
LLOVERÁ FIN  
DE SEMANA
Pronóstico de
bochorno en
la ciudad  P. 06

En riesgo de caer en “presunción de utilidades fiscales” y les determinen el pago de impuestos 

Fisco pone contra la
pared a empresarios
o De realizar incompleta o incorrectamente el uso del buzón tributario o su contabilidad 
electrónica, perderán la posibilidad de pedir devolución de saldos a favor P. 04

VISITAN A VACACIONISTAS. El gobernador Rolando Zapata Bello visitó ayer 
tres sedes de Bienestar en Vacaciones en Mérida para constatar los beneficios 
del programa que permite que miles de niños aprendan y se diviertan a través 
del deporte y diversas actividades lúdicas. Foto: Milenio Novedades P. 05

Ana Hernández, Dzereco, Luis Boffil, Conchi León, Jacinto 
Herrera León p. 02/03 oCarlos Puig, Jairo Calixto Albarrán, 
Román Revueltas Retes, Bárbara Anderson, Ciro Gómez 
Leyva p. 22/23
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Frenan siembra de transgénicos
Juez anula permiso otorgado por la Sagarpa; ahora, caso de los agrotóxicos                                   P. 20

Agricultores y apicultores ganan primer raund, el segundo será en la Suprema Corte

Piden respuesta

Se rebelan
comisarios
de Mérida
Más de 20 exigen al 
ayuntamiento servicios 
públicos en sus 
localidades  P. 04

El asalto
a la razón

Carlos Marín

cmarin@milenio.com

CONTRA ALZA EN  
LAS GASOLINAS…
Protesta de Amotac
afecta el tráfico en la
Mérida-Campeche       P. 13

A LA PAR DE  
LOS GRIEGOS
El lado oscuro
de “la historia”
de los mayas  P. 10 Y 11

LEY BALA Y 
BALAS DE GOMA
Por el expediente del niño ingre-
sado en el hospital, el procurador 
de Puebla, Víctor Carrancá, dice 
que “un objeto contundente y 
explosivo que provoca trauma-
tismo cerebral” fue lo que mató a 
José Luis Tehuatlie Tamayo, y no 
un proyectil de goma disparado 
por la policía.

Cohetones como los utilizados 
por quienes se enfrentaron a la 
fuerza pública no tienen direc-
ción precisa, alguno “se desvió 
y lesionó al menor”, sostiene.

Por si no lo fuera ya, la tragedia 
se magnifica con el supuesto de 
que la bala de goma se usó con 
base en la norma rebautizada 
como ley bala, y cuyo nombre 
oficial es para proteger los de-
rechos humanos y que regula 
el uso legítimo de la fuerza por 
la policía.

Abrogada ipso facto hasta que 
el Congreso poblano resuelva 
qué hacer, esa ley se apegaba 
a los tratados internacionales 
suscritos por México, e incluía 
las recomendaciones de la Cruz 
Roja Internacional y las del oc-
tavo Congreso de la ONU sobre 
la prevención del delito y trata-
miento del delincuente.

En el texto, dicho sea de paso, 
ni siquiera aparecen las palabras 
balas de goma…
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¿Dónde están los niños?

Vacaciones: ¿disfrute o conflicto?

Acabo de darme una es-
capada rápida a la playa 
y regresé sorprendida. 
El ambiente familiar, la 

algarabía de niños y adultos en 
las casas de playas que se vivía 
hasta hace unos 10 años, ya no 
se escucha.

Los parques y las ferias am-
bulantes con sus tradicionales 
puestos de futbolitos y chácharas 
se ven vacíos, nadie está curio-
seando siquiera. Hay niños y 
adolescentes en los parques y 
calles. Pero andan metidos en 

sus teléfonos y tabletas. No andan 
corriendo por la playa. Mucho 
menos caminan en familia por 
el muelle. Paseando al perro 
incluso.

No me siento tan “antigua”, pero 
recuerdo que la ida a la playa era 
para disfrutar el mar y la arena, 
hacer amigos y durante la tarde 
y noche platicar con nuestros 
padres y organizar juegos en 
familia.

Ahora los pequeños lo primero 
que meten al carro para irse al 
puerto son sus videojuegos, table-

tas y por supuesto sus teléfonos 
celulares, a los cuales les dedicaran 
más tiempo que a las actividades 
físicas. Es poco común ver que 
los niños caminen descalzos, en 
trajes de baño todo el día, yendo 
y viniendo de casa en casa.

Con el tiempo todo cambia y 
ahora se vive otra realidad. En lo 
que a mi concierne, las vacaciones 
de mi niñez y juventud fueron las 
mejores, espero que las genera-
ciones actuales puedan decir lo 
mismo de las suyas en unos años, 
cuando les toque ser papás.M

Una de las mayores ilusiones 
es la de hacer coincidir 
las vacaciones laborales 
con la sescolares, para 

así juntos salir de paseo. Estos 
ansiados días se vislumbran 
mágicos, llenos de placer, de 
encuentro, felicidad y alegría, 
pero la realidad dista mucho de los 
estereotipos que se le adjudican. 

¿Por qué las ansiedades se in-
crementan? Entre los principales 
motivos tenemos que durante el 
año las rutinas de adultos, niños, 
jóvenes y hasta de los abuelitos 
tienen a la familia cual red de 
soporte, equilibrando los tiempos 
y frecuencia de los encuentros. En 
el verano muchas de esas rutinas 
desaparecen, aumenta la cantidad 
de tiempo libre y todo ello en su  
conjunto genera paradójicamente 
cambios dinámicos relevantes.

Las vacaciones son más exigentes 
con la convivencia familiar, hay 
más tiempo para estar juntos, de 
modo que los conflictos de pareja 
que durante el año pueden estar 

encubiertos -porque muchos 
salen en la mañana y vuelven 
en la noche-, en las vacaciones 
tienen 24 horas para manifestarse.

También crecen los “traumas” 
ligados al cuerpo, cuando de 
elegir se trata el traje de baño a 
lucir. De hecho hay personas con 
poca autoestima que prefieren 
no salir de vacaciones para no 
exponerse a las críticas, por no 
sentirse a gusto con su figura. 

Y siguiendo con nuestra lista de  
argumentos poco halagadores, 
destacaré los casos en que, al 
no haber actividades escolares 
o laborales rutinarias, se genera 
la sensación de estar perdiendo 
el tiempo. Paralelamente otras 
personas, sobre todo las que viven 
solas, circunstancialmente se 
remontan a escenarios dolorosos 
por aislamiento, lo cual aplica en 
sujetos divorciados,  a quienes en 
muchas ocasiones les es difícil 
planear las vacaciones sin su 
compañero(a). Si existen hijos de 
por medio, se tendrán que dividir 

los tiempos, lo cual conlleva mayor 
responsabilidad y presión de la 
pareja ante los imponderables 
que de forma pormenorizada 
serían cuestionados. 

Punto especial merecen los 
adolescentes, en quienes afloran 
conflictos que no se manifiestan 
en el resto del año. Por lo general 
en las vacaciones se relajan los 
límites, entonces los adolescentes 
se rebelan y cuestionan todo, y 
más cuando se trata de establecer 
horarios de salida y llegada. Esto 
se extiende inclusive más allá del 
verano, porque los límites se han 
relajado y cuando se vuelve al 
hogar cuesta ajustarlos de vuelta. 

Seguramente más de alguno 
se habrá identificado con este 
escenario dual, o sea de placer 
y conflicto a la vez. El que surjan 
los problemas es parte de las 
modificaciones en la dinámica, 
por lo que conviene adelantarse 
a potenciales adversidades y 
platicarlas antes de que ellas nos 
alcancen.M
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FELiPE
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Construyen edificio con una  
entrada para pobres y otra para 
ricos
 
Discriminación que asedia
impropia de nuestra era
además que deja fuera
a quien sea de clase media

Un mundo nace 
cuando dos se besan

 
Octavio Paz

Poeta y ensayista mexicano 
(1914-1998)

 JuGO DE PalabRaS

El poder
de la pluma

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

Que la senadora panista Rosa Adria-
na Díaz Lizama está molesta porque 
se difundió el robo de sus “ahorritos 
caseros”, cuando, en una fiesta de su 
hija, uno de los invitados, L.J.V.P., aprove-
chó un descuido y se llevó $250,000 y 70 
alhajas de oro.

Que los precandidatos del Partido 
Revolucionario Institucional a la alcaldía 
meridana le sugirieron al secretario de 
Gobierno, Víctor Caballero Durán, que 
se concentre en conceder entrevistas 
únicamente a medios electrónicos, 
ya que cuando encabeza actos de la 
Dirección de Protección Civil en materia 
de prevención de contingencias me-
teorológicas se registran turbonadas, y 
cuando visita predios que se derrumban, 
se desploman otros.

Que los amigos de lo ajeno ya 
empezaron a hacer de las suyas en la 
temporada vacacional y ahora están 
concentrados en Francisco de Montejo, 
afectado por una ola de robos desde 
hace tres días. Ayer tocó el turno a un 
vecino de la calle 39-D entre 54 y 56, 
donde los ladrones, a plena luz del día, 
forzaron la puerta principal de la casa y, 
en cuestión de minutos, arrasaron con 
todos los muebles.

Que las turbonadas que cada vez con 
mayor frecuencia y potencia azotan a la 
capital yucateca han puesto a prueba a 
las autoridades locales ante la posible 
llegada de un huracán de gran fuerza, 
pues ayer gran parte de los vecinos de 
Pacabtún seguían sin energía eléctrica 
luego de los fuertes vientos que azotaron 
las instalaciones de la Comisión Federal 
de Electricidad en ese sector.

Agenda del
reportero

(+) Sr. rómulo o’Farrill o Fundador
(+) CP. aNDrÉS GarCÍa laVÍN o Fundador 
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Vacaciones... mmm

El honor más merecido

Mare, fíjense que me 
encontraba a todo 
da r en la playa, 
rascándome mis... 

tobillos, cuando, de repente, 
dice alguien: ¿qué hora es? 
Van a dar las siete, mare hasta 
mi jícara solté, y me atragan-
té con el caldito que estaba 
disfrutando. Pues que hoy 
me toca, exclamé, y me dice 
mi doña: ¿en serio huiro? Y le 
digo: me toca escribir, así que 
ni te emociones y quita esa x´la 
sonrisa de tu cara. Así  que me 
despedí de mis buenos amigos 
Quintal López, las  josefinas, 
albertos y mi tocayo. Les digo: 
ya me voy, la pluma me llama. 
Ya que había aceptado sentar-
me, es que cuando las sillas 

son en la arena no me gusta 
sentarme porque siempre me 
toca la más baja... ¿Será mala 
suerte? O está muy llena la olla 
de mondongo, mmm, creo que 
lo segundo; con razón el otro 
día que me subí a una báscula 
el papelito que salió decía: 
favor de subirse de uno en uno. 
  Mare y los que están no de uno, 
sino de a cuatro, porque así se 
quedaron, son los del interior 
del Estado, por las oficinas re-
gionales que abrió el gobierno 
del Estado, en las cuales van a 
poder realizar trámites de las 
diferentes dependencias. Muy 
buena opción para la gente, 
sólo de pasajes cuánto se van 
a ahorrar, este gobierno sí que 
está chambeando, mare hija, 

como la iniciativa que tomó el 
secretario de Gobierno, Lic. Víctor 
Caballero Durán, de citar a las 
instancias correspondientes 
para trabajar el problema de 
los predios del centro histéri-
co, digo histórico, aunque sí 
es histérico: 10 minutos que 
vayas no lo aguantas, jajajaja, 
pero hay buena disposición 
para darle pronto arreglo a ese 
problema, antes de que cause 
una desgracia mayor. 
  Mare pero en mi columna 
anterior dije que seguiría ha-
blando de la medalla que lleva 
el nombre de mi tío Héctor 
Herrera, “Cholo”, pero saeeeen 
que, ya se gastó el espacio, ni 
modos hasta la next week, 
maaaaa me barrí  en home.M

Leo con enorme gusto que el  
festival de teatro “Wilberto 
Cantón” está dedicado a 
Eglé Mendiburu, recono-

cida maestra y actriz yucateca. 
Como maestra del CEBA formó 
a importantes artistas de la es-
cena actual. Pocas veces pode-
mos hablar de una trayectoria 
tan limpia y versátil como la de 
esta extraordinaria actriz. Su 
rango actoral le ha permitido 
hacer desde teatro para niños, 
regional, clásico, experimental 
hasta teatro contemporáneo; y 
en cada género ha demostra-
do una brillantez encomiable. 
La recuerdo caracterizada de 
conejo en “Alicia en el país de 
las maravillas”, una puesta de 
“La Farándula”, bailando como 
Soldadera, sacudiendo la falda y 
enseñando las piernas mientras 
“Tanicho” cantaba una canción 
mexicana. Tomás Ceballos la 
ponía de ejemplo en “La honesta 
persona de Sechuán”, pues subía 
jaulas de gran altura, cubierta con 

una máscara y al quitársela, en el 
saludo final, el público siempre 
mostraba su asombro, pues todo 
ese tiempo creían que los saltos 
y movimientos tan arriesgados 
eran actuados por un actor jo-
ven. La vi después en obras de 
“La Rendija” reinventándose 
y asumiendo las exigencias de 
esta compañía con proyección 
internacional. En 2008 recibe la 
beca “Creador Escénico con Tra-
yectoria Destacada del FONCA”. 
Entre sus reconocimientos están 
el Premio Nacional a la Mejor 
Actriz, Trofeo Maya como actriz 
destacada y Medalla al Mérito 
Artístico. 

A Eglé la vi hace poco con sus 
compañeras de “La Farándula”. 
Fueron a ver mi obra, con esa 
puntualidad que a la gente mayor 
le hace llegar una hora antes para 
mirar de cerca el teatro. Al final 
hicimos mención de su presencia 
y nos despedimos con un abrazo. 
En tema de talento siempre habrá 
opiniones diversas, pero hay algo 

que en este caso es unánime: Eglé 
es una muy querida y admirada 
por el gremio. A todos nos llena de 
gusto este merecido homenaje. 
Este reconocimiento es uno de 
tantos que seguirán. Aquel que 
decía que no puede hacer un buen 
personaje quien no ha llegado a 
ser  buena persona dijo bien y, en 
este caso, es definitivo: Eglé nos 
ha regalado grandes personajes 
porque es una gran persona. En 
este medio donde nos quejamos 
de las omisiones, tenemos un 
buen ejemplo.  Empieza bien 
Roger Metri su pronunciamiento 
por el teatro yucateco. No hay 
dicho perdido: “Honor a quien 
honor merece” y es que una vida 
dedicada al teatro sólo puede 
ser honrada en la máxima fiesta 
teatral de Yucatán. Enhorabuena 
maestra; el conejo de Alicia seguirá 
corriendo por los escenarios y su 
reloj de bolsillo aún no marca 
retirada, pues artistas como 
usted quedan para siempre en 
la historia.M
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PROblEMa ENERGéTICO

Llegó el cuarto

No es imaginación, tampoco es 
casualidad. Entre el priismo 
yucateco que está empeñado en 
recuperar la alcaldía de Mérida 

como prioridad, en las elecciones inter-
medias de junio de 2015, ya hay cuatro 
“suspirantes” en serio. El cuarto en 
discordia ya está en abierta precampaña 
de conocimiento entre la ciudadanía 
para valorar, antes de que termine 2014, 
si se tira al ruedo o, de plano, se echa 
para atrás.

Resulta que el secretario general de 
Gobierno, Víctor Caballero Durán, 
considerado el “brazo duro” de la admi-
nistración de Rolando Zapata Bello, se 
placea por las zonas sensibles de Mérida 
en busca de que la gente, primero, lo 
conozca; segundo, lo “adopte” y, tercero, 
vote por él si sale como abanderado, 
aunque no sea exactamente por la capital 
del Estado. Por supuesto, debe existir un 
plan B o C, si no es que todo lo que resta 
del abecedario.

Y son cuatro los tricolores. Antes sólo 
existían Mauricio Sahuí Rivero, actual 
diputado federal; Panchito Torres Rivas, 
legislador local; y, de pronto, nuevamente 
en el escenario político Nerio Torres Arcila, 
secretario estatal de Desarrollo Social 
y candidato derrotado en los comicios 
de 2012 ante el actual primer edil, el 
panista Renán “Reni” Barrera Concha.

Pues, desde hace unas cortas semanas, 
Caballero Durán se integró al elenco que 
demuestra, en términos generales, que la 
caballada del PRI no está tan flaca como 
se pensaba en un principio, al menos no 
como la imaginaba el Partido Acción Na-
cional que, al parecer, ya definió a su tercia 
de ases para la campaña venidera: Raúl 
Paz Alonzo, diputado federal (y familiar 
político del ex gobernador Patricio Patrón 
Laviada); Mauricio Vila Dosal, legislador 
estatal y hombre de negocios; y muy en el 
fondo, Salvador Vitelli Macías, ex director 
de Desarrollo Social del Ayuntamiento de 
Mérida en funciones.

Dicen las malas lenguas panuchas que 
todo parece definirse por acuerdos en lo 
oscurito (algo que aprendió el PAN de sus 
adversarios priistas), o sea, Paz a la alcaldía, 
Vila a una diputación federal y Vitelli, a un 
cargo electivo local.

En el tricolor, el asunto todavía no se define 
tan fácilmente como muchos de sus militan-
tes, simpatizantes o lambiscones quisieran. 
Faltan encuestas y, por supuesto, la movida 
en este tipo de ajedrez político-electoral 
del mandatario Rolo Zapata. El que diga 
lo contrario miente o es muy pen…itente.

PRIMERA CAIDA.- La entrada a la pre-
precandidatura de Víctor Caballero forma parte 
de un llamado de atención del gobernador 
yucateco. Quiere decir que tiene equipo y 
que no estará dispuesto a la “imposición”, 
digamos, de su antecesora Ivonne Ortega 
Pacheco. La ahora secretaria general del PRI 
tiene entre sus cartas a Sahuí y a Panchito. 
¿Por quién se decantará?

SEGUNDA CAIDA.- Nerio Torres quiere la 
revancha pero no puede olvidar que viene 
de una derrota, la cual, quiera o no, pesó 
en el ánimo de los priistas, hasta incluso 
los que le voltearon la espalda.

TERCERA CAIDA.- ¿Y Caballero? Pues 
en el cafecito con Luz Blanchet.M

efrenmaldonadob@gmail.com

El poder de la pluma
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Obligados a presentar su contabilidad electrónica

El SAT les puede imputar la “presunción de utilidades” y determinar el pago de sus 
impuestos, perdiendo así la posibilidad de pedir devoluciones o compensaciones

Empresarios corren riesgo por 
mal uso del buzón tributario

Los contadores públicos señalan que las nuevas prácticas fiscales entraron en vigor este mes.

CHRISTIAN  AYALA

MULTAS

tLas modificaciones establecidas 
por el SAT para el cumplimiento de 
la contabilidad electrónica, contem-
plan sanciones que van desde 260 
hasta 69 mil pesos, dependiendo 
de la falta, aunque la más grave es 
el aseguramiento de la empresa.  
En la nueva mecánica se establece 
que la empresa deberá enviar al 
SAT el registro de cada una de las 
operaciones realizadas, en un plazo 
mínimo de cinco días después de 
realizada; agregar información 
del proveedor, adaptarse al nuevo 
catálogo de cuentas y adquirir un 
software especial o contratar a un 
despacho de contadores públicos 
que lo tenga.     Respecto al catálogo 
de cuentas, todas las empresas 
diseñan un catálogo ajustado a 
sus necesidades, pero ahora el 
SAT publica los códigos que deben 
utilizarse, por lo que la empresa 
deberá adaptarse a los mismos. 

