desde el 15 
de julio.

“Esto renueva mi fe y ganas de 

Comparte delegación yucateca que participa en la Jornada Mundial de 
la Juventud sus emotivas vivencias en este encuentro

seguir por este camino”, expresó el 
joven, quien vía internet comentó 
que desde las prejornadas los 
yucatecos han desarrollado una 
fraternidad con sus homólogos 
de otros países.

Recordó que el viaje fue un 
verdadero peregrinar de más de 
24 horas de viaje, entre autobús 
y avión, salieron de Mérida el 14 
de julio, hicieron una escala en 
Cancún, Quintana Roo, para 
tomar el vuelo a Río de Janeiro, 
donde llegaron a las siete de la 
mañana del día siguiente. 

Destacó que el cansancio por 
el traslado, así como las jorna-
das, no ha influido en el ánimo 

de los participantes, “todos han 
disfrutado de la convivencia, la 
comida, el recibimiento y trato 
de la comunidad brasileña”.

“Los jóvenes brasileños son 
gente cálida, animada, dinámica, 
con una fe fuerte, que a mí en lo 
personal me da una bocanada 
de fe fresca, como dijo el Papa 
Francisco en su discurso en la 
misa de acogida ante más de dos 
millones de jóvenes en la playa 
de Copacabana (en el Campus 
Fidei de Guaratiba). Esto renueva 
mi fe y ganas de seguir por este 
camino y claro la presencia de 
Dios en la persona del Santo 
Padre es espectacular. 

Los jóvenes 
brasileños son gente 

cálida, animada, dinámica, 
con una fe fuerte, que a mí 
en lo personal me da una 
bocanada de fe fresca”

Tomás Suárez Cabrera

Respecto al encuentro con el 
Papa, destacó que le emocionó 
sentir la energía de tantos jóvenes  
representando la universalidad 
de la iglesia.

“Hay jóvenes de tantas nacio-
nalidades, donde se pensaría que 
no hay católicos como Japón,  
Argelia, Kenia, India, Irak e Irán. 
Sin importar el país de donde 
vienen, todos hemos convivido 
estupendamente, a pesar de que 
no hablamos el mismo idioma”, 
recordó. 

De acuerdo con la agenda papal, 
hoy (sábado 27 de julio) estará en 
la Santa Misa con los obispos de 
la XXVIII JMJ y con los sacerdo-
tes, religiosos y seminaristas en 
la Catedral de San Sebastián de 
Río de Janeiro y en la Vigilia de 
Oración, con los jóvenes en el 
Campus Fidei de Guaratiba, en 
la playa de Copacabana. 

Para cerrar, mañana, oficiará 
la Santa Misa para la XXVIII 
Jornada Mundial de la Juventud 
en el Campus Fidei de Guarati-
ba, donde se concentrarán los 
millones de jóvenes de todas 
partes del mundo. 

MILENIONOVEDADES

A VIVA VOZ

Integrantes de la delegación Yucateca que participa en la Jornada Mundial de la Juventud, en Brasil.

Agencias/Mérida 

La actriz mexicana Irma Lozano 
afirmó que recibirá apoyo 
económico por parte de la 

Asociación Nacional de Actores 
(ANDA), a fin de tratarse el cán-
cer que padece en las glándulas 
salivales.

En una entrevista telefónica 
difundida en el programa Hoy, la 
actriz aclaró que no tiene ningún 
problema con la asociación y todo 
fue parte de un malentendido.

“La señora Silvia Pinal me ha 
estado llamando, ha sido muy 
cariñosa conmigo, hay unos esta-
tutos en la ANDA que si tú vas con 
tus médicos, tú te haces cargos de 
ellos, pero a mí también me están 
haciendo concesiones por tener 
tanto tiempo en esta profesión, me 
van a dar lo que daría la ANDA por 
mi enfermedad”, acotó.

