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El asalto
a la razón
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LO MILITAR MILITAR
Y LO CIVIL CIVIL
Tacos de lengua y letras de oro 
en el Senado, en la Cámara de 
Diputados y congresos estatales 
para el Ejército en su centena-
rio pero, como aquí se expuso 
ayer, nada de marco legal para 
las tareas policiacas que viene 
realizando a causa de la genera-
lizada ineficiencia y corrupción 
de las corporaciones frente a la 
narcoviolencia.

El problema no es tan difícil: 
enmendar lo necesario para que 
los militares que cometan delitos 
contra civiles sean juzgados en 
tribunales civiles, y los que aten-
ten contra la disciplina militar 
lo sean en el fuero castrense, 
como resolvió la Corte Penal 
Internacional en el caso Rosendo 
Radilla y ratificó la Suprema 
Corte mexicana.

Pendiente (desde hace cinco 
años) continúa la necesaria nueva 
Ley de Seguridad Nacional.

Lo que no parece que se satis-
faga nunca es la petición que hizo 
en Sonora el miércoles pasado 
el general secretario Salvador 
Cienfuegos, en el sentido de 
que al Ejército se le otorguen 
facultades para “hacer investi-
gación, denuncias y todo lo que 
corresponda…”.

Mejor como hasta hoy está: que 
investigue solo delitos militares.

Vázquez 
Mota: PAN 
dejó de ser 
ético y serio
El Congreso Nacional 
resolverá si el PRD 
continúa en el Pacto, 
Zambrano P. 24 Y 25

CIFRA HISTÓRICA. En el marco de la “Donación de 60 Nuevas Escuelas”, el jefe del 
Ejecutivo, Enrique Peña Nieto, en compañía de Miguel Ángel Osorio Chong, Emilio 
Chuayffet, Rosario Robles y el empresario Mario Vázquez Raña, destacó que la 
inversión en este sector será de 592 mmdp en el 2014.Foto: Notimex  P.26

El Tri buscará 
mañana ratificar 
el pase para 
su 15 Copa del 
Mundo
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Con arrullos de jazz

Nociones de salud-enfermedad
 entre los mayas

Se robó la presencia del 
silencio con un beso; 
mientras me robaba, 
sin saberlo. Mientras le 

amaba. Y la vida pasó frente a 
mis ojos, acomodé la montura de 
mis lentes y le observé, de lejos, 
de cerca, con los ojos cerrados 
y el corazón abierto. Con sus 
advertencias y su mal carácter, 
bajo un velo de seda. Con mi 
pasión y necedad  enredadas en 
francés, con sus condiciones y 
mi disposición, con lo que nos 
fue llevando la vida. Le miré 

más allá, observando de cerca 
sus imperfecciones y amándole 
por cada una, aceptándole por 
cada una. Amándole. De pronto 
me quedé una noche escribién-
dole a una sombra, entre gotas 
de vino, de lluvia y arrullando 
la penumbra con jazz.
   El mundo continuaba afuera, pero 
dentro, sobre un piso de madera 
decorado por las sombras de las 
velas, bajo la ligera oscuridad 
acompañada de la paz que trae 
la noche, una joven mantenía 
una elegante discusión con la 

vida, sirvió más vino y mojó 
sus labios, pensativa, buscando 
las palabras adecuadas para 
debatirle en aquella plática de 
intelectuales, pero no pudo 
más que sonreír. A veces le da 
por besar su recuerdo con los 
labios rojos, y sin saberlo, él 
le lleva puesto. A veces le da 
por abrazar su recuerdo, y sin 
saberlo, casi todas las noches 
duerme con ella. A veces cuando 
ella está pensando en él, él está 
pensando en ella, pero sólo la 
vida es testigo.M 

En maya se emplea la ex-
presión toj in wóol cuan-
do alguien describe que 
experimenta un “estado 

de buen ánimo, de vigor, de es-
tabilidad física y emocional”. 
Para definir el estado contrario 
se recurre a la voz k’oja’anil a la 
que se podría asignar la glosa de 
“enfermedad”, en el que el sufijo 
-il equivale a relator. El morfema 
k’oj es un arcaísmo que significa 
“máscara o antifaz”, con el sufijo 
de participio pasado k’oja’an (lit. 
enmascarado) se denomina al 
“enfermo”, es decir a aquel de 
semblante distinto, melancólico, 
de ánimo decaído. También se 
emplea la expresión k’oja’an u 
yóol para decir que alguien está 
enfermo o que ha contraído o 
padece alguna dolencia.

Decidir quién está enfermo y 
por qué lo está es una elección 

que un grupo social cumple 
dentro de su sistema de valores, 
desde su visión e interpretación 
del mundo. Entre los mayas yu-
catecos las nociones de salud (toj 
óolal) y enfermedad (k’oja’anil) 
se mueven dentro de un campo 
amplio y complejo y refieren 
no sólo a procesos patológicos 
propiamente dichos, sino a toda 
una manifestación de desgra-
cia o infortunio que tiene lugar 
dentro de las diversas áreas de 
la existencia humana. 

Así, los agentes causales de la 
“enfermedad” transitan por varios 
niveles explicativos: naturales, 
que afectan directamente el es-
tado fisiológico de los individuos 
(condiciones climáticas, calidad/
cualidad de los alimentos, acci-
dentes que producen lesiones); 
sociales, relacionados con las 
transgresiones a normas colec-

tivas que afectan la vida social 
y se traducen en la aparición 
de padecimientos en el cuerpo; 
sobrenaturales, referidas a las 
faltas o incumplimiento de pro-
mesas u omisiones de un ritual 
que causan el enojo divino (de 
deidades, dioses o santos) pro-
vocando enfermedades o “malos 
aires”; calendáricas, relacionadas 
con la posición de los astros, con 
determinados días de la semana 
o estaciones del año, como la 
canícula, y que pueden resultar 
peligrosas para la salud. 

Erróneamente las construcciones 
de salud-enfermedad del cuerpo 
y de los estadios fisiológicos de 
otras culturas (como la maya) se 
suelen evaluar con parámetros y 
valores propios. Las culturas no 
son buenas o malas, verdaderas 
o falsas, primitivas o civilizadas, 
sino distintas.M
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 EL COLUMNISTA EFRÉN
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EPIGRAMA

FELIPE
AHUMADA

Campaña contra los baches. 
Paseo en bicicleta
 
Hace tiempo me caí.
En mi cervical fue el daño,
fue en noviembre, ahora un año,
pero el bache sigue ahí.

El que entre 
ustedes quiera ser 

grande, deberá 
servir a los demás

Mateo
Evangelista (¿-?)

 JUGO DE PALABRAS

El poder
de la pluma

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

Que la calidad genética del ganado 
bovino yucateco es tal –gracias a que se 
ha cimentado en una constante labor 
de decenios y ha estado a cargo de 
ganaderos de leyenda como los Macari 
(don Cabalán y don Juan por encima de 
todos)- que compradores de semen y de 
animales de registro vienen de sitios tan 
lejanos como Filipinas en busca de genes 
para mejorar sus hatos y en esta ocasión 
se han llevado varios ejemplares. En los 
stands ganaderos de la Feria de Xmatkuil 
se pueden apreciar animales de tamaño  
impresionante que dan cuenta de lo que 
se ha logrado en Yucatán en todo ese 
tiempo. Esa es una gran riqueza yucateca 
que beneficia a ganaderos de otras latitu-
des y que mediante apoyos del gobierno 
del Estado y el federal se busca que 
también llegue a los modestos ganaderos 
yucatecos.

Que en círculos confiables se habla 
de que en diciembre próximo, en los 
terrenos de La Plancha, se va a celebrar 
una gran feria navideña con muchos 
atractivos para chicos y grandes, cuya 
preparación va avanzada. Ahí habrá 
desde luego el trineo de Santa Claus, 
personajes de la época y venta de artícu-
los de gran consumo en las temporadas 
decembrinas. Según se ha informado, en 
esa feria habrá instalaciones comerciales 
de todo tipo y también muestras de 
artesanías yucatecas.
 
Que  ayer terminó el Buen Fin y los 
comerciantes están contentos con los 
resultados en Yucatán, ya que se rebasa-
ron las metas de ventas en casi todos los 
rubros, pero especialmente en el renglón 
de la electrónica y otros bienes de consu-
mo como los televisores.
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La protección de Microsoft

Izquierdas, impuestos y educación

Luego del sospechosismo por 
el espionaje del gobierno de 
Estados Unidos a diversos 
mandatarios y países del 

mundo y la proliferación de ataques 
a sitios en línea de diversas insti-
tuciones, la millonaria empresa 
Microsoft presentó su Centro 
contra la Delincuencia Ciberné-
tica en su campo de Redmond, 
Washington, para fortalecer la 
lucha contra los delitos en la red 
y mejorar la seguridad en línea 
de manera global.
   El centro alberga tecnologías 
innovadoras, que permitirán a 
un equipo de 100 expertos en 
tecnología y análisis forenses (de 
diversos países) identificar ame-
nazas cibernéticas mundiales en 
tiempo real, incluyendo SitePrint, 
que permite crear un mapa de 

las redes de crimen organizado 
en línea, y PhotoDNA, una tec-
nología líder para combatir la 
pornografía infantil. 
   Además, el “cuartel”, como se 
le ha llamado, cuenta con un la-
boratorio de ciencia forense para 
detectar actos de delincuencia 
a escala global, como fraude y 
robo de identidad.  Asimismo, 
hay un área de inteligencia de 
amenazas, donde se hace la 
tarea de operaciones para la 
destrucción de botnets (virus 
que controlan las computadoras 
de manera remota).
   El proyecto cuenta con el apoyo 
de la Secretaría de Seguridad 
Multidimensional de la Organi-
zación de los Estados Americanos 
(OEA), organismo que calificó el 
centro de “excelente iniciativa 

del sector privado que fortalece 
esfuerzos hemisféricos en segu-
ridad energética”, ya que también 
contará con asociaciones con el 
sector público, como agencias 
policiacas, la academia y clientes 
para realizar “un mejor trabajo”.
El alcance internacional del 
Centro de Delincuencia Ciber-
nética se ampliará a través de 12 
oficinas satélite o laboratorios 
regionales en varias ciudades 
del mundo, como Beijing, Ber-
lín, Bogotá, Bruselas, Dublín, 
Edinboro, Gurgaon, Hong Kong, 
Múnich, Singapur, Sídney y 
Washington, DC.
  Al final la empresa expresa 
que cada año la delincuencia 
representa un coto personal 
y financiero para millones de 
consumidores.M

Al afirmar que las iz-
quierdas están a favor 
de los impuestos se está 
definiendo el papel del 

gobierno como garante social. 
Para las derechas, el gobierno 
es un estorbo que no debe re-
gular ni equilibrar el mercado 
y por eso van en contra de los 
impuestos.

Desde una visión de izquierda, 
la única razón para execrar 
el pago de impuestos es que 
sean mal usados. Sin embargo, 
la razón no es válida porque 
puede acudirse a las formas 
legales para asegurar su buen 
uso. Pudo presionarse para 
que el legislativo etiquetara el 
monto del impuesto a la escuela 
privada para la infraestructura 
de la escuela pública. 

Hablo de izquierdas que 
aceptan la democracia electoral. 
En caso contrario, se puede 

transitar desde la desobediencia 
civil individual hasta el levan-
tamiento armado, todo con sus 
respectivas consecuencias.

Pero no creo que la negativa 
del mexicano a pagar impuestos 
radique en la corrupción guber-
namental: estamos demasiado 
acostumbrados a la corrupción 
en general. Creo que radica en 
que ni se entiende ni se vive 
el sentido de la colaboración 
social implícito en palabras 
como izquierda y democracia.

Si entro en este avispero es sólo 
para dar cuenta de mi sorpresa 
ante la unanimidad alcanzada 
por izquierdas, derechas, cen-
tros, prensa y opinión pública 
para mantener los privilegios 
fiscales de la clase “media” que 
envía a sus hijos a las escuelas 
privadas. Perplejidad acrecen-
tada porque es la lucha contra la 
privatización de la enseñanza la 

principal bandera de la CNTE 
y sus simpatizantes. Y creo 
que establecer como de clase 
“media” a quien puede enviar a 
sus hijos a la escuela privada y 
condonarle impuestos significa 
que la educación de las clases 
“bajas” se establece como insal-
vable. Es, en la práctica, dejar la 
educación “salvable” en manos 
privadas: privatizarla. 

En un país en que cacicazgo 
y privilegios de cúpula se con-
funden con logros sindicales, 
mucho me temo que el “ahí 
viene el lobo privatizador” 
oculte privatizaciones de facto.

Ordeñamos a Pemex, expor-
tamos mano de obra práctica-
mente esclava y, en lugar de 
que se paguen impuestos al 
estado, la imposición va hacia 
la especulación de un sector 
financiero  al cual ninguna 
ley eficaz pone algún orden.M
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 LA CASTA AGRADECIDA

Dios en la punta 
de un cuerno 

En mi comentario anterior y calavera 
de homenaje a mi buen amigo Felipe 
Ahumada Vasconcelos, quien descendió 
del Olimpo de los intelectuales para 

practicar en forma jubilosa los deportes ver-
bales de la honda, el dardo y el chascarrillo, 
logré mencionar que sus sienes laureadas 
tienen un poco de la ilustre prosapia de su 
antepasado, don José Vasconcelos, apóstol 
de la educación en México. 