Jaime Tetzpa/Mérida

El CFF obliga a utilizar 
el buzón tributario y 
llevar la contabilidad 
por medios electrónicos

A la fecha el SAT no 
había definido las 
especificaciones para el 
uso del buzón tributario

Jaime Tetzpa/Mérida

L
os empresarios yucatecos 
corren el riesgo de que 
la autoridad fiscal les 
impute la “presunción 
de utilidades fiscales” si 

hacen incompleta o incorrectamente 
el uso del buzón tributario y su 
contabilidad fiscal electrónica, a 
lo cual los obliga el Código Fiscal 
de la Federación (CFF) desde el 
primer día de este mes.

“ElSAT está facultado para de-
termina el pago de sus impuestos,  
lo que significaría que el empre-
sario perdería la posibilidad de 
solicitar devoluciones y compen-
saciones cuando tuviera saldos a 
favor”, informó el presidente del 
Colegio de Contadores Públicos, 
Salvatore Cascio Traconis.

En conferencia de prensa resaltó 
que la reforma tributaria establece 
cambios en el Código Fiscal de 
la Federación (CFF), que otorga 
facultades al SAT para obtener 
información a través de nuevas 
tecnologías, como el internet y 
herramientas electrónicas.

Esta herramienta es el buzón 
tributario, que permite realizar 
notificaciones virtuales, así como 
la obligación de presentar la 
contabilidad electrónica, además 
de proporcionar información 
contable a través de la página 
de internet del SAT. 

Puntualizó que a partir de este 
mes, el CFF obliga a las personas 
morales a utilizar el buzón tri-
butario y llevar la contabilidad 
por medios electrónicos. De esta 

forma, los empresarios deberán 
“subir” a la página de internet la 
información contable correspon-
diente a julio a partir de octubre. 

Informó que las modificacio-
nes se contemplan en el regla-
mento del Código Fiscal de la 

Federación, que entró en vigor 
a partir del 3 de abril 2014, así 
como en la miscelánea fiscal y 
sus modificaciones.

“No obstante, la contabilidad elec-
trónica comenzó a ser obligatoria 
partir del primer día de este mes 

y la obligación de proporcionar 
información mensual también; 
sin embargo, a la fecha el SAT 
no había definido las especifi-
caciones para el uso del buzón 
tributario, el catálogo de cuentas, 
la balanza de comprobación y 
las pólizas contables”, añadió. 

Indicó que esto representa un 
problema para las empresas que 
no cuentan con la infraestruc-
tura y los recursos económicos 
necesarios para cumplir con 
las disposiciones de la conta-
bilidad electrónica, toda vez 
que la autoridad asume que los 

contribuyentes tienen o pueden 
adquirir un software que genere 
los archivos electrónicos que 
procesan de manera automática 
el Comprobante Fiscal Digital 
por Internet (CFDI).

Explicó que la conectividad 
a internet no siempre es buena 
y la nueva forma de procesar la 
contabilidad electrónica im-
plica invertir tiempo y dinero 
en la capacitación del personal 
contable en el nuevo sistema, en 
la modificación de los procedi-
mientos y la institucionalización 
de las nuevas rutinas.m

Israel Cárdenas/Mérida

M ás de 20 comisarios de 
Mérida pidieron ayer al 
Ayuntamiento servicios 

públicos en sus localidades porque 
consideran que hasta el momento 
no se han realizado acciones que 
impulsen a sus comunidades. 

Los representantes populares 
acudieron en bloque por la mañana 
al Palacio Municipal, donde entre-
garon un pliego petitorio de ocho 
puntos que contiene sus firmas y 

En el abandono

Comisarios piden servicios 
públicos en sus poblados

“Ya llevamos dos años y hasta 
el momento no tenemos apoyos, 
por eso integramos un escrito 
porque queremos dialogar para 
determinar qué obras se puedan 
ejecutar en las comisarías, hay 
necesidades y el crecimiento en 
las poblaciones rurales está siendo 
disparejo”, señaló.

Los comisarios entregaron un 
escrito que contiene ocho puntos, el 
primero de los cuales estipula que 
se requieren obras que beneficien 
a las comisarías de forma directa; 
asimismo que los recursos sean 
asignados con justicia, equidad, 
eficacia y eficiencia.

Pidieron ser partícipes de las de-
cisiones importantes que se toman 
en beneficio de sus poblaciones; 
solicitaron eficiencia en el manejo 
de los recursos y lamentaron la 
cancelación de 68 obras priorizadas 
por un monto que estimaron en 
más de 34 millones de pesos.m

Los comisarios acudieron en bloque al Ayuntamiento.
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Los funcionarios acuden en bloque a la 
Comuna para entregar sus solicitudes

“Queremos dialogar para 
determinar qué obras se 
puedan ejecutar en las 
comisarías”

en el que piden, entre otras cosas, 
la ejecución de obras públicas.

El comisario de Xcumpich, Carlos 
Javier Espinosa Martínez, dijo en 
representación de sus homólogos 

que son más de 20 comisarios los 
que han tratado de dialogar con 
la autoridad municipal.

“Tratamos de ver que se haga obra 
pública en las comisarías, quere-

mos apoyos, tenemos necesidades, 
hay más de 200  millones de pesos 
para infraestructura disponibles 
por lo que queremos acciones en 
nuestras comunidades”, afirmó.
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Manualidades con materiales reciclados

El jefe del Ejecutivo estatal, acompañado de su esposa, visitó tres sedes del programa vacacional .

MILENIO NOVEDADES

El Gobernador constata los beneficios que ofrece el programa, en el que participan más 
de 23 mil pequeños en todo el Estado; ponen en práctica creatividad y motricidad 

Convivencia con niños de 
Bienestar en Vacaciones

Milenio Novedades/Mérida

E ntre cantos y alegría, el gober-
nador Rolando Zapata Bello 
visitó tres sedes de Bienestar en 

Vacaciones en Mérida  para constatar 
los beneficios de este programa, que 
permite que miles de niñas y niños 
aprendan y se diviertan a través del 
deporte y actividades lúdicas.

En las primeras horas de la ma-
ñana, el mandatario, acompañado 
por la presidenta del Sistema para 

el Desarrollo Integral de la Familia 
(DIF) en el Estado, Sarita Blancarte 
de Zapata, recorrió las instalacio-
nes de la Universidad Tecnológica 
Metropolitana (UTM), así como las 
Unidades Deportivas “Villa Palmira” 
y del Sur, donde pequeños de entre 
seis y 13 años ponen en práctica su 
creatividad y motricidad a lo largo 
de tres semanas.

Cabe destacar que el programa 
se encuentra activo en 48 sedes en 
todo Yucatán, donde se atiende a 23 

mil 273 niños, de los cuales 10 mil 
597 son de la capital y 12 mil 676 del 
interior del Estado. De esta manera, 
el esquema es una alternativa segura 
para que padres de familia dejen a 
sus hijos en un ambiente sano y de 
aprendizaje,  además de que reciben 
un desayuno integral.

En el primer punto, el titular del 
Poder Ejecutivo convivió con los 
infantes de la sede UTM, que par-
ticiparon en la activación física, con 
lo que desarrollan ritmo y expresión 

con movimiento corporal y canto. 
Asimismo, asisten al taller de “Alas 
y raíces” impartido por personal 
de la Secretaría de la Cultura y las 
Artes (Sedeculta) y el de dibujo, a 
cargo de la Secretaría de Fomento 
Turístico (Sefotur). Los niños tam-
bién toman parte en un concurso, 
en el que plasman las maravillas 
arquitectónicas del Estado.

Posteriormente, en la Unidad 
Deportiva “Villa Palmira”, Zapata 
Bello elaboró un portarretrato con 

materiales reciclados, al igual que 
más de 300 pequeños de entre seis 
y siete años, de los cinco talleres de 
manualidades que ahí se imparten. 
Al finalizar algunos de los niños le 
obsequiaron al mandatario sus 
creaciones.

Acompañado por el director del 
Instituto del Deporte de Yucatán 
(IDEY), Juan Sosa Puerto, y el secretario 
de Desarrollo Social, Nerio Torres 
Arcila, el Gobernador también saludó 
a los pequeños que se encuentran 
aprendiendo principios básicos en 
disciplinas como box, ajedrez, tae 
kwon do y natación. 

Como último punto, se trasladó a 
la Unidad Deportiva del Sur, donde 
más de 700 niños y niñas juegan y 
aprenden hockey sobre pasto arti-
ficial, futbol, hand ball, basquetbol  
y prácticas de reciclaje, así como de 
conservación del medio ambiente.

Al presenciar la carrera de relevos, 
Zapata Bello marcó el tiempo de 
salida en la competencia realizada 
entre infantes del área de atletismo 
y constató las habilidades y talento 
de las niñas que practican haltero-
filia, quienes fueron identificadas 
en la edición pasada de Bienestar 
en Vacaciones y han continuado 
su entrenamiento.

Lo anterior, como resultado de 
la Mini Olimpiada que se lleva a 
cabo en el marco del programa para 
la detección de talentos que son 

Es una alternativa segura 
para que padres de 
familia dejen a sus hijos 
en un ambiente sano

“Se procura que los 
ciudadanos que lo 
requieren obtengan un 
empleo digno”

canalizados a los Centros de Alto 
Rendimiento Deportivo (CARD), a 
fin de fomentar las actividades físicas 
y contribuir a la integración social.

Al concluir el recorrido, el manda-
tario estatal giró indicaciones para 
que personal de las dependencias 
del Ejecutivo se sumen a los mil 
600 instructores y operadores de 
Bienestar en Vacaciones, con el 
propósito de mantener abiertas 
las inscripciones al programa de 
actividades.m
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J éssica  Cardeñas Soberanis, 
habitante del fraccionamiento 
Polígono 108, acudió pun-

tual a participar en el esquema 
“Bolsa de trabajo en tu colonia”, 
implementado por el Gobierno 
del Estado, a través del Servicio 
Nacional de Empleo, Yucatán 
(SNEY), mediante el cual se acer-
can las oportunidades laborales 
a los interesados.

“Hace pocas semanas  estuvo 
el gobernador Rolando Zapata 
Bello en la colonia y los veci-
nos le pedimos que trajeran el 
programa. Hoy veo que sí nos 

Módulo de atención cercano

Acercan a vecinos de Polígono 
108 oportunidades de empleos

Numerosas personas acudieron en busca de una oportunidad laboral.
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Realizan el programa “Bolsa de trabajo en tu colonia”, que ofreció 
300 puestos laborales; menos tiempo y costos

cumplió”, señaló la ciudadana.
Además de ella, habitantes de 

la colonia y de áreas cercanas 
pudieron acceder a diversas 
vacantes gracias a esa estrategia 
y en esta ocasión, diferentes 
empresas ofrecieron 300 puestos 
laborales.

El secretario del Trabajo y 

Previsión Social (STPS), Enri-
que Castillo Ruz, encabezó el 
evento y explicó que el objetivo 
es facilitar que las personas en-
cuentren una plaza acorde a su 
perfil y que sean contratadas por 
la compañía interesada.

“De esta manera se procura que 
los ciudadanos que lo requieren 
obtengan un empleo digno que 
les pueda ayudar a mejorar su 
calidad de vida y la de sus fa-
milias”, sostuvo el funcionario, 
ante numerosos interesados que 
se dieron cita desde temprana 
hora en el parque de la CROC, 
ubicado en ese fraccionamiento.

Castillo Ruz agregó que la es-

trategia obedece a indicaciones 
del gobernador Rolando Zapata 
Bello, quien busca mantener el 
desarrollo de la entidad a través 
de la generación de condiciones 
para que se creen más y mejores 
trabajos para la población que 
lo requiere. 

Acompañado del delegado de 

la STPS federal, Ricardo Béjar 
Herrera, el secretario puntua-
lizó que el objetivo de llevar 
este servicio a diferentes zonas 
es disminuir tiempos y costos 
en la búsqueda de una vacante 
mediante la instalación de un 
módulo de atención cercano a 
los vecinos.m
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Clima

Pierde fuerza en el Atlántico la depresión número 2

Se aleja de la región la onda tropical número 16, aunque aún 
puede ocasionar lluvias en la Península; ayer, a 34.8 grados

Se mantiene fuerte bochorno

Para hoy se pronostica cielo mayormente despejado y mucho calor.

CHRISTIAN AYALA

Coral Díaz/Mérida

D urante  la temporada vaca-
cional en muchas ocasiones 
se descuida a los adultos 

mayores, por lo que especialistas 
del Instituto de Seguridad y Servi-
cios Sociales para las Trabajadores 
sel Estado (Issste) hicieron un 
llamado a los familiares de estas 

personas para que no los abando-
nen y cuiden de ellos y de su sana 
alimentación para que no sufran 
una descompensación que pueda 
afectar su vida.

Evangelina Molina Chan, es-
pecialista en nutrición del Issste, 
indicó que los adultos mayores 
deben hacer tres comidas al día,  
nunca se deben saltar el desayuno 

Tres comidas al día

Exhortan a no descuidar la 
comida de la gente mayor

y se debe tomar en cuenta que es 
necesario que reduzcan calorías 
en su dieta, porque a medida que 
se envejece se tiene menos activi-
dad física.

Dijo que en vacaciones general-
mente la familia se da la libertad 
de comer todo tipo de cosas y 
muchos adultos mayores comen 
de todo, ya que no se tiene la cul-
tura de planificar la alimentación 
de la gente grande, “pero hay que 
hacerlo al igual que se hace con 
los bebés”.

La especialista refirió que los 
adultos mayores tienen que comer 
distintos tipos de cereales, disfru-
tar del pan, arroz y sopas, pues 
no por el hecho de estar grandes 
deben dejan los beneficios de una 
nutrición balanceada.mDurante las vacaciones se suele descuidar la alimentación.

MILENIO NOVEDADES

Piden no abandonar a los adultos durante 
esta temporada vacacional 
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U na vez que la onda tropical 
número 16 avanzó hacia 
el Istmo de Tehuantepec, 

las probabilidades de lluvia en 
la región disminuyen y de nuevo 
se presentarán temperaturas 
elevadas, lo que propiciará fuerte 
bochorno.   

Aunque, de acuerdo con los 
pronósticos, este fenómeno aún 
ocasionará precipitaciones en 
la Península de Yucatán, no se 
espera que éstas afecten a la 
capital yucateca, donde se pre-
vé cielo parcialmente nublado 
y temperatura máxima de 35 
grados centígrados. 

De acuerdo con el Observa-
torio Meteorológico, ayer se 
registró en la capital yucateca 
una temperatura máxima de 
34.8 grados y una mínima de 
22.5, una humedad máxima del 
98 por ciento y vientos de 18.0 
kph en dirección este-sureste.

De acuerdo con la Conagua, 
la onda tropical No. 16 se ex-
tenderá hoy sobre el Istmo 
de Tehuantepec, originando 
potencial de lluvias intensas 
con actividad eléctrica en Ve-

racruz y Oaxaca; muy fuertes 
en Chiapas y menores a 25 
mm en Campeche, Yucatán y 
Quintana Roo. Es probable que 
este sistema origine una zona 
de inestabilidad en el Golfo de 
Tehuantepec, con potencial para 
desarrollo ciclónico, por lo que 
se mantendrá en vigilancia.

Asimismo, la onda tropical 
No. 15 avanzará al oeste sobre 
los estados del centro, sur y 
occidente del país, generando 
potencial de lluvias acompañadas 

de tormentas eléctricas y caída 
de granizo.

Por otra parte, la segunda de-
presión tropical de la temporada 
en el Atlántico perdió intensidad 
ayer en camino a las Antillas 
Menores y se convirtió en una 
onda tropical.

Los remanentes de la depresión 
tropical se desplaza rápidamente 
hacia el oeste-noroeste con una 
velocidad de traslación de 41 
kilómetros por hora en dirección 
a las Antillas Menores.m

EN ALERTA

tEl Ayuntamiento de Mérida se mantiene en alerta ante las con-
diciones climatológicas que se registran durante la temporada de 
lluvias, y por medio de la Dirección de Servicios Públicos Municipales 
despliega cuadrillas a diferentes puntos de la ciudad para responder 
de manera inmediata y restablecer los servicios que resulten afecta-
dos por aguaceros o turbonadas, como la que se registró el martes 
pasado. De acuerdo con los reportes de SPM, las cuadrillas retiraron 
420,000 litros de agua de las calles, equivalentes a 21 viajes en pipas. 
Para estas labores se destinaron siete camiones cisternas, cuatro 
motobombas para desagüe y una planta generadora. Asimismo, se 
supervisó el paso a desnivel ubicado en la prolongación del Paseo 
de Montejo, el cual no registró encharcamientos.
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Coral Díaz/Mérida

L as altas temperaturas que 
se han registrado han gene-
rado que los niños menores 

de cinco años en la entidad se 
vean afectados con una alta 
incidencia de Enfermedades 
diarreicas agudas (EDAS). 

Durante la semana epide-
miológica número 27 (del 29 de 
junio al 5 de julio) se reportaron 
5.7 casos por cada mil niños 
menores de cinco años, lo que 
ubica a Yucatán como una de 
las tres entidades (además de 
Aguascalientes, Nayarit) con 
mayor incidencia.

De esta manera, el Instituto de 
Seguridad y Servicios Sociales 
para los Trabajadores del Estado 
(Issste) hizo un llamado a la po-
blación a redoblar las medidas 
de higiene y evitar consumir 
alimentos fuera del hogar.

“Específicamente, donde no 
haya toma directa de agua, 
para evitar la proliferación de 
cuadros de molestas diarreas”, 
señaló la encargada de control 

Llamado a extremar medidas

Yucatán, a la cabeza en 
males gastrointestinales

Las autoridades exhortan a cuidar sobre todo a los niños.
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Alta incidencia de EDAS: 5.7 casos por 
cada mil niños menores de 5 años

epidemiológico del Issste en la 
entidad, Aremi Estrada Zaldívar.

El Issste aplica en sus unidades 
de medicina familiar programas 
de orientación  y promoción 
diaria acerca de la importancia 
de la higiene, acciones dirigidas 
a los derechohabientes.

Se les enseña cómo se deben 
lavar las manos, ya que existe 
una técnica que debe seguirse 
de manera puntual utilizando 
jabón,  ya sea en barra o gel, que 
se debe aplicar generosamente 
sobre la piel húmeda y añadir 
una fricción mecánica.

Debe dejarse la formula jabo-
nosa cuando menos un minuto 
y después de enjuagadas las 
manos deben ser  secadas con 
una toalla de papel desechable.m

Llaman a no consumir 
alimentos sobre todo 
donde no haya toma 
directa de agua
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Ciudad
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“¿Qué vamos hacer?” fue la 
pregunta que más veces se 
escuchó en la primera jornada 

del Curso de verano “El museo, el 
arte y los niños”, que inauguró el 
Museo de la Ciudad. Por dos horas 
fue común escuchar en el céntrico 
recinto exclamaciones de sorpresa, 

preguntas sobre la técnica de las 
obras pictóricas y gran algarabía 
cada vez que entraban a una sala 
diferente del museo.