Irma Lozano aprovechó el espacio 
para agradecer a la también actriz 
Carmen Salinas por su preocupa-
ción, y reiteró que no existe ningún 
problema con la asociación de 
actores, ni con su secretaria general, 
Silvia Pinal.   

Apoyará 
la ANDA a 
Irma Lozano 
por cáncer

Irma Lozano.

Hubo mal entendido
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EXPOSICIONES 
JULIO-SEPTIEMBRE 
2013 EN EL MACAY

Phillip Reilly, Anvarna Díaz Velasco, Alfredo Carranco Itirado, Aurora Caro , Efraín 
Novelo, Manuel Lizama Salazar, Amparo Bolaños, Patricia Escobar Doria, Dominic 

Greco  y Francisco Barajas 

Isabel García Brangel, Itzel Díaz, Jakeline García Brangel, Magda Cimé 
y Sindy Pacheco

El Gobernador del Estado Rolando Zapata Bello, dirige unas palabras

Rafael Tovar y De Teresa, Encarna Díaz, Rolando Zapata y Elba García

Paola Alonzo Herrera, José Novelo Baeza y Ana Paula Dávila Escobar 

Alejandro Gil Baeza, Daniela Ordoñez Ruz, Paulina Lara Lizama, Alexis Gómez Aranda 
y Fernanda Oropesa

Los asistentes admiraron con atención las obras

Juan Ignacio López Urteaga, Beatriz Achach Abud De Lopez, Isela Garcia Acevedo
y Elizabeth Canales Garcia

 Un bello ejemplo de creatividad, con obras 
llenas de vitalidad y color, fue lo que se pudo 
disfrutar durante esta inauguración.
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El curazaleño Sharnol Adriana, de los Rojos del Águila de Veracruz, cruza el plato para romper el empate en la cuarta entrada.

3 10

Jesús Erosa/Mérida

T al como lo anticipó este 
rotativo, el “Cañón Regio” 
Roberto Saucedo fue desig-

nado “Jugador Más Valioso” de 
los Leones de Yucatán durante 
la presente temporada de la Liga 
Mexicana de Beisbol.

El 12 de julio este periódico dio 
a conocer que el regiomontano 
estaba como fuerte candidato 

Roberto Saucedo, el
león “Más Valioso”
Es designado en una votación por las 
redes sociales y entrevistas a los fans

Roberto Saucedo Montalvo.

El ganador Leonardo González.

para recibir esa distinción y lo 
que consideran un hecho sin 
precedentes en la historia de los 
Leones desde que compiten en la 
Mexicana, el bateador designado 
Saucedo Montalvo resultó ser el 
“JMV” del equipo en la temporada 
2013, en una votación masiva en 
las redes sociales y en entrevistas 
directas con aficionados.

El neoleonés sumó 20 jonro-
nes hasta antes de lesionarse y 

ELDATO
OTROS QUE RECIBIERON 

VOTOS fueron el californiano 
Fernando Valenzuela Burgos, 

primera base; el sonoren-
se Luis “Rayo” Arredondo 

Tiznado, jardinero y coach de 
bateo, y el dominicano Luis 

Vizcaíno Arias, cerrador. 

sobrepasó los .300 (tiene .308) 
hasta colocarse a 3 de empatar 
y a 4 de rebasar al fallecido so-
norense Raymundo Torres Ruiz, 
máximo ídolo histórico de los 
rugidores, en el octavo lugar de 
todos los tiempos.

De acuerdo a la información 
proporcionada del  11 al 25 de 
julio un total histórico de 206,084 
aficionados emitieron sus votos y 
Saucedo Montalvo recibió 96,903 
sufragios (47.02%), Valenzuela 
Burgos 61, 986 (30.07%), Arre-
dondo Tiznado 28,457 (13.80%) 
y Vizcaíno Arias 18,615 (9.03%). 
En las entrevistas en vivo, 123 
aficionados no quisieron votar y 
señalaron que los nombramientos 
deberían quedar vacantes. 