Pero omití referirme, por razones de cautela 
y espacio, a un antepasado “apócrifo”, pues 
nada hay que lo ligue consanguíneamente 
con don Felipe, que allá por el siglo dieciocho 
pululó por las riberas marginales de la litera-
tura mexicana con sus versos estrambóticos 
y sus ocurrencias geniales: José Vasconce-
los, el “Negrito Poeta”, maestro de la jerga 
popular y el ingenio arrabalero, como lo 
describe Hiram Barrios en su blog, que puede 
leerse en http://blog.cuadrivio.net/2011/09/
jose-vasconcelos-un-poeta-desconocido/. 

Vivía en la “zona amorfa del proletariado 
literario”, según don José Luis Martínez, 
citado por el mismo Barrios. El mismo 
Hiram nos refiere que fue hijo de esclavos 
del Congo, nacido en el virreinato y que sin 
ninguna instrucción cautivó la imaginación 
popular con sus improvisaciones. 

Podemos considerarlo un patriarca del 
“repentismo” en el humor popular mexica-
no. Don Max Salazar I, el poeta del crucero, 
seguramente ocupará un lugarcito en la 
corte del “Negrito Poeta” en el Parnaso, 
en la sección de humor, pero también en la 
de la parodia inteligente, esa que penetra 
cáusticamente la solemnidad y la pose y 
que nos hace reír y pensar porque dice la 
verdad gráfica y sin ambages.

Los versos del “Negrito Poeta” fueron 
rápidamente adoptados y no pocas veces 
distorsionados por el uso popular. Vivía 
miserablemente con las monedas que 
recibía a cambio de sus versos y un poco 
amenazado por los quehaceres de santo 
oficio, que pervivían en el México colonial 
de entonces, por lo cual alguna vez estuvo 
tras las rejas. Para provocarlo, un fraile lo 
reta a componer unos versitos con la frase 
“Dios en la punta del cuerno”, a la que 
respondió: “Con su saber sin segundo / y 
su poder sempiterno, / bien pudo formar 
el mundo / Dios en la punta de un cuerno”. 
Y a otra provocación con el pie “¿Cuál es el 
mejor sustento?”, contesta: “El mejor, opino 
yo, / es el que Dios nos dejó /en el santo 
Sacramento”.

Dice Barrios que como reflejo de la sabi-
duría popular, no se casó: “Los enemigos del 
mundo / que el hombre suele tener / son, 
en la verdad me fundo, / suegra, cuñado y 
mujer”. Al que lo descalifica diciéndole “El 
que nació para burro…”, le revira: No es otra 
cosa por cierto; / yo, dormido más discurro 
/ que vos estando despierto.

Por lo pronto, en el juego de espejos, refle-
jos y citas mutuas que es escribir, estamos 
en busca del libro del poeta Eduardo Luis 
Feher, Humor blanco de un poeta negro, 
editado en el ya lejano año de 1976, en el 
que se inspira en buena parte la nota de 
Barrios, para ablandar un poco más la 
rudeza de los hábitos dizque intelectuales 
que endurecen el alma.M

hrepetto2002@yahoo.com.mx
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El poder de la pluma

PALABRAS 
AL CALCE
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A unque se esperan tardes 
lluviosas en la Península 
de Yucatán, éstas no serán 

causadas por el frente frío número 
13, ya que, de acuerdo con la Co-
nagua, este fenómeno no afectará 
a la región.

El director general del Organis-

mo Cuenca Península de Yucatán 
de la Conagua, Roberto Pinzón 
Álvarez, explicó que se manten-
drán las temperaturas de cálidas 
a calurosas en la entidad. 

Un sistema anticiclónico se-
guirá dominando sobre la región 
durante los próximos días, lo que 
significará que se presentarán 
temperaturas máximas de 32 a 

Lluvias, pero por otro motivo

Frente frío no afectará a la 
Península, dice Conagua

35 grados centígrados y mínimas, 
de 22 a 25.

“Estas condiciones podrían pre-
valecer hasta el jueves, pues por 
el momento los modelos indican 
que el frente frío 13 no bajará a la 
Península de Yucatán y llevaría una 
trayectoria hacia el este, rumbo 
a La Florida”, manifestó Pinzón 
Álvarez.

Sin embargo, dijo que el fenó-
meno es monitoreado en caso 
de que registre cambios en sus 
características.

Asimismo, dijo que no se descartan 
lluvias como consecuencia de la 
entrada de aire marítimo tropical.

Por ejemplo, para hoy y ma-
ñana la presencia de una baja 
presión podría generar lluvias 
en Yucatán.mEl fuerte calor se mantendrá estos días en la entidad.

Fue común observar a gente saliendo de compras.

WILBERT ARGÜELLES

El organismo señala que se mantendrán las 
temperaturas calurosas en la región

“Nadie se quedó fuera”, dice la Canacome

Miles de yucatecos y de otros estados aprovechan el día de asueto para abarrotar los 
negocios que participaron en el programa comercial

El Buen Fin cierra con broche 
de oro: más de $5 mil millones 

Los comercios del centro de la ciudad lucieron muy concurridos. Las tiendas participantes ofrecieron descuentos en varios artículos.

FOTOS CHRISTIAN AYALA

:claves

tLa Canacome considera que 
otro aspecto relevante fue ligar 
la feria de X’matkuil con El Buen 
Fin y propone que así sea en 
los próximos años, porque se 
lograría un buen producto para 
atraer visitantes y aprovechar el 
atractivo de la campaña comercial.

tSeñaló que El Buen Fin es un 
logro de la iniciativa privada, 
pero gracias a la colaboración 
de los tres niveles de Gobierno.

Liga con X’matkuil

Jaime Tetzpa/Mérida

E
n el último día del pro-
grama El Buen Fin, miles 
de meridanos aprove-
charon el asueto para 
invadir los comercios 

del centro y las plazas de la peri-
feria, donde invirtieron ahorros 
y aguinaldos en ropa y muebles 
que los comercios ofrecieron con 
descuentos.

En el día inhábil, los estudiantes 
abarrotaron las tiendas depar-
tamentales en busca de ropa y 
zapatos, mientras que los padres 
de familia salían con bolsas de 
gran tamaño con electrodomés-
ticos y juguetes que regalarán en 
Navidad.

El presidente de la Cámara 
Nacional de Comercio, Servicios 
y Turismo  de Mérida (Canaco-
me), José Manuel López Campos, 

anticipó que esta semana se hará 
un corte preliminar para medir el 
impacto del programa, pero con 
base en los reportes del sábado 

y domingo, adelantó que las 
ventas rebasaron los cinco mil 
100 millones de pesos en Yucatán.

Además de convertirse en un 

fenómeno en las redes sociales, 
al alcanzar más de 10 millones 
800 mil vistas en las páginas de 
promoción, El Buen Fin rebasó 

las expectativas en Yucatán. 
“Lo importante es la reactivación 

económica no sólo por las ventas 
que realiza un establecimiento 
comercial, ya que es el último 
eslabón de la cadena productiva, 
sino porque detrás de cada pro-
ducto vendido existe una cadena 
de distribución, una empresa 
fabricante y en consecuencia 
representa estabilidad social y 
generación de empleo para miles 
de personas”, indicó.

Señaló que se rebasaron las 
expectativas con respecto al año 
pasado, ya que en principio se 
hablaba que participarían 10 ó 
12 por ciento de los comercios 
establecidos, pero gracias a la 
labor de promoción, lo hicieron 
de manera oficial seis mil 568 
negocios, por lo que se puede 
asegurar un incremento del 20 
por ciento en las ventas en relación 
con 2012, que fue de 4 mil 500 
millones de pesos. 

Subrayó que en esta edición 
además de tener un mayor número 
de empresas participantes, se 
sumaron firmas con productos 
de alto valor, como fueron frac-
cionamientos residenciales y 
agencias de automóviles, lo cual 
aumentará el monto de la derrama 
económica.

Recordó que el año pasado par-
ticiparon sólo algunas empresas 
en ambos rubros, pero esta vez 

“nadie se quedó fuera”.m
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Presupuesto para 2014, de más de tres mil millones de pesos

El proyecto se incluye en una serie de mejoras que realizarán en el complejo deportivo; las 
obras, que iniciarían este año, se harían con recursos del Conade y del Gobierno del Estado

Planean techar los estadios 
Kukulcán y Carlos Iturralde

El estadio “Kukulcán” será sometido a trabajos de remozamiento.

JUAN ALBORNOZ

COMPROMISO

tDurante su campaña el hoy 
presidente de la República, 
Enrique Peña Nieto, firmó 11 
compromisos con Yucatán, entre 
los cuales figura la moderni-
zación de la Unidad Deportiva 
Kukulcán para convertirla en 
el Complejo Deportivo Yucatán.
La Unidad Deportiva fue inau-
gurada en 1982 y cuenta con un 
predio de 227 mil 242 metros 
cuadrados que ha sido escenario 
de diversos eventos deportivos, 
olimpiadas nacionales, campeo-
natos de box, juegos de la Liga 
Mexicana de Beisbol y torneos 
profesionales de futbol.
Hasta ahora sus instalaciones 
cuentan con alberca olímpica 
con fosa de clavados, cuatro 
canchas de frontón, seis de 
tenis, 10 de basquetbol, el mis-
mo número de voleibol, dos 
de futbol, campo y parque de 
beisbol y softbol, pista aeróbica 
y salón multiusos, también, con 
parque de beisbol y estadio de 
fútbol, el Poliforum Zamná y un 
multigimnasio.

Israel Cárdenas/Mérida

Israel Cárdenas/Mérida

E l Gobierno del Estado alista 
los proyectos para techar los 
estadios de beisbol “Kukulcán” 

y el de futbol “Carlos Iturralde”, 
y asimismo la remodelación del 
Poliforum Zamná, dijo ayer el se-
cretario de Obras Públicas, Daniel 
Quintal Ic.

Actualmente, el Poliforum Zamná 
y el estadio Carlos Iturralde son poco 
usados, en tanto que el Kukulcán 
se utiliza durante la temporada de 
la Liga Mexicana, posteriormente 
es sede de eventuales conciertos. 

Quintal Ic manifestó que estos 
proyectos se impulsarán durante 
2014, por lo que se gestionarán 
los recursos para financiarlos, de 
manera que las obras se concluyan 
durante la actual administración 
estatal.

Explicó que en el caso del com-
plejo deportivo Kukulcán, los 
proyectos están por terminar y se 
planea empezar las obras en este 
año y concluirlas en 2014. 

“Se trata de remodelar el Poliforum 
Zamná, construir un gimnasio de 

usos múltiples, readecuar la piscina 
y la fosa de clavados, asimismo 
reacondicionar la pista periférica, 
construcción de un velódromo,  
y se ha solicitado el techado del 

“Carlos Iturralde” y del parque 
“Kukulkán”. Hay muchas cosas 
que están pendientes por definir”, 
expuso Quintal Ic.

Sobre la obtención de recursos 
para financiar estos proyectos, 
el funcionario explicó que éstos 
provendrán de la Comisión Na-
cional del Deporte (Conade) y del 
Gobierno del Estado.

Agregó que se requerirán de 300 
millones de pesos para la cons-
trucción del gimnasio, velódromo 

y la piscina, y la remodelación de 
la fosa de clavados y pista; en tanto 
que aún se integra el estimado 
para el techado de los dos estadios.

“Iniciaremos tal vez las obras 
en 2013 y continuaremos en 2014 
para concluir totalmente todo el 
complejo”, agregó.

“El presupuesto de este año de 

la Secretaría de Obras Públicas 
con todos sus organismos: Japay, 
Jedey, Incopy, Incay, rebasó los tres 
mil millones de pesos todavía no 
tenemos el número exacto porque 
estamos cerrando, para 2014 sería 
un incremento de un cinco o un 
diez por ciento en el presupuesto”, 
explicó.m
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Dice que se trabaja en toda la capital

Señala que las recientes lluvias empeoraron 
el problema de hoyancos en la ciudad

El Alcalde sale 
a supervisar las 
obras de bacheo

El Alcalde y sus acompañantes estuvieron en Francisco de Montejo.

MILENIO NOVEDADES

Milenio Novedades/Mérida

E l alcalde de Mérida, Renán 
Barrera Concha, supervisó 
ayer las labores de bacheo que 

se realizan en el fraccionamiento 
Francisco de Montejo, como parte 
del programa intensivo que se 
puso en marcha en toda la ciudad 
para atender el problema, que se 
agudizó por las recientes lluvias 
que han rebasado los parámetros 
normales.

El concejal informó que el Ayun-
tamiento trabaja a mayor ritmo para 
tapar los hoyancos que aparecen 
por diferentes rumbos de Mérida, 
sobre todo porque, en comparación 
con el año anterior, en esta ocasión 
ha caído un 30% más de agua, pro-
ducto de las lluvias que afectan por 
partida doble, ya que además de 
propiciar los baches, impiden que 
se trabaje en la reparación.

