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HABRÁ HORA Y MEDIA  
MÁS DE CLASES: SEE
Ingresan 63 escuelas
secundarias al plan de 
horario ampliado P. 07

Plan de modernización para competir con negocios de conveniencia

Lanzan salvavidas a
tienditas yucatecas
o Mientras Comuna meridana “impedirá” la instalación de establecimientos 
en la zona donde operen estanquillos en situación de “sobrevivencia”, la 
Sefoe anuncia créditos, en primera etapa, para 600 empresas familiares
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Bajas tasas de interés 
En marcha, la caravana de 
financiamiento para Mipymes  
de la entidad P. 10 A 12

LAS TROPAS HAN CUMPLIDO. La precisión de los operativos y el resultado de las es-
trategias que están llevando a cabo las secretarías de la Defensa Nacional y de Marina 
Armada de México forman parte de una nueva etapa de seguridad nacional, dijo el 
presidente Enrique Peña Nieto en la ceremonia donde entregó menciones honoríficas 
a unidades y personal de la Defensa, Marina y Fuerza Aérea. Foto: Notimex P. 32

Sacudida del dengue: 50 casos en una semana
Con uno de los picos más altos, suma Yucatán 524 contagios este año, señala el Cenavece       P. 04

En redes sociales

Descarta la
DTEY alza a
tarifas del
transporte
Prioridad, reordenación 
y modernización del 
servicio, subraya la 
dependencia  P. 06

El asalto
a la razón

Carlos Marín

cmarin@milenio.com

¿CUÁNTO DURA UNA 
BATALLA CULTURAL?
Cuando Felipe Calderón empezó 
“su” guerra en Michoacán contra 
el crimen organizado y la extendió 
a las entidades con memorables 
(Baja California, Chihuahua, 
Coahuila, Tamaulipas, Veracruz, 
Durango…), por explosivos, índices 
de narcoviolencia, en este y otros 
espacios de radio y televisión 
se sostuvo que la contienda iba 
para largo, pero tan largo, que no 
bastarían seis tristes años para 
terminarla.

El problema de fondo, se rei-
tera hoy, es que las bandas del 
narcotráfico gozan de amplio 
respaldo social, entraña un reto 
cultural y, por tanto, además de 
lo que hagan los gobiernos en 
sus distintos niveles, es necesa-
rio, cuando menos, un cambio 
generacional.

Ayer, entrevistado en radio por 
Joaquín López-Dóriga, el procura-
dor general de la República, Jesús 
Murillo Karam, puso énfasis en 
que “ninguna estrategia, ninguna, 
va a funcionar tan rápidamente 
(se refería, claro, a la de coordi-
nación interinstitucional que 
lleva apenas siete meses). No 
se hacen milagros. Se tiene que 
ir a fondo; se tiene que destruir 
una estructura que tiene años de 
integración y de organización…”.

FALTAN A TERAPIA  
POR TRANSPORTE
Piden a alcaldes más
apoyo con los niños
que atiende el CRIT           P. 08

PAN, POR APERTURA  
TOTAL EN LA CFE
Legisladores panistas 
presentan la iniciativa  
hoy en el Congreso         P. 26
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Un asesor sorprendido

Casinos

Y con toda la razón del mun-
do… la semana pasada el 
asesor internacional en 
seguridad vial para la 

OMS y la OPS Roy Rojas Vargas 
se sorprendió de que a Yucatán 
no destinaran recursos para la 
prevención de accidentes a la 
Secretaría de Salud del Estado, 
lo que dijo que es una prioridad.

Como señalé en la columna 
anterior, apenas el año pasado 
le otorgaron al Estado 500 mil 
pesos y este año no le otorgaron 
nada para seguridad vial.

Lo que dedujo Rojas Vargas 
es que ante el cambio de ad-
ministración, usualmente los 
presupuestos los deja por norma 
la administración anterior y por 
eso ahora estamos en lo que Costa 
Rica se llama el raspado de la olla, 
que es cuando se tiene que estar 
buscando de todos lados para 
atacar los principales problemas 
que tiene el Estado.

El problema es que los acci-
dentes por vehículo motor son 
la primera causa de muerte en 
el grupo de 25 a 44 años en la 

entidad, por lo que es impor-
tante realizar estrategias en este 
sentido y aun cuando la OMS y 
la OPS se suman para retomar 
los programas, lo mismo que el 
Estado, la federación debe dar 
su parte.

Por tanto, desde nuestras trin-
cheras seguiremos insistiendo que 
esperamos que en la siguiente 
asignación se obtengan fondos, ya 
que es sustancial poder abarcar 
el mayor número de acciones 
porque los jóvenes y niños siguen 
muriendo.M

Hace algunas sema-
nas, en mi camino 
de la casa al trabajo 
noté que abrieron un 

nuevo casino en la ciudad. Y a 
éstos ¿quién les dio permiso?, 
pensé. El cuestionamiento de 
si son una amenaza para la 
sociedad o son generadores 
de derrama económica sigue 
sin resolverse y polarizando 
a las distintas esferas.

Los actores económicos es-
tán aferradamente apoyados 
en el argumento de que los  
casinos incrementarían la 
competitividad de la industria 
turística y la generación de 
empleos directos e indirectos.

El modelo de casinos más 
exitoso que ha existido está 
en Las Vegas. El dinero fluye y 
f luye a través de los juegos de 
cartas y naipes, la ruleta, los 
dados, la rueda de la fortuna y 
las máquinas tragamonedas. 

Todo, les deja algo así como 
36 mil millones de dólares 
anuales. 

Pero bueno, seamos ho-
nestos. No es lo mismo jugar 
en lugares como Las Vegas 
o Nueva Orleans donde la 
actividad está controlada y 
supervisada, que jugar de 
este lado.

En México los casinos siempre 
han estado relacionados con 
el incremento de los proble-
mas sociales y de seguridad. 
Proliferaron en el sexenio de 
Felipe Calderón Hinojosa 
cuando Santiago Creel Mi-
randa, horas antes de que 
dejara de ser secretario de 
Gobernación, autorizó más 
de 400 permisos para la ins-
talación de salas de juego en 
todo el país.

Aún no está comprobado 
que esos establecimientos 
activen la economía o que 

generen beneficios sociales en 
los lugares donde operan. Lo 
que sí se ha visto es que son 
un nicho atractivo para los 
delincuentes que aprovechan 
estos negocios para invertir 
dinero ilícito como el surgido 
del narcotráfico, la evasión de 
impuestos o las recompensas 
por secuestro. También están 
estrechamente ligados con los 
problemas financieros y de 
salud que los excesos pueden 
traer al jugador.

Cada persona tiene derecho 
a escoger en qué actividades 
puede y le viene bien gastar 
su dinero. Particularmente, 
no me es atractiva la idea de 
enriquecerme fácilmente a 
través del juego por eso no 
frecuento estos lugares.

He visto casos donde los 
apostadores han puesto en 
riesgo el patrimonio de sus 
familias.M
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EPIGRAMA

FELIPE
AHUMADA

 
Yucatecos no tienen “nada” para 
empeñar

Nos ha llegado la hora
cuando ya no hay qué empeñar
a levantarse a la aurora
y ponerse a trabajar
 

La costumbre con la 
costumbre se vence

Tomás de Kempis
Teólogo alemán (1380-1471)

 JUGO DE PALABRAS

El poder
de la pluma

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

Que las autoridades estatales y fede-
rales relacionadas con el campo están 
en un proceso de reintegración, el cual 
se vio dificultado durante años a causa 
de que unas eran priistas y otras panis-
tas lo cual hacía difícil la comunicación, 
el buen manejo de los recursos y el flujo 
eficiente y oportuno de los apoyos desti-
nados al campo. Se asegura que muchos 
millones tuvieron que ser devueltos a 
la federación porque no hubo acuerdo 
entre dependencias para ejercerlos 
en el tiempo destinado a hacerlo en la 
normatividad.

Que los aficionados a la bicicleta 
y quienes usan ese vehículo por 
necesidad como medio de transporte 
están pendientes de las acciones que 
deben emprender las autoridades para 
hacer que se cumplan las normas esta-
blecidas en la recién aprobada ley de 
fomento al uso de la bicicleta y esperan 
que no se vuelva letra muerta como 
parece haber ocurrido con otras buenas 
leyes que no son aplicables por falta de 
medios para hacerlas cumplir.

Que una de esas normas que hasta 
hoy no se ha podido hacer cumplir es la 
que regula el paso de los peatones en 
las calles, ya que es obligación cruzar 
por las esquinas y sobre las zonas mar-
cadas con franjas amarillas, pero nadie 
cumple esa disposición, como tampoco 
la que ordena que se camine a la dere-
cha en las aceras, igual que lo deben 
hacer los automóviles en las calles y los 
policías que regulan el tránsito no pare-
cen tener la mínima preocupación por 
ver que estas normas se cumplan. Sería 
exagerar querer, por tanto, pedirles a 
los uniformados que vean que los vian-
dantes no escupan sus chicles sobre las 
aceras, lo cual también está prohibido 
en el reglamento municipal.

Agenda del
reportero
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Antes de cambir de tema

Como colofón a lo tratado 
las pasadas semanas, 
especialmente en torno 
al concepto de Nues-

tro Futuro Común, quisiera 
referirme a la preocupación 
de muchos estudiosos de 
los problemas ambientales, 
quienes insisten en que la 
destrucción del equilibrio 
ambiental, señalada por 
muchos de ellos como una 
pesadilla apocalíptica, es 
uno de los mayores retos, si 
no es que el mayor, a los que 
se enfrenta la humanidad en 
su conjunto, es decir, todos y 
cada uno de quienes compar-
timos el planeta. El continuo 
deterioro debe detenerse, hay 
muchas acciones que no es 
posible dejar para mañana, 
que son urgentes. Debemos 
modificar nuestro modelo de 
sociedad globalizada, fundado 
en el crecimiento económico 
indefinido y el consumismo 

desenfrenado. Debemos em-
pezar a actuar ya. 

Aquí, como referencia, creo 
que es oportuno recordar la 
parábola difundida por el Club 
de Roma, al cual nos referi-
mos en semanas anteriores, 
en su libro “Los Límites del 
Crecimiento”. El hecho es 
que en un estanque crece un 
nenúfar, que va duplicando 
todos los días su tamaño. 
De acuerdo con su tasa de 
crecimiento en treinta días 
el estanque estará cubierto 
totalmente por sus hojas, lo 
que provocará la sofocación 
y la extinción de toda la vida 
que en él existe. Cuando han 
transcurrido veintinueve 
días nadie se ha preocupado 
por controlar su crecimiento 
recortando sus hojas, ya que 
hasta ese momento sólo ocupan 
la mitad del estanque. Pero 
al día siguiente será tarde. 
Nuestra progresiva agresión 

a la biósfera sin duda no ha 
llegado al día veintinueve, 
pero no esperemos hasta ese 
día para tratar de comenzar 
a actuar.

Esta necesidad de actuar 
todos fue el principal inductor 
de la Conferencia sobre Medio 
Ambiente de Río, la Cumbre 
de la Tierra, en la cual se 
aprobó el Plan de Acción o 
Programa de las Naciones 
Unidas para el Siglo X XI, 
documento conocido como la 
“Agenda 21”, que tiene como 
objetivo central el logro de 
una asociación mundial en 
pro del desarrollo sostenible.

El desarrollo de estas agendas 
21 locales sólo es posible si en 
cada comunidad se promueve 
y alcanza la participación ciu-
dadana incondicional en torno 
a la protección y conservación 
del medio ambiente, enmarcada 
en el consenso y el respeto a los 
demás. ¿Podemos?M
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Proyectos de 
Pemex, con o sin 
reforma energética

Independientemente de lo que suceda 
con la reforma energética, Petróleos 
Mexicanos (Pemex) ya envió a la Secre-
taría de Hacienda varios proyectos de 

inversión por miles de millones de pesos 
para que sean incluidos dentro del Presu-
puesto de Egresos 2014. Uno de ellos, por 
8 mil 99 millones, es para la adquisición 
de equipo de perforación terrestre.

Qué bueno que Emilio Lozoya, director 
general de Pemex, adelante sus proyectos 
de inversión y no espere a la presentación 
en el Congreso de la Unión de la reforma 
energética. Por cierto, la firma del contrato 
colectivo de trabajo entre Pemex y su sin-
dicato limpia el camino para la discusión 
política de las iniciativas de ley —el tema de 
las jubilaciones y pensiones se mantiene en 
discusión—; todo parece indicar que la batalla 
comenzará la próxima semana.

Sobre el proyecto de inversión antes citado, 
le puedo comentar que será impulsado por 
Pemex Exploración y Producción (PEP) para 
actividades de perforación, terminación y 
mantenimiento de 185 pozos terrestres en los 
siguientes proyectos: Antonio J. Bermúdez 
con 100 pozos a una profundidad promedio 
de 4 mil 500 metros; Gas y Aceite en Lutitas, 
45 pozos integrales a 4 mil metros; Integral 
Veracruz, 40 pozos a 3 mil 500 metros.

PEP estima que para cubrir con la de-
manda de perforación de estos pozos se 
requerirán diez equipos terrestre de mil 
500 hp de caballaje que están diseñados 
para perforaciones de hasta 5 mil metros 
de profundidad.

La empresa tiene una flota de 98 equipos 
terrestres. La gran mayoría son viejos y no 
cuentan con la última tecnología disponible 
en el mercado. La Unidad de Negocio de 
Perforación (UNP) identificó la necesidad 
de sustituir 69 equipos que poseen una an-
tigüedad superior a 30 años. Asimismo, se 
planea la modernización y automatización 
de otros 21 equipos.

El cambio contribuirá a mejorar los indi-
cadores de rentabilidad de los proyectos, 
al reducir el costo de la perforación de 
pozos hasta en 50 por ciento en tiempo; 
incrementará la eficiencia operativa de los 
equipos; mejorará las condiciones de segu-
ridad en la operación; reducirá la emisión de 
contaminantes, al ahorrar 20 por ciento en 
el consumo de diésel, y permitirá perforar 
pozos complejos (horizontales y direccionales).

PEP destacó que para cumplir con el 
escenario base de producción proyectada 
para los próximos 10 años, demandará la 
perforación en 70 por ciento de los cam-
pos en desarrollo, 23 por ciento en futuros 
desarrollos, 5 por ciento en exploratorios y 
otros 2 por ciento. m

efrenmaldonadob@gmail.com
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Un papa que sorprende

El  papa no deja de sorpren-
der a propios y extraños. 
Lo expresado durante su 
estancia en Brasil y en su 

viaje de regreso debería de sacudir 
a la estructura jerárquica. Más 
allá de su esperado mensaje a 
los jóvenes para lanzarlos a una 
nueva evangelización, mandó un 
mensaje muy claro a los obispos 
brasileños que tienen una imagen 
generalmente positiva, por estar 
más preocupados que otros de 
temas como el de la pobreza 
o la justicia social. Así que lo 
dicho a ellos debería resonar 
muy fuerte al resto de los obispos 
latinoamericanos y otros prelados 
del mundo. A ellos les pidió no 
comportarse como príncipes, en 
lugar de comprometerse con el 
trabajo en las barriadas pobres. 

Habría que ver cuántos obispos 
dejarán sus camionetas, man-
siones y servidumbre para estar 
más cercanos a los problemas 
de su grey.

Francisco pidió una Iglesia 
más sencilla, para acercarse y 
hablarle a la gente en todos los 
ambientes, hasta las periferias o 
márgenes: “Otra lección que la 
Iglesia ha de recordar siempre 
es que no puede alejarse de la 
sencillez... A veces  perdemos a 
quienes no nos entienden porque 
hemos olvidado la sencillez, 
importando de fuera también 
una racionalidad ajena a nuestra 
gente”. Pero Francisco fue más 
allá. Retomando el pasaje del 
camino de Emaús, narrado por 
el evangelista Lucas, donde Jesús 
se aparece bajo otra cara a un 

par de discípulos decepcionados 
por su muerte, para finalmente 
revelarles quién es y abrirles 
los ojos para que regresaran a 
Jerusalén, el Papa responsabilizó 
a los obispos por el abandono de 
muchos: “Tal vez la Iglesia se ha 
mostrado demasiado débil, dema-
siado lejana de sus necesidades, 
demasiado pobre para responder 
a sus inquietudes, demasiado fría 
[espiritualmente, se entiende] 
para con ellos, demasiado au-
torreferencial, prisionera de su 
propio lenguaje rígido; tal vez el 
mundo parece haber convertido 
a la Iglesia en una reliquia del 
pasado, insuficiente para las 
nuevas cuestiones; quizás la 
Iglesia tenía respuestas para la 
infancia del hombre, pero no 
para su edad adulta”.M
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Se reduce en 70 por ciento el número de infectados respecto a 2012

Este año en Yucatán, revela informe del Cenavece, se han registrado 524 atenciones por 
este mal transmitido por el Aedes aegypti; exhortan autoridades a mantener patios limpios

Reportan 50 casos nuevos 
de dengue en una semana 

Del 14 al 20 de este mes se incrementaron las consultas por dengue en Yucatán.

MILENIO NOVEDADES

Coral Dáiz/Mérida

E
n la última semana 
epidemiológica repor-
tada, la número 29, del 
14 al 20 de este mes, se 
presentaron en Yucatán 

50 casos de dengue, uno de los 
picos más altos del año, ya que 
en la semana epidemiológica 28, 
del 7 al 13 de julio, sólo hubo 18 
infectados.

Reporte del Centro Nacional 
de Vigilancia Epidemiológica y 
Control de Enfermedades (Cenave-
ce) señala que en esta entidad se 
registraron 524 casos del 1 de enero 
al 20 de julio pasado, mientras 
que en el mismo periodo de 2012 
se presentaron mil 698, es decir, 
se redujo considerablemente el 
número de enfermos de dengue.

Este año el total de casos se ha 
mantenido a la baja con respecto 
a 2012, en más de un 70 por cien-
to; no obstante, las autoridades 
de salud piden la colaboración 
de la población para mantener 
sus patios libres de criaderos de 
moscos, ya que ante cualquier 
lluvia se generan lugares donde 

se reproduzca el Aedes aegypti, 
transmisor del dengue.

Por otro lado, la Secretaría de 
Salud Estatal (SSE) informó que 

ayer estuvo en Yucatán el asesor 
del Programa de Enfermedades 
Tropicales de la Organización 
Mundial de la Salud (OMS), Axel 

Kroeger, quien detalló que su 
visita fue para replicar el modelo 
local que se lleva a cabo en la 
entidad y reducir los indicadores 

En lo que va del año se 
han repotado 379 casos 
de tipo clásico y 145 
hemorrágico

En 2012 se registraron 
en Yucatan cinco 
defunciones por dengue; 
este año, ninguna

del dengue, pues sin duda los 
ciudadanos se han involucrado 
con las acciones implementadas 
para prevenir la enfermedad.

Asimismo, anticipó que du-
rante su estancia analizará los 
resultados de otros proyectos, 
entre ellos el escalamiento de 
intervenciones con mallas mos-
quiteras que realiza el Centro de 
Investigaciones Regionales “Dr. 
Hideyo Noguchi” de la Universidad 
Autónoma de Yucatán (Uady).

También el control de cria-
deros productivos en México y 
Brasil, todo ello en el marco de 
la investigación de los sistemas 
de vigilancia y control de brotes 
de dengue en ambos países.