Como resultado final de la 
votación, Saucedo fue el “JMV”; 

El Águila se aleja de
los Leones a 2 juegos
Yucatán cae ante Veracruz, 2x1, y cada vez está más 
comprometida su calificación a la postemporada   

Jesús Erosa/Mérida

D
oblete de Enrique 
Osorio en la cuarta 
entrada rompió el 
empate para que los 
Rojos del Águila de 

Veracruz se impusieran 2x1 a unos  
agonizantes Leones de Yucatán. 
El revés envió a los selváticos 2 
juegos debajo de las aves reales 
en la lucha por el quinto lugar 
de la Zona Sur de la LMB. 

La afición sigue fiel a sus mele-
nudos, pues hubo buena entrada 
en el parque Kukulcán en el primer 
partido de la decisiva serie, en 
donde el triunfo correspondió 
al lanzador Leonardo González 
(8-8 ) con los relevos de Leobardo 
Moreno, José Cobos y el salva-
mento de Ricardo Gómez.

El  partido lo comenzó Óscar 
Rivera, quien abandonó el mon-
tículo en la primera entrada por 

una lesión en un pie, luego lo 
siguió el perdedor  René Coss (3-
4),  quien  necesitó de los apoyos 
de sus compañeros Iván Zavala, 
Jorge Flores,  Esteban Hernández 
y Luis Vizcaíno.

Veracruz  inauguró el marca-

dor al iniciar el primer episodio 
anotando Luis Durango por rola 
al cuadro de Amaury Cazaña.

Al cerrar ese episodio los de 
casa empataron los cartones con 
rola de Joe Thurston para mandar 
a la registradora a Chris Walker, 
quien  había bateado triple.

Los aguiluchos rompieron el 
empate al abrir el cuarto episodio, 
con 2 autes en la pizarra,  Shar-
nol  Adriana conecto incogible 
y Enrique Osorio pegó doblete 
para impulsar a su compañero 

ELDATO
HOY SERÁ EL SEGUNDO de la 
serie, a partir de las 18 horas, 

en donde por los veracruzanos 
lanzará el ex león Tomás Solís 

y por los melenudos Jesús 
Aurelio Rodríguez.

a “tierra prometida” y poner la 
pizarra, 2x1.

Fue el 16o. partido que termina 
pór diferencia de una carrera 
esta campaña en el Kukulcán, y 
de ellos 8 han ganado los Leones 
y la otra mitad la han perdido.

Asimismo, es el cuarto revés 
consecutivo para el flamante 
manager melenudo Matías “El 
Coyote” Carrillo García. No ha 
podido ganar un juego.

REGRESA “EL CANELO”
Por otra parte, anunciaron  

que Luis “Rayo” Arredondo dejó 
sus  funciones de coach de bateo 
porque se reincorpora desde ayer 
a las fieras Juan Carlos Canizales 
como el instructor de bateadores, 
puesto que ocupó durante la 
estancia de Danny Fernández en 
el timón melenudo. “El Canelo”, 
según la directiva, conoce muy 
bien al equipo y se enfocará en 
mejorar su desempeño ofen-
sivo para lograr los resultados 
positivos.

FOTO: MILENIO NOVEDADES

Valenzuela, el “Jugador del Año”; 
Arredondo, el “Retorno del Año” 
con el equipo después de 3 tem-
poradas de ausencia, y Vizcaíno, 
el “Pitcher del Año”, así como la  
“Mejor contratación extranjera”.

Saucedo llegó a las fieras en un 
cambio por el yucateco Oswaldo 
Morejónz, una auténtica hechura 
de los felinos.
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L a Asociación  de Ciclismo  
de Yucatán (ACY) anunció 
la realización de la II Vuel-
ta Ciclista Internacional 

Máster para los días 10 y 11 de 
agosto con la participación de 
unos 150 pedalistas nacionales 
y extranjeros.

Los principales promotores 
de esta justa ciclística, Amado 
Hernández Coello y  Antonio 
Baas Cetz, informaron que la 
competencia será en 3 etapas 
durante 2 días.