Desde hace dos años Eloy Urivia 
González asiste a las activida-
des del espacio lúdico que cada 
sábado ofrece el museo y desde 
entonces ha participado en el 
curso de verano. “Me encanta el 

Espacio lúdico

Inicia curso de verano en 
el Museo de la Ciudad

arte y sobre todo crear con todo 
tipo de materiales”, dijo.

Para Valeria Carrillo Chalé, de 
9 años, es la primera ocasión que 
asiste al curso y expresa su interés 
por aprender a dibujar mejor y 
hacer nuevos amigos.

El objetivo es fomentar en los 
niños el gusto por el arte y la 
cultura a través de recorridos 
y las exposiciones que alberga 
el espacio.

María del Rosario Puc Maldo-
nado, coordinadora de Servicios 
Educativos, comentó que mucha 
gente, incluso docentes, desconoce 
la riqueza que alberga el Museo de 
la Ciudad, por lo que actividades 
como el curso de verano vienen 
a reforzar el aprendizaje de una 
manera didáctica  y divertida.mNumerosos pequeños participan en las actividades.
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Opción de los pequeños para incursionar 
en el mundo del arte 
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E l alcalde Renán Barrera 
Concha puso en marcha 
oficialmente el multidis-

ciplinario curso “Descubre un 
verano con tu Ayuntamiento”, 
que cuenta con actividades tanto 
para personas con discapacidad 
como para niños, jóvenes y 
adultos mayores.  

Numerosos deportes y acti-
vidades lúdicas se conjugan en 
este curso, dirigidas a diferentes 
etapas de la vida.

Hay actividades para todos 
los gustos, desde la enseñanza 
de idiomas, defensa personal, 
acercamiento con la arqueo-
logía y la historia, danza hasta 
atletismo y demás disciplinas 
deportivas.

También se abordan temas de 
actualidad como el conocimiento 
de derechos humanos, bullying, 
así como juegos tradicionales, 
actos circenses y elaboración 
de artesanías, sobre todo con 
materiales reciclables.

El curso, que comenzó el lunes 
pasado, no se limita a la ciudad 
de Mérida sino que también se 
desarrollará en comisarías como 
Caucel, Cholul, Chablekal, San 
José Tzal, Komchén, Dzityá, San 
Antonio Hool, Sitpach, Yaxnic, 
Molas, Tzacalá, Xcanatún, Sitpach, 
Chichi Suárez y Dzununcán.

Poco más de 300 instructores 
imparten el curso de verano.m

Ofrecen 
diversión 
para todas 
las edades

El Ayuntamiento

El curso lo inauguró el Alcalde.

MILENIO NOVEDADES
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Salud

Organizaciones civiles y públicas de todo el país se reunirán en Mérida

Compartirán información
sobre insuficiencia renal

Cecilia Ricárdez/Mérida

R epresentantes de organi-
zaciones civiles de todo el 
país, a favor de la dona-

ción de órganos, e instituciones 
públicas se reunirán en Mérida 
para compartir información 
sobre insuficiencia renal cró-
nica, los riesgos y derechos de 
los pacientes.

La actividad titulada “Encuen-
tro de pacientes renales” tendrá 
lugar el 31 de este mes de 9:30 
a 12 horas; el registro será de 
8:30 a 9:30 horas en el Auditorio 
del Hospital Regional de Alta 
Especialidad de la Península de 
Yucatán (HRAE) y organizan la 
asociación ALE, Dona Esperanza, 
Camila A. C., en coordinación 
con el DIF Estatal, Centro Estatal 
de Transplantes y la Secretaría 
de Salud Estatal.

De acuerdo con Tere Fernán-
dez, directora y fundadora de 
la Asociación Camila, el índice 
de enfermedades renales en el 
Estado es alto, especialmente por 
el consumo de agua no tratada 

El HRAE será la sede del Encuentro de pacientes renales”.
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Señalan que el sedentarismo, obesidad, hipertensión y diabetes son enfermedades que si 
no son detectadas a tiempo y atendidas pueden generar problemas en los riñones

:claves

tComo alternativa para los 
pacientes con insuficiencia renal 
crónica, el Hospital O’Horán 
ofrece el programa de diálisis 
peritoneal ambulatoria.

Alternativa

a pesar de la gran cantidad de 
minerales que contiene. 

“El sedentarismo, el tipo de 
alimentación, la obesidad, la 
hipertensión, la diabetes son 
enfermedades que si no son 
detectadas y atendidas pue-
den generar problemas renales. 
Nosotros en asociación Camila 
queremos que la cultura de la 
donación crezca, sin embargo, 

es importante hablar sobre la 
prevención y de cómo podemos 
ser menos propensos a tener 
enfermedades renales, por lo 
cual invitamos a las familias a 
que se sumen y participen en 
este tipo de foros gratuitos para 
informarse y conocer más sobre 
el tema y riesgos y cómo prevenir 
y cuáles son nuestras opciones 
cuando ya se presentan las en-
fermedades renales”, apuntó.

Destacó que el peor enemigo en 
estos casos es la desinformación 
por lo que exhortó a la sociedad 
a tener más conciencia del cui-
dado de la salud, con análisis 
generales de una a dos veces 
al año para sabe en qué condi-
ciones se encuentra y detectar a 
tiempo cualquier enfermedad 
de cuidado.

“Somos el Estado con estadísti-
cas altas en obesidad y cada vez 
es más frecuente encontrarnos 
con niños con enfermedades 
renales y con la necesidad de 
un trasplante de riñón, como 
única opción para poder vivir”, 
abundó.m

Coral Díaz/Mérida

E ncabezados por la Fiscal 
General del Estado, Celia 
María Rivas Rodríguez, 

ayer servidores públicos de la 
institución participaron en una 
jornada de donación de sangre, 
como parte de la campaña im-
plementada por el Centro Estatal 
de la Transfusión Sanguínea para 
promover esta cultura. 

Con la convicción de que la 
donación de sangre es un acto de 
generosidad que puede cambiar 
la vida de otra persona, la titu-
lar de la Fiscalía fue la primera 
en practicarse las pruebas que 
determinan si una persona es 
apta para ser donador. 

Directores, auxiliares, policías 
ministeriales, peritos y personal 
de las distintas áreas se sumaron 
al ejemplo de la funcionaria 
estatal, quien agradeció la co-
laboración de los trabajadores 
en estas acciones que pueden 
llegar a salvar una vida. 

Personal del Centro Estatal 
de la Transfusión Sanguínea, 
encabezados por Sofía Brito 
Soberanis, inició con las pruebas 
y la entrevista para confirmar a 
los candidatos a quienes se les 

Fiscal apoya programa de transfusión

Se suma FGE a campaña 
de donación de sangre

Celia Rivas, apta para donación.

MILENIO NOVEDADES

Colaboran directores, policías ministeriales, 
peritos y personal de las distintas áreas 

Llevan unidad móvil a colonias y comisarías
para detección oportuna del padecimiento

:claves

:claves

tLa jornada de donación de 
sangre, que se realizó en la sala 
de juicios orales de la Fiscalía, se 
extendió hasta horas de la tarde 
con una buena participación de 
los servidores públicos.

tPara solicitar estas pláticas y 
citas de la Fundación Tócate se 
puede comunicar al 1961928 o 
a través de las redes sociales a 
través de facebook: Tócate Yucatán 
o por twitter: @tocateyucatan.

Cooperación

Información

extraería las unidades de sangre. 
Dijo que para promover la cultura 

de la donación se han acercado a 
escuelas e instituciones con una 
buena respuesta de las autoridades.m

Coral Díaz/Mérida

C on el objetivo de expandir 
sus servicios para llegar a 
un mayor número de mu-

jeres para generar la detección  
oportuna de cáncer de mama, la 
Fundación Tócate lleva una uni-
dad móvil de atención a diversas 
colonias de Mérida y comisarías, 
así como pláticas a diferentes 

Organización amplía sus servicios

La Fundación Tócate
fortalece prevención
ante cáncer de mama

La Fundación Tócate trabaja con fuerza en zonas marginadas.

MILENIO NOVEDADES

dependencias y empresas.
A través de estas acciones espe-

ran que exista un mayor número 
de mujeres que puedan recibir la 
información necesaria, la cual 
les pueda salvar la vida de esta 
patología, la cual ocupa el primer 
lugar de defunción en las féminas. 

En el caso de la visita a colonias 
y comisarías, se informó que  dos 
veces por semana se atiende en 

promedio a 30 mujeres en cada 
localidad.

“Es una realidad que hoy el cáncer 
de mama ocupa el primer lugar 
en casos de muerte en mujeres, 
por lo que  tenemos que trabajar 
más en la prevención”, indicó la 
presidenta de la Fundación Tó-
cate, Alejandra Gutiérrez Blanco.

Señaló que estas acciones 
se enfocan  a dar a conocer el 
trabajo de la asociación, ya que 
cuentan con el servicio gratuito 
de exploración mamaria con en-
fermeras preparadas y enseñan a 
las mujeres cuáles son los pasos 
de la autoexploración para que 
la gente sepa cómo realizarlo en 
casa de manera mensual.

“Estamos dando pláticas a cual-
quier empresa o dependencia que 
lo solicite; por ejemplo, hemos 
estado en 12 instancias guber-
namentales donde brindamos 
información a 250 mujeres de la 
Secretaría de Seguridad Pública 
(SSP) y estaremos en la fábrica 
de productos La Anita”, refirió.

Gutiérrez Blanco agregó que 
están participando en el programa 
de vinculación “Jornadas de la 
salud”  del Gobierno del Estado.m

Portal

Evitan riesgos en pacientes

Remodelan áreas del 
hospital del Issste
Mientras se define el proyecto 
y el monto de inversión en el 
nuevo hospital del Issste en 
Yucatán, en el nosocomio han 
comenzado los trabajos de 
remodelación, para lo cual se 
han seccionado las zonas de 
intervención para evitar riesgos 
en los pacientes y el personal 
del lugar. Trabajadores del hos-
pital comentaron que las obras 
que se realizan en diferentes 
áreas del hospital tardarán unos 
seis meses, sin embargo, no se 
han suspendido ni se afectará la 
atención de los pacientes.
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Iván Duarte/Mérida

P rofesores aspirantes a ob-
tener una plaza en el nivel 
telesecundaria sustentaron 

ayer su prueba complementaria 
del concurso de oposición que 
no pudieron realizar el pasado 
domingo 13 de julio. 

 Ayer poco más de cien pro-
fesores realizaron su proceso 
complementario de examen de 
oposición, en las instalaciones 

Quejas de los profesores que no pudieron llegar a tiempo

Llega a su fin el proceso por 
una plaza en telesecundaria

Resta un examen a 
los profesores, el de 
Carrera Magisterial, 
para el 9 de agosto

Durante el verano la 
Secretaría de Educación 
Estatal hace mejoras en 
las escuelas del Estado

quejas de los profesores que no 
pudieron llegar a tiempo a la 
aplicación del examen.

Felipe Aguilar Navarrete, de la 
comunidad de Molas, destacó que 
apenas con un día de anticipación 
se enteró de la publicación de la 
Secretaría de Educación Estatal 
(SEE), sobre la modificación para 
el día siguiente de la prueba.

Como informamos, más de 
cuatro mil profesores sustentaron 
la evaluación conocida como 

de la Preparatoria Uno de la 
Universidad Autónoma de Yu-
catán (Uady).

En el plantel surgieron algunas 

El examen en la Prepa Uno.

CHRISTIAN AYALA

Concurso de Oposición de Plazas 
Docentes en Educación Básica el 
pasado sábado 12 en diferentes 
sedes de la capital.

No obstante, por la elevada 
demanda, el proceso programado 
para la educación telesecundaria 
no se llevó a cabo, y se les informó 
a los profesores que en breve se 
daría a conocer una nueva fecha 
para la aplicación de la prueba.

La SEE emitió un aviso anteayer 
martes 22 de julio para indicar 
que el examen se aplicaría ahora 
el día 23.

“Apenas y me enteré en la ma-
ñana que hoy sería la aplicación 
del examen”, dijo un profesor 
evidentemente enojado y que 
llegó tarde al evento, porque 
no tuvo tiempo de reunir todos 
sus papeles. 

Los profesores que llegaron a 
la prueba sustentaron el examen 
desde las 10 horas. m

Iván Duarte/Mérida

L a Secretaría de Educación 
Estatal (SEE) adelantó que 
el próximo ciclo escolar 

contará con la consolidación 
de proyectos de ampliación en 
infraestructura escolar que está 
en expansión, dijo su titular, Raúl 
Godoy Montañez. 

El funcionario estatal agregó 
que ya hay en puerta proyectos 
avanzados por inaugurarse en 
cuanto comience el nuevo ciclo 

Preparativos para el próximo curso

Mejor infraestructura 
en escuelas de Mérida

escolar 2014-2015, principalmen-
te en zonas como el municipio 
de Tixkokob, con una nueva 
secundaria, y el un plantel de 
ese nivel en el fraccionamiento 

Los Héroes.
“Tenemos lista por inaugurar 

una nueva secundaria en la 
comunidad de Tixkokob, que es 
la que estaba cerca del palacio 
Municipal, y con ella evitaremos 
un doble turno en un mismo 
plantel. Adicionalmente está 
el proyecto de construcción 
de la secundaria para el frac-
cionamiento Los Héroes, que 
beneficiará a la población del 
oriente de Mérida, dijo Godoy 
Montañez.

Destacó que otras escuelas, 
principalmente de Mérida, es-
tán en proceso de ampliación, 
como es el caso de los planteles 
de Santa Cruz Palomeque, y un 
proyecto próximo a construirse 
en San Luis Dzununcán. m



O Cortesía Editorial 
Dante/Ilustración de Juan 
Ramón Chan Alvarado, 
publicada en el libro 
Mitología Maya, Editorial 
Dante, Mérida, Yucatán, 
2011. 

Jesús Mejía/Mérida

P
roducto de la tradición 
oral y de las narracio-
nes que transmiten 
unas generaciones 
a otras, la multitud 

de seres fantásticos, gigantes, 
pájaros mágicos y uayes de la 
mitología maya tienen gran 
vitalidad en la imaginación y 
las creencias de los yucatecos.

Aluxes o duendes, balames o seres 
voladores, el gigante Che Uinic, 
Uay Chivo, el ave Dtundtuncán 
y Ekuneil (serpiente cola negra) 
son sólo algunos de los personajes 
increíbles que derivan del Popol 
Vuh y de los pensamientos de 
los pueblos mayas que nutren 
la vida cotidiana.

Increíbles personajes derivan del Popol Vuh

La mitología 
maya, tan rica 
y fantástica 
como la griega
Gigantes, pájaros mágicos y uayes tienen gran 
vitalidad en la imaginación y las creencias de los 
yucatecos, producto de la tradición oral y de las 
narraciones transmitidas entre generaciones

En las comunidades rurales y en 
algunas colonias de Mérida, los 
personajes traspasan la delgada 
línea de la fantasía a la realidad, 
de formas siniestras, poderes y 
secuelas, y no son pocos los que 
aseguran haber sido sus víctimas, 
según narraron escritores y mitó-
logos como Carlos Evia. 

Sin contar los uay, que son una 
infinidad, y los que a diario crea 
la imaginación popular, se han 
reunido en publicaciones más 
de 70 personajes fantásticos, un 
patrimonio cultural intangible 
que nada le pide a los griegos ni 
a Hollywood, dijo el recopilador 
Roldán Peniche Barrera.

Entre los monstruos figura el 
Kakasbal, feo como el demonio, 
sin nada que envidiarle al Mino-

Hombre de los Bosques que vaga 
por las noches y su dieta se basa 
en carne humana, especialmente 
de niños-, añadió.

“Usualmente los seres fantásticos 
mayas habitan en la selva, en la 
pradera y en las montañas, aunque 
existen testimonios de personas 
a quienes se les ha aparecido en 
alguna oscura calle de un barrio 
de Mérida”, indicó el recopilador 
Peniche, autor de “Mitología Maya” 
(Ed. Dante).

Para el investigador Ramón 
Valdés, autor de “La Flor Negra”, 
nombre de la madre del enano de 
Uxmal, la imaginación popular 
de Yucatán tiene tantos seres con 
poderes y debilidades fantásticas 
que no le pide nada a la mitología 
griega. m

:claves

tAlgunos mitólogos han reali-
zado una ardua labor de recopi-
lación de leyendas y personajes 
fantásticos mayas como Carlos 
Evia Cervantes, Roldán Peniche 
Barrera, Hilaria Maas Collí y 
Ramón Valdés, entre otros.

tLos recopiladores han dedicado 
años de investigación de persona-
jes mitológicos mayas, los cuales, 
coincidieron, son un potencial que 
deben explotar escritores y narra-
dores de cuentos, dramaturgos, 
historiadores y educadores.

De exportación
Investigadores afirman 
que la mitología maya 
nada le pide a la secuela 
fílmica de Harry Potter

tauro; el Culcalkín (sacerdote sin 
cabeza) y el Cama-Zotz o Señor 
de Todos los Murciélagos referido 
en el Popol Vuh, provisto de una 
punta que le permitía decapitar 
al que cayera en sus garras, indicó.

Los seres mitológicos mayas 
son de impresionante presencia, 
feos por dentro y por fuera, inti-
midantes, sin entrañas –como los 
cuerpos de la X’tabay, del Chivo 
Brujo y del gigante Che Uinic o el 

Che Uinic o el Hombre del Bosque 
tGigante de gran tamaño sin huesos ni 

coyunturas, con los pies volteados, o sea, los 
talones al frente y los dedos por detrás. Sus 

víctimas son los caminantes que se pierden en 
el bosque, pero si lo haces reír caerá y no se 

podrá levantar.

Cama-Zotz, rey 
de la casa de los 

murciélagos 
tProvisto de varios 

instrumentos letales, entre 
ellos una gran punta seca 
que le permitía decapitar 
limpiamente y de un solo 

tajo a los desgraciados que 
cayeran en sus garras.

Editor: Ricardo Romero
milenio@sipse.com.mxReporte Especial
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Jesús Mejía/Mérida

P ara el estudioso desde hace 
30 años de personajes de 
mitos y leyendas mayas, 

Carlos Augusto Evia Cervantes, 
los monstruos como la serpiente 
Tsukan, Juan Tuul “El toro” y el 
sacerdote sin cabeza Cucalkín 
que hacen temblar a los niños, 

Mensajes positivos

Con monstruos, leyendas 
de Yucatán enseñan moral
Son llamados para comportarse de manera 
adecuada y mantener los lazos familiares

adolescentes y adultos tienen 
en el fondo un mensaje positivo.

Las narraciones son un llamado de 
quienes los cuentan a comportarse 
de manera adecuada y mantener 
los lazos de familia, lo mismo en 
Chikindzonot y Kanxoc que en 
la colonia Mercedes Barrera de 
Mérida, recalcó el promotor de 
la cátedra Mitología Maya en 

un mensaje de que los varones 
deben evitar las tentaciones, las 
infidelidades y cuidar la unidad 
de la familia.

“Cuando las personas narran 
apariciones convencidas de que 
ocurrieron también advierten 
de las graves consecuencias que 
dichas presencias traen”, comentó 
el autor también de “El Mito de 
las Aves de Yucatán”, en los que 
reunió a diversos personajes 
derivados de la tradición oral.