El secretario estatal de Salud, 
Jorge Eduardo Mendoza Mézquita, 
dijo que seguirán trabajando 
en la prevención del dengue y 

de otras enfermedades, ya que 
es de esta manera como se dan 
resultados favorables para la 
población. m

Israel Cárdenas/Mérida

L a exención del pago de recibos 
de agua potable e impuesto 
predial, descuentos en co-

mercios para obtener productos 
básicos y el reforzamiento para el 
uso del transporte, conforman los 
nuevos programas para los adultos 
mayores de 60 años que empiezan 
a adoptar diversos municipios de 
Yucatán.

La delegada del Instituto Nacional 
de las Personas Adultas Mayores 
(Inapam), Minelia Canto Lara, 
dijo ayer que en esta entidad las 
autoridades adoptan una nueva 
cultura para el respaldo a los jó-
venes de la tercera edad.

Recordó que la semana pasada 
iniciaron un programa para la firma 
de convenios con alcaldes yucatecos, 
que permiten descuentos en el pago 
de agua potable e impuesto predial 
a través de la tarjeta del Inapam. 
Iniciaron con las localidades del 

Inapam firma convenios con presidentes municipales

Amplían programa que exenta de 
pagar predial a adultos mayores

Los adultos mayores de municipios marginados recibirán más apoyo.

MILENIO NOVEDADES

POR UNA PENSIÓN

tComo antecedente al nuevo apoyo que reciben las personas de la 
tercera edad en Yucatán, la delegación de la Sedesol federal impulsa 
el pago de la Pensión para Adultos Mayores, que no se limita a las 
zonas rurales, pues su censo incluyó a Mérida.
Para obtener ese beneficio es necesario tener de 65 años o más y no 
contar con pensión del IMSS, Pemex o Issste u otro tipo de jubilación. 
Los documentos que se solicitan son original y copia de un documento 
de identidad, como la credencial para votar, pasaporte o credencial del 
Inapam. También es necesario comprobar su edad, con la Clave Única 
de Registro de Población (CURP) o su acta de nacimiento. Asimismo, 
dar constancia de residencia mediante el recibo de pago de luz, agua, 
teléfono o predial, con antigüedad menor a tres meses. El apoyo de este 
programa es de mil 50 pesos cada dos meses, entre otros beneficios.

Israel Cárdenas/Mérida

Personas de más de 60 años de diversos municipios, además, no 
pagarán agua y obtendrán descuentos en productos básicos

:claves

tEn los municipios, los adultos 
mayores empiezan a conocer la tar-
jeta del Inapam, la cual el Gobierno 
Federal acepta como identificación 
oficial para tramitar programas 
como 65 y más, dijo Minelia Canto.

Como identificación

primero en otorgar un descuento 
del 100 por ciento en el pago de agua 
potable y predial a los mayores de 
60 años, siempre y cuando el título 
de propiedad esté a su nombre y 
cuenten con la tarjeta del Inapam.

En tanto que los ayuntamientos de 
Tekom, Espita, Seyé, Dzitás, Izamal, 
Quintana Roo, Kaua, Cuncunul y 
Tixcacalcupul ya han entablado 
acuerdos para otorgar a adultos 
mayores un descuento del 50 por 
ciento en el pago de agua potable 
y predial.

“Este es un nuevo esquema que 
no se daba en Yucatán; los alcal-
des toman conciencia sobre el 
apoyo a los adultos mayores; estos 
programas entraron en vigor este 
mes”, apuntó.

Canto Lara dijo que el 28 de 
febrero pasado había cuatro mil 
300 personas con credencial del 
Inapam en el Estado; en tanto 
que hasta el pasado viernes había 
nueve mil 427. m

Este esquema de apoyo se 
da, sobre todo, a adultos 
mayores que habitan en 
comunidades marginadas

centro y del oriente, en tanto que 
la meta es completar la entidad.

Canto Lara dijo que el Ayun-
tamiento de Chikindzonot fue el 
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Alicia Carrasco/Mérida

U n canal de baja presión frente 
a las costas de Quintana 
Roo propiciará hoy en la 

Península de Yucatán nublados 
y lluvias de 20 a 50 mm, informó 
la Comisión Nacional del Agua.

Las altas temperaturas permanecen en la región.

JORGE PEÑA 

Avanza sobre la región

Pronostican una temperatura máxima de 
33 grados; nublados vespertinos

Una baja presión 
causará lluvias 
en la Península

Asimismo, se espera que los 
termómetros marquen una tem-
peratura máxima de 33 grados 
y una mínima de 23.

Otro canal de baja presión se 
extenderá sobre el Istmo de Te-
huantepec, generando nublados 
densos con lluvias fuertes a muy 

fuertes (50 a 70 mm), chubascos 
y tormentas en Chiapas y de 
moderadas a fuertes en Oaxaca, 
Tabasco y sur de Veracruz.

De acuerdo con la Conagua, 
para mañana se tendrá un 80 
por ciento de probabilidades 
de fuertes precipitaciones en 
la Península de Yucatán, sobre 
todo en el transcurso de la tarde 
debido a  que el canal de baja 
presión en el Caribe se ubicará 
sobre la región.

Para el viernes, la entrada de 
humedad del Pacífico, Golfo 
de México y Mar Caribe, oca-
sionará nublados vespertinos 
con lluvias de hasta 50 mm en 
el noroeste, occidente, centro 
y sur del país, incluyendo el 
Valle de México, por lo que en la 
Península de Yucatán se podrán 
esperar lluvias y cielo nublado 
con temperaturas de 34 grados 
como máxima.m

:claves

tDe acuerdo con el Observatorio 
Meteorológico, ayer se registró 
una temperatura máxima de 34.6 
grados, y una mínima de 23.6, con 
una humedad del 99%.

A 34.6º

Cecilia Ricárdez/Mérida

L uego de dos semanas de 
actividades en el marco de la 
Jornada Mundial de la Juventud 

2013, en Río de Janeiro, Brasil, la 
delegación de jóvenes yucatecos 
que vivieron la experiencia de fe 
regresarán a su tierra el jueves 4 de 
agosto, en tanto la Pastoral Juvenil 
del Estado ya promueve el siguiente 
encuentro en Cracovia 2016.

La convocatoria ya está en las 
cuentas de Facebook de los distintos 
grupos apostólicos de la Arquidió-
cesis de Yucatán y exhortan a los 
jóvenes a comenzar a ahorrar para 
experimentar la reunión de jóvenes 

Regresa delegación que viajó a Brasil

Ya preparan reunión 
juvenil en Cracovia

Los jóvenes que viajaron a Brasil retornan el 4 de agosto.

MILENIO NOVEDADES

La convocatoria ya 
está en las cuentas de 
Facebook de los grupos 
apostólicos

católicos más grande del mundo.
“¿Quieres ir a Cracovia 2016? ¡Este 

es el momento! Piensa en cuanto 
inviertes en golosinas, comida 
chatarra, gaseosas, ropa o zapatos 
que en realidad no necesitas; en el 
cine, un celular nuevo por puro 
gusto o comprando videojuegos...”, 
expresa el mensaje de la campaña.m
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Descarta Dirección de Transporte estatal incremento al precio del pasaje 

Reiteran que la prioridad en este momento es el reordenamiento 
y la modernización del servicio urbano

No autorizarán alza a tarifas

Concluyó la encuesta de movilidad que aplicó la DTEY.

MILENIO NOVEDADES

AMPULA EN REDES SOCIALES

tCon más de mil visitas, 19 comentarios, 27 retuits y 36 réplicas en 
Facebook, el tema del ajuste del transporte urbano de Mérida levantó 
ayer, como pocos tópicos, la ámpula entre los meridanos, que conside-
ran que la calidad del servicio no amerita las tarifas que proponen los 
empresarios del ramo. “Realmente lamentable si la autoridad avala 
esta solicitud en 65% al precio actual en adultos y un 100% a niños, 
estudiantes y discapacitados. El salario mínimo sólo sube 4 pesos al 
año, ¡no sean aprovechados, señores propietarios de unidades! Revisen 
aleatoriamente a sus choferes que he visto en múltiples ocasiones 
ellos se llevan el dinero a la bolsa”, escribió el usuario Luigui. En las 
redes sociales los jóvenes se inmediato patentizaron su inconformidad. 

“Para la pésima situación en la que se encuentran las unidades y el 
comportamiento grosero de la mayoría de los operadores, creo que 
es un insulto que quieran cobrar $10 pesos por adulto”, nos escribió, 
desde Facebook,  la usuaria Silmarwen Alcarin.

William Casanova/Mérida

Martha Chan/México

E l director de Transporte del 
Estado de Yucatán (DTEY), 
Humberto Hevia Jiménez, 

descartó un alza en la tarifa del 
transporte público, “ya que por 
ahora la prioridad es el reorde-
namiento y la modernización 
del servicio”.

Sobre el estudio socioeconó-
mico que presentó la Alianza de 
Camioneros de Yucatán (ACY) 
respecto al alza del transporte 
público, Hevia Jiménez dijo que 
ese tema está en la agenda de 
trabajo, pero no como algo prio-
ritario, “ya que lo principal es el 

El reordenamiento 
del transporte público 
forma parte del Plan 
Estatal de Desarrollo

reordenamiento del transporte 
público”. 

Cabe señalar que ese estudio  
de la ACY indicó que las tarifas 
del transporte deben ser de 10 
pesos para los adultos y de seis 
pesos para niños, estudiantes y 
personas de la tercera edad, con 
sus credenciales de descuento.

El funcionario estatal recalcó 
que la ciudadanía no tiene por 
qué preocuparse, ya que no se 
autorizará ningún aumento.

Asimismo, informó que concluyó 
la encuesta de movilidad y que 
en breve iniciarán las mesas de 
trabajo para mejorar el reorde-

namiento y modernización del 
servicio urbano.

Dijo que las mesas permitirán 
conocer los aspectos que eng-

loban el tema del transporte y 
que se unirán al resultado de la 
investigación que lleva a cabo 
una empresa consultora, la Se-

cretaría de Comunicaciones y 
Transportes (SCT) y la Dirección 
de Transporte.

Señaló que los ciudadanos piden  

un servicio eficiente, unidades 
nuevas y modernas, paraderos 
señalizados y ubicados, así como 
operadores certificados.m

Alicia Carrasco/Mérida

P residentes de federaciones 
estudiantiles del Estado de 
Yucatán se manifestaron 

en contra del incremento a la 
tarifa del transporte público 
porque consideran que afectaría 
la economía de estudiantes, 
trabajadores y familias.

Por su parte, alumnos de dise-
ño del hábitat de la Facultad de 
Arquitectura de la Universidad 
Autónoma de Yucatán (Uady), 
especializados en el tema urba-
no, preparan proyectos como 
alternativas de solución para 
mejorar la calidad de transporte 
sin necesidad de incrementar 
las tarifas.

“Rechazamos un incremento 
al precio del pasaje porque 
perjudica a los estudiantes y a 
las familias de los estudiantes 
de manera directa, estamos 
totalmente en contra del alza”, 
manifestó Claudina Méndez 
Moguel, presidenta de la Facultad 
de Arquitectura y de la Nueva 
Federación Universitaria A.C.

Agregó que la Uady cuenta con 
una carrera especializada en 

Claudina Méndez Moguel.

WILBERT ARGÜELLES

Ven afectación a economía familiar

Ofrecen alternativas para mejorar la 
calidad en los camiones de Mérida 

Señala que el cumplimiento depende de la 
capacidad económica del municipio

Manifiestan su rechazo
líderes estudiantiles

diseño urbano y un posgrado en 
Ingeniería del Transporte, las 
cuales han ofrecido alternativas 
de solución para mejorar la ca-
lidad del servicio sin necesidad 
de un alza en las tarifas.

Por su parte, Eric Ojeda Novelo, 
presidente de la Federación 
Estudiantil de Yucatán (FEDY), 
indicó que no se deben tomar 
medidas basadas en especula-
ciones o suposiciones, aunque 
ciertamente en caso de presen-
tarse un aumento les afectaría 
a muchas personas. m

Martha Chan/Mérida

El alcalde de Mérida, Renán 
Barrera Concha, dijo que 
sólo se han pagado 30 de los 

más de 100 millones de pesos que 
se deben a proveedores desde la 
administración anterior, “ya que 
depende de las posibilidades 
económicas del municipio”.

Entrevistado al término del 
homenaje por el CCII aniversario 
luctuoso de Miguel Hidalgo, el 
primer regidor manifestó que el 
pago inició luego de la acreditación 
de los adeudos que se justificaron 
de los servicios y obras diversas.

Hace unos días, el regidor priista 
Enrique Alfaro Manzanilla señaló 

La Comuna llegó a un acuerdo con Setasa para pagar su adeudo.

MILENIO NOVEDADES

Confía Edil en que cubrirá adeudos

Asegura Alcalde que
la Comuna ha pagado
30 mdp a proveedores 

INFORME

tDe nuevo por un evento político 
se cerrará la calle 62 en un día 
de actividad laboral, pues ayer 
se anunció que el alcalde Renán 
Barrera Concha rendirá su Primer 
Informe de Gobierno Municipal 
el viernes 23 de agosto, sobre 
esa arteria. Aunque la sesión 
solemne está programada para 
las 20 horas, la calle 62, entre 61 
y 63, se cerrará desde temprana 
hora para la instalación de los 
templetes, asientos y, en su caso,  
toldos, en previsión de la lluvia.
Los organizadores planean 
complementar la ceremonia 
protocolaria con espectáculos 
artísticos, posterior al informe 
anual. Se mandarán invitaciones 
a los ex alcaldes meridanos, la 
mayoría de ellos emanados 
del Partido Acción Nacional de 
1991 a la fecha. El PRI recuperó 
fugazmente la presidencia mu-
nicipal con Angélica Araujo Lara, 
quien no concluyó su trienio para 
postularse por una senaduría.

William Casanova/Mérida

que el 18 de enero pasado, el Cabildo 
aprobó el pagos a proveedores y 
acreedores, que cumplieron con 
los trámites correspondientes, 
en una mesa de recepción que 
se instaló hasta el 23 de octubre 
pasado, como fecha límite para 
acreditar adeudos. Sin embargo, 
el edil señala que a la fecha se 
desconoce si ya se cubrieron los 
adeudos correspondientes.

El Alcalde mencionó que hubo 
acuerdos para pagos parciales a 
varios proveedores, sobre todo con 
los que se tenían deudas mayores, 
como Setasa, al cual se le debían más 
de 30 millones de pesos y “se llegó 
a un acuerdo para cubrir el pago 
durante toda la administración”.

La deuda que dejó la 
administración anterior 
fue de más de 100 
millones de pesos

Justificó que no se puede erogar 
cantidades fuertes en una sola 
exhibición, de manera que hubo 
acuerdos, “incluso con cadenas 

productivas que pueden cobrar 
80 o 85 por ciento de su deudo 
de inmediato y el Ayuntamiento 
pagarle de forma directa al banco”.

“Llevamos más de 30 millones 
pagados, que es una cantidad 
importante en los últimos 10 
meses. Si seguimos a este ritmo 
pronto se terminaría de pagar 
el adeudo”, aseguró el alcalde.

Agregó que la deuda que dejó 
la administración pasada fue de 
100 millones de pesos.m
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Ayer, los maestros que obtuvieron su plaza se reunieron en la SEE.

MILENIO NOVEDADES

Milenio Novedades/Mérida

La Dirección de Educación 
Secundaria de la Secretaría 
de Educación Estatal (SEE) 

anunció ayer que se entregaron 
108 plazas para igual número de 
nuevos maestros con base laboral, 
y al mismo tiempo este año 63 
escuelas secundarias ingresarán 
al plan ampliado de horario.

De acuerdo con el director de 
Educación Secundaria de la SEE, 
Mario Novelo Ayuso, a partir del 

Reciben “paquetes” de 10 horas de clase

Este curso 63 escuelas de nivel básico 
ingresan al plan de ampliación de horario

Plazas a 108
profesores de
secundaria

“Adicionalmente, contaremos 
con que este ciclo escolar 2013-
2014 se sumarán un total de 63 
escuelas secundarias al programa 
denominado Jornada Extendida, 
con hora y media más de clases”, 
dijo el funcionario estatal.

Son las primeras 63 escuelas 
de este grado escolar que in-
gresan a este plan, al igual que 
en las primarias que realizarán 
lo propio.

Actualmente, los estudiantes 
de secundaria salen de clases 
alrededor de la una de la tarde, 
con lo que ahora lo harán hasta 
las 2:30 de la tarde.

Ayer, reunidos en la sala José 
Vasconcelos de la SEE, se dieron 
cita profesores que obtuvieron sus 
nuevos “despachos”, que como 
informamos en días pasados, 
el objetivo de la Dirección de 
Secundarias fue armar nuevos 

“paquetes” de horas a los profesores, 
ya que antes se les entregaba un 
promedio de 5 horas a cada uno, 
lo que resulta redituable para 
varios profesores, mientras que 
ahora se hicieron esos paquetes 
en 10 horas como mínimo para 
los educadores.m

Hay 12 mil 321 alumnos 
de secundarias donde 
se aplicará la Jornada 
Extendida de horario

próximo ciclo escolar 94 maestros 
de secundarias en sus diferentes 
ramas, así como 14 en telesecun-
daria, se convirtieron en docentes 
de planta.

Milenio Novedades/Mérida

Con la oferta de dos mil 93 becas 
en 49 escuelas particulares y 
nutrida afluencia de jóvenes, 

ayer se abrió al público la Feria de 
Becas, en el patio central del Cen-
tro Cultural Olimpo, destinadas 
para educación media superior, 
superior y posgrado, incluyendo 
maestrías y diplomados.

El Ayuntamiento de Mérida 
puso a disposición de jóvenes 
meridanos esta feria, que inició 
ayer y concluye hoy.

En la inauguración, el alcalde 
Renán Barrera Concha, informó 
que las becas van del 5 al 100 por 
ciento de descuento en el pago de 
las mensualidades, lo cual puede 
marcar la diferencia entre conti-
nuar o dejar de estudiar.

Precisó que el objetivo del 
Ayuntamiento con la Feria de 
Becas es reunir en un solo lugar 
a las instituciones con una oferta 

Brindan descuentos 49 instituciones

La Feria de Becas despertó gran interés de los jóvenes.

WILBERT ARGUELLES

Más de 2 mil becas
en feria municipal
Reunidos en el Olimpo, planteles de nivel 
medio superior y superior, y de posgrado

:claves

tEstéfany Arce Canto, estu-
diante de 18 años, agradeció a 
las autoridades la realización de 
la feria, la cual consideró una 
buena oportunidad para todos 
los jóvenes meridanos.

Oportunidad

académica interesante y están 
comprometidas con los jóvenes.

De las dos mil 93 becas ofrecidas, 
455 son para bachillerato; 919 li-
cenciatura, 108 becas de maestría, 
además de 454 para diversos cursos 
y 157 diplomados. En su mayoría, 
las instituciones también aplican 
descuento en su inscripción. Los 
requisitos son: promedio mínimo 
de 80, no ser alumno de alguna de 
las escuelas participantes y presen-
tar comprobante domiciliario.m

Iván Duarte/Mérida

La Federación de Escuelas Par-
ticulares de Yucatán (FEPY) 
reconoce una “férrea” com-

petencia por ganar matrícula 
estudiantil con la llegada de nuevas 
instituciones privadas de educación 
en todos los niveles educativos.

De acuerdo con la integrante 
de dicha red, Margarita Martínez 
Romero, “aunque no se tiene cifras 
de cuántas escuelas han arribado 
en la entidad, la competencia se 
ha tornado dura debido a que se 
instalan, en ocasiones, frente a 
otro plantel”.

“Como federación consideramos 
que la competencia entre insti-
tuciones privadas ha crecido en 
los últimos años con el arribo de 
nuevos planteles, lo que divide 
mucho el mercado estudiantil”, 
manifestó Margarita Martínez.