Dijo que la Dirección de Obras 
Públicas del Ayuntamiento realiza 
esta labor en toda la ciudad, aten-
diendo tanto reportes ciudadanos 
como el propio calendario de trabajo.

Dio a conocer que prácticamente 
se han duplicado las cuadrillas 
dedicadas al bacheo en todo  

Mérida con la contratación de 
empresas privadas.

“Tenemos 30 cuadrillas labo-
rando a lo largo y ancho de la 
ciudad y se trabaja de manera 
intensa para ganarle la batalla 
a las lluvias”, precisó.

Recordó que el 35% de las calles 
de la ciudad tiene su material 

“vencido”, por lo que es propicio 
para la aparición de los hoyancos. 
Añadió que se elabora a la par un 
programa de repavimentación 
que se implementará lo más 
pronto posible.

La supervisión comenzó en la 
calle 46 entre 61 y 59 del fraccio-
namiento Francisco de Montejo.

El director de Obras Públicas 
Municipales, Carlos Arcudia Aguilar, 
explicó al Alcalde el proceso que se 
requiere para realizar un trabajo 
de calidad, de manera que la lluvia 

“no lave” el material depositado y se 
formen de nuevo los baches. Para 
ello se utiliza concreto asfáltico 
caliente, el cual es aplanado.

“Si se utiliza  concreto asfáltico 
en frío, el material se desgrana 
muy rápido, es decir, no tardaría 
en formarse de nuevo el bache”, 
indicó.m

EN CUATRO PARTES

tPara solucionar el problema de los baches, el Ayuntamiento contrató 
a empresas particulares que atienden la ciudad en cuatro partes: 
norponiente, que va de la 60 norte hasta el Periférico y de allí hacia 
el poniente, bajando por la 21 de Chuburná. Entre otras colonias y 
fraccionamientos abarcará la Juan B. Sosa, Bugambilias, Francisco de 
Montejo, San Luis Chuburná y San Pedro Uxmal. La zona nororiente 
va de la 35 (carretera a Chichí Suárez), hasta el Circuito Colonias y de 
allá hasta la 31 de la Carranza, llegando a la 50, y tomando hacia el 
oriente hasta la 39 de la López Mateos para alcanzar el Periférico y 
de allí hasta la 35 de Chichí. Entre los sectores que serán atendidos 
se encuentran Polígono 108, Polígono CTM, Leandro Valle, Carranza, 
Alemán, Petcanché, Brisas y López Mateos. La oriente va de la 39 
de la López Mateos a la 50 de la ciudad, de donde parte hacia el sur, 
hasta la 59 y de aquí hacia el Periférico y de nuevo a la 39. Abarca 
Fidel Velázquez, Pacabtún, Máximo Ancona, Mayapán, Chuminópolis 
y Emiliano Zapata Oriente. El último cuadrante lo cubrirá personal 
del Ayuntamiento. 

Martha Chan/Mérida

Martha Chan/Mérida

L a delincuencia dio un golpe 
más al inmobiliario urbano de 
Mérida al robar las últimas tres 

esculturas de bronce de las mujeres 
ilustres de Yucatán, ubicadas en el 
parque “Margarita Maza”, esto a 
pesar que hay un precedente y una 
denuncia de por medio por parte del 
Ayuntamiento de Mérida, informó 
el alcalde Renán Barrera Concha.

Lamentó que ese tipo de situacio-
nes destruyan los espacios públicos, 

Sólo quedaron las bases donde se ubicaban los bustos.

JUAN ALBORNOZ

Denuncias interpuestas

Dejan sin esculturas a la 
Rotonda de Mujeres Ilustres
Delincuentes hurtan los tres últimos bustos 
que quedaban en el parque “Margarita Maza” 

:claves

tCuando fueron robados los 
primeros bustos, la directora 
del Instituto para la Equidad y 
Género, Rosario Cetina Amaya, 
ofreció que esa dependencia 
los repondría, pero no sucedió.

Primeros casos

Estado (FGE) hacer las investigaciones.
Agregó que cuando se robaron 

los primeros bustos se interpuso 
la denuncia, pero que hasta el mo-
mento no obtiene respuesta de las 
investigaciones y en breve se hará 
una segunda querella, esperando 
que ahora sí se hagan indagaciones 
y se detenga a los responsables.

Como informamos en su opor-
tunidad, en el parque “Margarita 
Maza de Juárez”, ubicado en la 
Avenida Yucatán se encuentra la 
Rotonda de Mujeres Ilustres de 
Yucatán: Elvia Carrillo Puerto, 
Felipa Poot, Rita Cetina Gutiérrez, 
Antonia Jiménez Trava y Margarita 
Maza de Juárez, cuyas figuras 
fueron instaladas en 2011.

En septiembre fueron robados los 
bustos y placas conmemorativas 
de Elvia Carrillo Puerto y Felipa 
Poot, pero este fin de semana 
desaparecieron todas las efigies, 
dejando sólo las bases en la rotonda.

El primer edil exhortó a los ciuda-
danos a cuidar esos patrimonios y 
denunciar cualquier hecho vandá-
lico; en ese sentido dijo que habrá 
mayor impulso al programa “Voy 
por Mérida”, que es para mejorar la 
imagen de sitios públicos”.m

El Alcalde lamentó que 
ese tipo de situaciones 
destruyan los espacios 
públicos de Mérida

además que se presentan en varios 
parques de la ciudad, de manera 
que siempre se han interpuesto 
las denuncias correspondientes y 
corresponde a la Fiscalía General 
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“Los ciudadanos salen ganando”

Francisco Torres celebra que el Alcalde y otros 
funcionarios panistas se sumen a las labores

Lamentan que 
sólo reparen vías 
al ser presionados

La cuadrilla del diputado Francisco Torres labora en el oriente.

MILENIO NOVEDADES

Milenio Novedades/Mérida

E l diputado priista Francisco 
Torres Rivas consideró que 
es positivo que funcionarios 

del PAN se sumen al esfuerzo de los 
vecinos para lograr una “Mérida 
sin baches”, pero lamentó que 
actúen sólo bajo presión ciudadana.

Dijo que es positivo que por fin 
se haya movido la conciencia del 
alcalde Renán Barrera Concha 
y haya sumado a sus regidores y 
diputados al trabajo que desde 
hace semanas debió iniciar en 
las calles para evitar que creciera 
tanto el problema.

“Es lamentable que sólo bajo la 
presión ciudadana actúe, ponien-
do manos a la obra para hacer el 
trabajo por el que los meridanos 
le pagan”, dijo.

Recordó que desde hace meses 
el Congreso del Estado le autorizó 
al Ayuntamiento un préstamo 
de 150 millones de pesos para 
obras de pavimentación y ba-
cheo de calles, además que hace 
semanas disponen de un fondo 
de 200 millones gestionado por 
los diputados federales.

“Por ello es incomprensible la 

tardanza en atender este problema 
que ya ha ocasionado accidentes 
y daños a los vehículos”, afirmó.

“Como sea, qué bueno que los 
panistas al fin reaccionan y todos 
se han sumado, pues los ciuda-
danos salen ganando”, señaló.

Francisco Torres indicó que 
no se trata de volver competen-
cia política una iniciativa que 
empezaron los habitantes de 
Mérida, que son los más afectados, 
cansados de que la Comuna no 
les hace caso en sus solicitudes.

“Aquí no importa quién haga 
el trabajo de tapar los baches, o 
quién fue el primero o el último 
en sumarse; aquí lo verdade-
ramente importante es que se 
haga y se vea el beneficio para 
la ciudad”, afirmó.

En el oriente de la ciudad, el 
priista ha abarcado con sus bri-
gadas de bacheo las colonias San 
Pablo Oriente, Nueva Chichén 
Itzá, Fidel Velázquez, Pacabtún, 
Vergel 2, Fraccionamiento del 
Parque y Miraflores.

Hoy martes, desde las ocho de 
la mañana, acudirá a la colonia 
Esperanza para continuar con la 
labor que inició hace unos días.m

Equipo azul
El alcalde Barrera Concha supervisó 
las labores de bacheo que se 
realizaron en Francisco de Montejo

Equipo rojo
El diputado Francisco Torres 
estuvo por el oriente de la ciudad, 
abarcando con sus brigadas de 
bacheo las colonias:  
San Pablo Oriente 
Nueva Chichén Itzá 
Fidel Velázquez 
Pacabtún 
Vergel 2 
Fraccionamiento del Parque 
Miraflores

FRENTE A FRENTE
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Coral Díaz/Mérida

E l director del Centro Crehas 
Formación y Desarrollo, An-
tonio Alonzo Ruiz, indicó 

que la madurez emocional es la 
base fundamental de una perso-
nalidad sana y estable, pero que 
desafortunadamente con tantos 
conflictos y por el ritmo de vida 
actual no se torna fácil. 

De esta manera, señaló que por 
tanto, se realizará un taller “Crehas 
vida plena: madurez emocional” 
con un programa que incluye la 
sanación de emociones, el desarro-
llo de una personalidad mediante 
cinco sentidos inteligentes y la 
consecución de la madurez, para 
todas esas personas que lo necesiten.

Mencionó que el evento inicia 
hoy con duración de tres días y es 
la segunda ocasión que se realiza 
debido a que la gente mostró un 
gran interés por repetir el taller, 
que promueve el saneamiento de 
emociones como una forma de 
alcanzar la felicidad y la vida plena.

“Esta segunda fecha se abrió en 
respuesta a la demanda del primer 
taller, cuyo cupo de 25 personas 
fue rebasado y ahora se promueve 
esta segunda edición, para la cual 
quedan algunos lugares disponi-
bles”, refirió.

Alonzo Ruiz explicó que el pro-
grama incluye tres pasos, el primero 
consiste en sanar emociones, decidir 
estar alegre, atento y disponible.

El segundo paso es el desarrollo 
de la personalidad mediante cinco 
sentidos inteligentes: sentido de 
honestidad, sentido de responsa-
bilidad, sentido teórico-práctico, 
sentido crítico-propositivo y sentido 
del tiempo.

Y el tercer paso es alcanzar la 
madurez, que se mide mediante 
indicadores básicos como co-
nocerse a sí mismo, identidad 
personal y equilibrio psicológico, 
entre otros.m

Promueven 
madurez 
y salud 
emocional 

Taller Crehas

En jóvenes no es fácil madurar.

JUAN ALBORNOZ

:claves

tPara los interesados mayor 
información en los teléfonos 
9431378 y 9993466206, con 
Susana Alonzo, y también a los 
correos electrónicos aalonzo@
crehas.org y contacto@crehas.org.

Información

Israel Cárdenas/Mérida

E l secretario del Movimiento 
Nacional de Personas con 
Discapacidad, Miguel Ángel 

Hernández Correa, indicó que es 
necesario que en Yucatán el sector 
turístico permitan el acceso de 
perros guía de personas carentes 
visuales a sus instalaciones, ya que 

a pesar de los avances legislativos 
estos establecimientos les niegan 
el servicio.

Hernández Correa, quien estuvo 
ayer de gira en Mérida, dijo que 
la lucha nacional y en especial en 
esta entidad se enfoca a que los 
prestadores de servicios, hoteleros, 
restauranteros, centros vacacio-
nales y otros servicios permitan el 

Cumplimiento de convenio internacional

Piden respeto a derechos 
de las personas invidentes 

Reveló que en lo personal dos 
hoteles de Mérida le negaron el 
hospedaje, y que si este al final de 
cuentas se logró fue tras un intenso 
debate con la administración de 
un tercer hotel.  

“Buscando el cumplimiento total 
de la convención internacional 
para la declaración de los dere-
chos humanos de las personas 
con discapacidad de la ONU, del 
que México es parte, en el que se 
habla de la inclusión social de la 
cultura sobre el uso y el tránsito de 
los ciegos con perro guía”, expuso.

Dijo que además de las legislaciones 
en materia de discapacidad, en los 
estados, es importante se haga la 
transversalidad de las reformas, y se 
cuente con comisiones especiales 
y exclusivas para discapacitados.m

Miguel Ángel Hernández Correa.

JUAN ALBORNOZ

acceso de perros guía, ya que estos 
animales previamente reciben 
adiestramiento y no representan 
amenaza para las demás personas.

Activista señala que el sector turístico debe 
permitir el acceso a perros guía a sus servicios

Realizan campaña en centros comerciales y plazas de Mérida

Autoridades de Salud implementan acciones de inmunización a 
toda la población contra enfermedades de las vías respiratorias

Refuerzan vacunación 
contra la influenza

Brigadistas recorren las calles del centro para aplicar las vacunas.

MILENIO NOVEDADES

AL ALZA

tDe acuerdo con el registro 
del Centro Nacional de Vigilan-
cia Epidemiológica y Control de 
Enfermedades (Cenavece), se han 
presentado en la entidad 481 mil 
193 casos de Infecciones respira-
torias agudas (IRAS) del primero 
de enero al 2 de noviembre.

Por lo que este años se han 
presentado 27 mil 896 casos más 
que en 2012, cuando se registraron 
453 mil 297 casos.

El director de Prevención y Pro-
tección de la Salud, Rafael Barrera 
Zoreda indicó que es importante 
abrigarse, evitar cambios bruscos 
de temperatura, cubrir boca y nariz. 