El mito de la serpiente Tsukán 
tiene vigencia en todo el Estado, 
ya que es muy citado y advertido 
de su posible presencia en cenotes, 
ojos de agua y cavernas, y tiene la 
virtud de prevenir a los visitantes 
de la importancia de cuidar el 
agua y el entorno, dijo. m

la Facultad de 
Antropología de 

la Uady.
Detrás de cada relato, en 

cada personaje fantástico por 
terrible y sanguinario que sea hay 

una lección de virtud, un mensaje 
positivo, recalcó en entrevista 
el autor de “Selección de mitos”, 
quien hizo una clasificación de 
seres antropomorfos, animales 
sobrenaturales y de grutas y 

cenotes.
Citó el caso de 

la X’tabay, la mujer 
hermosa que se aparece y atrae a 
los hombres, los que luego apa-
recen temblorosos, alucinados, 
cuya leyenda, dijo, constituye 

AtrApAdos en 
lA literAturA 
Como parte de una política 
de preservar el patrimonio 
cultural intangible, la Secre-
taría de Cultura y las Artes 
de Yucatán, mediante la 
Escuela de Escritores, invitó 
a la sociedad a continuar 
con las narraciones de las 
leyendas y seres fantásti-
cos que forman parte de 
las tradiciones e identidad 
yucateca.  
La directora académica de 
la Escuela de Escritores y de 
la red de Educación Artís-
tica en Línea de Sedeculta, 
Ena María Evia Ricalde, 
informó de la aplicación de 
un programa de difusión de 
las tradiciones que forman 
parte de la mitología maya 
en la red de escuelas públi-
cas y privadas del Estado.
Dijo que el programa 
de Literatura Interactiva 
para Niños y Jóvenes se 
difunde desde 2011 en los 
municipios, donde niños 
y adolescentes confirman 
los relatos de sus padres y 
abuelos y en muchos casos 
quedan fascinados con los 
personajes.
Informó que la labor de 
difusión de las tradiciones 
orales será reforzada con el 
convenio firmado el pasado 
día 9 del presente mes con 
la Facultad de Educación 
de la Uady, cuyos alumnos 
realizarán sus prácticas 
profesionales en los progra-
mas mencionados.
La escritora Marisol Ceh 
Moo expuso que hay per-
sonajes mitológicos mayas 
únicos como Ix´tab, la diosa 
de los suicidios por ahorca-
miento, que pende del cielo 
con una soga en el cuello 
(jich´kaal), a quien los 
antiguos reverenciaban y 
sostenían que suicidándose 
de esa manera iban directa-
mente al paraíso.

Jesús Mejía/Mérida

El pájaro Dtundtuncán o 
pajarraco de mala entraña 

tSin ojos y una sola pata. Llega calladamente 
por las noches y les sopla por la boca el viento 

helado de la muerte a los niños recién nacidos.

El Kakasbal 
tTiene muchos 

pies y brazos, 
garras de cuervo 

y testículos de 
mono. Su cuerpo 

es deforme y 
repugnante, lleno 

de pelos. Posee los 
órganos de distintos 

animales y nadie 
puede mirarlo sin 

morir.

La Cabeza 
errante 
tDe ojos 
desmesuradamente 
abiertos, cuello roto 
y cabellos revueltos; 
da saltos por las calles 
de los pueblos, aterra 
a la gente y comete 
fechorías.

Los aluxes o 
duendes mayas 
tMoran en cavernas, 
grutas y callejuelas de 

Yucatán. Son nocturnos, 
ya que prefieren las 

tinieblas para 
sus correrías, 

lo que acentúa 
el natural 

horror que 
los lugareños 

sienten por 
ellos.

El Cucalkín (sacerdote sin cuello) 
tCarece de cabeza y los ojos aterradores 

los lleva pegados en el pecho, camina con los 
brazos extendidos entre las paredes de los 

conventos en ruinas.

La X´tabay 
tEl más conocido demonio femenino. Hermosa mujer que peina 

su larga cabellera debajo de un ceibo. Imposible resistir a sus 
encantos. Los hombres la persiguen en el monte y cuando desean 

abrazarla su cuerpo se torna en arbusto espinoso y sus pies en 
garras de aves de rapiña que los destroza.

con la publicación de leyendas mayas orientadas 
a los niños, una editorial yucateca se sumó al esfuerzo 

de conservación de la tradición oral, presentando títulos 
como El Huay Chivo, El Enano de Uxmal, El Che Uinic, 

El Walampach y otros.

de tRadición...
oral
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Política

CAMBIOS

tEl tricolor reactivó la se-
mana pasada el relevo de sus 
sectores y organizaciones con 
el cambio de directiva en el 
Organismo de Mujeres Priistas 
(Ompri), a cargo de Lucelly 
Alpizar Carrillo, en sustitución 
de Elsy Sarabia Cruz. 
Asimismo, en los últimos meses 
se han renovado dirigencias de 
sectores como la CNOP, CNC 
y Frente Juvenil, entre otros.
A nivel nacional, hace unos días 
la ex directora del Instituto para 
el Desarrollo de la Cultura Maya 
en Yucatán, Abigail Uc Canché, 
fue nombrada secretaria de 
Asuntos Indígenas del Comité 
Ejecutivo Nacional del Partido 
Revolucionario Institucional (PRI).
Durante varios años Uc Can-
ché se ha desempeñado en el 
trabajo con asuntos indígenas.

Israel Cárdenas/Mérida

Israel Cárdenas/Mérida

E studiantes de educación básica 
y media superior contarán 
con asesoría gratuita para 

reforzar su formación académica 

Se proponen combatir el rezago educativo

Arma el PRI club de tareas 
para apoyar a estudiantes

La primera etapa del programa se aplica 
desde hace unos días y se prevé concluya en 
septiembre; está abierto para quien lo solicite

Marisol Sotelo Rejón, secretaria general del Revolucionario Institucional. 

MILENIO NOVEDADES

:claves

t El Partido Revolucionario 
Institucional (PRI) llevó a cabo 
ayer el taller “El trabajo en equipo 
y el liderazgo efectivo”, a cargo 
de la Secretaría estatal de Vin-
culación Política.

Trabajo en equipo

a través del programa “Mi primer 
club de tareas”, el cual está abierto 
a todos los sectores de la población, 
señaló la secretaria general del 
Partido Revolucionario Institu-
cional (PRI), Marisol Sotelo Rejón.

Agregó que el proyecto, que busca 
combatir el rezago educativo, se 
aplica desde hace unos días como 
parte de una primera etapa que 
concluirá en septiembre, y se enfoca 
a las colonias u organizaciones de 
estudiantes que lo soliciten.

La dirigente agregó que “Mi 
primer club de tareas” implicó 
la firma de convenios con insti-
tuciones privadas como la Uni-
versidad Privada de la Península 
y el centro educativo “Rodríguez 
Tamayo”, que permitirán que sus 
alumnos que cursan la carrera de 
pedagogía o educación participen 
en el programa.

“La primera etapa ya se ejecuta y 
concluirá en dos meses, llegará a 
las colonias o agrupaciones estu-
diantiles que lo soliciten. Brindar 
asesorías gratuitas a estudiantes 
del nivel básico y medio superior 
mejorará el rendimiento escolar 
de los alumnos y se apoyará a su-
perar obstáculos como exámenes 
extraordinarios que pudieran 
frenar su preparación”.

Marisol Sotelo agregó que el 
programa apoya la economía 
familiar, ya que en costo promedio 
de las asesorías oscila entre 25 a 
40 pesos la hora, en tanto que para 
participar es necesario presentar 
una solicitud ante el Comité Es-
tatal tricolor, con la finalidad de 
integrar grupos de ocho personas 
como máximo.

Explicó que las asesorías se im-
parten en domicilios particulares 
en días y horarios que acuerden con 
las universidades mencionadas. m
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Negocios

Ana Hernández/Mérida

M ás de 100 camiones par-
ticiparon en la marcha 
de protesta que socios 

de la Asociación Mexicana de 
Organizaciones Transportistas 
(Amotac)  realizaron en la carretera 
Mérida-Campeche en protesta 
contra las alzas a la gasolina y 
la reforma de ley para sacar de 
circulación las unidades con 
más de 20 años de antigüedad. 

El caos vial en la vía Mérida-
Campeche comenzó alrededor 
de las 8 de la mañana. Conforme 
los autobuses se fueron incorpo-
rando a la avenida Internacional, 
rumbo al Anillo Periférico para 
llegar hasta esa carretera, las 
unidades con mantas de pro-
testa circularon a baja velocidad, 
congestionando el tráfico en 
esa zona.

El 1 de mayo de 2013, 176 unidades 
afiliadas a la Amotac realizaron 
una protesta similar que duró 
varios días, incluso 60 unidades 
se quedaron como muestra de 
su descontento en el entronque 
a Kopomá-Maxcanú en apoyo 
a una protesta nacional que los 
transportistas acordaron realizar 
en esa fecha.m

Caos vial 
por una 
protesta

Transportistas

La marcha de la Amotac.
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La mayoría de los casos se resuelve por la vía de la conciliación

Al cierre del primer semestre del año se han presentado cerca de 2 mil inconformidades 
ante la dependencia en Yucatán; más módulos de atención a consumidores en el Estado

Aumenta el número de  
denuncias en la Profeco

La Profeco considera que hoy día los consumidores son más responsables y conscientes de sus derechos.
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Jesús Mejía/Mérida

E n Yucatán los ciudadanos 
adquieren mayor informa-
ción y conciencia sobre sus 

derechos como consumidores, lo 
que se refleja en un aumento de 
las inconformidades reportadas 
ante la Procuraduría Federal 
del Consumidor (Profeco) al 
cierre del primer semestre de 
este año, que suman cerca de 
dos mil querellas. 

El titular de la dependencia, 
José Antonio Nevárez, destacó la 
creciente asistencia de ciudadanos 
a los módulos de la Profeco para 
expresar sus inconformidades y 
mencionó que espera cerrar el 
año con la recepción de unas 
cuatro mil quejas, es decir, un 
20 por ciento más que en 2013.

Expuso que la mayor parte de las 
quejas son por cobros excesivos 
o por encima de los consumos 
promedios y en el segundo por 
las tarifas de servicios. 

Otra parte de las querellas 
provenientes del ciudadano están 
relacionadas con las empresas 
del sector de telecomunicacio-
nes como resultado de la falta 
de regulación, situación que 
se espera mejore luego de las 
recientes reformas a la ley. 

 La Profeco amplió sus módulos 
de atención al inaugurar dos la 
semana pasada, uno en el aero-
puerto internacional de la ciudad 
de Mérida y otro en el municipio 
de Valladolid. Suman ocho los 
centros de recepción en los que 

espera incrementar el registro 
de quejas de los consumidores. 

El funcionario destacó que un 95 
por ciento de los casos se resuelven 

por la vía de la conciliación a la 
que son convocadas las partes, 
consumidores y empresas, en 
las oficinas de la Profeco.

Jaime Tetzpa/Mérida

L a Comisión yucateca de 
Jóvenes Empresarios de la 
Coparmex, integrada por 

Hernán Patrón Ancona, Nayelli 
Hernández Crespo y Alejandra 
Pacheco, participó en la reunión 
del G20, realizada en Sidney, 
Australia, en donde presentaron 
propuestas para el fomento del 
emprendedurismo y Mover a 
México, como esquemas de 
desarrollo para la economía 
local y regional. 

La vicepresidenta de la comisión 
de jóvenes empresarios, Ligia 
Elizabeth Aguayo Rosado, infor-

Una comisión de jóvenes empresarios apoya el emprendedurismo. 
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analizar y estudiar los esquemas 
de desarrollo en otros países, para 
impulsar la actividad económica 
a través de los emprendedores.

Recordó que el emprendedu-
rismo no es una moda, sino un 
modelo que está en práctica en 
muchos países ante la necesidad 
de generar fuentes de trabajo, 
porque los gobiernos no pueden 
seguir incrementando su planta 
laboral. 

Lo importante, dijo, es que los 
jóvenes se atrevan a crear sus 
propias fuentes de ingresos a 
través de modelos de negocios 
que permitan el crecimiento 
de las economías en lo local, 
regional y nacional. 

La especialista en contabilidad 
fiscal y empresaria editorial de 
una revista de modas agregó 
que la participación de la mu-
jer en el sector económico se 

:claves

tLa Procuraduría Federal del 
Consumidor (Profeco) ya tiene ocho 
módulos de atención distribuidos 
en el aeropuerto de la ciudad de 
Mérida y en Valladolid.

tEl aumento de la cobertura de 
información de los derechos de 
los consumidores y la apertura de 
centros de atención implicarán la 
recepción de más de quejas. 

Derechos

IMPULSO

tCon el propósito de impulsar 
a los jóvenes empresarios del 
Estado, por primera vez participa 
la Dirección de Juventud en la XIII 
Feria Artesanal Municipal Tunich 
en Dzityá, con un pabellón de 
jóvenes emprendedores, donde 
se expondrán ocho proyectos 
innovadores. 

Sandalias con caucho de llanta 
reciclada, secadoras de madera 
para los artesanos, estructuras 
decorativas, arquitectónicas y 
construcciones de bambú y mo-
biliario para espacios públicos 
hechos en piedra son algunos 
de los que proyectos de jóvenes 
de universidades públicas y 
privadas de Yucatán, que se 
promoverán desde mañana y 
hasta el  3 de agosto en Dzityá. 

Alicia Carrasco/Mérida

En materia de difusión de los 
derechos de los consumidores y 
de los módulos de atención, la 
semana pasada la directora de la 
dependencia, Lorena Martínez, 
y el gobernador Rolando Zapata 
Bello encabezaron la firma de un 
acuerdo de la procuraduría con 
el Sistema Tele Yucatán e insti-
tuciones de educación superior.

El aumento de la información 
sobre los derechos de los consu-
midores y la apertura de centros 
de atención, implicará mayor 
número de quejas y la Profeco 
las atenderá. m

:claves

tLa comisión de empresarios 
jóvenes de la Coparmex realiza 
reuniones abiertas al público para 
que los interesados aprendan de 
las experiencias de los futuros 
líderes en negocios. 

Reuniones

El emprendedurismo, nuevo modelo

Jóvenes yucatecos 
impulsan planes de 
progreso económico
Empresarios de la Coparmex participan en 
una reunión del G20 en Sidney, Australia

mó que integraron la delegación 
mexicana más de 20 personas 
de diversas entidades del país, 
que participaron en diferentes 
mesas de trabajo, encargadas de 

incrementa por el impulso y el 
deseo de sobresalir, pero también 
porque hay un importante sector 
de mujeres que son cabeza de 
familia.m
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Negocios

Jesús Mejía/Mérida

P ara el segundo semestre 
de 2014 y en el inicio de 
2015, el ingreso de remesas 

crecerá de seis a siete por ciento, 
lo que para Yucatán representará 
cerca de 131 millones de dólares.

De acuerdo con el análisis de 
BBVA sobre la situación migratoria, 
específicamente sobre el movi-
miento de las divisas, se precisa 
que para este año el ingreso de 
moneda extranjera en el país 
será de unos 26 mil millones de 
dólares, que para algunos esta-
dos representará hasta un 13 por 
ciento más.

Las familias de principales mu-
nicipios migrantes como Cenotillo, 
Oxkutzcab, Peto, Tekax, Ticul, 
Dzan y Tizimín serán beneficiadas 
con el aumento de las remesas, 
resultado de la reactivación de la 
economía y del empleo en Estados 
Unidos, el principal empleador de 
migrantes mexicanos.

Pese a que la disminución en el 
ingreso de divisas afectó a otros 
estados, en Yucatán ha sido cre-
ciente en los últimos cuatro años, 
ya que registró ingresos por 112.7 
millones de dólares en 2010;  117.8 
mdd en 2011;  119.2 mdd en  2012 
y 123.1 en 2013.

De acuerdo con las previsiones 
de BBVA, la tendencia en el ingre-
so de divisas este año permite 
prever que Yucatán cerrará con 
una captación de alrededor de 
130 millones de dólares, lo que 
implicará beneficios para las fa-
milias yucatecas, muchas de las 
cuales dependen de ese ingreso.

Beneficio para familias de Cenotillo y Peto, entre otros

La reactivación de la economía en EU beneficia a los migrantes.

Yucatán capta más divisas.

Tropic Air ofrecerá un vuelo diario de Mérida a Belice.
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En el segundo semestre del año el ingreso de moneda extranjera 
crecerá de 6 a 7 por ciento, lo que significa 131 millones de dólares

En noviembre habrá vuelos diarios para 
detonar el turismo y el sector comercial

En el contexto nacional, Yuca-
tán participa sólo con el 0.6 de 
los ingresos totales, que en 2013 
sumaron 21 mil 596 millones de 
dólares.

:claves

tCalifornia, Texas, Illinois, Arizo-
na, Carolina del Norte, Colorado, 
Nevada, Florida, Georgia y Nueva 
York son los principales estados 
de residencia de los migrantes 
nacionales.

tLa falta de trabajo y la bús-
queda de mejores condiciones de 
vida son algunos de los factores 
que empujan a la gente a migrar 
más allá de sus fronteras.

Residencia

Aumentará el envío de 
remesas para Yucatán

 En el 2008 las divisas en el país 
sumaron 25 mil 141 millones de 
dólares, pero en 2009 se desploma-
ron a 21 mil 306 millones, cantidad 
similar a la que se captó en 2013, 
lo que afectó a la población de los 
estados con mayor dependencia 
de esos ingresos, de acuerdo con 
un análisis de especialistas de 
BBVA. m

Servicio de la aerolínea Tropic Air

La conexión Mérida 
Belice, todos los días

Jaime Tetzpa/Mérida

A partir de noviembre de 
este año los vuelos Mérida-
Belice serán todos los días 

ofreciendo mayor conectividad 
a Yucatán, para detonar al sector 
turismo y comercial a través de 
la llegada de más visitantes en 
viajes de placer y de negocios, 
informó el presidente del Con-
sejo Empresarial Turístico, Jorge 
Escalante Bolio. 

Señaló que esto es resultado de la 
buena relación entre la Secretaría 
de Fomento Turístico de Yucatán 
y la aerolínea Tropic Air, lo que 
permitirá que Yucatán tenga una 
conectividad más efectiva para 
la llegada de más visitantes y así 
impulsar el turismo.

Destacó que la estrategia busca 
conectar a los yucatecos con otros 
destinos para dinamizar cues-
tiones de negocios y generar una 
mayor derrama económica. Los 
horarios de la ruta serán saliendo 

Belice ofrece sitios 
como la Isla de San 
Pedro y cuenta con 
hoteles boutique

de Belice a las 11:15 horas, con 
llegada a Mérida en punto de las 
130 horas, y saliendo de Mérida 
a las 14 horas, llegando a Belice a 
las 15:45 horas.

Recordó que el vuelo directo 
Mérida-Belice se inició en marzo 
pasado a través de la aerolínea 
Tropic Air y se realizó un viaje de 
familiarización para que operado-
res locales conocieran de primera 
mano todo lo que ofrece el vecino 
territorio.

De esa forma se facilitará la 
conexión con Roatán, San Pedro 
Sula, Flores y 11 destinos más, lo 
que permitirá que se potencialice 
la ruta BZE-MID.m

Milenio Novedades/Mérida

L a Canaco Mérida sumará 
esfuerzos para alinear estra-
tegias, programas y trabajar 

de manera coordinada con la 
Secretaría de Turismo Federal, 
como parte de los acuerdos de 
la reunión nacional del sector 
turístico de la Confederación 
Nacional de Cámaras de Comercio. 