La FEPY reúne a 17 mil estu-
diantes de educación básica en 

las escuelas privadas, en el caso 
concreto de esta federación se 
trata de 39 instituciones afiliadas 
a la misma.

Las escuelas particulares están 
preparando diversas estrategias y 
formas para mantener su matrícula, 
como son inscripciones de nuevos 
alumnos durante todo el año. m

Margarita Martínez.

MILENIO NOVEDADES

Llegan nuevas instituciones educativas

Enfrentan colegios privados
una “férrea” competencia
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Estela, madre de un menor atendido en 
el CRIT, destacó la importancia de acudir 
puntual a las terapias de su pequeño

crónica
por Coral Díaz

UN ESFUERZO QUE 
INICIA TEMPRANO

O Agradecimiento a 
quienes brindan apoyo

“Vemos cada día mayor 
avance en nuestros hijos”

E
stela Cambranis, del munici-
pio de Izamal, madre de un 
niño atendido en el Centro 
Rehabilitación (CRIT) Yuca-

tán, señaló que “sin transporte no 
llegamos a su tratamiento, por lo 
que su recuperación no sería como 
la están viendo ahora”.
Mencionó que a veces puede ser 
un fastidio pedir apoyo a los al-
caldes para el traslado,  pero los 
resultados son evidentes al ver 
bailar y participar a los pequeños 
en la escolta, salir a pasear, tener 
amigos e ir a la escuela.
La presentación del taller de ballet, 
conformado por 17 niñas y niños 
de entre 5 y 14 años, que con una 
sonrisa armonizaron el evento, se 
realizó para dar a conocer a los 
alcaldes lo que el CRIT puede lograr 
con los niños con discapacidad.
De esta manera, Estela Cambranis 
agradeció el apoyo que se le brinda 
para llegar puntual a las citas y 
exhortó a todos a las autoridades 
a sumarse a esta causa y ser parte 
de la rehabilitación de los cientos de 
niños que acuden a diario al CRIT.
“El municipio nos ha apoyado 
mucho y estamos muy contentos 
y agradecidos porque el llegar a 
todas las citas es ver cada día un 
mayor avance en nuestros hijos, 
nos llena de alegría”, apuntó.
Asimismo, reconoció el esfuerzo 
que otros padres de familia realizan 
para dar lo mejor a sus pequeños, 
sobre todo, cuando sufren alguna 
discapacidad.
Por su parte, María Puc, de Chi-
chimilá, señaló que los padres de 
familia se levantan muy temprano 
para llevar a sus hijos a sus terapias, 

pero si llegan y no hay transporte 
no pueden hacer nada.
“Por eso agradezco que nos puedan 
brindar este apoyo y a quienes 
no saben la magnitud de lo que 
representa que comprendan que 
cuando un niño acude a todas sus 
citas va avanzando y son muchas 
cosas las que pueden llegar a 
hacer”, refirió.
El evento cerró con los honores a la 
bandera y la  escolta de pacientes 
deportistas en silla de ruedas, lo 
cual dejó en claro que un niño con 
discapacidad debe recibir todo el 
apoyo para estar en el día y la hora 
de su rehabilitación para cumplir 
con sus metas.m

Familias del CRIT Yucatán.

CHRISTIAN AYALA

Se realizaron honores a 
la bandera y participó la  
escolta de deportistas 
en silla de ruedas

Señala CRIT importancia de acudir a tratamientos 

El CRIT Yucatán atiende a más de mil niños con discapacidad neuromusculoesquelética.

CHRISTIAN AYALA

Alcaldes y representantes de DIF municipales buscan mejorar el 
servicio de traslado de infantes al centro de rehabilitación

Llaman a ediles a apoyar 
a niños con discapacidad

:claves

tEn cuatro años, el Centro de 
Rehabilitación Infantil Teletón  
(CRIT) Yucatán ha atendido a más 
de 2 mil niños, en su mayoría de 
Yucatán, y de los estados de la 
Península.

Resultados

Coral Díaz/Mérida

C on un llamado a colaborar 
para que los niños del interior 
del Estado, que son atendidos 

en el Centro de Rehabilitación 
Infantil Teletón (CRIT) Yucatán, 
acudan de manera puntual a 
sus tratamientos, ayer se realizó 
una reunión con alcaldes, repre-
sentantes de los 106 municipios y 
autoridades del CRIT con el fin de 
llegar a acuerdos acerca del servicio 
de transporte que se les brinda.

Como se recordará, debido a 
la falta de coordinación en los 
tiempos de las ambulancias de 
traslado de algunos  municipios, 
se registra hasta un 10 por ciento 
de inasistencia de los niños que 
deben acudir a sus terapias.

La directora del CRIT Yucatán, 
Dolores Sánchez de Rojas, indicó 
que existe una lista de 400 niños 
en espera y por tanto los infantes 
que no lleven un seguimiento por 
no acudir representan un espacio 
muy importante para otros que lo 
requieren, “de ahí la importancia 

que se les pueda brindar transporte 
para que no pierdan su lugar”.

“Es importante que un niño no 
falte porque en primer lugar se 
interrumpe su tratamiento, y lo 
que se busca es que el niño tenga 
avances, y cada vez que no viene 
es una oportunidad menos para 
llegar a su meta; además, como 
cualquier institución tenemos un 
reglamento y con varias faltas los 
niños pueden ser dados de baja 
porque no es justo que tengamos  
a otros 400 en espera y hayan citas 
que no se dan”, apuntó.

De esta manera, señaló a los 

alcaldes y representantes de los 
DIF municipales lo mucho que 
afectan las inasistencias y des-
tacó que se busca estrechar los 
vínculos para generar mejores 
acuerdos que beneficien a los 
niños con discapacidad y a sus  
familias, como son los apoyos en 
transporte, becas y los programas 
de cada municipio.

Recordó que  el CRIT Yucatán 
atiende a más de mil niños de 0 a 
18 años de edad, con discapacidad 
neuromusculoesquelética y a sus 
familias, de los cuales de 889 son de 
los municipios de Mérida, Progreso, 
Kanasín, Umán y Valladolid  y el 
resto de Estados como Campeche, 
Quintana Roo, Chiapas y Tabasco.

Durante el evento también es-
tuvieron presentes el director del 
DIF Yucatán, Limber Sosa Lara; 
así como la directora del DIF 
Mérida, Gabriela González Prieto, 
los cuales se comprometieron a 
trabajar de manera conjunta para 
que los niños que acudan a este 
centro tengan más oportunidades 
y mejor calidad de vida.m

Portal

Exhortan a comparar precios

Anuncian la Expo Escolar 
para este fin de semana
El comercio legalmente es-
tablecido participará con las 
autoridades de Profeco en la  
Expo Escolar, que se realizará 
2,3 y 4 de agosto, donde se 
ofertará todo lo relacionado con 
el regreso a clases. El presidente 
de Canacome, José Manuel López 
Campos, indicó que los más de 
300 negocios afiliados a ese 
ramo se sumarán con ofertas de 
uniformes, calzado y útiles esco-
lares a buen precio y calidad. Re-
comendó cuidar el presupuesto y 
no adquirir productos de dudosa 
calidad, ya que comprar barato 
no significa adquirir lo mejor. 

Coral Díaz/Mérida

C on la finalidad ofrecer espacios 
donde se fomenten actividades 
culturales y deportivas para 

mejorar en su estado de ánimo y 
salud, se han incrementado los 
clubes del Adulto Mayor del Sis-
tema para el Desarrollo Integral 
de la Familia (DIF) Yucatán. 

Cabe señalar que el 9.7 por ciento 
de la población en Yucatán, 195 
mil personas, son adultos mayores, 
que de acuerdo con las autorida-

Se han creado 43 grupos sociales

Aumentan en el Estado
clubes del Adulto Mayor

Limber Sosa, director del DIF.

MILENIO NOVEDADES  

des estatales una gran parte se 
encuentra en situación crítica por 
sus condiciones de edad, que au-
mentan su vulnerabilidad y riesgo 
de padecer enfermedades crónico 
degenerativas, discapacidades y 
accidentes. 

El director del DIF estatal, Lim-
ber Sosa Lara, destacó que los 
ayuntamientos se están sumando 
para la creación de más clubes 
del Adulto Mayor y trabajan de 
forma coordinada con el Issste,  
Isstey e IMSS.

“Hay buena participación de los 
clubes en los 43 clubes que hay en 
el Estado, además de las instancias 
de seguridad social que cuentan 
con espacios y que tienen la misma 
finalidad”, apuntó el funcionario 
estatal.m





Jesús Mejía/Mérida

L
a Secretaría de Fomento 
Económico (Sefoe) del 
Gobierno del Estado y el 
Ayuntamiento de Mérida 
anunciaron ayer una 

serie de medidas que constituirán 
“salvavidas” para los tendejones, 
estanquillos, tienditas o minisúper, 
que han pasado de generación en 
generación, los cuales dejaron de ser 
negocios y hoy son establecimientos 
en situación de “sobrevivencia” y 
subsistencia.

La dependencia informó que en 
unos 30 días el Gobierno Federal 
liberará recursos para apoyar, en 
una primera etapa, a 600 pequeñas 
empresas familiares de Yucatán 
con programas de modernización, 
que se sumarán a las alternativas 
de empleo y capacitación.

El titular de la Sefoe, David Alpizar 
Carrillo, ofreció un programa de 
apoyo a los socios de la Cámara 
Nacional del Comercio en Pequeño 
(Canacope), que se traducirá en 
apoyos económicos y orientación 
que permitan modernizar los 
pequeños negocios.

El director de Financiamiento y 
Cultura Emprendedora de la Sefoe, 
Paulino Arce Escamilla, informó que 
la Secretaría de Economía federal 
liberará recursos para atender la 
modernización del sector comercio. 
Específicamente, en Yucatán, 600 
pequeños negocios familiares 
recibirán este respaldo.

Explicó que los recursos permitirán 

El proyecto incluye la modernización de los micronegocios

Plan para rescatar a 
tiendas de la esquina
La Secretaría de Fomento Económico anuncia un programa federal para apoyar a 600 
pequeños comercios familiares, que actualmente están en situación de supervivencia

a las tiendas recibir pagos en tarjeta 
de crédito o débito o bien ofrecer 
servicios de prepago en telefonía 
celular, tal y como lo hacen, dijo, 
las tiendas de conveniencia.

Mencionó que la dependencia 
ofrece servicios de asistencia técnica 
y capacitación para la operación de 
negocios, ya que se ha detectado 
que la descapitalización y la inade-
cuada administración son factores 

Jesús Mejía/Mérida

La instalación de cadenas de 
tiendas de autoservicio y de 
conveniencia, así como el 

creciente costo de los insumos, 
principalmente la electricidad, 
desplazan u obligan al cierre 
de alrededor de 300 tendejones, 
estanquillos o tiendas al año que 
operaron como negocios familiares.

El presidente de la Cámara Na-
cional de Comercio en Pequeño 
(Canacope), José María Alpuche 
Canto, y el director de Financia-
miento de la Secretaría de Fomento 

Económico, Paulino Arce Escamilla, 
reconocieron la alta “mortalidad” 
de las microempresas familiares 
en Yucatán de los que se calculan 
operan  más de 30 mil.

Las tiendas que operaron familias 
por diversas generaciones “están 
muriendo” o en situación de “so-
brevivencia”, reconoció el dirigente 
de la cámara, quien mencionó que 
entre 250 y 300 micronegocios 
que funcionan como tendejones, 
estanquillos, tiendas, minisúper 
o misceláneas cierran al año.

Alpuche Canto, como vocero 
de los comerciantes en pequeño 

Cierran al año de 250 a 300 negocios de ese giro

Tendejones, con alto grado de “mortalidad”
establecidos, dijo que desde hace 
30 años el sector se encuentra en 
paulatino proceso de desaparición 
o cierre ante la instalación de tien-
das de conveniencia y cadenas de 
tiendas de autoservicio de firmas 
transnacionales.

 “Somos pequeños, pero también 
conocemos el comercio, tenemos 
experiencia, estamos conscientes 
de la situación económica, pero lo 
que no se vale es que venga una 
cadena que arrasa con todo lo 
que hemos logrado: el comercio 
de mayoristas y menudistas”, dijo 
en entrevista.Las tiendas apenas subsisten.

Las tienditas de la esquina jugaron un papel preponderante en colonias populares como abastecedoras.
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tLa Sefoe dispone del Fondo de 
Promoción y Fomento a las Empresas 
de Yucatán con créditos por hasta 20 
mil pesos y con el Fondo Integral para 
el Desarrollo Económico.

tLos requisitos para acceder a un 
financiamiento son “los indispensa-
bles”, dijo Paulino Arce, funcionario 
de la dependencia, quien rechazó 
que los trámites sean excesivos.

t La Comuna prepara una ini-
ciativa de reforma a reglamentos 
para impedir se instalen tiendas 
de conveniencia en zonas donde 
operen negocios familiares.

Apoyo del Ejecutivo

CANACOPE

tLa Cámara Nacional de Co-
mercio en Pequeño (Canacope) 
celebra hoy su 76o. aniversario 
de fundación con una reunión con 
sus afiliados y ex presidentes, en 
la que hará un recuento de las 
acciones que han realizado y la 
situación de sus socios.  “Vamos 
a hacer un pequeño paréntesis 
sobre cómo hemos avanzado, qué 
es lo que hemos logrado y ante 
todo ver la situación por la que 
están atravesando los socios”, 
señaló José María Alpuche Canto, 
presidente de la Canacope. La 
reunión se efectuará en punto de 
las 13 horas en las instalaciones 
de la cámara, ubicada en la calle 
62 número 590 por 73 y 75 del 
centro, a la cual están invitados 
los socios, quienes disfrutarán 
de un pequeño convivio.

Alicia Carrasco/Mérida

Indicó que las cadenas también 
afectan de manera directa a las 
tiendas familiares, las cuales ge-
neran autoempleo y sustento, pero 
carecen de capacidad de competir 
en precios por los altos volúmenes 
de compras que pueden hacer las 
transnacionales.

El dirigente de la Canacope, 
quien tiene un negocio en la co-
lonia Chichén Itzá desde hace 27 
años, reconoció que la apertura 
de las tiendas de autoservicio ha 
traído una reducción de las ventas 
del pequeño comercio, el cual 
además es afectado por gastos 



José María Alpuche.

CHRISTIAN AYALA

Rolando Zapata inauguró la Caravana del Crédito.
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M icro, pequeñas y media-
nas empresas (Mipymes) 
yucatecas podrán cono-

cer y acceder a alternativas de 
financiamiento con bajas tasas 
de interés que ofrecen las bancas 
de desarrollo y comercial, a través 
de la Caravana del Crédito 2013, 
estrategia orientada a hacer crecer 
los negocios y generar más fuentes 
de empleo.

El gobernador Rolando Zapata 
Bello puso en marcha este programa 
itinerante, que estará presente en 
11 municipios del Estado, conside-
rados como polos de desarrollo 
económico regional, ofertando 
créditos de un fondo financiero por 
500 millones de pesos, de los cuales 
300 millones están destinados a 
la inclusión financiera y el resto, 
a la reducción de tasas de interés.

Este esquema, que fue creado 
para respaldar al sector bancario 
y procurar créditos más accesibles 
y con menores tasas de interés, 
es parte de la iniciativa nacional 

“Soluciones Nafinsa”, presentada 
en Yucatán por el Gobernador y 
el secretario de Hacienda, Luis 
Videgaray Caso, en meses pasados.

Al dirigir un mensaje en el Centro 
de Convenciones de la Cámara de 
Comercio de Mérida, el titular de 
Poder Ejecutivo destacó la impor-
tancia de implementar programas 
crediticios a favor de las Mipymes, 
ya que ellas generan un elevado 
porcentaje de la base laboral de 
la entidad.

Ante representantes de organis-
mos y asociaciones empresariales, 
así como autoridades estatales, 
federales y municipales, el man-
datario manifestó que el Gobierno 
del Estado  trabaja para impulsar 
la formalización de esquemas que 
permitan a este tipo de empresas 
acceder a programas de finan-
ciamiento con garantías y tasas 
preferenciales.

Al detallar aspectos de la Carava-

na del Crédito 2013, el titular de la 
Secretaría de Fomento Económico 
(Sefoe), David Alpizar Carrillo, 
explicó que participan seis bancos 
y 17 cámaras empresariales; así 
como las incubadoras de la Univer-
sidad Tecnológica Metropolitana 
y la Universidad Anáhuac Mayab.

Añadió que es un programa 
itinerante que inicia en Mérida 
y posteriormente se trasladará 
a otros 10 municipios. Mañana 
estará en Valladolid; el lunes 8, 
en Tizimín; el 15, en Izamal; el 
22, en Ticul, y el 29, en Oxkutzcab. 
Durante septiembre llegará el día 
5 a Progreso; 12, a Motul; 19, a Peto, 
y el 26, a Tekax; para finalizar, el 
3 de octubre en Hunucmá.

El funcionario informó que  en 
un mismo sitio los interesados 
podrán encontrar micro créditos, 
financiamiento para el emprendi-
miento y de compras del Gobierno 
Federal, programas enfocados 
al crecimiento y expansión de la 
empresa, así como esquemas con 
enfoque sectorial.

En las diferentes sedes, se contará 
con  el soporte y apoyo directo de 
los ejecutivos de los bancos parti-
cipantes, quienes asesorarán en 
materia crediticia y responderán 
preguntas.m

INYECTAN “VIDA” 
A MICRONEGOCIOS
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Programa itinerante en 11 municipios

Acercan a micro, pequeños y medianos 
negocios vías de financiamiento

Fuerte impulso 
a las Mipymes

:claves

tEl director en Yucatán y Cam-
peche de Nafinsa, Héctor Peraza 
Talavera, detalló que este or-
ganismo cuenta con esquemas 
de crédito que permiten a las 
empresas acceder al crédito 
bancario aunque no tengan un 
historial crediticio.

tNafinsa también tiene la capacidad 
de bancarizar a pequeños contribu-
yentes que por sus características 
no sean sujetos de crédito.

Esquemas

que han incidido en la quiebra o 
cierre de establecimientos.

Informó que también se ofrecen 
créditos blandos a bajos intereses, 
el 7.3 por ciento anual a la fecha, de 
los que en el año 2012 se entregaron 
13.3 millones de pesos a 175 micros, 
pequeños y medianos empresarios, 
de los cuales, 6.5 millones fueron 
para comerciantes.

El regidor de Mérida Felipe Duarte 

informó a su vez que está en pro-
ceso una iniciativa de reforma al 
Reglamento de Desarrollo Urbano 
en Materia de Licencias de Uso de 
Suelo para Evitar que en lo futuro 
se instalen tiendas de conveniencia 
en zonas donde operen negocios 
familiares.

Dijo que prepara esa iniciativa 
que presentará a las comisiones 
de Desarrollo Urbano y Obras Pú-

blicas y de Desarrollo Económico 
a fin de mantener esas unidades 
económicas de las cuales subsisten 
miles de familias meridanas.

Felipe Duarte reconoció la 
instalación sin regulación alguna 
ni discriminación de las tiendas 
de conveniencia en zonas popu-
lares, lo que afecta los negocios 
familiares que operan desde hace 
varias décadas.m

como la energía eléctrica, agua, 
basura y renta. 

Paulino Arce Escamilla, funcio-
nario de la Sefoe, también reconoció 
la “alta mortalidad” de los micro 
negocios, de los que se calculan 
existen más de 30 mil en todo el 
estado, de los cuales, diez mil se 
ubican en Mérida. 