Destacaron que habrán pe-
dalistas de Belice, Puerto Rico, 
Uruguay, Guatemala y desde 
luego México, calculando que 
estarán pedaleando unos 150 
deportistas.

Recordaron que el año pa-
sado ganó en la categoría “A”  
veteranos el beliceño Ernes 
Meygans, mientras que en  la 
“B”  se impuso Gerardo Dzul ,  
en la “C”  triunfó el  progreseño 
Felino Mena López y en “D”, 
Antonio Rivas Saidén. 

Anuncian II
Vuelta Ciclista
Internacional
Máster

Los organizadores del evento.

MILENIO NOVEDADES

150
PEDALISTAS

de Belice, Puerto Rico, Uru-
guay, Guatemala y el anfitrión 

México tomarán parte en la 
carrera.
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L os Venados del Mérida en-
frentan esta tarde a los Leones 
Negros de la Universidad  
Autónoma de  Guadalajara 

(U. de G.), dentro de la segunda 
jornada del Torneo de Apertura 
2013 de Ascenso MX.

En lo que será su partido de pre-
sentación ante su gente, ya que los 
dos encuentros previos en Copa y 
Liga fueron de visitante

Hoy la oncena yucateca buscará 
hilvanar su segundo triunfo en fila 
en el certamen y tercero de forma 
consecutiva.

Los pupilos de Ricardo Valiño 
ganaron por la mínima diferencia 
1-0, a los Delfines de Ciudad del 
Carmen en la fecha uno del tor-
neo apertura, después en Cancún 
derroto 2-1 a los Potros de Hierro 

CF Mérida recibe hoy 
a los Leones Negros
Los astados se verán ante el plantel de la U. de G. en 
busca de su tercera victoria en forma consecutiva

Los pupilos de Ricardo Valiño se han preparado para recibir a los Leones Negros.

Estadio: Carlos Iturralde
19: 00 hrs

CF MÉRIDA LEONES  
NEGROS 

VS

ASÍJUGARÁN

Carlos Trejo
Rodrigo Noya
Aarón Reyes
Fernando Salazar
Alejandro Molina
Pedro García
Oscar Zea 
Juan Mosqueda
José López
Jair García 
Henry Martins
DT Ricardo Valiño

Humberto Hernández 
Christian López 
Luis Cano 
Josué Castillejos 
César Valdovinos 
Fidel Arroyo
Efrén Mendoza 
Jairo González 
José Gutiérrez 
Edgar González 
Jesús Vázquez 
DT Alfonso Sosa

del Atlante en el Torneo de Copa.
Ahora el equipo yucateco buscará 

seguir su racha positiva, y hoy ante 
los tapatíos buscaran alargar a tres 
encuentros sin derrota.

De nuevo, el estratega Ricardo 
Valiño hará modificaciones en su 
plantel, pues regresará a la portería 
Carlos Trejo; en la defensa estarán 
Rodrigo Noya, Aarón Reyes, Fer-
nando Salazar y Alejandro Molina.

En la media cancha estará Pe-
dro García junto con Óscar Zea, 
quien posiblemente sustituya a 
Renato Román; como volantes 
ofensivos aparecerán José Luis 
“Parejita” López y Juan Carlos 
“More” Mozqueda. 

En la delantera es posible que 
haya uno o dos movimientos: 
podría ser la dupla Jair García y 
Henry Martín o también Fausto 
Ruiz y José Luis Pineda. 

“Aquí no puedes 
regalar nada”

Eduardo Espinosa/ 
Ciudad de México

L a decisión que tomó América 
de aplazar sus dos primeros 
juegos del Apertura 2013 
generó muchas críticas, sin 

embargo, ayer Miguel Herrera 
defendió la medida que tomó 
su directiva y aseguró que en un 
equipo como el de Coapa no se 
puede dar ningún tipo de ventaja.