Así como consumir abundantes 
líquidos, frutas y verduras con 
vitaminas A y C, lavarse las manos 
con frecuencia, evitar la exposición 
a contaminantes ambientales, no 
fumar en lugares cerrados y cerca 
de niños, ancianos y personas 
enfermas.

Coral Díaz/Mérida

Coral Díaz/Mérida

Con el fin de dar cobertura a 
toda la población para que esté 
protegida durante la tempora-

da invernal, la vacunación contra 
la influenza se está realizando en 
lugares estratégicos como centros 
comerciales del centro y plazas.

Hasta el momento se han pre-
sentado en el Estado 137 casos de 
influenza A/H1N1, de acuerdo con la 
Dirección General de Epidemiología 
de la Secretaría de Salud (SSA) y 
162 casos de influenza estacional, 
esto durante el periodo de enero 
al 9 del presente mes, en el caso 
de influenza A/H1N1, la cifra más 
alta registrada a nivel nacional.

El coordinador delegacional de 
Salud Pública, Alonso Sansores Río, 
indicó que iniciaron la aplicación 
de la vacuna contra la influenza 
desde principios de octubre en los 
módulos Prevenimss del Estado, 
dentro de la Semana Nacional de 

Vacunación.
Por lo que al agotar la primera 

instancia que son los derechoha-
bientes se abre el espacio de manera 
coordinada con la Secretaría de 
Salud del Estado (SSE) para cu-
brir las áreas de responsabilidad 

para cumplir con este propósito.
Recordó que este biológico se 

aplica principalmente a las per-
sonas con alto riesgo como las 
mujeres embarazadas, enfermos 
crónico degenerativas y adultos 
mayores. m

de cada uno, pero protegiendo a 
todos los ciudadanos, como es el 
caso de vacunar a la población 
que no lo ha hecho.

Señaló que también están vi-
sitando los centros laborales a 
través de Prevenimss empresas, 
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Ana Hernández/Mérida

Construida por los maestros 
yucatecos y el Ejecutivo local, 
ayer se aprobó en Comisión 

la Iniciativa de reformas y adi-
ciones a la Ley de Educación del 
Estado, en la que se privilegió el 
respeto y respaldo a los derechos 
de los profesores de la entidad.

De este modo, los integrantes 
de la Comisión de Educación, 
Ciencia, Tecnología, Arte, Cultura 
y Deporte de la LX Legislatura 
dieron su voto unánime a favor 
de la Iniciativa suscrita por el 
gobernador Rolando Zapata 
Bello y el secretario general de 
Gobierno, Víctor Caballero Durán. 

Al dar lectura al dictamen, 
se reiteró que el compromiso 
de los diputados al estudiar y 
aprobar la Iniciativa fue velar 
por el desarrollo de la educa-
ción en el Estado, además de 
salvaguardar y garantizar los 

derechos de todos los docentes 
yucatecos. 

Luego de la aprobación, Flor 
Díaz Castillo (PRI), presidenta 
de la Comisión, subrayó que en 
la elaboración de la Iniciativa, los 
profesores vertieron elementos 
torales que enriquecieron el 
documento.m

Diputados dieron su voto unánime.

MILENIO NOVEDADES

Iván Duarte/Mérida

La Secretaría de Educación 
Estatal (SEE) dio inicio al pro-
ceso de Registro de Validez 

Oficial (Revoe) para que las uni-
versidades interesadas inicien el 
proceso de certificación y operen 
con regularidad.

De acuerdo con las bases publica-
das por la Dirección de Educación 
Superior de la SEE, se trata de una 
convocatoria abierta para valida-
ción de estudios de nivel superior 
presenciales.

Según la dependencia hay dos 
elementos básicos para realizar 
el registro que son contar con la 
plantilla académica debidamen-
te calificada y con un suficiente 
número de profesores, y la otra es 
que se cuenten con las instalacio-
nes adecuadas a la carrera que se 
pretende ofertar, como el plantel 
que ofrezca la carrera de medicina, 
debe tener quirófanos, salas médicas, 

Inicia plazo para el Revoe

Convocan a validar 
estudios en planteles
Invitan a las universidades a certificar 
las carreras que ofrecen ante la SEE

entre otros instrumentos propios 
del estudio.

Para el caso de la plantilla docente 
se pide por parte de las autoridades 
educativas, que al menos uno de 
los profesores cuente con grado de 
maestría y que tenga experiencia 
académica en investigación cien-
tífica o desarrollo de proyectos.

De igual forma, esta convocatoria 
considera también requisitos para 
aquellas instituciones interesadas 
en brindar una especialidad de doc-
torado y para la cual se adiciona la 
presentación de un plan de estudios 
de dicho posgrado justificando que 
tiene pertinencia social.m

Aprueban iniciativa a Ley de Educación

Privilegian respeto y derecho 
de profesores en la entidad 

Los planteles deben contar con instalaciones propias para la carrera.

MILENIO NOVEDADES

Los institutos deberán 
contar con una plantilla 
académica calificada e 
instalaciones adecuadas
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C
on miras a que la comida 
yucateca se consolide como 
un baluarte turístico para 
el Estado, representantes 
de los sectores público, 

social y privado instalarán a finales 
de mes el Consejo de Patrimonio 
Gastronómico de Yucatán, cuyo 
objetivo es elaborar políticas de 
impulso y promoción nacional 
e internacional de los guisos de 
la región.

El presidente local de la Cámara 
Nacional de la Industria de Restau-
rantes y Alimentos Condimentados 
(Canirac), Álvaro Mimenza Aguiar, 
mencionó que se prevé que el 
consejo se conforme el próximo 
día 27 y pueda dictar medidas 
para potencializar la gastronomía 
yucateca en lo económico, cultural 
y turístico.

A cinco meses de la aprobación 
del decreto que declara a la cocina 
local “Patrimonio Intangible del 
Estado de Yucatán”, y con ello a más 
de 400 platillos que la sustentan, 
su principal promotor expuso que 
se elaboran programas específicos 
que serán incluidos dentro del 
presupuesto del Gobierno del 

Se alistan para instalar el Consejo de Patrimonio Gastronómico de Yucatán 

Ponen sabor a plan 
para atraer turismo 
Representantes de los sectores público, social y privado quieren que se elaboren políticas de 
impulso y promoción nacional e internacional de los guisos de la región. Revelan que algunos 
programas requerirán entre 15 y 20 millones de pesos para su puesta en marcha el próximo año

Más de 400 exquisitos platillos integran el “Patrimonio Intangible del Estado de Yucatán”.

CHRISTIAN AYALA

de esa manera reducir gastos de 
infraestructura y logística.

Las secretarías de Turismo, de 
Cultura y las Artes y de Desarrollo 
Económico aplicarían partidas 
presupuestales en sus ámbitos 
para promover y difundir la cocina 
yucateca, recalcó Álvaro Mimenza.

A VIVA VOZ

Tenemos gran 
variedad de platillos 

para impulsar la comida 
de Yucatán a los niveles de 
turismo gastronómico que 
han alcanzado los estados de 
Oaxaca y Puebla, por lo que 
es  importante avalar estos 
proyectos que impulsarán de 
manera conjunta la Canirac y 
el Gobierno del Estado”

Alexander Loeza Cruz
RESTAURANTERO

Sugieren realizar la 
Semana de Yucatán en 
Monterrey, Nuevo León, 
y Guadalajara, Jalisco

Estado de 2014.
El empresario reveló el  contenido 

de algunos programas que serán 
orientados a las dependencias 
responsables de turismo, cultu-
ra y desarrollo económico, que 
requerirán entre 15 y 20 millones 
de pesos, cuando menos, para su 
puesta en marcha el próximo año. 

Entre los proyectos, dijo, figura 
el impulsar la promoción de la 
gastronomía en ferias y congresos 
nacionales e internacionales, y 
replicar la Semana de Yucatán en 
la Ciudad de México en ciudades 
como Monterrey y Guadalajara.

También la conformación de 
dos convoyes o cocinas móviles 
con todos sus implementos para 
trasladarlos a los estados en los 
que se realice la promoción, y 

:claves

tEl Artículo 3 del Decreto que 
declara la gastronomía local como 

“patrimonio cultural intangible” indica 
que el Poder Ejecutivo y los ayunta-
mientos deben realizar acciones para 
preservarla, difundirla y promoverla.

tLos proyectos de impulso a la 
cocina yucateca incluyen la conso-
lidación de cadenas productivas, 
que relacionen la demanda de 
insumos de los restauranteros con 
los productores del Estado.

tDe igual manera, se busca po-
tencializar el turismo gastronómico, 
como lo hacen los estados de 
Puebla y Oaxaca, los cuales atraen 
visitantes únicamente para ofertar 
su variada cocina.

Acciones de preservación

Un proyecto más está relacio-
nado con la apertura de espacios 
de desarrollo e innovación de 
la gastronomía local, en la que 
participen instituciones de educa-
ción superior y las destinadas a la 
gastronomía, con el fin de diversi-
ficar los platillos con ingredientes 

propios de la región.
Alexander Loeza Cruz, repre-

sentante de “La Jarana”, uno de los 
establecimientos de esta capital que 
difunden la gastronomía yucateca, 
planteó la necesidad de poner en 
marcha de manera inmediata las 
medidas de promoción. m

Editor: Ricardo Romero
milenio@sipse.com.mxReporte Especial
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APORTE A 
LA COMIDA 
MEXICANA  
La comida yucateca es de las 
que más variedad de tamales 
aporta a la cocina mexicana, 
de acuerdo con el catálogo 
de uno de los promotores de 
la comida mexicana a nivel 
internacional, Sebastián 
Verti, quien contabilizó casi 
30 variedades, lo que refleja, 
apuntó, la riqueza de la gas-
tronomía del Estado.

De los tamales, fieles 
acompañantes del pueblo 
mexicano desde sus orígenes 
prehispánicos, en la época vi-
rreinal, en el México Indepen-
diente y platillo especial de 
la Primera República Federal 
en 1824, Yucatán aportaba el 
20 por ciento de los 150 tipos 
diferentes registrados en los 
recetarios de la época. 

“Deliciosos son los tradi-
cionales tamales yucatecos 
hechos con masa para torti-
llas preparadas, achiotes, co-
minos, orégano, manteca de 
cerdo, pollo, carne de cerdo, 
jitomates, cebollas, epazote, 
ajo, envueltos en hoja de plá-
tano”, apuntó en su registro 
el conocedor de tradiciones 
fallecido en 2002.

En su catálogo describe 
tamales de prácticamente 
todos los estados del país, 
pero son los de Yucatán los 
que abundan, incluso varios 
de herencia maya como 
el pibipollo o pib, escribió 
Sebastián Verti, quien en vida 
promovió la elaboración del 
tamal más grande del mundo 
en la Ciudad de México (30 
cms de ancho por 12 metros 
de largo).

Del pibipollo destacó sus in-
gredientes, como el relleno de 
pollo, puerco, orégano, clavo 
de olor, pimienta gorda, comi-
no, chile seco rojo, achiote en 
polvo, naranja agria o vinagre, 
sal, manteca, masa de harina, 
jitomate y epazote.

De la variedad de tamales 
yucatecos, se cuentan el 
“colado”, también conocido 
como “suave de boda, y el de 
chaya, y el de Dzoto Bichay. 
También destacan el tamal 
de merienda o espelón; el 
de venado (chacha-huajes), 
yuyos (rellenos de hongos); 
de nacapitu y de canane.

Jesús Mejía

EL TIEMPO 
DE PREPARACIÓN
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Quieren contrarrestar enseñanza de guisos extranjeros

Se proponen crear a principios del próximo año el Conservatorio de Cultura 
Gastronómica de Yucatán para salvaguardar, promover y difundir la comida del Estado

Cocinan catálogo de más 
de 500 platillos yucatecos

Jesús Mejía/Mérida

Cocineros y destacados chefs 
del Estado, así como profe-
sionales y académicos vin-

culados con la cocina, sumarán 
esfuerzos para crear a principios 
del próximo año el Conservato-
rio de Cultura Gastronómica de 
Yucatán, que elabore un catálogo 
de los más de 500 platillos que 
son preparados con ingredientes 
propios de la región.

La principal tarea de este con-
servatorio será salvaguardar, 
promover y difundir la gastro-
nomía del Estado y una de sus 
primeras tareas será elaborar un 
catálogo de la cocina de las siete 
regiones de la entidad, informó 
el promotor de la iniciativa, Luis 
Felipe Barocio, delegado en 
Yucatán del Conservatorio de la 
Cultura Gastronómica Mexicana.

El también director de la Escuela 
Culinaria del Sureste planteó 
la importancia de crear este 
conservatorio a nivel estatal 
para organizar y coordinar la 
aplicación de la información de 
la gastronomía yucateca, la cual, 
dijo, es de gran valor cultural 
por sus ingredientes, variedad, 
sabor e historia, además de que 
es altamente solicitada.

La conformación del conser-

:claves

tLa formación de un conserva-
torio gastronómico se prevé sea 
de carácter multidisciplinario, ya 
que incluiría académicos, centros 
de investigación, productores, 
escuelas y asociaciones civiles 
interesadas en preservar la 
cocina yucateca.