El presidente de la Cámara 
Nacional de Comercio, Servi-
cios y Turismo de Mérida, José 
Manuel López Campos, explicó 
que en materia de turismo los 
empresarios del sector afiliados 
a la Concanaco emprenderán 
medidas encaminadas a obte-
ner un mejor desarrollo en los 
programas que puso en marcha 
el gobierno federal.

De igual forma, precisó, se deci-
dió que cada Cámara estrechará 

Desarrollo de programas y proyectos

Se suma la Canaco a 
los planes de Turismo

José Manuel López, de la Canaco.

El alcalde Renán Barrera en su visita a Servicios Públicos.
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sus relaciones con las Secretarías 
de Turismo de su entidad, para 
unir esfuerzos y desarrollar los 
programas y proyectos con éxito, 
para el fortalecimiento del sector, 
por regiones y por segmentos, 
dependiendo de las vocacio-
nes naturales, o propuestas de 
generación de nicho de cada 
estado. m

Círculos de Control de Calidad

La Comuna va por 
un nuevo galardón

Milenio Novedades/Mérida

C on cuatro equipos de tres 
dependencias municipales, 
el Ayuntamiento de Mérida 

busca refrendar la posición que 
ha logrado en los Círculos de 
Control de Calidad y Trabajo en 

Equipo, en los que ha sobresali-
do por encima de empresas de 
alcance nacional e internacional. 

El alcalde Renán Barrera Concha 
asistió ayer a la presentación de 
los equipos de las direcciones de 
Servicios Públicos Municipales 
(cuenta con dos grupos), Obras 

Públicas y Tesorería y Finanzas 
que participarán en el “Concurso 
Regional de Círculos de Control 
de Calidad y Trabajo en Equipo 
2014”, en el que demostrarán 
de manera directa la aplicación 

práctica de la filosofía de trabajo 
en equipo y el desarrollo en pro-
yectos con los cuales han logrado 
hacer más eficientes los servicios 
que presta el municipio.

En la Dirección de Servicios 
Públicos, base Poniente, los 
equipos  le presentaron al primer 
edil los proyectos con los que 
participarán en la fase regional 
del concurso, hoy en la Cámara 
de Comercio. Servicios Públicos 
participa con “Nueva Era” e In-
tegrazoo; Tesorería y Finanzas, 
con “Invictus”, y Obras Públicas 
con “Sac-Beh”. m

El concurso, que se 
diseñó para empresas, 
permite calificar la 
eficiencia administrativa
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Sectores

Alicia Carrasco/Mérida

Con el propósito de desarrollar 
conjuntamente planes de 
investigación en el ámbito de 

la actividad archivística, gestión 
documental, transparencia y ac-
ceso a la información, el Instituto 
Estatal de Acceso a la Información 
Pública (Inaip) y la Escuela Mexi-
cana de Archivos, A.C., (Emaac), 
celebraron la firma de un convenio.

Con este compromiso, además, 
se promoverá el uso adecuado 
de manejo de archivos públicos, 
el intercambio de información 
especializada y la profesionali-
zación de los servidores públicos.

“No hay acceso a la información 
sin archivos, si no hay archi-
vos bien manejados el acceso 
a la información o no hay o se 
complica enormemente. El ma-
nejo de documentos es algo 
que estaremos viendo en todo 
el país con grandes novedades 
próximamente”, señaló Alvaro 
Traconis Flores, titular del Inaip.

Agregó que este convenio les 
permitirá lograr una especiali-
zación en el tema de archivos, 
así como les ayudará a poder 
brindar como instituto cursos 
a todos los servidores públicos 
para fortalecer este conocimiento 
en el manejo de archivos.

“Tenemos muy claro que como 
órgano garante de acceso a la 
información tenemos que con-
tribuir y colaborar con los sujetos 
obligados para que los servidores 

Desarrollan investigación en el ámbito de la gestión documental

El Inaip aseguró que no puede haber rendición de cuentas sin un archivo organizado.
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El organismo firma convenio con la Escuela Mexicana de Archivos para el intercambio de 
información especializada y la profesionalización de los servidores públicos

Promueve Inaip el uso 
adecuado de archivos

Israel Cárdenas/Mérida

R umbo al proceso electoral 
de 2015, la coordinadora 
de los diputados locales 

del PAN, Sofía Castro Romero, 
confió en que se incrementarán 
las candidaturas de mujeres a 
los cargos de elección popular y 
afirmó que ellas “darán la lucha”.

Dijo que lo anterior obedece 
a los avances legislativos en 
materia de paridad de género.

“Confío en que ahora que entren 
más mujeres, cuando menos den-
tro del Partido Acción Nacional, 
veremos que la lucha la darán 
las mujeres”, aseguró.

La ex legisladora federal recordó 
que en la década de los 90, las 
mujeres panistas lucharon al 
interior de su partido para que 
en la selección de candidaturas 
se garantizara el 30 por ciento 

Diputada del PAN va por la equidad

Dicen que mujeres
“darán la lucha”

Diputada local, Sofía Castro.

Profesionalismo en la Iglesia.
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para las féminas.
“Hace aproximadamente seis 

años luchamos para que la re-
presentación fuera del 40 por 
ciento, lo cual se logró a nivel 
de estatutos del partido”, indicó.

Manifestó que la equidad de 
género a los cargos de elección 
popular significa que las mujeres 
tendrán la misma oportunidad.m

Ofrecen curso “Imagen Ejecutiva”

Mejoran servicio del 
personal de la Iglesia

:claves

tEl curso se realizará en el local 
de Infolaicos en avenida Colón. Para 
informes en el celular 9991635589 
o al email infolaicosmerida@hot-
mail.com y en Facebook: Infolaicos 
Mérida Yucatán.

Información

Coral Díaz/Mérida

P ersonal que labora en pa-
rroquias, capillas, rectorías 
y asociaciones deben estar  

capacitados en las funciones 
específicas  de su trabajo, pero 
es importante que comprendan 
que con su trabajo y actitudes 
colaboran con Dios a través de la 
buena atención y buen servicio a 
su prójimo, indicó la directora de 
Infolaicos, María de los Ángeles 
Matos González. 

Por  tanto, para generar habili-
dades para desarrollar fortalezas 
personales de calidad que les 
permitan generar cambios de 
actitud en su trabajo, en su ima-
gen ejecutiva y en su entorno, el 

Instituto Peninsular de Formación 
para Laicos ofrecerá el curso 
“Imagen Ejecutiva”.

Cabe señalar que este es el 
segundo curso que se realiza, 
ya que el primero tuvo buena 

respuesta, por lo que se repetirá 
el 28 y 29 de este mes con cupo 
para 20 personas en horario de 
9 a 14 horas.

Dijo que será impartido por 
la instructora, Roxana Palma 
Capetillo, quien llevará a los 
participantes a lograr mejores 
relaciones, profesionalismo y 
optimizar resultados en beneficio 
propio y de la Iglesia.

“Al término del curso no sólo 
estarán capacitados en las fun-
ciones específicas  en su trabajo, 
sino que comprenderán que con 
su trabajo y actitudes colaboran 
con Dios a través de la buena 
atención y buen servicio a su 
prójimo”, refirió.m

públicos puedan tener  un im-
portante conocimiento sobre el 
manejo de su cuestión archivística”, 

indicó Traconis Flores.
Por su parte, Jorge Nacif Mina, 

secretario académico de Emaac, 

indicó que los archivos son testi-
monios del derecho de acceso a la 
información, de la transparencia 
y de la rendición de cuentas, es 
ahí donde los archivistas y los 
archivos tienen que comenzar 
a aterrizar esta nueva cultura.

“No puede haber transparencia, 
ni rendición de cuentas si no hay 
un archivo organizado en donde 
haya el testimonio de verdad”, 
señaló Nacif Mina.m

Ana Hernández/Mérida

El programa Paisano no reporta 
quejas o situaciones graves 
en Yucatán, por lo cual las 

autoridades consideran que esto 
se debe al cambio de las políticas 
en atención de este sector; lo que 
recibieron fueron solicitudes para 
tramitar las pensiones de migran-
tes, y devolución de cuerpos de 
migrantes fallecidos en Estados 
Unidos.

La delegación estatal del Ins-
tituto Nacional de Migración 
(INM) señala que este programa 
no arroja en lo que va del año 
ninguna queja ante la Comisión 
Nacional de Derechos Humanos 
(CNDH) y considera que parte de 
ese logro fue la amplia difusión 
de los derechos, guías y teléfonos 
de emergencia que se pusieron a 
disposición de los migrantes.

A través de este programa, que 
se implementa en Semana Santa, 
verano e invierno, está enfocado 
a la atención de los connacio-
nales que vuelven al territorio 
provenientes en su mayoría de la 
Unión Americana y se les orienta 
e informa acerca de rutas seguras 
que pueden seguir hasta su lugar 
de origen. m

Avalan las
políticas de
migración

Programa Paisano

INM fortalece sus programas.
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Consideran que una mejor actitud en el 
trabajo contribuye al plan de Dios

El Inaip trabaja 
programas con el 
Archivo General del 
Estado 

Se impartirán cursos 
a todos los servidores 
públicos para fortalecer  
la transparencia



Editor: Julio Amer
milenio@sipse.com.mxSeguridad

16 o Jueves 24 de julio de 2014 o www.milenionovedades.com

Portal

Accidente en Yucalpetén

Conductora se pasa un 
alto y le colisionan
Por ir con prisa una conduc-
tora no respetó la señal de 
alto y ocasionó que fuera 
impactada en el costado de su 
vehículo. Ayer, alrededor de 
las 10:30 de la mañana, una 
mujer manejaba su camioneta 
Tsubame sobre la calle 69F 
del fraccionamiento Yucalpe-
tén con dirección de poniente 
a oriente, pero al llegar a la 
intersección con la avenida 
Mérida 2000 no respetó el 
alto de disco y fue chocada 
por una camioneta CRV Hon-
da. No hubo lesionados.

Ebrio agresivo

Le propina salvaje 
golpiza a su esposa
Cada vez que se embriaga, 
Manuel Cua embrutece y se 
desquita con su mujer, a la 
que ayer le propinó salvaje 
golpiza, incluso delante de sus 
hijos, que gritaban y lloraban 
para que no agredieran a su 
madre. Después de embria-
garse, el mal marido discutió 
con su esposa en su domicilio 
de Pustunich, comisaría de 
Ticul, y tomó una tranca y le 
dio varios golpes con ésta a la 
mujer, de nombre Margarita 
Concepción Be Be, quien tuvo 
que ser trasladada a la Cruz 
Roja. El agresor fue detenido.

Dos lesionados

Abejas atacan a dos 
familias de Tekax
Dos familias de la colonia 
Villaflores de la ciudad de 
Tekax fueron atacadas por 
sendos enjambres de abejas, 
con saldo de tres personas 
lesionadas y una perra mori-
bunda.De acuerdo con lo que 
se averiguó, algo alteró a los 
insectos que se fueron sobre 
integrantes de las familias 
Uitzil Pacab y Utzil Mis, que 
tienen sus domicilios en 
predios de la citada colonia 
tekaxeña.

Francisco Puerto/Mérida

L as alhajas y dinero de la se-
nadora panista Rosa Adriana 
Díaz Lizama aparentemente 

fueron hurtados por Luis Javier 
V. P., que entró a su residencia a 
invitación de la hija de la funcio-
naria para participar en una fiesta 
y aprovechando “el relajo”, entró 
a una habitación y se apoderó de 
250 mil pesos en efectivo y las joyas.

Este joven fue detenido por el 
delito de robo calificado que le 
imputa Díaz Lizama y su hija 
Ingrid del Pilar.

En la denuncia, se expuso que 
el 17 de enero de 2013, Luis Javier 
V. P., que conoció a Ingrid cuando 
estudiaban en la misma preparato-
ria, fue invitado por ésta para que 
fuera a su casa, en la colonia Maya. 
La senadora no se encontraba, ya 
que estaba en la capital del país, 
por lo que su hija aprovechó para 
hacer la fiesta.

Sin embargo, como no se ani-
maba la reunión, decidieron ir al 

“Cantabar” y luego regresaron a 
la casa para continuar el “affter”.

Luis Javier preguntó a la anfi-
triona si tenía unas bocinas más 
grandes para oír mejor la música  

Detienen
a autor de
cuantioso
hurto 

Dinero y alhajas

Luis Javier V. P.

Un policía revisa el cuerpo del infortunado joven.

FRANCISCO PUERTO

ÓSCAR PÉREZ

:claves

tAprovechando que se ausenta-
ron por vacaciones, los ladrones 

“visitaron” un predio de la calle 
39D por 54 y 56 de Francisco 
de Montejo y se llevaron todo 
el mobiliario.

Vacían una casa

y ésta le dijo que sacara las que 
tenía su madre en su recámara.

Cuando el sujeto revisó el clóset, 
vio en una caja dos fajos de billetes 
y unos alhajeros con prendas de 
oro, pero de momento no tomó 
nada. Pero ya a las 5 de la mañana, 
cuando todos están ebrios, volvió 
a la habitación y se apoderó de di-
nero y alhajas, para luego retirarse.

El dinero lo gastó y las alhajas 
las pignoró en sólo 19 mil pesos.

Se le pudo identificar como el 
autor del hurto porque dejó uma 
botella en el cuerto, en la cual 
estaban sus huellas dactilares, 
además de que en las boletas de 
empeño estaba su nombre.m

En Progreso

Roban a 3 huéspedes 
en centro vacacional

ERA SU GALÁN

tLo de la empleada domés-
tica que “valientemente” se le 
enfrentó a un supuesto ladrón 
para evitar un robo en casa de 
sus patrones, siendo detenido 
el “caco” por la Policía estatal, 
resultó una “tomadura de pelo”, 
porque salió a relucir que la mujer 
sostenía una relación sentimental 
con el sujeto y que éste la fue 
a “visitar” a escondidas de los 
dueños del predio, cuando “los 
pescaron” al llegar éstos. Tras 
las investigaciones de la FGE 
se supo que no hubo  robo o 
intento del mismo, y que José 
Adrián P. K., de 25 años, resultó 
ser el “galán” de la trabajadora 
doméstica Rosa Estela K. N.

Francisco Puerto/Mérida

Celia Franco/Mérida

T res mujeres denunciaron 
ser víctimas de un robo 
mientras se alojaban en 

el Centro Vacacional Obrero, 
ubicado en la calle 25 entre 88 
y 90 de Progreso.

Una de ellas señaló que “está-
bamos durmiendo y entraron a 
nuestro cuarto a llevarse todas 
nuestras cosas. Nos robaron dinero 
y celulares, y el administrador 
no quiso ni llamar a la Policía”.

Suemi Yolanda Patrón Pérez, 
Eligia Petrona González Berzunza 
y Rosario González contaron que 
hace unas semanas llegaron al 
centro recreativo a pasar unos días 
con sus respectivas familias por 
las vacaciones, pero terminaron 
siendo víctimas de robo.

Según aseguraron, el velador Elio 
M.  y sobrino de la administradora 
de nombre Juana, gustaba fumar 
mariguana y emborracharse con 
otras personas en la terraza de 
los cuartos, junto a la alberca, 
sin importarle los huéspedes.

El pasado domingo, después de 
pasar el día en la playa, todos se 
fueron a dormir, pero cuando se 
levantaron en la madrugada para 
ir al baño vieron todo revuelto: 
los miriñaques de los baños 
desprendidos y los bolsos en los 
lavabos del baño.

Las señoras, que hasta ese mo-
mento sólo eran compañeras de 
hotel, se dieron cuenta que ha-
bían sido víctimas de un robo con 
diferencia de unos minutos, por 
lo que acudieron con Elio, quien 
las amenazó, les gritó y hasta las 
intimidó. 

Además, se negó a llamar a la 
Policía para dar conocimiento de 
lo sucedido.m 

Víctima fatal de la temporada vacacional de verano

El menor, que no sabía nadar, se lanzó un clavado y tras patalear, terminó hundiéndose 
en el mar. El cuerpo fue recuperado por un pescador a 200 metros de la orilla de playa

Óscar Pérez/Progreso

L
a falta de precaución 
y pericia arrojó ayer el 
primer muerto de la 
temporada vacacional 
de verano en Progreso 

con el deceso de Juan Carlos Sulú 
May, de 15 años de edad, quien 
se ahogó tras tirarse un clavado 
en el “muelle de pescadores” o 
de “Chocolate”.

El fatal accidente ocurrió alre-
dedor de las 11:45 de la mañana 
cuando el adolescente se lanzó 
al agua para “refrescarse”, pues 
le dijo a su cuñado Jesús Alberto 
Carrillo Hernández que el agua 
se veía “fresca, clara y bajita”.

“No me hizo caso, yo le dije que 
no se tirara, pues no sabía nadar, 
pero él insistió: ‘me voy a tirar, 
me voy a tirar, hay mucho calor’, 

decía, y se tiró al agua”, relató 
Jesús Alberto, de 19 años, a los 
agentes de la SSP y de la Policía 
Municipal que llegaron al sitio.

“Cuando se lanzó empezó a salir 
a flote, empezó a patalear, pensé 

que estaba nadando, luego vi que 
se empezó a hundir y no salía. Un 
pescador le lanzó una red, pero no 
lo pudieron sacar”, explicó.

El fallecido era oriundo de 
Jose María Morelos, Q. Roo, pero 

actualmente vivía en Kimbilá 
con su madre.

El cuerpo del infortunado fue 
rescatado a unos 200 metros de 
la orilla por el pescador Iván 
Acosta Ortiz, a bordo de su lancha 
“Ivancito”.

LESIONADOS POR CAÍDAS
Por otra parte, tres personas 

resultaron lesionadas por sendas 
caídas en diferentes casos. 

Una bebé de un mes de nacida 
fue hospitalizada tras caer de 
de su hamaca en su casa de la 
Nueva Yucalpetén.

Mientras, Bryana P.S., de un 
año, se lesionó al caer de unas 
escaleras.

Finalmente, Jorge Poot Várguez, de 
18 años, hacía trabajos de limpieza 
en Ekmul (Tixkokob), y resbaló, 
golpeándose la cabeza.m

Se ahoga adolescente en
el “muelle de pescadores”
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Seguridad

Luis Fuente/Maxcanú

C uatro de los cinco lesionados 
con arma de fuego en un 
enfrentamiento de vándalos, 

ocurrido el fin de semana en 
Maxcanú, no denunciaron ante 
el Ministerio Público y el que sí 
lo hizo no reconoció al detenido 
como la persona que le disparó, 
de modo que fue liberado.

La Fiscalía General del Es-
tado señaló que continuará la 
integración de la carpeta de 
investigación para determinar 
quién fue el agresor.

A pesar de que se registraron varios heridos 

No hubo denuncias por balacera en Maxcanú
Los hechos ocurrieron en la 

madrugada del domingo pasado, 
en el barrio “Pichula”, ubicado 
a la salida a Halachó, cuando el 
grupo encabezado por Alberto 
Carvallo Pool (a) “Greñas”, de 
19 años, sus hermanos Carlos 
Carvallo Pool, de 18 (a) “Cule” y 
Pedro Reyes c. p., de 16,  así como 
Jorge Pool Centeno, (a) “Zorro”, de 
18 años, y Roberto May Ek, de 23 
años de edad y otros diez sujetos 
llegaron al predio de Julio Canul 
Rodríguez, ubicado en la calle 21 
por 34, con la intención de darle 
una golpiza porque pertenece a 

una pandilla rival.
Pero Canul Rodríguez no es-

taba en el el lugar, los vándalos 
lapidaron el inmueble y luego 
se retiraron, pero unas calles 
después se encontraron a su 
rival, quien estaba acompañado 
de Fernando Bacab Moo, Miguel 
Pech Bacab, Jorge Cauich Kantún 
y Gabriel Baas Moo.