Arce Escamilla aludió a la esta-
dística oficial relativa a las micros 
y pequeñas empresas, cuya morta-
lidad está cercana al 70 por ciento, 
es decir, que de cada diez negocios 
que abren, en un año cierran siete 
por problemas sobre todo de ad-
ministración y descapitalización 
de los negocios.m

:claves

tLa Canacope llegó a tener 
en sus mejores años, en los 
ochenta, hasta diez mil socios. 
En la actualidad sólo cuenta con 
cerca de mil.

Hasta con 10 mil
Las tiendas que 
operaron familias 

por diversas generaciones 
están muriendo” 

José María Alpuche
LÍDER DE LA CANACOPE

  SOBREVIVEN EN EL CENTRO
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t“El Gallito, el Famoso 13”, que operaba hace 
40 años en la Plaza Grande,  reubicado en tiempos 
del gobernador Carlos Loret de Mola a su actual 
local, sobre la calle 63 que atiende Miguel Ramayo.

t“Cruz Blanca” es una tienda que 
ha pasado por diversas generaciones, 
ubicada en el cruce de las calles 69 
por 66 centro, a cargo de familiares 
del profesor Felipe Duarte, regidor 
de Mérida, quien afirma que la fideli-
dad y la amistad de la gente es “algo 
grandioso” en la subsistencia de este 
tipo de negocios.

t“El paso del estudiante”, ubicado en la entrada 
del edificio del Estudiante, lugar que atiende Roger 
Puerto, a quien los vecinos conocen como “El Güero”, y 
que sobrevive, dice, gracias a la lealtad de los clientes.

t“La Isabelita”, de las hermanas Manzano, con 20 
años de operaciones, no se arredra ante la compe-
tencia y mantiene -de las pocas- surtido de abarrotes, 
incluso vende comida para perros y gatos. 

t“La Marianita”, tendejón que compró Rosalba 
Góngora hace diez años, ubicado frente a la iglesia 
conocida como de “Las Monjas”, está –dice la señora- 
en peligro cerrar, porque la gente acude a las tiendas 
de conveniencia que “han inundado” el centro. 

Con mucho esfuerzo, algunas pequeñas tiendas familiares aún “sobreviven” en el Centro 
Histórico de Mérida.

“El Gallito, el 
Famoso 13”

“La Isabelita”

“La Marianita”

“El paso del estudiante”
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M iguel Ramayo recuerda 
con nostalgia los mejores 
tiempos del negocio “El 

Gallito, el Famoso 13”, que le 
heredó su padre hace 40 años, 
cuando estaba instalado fren-
te a la Plaza Grande, junto a 
la farmacia. “Ahora, estamos 
sobreviviendo de milagro”, dijo.

Instalado en un local sobre 
la calle 63, frente al estaciona-
miento del Ayuntamiento de 
Mérida, donde fue reubicado en 
tiempos del gobernador Loret de 
Mola, el señor Ramayo dice que 
el surtido de su tienda es escaso: 

“sólo vendo billetes de lotería, 
refrescos y frituras, porque otra 
cosa no se puede”.

Culpa a las tiendas de conve-
niencia de su situación y de los 
otros estanquillos y tendejones. 

“Están por todas partes y como, 
no podemos competir con ellos”. 
Comenta que antes vendía 15 ó 
20 cajas de refrescos diarios, hoy 
día sólo dos o tres.

“Es difícil la situación”, dice el 
heredero de “El Gallito”, que era 
el mote que tenía a su padre hasta 
que fue reubicado su estanquillo 
cuando mataron, recuerda, a 

“El Charras”, Efraín Calderón, 
dirigente estudiantil, en 1974. 

El caso del señor Ramayo es 
similar al de las tiendas familiares 
surgidas y operadas por varias 
generaciones y hoy se encuentran 
en el nivel de subsistencia.m

Los micro 
comercios  
sobreviven 
de milagro

Alta competencia

El Gallito, el Famoso 13, un ejemplo.

MILENIO NOVEDADES
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El camión Hino puede modificarse a Grúa de traslado, camión 
refresquero, basurero, autotanque, o caja seca/ refrigerador.

El sistema Eco Drive garantiza al cliente que el operador reciba 
capacitación para el uso adecuado del vehículo y éste garantice un 
15 % de ahorro de combustible.

Ámbito Empresarial

Leandro Azcorra/Mérida

Fundado en 1907 , Hino ha 
incursionado de manera 
excelente en el mercado 

automotriz, en lo que se refiere a 
transporte de carga. Actualmente 
con una sucursal en Mérida, se 
ha dado a la tarea de ser una 
marca competente que aporte 
su granito de arena para todo 
tipo de empresas.

Sin importar el giro comercial, 
Hino está preparado para las 
necesidades de sus clientes, para 
ello ha diseñado vehículos para 
cargar cualquier tipo de productos 
ya sean líquidos, o sólidos, ya que 
el transporte de carga pesada es 
el principal fuerte de la marca, 
además de contar con unidades 
pesadas desde 2.5 toneladas 
hasta camiones diseñados para18 
toneladas.

Una gran característica de Hino,  
es el hecho de ofrecer vehículos 
de mayor rendimiento con más 
bajo costo en el mercado, además 
las unidades están equipadas 
con sofisticados sistemas para 
reducir costos de combustible y 
contaminantes,  esto los distingue 
como una opción ideal para la 
compra de camiones de carga.

En Hino, se posee maquinaria de  
todo tipo,  tipo safari, equipados 
con baño, aire acondicionado, 
adaptación para bicicletas, comedor,  
para montar cocinas económicas, 
tiendas móviles, ideales para 
cambaceo, camiones de volteo, 
pipas de agua y hasta camión de 
pasajeros con una capacidad de 
hasta 45 asientos, demostrando 
que en Hino abarca todo tipo de 
exigencias que el cliente requiera.

Entre la variedad que ofrece, se 

Preparados para satisfacer las necesidades del cliente

Hino  ofrece  desde Safaris, cocinas económicas móviles, hasta tiendas de 
cambaceo,  su sistema Eco Drive, reduce gastos de combustible hasta por un 15 %

Hino, una empresa que ofrece todo 
tipo de opciones de transporte

fotoS: LEAnDro AzcorrA

Turbocompresores 
ahorradores

Los turbocompresores de la 
marca Hino son los únicos 
que se enfriados con aire y 

aceite, lo que permite mayor 
tiempo de vida para el motor, 
ante climas rigurosos como el 

de Mérida.

capaciTación para 
el operador

Cada camión que se entrega 
en Hino, la empresa  ofrece 
un curso de capacitación al 
operador, esto para que la 

eficiencia del conductor sea 
la óptima y así pueda reducir 
gastos de combustible hasta 

por el 15 %.

Camión Hino 300 el cual abarca las toneladas de 2.5 a 5, el cual puede modificarse 

Contacto

Dirección y teléfono
tHino en Mérida se encuentra 
ubicado en la Calle 50 por 19 S/n, 
Col. Ampliación Revolución, sobre la 
carretera Mérida-Progreso.  O bien, 
puede comunicarse al 9-41-57-77 o 
9-41-57-78, o jsheridan@enerkon..
com.mx  para pedir informes sobre 
camiones o cotizaciones.

encuentran dos series, la primera 
es la serie 300 que abarca camiones 
de 2.5 hasta 5 toneladas, y la serie 
500 el cual es de 7 a 18 toneladas, en 
donde todas las unidades, además 
de los sistemas que ofrece, están 
caracterizados por ser camiones 
de cuatro cilindros turbo diésel, 
lo cual permite reducir gastos 
de combustible, lo que genera 
ventajas entre los propietarios 
y los operadores de la máquina.

Entre los beneficios y novedades 
de los camiones Hino, se encuen-
tra la posibilidad de monitorear 
al conductor, para verificar si el 

chofer está operando de manera 
adecuada la máquina, dicho 
sistema lleva por nombre, Eco 
Drive, el cual  verifica que el ope-
rador tenga un manejo eficiente 
del camión. El sistema señala el 
buen manejo y  el uso adecuado 
del cambio de velocidades, en 
donde la ejecución correcta puede 
generar un ahorro de combustible 
por el 15 %.

El sistema Eco Drive avisará 
mediante un icono en el tablero 
si el operador realiza bien o mal 
su trabajando. Cuando se está 
efectuando de manera correcta, 

el icono del tablero se encenderá, 
señalando  uso correcto y cuando 
no se están haciendo bien las cosas 
el icono no prende, lo cual puede 
generar costos para la empresa, ya 
que la idea del sistema es el ahorro 
en mantenimiento del vehículo, 
así como del combustible y una 
larga vida al clutch.

La otra función de los camiones 
es que cuentan con el sistema Euro 
Cuatro, una norma de emisiones 
contaminantes europea, la cual 
reduce las emisiones de contami-
nantes hacía el medio ambiente. 
Por otro lado el camión cuenta con 

un mecanismo para registrar los 
switch de encendido, esto para 
poder verificar, en dado caso si la 
marcha del camión se descom-
pone, qué fue la causa principal 
del desperfecto. Si bien puede 
parecer algo  tequioso es algo 
que muchas veces los operadores 
usan sin sentido, lo cual puede 
provocar pérdidas a la empresa, 
con respecto a mantenimiento. m
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Preparan a 400 jóvenes

Entra Conafe a su tercera 
semana de capacitación
El Conafe inició la tercera se-
mana de capacitación en cada 
una de sus seis sedes regionales 
ubicadas en los municipios de 
Mérida, Motul, Peto, Tekax, Tizi-
mín y Valladolid. Los 400 jóvenes 
que se inscribieron para ser los 
próximos instructores-líderes del 
ciclo escolar 2013-2014 reciben 
una formación intensiva basada 
en el enfoque pedagógico de 
“Aprender haciendo”, que se sus-
tenta en una enseñanza práctica, 
centrada en la experiencia para 
impulsar en los niños y niñas un 
aprendizaje proactivo.

Encabeza Gobernador CCII aniversario luctuoso de Miguel Hidalgo y Costilla

La oradora, magistrada Adda Cámara Vallejos, afirmó que en Yucatán la Constitución, sus 
preceptos y la ley son los únicos mecanismos para encontrar soluciones a los conflictos

Democracia con firmes
principios y convicciones

Representantes de los Poderes depositaron una ofrenda floral.

MILENIO NOVEDADES
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tA la ceremonia asistieron el 
presidente de la Junta de Gobierno 
del Congreso del Estado, Luis 
Hevia; el secretario General de 
Gobierno, Víctor Caballero Durán, 
el comandante de la X Región 
Militar, Martín Cordero Luqueño.

tTambién, el representante 
de la IX Zona Naval, Ernesto 
Navarro, y el alcalde de Mérida, 
Renán Barrera Concha, así como 
funcionarios estatales.

Asistentes

Milenio Novedades/Mérida

A l conmemorar el CCII 
aniversario luctuoso de 
Miguel Hidalgo y Costilla, 

la magistrada Adda Cámara 
Vallejos afirmó que en Yucatán 

“estamos comprometidos con la 
Constitución, sus principios y la 
ley, como únicos mecanismos 
legítimos para encontrar solu-
ciones a los conflictos, por lo que 
renunciamos a la violencia, la 
ilegalidad y la injusticia”.

En presencia del gobernador 
Rolando Zapata Bello, quien 
encabezó la ceremonia en el 
parque de la colonia que lleva el 
nombre del Padre de la Patria, al 
poniente de la ciuad, la oradora 
representante de los tres Poderes 
del Estado agregó que vivimos en 
una democracia constitucional 
con convicciones y principios 
muy firmes.

“Concebimos a la administración 
de justicia como, ante todo, un 
proyecto social, y los derechos 
fundamentales como una idea 

fuerza que nos va conduciendo 
hacia una nación más justa, por 
lo que renunciamos a la violencia, 
la ilegalidad y la injusticia, reno-
vando nuestro compromiso con 
la Constitución, sus principios 
y ley”, aseveró.

Tras recordar los ideales, la obra 
social y humanista de Miguel 

Hidalgo, la magistrada de la Sala 
Civil del Tribunal Superior de 
Justicia del Estado (TSJE) refirió 
que a 202 años del fallecimiento 
del Padre de la Patria sus ideales 
y anhelos viven plasmados en la 
Carta Magna.

Adda Cámara señaló que estas 
ceremonias son contribuciones 

invaluables de una democracia, 
que merecen reflexiones profundas.

Luego del acto protocolario, 
el titular del Poder Ejecutivo, 
junto con autoridades civiles y 
militares, depositó una ofrenda 
floral y realizó una guardia de 
honor ante el busto de Miguel 
Hidalgo y Costilla.m

Ofrecen apoyo a agentes que ganen menos de 5 salarios mínimos.

CHRISTIAN AYALA

:claves

tLa casa cuesta de 280 mil 
pesos en mercado, pero con los 
subsidios Conavi y los subsidios 
estatales y el financiamiento del 
Isstey, resulta beneficioso para los 
empleados de seguridad pública .

tLas viviendas se construirán 
en las colonias Emiliano Zapata 
Sur y Santa Cruz, que son dos 
fraccionamientos que están 
reservados para acciones de 
beneficio social.

Beneficio social

Firman convenio IVEY e Isstey

Dan un patrimonio a 
agentes de seguridad
Elementos podrán acceder a créditos para 
vivienda y un subsidio por 100 mil pesos

Israel Cárdenas/Mérida

E l Gobierno del Estado re-
lanzó ayer el programa 

“Casa Universal”, dirigido 
a elementos de seguridad pú-
blica, quienes podrán acceder 
a un crédito para una vivienda 
con valor de 280 mil pesos y al 
beneficio de un subsidio por 100 
mil pesos a fondo perdido.

El Instituto de Vivienda del 
Estado (IVEY) y el Instituto de 

Israel Cárdenas/Mérida

A partir del mes de octubre, 
las tiendas del Instituto de 
Seguridad Social para los 

Trabajadores del Estado (Isstey) 
empezarán a vender productos 
exclusivamente a los empleados 
estatales, confirmó ayer su director 
general, Ulises Carrillo Cabrera.

El funcionario dijo que son 38 
mil los trabajadores del Gobierno 
del Estado que actualmente están 
registrados ante el Isstey.

“Esto será en octubre, si uno 
revisa la Ley Isstey en el área de 
prestaciones sociales las tiendas 
no aparecen en el área de ingresos. 
Las tiendas, el hotel, los Cendis 
aparecen en el área de prestaciones, 
por lo tanto, las tiendas tienen 
que ser exclusivamente para los 
derechohabientes”, señaló.

Explicó que el Isstey subsidia los 
productos en las tiendas porque 
la dependencia paga luz, nómina, 
tiene el local y sólo puede servir a 
derechohabientes; si los precios del 
Isstey y las tiendas son más bajos 
que en el mercado, sólo pueden 
ser para los derechohabientes. 
Si cualquier persona puede ir a 
comprar ahí, entonces estaríamos 

Seguridad Social para los Tra-
bajadores del Estado (Isstey) 
firmaron ayer un convenio de 
colaboración mediante, el cual 
esta última institución financiará 
los créditos, que el beneficiario 
pagará en un plazo de 15 años. 

El director del IVEY, Cesar 
Escobedo May, dijo que las per-
sonas que podrán acceder a este 
crédito son los empleados de las 
fuerzas estatales: Secretaría de 
Seguridad Pública (SSP), Fis-

tomando dinero de las aportacio-
nes de los trabajadores y dárselos 
a quien no contribuye”, indicó.

Dijo que el Isstey “busca beneficios 
para sus afiliados. Estamos reno-
vando todo y metiendo inventarios. 
Antes había 13 departamentos 
ahora habrán sólo ocho; asimismo, 
pactamos con los sindicatos cuáles 
productos se venderán porque 
queremos que sean ellos los que 
nos digan qué debe haber en las 
tiendas”.m

calía General del Estado (FGE), 
Tribunal Superior de Justicia, o 
de cualquier otra dependencia 
afín, que perciban un sueldo de 
menor a cinco salarios mínimos.

Destacó que por primera oca-
sión en la entidad, las casas que 
se destinarán a los trabajadores 
de este sector se edificarán en 
terrenos propiedad del IVEY; 
tendrán una superficie de cons-
trucción de 52 metros cuadrados, 
constarán de dos recámaras, 
sala, comedor, baño, pisos de 
cerámica, protectores y acabados 
de primera, tanto en exteriores 
como en interiores.

Dijo que una vivienda de este 
tipo tiene un costo comercial ele-
vado, pero que con la aportación 
del IVEY más los subsidios que 
otorga la Comisión Nacional de 
Vivienda (Conavi), el beneficiario 
viene pagando finalmente una 
cantidad cómoda.m

Tiendas de
Isstey serán
sólo para 
burócratas

A partir de octubre

Apoyan a sus afiliados.

MILENIO NOVEDADES
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tActualmente, señaló Ulises 
Carrillo, el Isstey trabaja en 
mejorar el funcionamiento de 
los Centros de Desarrollo Infantil 
(Cendis), el hotel Costa Club y 
demás servicios

Renovación
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Aceptación
Aurora Álvarez/Mérida

Piensa en alguien a quien 
quieras mucho, alguna per-
sona con la que te sientas a 

gusto, que te apoye. Puede ser tu 
mamá, tu esposo, tu hijo o tal vez 
una amiga, no importa, el caso es 
que sea alguien especial para ti.

Ahora piensa si a esa persona 
especial, que ha estado junto a ti 
en momentos importantes de tu 
vida, que tal vez te apoyó cuando 
nadie más lo hizo, que creyó en ti. 
Piensa si la querrías más si tuviera 
menos arrugas, si podrías sentirte 
más a gusto con tu hijo si su nariz 
fuera más pequeña, si tu papá sería 
más importante en tu vida si fuera 
más flaco.

Ivette Laviada/Mérida

El orden en la vida diaria es 
sumamente importante, 
es un valor que nos per-
mite tener armonía en 
nosotros mismos y con 

nuestro entorno.
El orden permite brindar un 

lugar para cada cosa y cada cosa 
en su lugar y esto también lo po-
demos aplicar al terreno de las 
emociones en donde es necesario 
organizar nuestros sentimientos, 
emociones y pensamientos en 
función de la verdad.

El orden no es solamente per-
fección y disciplina absoluta, es 
equilibrio, y este,  genera seguridad.

Poseer el valor del orden que 
permite ayudarnos a darle a cada 
cosa su peso, a cada actividad su 
prioridad y a cada afecto el espacio 
que le corresponde.

La disciplina sigue al orden, su-
pone un actuar y ser perseverantes 
para conseguir un bien, y para ello 
es necesaria la autoexigencia, es 
nuestra capacidad de hacer un 
esfuerzo extra para hacer las cosas 
de la mejor manera.

El desorden genera caos, nos 
aleja de la seguridad, de nuestras 
metas y de nuestra estabilidad.

Respetar el orden natural de las 
cosas es fundamental, la misma 
naturaleza nos obliga a leer las 
leyes que están inscritas en todo 
cuanto nos rodea.

¿Qué hemos hecho con el medio 
ambiente? Lo hemos alterado y 
estamos pagando por ello.

¿No les da la impresión de que 
en ciertas situaciones se vive sin 
respetar el orden natural?, es como 
si saliéramos a la calle y viéramos 
los árboles con las crestas para 
abajo y las raíces hacia arriba, 
lo curioso es que muchos de in-
mediato advierten que algo no 
anda bien, pero otros hacen como 
que no se enteran o de plano no 
se enteran,  acostumbrándose a 
ver el desorden que nos rodea y 
queriendo convencer a todos los 
demás de que debe ser aceptado 
como algo natural.