De todo un poco...

A VIVA VOZ
Estamos sentados 
sobre el oro que 

representa la cocina yucateca 
y no lo aprovechamos como lo 
hacen estados que se distinguen 
por su turismo gastronómico, 
como Puebla y Oaxaca”.

de la Humanidad” por la Orga-
nización de las Naciones Unidas 
para la Educación, la Ciencia y 
la Cultura (Unesco), acervo en 
que se incluyen las cocinas de 
otros estados del país.

Luis Felipe Barocio reconoció, 
en entrevista, la proliferación de 
escuelas “patito” que difunden 
cocinas de otros países y que ha-
cen a un lado la comida yucateca, 
la cual, insistió, tiene potencial 
dentro del turismo gastronómico.

Es necesario revalorar, educar y 
formar cocineros que aprovechen 
la riqueza de la comida yucateca, 
insistió Barocio Castro, quien dijo 
que existe una variedad de cuando 
menos 500 platillos y preparados, 
entre sopas, guisados, salsas, an-
tojos, postres y bebidas. m

La gran variedad de ingredientes hacen especial a la cocina yucateca.

CHRISTIAN AYALA

vatorio se sumará a los esfuerzos 
de promoción de la gastronomía 
local del Gobierno del Estado y de 
la Cámara Nacional de la Indus-
tria de Restaurantes y Alimentos 
y Condimentados (Canirac) 
capítulo Yucatán, luego de que 
el Congreso estatal declaró en 
junio pasado a la cocina yucateca 
como patrimonio cultural.

De esta manera, dijo, Yuca-
tán contribuirá a respaldar el 
nombramiento otorgado en 
2010 a la comida mexicana como 

“Patrimonio Cultural Inmaterial 

Luis Felipe Barocio
DELEGADO EN YUCATÁN DEL CONSERVATORIO 

DE LA CULTURA GASTRONÓMICA MEXICANA

Jesús Mejía/Mérida

Por su variedad, sabor y la 
utilización de materias 
primas propias de la región, 

la gastronomía de Yucatán está 
llamada a ser una de las mejores 
del país, al lado de la michoacana, 
oaxaqueña, veracruzana y po-
blana, coinciden diversos chefs 
y cocineros de prestigio.

Pese a su aceptación y deman-
da, la cocina yucateca ha sido 
desaprovechada y son pocos los 
restaurantes que la promueven en 
el Estado, señaló Aarón Sánchez 
Barquet, especialista en Nutrición 
de la Universidad Mesoamericana 
de San Agustín, quien destacó la 
variedad de insumos naturales y 
valor nutricional de la comida local.

Comentó que la gastronomía es 
propiamente peninsular, ya que 

Con riqueza “impresionante”

Ven gran potencial a la 
gastronomía peninsular
Chefs aseguran que pocos restaurantes 
locales promueven la cocina yucateca

La cochinita pibil tiene múltiples opciones de presentación.
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De qué sirve enseñar a un 
alumno a preparar pato a 
la naranja si nadie lo pide:  
Luis Felipe Barocio

“Demostremos que lo 
propio es mejor, que los  
ingredientes dan un sabor 
único a nuestra comida”

Campeche y Quintana Roo com-
parten los mismos ingredientes y 
similares platillos, lo que permite 
hablar de una cocina regional, 
cuyo valor es incuestionable en 

cuanto a su presentación, ingre-
dientes y formas de preparación.

Se pronunció por ampliar el 
aprovechamiento del menú yu-
cateco, ya que los escasos restau-
rantes de Mérida tienen mucha 
demanda de turistas nacionales y 
extranjeros. “Hay inversionistas 
extranjeros que aprovechan este 
potencial y promueven el turismo 
gastronómico”, dijo.

Para el director de la Escuela 
Culinaria del Sureste, Luis Felipe 
Barocio, la comida del Estado 

de raíces prehispánicas es todo 
un crisol de influencias, no sólo 
francesa y española, sino de 
migraciones como la coreana y 
libanesa, lo que permite hablar 
de una cocina única en el país.

“La riqueza de la comida local 
es impresionante”, dijo el espe-
cialista formado en México y 
Europa, al referirse a la variedad 
de platillos, la cual, recalcó, es 
necesario revalorar en las escue-
las que forman cocineros o chefs 
internacionales. m
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Política

Milenio Novedades/Mérida

La regidora del Partido Acción 
Nacional (PAN)  Yahayra 
Centeno Ceballos hizo ayer 

un llamado a la Secretaría Estatal 
de Obras Públicas para buscar 
una mayor coordinación con 
las obras que lleva a cabo en las 
comisarías de Mérida.

“No queremos decir que haya 
violación a la autonomía muni-
cipal, pero es evidente que nos 
hacen a un lado en los proyectos 
en la ciudad e incluso se invierten 
recursos federales en obras que 
debería realizar la Comuna en la 
ciudad y sus comisarías, en vez 
del Gobierno del Estado”, enfatizó.

“De pronto nos enteramos que 

Señalan falta de comunicación  

Llaman a coordinar trabajo 
a favor de los meridanos

las autoridades estatales visitaron 
comisarías para realizar obras 
de agua potable u otros servicios. 
Eso no está mal, porque a final de 
cuentas es para el beneficio de la 
comunidad, pero no se informa a la 
Comuna de esas acciones”, relató.

Incluso informó que aún no se 
ha podido resolver el problema de 
las aceras ‘resbalosas’ del Centro 
Histórico de laMérida, debido 
que se respetó el acuerdo con la 
Secretaría de Obras Públicas en 
distribuir un tipo de ácido especial 
para evitar el problema.

Añadió que hay constantes 
quejas de la ciudadanía sobre 
las banquetas que son resbala-
dizas, por lo que es necesario 
ofrecer una solución entre ambas 
autoridades.mRealizan municipio y gobierno obras públicas en la capital yucateca.
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La regidora Yahayra Centeno Ceballos pide 
respetar autonomía de la Comuna

Israel Cárdenas/Mérida

Tras integrar la fórmula para 
ocupar la secretaría general 
del PRI, Marisol Sotelo Rejón 

manifestó ayer que el proyecto junto 
a Carlos Pavón Flores a la presidencia 
estatal del PRI demuestra una vez 
más que su partido es incluyente 
de los sectores como en este caso 
el juvenil.

Ayer Carlos Pavón y Marisol Sotelo 
recibieron el apoyo de la Confede-
ración Nacional de Organizaciones 
populares (CNOP), que encabeza 
Manuel Medina Enríquez.

En una reunión con decenas de 
líderes de sindicatos de trabajadores, 
asociaciones civiles como la de 
migrantes y movimientos como 

Reciben apoyo de la CNOP 

Integran fórmula hacia la 
presidencia estatal tricolor
Marisol Sotelo Rejón y Carlos Pavón Flores forman un proyecto 
conjunto para dirigir al PRI de Yucatán

Carlos Pavón Flores recibe reconocimiento por su trabajo en el PRI.

MILENIO NOVEDADES

:claves

tEstructuras distritales, liderazgos 
y sectores del PRI han manifestado 
su respaldo de unidad a Carlos 
Pavón Flores a la dirigencia estatal 
de este instituto político.

tEl registro de candidatos a la 
presidencia estatal será el viernes 
22; la Comisión Estatal de Procesos 
Internos será la encargada de 
emitir los dictámenes  del padron.

Procesos internos

el de deportistas, Manuel Medina 
respaldó a la fórmula para dirigir 
el Comité Directivo Estatal priista 
y se pronunció por un trabajo  en 
coordinación con la nueva presi-
dencia estatal.

Medina Enríquez entregó un 
reconocimiento a Pavón Flores y 

a Sotelo Rejón por su trabajo polí-
tico en las files del partido y como 
servidores públicos; tal distinción 
fue firmada por los integrantes de 
la directiva de esta organización.

“Refrendamos el apoyo de la 
organización a la fórmula de la 
unidad del PRI con Carlos Pavón y 

Marisol Sotelo”, dijo el dirigente de 
la CNOP al tiempo que manifestó 
la importancia de mantener un 
partido unido y trabajo coordi-
nado con la dirigencia estatal del 
instituto político.

Con base en la convocatoria emi-
tida por el Partido Revolucionario 

Institucional (PRI) el día de registro 
de candidatos a la presidencia 
estatal es este viernes 22.

Asimismo establece que la Comisión 
Estatal de Procesos Internos será la 
encargada de emitir los dictámenes  
de registro de las fórmulas que se 
presenten. m
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Negocios

En una semana se apuntan vía internet mil 500 negocios; el 30 vence el plazo

Unos tres mil 500 establecimientos de Yucatán, de no afiliarse este mes, se harán 
acreedores de multas de 52 salarios mínimos por cada uno de sus trabajadores

Infonacot recibe avalancha  
de registros de empresas

Para que el trabajador haga uso del crédito la empresa debe dar la documentación necesaria al Infonacot.

MILENIO NOVEDADES

Mecanismos para 
detectar a incumplidos 
dependen de la Secretaría 
del Trabajo federal

De cinco mil negocios, 
aún faltan tres mil 500 
por afiliarse al Infonacot 
en el Estado

Jaime Tetzpa/Mérida

D e no afiliarse al Infonacot 
este mes, unas tres mil 500 
empresas de Yucatán pueden 

recibir multas económicas de la 
Secretaría del Trabajo y Previsión 
Social federal, ya que será obliga-
torio a partir del 1 de diciembre, 
señaló el director estatal del Ins-
tituto del Fondo Nacional para 
el Consumo de los Trabajadores, 
Miguel Antonio Morales Cervera.

El funcionario detalló que la 
afiliación al Infonacot vía internet 
ha sido de forma masiva en los 
últimos días; tan sólo la semana 
pasada se registraron mil 500 
negocios, ya que se trata de un 
trámite sencillo, que lleva unos 
cinco minutos realizarlo. 

Agregó que la primera fase de 
afiliación es simple; luego, si la 
empresa quiere ofrecer la pres-
tación a sus empleados, debe 
proporcionar la documentación 
necesaria al instituto para que 
determine si es un establecimiento 
cien por ciento solvente, que no 
figure en el buró de crédito, ya que 

será la encargada de la retención 
monetaria a sus trabajadores para 
posteriormente trasladar el pago 

al Infonacot.
Explicó que el padrón de 500 

negocios que no estaban regis-

trados al instituto lo obtuvieron a 
través de informes de las cámaras 
empresariales y de la Secretaría del 

Trabajo y Previsión Social, estatal 
y federal, que son las instancias 
que regulan el programa.

“Hablamos de cinco mil empre-
sas en el Estado, pero trabajamos 
con otras instancias para tener 
un padrón más exacto”, explicó 
Morales Cervera.

En cuanto a las sanciones, citó 
que la empresa que no esté afiliada 
a más tardar el 30 del presente 
mes será acreedora a una multa 
de 52 salarios mínimos por cada 
trabajador.

Son correctivos que aplicará la 
Secretaría del Trabajo y Previsión 
Social federal, que trabaja en coor-
dinación con el delegado Ricardo 
Béjar Herrera, quien informará si 
las multas entran en vigor el 1 de 
diciembre o habrá prórroga.

Ahora, detalló, se siguen afiliando 
vía internet y, por tanto, no existe 

una cifra concreta de cuántas 
faltan, pero el último corte fue 
de 30 por ciento registradas. m

Ana Hernández/Mérida

L a Secretaría de Medio Am-
biente y Recursos Naturales 
(Semarnat) impulsa la cer-

tificación de proyectos ecoturís-
ticos que detonen la economía 
de comunidades rurales, a fin 
de aprovechar este nicho de 
mercado entre los paseantes 
nacionales e internacionales.

El delegado en Yucatán de la 
Semarnat, Jorge Carlos Berlín 
Montero, señaló que la certifica-
ción tiene que ver con requisitos 
y especificaciones de sustenta-
bilidad del ecoturismo, como 
establece la Norma Mexicana 
133-SCFI-2006.

Esta actividad, explicó, es la 
modalidad turística ambiental 
responsable, consistente en 
viajar o visitar áreas naturales 
sin afectar el entorno, con la 
finalidad de disfrutar, apreciar y 
estudiar los atractivos naturales 
(paisaje, flora y fauna silvestre), 
así como cualquier manifestación 
cultural, esto implica promover 
la conservación de los sitios.

Berlín Montero explicó que con 
créditos a ciudadanos organizados 
impulsan la consolidación de pro-

Avalan sustentabilidad 

Semarnat fortalece proyectos 
ecoturísticos con certificación

Semarnat impulsa el desarrollo de proyectos en comunidades rurales.

MILENIO NOVEDADES

Buscan que las comunidades rurales se vean beneficiadas con la 
llegada de paseantes nacionales e internacionales

:claves

tEl  objetivo de la Norma Mexi-
cana 133 es contar con empresas 
de ecoturismo que incorporen 
las medidas de desempeño sus-
tentable conforme a las reglas 
establecidas por las autoridades.