Los dos grupos se enfrentaron 
a pedradas , pero presuntamente 
Alberto Carvallo Pool (a) “Greñas” y 
su hermano Carlos (a) “Cule” llevaban 
escopetas calibre 16, dispararon a 
sus rivales e hirieron a cinco.

Al lugar del tiroteo llegaron 
agentes de la Policía Municipal 
de Maxcanú y de la Secretaría de 
Seguridad Pública , quienes se 
enfrentaron con los vándalos que 
lapidaron las unidades, en tanto 
que paramédicos trasladaron a 
los lesionados a la clínica local del 
Seguro Social y posteriormente los 
llevaron a hospitales de Mérida.

Los policías lograron atrapar al 
posible agresor, pero cuatro de los 
heridos no quisieron denunciar 
y el lesionado que sí lo hizo no 
lo identificó como el sujeto que 
le disparó.m

Milenio Novedades/Ticul

E l Juzgado Primero de Control 
del Tercer Distrito Judicial 
sentenció a 20 años de prisión 

a Rubén J.Ch.C. por el delito de 
homicidio calificado en contra 
de Carlos Miguel Tzec Collí, he-
chos registrados el pasado 29 de 
marzo en el municipio de Ticul.

Conforme al formato de pro-
cedimiento abreviado que se 
implementó recientemente y 
tras vincularse el caso el pasado 
cuatro de abril, el imputado re-
cibió la sentencia condenatoria 
al encontrársele culpable, luego 
de ultimar a su víctima de varios 
golpes con una piedra.

Tras las pruebas aportadas por 
la Fiscalía General del Estado 
(FGE) en la respectiva carpeta de 
investigación, el Juez determinó 
la citada sentencia, luego de que 
el inculpado entrara a la casa 
ubicada en la colonia San Joaquín 
II de Ticul que carecía de puertas 
y ventanas para aprovechar que 
el ahora occiso dormía en su 
hamaca y lesionarlo de muerte 
con varios golpes en la cabeza.

La denuncia fue interpuesta 
por Rosa P.C., quien refirió que 
fue en fecha del 29 de marzo 
del presente año cuando a las 
21:45 horas, el imputado entró 
a la casa y en el interior localizó 
al citado Carlos Tzec, que no se 
percató del momento en que el 
intruso se le aproximó armado 
con una piedra y fue agredido a 
golpes con la misma en diversas 
partes de la cabeza.m

Sentencian 
a 20 años a
homicida 
de Ticul

Mató a un zapatero

El presunto asesino prófugo.

Agentes de la SSP realizan una batida en montes de Tzucacab en 
busca de un sujeto que asesinó a su bebé de 3 meses de edad.

MILENIO NOVEDADES

MILENIO NOVEDADES

No participaron en el crimen de Nohalal

Intenso operativo en montes aledaños a Kaxaytuk, municipio de Tzucacab

Liberan a 2 hermanos del
autor de doble homicidio

Buscan a un filicida

Luis Fuente/Tekax

L os dos detenidos por el ase-
sinato de Pedro Borges Gó-
mez y su hijo David Borges 

Estrada, quienes fueron muertos 
a balazos de escopeta el domingo 
pasado por la noche, tras ser 
confundidos durante un pleito 
entre familias rivales en Tekax, 
fueron dejados en libertad.

Los hermanos Marcelino y 
Honorio L. A. fueron liberados 
por el Ministerio Público debi-
do a que sólo están acusados 
de amenazas e injurias, pues 
las pruebas de rodizonato de 
sodio –análisis químico para 
determinar si una persona dis-
paró un arma de fuego– resultó 
negativa en ambos.

Mientras tanto, se mantiene 
el operativo para la captura del 

asesino de Pedro Borges y su 
hijo, en montes de la comisaría 
tekaxeña de Nohalal.

La necropsia efectuada por 
personal del Servicio Médico 
Forense determinó que padre e 
hijo fallecieron a consecuencia de 
choque hipovulémico secundario 
a heridas producidas por arma 
de fuego. El primero recibió los 
perdigones en tórax anterior y 
abdomen y, el segundo, en tórax 
anterior.

A su vez, el Ministerio Público 
continúa con la integración de la 
carpeta de investigación de este 
caso, que incluye declaraciones 
de los propios dos detenidos, 
testigos, pruebas y análisis de los 
indicios encontrados en el lugar 
del doble homicidio. Todo esto, 
para solicitar al juez de control 
de Tekax la orden de aprehensión 

en contra del posible autor de los 
asesinatos.

En la mañana del domingo 20 
pasado, varios de los hermanos 
L. A. se encontraron con Ma-
rio Alberto Zumárraga Peña, a 
quien le dieron una goliza, pero 
intervinieron los parientes de la 
víctima y apedrearon a los agre-
sores, quienes huyeron del lugar, 
pero amenazaron con regresar 
para desquitarse.

Así, como el coraje no se les 
pasó, horas más tarde, ya por la 
noche del domingo, alrededor 
de las 22:00 horas, uno de los 
hermanos L. A. fue en busca 
de su escopeta calibre .16 y se 
escondió a la vera de la carretera 
para “venadear” a los integrantes 
de la familia rival.

Por ello, cuando escuchó que se 
acercaba una motocicleta, pensó 

que se trataba de sus rivales y 
disparó el arma, pero resultó 
que se trataba de Pedro Borges 
y su hijo David Borges, quienes 
regresaban luego de trabajar en 
su rancho.

Los cuerpos fueron hallados 
a las 5 de la mañana del lunes 
pasado, tirados en la carretera 
y la moto a un lado.

Se dice que todo el problema 
comenzó porque uno de los hijos 
de Zumárraga Peña enamora a 
una hija de los L. A., y como ambas 
familias tienen pleito ancestral, 
ese amorío ha acarreado más 
conflictos.m

SUICIDIO

tGran susto se llevó la señora 
Ada María Correa Acevedo, quien 
ayer por la mañana fue a la casa 
de su padre, en el puerto de San 
Felipe, y lo encontró colgado y 
sin vida en un árbol de amapola. 
Cabe señalar que apenas hace 
dos días don Gualberto Correa 
Mena celebró sus 88 años edad y 
todos desconocen por qué tomó 
esta fatal decisión de privarse de 
la existencia. Según las fuentes 
porteñas, su hija fue a visitarlo 
como a las 7 de la mañana, y 
como no lo encontró en el lu-
gar de siempre, se preocupó y 
empezó a buscarlo por todos 
lados hasta hallarlo colgado 
en una mata. La mujer trató de 
buscar ayuda, pero aunque la 
encontró, ya no se podía hacer 
nada por el octogenario, porque 
llevaba varias horas de haber 
fallecido. Según sus vecinos, el 
anciano vivía solo en el predio 
No. 60 de la calle 10 entre  11 
y 13 de este puerto del oriente 
del Estado.

Milenio Novedades/San Felipe

El drogadicto golpeó a su también viciosa esposa y luego asesinó a su bebé de 3 meses

Luis Fuente/Tzucacab

S ergio Sulub Suárez (a) “Ces 
Chel”, quien anteayer golpeó a 
su esposa Carolina Abigail Ku 

Naal, y luego mató a su bebé de tres 
meses en la comisaría de Kaxaytuk,, 
en el municipio de Tzucacab, es 
buscado en los montes aledaños 
a esa población por elementos de 
la Secretaría de Seguridad Públi-
ca, Policía Ministerial y Policía 
Municipal.

Por la tarde de ayer circuló la 
versión de que este individuo fue 
capturado, pero las autoridades 
policiacas no lo confirmaron.

Los hechos ocurrieron en la 
madrugada del martes pasado, en 
la comisaría de Kaxaytuk cuando 
Sergio Rafael Sulú Suárez, de 27 años, 
padre del menor, se encontraba en 
su domicilio ebrio y drogado con 
mariguana comenzó a discutir 

con su esposa Carolina Ku Naal,a 
quien luego comenzó a golpear.

Luego el sujeto continuó ingiriendo 

bebidas embriagantes y drogánse e 
incluso obligaba a su mujer a hacer 
lo mismo, pero cuando se terminó 

el alcohol el sujeto fue a buscar más, 
la fémina aprovechó para salir de 
la casa y buscar refugio en casa de 
un familiar.

Cuando Sergio Sulú regresó a 
su domicilio los llantos del bebé le 
hicieron perder el control y terminó 
asestándole un golpe en la cabeza  
y dejó el cuerpo inerte en el suelo 
de la casa para luego huir al monte.

Policías municipales dijeron que 
en la Comandancia se recibió una 
llamada telefónica de una mujer 
que no se identificó, aunque se 
cree que fue la madre del bebé, 
y reportó lo que había ocurrido. 
Sin embargo, cuando se trasla-
daron a la casa indicada, ya no 
había nadie, sólo encontraron el 
cuerpecito del bebé en la puerta 
de la casa y a algunos curiosos 
en la calle. La pareja, que tenía 
cinco hijos, vivía en casa de un 
hermano del filicida.m
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Cecilia Ricárdez/Mérida

Las oportunidades nadan 
ante la vista de todos, pero 
pocos deciden tomarlas, José 
Isabel Cortés Góngora eligió 

“pescarlas” y desde los 15 años 
comenzó una historia productiva 
y en relación con el mar.

En su adolescencia inició como 
pescador y con el tiempo creció 
en el ramo hasta ser actualmente 
un respetado empresario en el 
mercado de pescado Premium y 
uno de los principales exportadores 
a Estados Unidos. Su corporativo 
Palangreros del Golfo opera con 
24 barcos.

Inspirado por el deseo de la 
superación para su comunidad, 
participa en organizaciones de 
la sociedad civil que brindan 
asesorías jurídicas, educativas, 
servicios de salud y actualmente 
impulsa junto con miembros del 
Club Rotarios la adquisición de una 
cámara hiperbárica para atender 
oportunamente a los pescadores 
que sufren de descompresión.

Convencido del impacto posi-
tivo del deporte en la sociedad 
y sumando su afición al beisbol, 
ha destacado como promotor de 
equipos de beisbol y patrocinador 
de grupos de diferentes categorías, 
femenil y varonil.

VOCACIÓN EN EL MAR
En su familia trabajar era parte 

de la vida cotidiana, por lo que su 
historia laboral comenzó a escri-
birse  a los 15 años, entre barcos, 
redes y anzuelos, y actualmente 
continúa agregando páginas a sus 
66 años desde la dirección de su 
organización.  

José Isabel, quien habla en 
tercera persona de sí mismo para 
dar claridad y enfatizar sus opinio-
nes, recordó que años atrás las 
cooperativas fueron una fuerza 
importante en el municipios exis-
tieron una veintena y hoy la cifra 
se ha reducido a más de la mitad, 
sin embargo su grupo ha sorteado 
las crisis y juntos han consolidado 
estrategias para crecer juntos. 

“Todo se resuelve con la ca-

ProyectoDe Vida

PESCADOR DE 
OPORTUNIDADES
José Isabel Cortés Góngora

Empresario pesquero

“Personajes que trabajan 
para un mejor Yucatán”

Fecha de nacimiento: 15 de junio de 1948

PERFIL

Mérito Deportivo entregado por el  
Ayuntamiento de Progreso, por su 
aportación al impulso de equipos de 
béisbol.  
Reconocimiento de la Liga de Beisbol 
Motuleña.   
Liga de softbol “Hermanos Alonso”.  
Liga de softbol Pedro “Perico” 
Gutiérrez.  
Es parte del comité de gestoría social 
para la Asociación Xiimbal.  
Es director general de la empresa 
Palangreros del Golfo S.A  de C.V  
Titular de la Sociedad Cooperativa de 
Producción Pesquera Pescadores de 
Yucalpetén S.C.de.R.l . 

TRAYECTORIA

para lograr la madurez necesaria 
para pescarlas, porque lidian con 
colegas que atrapan peces en edad 
infantil, por tal de no regresar con 
las redes vacías y vender.

TRABAJO CONJUNTO CON 
ORGANIZACIONES DE LA SO-
CIEDAD CIVIL

Convencido de que la abundancia 
está en el compartir las bendi-
ciones recibidas, ha participado 
en proyectos con organizaciones 
civiles que apoyan a los sectores 
vulnerables y familias de pesca-
dores. Fue así que se integró al 
comité de la Asociación Xiimbal, 
la cual ofrece en sus instalaciones 
asesoría legal, jurídica, contable, 
análisis clínicos, asesoría a los 
niños para entrar a la secundaria, 
con maestras voluntarias que los 
apoyan para que tengan mayor éxito 
en su nuevo plantel y orientación 
educativa a estudiantes egresados 
de preparatoria para elegir su 
camino en el nivel superior. 

Debido a su relación con diferentes 
sectores de su localidad, integrantes 
del Club Rotario lo invitaron a ser 
parte y puente con la iniciativa 
privada e instituciones públicas 
para procurar los fondos para 
adquirir una cámara hiperbárica 
que se instale en Progreso con 
el fin de ofrecer una alternativa 
cercana a los pescadores o per-
sonas que sufren descompresión 
y a quienes un traslado puede 
significar la diferencia entre la 
vida y la muerte. 

“Aunque mi negocio no es 
de buceo, son mis compañeros 
pescadores, lo digo así porque 
yo empecé de pescado cuando 
tenía 15 años, y el problema de la 
descompresión se ha vuelto más 
frecuente por los que  andan en 
busca del pepino de mar”, agregó.

A FAVOR DEL REY DE LOS 
DEPORTES

Nunca aspiró a jugar las grandes 
ligas, pero su afición por el beisbol 
es tan profunda como su admi-
ración por este deporte. Movido 
por este aprecio desde el 2003, 
ha patrocinado equipos desde 
categorías infantiles, varoniles 
y femeniles. 

En su historia destaca el 2005 
cuando auspició al equipo de softbol 
femenil Las Rebeldes, quienes 
obtuvieron tres campeonatos.

En el mismo periodo apoyó al 
equipo de softbol varonil Em-
pacadores, que ha participado 
en las ligas “Hermanos Alonzo 
Benítez” y Pedro ‘Perico’ Gutiérrez 
alcanzando varios campeonatos 
y subcampeonatos.

En el año 2009 inició su labor 
apoyando al equipo de beisbol 
de Primera Fuerza Águilas de la 
Milagrosa, que logró el campeo-
nato. En este mismo año, bajo su 
presidencia y patrocinio surgió 
de nuevo el mote de Tiburones 
de Progreso, logrando el bicam-
peonato en la Liga Interzonas del 
Pedregal.

También apoya al novel equipo 
Tiburones Jr. e invitó a peloteros 
de Ligas Mayores y de Liga Mexi-
cana para que impartan clínicas 
de béisbol infantil. Actualmente 
guía y patrocina a Tiburones de 
Progreso, que participa en la Liga 
Motuleña.m

beza fría,  todo pasa, Dios nos ha 
bendecido mucho, me ha dado más 
de lo que merezco. Yo confío, sé que 
está conmigo. Pero lo que siempre 
les digo a mis compañeros es que a 
pesar de todo se hagan el hábito de 
ahorrar, nosotros les tenemos un 
ahorro para el tiempo de la veda, pero 
es importante que procuren fondos 
extras…si todos ahorraran para los 
momentos difíciles, no necesitarían 
nada, ni del gobierno”, apuntó el 
oriundo de Chemax e hijo adoptivo 
de Progreso desde su adolescencia.

CALIDAD EXPORTABLE
Consciente del valor de lo que 

produce el mar del Golfo de México, 
encontró una oportunidad en el pes-
cado Premium, un nicho apreciado 
en el extranjero y que le abrió las 
puertas a Estados Unidos, su principal 
importador que valora calidad y costo 
del producto.

“Lo importante en este negocio 
es no meterse en problemas, estar 
en el marco de la ley,  porque hay 
piratería del pepino, de la langosta, 
de varios productos marinos, y José 
Cortés no se mete en eso y eso trato 
de inculcarle a mis hijos, que también 
son mis socios en el negocio”, apuntó.

Destacó que para las nuevas ge-
neraciones el grupo pesquero de 
experiencia educa a favor del respeto 
de las especies marinas en época de 
vedas para darles el tiempo necesario 

FOTOS MILENIO NOVEDADES

Me encanta mi 
trabajo,  sigo en 
el mismo ramo y 

me siento feliz, seguiré 
hasta que Dios me preste 
fuerza. Mi familia siempre 
me apoyó en todo desde 
mis padres, luego mi esposa 
e hijos, todo lo que he 
construido lo he logrado con 
mi familia, por eso son los 
mejores socios”
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Oscar Pérez/Progreso

L a Administración Portuaria 
Integral de Progreso informó 
que durante los primeros 

días del mes de julio en el puerto 
se ha generado un importante 
movimiento de carga. 

Del 8 al 18 de este mes el puerto 
recibió 146 mil 963 toneladas de 
productos provenientes de la 
costa este de Estados Unidos y 
con destino a la industria avícola 
y porcícola de Yucatán, así como 

Más de 146 mil toneladas de productos

Aumenta movimiento 
de carga en el puerto

a la industria de la construcción.
Los productos recibidos fueron 

28 mil 55 toneladas de petcoke; 22 
mil toneladas de frijol de soya; 87 
mil 846 toneladas de maíz amarillo 
y 9 mil 62 toneladas de pasta.

Las más de 146 mil toneladas 
fueron transportadas en los buques 
UBC Saiki, Atlantic Veracruz, Ocean 
Honesty, Ikan Acapulco y Atlantic 
Mazatlán, con bandera de Chipre, 
Singapur y Panamá, cuya maniobrista 
fue la empresa Multisur.

Asimismo, se movilizaron 

Oscar Pérez/Progreso

U
n incendio en la zona 
de manglares se re-
gistró ayer alrededor 
de las 14 horas, a la 
altura del kilómetro 

25 de la carretera costera, cerca 
de Telchac Puerto.

El siniestro, que al parecer 
fue ocasionado por la caída de 
un rayo, movilizó a bomberos 
de la SSP y agentes destacados 
en el vecino municipio, quienes 
nada pudieron hacer debido a 
que el fuego estaba a unos 4 a 5 
kilómetros monte adentro.

El director de Protección Civil 
de Progreso, Javier Couoh Jimé-
nez, informó que el siniestro 
se registró en el muncipio de 
Telchac Puerto, por lo que el 
personal de Progreso no se 
movilizó a la zona.

Bomberos de la SSP destacados 
en Telchac tomaron conocimiento 
del reporte. La Policía de Progreso 
no intervino.

Por otra parte, una familia que 
tiene su predio en el municipio 

costero de San Felipe, se llevó 
tremendo susto por un rayo que 
le pegó a una planta de coco. 

El servicio de energía eléctrica 
se interrumpió por varias horoas 
y  bomberos de la Secretaría de 
Seguridad Pública apagaron el 
fuego que cubría las palmas.m

La columna de humo por incendio llamó la atención de veraneantes.

Desde la playa se podía observar la dimensión del fuego.