Un ejemplo muy sencillo lo adver-
timos en fiestas de quince años, las 
chicas no esperan a que las saquen 
a bailar.  No es que estemos en 
contra de la emancipación de las 
mujeres, ¡al contrario! Celebramos 
los logros que hemos conquistado; 
sin embargo, la factura es cara, los 

ciplinadas o si gozamos de comer 
y de no hacer ejercicio. Se ve el 
reflejo de los años vividos, de la 
paz espiritual que hemos logrado 
alcanzar. Pero este factor físico no 
es el que nos define, lo importante 
de tener un físico armonioso es que 
éste sea el reflejo de nuestra alma. 
No es importante estar delgado a 
base de pastillas y cirugías, sino 
comer sano, y que la consecuencia 
de esto sea un cuerpo estilizado, lo 
que hace hermoso a un rostro no es 
la ausencia de arrugas, sino el amor 
y la aceptación que se vislumbra 
por sus ojos. Dejemos de buscar 
en el exterior lo que está dentro 
de nosotros. Conócete, acéptate 
y ámate ti y lo que verás reflejado 
en el espejo siempre te gustará.m

El orden

Dejemos de buscar en el exterior lo que está dentro de nosotros. 
Conócete, acéptate, ámate y lo verás reflejado en el espejo siempre 

varones están perdiendo el valor 
de la conquista, y cómo explicarles 
a nuestras hijas que ellas se están 
perdiendo una etapa hermosa, -ya 
no serán las princesas del cuento 
esperando que su príncipe azul 
haga todo lo posible por llegar 
hasta ellas, teniendo que sortear 
cualquier obstáculo por obtener 
su amor- ¿muy romántico? Tal vez, 
pero es así como pueden saber quién 
merece ser tomado en cuenta, el 
amor es capaz de actos heroicos, 
hoy el “amor” se confunde con 
un: “es bien lindo” o “está muy 
guapo”, y a nuestros jóvenes hay 
que decirles de una y mil maneras 
que el amor, si es verdadero, tiene 
que estar apoyado en los pilares de 
la fidelidad,  la libertad, la totalidad 
y abiertos a la fecundidad, de otra 
forma será sólo atracción y eésta 
no podrá ser duradera.

Los hijos deben obedecer a 
sus padres, es orden natural y 

hoy vemos con tristeza que 
muchos padres obedecen 

a sus hijos esmerándose 
por complacerles todos 

sus caprichos, ¿qué se 
pierde? Los jóvenes no 

tienen claro quién 
es la autoridad y 

con ello se pierde 
la línea de res-
peto a todo lo 
que suponga 
obediencia: a 
los maestros, 
a sus directo-
res, a las leyes o 
cualquiera 
que suponga 
jerarquía.

Algunos jue-
gan a ser dio-
ses alterando 
la naturaleza 
con procesos 

científicos, no 
respetar el orden 

natural supone 
grandes problemas, 

no se trata de clonar 
seres de reemplazo 

para evitar o curar en-
fermedades de otros, o 

de fecundar óvulos in vitro 
para que terminen en conge-

ladoras o basureros como si de 
artículos se tratara.

Si queremos un desarrollo sano 
y equilibrado para personas, fami-
lias y sociedad es urgente poner 
orden y cada cosa en su lugar.m

de la vida

La verdad es que no, la amistad, 
el cariño, el apoyo incondicional 
no tienen nada que ver con los 
aspectos físicos de las personas 
por las que los sentimos.

Esto pasa con nosotros mismos, 
la verdad es que no vamos a ser 
más capaces si aumentamos el 

diámetro de nuestro busto, nues-
tros comentarios no van a ser más 
ingeniosos si nos inyectamos botox 
en las patas de gallo. Al final de 
un caro y doloroso recorrido por 
los quirófanos de los cirujanos 
plásticos, y miles de visitas al 
nutriólogo, resulta que dentro de 

nosotros está la misma persona 
que comenzó ese largo peregrinar 
en busca de la juventud perpetua 
o de la belleza permanente.

El aspecto físico es algo impor-
tante, es como nuestra carta de 
presentación, en él se ve si somos 
unas personas deportistas y dis-

Es necesario organizar 
nuestros sentimientos, 
emociones y 
pensamientos en 
función de la verdad
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Jair Alexcander López Lavacude.

Motociclistas accidentados ayer, en la Bojórquez y en Pacabtún.

Omar Buendía y Roberto Kantún.
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FRANCISCO PUERTO

El “gigoló”
colombiano
sale libre

Buscado en 6 países

Francisco Puerto/Mérida

L as autoridades yucatecas 
dejaron en libertad al “gigoló” 
colombiano Jair Alexander 

López Lavacude (a) “Jad Becker”, 
buscado en seis países de Latino-
américa por enamorar a mujeres 
solteronas con el cuento de casarse 
con ellas y despojarlas de dinero 
para darse la gran vida.

El sábado pasado recuperó su 
libertad, luego de que la secretaria 
del Juzgado Tercero Penal, por vaca-
ciones de su titular, decretara la falta 
de elementos para procesarlo, ya que 
la Fiscalía estatal y la denunciante 
no aportaron pruebas en su contra.

Sin embargo, una vez libre, el 
“vividor” sudamericano fue puesto 
a disposición del Instituto Nacional 
de Migración y aún no se confirma 
su salida del país.

Como se recordará, este “donjua-
nesco” sujeto fue capturado por la 
SSP y enviado al penal meridano 
acusado de falsificación de docu-
mentos en general y robo calificado 
que denunció su “enamorada” yu-
cateca Jesús Lilián Graniel Gamboa, 
a quien conoció por internet.

Cabe mencionar que no se envia-
ron los “bouchers” que el extranjero 
firmó, por las compras que hizo con 
la tarjetas bancarias de la mujer, que 
le dio vida de rey desde el 7 de julio 
pasado hasta que el lunes 22 Lilián 

“abrió los ojos” y se dio cuenta que 
este sujeto sólo se estaba aprove-
chando de ella.

Incluso no se acreditó el robo 
de las alhajas de la fémina y 15 mil 
pesos en efectivo. Trascendió que 
este sujeto es un delincuente inter-
nacional, buscado en seis países de 
Latinoamérica.m

Francisco Puerto/Mérida

Omar Alberto Arias Buendía 
y Roberto Carlos Kantún 
Cauich, ebrios y drogados, 

entraron a un predio en cons-
trucción en la colonia Emiliano 
Zapata Sur I y a golpes despojaron 
de sus pertenencias al velador, 
hasta su dentadura postiza.

Enfrentan ahora proceso penal 
por el delito de robo con violen-
cia que denunció Pedro Balam 
Balam, de 65 años de edad.

El sábado por la madrugada, el 

:claves

tDe acuerdo con medios co-
lombianos, este sujeto es un 

“gigoló latino” que ya estafó con el 
mismo sistema a mujeres de Perú, 
Argentina, Venezuela, República 
Dominicana y hasta de Colombia. 
Su nombre verdadero es Jair 
Alexander López Lavacude (a) “Jad 
Becker”, “lan Jadda”, o “Joseph 
Cohen Newmark”, entre otros.

Tiene varios alias

La Urvan se impactó contra un poste de concreto. Unos heridos son atendidos por paramédicos de la SSP.

FOTOS: JORGE SOSA 

Exceso de velocidad y falta de precaución del conductor, causas del accidente

El taxi colectivo se estrella contra un poste de concreto de la CFE, en el km. 7 de la 
carretera. Varios pasajeros quedaron atrapados y prensados en el interior del vehículo 

Cinco lesionados al chocar
unidad de la ruta a Umán

Luis Fuente/Mérida

E
l exceso de velocidad y 
la falta de precaución 
se combinaron ayer en 
la mañana para que 
el taxi colectivo de la 

ruta a Umán perdiera el control 
y se estrellara contra un poste de 
concreto de la CFE en el km 8 de 
la carretera Mérida-Umán, lo que 
movilizó a bomberos, ambulancias 
y policías, ya que algunos pasajeros 
quedaron atrapados en el interior 
del vehículo.

El accidente ocurrió alrededor de 
las 11 de la mañana, cuando Jesús 
Concepción Ku López manejaba 
la Urvan, habilitada como taxi de 
la ruta Umán del FUTV, cuando 
por el exceso de velocidad perdió 
el control del volante al entrar a 
la lateral en el kilómetro 8 de la 
carretera Mérida-Umán y se im-
pactó contra un poste de concreto.

Testigos de los hechos avisaron 
de lo sucedido al número de emer-
gencias 066, por lo que minutos 
después llegaron ambulancias de la 
Cruz Roja, de la SSP y de Umán, así 

como dos unidades de la Dirección 
de Rescate y patrullas policíacas.

En el vehículo de alquiler resul-
taron lesionados cinco pasajeros, 
cuatro de ellos que viajaba en la 
parte posterior del taxi colectivo, 
que no tiene cinturones de segu-
ridad y se golpearon en el piso y 
laterales de la propia camioneta, 
y una mujer que quedó prensada 
de las piernas ya que viajaba en 
el asiento del copiloto, donde fue 
mayor el impacto con el poste.

Los bomberos tuvieron que forzar 
la puerta lateral de la camioneta 
para que los paramédicos pudieran 
entrar con sus camillas a prestar los 
primeros auxilios a los lesionados 

más graves.
En tanto que para sacar a la mujer 

atrapada entre el asiento del copi-
loto y el tablero de la camioneta, el 
personal de rescate de bomberos 
cortó parte de la portezuela.

Los lesionados fueron Virginia 
Flores Tun, Carlota Parra Correa, 
Martha Cuytún Tun, Álvaro Chalé 
Carvajal y Elvia Beatriz Poot Tun, 
trasladados a hospitales en Mérida.

Asimismo, dos motociclistas 
resultaron lesionados al derrapar  
Misrael Balam Xoc, en calles de 
la Bojórquez, mientras que al 
enfermero Raúl Herrera Con-
treras le ocurrió en la avenida 
Pacabtún.m

Lo despojan de alhajas, dinero, artículos y hasta su dentadura de oro

Sorprenden y asaltan a velador 
cuidador del predio descansaba 
en un cuarto de esa construcción, 
en la calle 127 A entre 92 y 94, 
cuando de pronto, estando en 
su hamaca, empezó a recibir 
una golpiza y al abrir los ojos 
alcanzó a ver a sus atacantes, 
unos maleantes del rumbo, que le 
pusieron un machete en el cuello, 
al tiempo que lo amenazaban, 
aprovechando despojarlo de dos 
anillos, una soguilla, un reloj, 
un ventilador, un televisor, 500 
pesos que tenía en sus bolsillos y 
hasta su dentadura postiza con 

dos piezas de oro, para luego huir.
Tras reponerse del ataque, dio 

aviso a la SSP y los malandrines 
fueron capturados con todo el 
botín.

Por otra parte, tratando de 
justificarse, Ricardo Alfonso 
Molina Chan, que junto con 
dos menores de edad ebrios 
y drogado, asaltaron con lujo 
de violencia a una pareja en el 
fraccionamiento Pacabtún, dijo 
que “no me acuerdo, estaba bien 

‘pasado’ y me quedé en el viaje” .
Ahora este sujeto enfrenta 

proceso penal por los delitos de 
ataques a las vías de comunica-
ción, corrupción de menores e 
incapaces, lesiones (2), ataques 
peligrosos y robo con violencia 
cometido en pandilla que de-
nunciaron Cristian Eduardo 
Canul Huchim y Yazmín Jedai 
Sarabia Pech.m

ATROPELLADOS

tTremendo show se armó ayer 
al mediodía en la calle 71 por 
62 del centro de Mérida luego 
de que el peatón Iván Gamboa 
Uribe fuera atropellado por una 
camioneta guiada por Neftalí Cruz 
Jiménez que después, aparente-
mente, se dio a la fuga. Agentes 
de la Policía de Mérida lograron 
ubicar el vehículo y regresado 
al sitio de los hechos, y luego 
de muchos dimes y diretes, 
los involucrados llegaron a un 
arreglo. Por otra parte, Tomás 
Cetzal May fue arrollado por un 
automóvil guiado por Katiana 
May García, sobre la calle 60 
con 155 de la colonia San José 
Tecoh, al sur de Mérida. Todo 
indica que Cetzal May tuvo la 
culpa, por haber cruzado esa 
vía imprudentemente con su 
bicicleta tomada de la mano.

Adán Escamilla/Mérida
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Seguridad

E D I C T O
JUZGADO TERCERO CIVIL DEL PRIMER DEPARTAMENTO JUDICIAL DEL ESTADO.

CARLOS FRANCISCO LUNA CETINA
DOMICILIO IGNORADO.
En los autos del Expediente número 0824/2012 relativo al JUICIO EXTRAORDINARIO HIPOTECARIO promovido por MARCO 
ANTONIO PÉREZ RICALDE con su carácter de apoderado de la señora ÁNGELA DULINDA SILVEIRA GRUINTAL, siendo ésta 
cesionaria de los derechos concedidos por la sociedad mercantil denominada SCRAP II, SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD 
LIMITADA DE CAPITAL VARIABLE quien es cesionaria del INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA LOS 
TRABAJADORES en contra de CARLOS FRANCISCO LUNA CETINA; la Juez del conocimiento ha dictado dos proveídos del 
siguiente tenor literal:- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
“JUZGADO TERCERO CIVIL DEL PRIMER DEPARTAMENTO JUDICIAL DEL ESTADO. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
Mérida, Yucatán a ocho de julio del año dos mil trece.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
VISTOS: Tiénese por presentado al licenciado MARCO ANTONIO PÉREZ RICALDE, con su personalidad reconocida en autos 
y memorial de cuenta, haciendo las manifestaciones a que se contrae y atenta la razón que invoca, por cuanto se han agotado 
los medios de investigación idóneos tendientes a averiguar cuál es el domicilio actual de la persona por notificar, de los cuales se 
desprende en un momento dado, de una manera objetiva y convincente el desconocimiento general del domicilio del demandado 
CARLOS FRANCISCO LUNA CETINA; en tal virtud, por cuanto dicho demandado es de DOMICILIO IGNORADO, hágasele la 
notificación, ordenada en proveído de fecha dos de octubre del año dos mil doce, por medio de una publicación en el Diario Oficial 
del Gobierno del Estado y en algún otro periódico Diario de los que se editan en esta Ciudad, autorizando a las personas que de-
signa en dicho ocurso, para que en su nombre y representación reciban los edictos correspondientes, previo recibo que otorguen 
en autos. Fundamento: artículo 29 del Código de procedimientos Civiles del Estado, reformado en vigor. Notifíquese y cúmplase. 
Lo proveyó y firma la Juez Tercero Civil del Primer Departamento Judicial del Estado, Abogada MARGARITA DEL PILAR VELA 
VARGAS, ante la fe de la Secretaria de Acuerdos que autoriza, Licenciada en Derecho NOEMÍ CANDELARIA BURGOS LOEZA. 
Lo certifico.-.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - DOS FIRMAS ILEGIBLES- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

“Mérida, Yucatán a dos de octubre del año dos mil doce.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
VISTOS: En mérito de la copia fotostática debidamente certificada por Notario Público exhibida, reconócese al Licenciado MAR-
CO ANTONIO PÉREZ RICALDE su carácter de apoderado de la señora ÁNGELA DULINDA SILVEIRA GRUINTAL, siendo ésta 
cesionaria de los derechos concedidos por la sociedad mercantil denominada SCRAP II, SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD 
LIMITADA DE CAPITAL VARIABLE quien es cesionaria del INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA LOS 
TRABAJADORES, con todas sus legales consecuencias; y con tal personalidad se le tiene por presentado con el memorial de 
cuenta, documentos y copias simples que acompaña, promoviendo formal demanda en Juicio Extraordinario Hipotecario en contra 
del señor CARLOS FRANCISCO LUNA CETINA en cobro de las siguientes prestaciones: 1) La cantidad de CIENTO OCHENTA 
Y OCHO MIL DOS PESOS CON CINCO CENTAVOS, MONEDA NACIONAL, en concepto de suerte principal por concepto de 
capital dispuesto del contrato base de la acción, cantidad que al día diez de diciembre de mil novecientos noventa y nueve, era 
equivalente a ciento setenta y nueve punto cinco mil ciento cuarenta y seis veces el Salario Mínimo considerado como base el 
salario mínimo mensual vigente del Distrito Federal a esa fecha multiplicado por treinta punto cuatro, por lo que, en cualquier 
incremento al salario, la cantidad reclamada se incrementara en la misma proporción; 2) El pago del importe de los intereses 
ordinarios y moratorios causados a partir del treinta de abril del año dos mil seis, que es la mensualidad a partir de la cual la ahora 
parte demandada incurrió en el incumplimiento de pago de las mensualidades establecidas conforme al contrato base de la acción, 
cantidades generadas en los porcentajes pactados en el documento contractual que más adelante se especifica, más los que 
se sigan generando hasta que concluya el presente procedimiento, cantidades que se calcularán tomando como base el Salario 
Mínimo mensual vigente del Distrito Federal multiplicado por treinta punto cuatro, por lo que cualquier incremento a este salario, 
la cantidad reclamada se incrementará en la misma proporción; 3) El pago de las cantidades correspondientes a las primas de se-
guro vencidas y no pagadas con respecto al contrato base de la acción, en los porcentajes pactados en el documento contractual 
que más adelante se especifica, más los que se sigan generando hasta que concluya del presente procedimiento, cantidades que 
se calcularán tomando como base el Salario Mínimo mensual vigente del Distrito Federal multiplicado por treinta punto cuatro, por 
lo que cualquier incremento a este salario, la cantidad reclamada se incrementará en la misma proporción; 4) El pago de gastos y 
costas del presente procedimiento. Con fundamento en los artículos 584 y 585 del Código de Procedimientos Civiles del Estado re-
formado, se acepta dicha demanda en la vía y forma propuestas y como dispone el artículo 586 fracción II del citado ordenamiento 
legal, a fin de que en el predio hipotecado no se practiquen embargos, tomas de posesión, diligencias precautorias y cualesquiera 
otras que entorpezcan el curso del juicio o violen los derechos en él adquiridos por la parte actora, se declara sujeto a juicio hipo-
tecario el predio marcado con el número CIENTO CINCO LETRA “D” DE LA CALLE DIECISIETE DE LA COLONIA CHUBURNÁ 
DE HIDALGO DE ESTA CIUDAD DE MÉRIDA, YUCATÁN, inscrito a Folio ciento cincuenta y siete, del Tomo ciento dieciséis letra 
“L”, Volumen Primero de Urbanas del Libro Primero del Registro Público de la Propiedad del Estado; expídase copia certificada de 
este proveído y remítase al Director de dicha oficina registral, a fin de que a costa del promovente sea inscrito en los libros de dicha 
oficina; se decreta el secuestro del citado bien hipotecado, tiénese por designado como depositario de dicho bien al Licenciado 
ARMANDO AUGUSTO FLOTA GÜÉMEZ  bajo la responsabilidad de la parte promovente; hágasele saber su nombramiento para 
los efectos legales de su aceptación y protesta; señálese a dicho depositario el término de diez días a partir del día en que tome 
posesión de su cargo para que proceda a otorgar fianza en autos por la cantidad de DIECIOCHO MIL OCHOCIENTOS PESOS 
CON VEINTE CENTAVOS, MONEDA NACIONAL en efectivo, que la que provee fija para tal efecto de conformidad con lo dis-
puesto en el artículo 447 del Código de Procedimientos Civiles del Estado; córrase traslado de la demanda a la parte demandada 
con entrega de las copias simples de la demanda únicamente, en virtud de que los documentos exhibidos exceden de veinticinco 
fojas útiles, con fundamento en el artículo 15 fracción V del Código de Procedimientos Civiles del Estado reformado; emplazándolo 
para que la conteste dentro del término de tres días; tiénense por anunciadas y presentadas las pruebas que se relacionan en el 
citado escrito, las cuales se reservan para ser admitidas y perfeccionadas en su oportunidad. Señalando como domicilio para oír y 
recibir notificaciones en el predio que menciona en su escrito de demanda. De igual modo, se tiene por autorizadas a las personas 
que designa únicamente para consultar los autos del presente juicio que estén debidamente notificados.. Asimismo, tiénese por 
señalado como domicilio para emplazar a la parte demandada, el predio marcado con el número CIENTO CINCO LETRA “D” DE 
LA CALLE DIECISIETE DE LA COLONIA CHUBURNÁ DE HIDALGO DE ESTA CIUDAD DE MÉRIDA, YUCATÁN. Fundamento: 
artículo 25 del citado ordenamiento legal.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
Por otro lado, se hace del conocimiento de las partes, sin perjuicio del ejercicio de los derechos procesales y sustantivos en este 
juicio, que el Tribunal Superior de Justicia del Estado, motivado por el interés de que las partes que tengan algún litigio cuenten 
con otra opción para resolver sus conflictos, ha implementado como forma alternativa de solución de controversias “la Mediación” 
creando al efecto, el CENTRO ESTATAL DE SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE YUCA-
TÁN, mismo que se encuentra ubicado en el predio número quinientos departamento uno de la calle veintitrés por treinta y ocho y 
cuarenta de la colonia Jesús Carranza de esta ciudad, donde se les atenderá en forma gratuita con el fin de solucionar sus conflic-
tos legales haciendo uso de mecanismos alternos, con base en los artículos 1,2,3,9 y 29 de la Ley de Mecanismos Alternativos de 
Solución de Controversias del Estado de Yucatán.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - -- - - - - - - - - - - -
Finalmente, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 11 de la Ley de Acceso a la Información Pública para el Estado y 
Municipios de Yucatán y 3 del Acuerdo General número EX29-050516-20 en fecha dieciséis de mayo del año dos mil cinco, emitido 
por el pleno del Tribunal Superior de Justicia, que establecen los lineamientos para organizar, catalogar y clasificar los documentos 
del Poder Judicial del Estado, se previene a las partes del derecho que les asisten, para los efectos de la citada Ley y en un plazo 
de tres días manifiesten a esta autoridad si están anuente a que se publiquen sus datos personales al hacer pública la Sentencia 
ejecutoriada y demás resoluciones en el presente asunto, en el entendido de que de no hacerlo de manera expresa en el término 
antes señalado, se considerará que se oponen a dicha publicación. Notifíquese y cúmplase. Lo proveyó y firma la Juez Tercero 
Civil del Primer Departamento Judicial del Estado, Abogada Margarita del Pilar Vela Vargas, ante la fe de la Secretaria de Acuerdos 
que autoriza, Licenciada en Derecho Leticia Noemí de Jesús Hoil Pech. Lo certifico.- -- - - - - - - -DOS FIRMAS ILEGIBLES- - - - 