Normatividad

ZONA RURAL

tPromover las bellezas na-
turales de Yucatán para atraer 
visitantes que permitan detonar 
la economía local y beneficiar a 
las comunidades rurales es un 
objetivo de los directivos del 

“cenote maya”, que se localiza 
en el municipio de Chemax, 
en donde tienen proridad los 
conceptos de sustentabilidad 
y protección al medio ambiente. 
El director del parque ecoturístico, 
Carlos Marín Morales, indicó que 
además de generar 50 empleos 
directos -lo que representa 
beneficios económicos para los 
habitantes de las comunidades 
aledañas- se cultivan productos 
como el chile habanero, que 
son utilizados en la cocina, en 
donde se prepara un bufete para 
atender hasta 800 personas.
Dijo también que todos los em-
pleados tienen conocimientos 
sobre primeros auxilios para 
apoyar a quien lo necesite.

Jaime Tetzpa/Mérida

ductos turísticos que incorporen 
los requisitos y especificaciones 
de sustentabilidad a través de una 
estrategia interinstitucional de 
capacitación, fortalecimiento de 
capacidades locales e inversión 
en equipamiento.

Como ejemplo, citó los créditos 
por más de 100 mil pesos entre-
gados hace unas semanas a un 
grupo de mujeres que trabaja en 
la elaboración de miel y productos 

derivados de esa sustancia de las 
abejas meliponas.

Algunos grupos que tienen 
certificadas instalaciones y acti-
vidades son: en Celestún, grupo 

“Jaltún”, el cual está certificado en 
sus instalaciones y actividades; 
en Umán, la sociedad coopera-
tiva de servicios turísticos y de 
alimentos “Tumben zazil kin 
zonot” y “Donde la naturaleza 
es aventura”, entre otros. m

Jaime Tetzpa/Mérida

C on la participación de más 
de 300 agentes de viajes de 
Estados Unidos y Canadá, 

la semana pasada se realizó el 
seminario en línea (webinar) 
sobre Yucatán, organizado por 
la revista Travel Weekly.

El evento generó importantes 
expectativas para los profesio-
nales del turismo en todos sus 
segmentos, informó la directora 
de promoción y segmentos espe-
ciales de la Secretaría de Fomento 
Turístico (Sefotur), María Esther 
Peniche Escalante.

Precisó que el aprovechamiento 
de las redes sociales y la tecnología 
facilitan la difusión de los destinos 
en sitios especializados como es 
el caso de dicha publicación. m

Renuevan promoción del Estado.

MILENIO NOVEDADES

Promueven a 
Yucatán en el  
ciberespacio

Gran expectativa
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En ceremonia sin precedentes 
en el Estado y con el objetivo 
de reconocer la labor de orga-

nizaciones, empresas y personas 
promotoras de la asistencia social, 
hoy en punto de las 18 horas, en 
la Sala Mayamax del Gran Museo 
del Mundo Maya, se realizará la 

primera entrega del Premio al Mé-
rito Filantrópico de Yucatán 2013.

En el certamen recibirán su ga-
lardón de manos del gobernador 
Rolando Zapata  Bello en la cate-
goría de “Empresa consciente de 
su entorno” la Cadena Comercial 
Oxxo, S.A. DE C.V., por el impacto 
positivo de sus acciones con fines 
sociales, entre las que destaca su 

Premio al Mérito Filantrópico

Reconocen altruismo
social de yucatecos

programa de redondeo.
Asimismo, el reconocimiento 

“A la institución filantrópica” será 
para la “Fundación Rafael Dondé, 
IAP”, por su enfoque en la educa-
ción y finanzas populares de los 
más necesitados.

En las categorías individua-
les, el mérito a la filantropía 
corresponderá a  la aportación 
social del presbítero Raúl Igna-
cio Kemp Lozano, y en la rubro 
de “In memoriam” se rendirá 
un homenaje póstumo por el 
legado humanitario de don José 
Trinidad Molina Castellanos.

Las cuatro trayectorias fue-
ron designadas por el jurado 
calificador  conformado por el 
Consejo de la Junta de Asistencia 
Privada de Yucatán (Japey).m

Se rendirá homenaje póstumo 
a don José Trinidad Molina 
Castellanos.
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Valoran a organizaciones, empresas y 
personas promotoras de la asistencia social

Será investido el jueves

Designan nuevo canónigo 
al Pbro. Gaspar Arceo
El Cabildo Metropolitano tendrá un 
nuevo canónigo, el Pbro. Gaspar 
Arceo Castillo, quien será investido 
el próximo jueves a las 8 horas por 
el Arzobispo de Yucatán, Mons. 
Emilio Carlos Berlie Belaunzarán. 
El también rector de Catedral se 
unirá a los otros integrantes del 
Cabildo: los canónigos Raúl Kemp 
Lozano, Juan Castro Lara, Alberto 
Castillo Aguilar, Antonio Flores 
Cervera, Elpidio González Sosa y 
Alberto Ávila Cervera.

Red Pro Yucatán ofrece un balance de sus acciones

Organismos demandan a la sociedad colaborar con estrategias
que incluyan la protección de las garantías de los menores

Suman fuerzas por 
derechos de niños

Albergue de Buena Voluntad “San 
Vicente de Paul”:  
tDel 2012 a la fecha han 
beneficiado a 30 menores 
entre los 0 a 17 años de edad, 
con insumos, medicamentos e 
incluso albergue temporal.

Casa Crisal :  
tÚnico refugio de niñas 
víctimas de abuso sexual. Este 
año han atendido 65 jovencitas 
quienes han recibido talleres 
en diversos temas. 

Centro de Intervención e inclusión de 
personas con personas con Síndrome 
de Down:  
tAsisten 32 niños de manera 
regular y 8 foráneos (Campeche 
y Quintana Roo). Servicio: 
apoyo escolar, rehabilitación 
física, estimulación temprana, 
aprendizaje, etc.

Sueños de Ángel:  
tApoyo a niños con cáncer; 
trabajan actualmente con 110 
niños, pacientes de Oncología 
Pediátrica del Hospital 
O’Horán.

Asociación de Ayuda a la Mujer 
Embarazada:  
tApoyo a situación en 
desamparo. Reportaron que 
96 mujeres solicitaron auxilio 
durante su embarazo, 29 de 
ellas adolescentes, 10 recibieron 
albergue y 380 adolescentes 
recibieron pláticas sobre 
prevención de riesgos en la 
conducta sexual.

Donando Sangre, Compartiendo 
Vida: 
t Informó que del 2013 al 
día de hoy, se realizaron 49 
donaciones en diferentes 
hospitales para infantes.

Vida y Familia A. C. (VIFAC), Colegio 
Mexicano en Bioética (COMEXBIO) 
y Centro de Estudios y Formación 
Integral de la Mujer (CEFIM):  
t Informan que en el 
2013, 2341 niños, niñas y 
adolescentes recibieron talleres 
de promoción de valores.

El Frente Cívico Familiar contra las 
adicciones: 
tRealizó más de 700 talleres 
de prevención de adicciones, 
así como conferencias y 
actividades lúdicas tanto en 
Mérida como el interior del 
Estado. Beneficiados: más de 5 
mil jóvenes.

Hogares Maná:  
tBrinda atención integral a 
menores y sus familias; en el 
último año se ha beneficiado 
a 70 niños en el comedor de 
Emiliano Zapata Sur, 33 bebés 
de la estancia infantil en 
Mulchechén. Se brindan tres 
mil raciones de comida al mes.

Instituciones que 
atienden y benefician 
a niños, niñas y 
adolescentes

Cecilia Ricárdez/Mérida

C omo muestra de que la unión 
hace la fuerza para lograr 
objetivos trascendentales, 

integrantes la Red Pro Yucatán, 
que agrupa 84 instituciones, dieron 
a conocer un balance sobre las 
acciones en las que han incidido 
para defender los derechos de 
niños, niñas y adolescentes, por 
lo que piden  a las autoridades 
de gobierno, cámaras empresa-
riales, colegios de profesionistas, 
sindicatos, universidades, agru-
paciones de la sociedad civil,  
padres de familia a colaborar 
con estrategias que incluyan la 
protección de las garantías de  
los menores. 

Lo anterior se dio a conocer 
en rueda de prensa presidia por 
los directivos de la organización, 
quienes difundieron el informe 
en conmemoración del Día In-
ternacional de los Derechos de 
los Niños, Niñas y Adolescentes. 

Ivette Laviada, presidenta de 

:claves

tLa Red Pro Yucatán pide la 
protección inmediata de los 
derechos de niños, niñas y ado-
lescentes, el buen trato a la 
infancia que impida actos de 
violencia y abusos, cumplimiento 
sin reserva ni justificación de las 
normas y reglas implementadas 
en beneficio de  la población 
infantil y adolescente.

tTambién, exhorta a las institu-
ciones a promover la capacitación 
y entrenamiento legal, médico, 
educativo, social y terapéutico 
a toda funcionaria o funcionario 
profesional que atienda y trabaje 
con niñas, niños y adolescentes.

Promoción

Representantes de las agrupaciones que integran la Red Pro Yucatán.

agrupación ha aportado con la 
Reforma Constitucional para la 
Ley Familia, la Ley de Protección 
de los Derechos de Niños, Niñas 
y Adolescentes, la Ley de Adic-
ciones, la Ley de Justicia Penal 
para Adolescentes, la Ley Para 
las Instituciones de Asistencia 
Privada, entre otras. 

“En octubre pasado llegamos 
al Congreso del Unión con una 
propuesta para la iniciativa de 
la ley general para la garantía de 
los derechos de niños, niñas y 
adolescentes, temas como suicidio, 
discapacidad, derechos huma-
nos, derechos de los animales, 
familia, violencia a la mujer y al 
infancia, abuso sexual infantil 
están no sólo en la agenda, sino 
en las acciones cotidianas de la 
Red Pro Yucatán”, indicó.

Asimismo, la Red abunda en 
los temas mediante conferencias, 

Marcia Lara de Moreno y Víctor 
Chan, destacó que cada una 
de las asociaciones inscritas 
realizan de manera individual 
sus celebraciones con acciones 
a favor de los menores. 

“Lo que buscamos es el bienestar 
de Yucatán y es por eso que las 
instituciones, sin importar el área, 
se suman para ello. Tenemos 
presencia en los distintos ámbi-
tos como el Legislativo y en este 
momento  el tema es la defensa 
de los derechos de niños, niñas 
y adolescentes porque son los 
hombres y mujeres del mañana;  
es momento de responsabili-
zarnos para saber qué estamos 
haciendo con nuestra vida y la 
de ellos, lo que sembremos hoy 
cosecharemos mañana”, apuntó 
Alis García Gamboa, fundadora 
de Salvemos una Vida A. C. y 
directiva de la Red. 

Por su parte, Víctor Chan Mar-
tín, titular de Hogares Maná y 
miembro de la directiva, destacó 
a manera de balance que la 

Portal

cursos, jornadas sociales, diplo-
mados, diagnósticos, campañas 
masivas, movimientos sociales 
con impacto nacional, como lo 
fue Lazo para María contra el 
abuso sexual infantil, que con 
una marcha convocada en abril 
pasado logró la participación de 
2 mil personas entre niños, adul-
tos, personas con discapacidad y 
autoridades de gobierno”, apuntó. 

Destacó que la Red Pro Yucatán 
participa en la política pública, y 
como parte de esta labor revisa-
ron con el gobernador Rolando 
Zapata Bello, 22 propuestas de 
impacto para todas las niñas, 
niños y adolescentes del Estado, 
con el fin de que éstas atiendan y 
cumplan no sólo con lo que marca 
la Convención y Declaración de 
los Derechos de los Niños, sino 
todas las leyes estatales, nacio-
nales, e internacionales.m

la Red Pro Yucatán, acompa-
ñada por los miembros de la 
directiva, Alis García Gamboa, 

MILENIO NOVEDADES



www.milenionovedades.com

Sectores
Martes 19 de noviembre de 2013 o 15

¿Cómo
ESTA SECCIÓN TIENE EL OBJETIVO DE ORIENTAR 
A NUESTROS LECTORES SOBRE CÓMO REALIZAR 
TRÁMITES PARA LA OBTENCIÓN DE DOCUMENTOS 
U ORIENTARLOS SOBRE DIVERSOS SERVICIOS.

le hago?

L
a circulación de billetes 
falsos en la ciudad es una 
realidad, según datos de 
la FGE; esta situación se 
presenta en los cajeros 

automáticos y en transacciones 
comunes, por lo que se alerta a la 
ciudadanía a ser más observadora 
con el dinero y, de preferencia, 

tPaso 1: Acudir al banco que entregó el dinero sospechoso y llevar 
la pieza recibida para hacer la reclamación. 

tPaso 2: El banco entregará un recibo a cambio de la pieza con sus 
datos: folio, serie y fecha de emisión.

tPaso 3: Proporcionar datos de quien entrega la pieza para poder 
avisarle el resultado. 

tPaso 4: Enviar la pieza al Banco de México. Este envío es respon-
sabilidad de la institución bancaria.

tPaso 5: Análisis de la pieza. Una vez que la pieza llega al Banco de 
México, el resultado del análisis estará listo dentro de los siguientes 
20 días hábiles bancarios.

tPaso 6: Resultado del análisis. Si el Banco de México confirma que 
se trata de un billete o moneda auténtica, la institución bancaria que 
entregó el recibo reembolsará el dinero. Si se trata de una falsifica-
ción, la pieza será enviada a las autoridades correspondientes y no se 
reembolsará.