OSCAR PÉREZ

Oscar Pérez/Progreso

A yer arrancó oficialmente 
el programa “Bienestar en 
Vacaciones” en el audito-

rio Morelos ante la presencia 
de más de mil niños, donde se 
llevó a cabo un alegre festival 
preparado especialmente para 
ellos. El alcalde Daniel Zacarías 
estuvo presente encabezando la 
ceremonia de inicio. 

El Primer Edil agradeció al 
gobernador, Rolando Zapata 
Bello, que Progreso haya sido 
considerado para participar en 
este programa, el cual ha tenido 
mucho éxito, pues se ha rebasado 
la meta del año pasado donde se 
inscribieron 800 niños, siendo 
ahora cerca de mil 300.

“Rebasamos la meta con mil 300 
niños, quienes estarán disfru-
tando de diferentes actividades 
deportivas, que les permitirá 
participar en la olimpiada del 
bienestar”, indicó.

Mencionó que los padres de 
familia participan permitiendo 
integrar el tejido social que es la 
base para cualquier comunidad.

En el evento los niños pudie-
ron disfrutar de un show de 
payasos donde participaron y 
se divirtieron.m

Rebasan la 
meta de un 
programa
de verano

Arranque oficial

Hubo un espectáculo infantil.

OSCAR PÉREZ
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Oscar Pérez/Progreso

E l párroco de la iglesia de 
la Purísima Concepción y 
San José de Progreso, Pbro. 

Francisco Mukul llevó a cabo la 
bendición de barcos pesqueros 
ante la próxima temporada de 
captura de pulpo. 

Durante la ceremonia el Pbro. 
Francisco Mukul exhortó a los 
pescadores a tener presente a 
Dios en sus vidas, y entregarse 
a El cada día en el trabajo.

Antes de iniciar la ceremonia de 
bendición un grupo de mujeres 
devotas al Divino Niño realizaron 
unos rezos, y posteriormente la es-

Piden a marinos tener presente a Dios

Bendicen barcos ante el 
inicio de la “pulpeada”  

posa de uno de los pescadores hizo 
una oración a San Telmo en Santo 
Patrono de los hombres de mar.

Las embarcaciones de las 
empresas Promarmex y Pul-
meros son las que recibieron 
esta bendición del párroco de 
Progreso, quien informó que se 
continuará con esta ceremonia 
hoy y mañana.

Las compañías que quieran 
recibir la bendición del Párro-
co tendrán que solicitarlo en 
las oficinas parroquiales para 
que se vayan agendando en las 
fechas.m

mil 551 toneladas de alimento 
para cerdo, producto nacional 
que se exportó a Cuba en el 
B/M Mamba y cuya empresa 
maniobrista fue Gestión de 
Servicios Portuarios.

La operación de carga es ejemplo 

de la constante tarea que tiene 
la API Progreso en conjunto con 
navieras, terminales, agentes de 
promoción y comercialización 
del puerto, para lograr consolidar 
cada día un mayor número de 
clientes.m

La mayoría de los productos que llegan  provienen de Estados Unidos.

Portal

Fortalecen plan de activación

Promueven nutrición en 
vecinas de Yucalpetén  
En la colonia Yucalpetén, 30 
mujeres, que participan en el 
programa “Ponle Ritmo a tu Sa-
lud”, fueron beneficiadas con el 
plan “Activación Nutricional, que 
complementa el ejercicio con una 
adecuada alimentación. La nu-
trióloga del DIF municipal, María 
Couoh Mendoza, se encargó de  
realizar las tareas de medición 
a estas mujeres para después 
darles la adecuada orientación 
nutricional que se complementa 
con el ejercicio físico. 

Un rayo, al parecer, ocasionó el siniestro en un tramo de la vía a Telchac Puerto 

En el municipio costero de San Felipe una descarga eléctrica incendia una palmera

Se registra un incendio 
en zona de manglares

Palmera impactada por rayo.
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Alicia Carrasco/Mérida

Ganan agricultores y apicultores 
yucatecos el primer “raund” 
con empresas dedicadas a 

la siembra de soya transgénica, el 
siguiente paso es emprender una 
lucha con los agrotóxicos en toda 
la Península yucateca.

En días pasados, el Juez Primero 
de Distrito en el Estado de Yucatán 
anuló un permiso otorgado a la 
empresa Monsanto por la Secretaría 
de Agricultura, Ganadería, Desa-
rrollo Rural, Pesca y Alimentación 
(Sagarpa) que permitía la siembra 
comercial de soya transgénica en 
esta entidad.

En este sentido, Luis Arturo 
Carrillo Sánchez del colectivo 
MA OGM (“No a los Organismos 
Genéticamente Modificados”) 

El siguiente paso será en la Suprema Corte de Justicia

El colectivo MA OGM hizo la solicitud de “zona libre de transgénicos” a la Sagarpa.

Autoridades del IDEY durante la reunión en el Centro Paralimpico.
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El Juez Primero de Distrito del Estado anuló el permiso que permitía 
el cultivo comercial de ese tipo de producto en la entidad

Entrenadores comenzarán a trabajar en los 
municipios de Tekax, Progreso y Tixkokob  

indicó que por el momento estas 
empresas tienen prohibida la plan-
tación de este tipo de producto, y 
en caso contrario sería catalogado 
como delito federal.

“Es un llamado de atención muy 
fuerte al Gobierno Federal, que los 
agricultores y apicultores yucatecos 
y en general, la gente no queremos 

Ganan un “raund” a 
la siembra transgénica 

transgénicos en el Estado”, señaló.
Explicó que si bien ganaron 

este litigio, el pleito continuará 
en un segundo proceso, donde 
Sagarpa y Monsanto meterán sus 
impugnaciones, por este motivo el 
siguiente paso será que la Supre-
ma Corte de Justicia de la Nación 
atraiga los casos y se resuelvan 
de una vez, para no prolongar el 
veredicto de litigio en litigio. 

Destacó que no sólo es asunto de 
ganar este caso, sino que tanto en 
la Península de Yucatán como en 
el resto de la República Mexicana 
se lleve a cabo una “solicitud de 
zona libre de transgénicos”. 

En Yucatán, hace año y medio se 
hizo la solicitud a Sagarpa, que a 
la fecha no ha dado una resolución, 
por lo que MA OGM continúa en 
la pelea de este amparo.m

Buscan elevar el nivel competitivo

Reubican instructores 
de alto rendimiento

Jesús Erosa/Mérida

Como parte de la estrategia del 
fomento  de las distintas disci-
plinas deportivas, el Instituto del 

Deporte de Yucatán (IDEY) decidió 
crear centros de alto rendimiento 
en Tekax,  Progreso y Tixkokob, 
donde estarán los entrenadores 
destacados Lázaro Medina Lugo 
en pesas, y en gimnasia rítmica 
María Eugenia Figueroa Chan.

El director del Idey Juan Sosa 
Puerto se reunió con  los medios 
de comunicación  en las oficinas 
del Centro Paralimpico,  en donde 
dio a conocer que  buscan elevar  
el nivel competitivo de los atletas 
así como  descentralizar el deporte 
yucateco y  tener un semillero en 
diferentes disciplinas y lograr una 
mejor posición deportiva a nivel 
nacional, 

El IDEY realizará una estrategia 
de reubicación de entrenadores 
con la idea de concretar todos 
estos objetivos a corto, mediano 

La intención del IDEY es 
descentralizar el deporte 
y crear semilleros en 
diferentes disciplinas 

y largo plazos.
La estrategia de reubicación 

de entrenadores es con la idea de 
concretar todos estos objetivos 
a corto, mediano y largo plazos.

Sosa Puerto señaló que la  se-
cundaria que funciona como un 
internado en San Diego, Tekax, 
formará parte del IDEY, luego de 
que el Gobierno del Estado esta-
bleció ahí un segundo Centro de 
Alto Rendimiento para atender a 
los atletas del sur de la entidad, 
acción que incluye también a los 
entrenadores.

  Explicó que ahí practicarán 
deportistas de Peto, Ticul, Akil y 
Oxkutzcab.m

Las pláticas se ofrecerán próximamente en Motul, Izamal, Tekax y Progreso.
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Conocen nuevos métodos de enseñanza 

Capacitan a asesores solidarios de la 
Campaña Nacional de Alfabetización

Milenio Novedades/Mérida

Un  grupo de 35 asesores 
solidarios, pertenecientes 
al Instituto de Educación 

para Adultos del Estado de Yu-
catán (Ieaey), participó en un 
curso sobre cómo mejorar las 
estrategias de captación y para 
conocer los nuevos lineamientos 
para enseñar a las personas en 
rezago educativo.

Este grupo se suma a los 362 ase-
sores de los municipios de Mérida, 
Ticul y Tizimín que han recibido 
esta capacitación. Próximamente 
se impartirán las pláticas en Motul, 
Izamal, Tekax y Progreso.

El evento lo encabezaron Juan 
Carlos Cervera Pavía, titular de la 
dependencia; Arsenio Ortiz Nah, 
coordinador Regional, y Alfredo 
Cetina Leal, representante de 
la Zona 11 de Mérida, quienes 
compartieron a los participantes 

pertenecientes a dicha adscrip-
ción, el método para ubicar de 
una forma más eficiente a los 
potenciales educandos.

En su intervención, Cervera Pavía 
explicó que la Campaña Nacional 
de Alfabetización y Reducción del 
Rezago Educativo contempla la 

Inicia Diplomado de 
Capacitación para 
Coordinadores de Talleres 
de Creación Literaria

:claves

tPara los apicultores yucstecos, 
la decisión del Juez es un gran logro, 
porque se reconoce el legítimo 
derecho a decidir sobre el territorio 
y el sustento ya que la apicultura 
es la principal actividad económica. 

Derecho

capacitación constante de todo 
el personal solidario, con el fin 
de que esté actualizado acerca 
de los requerimientos que el Ins-
tituto Nacional de Educación para 
Adultos (INEA) establece para 
la aplicación correcta de dicha 
estrategia en todo el país.m

Milenio Novedades/Mérida

E scritores mayas de 15 munici-
pios de Yucatán enriquecerán 
sus conocimientos poéticos 

durante su participación en el se-
gundo módulo del Diplomado de 
Capacitación para Coordinadores 
de Talleres de Creación Literaria 
en esa lengua que inicia hoy y 
concluye el sábado 26 de este mes.

El curso tendrá como sede el mu-

Fortalecen 
la identidad 
cultural 

Realizarán recital de poemas.

MILENIO NOVEDADES

nicipio de Maní, y  es coordinado 
por el escritor maya Feliciano 
Sánchez Chan, con el aval de 
la Secretaría de la Cultura y las 
Artes (Sedeculta), en el marco 
del Programa para el Desarrollo 
Integral de las Culturas de los 
Pueblos y Comunidades Indí-
genas (Prodici).

En total serán 22 los parti-
cipantes de los municipios de 
Buctzotz, Chumayel, Cuzamá, 
Espita, Halachó, Izamal, Maní, 
Maxcanú, Mérida, Oxkutzcab, 
Peto, Sacalum, Tekax, Umán y 
Valladolid.

Como parte de las actividades, 
los literatos ofrecerán un recital de 
narraciones, poemas y canciones 
en lengua maya y español a los 
habitantes de Maní, este viernes 
25 del presente, a partir de las 19 
horas.m
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Invitan a sacarle provecho

Señalan que Wi Fi en 
Benito Juárez es lento
El servicio de conexión de 
WiFi gratuito que despliega el 
Ayuntamiento de Benito Juárez, 
en parques e instalaciones 
deportivas cuenta con anuncios 
para que la ciudadanía les 
saque provecho, sin embargo, 
desisten por la poca velocidad 
que posee. Abraham Masegosa 
Raña, director general de 
Tecnologías de Información y 
Comunicación del municipio, 
dijo que los usuarios pueden 
gozar de la conexión por una 
hora para que todos tengan 
oportunidad de utilizarlo.  

En Puerto Morelos

Programan limpieza de 
playas durante el verano
La voluntad por fomentar la lim-
pieza de playas y conservación 
del ecosistema ha llevado a que 
las asociaciones civiles en coor-
dinación con la Zona Federal 
Marítimo Terrestre (Zofemat) 
programen con anticipación la 
recolección de basura en arena-
les, y desde este mes hasta sep-
tiembre ya proyectaron tres en 
Benito Juárez. La primera acción 
será realizada por miembros de 
Zofemat y de la fundación “Save 
the Beach” el próximo viernes, 
en el arenal “Farito” de Puerto 
Morelos.

Realizan simulacro

Activan en Campeche 
“Hospital Seguro”
El Hospital General de Especia-
lidades (HGE) “Dr. Javier Buenfil 
Osorio”, de Campeche, llevó a 
cabo un simulacro de incendio 
y una alerta por robo de 
infante, donde se contó con la 
participación de elementos de la 
Secretaría de Seguridad Pública 
y Protección a la Comunidad, 
como parte del programa “Hos-
pital Seguro”. Ricardo López 
Cosgalla, director del HGE, dijo 
que el nosocomio garantiza la 
seguridad de la infraestructura 
física del edifico, control y reac-
ción para casos de emergencia. 

CRUCEROS

tLa economía de Isla Mujeres 
este verano tiene un repunte con 
la masiva llegada de visitantes 
nacionales y extranjeros. Las trans-
portadoras marítimas que operan 
en Puerto Juárez para el cruce de 
Cancún a Isla Mujeres y viceversa, 
reportan incremento de pasajeros 
desde el pasado fin de semana. La 
isla registra un promedio de seis 
mil vacacionistas por día.

Transportes Magaña el año pasado 
tuvo un incremento del 25% en el 
verano y este año prevén superar 
dicho aumento.

Claudia Olavarría/Q. Roo

Claudia Olavarría/Q. Roo

E l 40% de la oferta habitacio-
nal opera bajo el sistema de 
tiempo compartido en Can-

cún. La ocupación que registran 
esta primera semana está entre 
el 95 y 100%. La venta del tiempo 
compartido se hace con meses 

Esperan alcanzar el 100% 

Registran 95% en los 
tiempos compartidos
Empresarios señalan que esta temporada 
inició con muy buenas expectativas Turistas anticipan sus vacaciones.

SIPSE

de anticipación, las fechas más 
solicitadas son invierno, Semana 
Santa y verano.

Para Miriam Cortés Franco de la 
Asociación de Clubes Vacacionales 
de Quintana Roo, está temporada 
de verano ha sido muy buena, 
porque al inicio se tienen cifras 
de hospedaje al 100%, gracias a la 

promoción aplicada con meses de 
anticipación, para tener un lleno 
total, y es esté el resultado.

Una de las estrategias que se apli-
can, es el Fly and Buy (prospectos 
de compra de tiempo compartido), 
turista calificado que se trae de su 
lugar de origen para que asista a 
una presentación.m



HORÓSCOPO

(21 de marzo - 19 de abril)
A moverte, a viajar. Es momento de 
realizar tus planes, de decirle sí a la 
vida y de explorar nuevos territorios 
y aprender de otras culturas. Entierra 
el miedo y la indecisión o te quedarás 
estancado en el tiempo. Aprovecha tu 
vida, vívela al máximo, cuidando siem-
pre de tu salud fisica y mental. Núme-
ros de suerte: 7, 40, 27.

(20 de abril - 20 de mayo)
Lo relacionado con el extranjero, en 
especial los negocios, te traerá suerte. 
Planificalo todo cuidadosamente. Con-
trola esa inquietud que muchas veces 
te lleva a cometer errores. Diversifica 
tus intereses y manten en alto tu buen 
sentido del humor. Números de suerte: 
5, 36, 10.

(21 de mayo - 20 de junio)
Frena un poco tus actividades hoy. Tu 
salud y tus nervios te exigen un descan-
so. Mantente alejado de lugares extra-
ños, obscuros, dudosos. Busca sitios 
espaciosos y de mucha espiritualidad. 
Pide la cooperación de tu pareja o fami-
liares para resover tus asuntos persona-
les. Números de suerte: 2, 30, 18.

(21 de junio - 22 de julio)
Se están realizando tus sueños. Ha 
llegado el momento de ver tus metas 
cumplidas y de comenzar nuevos pla-
nes para el futuro inmediato. Una per-
sona del extranjero te invita y abre las 
puertas de su hogar para que le visites. 
Atrévete a hacer aquello que nunca has 
hecho. Números de suerte: 10, 4, 31.

(23 de julio - 22 de agosto)
Destaca lo mejor de tu persona ya que 
estarás rebosante de salud y vitalidad. 
Poseerás el poder mental para crear 
las condiciones necesarias para salir 
exitoso en lo que desees. Ejercerás 
completo dominio en todo lo que 
realices especialmente en el sector 
de los negocios. Números de suerte: 
2, 9, 14.

(23 de agosto - 22 de sept.)
Tu pareja te resuelve un problema de 
dinero o te da la solución para resol-
verlo. También nuevas amistades te 
están ayudando a buscar otras alter-
nativas para mejorar tu situación 
actual. Aprovecha las horas de la tarde 
para descansar, divertirte sanamen-
te y recobrar las energías perdidas. 
Números de suerte: 43, 9, 38.

(23 de sept. - 22 de oct.)
Si tienes planes con tu pareja, ahora 
es el momento de llevarlos a cabo. 
Aprovecha que las estrellas te dotan 
de romanticismo y tu nivel de energía 
pasional está bien alto. En tu área del 
trabajo te beneficias ya que contarás 
con la colaboración de tus compañe-
ros. Números de suerte: 33, 28, 5.

(23 de oct. - 21 de nov.)
Te conviene hoy quedarte callado y 
escuchar aunque para esto tengas que 
hacer un sacrificio y tragarte las pala-
bras. No des opiniones donde no te las 
han pedido. Ese asunto familiar que te 
preocupa se resolverá por sí solo, sin 
tu intervención. Números de suerte: 
18, 45, 12.

(22 de nov. - 21 de dic.)
Este debe ser un día de recogimiento, 
de pensar en lo que vas a hacer en tu 
futuro. Evita los sitios que estén llenos 
de personas. Cuida de tu cuerpo fisico 
y empieza a llevar a cabo las resolu-
ciones que te has hecho a raiz de los 
problemas que últimamente han sur-
gido en tu vida. Números de suerte: 
5, 31, 23.

(22 de dic. - 19 de ene.)
Tu intuición, ese sexto sentido que 
siempre te lleva a estar en lo correcto, 
se enfatiza para ti hoy. Lee, infórma-
te sobre esas cosas espirituales que 
llaman tanto tu atención. No pongas 
en duda aquello que presientes sobre 
alguien que labora junto a ti. Números 
de suerte: 38, 2, 19.

(20 de ene. - 18 de feb.)
Define claramente tus deseos antes de 
llevarlos a la realidad. No te encapriches 
con lo que tú sabes no te conviene ya 
que nada a la fuerza resultará benefi-
cioso. Si tienes pareja, ésta exigirá más 
atención. Divide sabiamente tu tiempo 
entre el trabajo y tu vida íntima. Núme-
ros de suerte: 14, 3, 29.

(19 de feb. - 20 de marzo)
Hay una necesidad en ti de sentir y ver 
las cosas desde un punto de vista dife-
rente. Algo muere en ti para que surja 
una nueva persona, un nuevo modo 
de compartir con los demás. Se lleva a 
cabo una transformación en tu mente 
y en tu espiritu. Números de suerte: 7, 
14, 27.