Y por cuanto se asegura que Usted es de domicilio ignorado, procedo a hacerle la notificación, traslado y emplazamiento ordenado 
en los proveídos que anteceden por medio de una sola publicación en el Diario Oficial del Gobierno del Estado y en algún otro 
periódico Diario de los que se editan en esta ciudad.

Mérida, Yucatán a once de julio del año dos mil trece.

   Se ha denunciado ante este Juzgado, con 
número de expediente 142/2012, el Juicio de 
Sucesión Intestada de SÓSTENES MOO CHAN, 
quien nació en la localidad de Yaxche y falleció 
en José López Portillo, ambas comisarías de 
Tekax, Yucatán los días veintinueve de mayo 
del año mil novecientos veinte y veintiséis de 
febrero del año dos mil nueve, respectivamente.
   Reclama la herencia el ciudadano PEDRO 
NOLASCO MOO CHAN; hermano del autor de 
la sucesión.
   Llámase a los que se crean con igual o mejor 
derecho para que comparezcan ante este 
Juzgado a acreditarlo dentro del término de 
veinte días.
   Y para su publicación por dos veces de cinco 
en cinco días, en algún periódico diario de 
información de los que se editan en la ciudad de 
Mérida, Yucatán, expido el presente edicto en la 
ciudad de Tekax, Yucatán a los diez días del mes 
de julio del año dos mil trece.

JUZGADO PRIMERO MIXTO DE LO CIVIL Y 
FAMILIAR DEL SEGUNDO DEPARTAMENTO 
JUDICIAL DEL ESTADO.
TEKAX              YUCATAN         MÉXICO

EDICTO

Luis Fuente/Ticul

A utoridades policiacas rea-
lizan las investigaciones 
del asalto ocurrido el fin 

de semana a una bodega de una 
empresa cervecera en Ticul, con 
el cual ya suman tres atracos, en 
los que en cada uno el botín ha 
sido de más de medio millón de 
pesos, ilícitos que se presume 
fueron perpetrados por una mis-
ma banda y que probablemente 
haya ex empleados involucrados 

porque conocían los días en los 
que había fuertes cantidades 
de dinero.

Como hemos publicado, en la 
madrugada del domingo pasado, y 
por tercera ocasión en los últimos 
meses, fue asaltada la bodega 
de la Cervecería “Cuauhtémoc-
Moctezuma”, ubicada a la salida 
de Ticul,  rumbo a Pustunich.

Los ladrones amagaron al guar-
dia de seguridad Alejandro Dzib 
Rodríguez y se llevaron un botín 
aproximado de 500 mil pesos.m

Autoridades realizan investigaciones

Sospechan de ex empleados 
en asaltos a bodega en Ticul

Milenio Novedades/Mérida

E n los últimos seis meses, 
el número de personas 
interesadas en resolver sus 

conflictos con ayuda oficial creció 
en un 64 por ciento, respecto del 
mismo periodo del año pasado, 
tras la creación de la Unidad de 
Mediación de la Fiscalía General 
del Estado (FGE).

De enero a junio de 2013, el 
personal especializado en la 
solución de controversias ha 
realizado un total de tres mil 
379 entrevistas a gente que se 
ha acercado a la dependencia 
para exponer sus casos y saber 
si es posible llegar a un acuerdo, 
cifra superior al mismo lapso de  
2012, en el que se atendieron 
dos mil 63.

Ante el interés de los ciudada-
nos de arreglar sus conflictos de 

Tras creación de la Unidad de Mediación de la FGE

Aumenta interés en resolver
conflictos con ayuda oficial

Módulo de Unidad de Mediación.

MILENIO NOVEDADES

manera rápida y sin necesidad de 
iniciar un proceso penal que les 
implique trámites engorrosos, la 
directora de Medios Alternativos 
y Solución de Controversias de la 
FGE, Dhelmy Quintal González, 
destacó el trabajo realizado al 
momento, lo que ha permitido 

una buena atención a quienes 
así lo requieren.

Aunque no en todos los casos es 
posible llegar a buenos términos, 
en ocasiones por la falta de interés 
de alguna de las partes, o bien 
porque la delicadeza del caso no 
permite solucionarlo por esta 
vía, es significativo el aumento 
de interesados en emplear los 
medios alternos para dar por 
concluidos sus conflictos en 
este ámbito. 

La funcionaria resaltó que si 
bien no todos los ciudadanos 
aceptan las invitaciones enviadas 
para presentarse y entablar un 
diálogo tras la solicitud de una 
de las partes en conflicto, existen 
casos en que con el sólo hecho 
de recibir el documento deciden 
contactar a la persona y arreglar 
el problema sin la intervención 
de los mediadores.m

El nuevo sistema penal oral entraría en vigor hasta septiembre en 
los últimos 25 municipios.

MILENIO NOVEDADES

A VIVA VOZ

El reto para el Poder 
Judicial del Estado es 

la consolidación del modelo 
de justicia adversarial y oral”

Marco Alejandro Celis Quintal
PRESIDENTE DEL TSJE

Luis Fuente/Mérida

E l presidente del Tribunal 
Superior de Justicia, Marcos 
Alejandro Celis Quintal, 

señaló que las diversas instancias 
involucradas en la implementación 
del modelo de justicia adversarial 
se reunirán para determinar si 
habrá un aplazamiento en la 
aplicación del sistema penal oral 
en los últimos 25 municipios de 
la entidad, que incluye Mérida.

Agregó que se hará un análisis 
exhaustivo de la infraestructura 
en cuestión de salas de oralidad 
con las que se cuenta para tomar 
una determinación sobre el 
aplazamiento en cuestión, ya 
que todavía no se ha construido 

Reunión para determinar cuándo se aplicará

Aplazarían sistema penal oral 
en los últimos 25 municipios
El plan es iniciar en septiembre próximo, incluyendo Mérida. El 
acuerdo fue que comenzara a funcionar en tres etapas

el centro de justicia oral, que 
estará ubicado en un terreno 
frente al penal meridano, y que 
albergará ocho salas de oralidad.

El reto para el Poder Judicial, 
señaló el magistrado presidente 
del TSJE, es la consolidación del 
modelo de justicia adversarial y 
oral, ya que a partir de septiem-
bre se aplicará en los últimos 25 
municipios, aunque se prevé la 
posibilidad de que en la capital 
yucateca haya un aplazamiento.

Los tres Poderes del Estado 
firmaron un acuerdo para que el 
nuevo sistema penal comience a 
funcionar en tres etapas, el pri-
mero entró en vigor a principios 
de noviembre de 2011.

El Poder Judicial realizó tam-

En 2013, el desafío 
es mayor, con la 
integración de la  
capital yucateca.

bién una nueva organización 
territorial para el nuevo Sistema 
de Justicia Penal Acusatorio y 
Oral, el cual quedó integrado 
por cinco distritos judiciales: el 
primero con sede en Mérida, el 
segundo con base en Kanasín, 
el tercero en Tekax, el cuarto en 
Umán y el quinto en Valladolid.

Si bien en el mapa del cambio 
en materia penal Yucatán lleva 
poco más de las dos terceras 

partes con este sistema, en 2013 
el desafío es todavía mayor, con 
la integración de la capital yu-
cateca, Mérida, una metrópoli 
regional que ha registrado un 
crecimiento acelerado en los 
últimos años, lo que se traduce 
en una demanda más creciente y 
efectiva de impartición de justicia, 
ya que se lleva más del 70 por 
ciento de los procesos penales 
de toda la entidad.m
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HONRAN  AL 
PADRE DE LA 
PATRIA
En el marco del CCII aniver-
sario luctuoso de Don Miguel 
Hidalgo y Costilla, el regidor 
de Patrimonio y Hacienda del 
Ayuntamiento de Progreso, 
Emilio Javier Góngora Orte-
gón, durante su intervención 
como orador oficial,  dijo que 
la mejor forma de recordar 
al “Padre de la Patria” es 
gobernando con sensibilidad 
y entusiasmo para cumplir 
con hechos, acciones, obras 
y servicios a favor de los que 
menos tienen. 
Foto: Manuel Pool

Utilizarán grúa y 4 rotomartillos

Arranca demolición 
del tanque elevado
Las labores comenzarán en la parte superior 
de la construcción; autoridades cercan la zona

Tanque elevado de agua potable.

Antonio Camino Mediz.

Verifican funcionamiento de ferias.

MANUEL POOL

MANUEL POOL

MANUEL POOL

Manuel Pool/Progreso

T ras discutir largo tiem-
po sobre la mantener la 
construcción del tanque 

elevado de agua potable, que 
junto con el faro es considerado 
como un ícono del puerto, se 
ha determinado demolerlo 
para evitar accidentes, espe-
cialmente en la temporada de 
huracanes, que tiene su fase 
álgida en septiembre.

La Dirección de Protección Civil 
del Ayuntamiento informó que 
la estructura presenta desgaste 
total, por lo que ayer se esperaba 
que en transcurso de la tarde, a 
las 18 horas, llegara un equipo 
especial para los trabajos, que 
deberán iniciar a las ocho horas 
de hoy, a cargo de la Dirección 
de Obras Públicas.

El personal procederá con 
una grúa y cuatro rotomartillos. 
Las labores iniciarán en la parte 
superior del tanque elevado.

Por otra parte, la Policía Mu-
nicipal inició un operativo para 
asegurar la zona. No podrán, 
debido a las circunstancias, es-
tacionarse vehículos alrededor 
de ésta. Asimismo, para evitar 

Manuel Pool/Progreso

P ara hablar acerca del programa 
“Heredar”, que beneficia a la 
población de escasos recursos 

económicos al tramitar testamentos 
a bajo costo, mañana visitará Pro-
greso el titular del Archivo Notarial 
del Estado, Antonio Camino Mediz.

Lo anterior fue informado por el 
Jurídico Municipal Carlos Martín 
Pérez Vidal, quien detalló que esta 
actividad se realizará en el marco 

que los escombros salgan de la 
delimitación, se instaló una 
valla con maderas. 

Ante esta situación, personal  
de las oficinas ubicadas en la 
explanada, Migración, Sistema 
Municipal de Agua y Alcantari-
llado de Progreso y la Dirección 
de ecología, deberá estar alerta 
ante cualquier eventualidad o 
cambio de fecha en el derribo 
del tanque.

Autoridades municipales in-
dicaron que los trabajos se pre-
tenden realizar hoy, aunque no 
están 100 por ciento seguros.m

de una conferencia, la cual será 
impartida por el funcionario estatal 
a partir de las 18: 30 horas, en la Sala 
Juárez del Palacio Municipal.

En este sentido, dijo, que esta in-

Plática sobre los trámites

Informan sobre proceso 
para realizar testamento

formación se ha brindado alrededor 
del interior del Estado,beneficiando 
a las familias que desconocen 
el procedimiento básico para 
realizar un testamento.m

Indican que esta 
información beneficia a 
personas vulnerables

Invitan a empresarios a apoyar a la benemérita institución

Directivos indican que la aportación fue de un 45 por ciento menos que en 2012

Colecta de la Cruz Roja se 
queda corta en donativos

Manuel Pool/Progreso

R
evelan directivos de la 
delegación de la Cruz 
Roja, en Progreso,  que 
este año la colecta no 
superó las expectativas 

y se quedó por debajo de la capta-
ción del 2012, en un 45 por ciento.

“El boteo ha finalizado; sin em-
bargo, continuamos con las visitas 
a empresarios para invitaros a 
colaborar con esta noble causa”, 
dijo la administradora Lidia 
Canul Várguez, quien recordó 
que una de las dos ambulancias 
asignadas está fuera de servicio. 
Lo anterior debido a que requie-
ren una pieza, cuya adquisición 
se tramita con las delegaciones 
que tengan vehículos similares 
fuera de circulación.

La entrevistada también indicó 
que además de la gasolina, que 
siempre se necesita para dar los 

servicios, otro de los gastos fuertes 
que deben enfrentar es la obten-
ción de oxígeno, cuyo rellenado 
de tanques oscila entre los 400 a 
450 pesos, por lo que también se 
ha intentado gestionar, sin éxito, 
que los proveedores apoyen con 

donaciones o descuentos. 
Canul Várguez señaló que a pesar 

de las carencias, los voluntarios 
ponen todo de sí para laborar en 
esta temporada vacacional, en la 
que se cuenta con el refuerzo de 
elementos enviados Mérida.m

Voluntarios de la Cruz Roja trabajan con refuerzos enviados de Mérida.

MANUEL POOL

CRISIS

t Paramédicos de la Cruz  
Roja atendieron a un bebedor  
consuetudinario de 44 años,  
que debido a una crisis de 
abstinencia sufría un ataque  
en plena vía pública. El sujeto, 
quien responde al nombre de 
Jonás Bautista Gómez, de 44 
años de edad, fue trasladado, 
para su atención, al Centro 
de Salud. 

Los hechos se registraron 
a las nueve y media horas  en 
la calle 104 por 29 y 31 de la 
colonia Canul Reyes, donde 
encontraron al sujeto tirado en 
la banqueta convulsionándose 
con espuma en la boca; se 
comentó que escupía sangre.

Manuel Pool/Progreso

Exceso de 
trabajo por 
supervisión

Protección Civil

Manuel Pool/Progreso

I ntensos días de actividad 
viven los integrantes de la 
Dirección de Protección Civil 

del Ayuntamiento de Progreso, 
ya que además de que las acti-
vidades en torno a la temporada 
vacacional están al máximo, 
arrancan las fiestas patronales 
en las comisarías, por lo que 
realizan de manera constante 
verificaciones a los puestos con 
instalaciones de gas, así como la 
supervisión de juegos mecánicos 
y el armado de cosos taurinos.m
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Ana Hernández/Mérida

E n reunión privada con los 
integrantes del Comité de 
Arqueología del Instituto 

Nacional de Antropología e Historia 
(INAH) de la delegación Yucatán, 
la secretaria general del Comité 
de Sindicato Nacional de esa de-
pendencia federal, María de la Luz 
Aguilar Rojas, revisó los efectos de 
la construcción ilegal del museo 
del Cacao, en Chichén Itzá.

También analizó la situación 
de Uxmal, porque aunque tiene 
un permiso parcial, al parecer 
hay estructuras de importancia 
en la zona “autorizada”. 

Durante la gira de trabajo que 
realizó a esta entidad, indicó que 
aprovechó para visitar esas dos 
zonas arqueológicas en cuestión 
y luego se reunió en privado con 
el Comité de Arqueología para 
tener mayor información, con la 

Caso del museo en zona arqueológica

La construcción del museo ha dañado vestigios arqueológicos.

MILENIO NOVEDADES

Revisan efectos del 
“Cacao” en Chichén
Autoridades del INAH y del sindicato de 
trabajadores se reúnen para analizar el tema

:claves

tComo hemos informado, la 
empresa Belcolade tiene tres 
museos del Cacao en varias 
ciudades de Europa y pretende 
abrir el primero en América 
Latina. La obra está suspendida 
por posible daño a Chichén Itzá.

Suspendida

finalidad de conocer la situación 
de los trabajadores del gremio que 
representa.

Cuestionada sobre la información 
oficial entorno a la edificación 
ilegal en Chichén Itzá y parcial-
mente autorizada en Uxmal a 
través del Ecomuseo, indicó que 
los datos que tiene son los que se 
han publicado en los medios de 
comunicación.m

Milenio Novedades/Motul

E n apoyo a los hombres que 
sembrarán sus nuevas  mil-
pas en la comisaría de San 

Pedro Chacabal y como parte 
del impulso a esta actividad 
del campo, el Ayuntamiento 
de Motul entregó 40 bultos de 
maíz y 40 litros de herbicida.

Al hacer la entrega formal de 
los apoyos, el alcalde Julián Pech 
Aguilar indicó que a través de la 
Dirección de Desarrollo Rural 
se dieron a la tarea de darle 
solución a los milperos para que 
reciban la indumentaria que 
los ayude a una buena cosecha, 
pues ésta es parte del sustento 
económico para las familias de 
la comunidad. 

Con este tipo de acciones, la 
autoridad municipal refrenda 
su compromiso de apoyar a la 
población más vulnerable de 
las comunidades yucatecas.m

El campo recibe apoyo.

MILENIO NOVEDADES

Entregan bultos de maíz y herbicida

Respaldan a los milperos;  
se arman para la cosecha

:claves

tEl DIF municipal llevó a San 
Pedro Chacabal, Motul, la “Feria 
del Agua”, con la finalidad de que 
los pobladores hagan conciencia 
de la importancia del hídrico y 
de la responsabilidad de su uso.

“Feria del agua”
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Milenio Novedades/Motul

C on una inversión total de 
65 millones 425  mil 350.05 
pesos, distribuidos en tres 

obras, en  la región Litoral Cen-
tro del Estado, el Instituto de 
Infraestructura Carretera de 
Yucatán continúa trabajando 
en su modernización.