¿Qué se hace si se sospecha de la autenticidad de un billete o moneda?

Llévalo al banco

Fecha de emisión

tSi tienes un billete o una moneda del que sospeches su auten-
ticidad (presuntamente falso), no lo distribuyas. El hacer un pago 
con una pieza falsa es un delito federal que se castiga hasta con 12 
años de prisión. 

t Acudir al banco que entregó el dinero sospechoso 
y llevar la pieza recibida para hacer la reclamación. 
Debe hacerse dentro de los primeros cinco días 
hábiles a partir de la recepción de la pieza. 

1

1

Únicamente los bancos pueden quedarse con billetes o monedas que parecen falsos, pero a cambio deben 
entregarte un recibo, como se explica adelante. La institución financiera enviará la pieza presuntamente falsa 
al Banco de México para que sea analizada.

Procedimiento para canalizar un billete o moneda de dudosa autenticidad al Banco de México:

¿Qué hacer si llega a mis 
manos dinero falso?

cambiar la moneda de papel por 
el de plástico, el cual, aseguran, 
hasta ahora no se puede falsificar.

Expertos señalan que en even-
tos masivos como la feria en 
X’matkuil, donde comerciantes 
itinerantes de diferentes partes de 
la República ofertan productos y 
servicios, es conveniente utilizar 

sólo los billetes de plástico, ya que 
suelen circular piezas falsas y el 
usuario no se da cuenta entre la 
vorágine de gente y de compras. 

En este contexto, y con infor-
mación proporcionada por el 
departamento de grafoscopía de 
la Fiscalía General de Estados de 
Yucatán, Comisión Nacional para 

la Protección y Defensa de los 
Usuarios de Servicios Financieros 
(Condusef) y Banco de México, 
te presentamos datos 
útiles para saber qué 
hacer si llega a tus 
manos un billete 
falso. m

Serie
Folio

t El banco que retuvo el billete o moneda está 
obligado a informar a la persona interesada sobre 
el resultado de la verificación de autenticidad. 

t www.banxico.
org.mx, sección 
Billetes y Monedas.
t Llamando al número 
01-800-Banxico 
(01-800-226-9426)

t Acudiendo al banco 
que retuvo el billete y 
entregó el recibo.

Puedes consultar el 
resultado teniendo a 
la mano la fecha y el  
folio del recibo, en:

Hacer un pago con 
un billete falso se 
castiga hasta con 12 
años de cárcel.
 

Billetes o monedas presuntamente falsos recibidos en la ventanilla de un banco o en cajero automático

t Proporcionar los datos que se soliciten para el llenado de un recibo. Escribir de 
puño y letra en el recibo cómo fue que se obtuvo el dinero sospechoso, la fecha, la 
hora y el lugar, cantidad, datos de la pieza tales como el número de folio, la serie y 
la fecha de emisión (en el caso de un billete), año de acuñación (en el caso de una 
moneda) y la denominación. Presentar una identificación oficial con foto y una copia.

2

t Si se confirma que los hechos ocurrieron como se explicó en el recibo, la institución bancaria reembolsará el dinero sin 
importar si el billete o la moneda es o no auténtico. Si la institución bancaria determina que los hechos no ocurrieron como se 
explicó, no procede la reclamación. Si no se está de acuerdo con esta decisión, puede presentar una queja a la Condusef.

3
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Sandra Espadas, de 22 años de edad, muere en el lugar del accidente

El conductor Daniel Novelo perdió el control del volante antes de ser impactado por el 
colectivo que se dirigía a Mérida; un tráiler choca contra un árbol y destroza la cabina

Perece mujer en choque 
contra un taxi en Ticul

De milagro, el trailero Benito Martínez salió vivo. La Policía de Ticul auxilia a la pareja, que quedó dentro del auto.

MILENIO NOVEDADES MILENIO NOVEDADES

Milenio Noevdades/Ticul

U
na mujer de 22 años 
de edad, quien via-
jaba como copiloto, 
pereció luego de que 
el automóvil en el 

cual viajaba fuera impactado 
por un taxi colectivo de la ruta 
Mérida-Ticul, a unos metros de 
la glorieta de esta ciudad sureña.

De acuerdo con el reporte, 
Sandra Espadas y su compa-

ñero, Daniel Novelo Medina, 
de 29 años de edad, perdió el 
control del vehículo antes de 
ser impactado por el taxi que 
se dirigía  a la capital del Estado.

Al lugar llegaron paramédi-
cos de la Cruz Roja, quienes 
aplicaron los primeros auxi-
lios a la joven mujer, pero los 
resultados fueron infructuosos, 
pues debido al fuerte impacto 
había fallecido en el lugar del 
accidente.

En otro percance vial, por 
dormitar mientras conducía 
un trálier, Benito Martínez se 
estrelló contra un enorme árbol, 
que dejó la cabina destrozada. 

El operador transitaba sobre la 
carretera libre Mérida-Cancún, 
pero  simplemente no llegó a su 
destino debido a que el sueño 
le ganó y perdió el control del 
volante, que ya no pudo con-
trolar por lo cual los remolques 
quedaron volteados y la cabina 

estampada contra dicho árbol.
El hecho se registró en el 

entronque que conduce a Dzit-
nup, comisaría de Valladolid, 
donde llegaron rápidamente 
los bomberos para auxiliar al 
trailero, quien quedó atrapado, 
pero por suerte no presentó 
lesiones graves.

La Policía Federal se presentó 
en el lugar del accidente y más 
tarde una grúa se encargó de 
llevar el tráiler al corralón.m

Portal

Enfrentamiento

Encuentra en la feria a 
quien sustrajo sus joyas
Una mujer señalada por otra de 
haber robado joyas de oro hace 
15 días en un predio de Cancún, 
donde laboraba como domés-
tica, discutieron en la Feria de 
Xmatkuil y estuvieron a punto de 
agredirse físicamente. La acusada 
admitió que sustrajo las piezas 
de oro del predio de la quejosa y 
pidió que esos objetos quedaran 
bajo resguardo de la SSP.

Dictan formal prisión

Tras las rejas 4 asaltantes 
de oficina de CFE en Pisté
Los cuatro asaltantes de la 
oficina de la Comisión Federal 
de Electricidad (CFE) en Pisté, 
hechos ocurridos el 2 de este 
mes, donde obtuvieron un botín 
de más de 45 mil pesos, fueron 
declarados formalmente presos 
por el Juzgado Cuarto de Distrito 
como presuntos responsables 
de robo con violencia y daño en 
propiedad ajena. 

MIlenio Novedades/Mérida

E l exceso de velocidad y la 
distracción ocasionó varios 
accidentes viales en los que 

resultaron lesionados varios 
motociclistas y pasajeros.

En Mérida, con todo y nietos, 
Cirilo Lorenzo Julián azotó en 
el pavimento, luego de chocar 
la moto que manejaba contra 
la parte trasera de un automóvil 
Atos, en la calle 86 con 171-A de 
la colonia Emiliano Zapata Sur. 

Al llegar al cruce con la 171-A 
intentó rebasar la camioneta que 
estaba detenida adelante de él, 
pero no se fijó que frente a ésta 
había un Atos, placas YZA6506, al 
mando de Aarón Silveira, quien 
daba vuelta hacia la izquierda.

Asimismo, Néstor Pool, de 23 
años de edad, se estrelló contra 
la parte trasera de un camión 
repartidor de agua purificada, 
en la calle 14 con 53 del frac-

Terminan 
en hospital
conductores
de motos

Se estrellan

Joven se impactó por alcance.

Abuelo y nieto derraparon. Dos motos chocan en Valladolid.

Josué Noh y Moisés Moo, cacos.

MARTÍN GONZÁLEZ
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cionamiento Del Parque; por 
la seriedad de sus lesiones fue 
llevado al hospital porque se había 
golpeado todo el cuerpo, además 
de que presentó lesiones en el pie 
derecho. Los hechos ocurrieron 

ayer por la tarde sobre la calle 
14, del citado fraccionamiento.

En el oriente del Estado, dos 
motociclistas resultaron lesiona-
dos luego de que se impactaran 
sobre la calle 41 por 54 del barrio 
de Bacalar, en Valladolid. 

El accidente ocurrió frente 
a la clínica del IMSS cuando 
presuntamente la moto italika 
sin placas, al mando de Henry 
Leonardo Uicab Rodriguez, de 16 
años, circulaba a alta velocidad 
pero con preferencia sobre la 
calle 41, pero Teodoro Pech Moo, 
quien conducía la nave Honda, 
matrícula 5FUD4,según testigos, 
no respetó la señal de alto de 
disco de la 54, lo que provocó 
que ambos vehículos ligeros se 
estamparan y sus conductores 
resultaran con múltiples golpes.m

Captados por cámaras de seguridad

Tras persecución capturan a 
ladrones de plaza comercial

Luis Fuente/Mérida

T ras una persecución, inclu-
so por techos de predios, 
agentes de la Secretaría de 

Seguridad Pública (SSP) detu-
vieron en la madrugada de ayer 
a Josué Alejandro Noh Durán y 
Moisés Moo Gómez, de 19 y 23 
años de edad, respectivamente, 
quienes forzaron los ductos de 
ventilación para ingresar a la 
tienda Coppel en Plaza Canek, 
donde se apoderaron de un lote 
de alhajas y teléfonos celulares. 

En este operativo, un elemento 
de la SSP se lastimó un pie durante 
la persecución, de modo que 
para evitar que el delincuente 
escapara se esposó a él, mientras 
llegaban otros agentes a apoyarlo.

El robo fue detectado por las 
cámaras de circuito cerrado de la 
tienda cuando los delincuentes 
rompían las vidrieras exhibidoras 
para apoderarse de los objetos;  
de modo que se dio aviso de lo 
que sucedía a la Secretaría de 
Seguridad Pública del Estado.

La Unidad de Monitoreo e 
Inteligencia Policial (Umipol) de 

la SSP logró ubicar, por medio 
de las cámaras de vigilancia 
instaladas en esa zona, a los dos 
delincuentes cuando estos salían  
al techo de la plaza comercial por 
los ductos de ventilación, de modo 
que se alertó a los tripulantes 
de las patrullas y de los grupos 
especiales que acudieron al lugar.

Con la ayuda de las cámaras de 
vigilancia, los policías realizaron 
el cierre de esa zona, en tanto 
que otros agentes subieron a los 
techos e iniciaron la persecución 
del par de ladrones.m
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Seguridad

Juzgado Quinto Mixto 
de lo Civil y Familiar del 

Primer Departamento 
Judicial del Estado

S E C R E T A R Í A
REMATE         PRIMERA       ALMONEDA
   Se hace saber al público en convocación de 
postores que por proveído de fecha veintitrés 
de octubre del año en curso, dictado por la Juez 
Quinto Mixto de lo Civil y Familiar del Primer 
Departamento Judicial del Estado, Licenciada en 
Derecho Aurora Noh Estrada, en el expediente 
número 192/2012, relativo al Juicio Ejecutivo 
Mercantil promovido por TOMÁS ALBERTO 
BAZAN SABIDO por conducto de su endosatario 
en procuración ANTONIO DE JESÚS CALDERON 
AGUILAR, en contra de JOSÉ CRUZ COCOM 
MARÍN, como deudor principal y de la señora 
PAULA MARÍA MARÍN LLANOS, como aval; se 
decretó el remate en pública subasta y primera 
almoneda del siguiente bien inmueble:- - - - - - - - -

“Solar urbano identificado como lote número doce, 
de la manzana cincuenta y dos, de la zona cuatro, 
de la localidad y municipio de Izamal, Estado de 
Yucatán, con superficie de doscientos setenta y 
un punto ochenta y siete metros cuadrados; con 
las siguientes medidas y colindancias: Al noreste, 
con diez punto treinta y siete metros con solar 
nueve; al sureste con veintiocho punto quince 
metros con solar once; al suroeste, con diez punto 
doce metros con la calle veintiuno; al noroeste con 
veinticinco punto sesenta y un metros con solar 
trece”. Dicho predio se encuentra inscrito a folio 
electrónico 989478 (nueve, ocho, nueve, cuatro, 
siete, ocho).”

SERVIRÁ DE BASE PARA EL REMATE EL 
AVALUO PERICIAL DEL CITADO INMUEBLE 
ESTO ES LA CANTIDAD DE QUINCE MIL PESOS 
SIN CENTAVOS MONEDA NACIONAL.

   Se fijó para que tenga verificativo la licitación, 
el día VEINTISIETE DE NOVIEMBRE DEL AÑO 
DOS MIL TRECE, A LAS DIEZ HORAS, en el local 
de este Juzgado. Se advierte que no se admitirá 
postura que no reúna los requisitos legales, siendo 
legal la que cubra de contado las dos terceras 
partes del avalúo pericial que servirá de base 
para el remate. Los autos quedan en la Secretaría 
de este Juzgado a mi cargo y a disposición de 
quienes deseen enterarse de ellos en relación con 
el remate; y para su publicación en un periódico 
de circulación amplia del Estado, por tres veces 
dentro de nueve días, pero en ningún caso mediará 
menos de cinco días entre la publicación el último 
edicto y la almoneda; expido el presente pregón en 
la ciudad de Izamal, Yucatán, a los treinta días del 
mes de octubre del año dos mil trece.