Aries:

Tauro:

Géminis:

Cáncer:

Escorpión:

Sagitario:

Capricornio:

Acuario:

Piscis:

Libra:

Leo:

Virgo:

¡hey!
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Cecilia Ricárdez/Mérida

Partiendo de la idea de que 
el sonido crea paisajes, la 
palabra escrita crea formas 

gráficas y el caminar líneas ima-
ginarias, el artista Edgar Canul 
González presenta esta noche, en 
el programa Punto de Encuentro 
del Macay, su propuesta “Noica-
ripsni en mandolina. Movimiento 
número 1”.

Este proyecto es un perfor-
mance sonoro que conjuga el 
sonido peculiar del instrumento 
de cuerdas y los sonidos “natu-
rales” para ofrecer al escucha 
un recorrido urbano, gráfico e 
imaginario creado por el autor. 
Se presentará a las 20 horas, con 
entrada libre.

Al respecto, Canul González 
expresa: “Es como perderse por 
las calles de la ciudad, los pasillos 
de un hotel, identificando rostros 
de identidades confusas… donde 
la línea puede ser dos caminatas 
distintas que se encuentran en 
un mismo andar, es decir, dibu-
jamos mientras caminamos o 
recorremos un espacio, al final 
del recorrido la meta no es llegar, 
ni crear una identidad es ser parte 
del sitio habitado, y de esto contar 
una historia. Es vivir consciente 
creando una cartografía narrativa, 
una mirada de pájaro que ve en 
la distancia formas y no límites”.

El autor utiliza el “viaje” como 
una figura narrativa, crea en el 
interior un mapa personal que 

Presenta performance Edgar Canul González

Evento titulado “Noicaripsni en mandolina. Movimiento número 
1” forma parte del programa Punto de Encuentro

Edgar Canul utiliza 
el “viaje” como una 
figura narrativa de 
introspección

El titular de la Sedeculta 
anunció un homenaje a la 
primera actriz yucateca 
Eglé Mendiburu

Edgar Canul González ofrecerá un “viaje” sonoro en el Macay.

MILENIO NOVEDADES

cuenta no sólo las vivencias, sino 
que complementa el concepto 
sobre la traslación del origen. Tema 
central de la propuesta. En donde 
el espectador podrá ser parte de 
un recorrido mental y físico del 
espacio habitado por el artista.

Edgar H. Canul González 
es egresado de la Licenciatura 
en Artes Visuales de la Escuela 
Superior de Artes de Yucatán. 
Ha participado con sus perfor-
mances y obra gráfica en varias 
colectivas dentro y fuera del 
estado. Fue seleccionado en la 
Bienal de Artes Visuales del 
Estado de Yucatán con la obra 
gráfica “Testamento”. m

Magno festejo del Teatro regional

El 2 de agosto arrancará el 
Festival Wilberto Cantón

Presentaron el Wilberto Cantón.

MILENIO NOVEDADES

Milenio Novedades/Mérida

L a puesta en escena de “Nueva 
York versus El Zapotito”, ori-
ginal de Verónica Musalem, 

será la obra con la que se levantará 
el telón en Yucatán del Festival de 
Teatro “Wilberto Cantón” 2014, 
a celebrarse del 2 al 16 de agosto 
próximo, en diferentes foros de la 
ciudad y el estado.

En rueda de prensa celebrada 
en el teatro “José Peón Contreras”, 
el titular de la Secretaría de la 
Cultura y las Artes (Sedeculta), 
Roger Metri Duarte, anunció que 
en el magno festejo participarán 
466 personas con 66 puestas en 
escena de diversas modalidades, 
que abarcan desde el teatro re-
gional hasta manifestaciones de 
vanguardia como los espectáculos 
de artes circenses.

El funcionario destacó que en 
esta edición del Festival, cuya 

estado actualmente, con más de 
50 años de trayectoria artística.

“Es importante decir que este 
evento muestra  lo mejor de lo que 
se produce en esta disciplina en 
nuestro estado. Somos herederos de 
más de 100 años de teatro regional, 
con gran cantidad de talentos que 
le dan un mejor rostro a Yucatán”, 
comentó. 

Respecto al estreno en Yucatán 
de “Nueva York versus El Zapotito”,  
Metri Duarte señaló que ésta será 
presentada  en coordinación con 
la Dirección de Vinculación Cul-
tural del Consejo Nacional para la 
Cultura y las Artes (Conaculta), 
como parte de las acciones orien-
tadas a descentralizar los bienes 
y servicios culturales.

La función inaugural tendrá 
lugar el sábado 2 de agosto a las 
20 horas, en el  teatro “José Peón 
Contreras”.m

Ofrece hoy el Macay un  
recorrido urbano sonoro

:claves

tCanul González actualmente 
estudia un Posgrado en Artes Vi-
suales en la UNAM, con orientación 
hacia la gráfica, y  recién participó 
en el  festival “A-part”, en Francia, 
con la obra “Todos somos uno”.

Viene de Francia

entrada será libre a todos los es-
pectáculos, se hará un homenaje 
a la primera actriz yucateca Eglé 
Mendiburu, una de las más ver-
sátiles y respetadas que hay en el 
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Lic. José Antonio González Blanco, Ingrid Torres Aragón, MAOE. Roly Ruby Méndez 
Vargas, Directora, Límberth Castillo Chuc, Ing. Miguel Ángel Salazar Catzín y 

Jhordy Chi Ic.

Alumno Jhordy Chi Ic, dirigiendo unas 
palabras en representación de la 

generación 2011-2014.

MAOE. Roly Ruby Méndez Vargas, 
ofreciendo unas palabras a los 

alumnos y asistentes.

 Guadalupe Piste Gordillo, Abril Rebolledo Gómez, Lorena Potenciano Montero, 
Patricio Espadas Campillo, Effy  Romero Domínguez, Beatriz Pérez Montañez y 

Fernando Ávila Sosa. 

 Fernando Ávila Sosa, Límberth Castillo Chi, Patricio Espadas, Ingrid Torres Aragón, 
Jhordy Chi Ic, Guadalupe Piste Gordillo, Wendy Estefany Casanova Cocom, Ligia 
Beatriz Pérez Montañez, Lorena Potenciano Montero, Graciela del Roció Uicab 

Valencia, Effy Romero Domínguez,  Karen Adriana López Pool, 
Natalia Galera Pacheco y Abril Rebolledo Gómez.

Mejores promedios de la generación: Genny Aragón Moo, Ingrid Torres Aragón, 
Sedyic Poot, Jhordy Chi Ic, Erick Rey Chichan, Límberth Castillo Chu y 

 Leysi Davalo Castro, acompañados de sus padres.

Prof. Ariel Alfredo Ríos Chay, Srio. Gral. De la Delegación D-Ll-9, José Herbert May Cocom, Comisario de Xmatkuil, Lic. José Antonio González Blanco, Presidente del Instituto 
Municipal de la juventud  y padrino de la Generación, MAOE. Roly Ruby Méndez Vargas, Encargada de la Dirección, Ing.  Gaspar Miguel Ángel Salazar Catzín, Sub secretario 
de Enlace Operativo de la D.G.E.T.A. en el estado, Tec. Carlos Carrillo Maldonado, en representación del Gobernador Rolando Zapata Bello, Wilbert Chi Góngora, delegado 
federal de la SEP, Lic. Miguel Ángel Pech Estrella, representante del SEMS en el estado, Antropólogo Ricardo Maldonado Arrollo, en representación del Dr. Raúl Humberto 

Godoy Montañez Secretario de educación en el Estado de Yucatán, C P. Manuel Zapata en Representación de Q.F.B. Bedy Sosa Altamira Subdirector de enlace operativo de la 
D.G.E.T.I en Yucatán y Profesor Raúl Burgos Quintal.

Graduación dEL cBTa 13 
Generación 

2011-2014

setsocial
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Un ex alebrije en las 
filas de los Venados  
El volante Braulio Godínez conoce bien al próximo rival del 
CF Mérida y señala que han trabajado duro para ganar

ELDATO
EL PRIMER COMPROMISO 
DE los Venados en el Torneo 
de Copa es el miércoles 30 de 
julio ante los Diablos Rojos del 
Toluca, en el estadio “Carlos 

Iturralde Rivero”.

Marco Moreno/Mérida

L a hora de presentarse en casa 
ha llegado, los Venados del 
Club de Futbol Mérida están 

listos para hacer su aparición 
frente a los seguidores ciervos 
cuando este sábado reciban a 
los Alebrijes de Oaxaca a las 6 
de la tarde, en el estadio “Carlos 
Iturralde Rivero”. 

Si hay alguien en el plantel yu-
cateco que conoce al conjunto 
oaxaqueño es el volante Braulio 
Godínez, elemento que la tempo-
rada anterior defendió la playera 
alebrije y que además era el capitán.

Luego de una estrepitosa derrota 
en el primer juego del Apertura 
2014, los Venados han trabajado 
duro durante la semana en busca 
de corregir los errores que come-
tieron contra Altamira, ante el 
que cayeron 3-0.

“Debemos trabajar la intensidad, 
no podemos bajar en la actitud, 
tenemos que estar concentra-
dos durante los 90 minutos del 
encuentro”, dijo Godínez Durán.

Durante las 13 fechas que dura el 
campeonato, los partidos en casa 
son vitales, pues no aprovechar 
esa condición hace complicado 

Buena actuación de las 
sirenas yucatecas en EU

Dragones MDK se coronan
en la Copa Mérida de TKD

Braulio Godínez Durán.

Las mexicanas tuvieron una cosecha de 4 medallas.

Los Dragones MDK de Yucatán hicieron valer su condición de local. 
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que una oncena pueda aspirar a 
colarse entre los 7 equipos que 
califiquen a la liguilla y eso lo 
tienen muy claro Braulio y el 
resto del plantel que conforma 
del CF Mérida.

“No comenzamos el torneo de 
la manera que queríamos pero 
esa derrota ya está en el pasado 
y ahora estamos enfocados en el 
partido del sábado contra Alebrijes 
porque no podemos darnos el lujo 
de dejar puntos tan temprano en 
el campeonato y menos en casa”, 
comentó el jugador con el número 
5 en el dorsal.

Existe la emoción entre los 
Venados de debutar en su cancha 
frente a su afición, por lo que 
invitan a toda la fanaticada a 
hacer pesar el estadio Olímpico, 
ya que el equipo luchará para 
darles muchas alegrías a lo largo 
del torneo.

“Esperamos que la gente se 
haga presente en las tribunas 
y nos apoyen con todo. Tengan 
plena confianza en que el equipo 
se va a entregar y dejará todo 
en la cancha por los 3 puntos”, 
concluyó Godínez Durán.

Los Venados continuarán en-
trenando en la Unidad Deportiva 
Tamanché y en el estadio “Carlos 
Iturralde Rivero”, afinando de-
talles para recibir y vencer a los 
Alebrijes de Oaxaca, el sábado 
por la tarde.

Marco Moreno/Mérida

E l equipo juvenil mexicano de 
nado sincronizado regresó 
con 2 medallas de oro, una de 

plata y una de bronce del Abierto 
de Estados Unidos, celebrado en el 
Complejo Acuático “Heritage Park” 
de Las Vegas, Nevada, donde las 
yucatecas Regina Alférez Licea y 
Wendy Mayor Cabrera fueron parte 
de la selección nacional. 

La capitalina Teresa Ixchel Alonzo 
García se coronó con su rutina como 
solista tras totalizar 148.5560 puntos, 
seguida por las estadunidenses 
Phoebe Coffin y Natalie Vega.

El segundo oro de la delegación 
correspondió a la rutina combo, 
donde las ondinas hicieron de 
82.0333 puntos.

Asimismo, la jalisciense Yullieth 
Alexandra Barreto Barajas y Teresa 

Marco Moreno/Mérida

L os Dragones MDK de Yucatán 
hicieron valer su condición 
de local e impusieron su ley 

en su terruño para proclamarse 
campeones de la XII Copa Mérida 
de Tae Kwon Do, sistema Moo 
Duk Kwan (MDK), celebrada el 
fin de semana, en el Gimnasio 
Polifuncional de esta ciudad. 

La delegación anfitriona lució 
en el certamen y alzaron el título 
con una impresionante cosecha 
de 65 medallas de oro, 63 de plata 
y 32 de bronce, comandados por 
el entrenador Francisco Solís Paz.

En la justa vieron acción más 
de 450 exponentes de Campeche, 
Quintana Roo, Veracruz y por 
supuesto el cuadro local, en las 

Alonzo se colgaron la plata con 
147.4893 puntos, en duelo donde 
triunfó la selección nacional de 
Estados Unidos (152.7530).

Finalmente, México consi-
guió el bronce en la rutina por 
equipos con 143.9705 unidades, 
detrás de la selección del país 
anfitrión (154.1140) y de Santa 
Clara (145.2640).

modalidades de formas y com-
bate, en las categorías infantil, 
juvenil y adulto.

Por Yucatán tomaron parte 
agrupaciones como la Asocia-
ción Mexicana MDK, el Centro 
Profesional de Tae Kwon Do, 
el Instituto Profesional, Cheng 
Woong y Eagle Park, entre otras.

Cabe resaltar a las futuras 
promesas de esta disciplina, 
peleadores de las categorías de 
4-5 y 6-7 años, en cintas blancas 
y amarillas, quienes lucieron 
durante el compromiso.

En la lista sobresalen los casos 
de Antonio Santos Montero y Said 
Pinzón, con sendas medallas de oro 
tanto en formas como en combate; 
así como Jorge Bernés Lugo, oro 
en formas y bronce en combate.

4
MEDALLAS

(2 de oro, 1 de plata y 1 de 
bronce) conquistó el equipo 

juvenil mexicano de nado sin-
cronizado en el Abierto de EU.
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Invitan a votar 
por el Jugador 
Más Destacado 
de los Leones

René Reyes, candidato.

El guerrero Wilson Batista, tras pegar cuadrangular.
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Jesús Erosa/Mérida

L a directiva  de los  Leones de 
Yucatán invita a la afición  
y medios de comunicación 

a que voten por el “Jugador Más 
Destacado” del 2014, que antes 
se llamaba el “Más Valioso”.

La oficina de prensa de los 
reyes de la selva informó que 
dichas votaciones las pueden 
hacer al través de la página 
oficial www.leones.mx.

Se destaca que entre los posibles 
elegidos están el venezolano 
René Reyes, Jonathan Castella-
nos, Jesús Aurelio Rodríguez y 
Fernando Valenzuela Jr.

Agregan que a menos de un 
mes que concluya el calendario 
regular de la Liga Mexicana, 
los melenudos le permiten a 
sus aficionados y medios de 
comunicación elegir al “Jugador 
Más Destacado” de este año 
teniendo como fecha límite  el 
jueves 7 de agosto a las 11:59 pm.

Se puede elegir a cualquier 
jugador que forme parte del róster 
activo del club, sin embargo, fue-
ron seleccionados previamente 
por especialistas deportivos 4 
elementos que podrían ser los 
favoritos en base a su rendimiento, 
estadísticas y entrega durante 
toda la campaña.

Jesús Erosa/Mérida

E liezer Alfonzo pegó cuadran-
gular y jit remolcador de Mario 
Valdez en la octava entrada 

dieron la vuelta a la pizarra y los 
Guerreros de Oaxaca volvieron a  
derrotar a los Leones de Yucatán, 
ahora 5x4, para asegurar la serie 
(2-0), anoche en estadio “Eduar-
do Vasconcelos” de la capital 
oaxaqueña.

Con este nuevo traspié, los me-
lenudos le van diciendo adiós a los 
pléiofs, ya que siguen sumidos en 
el séptimo lugar de la Zona Sur de 
la Liga Mexicana.

Por los zapotecas comenzó  lan-
zando Alejandro Soto y luego le 
siguieron  Hugo Gutiérrez, Rodolfo 
Aguilar, Martín Sotelo, Misael 
Valenzuela, el ganador Alejandro 
Barraza (3-1) y Gabriel Alfaro, quien 
se apuntó su salvamento número 12.

Por los peninsulares inició Ale-
jandro “Alex” Armenta, quien fue 
relevado por   Jhair  Pérez, Miguel 
Aguilar, el derrotado Wil Ledezma 
(1-3) y Eder  Llamas.

Los de la Verde Antequera hicieron 
la carrera de la “quiniela” cerrando 
el primer episodio cuando Jaime 
Brena se embasó por biangular 
y llegó a la registradora por otro 
doble de Óscar Robles, quien tam-
bién anotó al ser impulsado por 
incogible de Alex González para 
poner la pizarra 2x0.

Los del istmo de Tehuantepec 
llegaron a 3 carreras cerrando el 
tercer capítulo, con bambinazo 
solitario de Wilson Batista.

Abriendo el cuarto rollo los reyes 
de la selva se acercaron en el mar-
cador al batear doblete productor 

POSICIONES LMB
ZONA SUR
EQUIPO G P       JV

Pericos 51 39 ---
Tigres 53 41 ---
Delfines 50 43 2.5
Piratas 46 45 5.5
Guerreros 44 49 8.5
Águila 42 51 10.5
Leones 39 52 12.5
Olmecas 38 54 14.0

PIZARRA

LEONES GUERREROS

VS

4 5

Cada vez más lejos
de la postemporada 
Leones cae 5x4 ante Oaxaca y se aleja a 4 juegos del 5o. lugar 

de 2 carreras Ramón Ramírez.
El “Torito” Fernando Valenzuela 

conectó “tubey” para mandar a la 
registradora a Cyle Hankerd en la 
apertura de la sexta entrada para 
empatar la pizarra, y biangular del 

“General” Adán Amezcua mandó 
compañero al jom para ponerse 
arriba los visitantes 4x3.

Pero para no variar, en la baja 
del octavo giro, Eliezer Alfonzo 
conectó tremendo bambinazo 
para empatar el marcador  y jit del 
emergente Mario Valdez mandó 

a un compañero a la registradora 
para irse adelante 5x4, quedándose 
así la pizarra.

Para el tercer juego de la serie 
están programados como lan-
zadores abridores Jesús Aurelio 
Rodríguez, por Yucatán, y Ruddy 
Acosta, por Oaxaca.



MANGLAR EN LLAMAS. Enorme humareda generó el incendio ocasionado por un rayo que se registró ayer en la zona 
del manglar de la carretera Progreso-Telchac Puerto, y a pesar de la lluvia el fuego se propagó  en el área.           página 19
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Bart morirá  
en la próxima temporada 
de ‘Los Simpson’

o La Procuraduría estima que este año cerrará al menos con un 20 por ciento más de denuncias 
de yucatecos que hacen valer su derecho como clientes P. 13

YUCATÁN JUEVES 24 DE JULIO DE 2014

Leones pierde la serie 
ante Guerreros, ayer 
cayó derrotado 5x4

Suman unas dos mil inconformidades ante la Profeco en lo que va del año

Aumentan quejas
de consumidores

Reactivación en EU

En ascenso
ingreso de
remesas en
la entidad
Estiman que este año 
los paisanos envíen 
más de 130 millones de 
dólares   P. 14

MÁSINFO:
Los impuestos frenan
industria refresquera
El banco Bicentenario 
cierra debido a la falta 
de capital    P. 32 Y 33

Buscan diputados del PRI que el gobierno asuma pasivos de la petrolera

Pemex y la CFE serán autónomos en deuda y gasto
La Comisión de Energía saca a Hacienda de las decisiones en la materia                                  P. 24 Y 25
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