Como parte de sus labores, 
Javier Osante Solís, director 
general del Incay, supervisó los 
avances de los tramos carreteros 
Motul–Telchac Puerto, Telchac 
Pueblo-Dzidzantún y Telchac 
Puerto–Dzilam de Bravo.

Osante Solís explicó que la 
modernización de estas tres 
carreteras es posible gracias a 
la firma de un convenio entre 
la SCT y el Gobierno del Estado.

Durante la visita de super-
visión, Osante Solís realizó un 
recorrido por  los nueve tramos 
que serán rehabilitados en la 
vía Motul -Telchac Puerto,  y 
que beneficiará a más de 39 mil 
261 habitantes.

Al recorrer la obra que va de 
Telchac Puerto–Dzilam de Bravo 
señaló:  “Llevamos a cabo la 
modernización de 4.5 km de 
esta zona, ya que queremos 
seguir construyendo caminos 
para beneficiar a casi 40 mil 
habitantes directamente, así 
como también a quienes en 
esta época del año utilizan 
estos caminos para llegar a los 
puertos a disfrutar del verano 
y de nuestras playas “.

Sobre la carretera Telchac 
Pueblo–Dzidzantún, explicó 

Supervisan avances en los trabajos del Incay

Apuestan por carreteras  
de calidad para yucatecos
Invierten más de 65 millones de pesos en la modernización de 
tres obras de infraestructura vial, en beneficio de los habitantes

Javier Osante recorre los tramos carreteros por modernizarse.

MILENIO NOVEDADES

:claves

tEl director del Incay, Javier 
Osante, aseguró que en el gobier-
no de Rolando Zapata Bello es 
una prioridad la infraestructura 
carretera, por lo que seguirán 
trabajando en su modernización 
y construcción.

 t“Nuestra intención es que 
Yucatán cuente cada vez con 
más  vías terrestres en buenas 
condiciones y éstas puedan be-
neficiar a los habitantes”, indicó. 

Prioridad

Supervisa detalles.

MILENIO NOVEDADES

que es una vía que une a cuatro 
cabeceras municipales, la cual 
contará con una modernización 
de nueve kilómetros, benefi-
ciando a 16 mil 953 yucatecos.

“Nuestra intención es que Yu-
catán cuente cada vez con más  
vías terrestres en buenas condi-

ciones y estas puedan respaldar 
la movilidad de los pobladores. 
Las obras se encuentran a un 
25% de avance”, indicó.

El funcionario aseguró que 
en el Gobierno de Rolando Za-
pata Bello es una prioridad la 
infraestructura.m
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Dos décadas en Campeche

Trabajan para naturalizar 
a 400 guatemaltecos
La Comisión Nacional para el De-
sarrollo de los Pueblos Indígenas 
(CDI) trabaja en una investiga-
ción para determinar la situación 
legal de 400 ciudadanos de 
origen guatemalteco que radican 
en el estado de Campeche desde 
hace casi dos décadas y aún 
luchan para obtener su carta de 
naturalización.
El delegado, Álvaro Castillo Orte-
gón, explicó que esas personas 
carecen de la documentación 
que avale su estadía legal en 
el país. “Ante esa situación, 
estamos realizando un trabajo 
de gestión ante las secretarías 
de Gobernación (Segob) y de 
Relaciones Exteriores (SER)”.

En Benito Juárez

Regresan operaciones de 
cataratas para afiliados
Afiliados al Seguro Popular, por 
determinación de la Secretaría 
de Salud (SSA), en el mes de 
agosto volverán a ser beneficia-
dos con el Programa Nacional de 
Cataratas. 
Rubén Maldonado Villanueva, 
director del Hospital General 
“Jesús Kumate Rodríguez”, de 
Benito Juárez, expresó que para 
fin de año concluirán con los más 
de 60 pacientes que quedaron 
en espera de este beneficio 
suspendido del 17 abril al 27 de 
julio; sin embargo, se estableció 
un plan de acciones para que los 
pacientes del Seguro Popular se 
sigan operando.

Un reo resulta lesionado en las acciones policiacas

Autoridades recuperan 330 paquetes de crack; 99, de marihuana y 25 
de cocaína en la cárcel de Cancún; revisión termina en la madrugada

Operativo deriva en 439 
dosis de droga asegurada

Elementos que fueron parte del operativo policiaco.

SIPSE

Licety Díaz/Cancún

V einte elementos al mando de 
Carlos Bibiano Villa Casti-
llo, secretario de Seguridad 

Pública del Estado, realizaron un 
operativo sorpresa en la cárcel 
de Cancún desde las 21:10 horas 
hasta las dos de la madrugada de 
ayer. El saldo: 439 dosis de droga 
decomisadas y un reo lesionado de 
gravedad, quien fue trasladado al 
hospital general.

Autoridades informaron que al 
tomar el penal por sorpresa, los 
prisioneros fueron sacados al área 
del patio y tirados en el suelo para 
que los elementos pudieran revisar 
celda por celda. De acuerdo con el 
boletín de la dependencia, durante las 
cinco horas de cateo se aseguraron 
439 dosis de drogas: 330, de crack; 
99, de marihuana y 25 de cocaína; 
además de tres desarmadores, dos 
cuchillos, cinco celulares y tres 
cargadores para celulares.

En el transcurso del operativo 
trasladaron a presos pertenecientes 
al Cártel del Golfo (CDG) del área 

de “Albatros” hacia la zona “I”, 
donde se encuentran “Los Zetas”, 
por lo que en la mañana de ayer, 
el enfrentamiento entre bandas 
contrarias fue inevitable.

Las autoridades refieren que la 
pelea fue a golpes contundentes y 
sin objetos punzocortantes. Nueve 
reos resultaron heridos, todos 

del CDG.
Los involucrados son Carlos Al-

berto Torres Huesca, “El Vaquero”; 
Héctor Gehiel Román Palafox, alias 

“El Búho y/o “El Gordo”; Humberto 
Ramírez López,“El Chilango”; 
Juan Ramón Méndez González, 
Damián Tejeda Rodríguez, Julio 
César Balcera Zamora, Obed An-

RECIBEN

tCon fuerte olor a marihuana 
reciben al Secretario de Segu-
ridad Pública de Quintana  Roo, 
Carlos Bibiano Villa Castillo, 
en la cárcel de Cozumel. El 
funcionario llegó para ratificar 
en el cargo al inspector Adán 
Mora González en el puesto 
de encargado de la prisión, 
en sustitución de Raúl Alberto 
Ramírez Puga, quien es inves-
tigado por permitir la salida de 
un reo a la playa. 

Bibiano Villa declaró que “ahora 
sí va a haber vigilancia” y pidió 
a los reporteros de la fuente 
lo respalden con información.

Julián Miranda/Cozumel

CAMARÓN

tEmpresarios camaroneros de 
Campeche pidieron a la Cámara 
Nacional de la Industria Acuícola 
y Pesquera (Canainpesca) ampliar 
10 días más la veda del crustáceo 
en Tamaulipas. 

Antes de iniciar la temporada de 
captura, los armadores pidieron 
al director del Instituto Nacional 
de Pesca (Inapesca), Isaac Rojas 
González, durante una reunión, 
obtener los resultados de los 
cruceros de investigación que 
se realizan en el Golfo de México, 
desde Tamaulipas a Campeche, que 
determinan el comportamiento 
y etapa en que se encuentra la 
especie. 

Explicaron que la próxima tem-
porada está programada a partir 
del 15 de agosto próximo para 
capturar camarón café, pero debido 
a los muestreos al parecer la talla 
de camarón aún es muy pequeña.

           Redacción/Campeche

drei Alpuche Correa; Víctor Raúl 
Rodríguez Ojeda alias, “El Dante”, 
quien fuera el líder de los sicarios 
de este cártel, involucrado en más 
de 20 ejecuciones y Héctor Cacique 
Fernández, “El Diablo”, el cual 
cumple condena por la múltiple 
ejecución en el bar “La Sirenita”, 
el pasado mes de marzo.m

Puerto de Campeche.

Primera piedra de la planta.

SIPSE

SIPSE

Confían 
que precio 
de pulpo se 
mantenga

Octopus maya

Redacción/Campeche

M ientras la Secretaría de 
Pesca y Acuacultura (Se-
pesca) estatal confía en 

que el precio del pulpo Octopus 
maya se mantenga en los niveles 
del año pasado o los supere, en 
beneficio de los pescadores de más 
de dos mil lanchas que se alistan 
para salir en busca del molusco 
desde mañana, los hombres de 
mar invierten hasta 600 pesos 
para avituallar cada embarcación.

En entrevista, el titular de la 
Sepesca, Fernando Sadek Abad, 
dijo que previamente a la tem-
porada el Gobierno del Estado 
de Campeche estuvo apoyando 
a los pescadores con distintos 
programas como el de Activos 
Productivos, con el cual se im-
pulsaron 18 proyectos para el 
mejoramiento y avituallamiento 
de embarcaciones.

Además se aplicó el esquema 
de incentivos para los hombres 
de mar en plena época de veda y 
bajas capturas, con la finalidad de 
que se dediquen a preparar jimbas, 
carnadas y todo lo necesario para 
la temporada de pulpo 2013, que 
empieza hoy. m

Trienio pasa a la historia por corrupto

Aprueban planta de 
biodiesel en secreto
En sesión extraordinaria de Cabildo dan luz 
verde a la construcción sin tener permisos

Adrían Barreto/Solidaridad

E l trienio del Gobierno Mu-
nicipal que encabeza Rafael 
Kantún Ávila pasará a la 

historia por haber sido el primero 
en realizar una sesión de Cabildo 
con un rastro de corrupción. El 
tema: aprobar la planta de bio-
diesel que no tiene permisos y 
solicitar donativos provenientes 
de recursos privados a fondo 
perdido para su construcción.

Se trata de la décimo tercera 
sesión extraordinaria de Cabildo, 
que se celebró el 1 de octubre 
del año 2012 a las 9 horas, según 
consta en la copia del acta la cual 
fue diseñada ex profeso para 
aprobar dicha disposición de 
manera secreta y cuya redacción 
original es la siguiente:

“IV. Lectura y aprobación en 
su caso del acuerdo mediante 
el cual se  autoriza al ciudadano 
presidente municipal, Q.F.B. 
Filiberto Martínez Méndez, a 
solicitar los recursos privados 
a fondo perdido extranjeros 
en donación para realizar la 
obra de la planta procesadora 
de residuos sólidos, urbanos 
para infraestructura municipal 

y en beneficio social, a través 
de la empresa Estate & Equity, 
sociedad anónima, de capital 
variable Sofom E.N.R.”m

:claves

tEn los registros periodísticos 
que los medios de comunicación 
tienen visibles en sus páginas de 
internet no hay noticias relacio-
nadas con esa sesión de Cabildo, 
ni en la fecha 1 de octubre ni 
mucho menos en días posteriores.

Registros



HORÓSCOPO

(21 de marzo - 19 de abril)
Dinero y nuevas adquisiciones llegan a 
tu vida. Viajarás más y serás solicitado 
por muchos. Tu palabra les servirá de 
inspiración a otros. Te sentirás como 
mensajero de Dios. Tú llevarás luz don-
de ha habido rencores e incomprensión. 
Tu generosidad te abrirá muchas puer-
tas que estuvieron cerradas. Números 
de suerte: 12, 8, 6.

(20 de abril - 20 de mayo)
Le sacarás provecho a las lecciones tris-
tes del pasado y aplicarás tu sabiduría a 
tu diario vivir. Tu pareja o familia apo-
yarán tus ideas y serán muy generosos 
contigo. En asuntos de dinero, no con-
traigas deudas que tú sabes se te harán 
difícil de pagar. Números de suerte: 9, 
45, 13.

(21 de mayo - 20 de junio)
Te liberas de falsas obligaciones. Haz lo 
que tengas que hacer y no permitas que 
otros te manipulen con falsos conceptos 
de culpa. Tu estado mental se reflejará 
en todo lo que hagas hoy. Es tiempo de 
poner tu vida personal y profesional en 
orden para que puedas llevar la verdad 
a los que están “dormidos”. Números de 
suerte: 4,16, 13.

(21 de junio - 22 de julio)
Te respetarán por tu valor y autoridad. 
Tu capacidad como administrador te lle-
va a nuevos logros. Estarás más serio, 
trabajador y genial en lo que a tu trabajo 
o profesión se refiere. No ocurrirá nada 
que no esté en perfecto orden Divino 
para que reine la abundancia en tu vida. 
Sabrás lo que quieres y lo conseguirás. 
Números de suerte: 28, 11, 46.

(23 de julio - 22 de agosto)
Tu potencial creativo será ahora asom-
broso y te consultarán para toda deci-
sión de importancia. Donde labores 
llevarás la luz y la verdad. No des tanta 
importancia a tonterías. Ten presente 
que todos vivimos dentro de un drama 
cósmico y a cada uno nos toca represen-
tar un papel en el mismo. Números de 
suerte: 14, 33, 50.

(23 de agosto - 22 de sept.)
No le temas a nada y pon tu cabeza en 
alto y hazte escuchar. Grita todas tus 
verdades para que te respeten por tu 
sinceridad y honestidad. Algo por lo que 
has estado esperando, te llega. Ten fe en 
ti y ve a ti en todo. Encontrarás quien te 
ataque porque tú vales y hablarán de ti 
porque tú brillas y tienes éxito. Números 
de suerte: 11, 8, 20.

(23 de sept. - 22 de oct.)
Muchos serán los que te deseen o te 
adoren pero pocos serán los escogidos 
ya que estarás muy selectivo. No jugarás 
con fuego por lo tanto no te quemarás. 
Tendrás una enorme libertad en tu vida 
amorosa. Estarás más realista en lo que 
concierne al amor. Tú decidirás ahora 
quién te conviene. Números de suerte: 
2, 18, 28.

(23 de oct. - 21 de nov.)
Quieras o no tu vida tomará un nuevo 
rumbo ya que el cambio se impone. Espe-
ra lo mejor y lo mejor llegará a tu vida. 
Rompe con el pasado ya que es tiempo 
de que le des punto final a muchas cosas 
que te afectaron. Te destacarás ahora en 
tu grupo o colectividad. Levantarás la voz 
en beneficio tuyo y el de los tuyos. Núme-
ros de suerte: 5, 40, 31.

(22 de nov. - 21 de dic.)
Aprende a amarte, mimarte y dedicarte 
más tiempo. Ayuda al que quiere ayuda, 
espera a que te la pidan. Tú has estado 
últimamente complaciendo a todo el 
mundo y te llegó tu momento, tu hora de 
complacerte y valorarte. Estarás muy 
psíquico, captando todo lo que ocurre. 
No intervengas en conflictos familiares. 
Números de suerte: 51, 9, 30.

(22 de dic. - 19 de ene.)
Si estás soltero(a) te podrías ver envuelto 
ahora en un romance tórrido o apasio-
nado. No repitas viejos errores de entre-
garte completamente para luego sufrir 
grandes decepciones. Tu bienestar físico 
estará íntimamente ligado con tu mundo 
sentimental. Será muy importante que 
reine la buena comunicación con la pare-
ja. Números de suerte: 23, 5, 19.

(20 de ene. - 18 de feb.)
Con las experiencias tristes vividas 
por ti en el amor, comienza un ciclo de 
romances y uniones. Tu corazón se verá 
tocado ahora por alguien muy especial. 
Tu pasión y tu espíritu se dan la mano 
para hacer que tu relación sentimental 
sea única. Números de suerte: 41, 32, 1.

(19 de feb. - 20 de marzo)
Tu suerte se encuentra ahora en el cam-
bio. Toma decisiones valientes y no te 
arrepientas de nada. Te liberas por fin de 
una adicción, atadura o problema sen-
timental. No llorarás más por lo que tú 
sabes que jamás te hará feliz. Compren-
derás que estuviste perdiendo mucho 
tiempo con quien no te convenía. Núme-
ros de suerte: 22, 16, 45.

Aries:

Tauro:

Géminis:

Cáncer:

Escorpión:

Sagitario:

Capricornio:

Acuario:

Piscis:

Libra:

Leo:

Virgo:

¡hey!
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El proyecto fílmico cuenta con el apoyo del Fonca

El director del largometraje “Réplica”, Jorge Carlos Cortazar.

JUAN CARLOS ALBORNOZ

Con el largometraje “Réplica”, el director yucateco Jorge Carlos 
Cortazar da vida a la primera novela del escritor, “Farabeuf”

Reviven horror de 
Salvador Elizondo

Alicia Carrasco/Mérida

P resenta director yucateco 
su más reciente largome-
traje “Réplica”. El film está 

inspirado en la primera novela 
de Salvador Elizondo (“Farabeuf 
o la crónica de un instante”) y 
proyecta el erotismo, escritura 
china, placer, repulsión, horror, la 
adivinación y el I Ching revelados 
entre las líneas. El protagonista, 
retomando la idea original del 
texto, tiene una obsesión por 
desmembrar.

La novela muestra un hecho 

de la vida real; un médico cuya 
curiosidad lo lleva  a desarrollar 
y diseñar instrumentos quirúrgi-
cos, particularmente para hace 
amputaciones; sin embargo, 
Elizondo lo convierte en una 
ficción, la cual involucra un 
extraño pacto con una mujer 
que se entrega al especialista 
volitivamente para ser parte de 
un ritual sangriento.

 “El guión fue escrito en seis 
meses y posteriormente enviado 
al Fondo Nacional para la Cultura 
y las Artes (Fonca), donde obtuvo 
la beca para jóvenes creadores 

2006”, señaló Jorge Carlos Cortazar 
Sabido, director del proyecto y 
profesor en la Universidad Modelo.

Grabar “Réplica” tomó alrededor 
de un año, ya que si bien recibió 
el apoyo del Fonca, se requerían 
más recursos. Cabe señalar que 
es la última cinta en la que parti-
cipó la actriz Elena Larrea, quien 
falleció antes de ver terminado 
el proyecto.

El largometraje será presentado 
hoy, a las 20 horas, en el Centro 
Cultural Tapanco, ubicado en 
la calle 47 número 528 por 68, 
centro. La entrada es gratuita.m

Cecilia Ricárdez/Mérida

Emoción y agradecimiento 
son los sentimientos que 
embargan al cantante de 

música grupera Nelson Meza, 

Promuven su disco en Mérida

Perfilan a joven cantante para 
ser uno de los grandes gruperos

El intérprete de música grupera, Nelson Meza.

JORGE PEÑA

quien a sus 19 años compite 
entre los grandes del género, con 
la intención de ganarse un lugar 
en el gusto del público.

El joven estuvo en Mérida 
como parte de su promoción 

El intérprete Nelson 
Meza visitó la capital del 
Estado; espera volver 
en 2014, con su banda

y prevé regresar con su banda 
para demostrar en vivo su talento 
que se escuche su propuesta. 
Sus conciertos comienzan en 
septiembre y espera volver a la 
capital yucateca a inicios del 2014.

“Estoy feliz  por el recibimiento 
de la gente y el cariño del sureste. 
Ya visitamos Veracruz, Chiapas, 
Villahermosa, Tabasco;  Cancún, 
Quintana Roo  y Mérida, Yucatán. 
Me han apoyado demasiado y me 
han ayudado a que mi sencillo 
destaque. Gracias a ellos estoy 
realizando mi sueño”, expresó. 