Es más, el Piojo arremetió 
contra los periodistas que en 
diversos espacios criticaron la 
medida y aseguró que su equipo 
está ansioso por iniciar su par-
ticipación en la Liga, el próximo 
miércoles ante León, justo en la 
tercera fecha de esta temporada.

 “El equipo ya está ansioso por 
jugar y para decirle a todos esos 
sabiondos que están detrás del 
micrófono que opinan por qué 
no fuimos, que por qué no fui con 
Tigres que si no tengo pantalones, 
pero sí tengo muchos pantalones 
para decir que cuando tienes un 
equipo y te llevan cinco jugado-
res tienes que analizar bien las 
cosas”, aseguró el Piojo.

Miguel Herrera aseguró que 
aunque América cuente con 
un plantel vasto no puede dar 
ningún tipo de ventaja a los ri-
vales, por lo que consideró que 
la decisión que tomó junto con 
Ricardo Peláez es la correcta.

“En este equipo no puedes 
regalar nada, la crítica es muy 
grande y más cuando acabas 
de ser campeón, a los sabiondos 
que crtican por qué no jugamos, 
les puedo decir que somos muy 
pensantes, tanto Ricardo como 
yo, y decidimos tomar una de-
cisión que era importante para 
el equipo”.

Debido a la convocatoria de 
Moisés Muñoz, Miguel Layún, 

FOTO: MEXSPORT

Miguel Herrera, entrenador del 
América

Adrián Aldrete, Juan Carlos 
Valenzuela y Raúl Jiménez, el 
América aplazó el juego de la 
primera jornada ante Tigres; 
además, porque se pensaba que 
la selección llegaría a la Final 
Copa Oro, también se pospuso 
el compromiso ante Tijuana.

El Piojo aseguró que al menos 
de esta manera podrán jugar en 
condiciones igualitarias a sus 
rivales, y no justificar nada en 
caso de un descalabro. También 
el estratega señaló que las críticas 
en las Águilas se maximizan. 

Hoy, América recibirá a Zacatepec 
1948 a las 10 de la mañana en el 
Estadio Azteca, en juego a puerta 
cerrada, donde Miguel Herrera 
probará las últimas variantes 
de cara al partido ante León de 
la Jornada 3; además, confirmó 
la ausencia de Andrés Andrade, 
quien viajó a Colombia por el 
nacimiento de su hijo. LA



Al caminar en el área de mercados y en algunas calles del centro se corre el peligro de ser asaltado

Zonas riesgosas en
la capital yucateca

Enamorado
colombiano
estafó a una
yucateca

Olvida Comuna compromiso contra ambulantaje

POBLANA DISTRAÍDA.  Silvia Cid y Llarza, poblana de residencia, estuvo anoche a punto de ocasionar una tragedia 
cuando a bordo de una camioneta Mazda CX-9, y en compañía de tres menores, andaba por calles del segundo cuadro 
de la ciudad y en el cruce de la 49 por 82 se pasó la señal de alto, chocando contra  un Sentra.      

El Ayuntamiento de Mérida se ha dedicado a otros asuntos, se queja la Canacome             P.05

La conoció en las redes 
sociales y el sudamericano
vino a Mérida P.16

$5.00

MILENIO
NOVEDADES

LaAfición

Crece en 
México 
pasíón
por los
cómics

o Según estudio estadístico de la Policía Municipal de Mérida, en el Lucas de 
Gálvez y el San Benito es donde se comete el mayor número de ilícitos. Al día, 
al menos tres personas son víctimas de un atraco en esos lugares            P. 17

YUCATÁN SÁBADO 27 DE JULIO DE 2013

El Águila se aleja a
2 juegos de distancia
de Leones: gana 2x1

MARTÍN GONZÁLEZ

MÁSINFO:
EN EL ESTADO HAY 
ADICTOS A HEROÍNA
Revelan Informe de 
la Encuesta Nacional 
de Adicciones P.16

Sacerdotes solicitan 
mayor vigilancia en 
alrededores de las 
iglesias P. 06

FRANCISCO PUERTO
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