Su disco debut  lo ubicó en la 
escena con el tema “De la cintura 

para abajo”, materiasl que se 
realizó bajo la producción de Isa 
Music, lanzado en 2012. El pro-
yecto incluye temas como “Doy 
Mi Palabra de Honor”, “Amigos 
Con Derecho” y “Llegaste Tú”.m
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25 pilotos de 
motonautica 
participaron 

durante el fin 
de semana en la 

pista de Canotaje, 
los cuales eran 

oriundos de 
Yucatán, Quintana 

Roo, Campeche y 
Tabasco.
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7mo GRAN PREMIO YUCATÁN
2013 CAMPION DE MÉXICO

Gimer Omar Lara Mena, campeón de la categoría Challenger. Mauricio Youssef Palma, campeón de la categoría 
Pro. Gerardo Erosa Pesqueira, campeón de la F1 y Bo Marcelyn, campeón de la categoría Max

Lilia Puc Oxte, Arturo Rodríguez Ávila 
y Janing Vargas Ojeda

 Manuel Romero, Luis Romero, Itzel Ganoa 
y Camilo Campos

 Caroline Espinoza Pérez, Pato Espinoza Ayuso 
y Madelaine Ommundsen

 Miguel Meneses, Ily Ruíz 
y Joselyn Meneses Ruíz

 Hannia Méndez Fuentes 
y Arathy Morales

Bryan Valdés Quintal, Ivonne Arceo Evia, Mario Quintal 
Chi, Angy Quintal Arceo y Daniela Quintal Arceo

 Valeria Berny, Víctor Manuel Erosa Lizárraga, Mariana Herrera 
y Natalia Berny

 Emiliano Duarte, Asís Duarte, Evangelina Bernal, Felipe Duarte Ramírez 
y Abel Duarte
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¡hey!

Cecilia Ricárdez/Mérida

P ara apoyar la formación de 
niños y jóvenes bailarines 
que no tienen recursos 

para pagar sus clases y material, 
la Asociación Civil Pro Danza 
organiza la pasarela Telchac 
Fashion Summer con el objetivo 
de recaudar fondos a favor de 
los becados de esa institución.

El evento contará con la par-
ticipación de Maritza Heredia 
Torres, Nuestra Belleza Yucatán 
2013, y Jade Castro Ruiz, Nuestra 
Belleza Infantil Yucatán 2013. 

Ejecutantes darán muestra de su talento

El desfile de modas iniciará a las 18 horas del próximo viernes.

JORGE PEÑA

Pasarela con causa;
apoyan a danzantes
Asociación Civil Pro Danza organiza la 
pasarela Telchac Fashion Summer para 
impulsar la formación de menores bailarines

:claves

tEl donativo es de 150 pesos. 
La actividad se organiza con el 
apoyo de Festen Eventos. El total 
de las entradas serán destinadas 
a la agrupación Pro Danza. 

Donativos

La conducción estará a cargo 
de Malena de Antón.

La pasarela se llevará a cabo el 
próximo viernes a las 18 horas y 

está dirigido a toda la familia, con 
prendas para niños y adultos. La 
sede será el Technotel de Telchac. 

Asociación Civil Pro Danza, 
aunque surgió en 2012, será 
presentada oficialmente en el 
marco de esta actividad, en la 
que participan con sus prendas 
la diseñadora yucateca, y por 
segunda ocasión tercer lugar 
del concurso Elle México Dise-
ña, Vero Díaz; Mariel Lavalle y 
las firmas Just like me, In love 
Fashion house y Us Polo

Para dar una muestra de su 
talento, los primeros estudiantes 
becados presentarán un baile de 
inicio y de cierre. Los bailarines de 
Pro Danza son: Valentina Avilés 
Magaña, de 10 años; Ana Gabriela 
Ramírez Conde y Jessica Alejan-
dra Piña Santos, 14 años, e Isaac 
Fernández Jiménez, de 20 años.

En la rueda de prensa efectuada 
en un hotel del centro de Mérida 
estuvo la presidenta de la asocia-
ción beneficiada, la maestra Karla 
Barrera Mañé, acompañada de 
su hermana e integrante de la 
organización, Gabriela Barrera 
Mañé, y Eduardo Cervera Pérez, 
representante de Festen eventos.

Karla Barrera explicó que la 
pasarela tiene como objetivo 
dar a conocer los pormenores 
del proyecto Pro Danza, en la 
cual la sociedad puede partici-
par y ayudar en la formación de 
potenciales bailarines profesio-
nales, y destacó que la asociación 
puede recibir donaciones y dar 
comprobantes deducibles de 
impuestos.

El evento, insistió, es para apoyar 
a menores que carecen de recur-
sos para costear sus estudios de 
danza, y la misión de la institución 
es lograr proyectarlos a nivel na-
cional e internacional para que 
desarrollen su talento.m

Eligen Gloria y Yordi 
su pitufinombre

Betsy y Harkus

María José Cantú/México

Betsy y Hakus son los nuevos 
integrantes de la familia 
de Los Pitufos, los únicos 

que no llevan un nombre de 
acuerdo con su personalidad 
o cualidades, pues al igual que 
Pitufina fueron creaciones de 
Gargamel. Para Yordi Rosado y 
Gloria Aura, quienes prestan su 
voz para dichas animaciones, los 
nuevos Pitufos pudieron llamarse 
Pitufo Travieso y Pitufina Líder.

La segunda entrega de la pe-
lícula de Los Pitufos presenta a 
dos nuevas creaciones, Yordi da 
voz al pelirrojo Hakus, personaje 
del que se dice enamorado, pues 
“es travieso. Quiere ser malo, 
pero termina siendo buenísimo 
y es muy tierno”, asegura el actor 
que presta su voz por cuarta 
ocasión, pues lo hizo antes en 
los filmes Monsters vs. Aliens, 
Veritas y Rango.

Por su parte, Gloria Aura expe-
rimenta esta faceta por primera 
vez, pues a pesar de que muchas 
personas le dicen que tiene “voz 
de doblaje”, “no había tenido la 
oportunidad de llevarlo a cabo, 
sin embargo me llegó esto, me 
pusieron para el casting, fui a 
hacerlo y con mucha emoción 
recibí la noticia de que me había 
quedado con Betsy”, quien es 
la segunda mujer de la aldea.

Gloria, quien sigue la carica-
tura desde su infancia, nunca 
imaginó formar parte de ella: 

“me levantaba temprano para 
ver el programa, en el Canal 5, 
me acuerdo que era a las 7 de 
la mañana, alguna vez llegué 
a imaginar que tenía un amigo 
Pitufo, y nunca me plantee la 
posibilidad de llevar a la vida 
real las fantasías que tienes 
cuando eres niño pocas veces 
es posible y para mí eso es un 
regalo que la vida me dio y que 
agradezco siempre, mi voz va 
a ser parte de este personaje 
durante mucho tiempo”, dijo.

En los años 80, cuando Yordi 
tenía nueve años coleccionaba 
todos los artículos de Los Pitufos, 
ahora, a los 42, vuelve su afición 
por las criaturas azules, pues 
además de formar parte del 
proyecto ahora que es padre. 
Agradece las películas animadas 
que también incluyen personas 
reales, pues  “es muestra de que 
una película que sientes que es 
de adultos y que tus hijos tam-
bién pueden disfrutar. Cuando 
me invitan a hacer Hakus y me 
lo dan lo agradezco mucho, soy 
muy de agradecer todo lo que 
esta vida me ha dado la opor-
tunidad de tener y esta es una 
de las cosas”.

Los actores saben del reto que 
implica llevar a la pantalla a dos 
personajes que permanecerán en 
la historia de los pitufos de por 
vida, pues Yordi asegura Hakus 
y Betsy serán contemplados para 
la próxima película y demás 
actividades programadas.   

Los actores prestan sus voces a los traviesos suspiritos azules. 

LUIS ORTIZ/CLASOS
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de vital importancia se efec-
tuarán en una semana para el 
CFMérida, 2 en la Liga y 1 en 

la Copa.

Marco Moreno/Mérida

N uevas modificaciones 
a los horarios se reali-
zaron a la jornada 3 del 
Torneo Apertura 2013 del 

Ascenso MX, y el Club de Futbol 
Mérida visitará a Alebrijes de 
Oaxaca a las 17:00 horas, y no a 
las 19:00 como estaba previsto 
en el calendario regular. 

La modificación de los horarios 
de los partidos entre Alebrijes y 
Venados y del duelo entre Zaca-
tepec 1948 ante el Necaxa son 
las novedades que presenta la 
relación de encuentros de la 
fecha 3 del Ascenso MX.

El encuentro entre el equipo 
oaxaqueño contra su similar 
yucateco estaba programado 
para el próximo sábado a las 7 
de la noche, pero fue adelantado 
para las 5 de la tarde.

Y aunque no se informaron 
las causas de la reprogramación 
de este partido en el estadio de 
los Alebrijes, seguramente se 
debió a que en el encuentro de 
su presentación fallaron algunas 
torres del alumbrado del “Benito 
Juárez”, sede del conjunto que 
dirige Ricardo Rayas.

Esta semana que se avecina es 
crucial para el cuadro yucateco, 
ya que primero visitará a los 
oaxaqueños y después regresa 
a casa para afrontar el partido 
de “vuelta” de la primera llave 
del Torneo de Copa ante el At-
lante, donde los ciervos llevan 
la delantera, pues en el juego de 
“ida” el conjunto astado gano 2-1 
ante los Potros de Hierro.

Después, el fin de semana 
reciben la visita de Estudiantes 
de Altamira, comandados por 
el ex entrenador astado Mario 
García Covalles.

Siguiendo en los cambios de 
horario, el equipo Zacatepec 
1948, después de descansar en la 
jornada 2, programó su partido 
de presentación en el estadio 
“Agustín ‘Coruco’ Díaz”, que se 

Adelantan dos
horas el juego
Mérida-Oaxaca 
Debido a unas fallas en el sistema de 
iluminación del estadio de Alebrijes, 
el partido será a las 5 de la tarde 

Alebrijes de Oaxaca, próximo rival de los Venados del Mérida.

El yucateco Eduardo Fernández 
buscará la titularidad este sábado. 

está remodelando a marchas 
forzadas para que pueda estar 
listo para el próximo sábado, a 
las 19:00 horas.

El resto de los partidos de la 
fecha 3 del Apertura 2013 del As-
censo Mx se jugará de la siguiente 
manera; el viernes 2, Lobos BUAP 
ante Atlético San Luis, a las 18:00 
horas en el Universitario BUAP; 
Delfines del Carmen contra Cruz 
Azul Hidalgo, a las 20:00 horas, 
en el estadio “Delfín” Campus II; 
Leones Negros de la Universidad 
de Guadalajara frente al Celaya, 
a las 20:30 horas, en el estadio 
“Jalisco”, y Correcaminos de la 
UAT ante Dorados de Sinaloa, a 
las 20:30, en el “Marte R. Gómez”.

El sábado 3, se enfrentan Es-
tudiantes de Altamira contra 
Estudiantes Tecos de al UAG, 
a las 20:00 horas, en el estadio 
“Altamira”.
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Jesús Erosa/Campeche

S e acabó toda esperanza 
clasificatoria para los Leo-
nes de Yucatán. Ayer, los 
selváticos cayeron 6x5 

en el primer choque de la doble 
cartelera ante los Piratas, en 
Campeche, y cuando ganaban el 
segundo 6x3, se desató un agua-
cero en el quinto acto, por lo que 
el encuentro fue cancelado y ya no 
contó, en tanto que el Águila de 
Veracruz, con el que disputaban 
el puesto de “comodín” de la Zona 
Sur de la Liga Mexicana, dividió 
ayer con Petroleros de Minatitlán 
y ya aseguró disputar el cuarto 
boleto del área con Olmecas de 
Tabasco.

De esta forma, los melenudos 
sumaron su octava derrota en 
fila, en uno de sus peores cie-
rres de temporada en 44 años 
de existencia de la franquicia. 
Además fue el séptimo revés 
para el nuevo manager Matías 
Carrillo. “El Coyote” no sabe qué 
es ganar enfundado en la franela 
del Yucatán.

 
PRIMER JUEGO
Un lanzamiento descon-

trolado del dominicano Luis 
Vizcaíno (1-3), quien resultó 
el derrotado, en la parte baja 
de la séptima entrada con 2 
fuera, dio paso a la carrera de 
la victoria y los Piratas dejaron 
“sembrados” en el campo a los 
Leones, 6x5.

Las emociones estuvieron al 
máximo en las 7 entradas. Los 
corsarios abrieron el marcador  
en el primer episodio con ca-
rrera remolcada por el cubano 
Alfredo Despaigne.

Los melenudos voltearon 
la pizarra en el cuarto turno 
al timbrar 3 veces, gracias a 
2 costosas pifias del cuadro 
filibustero. En el cierre, los bu-
caneros pusieron el duelo 2x3.

Más tarde, en el quinto rollo, 
los felinos anotaron de nuevo, 
pero en la parte baja los del garfio 
volvieron a irse arriba, ahora 
5x4, por jonrón de 3 registros 
de Despaigne.

Los rugidores nivelaron las 
acciones 5x5 en el sexto giro por 
“carrera de caballito” y en el 
séptimo, Vizcaíno sacó 2 autes, 
pero recibió sencillos de Matt 
Young y Anderson Hernández. 

Hubo base robada. El cátcher 
Héctor Páez no pudo detener 
un lanzamiento de Vizcaíno 
y Young anotó la carrera del 
triunfo. Irving Domínguez 
(2-0) fue el ganador. 

SEGUNDO JUEGO
Después de una espera de 

90 minutos por la lluvia, el 
partido fue suspendido en la 
parte baja de la quinta tanda, 
cuando la pizarra favorecía a 
los yucatecos 6x3, invalidán-

¡Eliminados!
Leones cae en el primer juego y ganaba el segundo a Piratas, pero llovió, 
mientras que el Águila divide con Petroleros y se queda con el “comodín”

José “Barretas” Pinzón.

Los Leones comenzaron ganando el primer juego.

Los Piratas vinieron de atrás y se llevaron el partido, 6x5..

FOTOS: SIPSE

Jesús Erosa/Mérida

J osé “Barretas” Pinzón tiene 
como objetivo recuperar el 
tiempo perdido, pero no se 

arrepiente de haber probado 
suerte con otros managers por-
que le dejaron experiencia y más 
conocimiento de las técnicas del 
deporte de los puños.

No olvida que se inició en el 
gimnasio “San Francisco de Asís” 
bajo la dirección del ex campeón 
mundial mosca Gustavo “Guty”  
Espadas Cruz, luego estuvo en 
la capital de la República con el 
experimentado mentor Ignacio 
“Nacho” Beristáin.

Entrevistado en el estadio 
Kukulcán, pues no se pierde 
los partidos de los Leones de 
Yucatán, el popular “Barretas” 
aseguró que nadie quiere sufrir 
una derrota en su carrera, pero 
cree que son experiencias que le 
llegan para ir creciendo con más 
madurez y ponerle “los kilos” en 
el gimnasio.

Reconoce que muchas veces 
el deportista se siente autosufi-
ciente y como que ya sabe todo, 
“se acuesta en su hamaca” sin  
pensar en el futuro.

“Barretas”,
a recuperar
el tiempo 
perdido

Marco Moreno/Mérida

E n una final cardiaca, Xolos 
del Poniente se coronó al 
derrotar apenas 2-1 a To-

ros en lo que fue la clausura del 
Torneo Relámpago del Parque 
Ecológico del Poniente, donde 
participaron más de 40 escuadras 
en el campeonato. 

En la breve ceremonia de pre-
miación estuvo presente Jesús 
Armando Aguilar Aguilar, director 
del Instituto Municipal del Deporte 
(IMD), acompañado de Yazmín 
Olivas Monsreal, coordinadora 
de comités deportivos del IMD, y 
Pedro Chuc Pech, presidente del 
comité deportivo de ese parque.

Jesús Aguilar dirigió unas pa-
labras a los presentes, en el que 
recalcó que lo importante no 
es ganar o perder, sino seguir 
practicando el deporte para ser 
ejemplo de sus hijos.

Xolos se corona
en el Torneo
del Poniente

Este fin de semana termina la temporada.
ZONA SUR
EQUIPO G P Ptje. JV
 Cd. Carmen 62 43 .590 ----
 Oaxaca  61 47 .565 2.5
 Quintana  Roo  59 46 .562 3.0
  Tabasco 52 53 .495 10.0
  Veracruz 53 56 .486 11.0
  Yucatán  47 59 .443 15.5
  Campeche 45 60 .429 17.0
  Minatitlán 36 68 .346 25.5

ZONA NORTE
EQUIPO G P Ptje. JV
  Monterrey 61 47 .565 ----
 México 58 46 .558 0.5
 Saltillo 60 49 .550 1.5
   Puebla 56 46 .549 2.0
 Reynosa 52 57 .477 9.5
  Monclova 49 57 .462 11.0
  Aguascalientes 49 57 .462 11.0
  Laguna 49 58 .458 12.0

POSICIONES LMB
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dose el partido, ya que no se 
jugaron las 5 entradas completas 
reglamentarias, por lo que no 
fue oficial. 

Los melenudos movieron la 

pizarra en el primer turno por 
carrera “de caballito” con la 
jaula llena, y en la parte baja, 
los asaltantes del mar hicie-
ron 2 anotaciones por el 21er. 
cuadrangular de John Lindsey.

Pero los felinos volvieron a la 
carga y lograron 2 registros con 
elevado de sacrificio de Chris 
Walker y el octavo vuelacercas 
de Joe Thurston para tomar 
ventaja de 3x2.

Los selváticos volvieron a 
atacar en el cuarto rollo y con 
racimo de 3 carreras se fueron 
arriba 6x2. El novato José Duarte 
empujó una con doble, Walker 
otra con nuevo globo y Luis 

7
DERROTAS

suma el nuevo mánager de 
Leones, Matías “Coyote” Carri-
llo, quien no ha podido ganar 

como timonel melenudo.

POSPUESTO

POSPUESTO

Borges la tercera con sencillo. 
A la vez, los filibusteros se 

metieron a la pelea con solitario 
bambinazo de Jesús “Quito” 
Rivera para acercarse 3x6.  

Por otra parte, trascendió ex-
traoficialmente que el próximo 
sábado la directiva yucateca 
retirará el No. 2 que utilizó el 
sonorense Luis “Rayo” Arredondo 
en su uniforme mientras jugó 
14 temporadas con las fieras. 



COLECTIVO CONTRA POSTE. El exceso de velocidad y la falta de precaución se combinaron ayer en la mañana 
para que el taxi colectivo de la ruta a Umán perdiera el control y se estrellara contra un poste de concreto de la 
CFE de la carretera Mérida-Umán, con saldo de cinco pasajeros lesionados.                                        página 16
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Creador de 
Los Simpson
padece de
cáncer y 
decide donar 
su fortuna
a causas de 
caridad  

o Diversas instancias involucradas en la 
implementación del modelo de justicia adversarial se 
reunirán para determinar si habrá un aplazamiento
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Los Leones,
¡eliminados!

JORGE SOSA

MILENIO NOVEDADES

MÁSINFO:
AMPLÍAN UN 
BENEFICIO PARA LA 
TERCERA EDAD
No pagarán predial 
y agua en varios 
municipios P.04

Implementación en los restantes 25 municipios del Estado

Sistema penal
oral, en vigor
en septiembre

Par de vándalos

Asaltan a
velador y 
le roban su
dentadura

Buscan
al “gigoló”
colombiano
en 6 países

Lo sorprenden en un 
predio en construcción, 
en la Emiliano Zapata 
Sur I  P. 16

Jair Alexander López 
Lavacude es un 
estafador profesional
  P. 16

Unidad de Mediación 
Aumenta interés en 
resolver conflictos con 
ayuda oficial P. 17
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