JUZGADO TERCERO MERCANTIL DEL 
PRIMER DEPARTAMENTO JUDICIAL 
DEL ESTADO.

SECRETARIA                            REMATE
PRIMERA  ALMONEDA

   Se hace saber al público en convocación de 
postores que por auto de fecha veintitrés de octubre 
del año dos mil trece, dictado por la Juez Tercero 
Mercantil del Primer Departamento Judicial del 
Estado, Licenciada en Derecho María Fidelia Carballo 
Santana, en el expediente número 1049/2010 
relativo al Juicio Ejecutivo Mercantil promovido por 
el Licenciado en Derecho JORGE ANTONIO SOSA 
YAM como endosatario en procuración de MARIO 
HERNAN SARABIA CARDEÑA en contra de WILBER 
MOO URIBE ALIAS WILBERTH OSWALDO MOO 
URIBE ALIAS WILBERT OSWALDO MOO URIBE, se 
fijó nueva fecha para el remate en pública subasta y 
primera almoneda del bien inmueble siguiente:- - - - -

   “SOLAR CON CASA DE MAMPOSTERÍA Y LAMINAS 
DE ZINC, DE UN PISO UBICADO EN ESTA CIUDAD, 
MUNICIPIO DE MERIDA, MANZANA TREINTA Y 
SIETE, SECCION CATASTRAL DIEZ Y NUMERO 
QUINIENTOS CINCUENTA DE LA CALLE SESENTA  
Y DOS  A, EXTENSION DE TRES METROS DE 
FRENTE POR VEINTISEIS METROS OCHENTA 
CENTIMETROS DE FONDO, EN SU MAYOR 
FONDO DE FIGURA IRREGULAR, PARTIENDO 
DEL VERTICE DEL ANGULO NOROESTE, HACIA 
EL ORIENTE, SOBRE LA CALLE SESENTA Y DOS 
A, QUE ES SU FRENTE, MIDE TRES METROS; DE 
AQUÍ AL SUR, VEINTICUATRO METROS; DE AQUÍ 
AL SUROESTE, CUATRO METROS; DE AQUÍ AL 
NORTE HASTA LLEGAR AL PUNTO DE PARTIDA 
Y CERRAR EL PERIMETRO, MIDE VEINTISEIS 
METROS OCHENTA CENTIMETROS; Y LOS 
LINDEROS: AL NORTE, LA CALLE SESENTA Y 
DOS A; AL SUR, LA CALLE SESENTA Y CUATRO 
B; AL ORIENTE, PREDIO QUINIENTOS CUARENTA 
Y OCHO DE LA CALLE SESENTA Y DOS A; Y AL 
PONIENTE, PREDIO QUINIENTOS CINCUENTA 
A DE LA CALLE SESENTA Y DOS A”. Dicho predio 
aparece inscrito a folio electrónico número trescientos 
ochenta y siete mil cuatrocientos cuarenta y cinco 
(387445) del sistema actual del Registro Público de 
la Propiedad y de Comercio del Estado. SERVIRÁ DE 
BASE PARA EL REMATE LA CANTIDAD DE CIENTO 
OCHENTA Y CINCO MIL PESOS, SIN CENTAVOS, 
MONEDA NACIONAL, AVALÚO PERICIAL DEL 
CITADO INMUEBLE.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

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

JUZGADO SEGUNDO MERCANTIL DEL 
PRIMER DEPARTAMENTO JUDICIAL 
DEL ESTADO.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

SECRETARIA   REMATE.
PRIMERA  ALMONEDA.

   Se hace saber al público en convocación de postores 
que por auto de fecha uno de octubre del año dos mil 
trece, dictado por el Juez Segundo Mercantil del Primer 
Departamento Judicial del Estado, Abogado Raúl Cano 
Calderón, asistido de la Secretaria de Acuerdos que 
autoriza y da fe, Licenciada en Derecho Maria Cristina 
Ojeda G. Cantón, en el expediente número 921/2004 
relativo al Juicio Ejecutivo Mercantil promovido 
inicialmente por  MANUEL JESÚS ENACARSIS 
VADILLO, alias MANUEL JESÚS CONTRERAS 
VADILLO, por conducto de su endosatario en procuración 
RODOLFO RUIZ CHI, y actualmente continuado por 
PEDRO PABLO CHAN CANTO como cesionario del 
primero de los nombrados, en contra de la señora MARIA 
LIDIA TINAL TINAL, siendo causahabiente RENAN MAY 
SOSA de la citada demandada; se fijó nueva fecha 
y hora para el remate en Pública Subasta y Primera 
almoneda del inmueble siguiente:- - - - - - - - - - - - - - -  
“SOLAR ANTES SIN CASA, ACTUALMENTE 
CON CONTRUCCIONES DESTINADAS A CASA 
HABITACION, UBICADO EN LA LOCALIDAD 
Y MUNICIPIO de KANASIN, EN LA MANZANA 
CUATROCIENTOS CUARENTA Y UNO DE LA 
SECCION CATASTRAL DIECIOCHO, MARCADA CON 
EL NUMERO TRESCIENTOS CINCUENTA Y DOS DE 
LA CALLE SESENTA DE LA COLONIA MULCHECHEN, 
E IDENTIFICADO POR CORETT COMO LOTE 
CUARENTA Y CUATRO, MANZANA UNO, ZONA UNO 
Y MIDE CUATRO METROS NOVENTA CENTÍMETROS 
DE FRENTE POR CINCUENTA METROS DE 
FONDO. SUPERFICIE DE DOSCIENTOS CUARENTA 
Y OCHO METROS CUADRADOS DE FIGURA 
IRREGULAR Y CON LAS MEDIDAS Y COLINDANCIAS 
SIGUIENTES: AL NORESTE, EN CUATRO METROS 
NOVENTA CENTÍMETROS CON LA CALLE 
SESENTA  AL SUROESTE, EN CINCO METROS 
CINCO CENTÍMETROS CON EL PREDIO NUMERO 
TRESCIENTOS TREINTA Y TRES DE LA CALLE 
SESENTA Y DOS, AL SURESTE EN CUARENTA Y 
NUEVE METROS NOVENTA CENTÍMETROS CON EL 
PREDIO NUMERO TRESCIENTOS CINCUENTA DE LA 
CALLE SESENTA Y AL NOROESTE EN CINCUENTA 
METROS CON EL PREDIO NUMERO TRESCIENTOS 
CINCUENTA Y CUATRO DE LA CALLE SESENTA”. 
Dicho predio obra inscrito a folio electrónico 20536 
(dos, cero, cinco, tres, seis) del sistema del Registro 
Público de la Propiedad y del Comercio del Instituto de 
Seguridad Jurídica Patrimonial de Yucatán. Servirá de 
base para el remate el avalúo pericial del bien inmueble, 
que es la cantidad de CIENTO CINCUENTA MIL PESOS 
MONEDA NACIONAL.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

   Se fija como nueva fecha y hora para que tenga lugar 
la audiencia del día nueve de diciembre del año dos 
mil trece, a las diez horas, en el local de este juzgado. 
Se advierte que no se admitirán posturas que no reúnan 
los requisitos legales, siendo legal la que cubra de 
contado las dos terceras partes de la cantidad citada 
que servirá de base para el remate. Los autos paran en 
la Secretaría de este Juzgado a mi cargo y a disposición 
de las personas que deseen enterarse de ellos. Y para 
su publicación en un periódico de circulación amplia de 
esta Entidad Federativa, por tres veces, dentro de nueve 
días, pero en ningún caso mediará menos de cinco días 
entre la publicación del último edicto y la almoneda, 
como está ordenado en autos, expido el presente pregón 
de remate en la ciudad de Mérida, Capital del Estado, a 
ocho de octubre del año dos mil trece.-

JUZGADO TERCERO MERCANTIL DEL 
PRIMER DEPARTAMENTO JUDICIAL 
DEL ESTADO.

SE C R E T A R I A

REMATE       PRIMERA       ALMONEDA.
   Se hace saber al público en convocación de 
postores que por auto de fecha dieciocho de 
octubre del año en curso, dictado por la Juez 
Tercero Mercantil del Primer Departamento 
Judicial del Estado, Licenciada en Derecho María 
Fidelia Carballo Santana, en el expediente número 
00735/2011, relativo al Juicio Ejecutivo Mercantil 
promovido por la Abogada LUZ MARIA CALDERON 
TUN Y/O Licenciada TERESA GUADALUPE 
BORGES ESCALANTE como endosatarios en 
procuración de DAVID MEDINA  AGUAYO, en contra 
de EMILIO JESUS RUZ MENDEZ alias EMILIO RUZ 
MENDEZ, se decretó el remate en pública subasta y 
primera almoneda del cincuenta por ciento del bien 
inmueble siguiente:- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

1.- “TERRENO CERCADO SIN CASA, ANTES, 
AHORA CON CASA, UBICADO EN ESTA CIUDAD, 
MUNICIPIO Y DEPARTAMENTO DE MERIDA, EN 
LA MANZANA DECIMA, DEL CUARTEL SEPTIMO, 
ANTES HOY, MANZANA CIENTO SIETE DE LA 
SECCION CATASTRAL OCTAVA, MARCADO CON 
EL NUMERO QUINIENTOS SESENTA Y NUEVE 
DE LA CALLE TREINTA Y CUATRO B, CON LA 
EXTENSION DE DIEZ METROS DE FRENTE 
POR DIECIOCHO METROS CUARENTA Y CINCO 
CENTIMETROS DE FONDO Y LINDA AL NORTE 
PREDIO QUINIENTOS SESENTA Y SIETE DE LA 
CALLE TREINTA Y CUATRO B, AL SUR PREDIO 
NUMERO QUINIENTOS SETENTA Y UNO DE LA 
CALLE TREINTA Y CUATRO B, AL ORIENTE LA 
CALLE TREINTA Y CUATRO B Y AL PONIENTE 
PREDIO NUMERO QUINIENTOS SESENTA 
Y OCHO DE LA CALLE TREINTA Y CUATRO 
C”. Dicho predio se encuentra inscrito a folio 
electrónico número cuatrocientos cuarenta y ocho 
mil setecientos treinta y cuatro (448734) del sistema 
actual del Registro Público de la Propiedad del 
Estado. SERVIRA DE BASE PARA EL REMATE LA 
CANTIDAD DE CIENTO CUARENTA MIL PESOS, 
SIN CENTAVOS, MONEDA NACIONAL, AVALUO 
PERICIAL DEL CINCUENTA POR CIENTO DEL 
CITADO INMUEBLE.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

Se fijó como fecha para que tenga lugar la licitación 
la audiencia del día dos de diciembre del año dos 
mil trece, a las  diez horas, y en el local de este 
Juzgado. Se advierte que no se admitirá postura 
que no reúna los requisitos legales, y que será 
postura legal las dos terceras partes del precio 
fijado al citado bien inmueble, dadas de contado. 
Los autos paran en la Secretaría de este Juzgado 
a mi cargo y a disposición de las personas que 
deseen enterarse de ellos. Y para su publicación en 
un periódico de circulación amplia en el Estado, por 
tres veces dentro de nueve días, expido el presente 
pregón de remate en la ciudad de Mérida, Capital 
del Estado de Yucatán, a los once días del mes de 
noviembre del año dos mil trece.

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

DOMICILIO  IGNORADO

CIUDADANO: ERACLIO G. CANTÓN.

   Que en el expediente número 0772/2012, 
relativo al Juicio Ordinario Civil, promovido 
por los ciudadanos SEBASTIAN DZIB 
CANUL, ANTONIO CHUC MOO, 
VICTOR MANUEL CHUC TUN, JUAN UC 
CAAMAL, JOSÉ WILBERTH QUINTAL 
ORTIZ, MANUEL ALEJANDRO ORTIZ 
SÁNCHEZ, FELIX ORTIZ UC, JOSÉ 
BARTOLOMÉ DZIB CANUL, REYES 
DEL SOCORRO DZIB CAN, MARIA 
MARGARITA LORIA KU y VICTOR 
MANUEL PECH DZIB, en contra del 
señor ERACLIO G. CANTÓN; la Juez del 
conocimiento ha dictado un proveído que 
es del tenor literal siguiente:- - - - - - - - - -

“JUZGADO SEGUNDO MIXTO DE 
LO CIVIL Y FAMILIAR DEL PRIMER 
DEPARTAMENTO JUDICIAL DEL 
ESTADO. Umán, Yucatán, a nueve de 
septiembre del año dos mil trece.- - - - - - 
Vistos: Por presentados a los ciudadanos 
SEBASTIAN DZIB CANUL, ANTONIO 
CHUC MOO, VICTOR MANUEL CHUC 
TUN, JUAN UC CAAMAL, JOSÉ 
WILBERTH QUINTAL ORTIZ, MANUEL 
ALEJANDRO ORTIZ SÁNCHEZ, FELIX 
ORTIZ UC, JOSÉ BARTOLOME DZIB 
CANUL, REYES DEL SOCORRO DZIB 
CAN, MARIA MARGARITA LORIA KU 
y VICTOR MANUEL PECH DZIB, con 
su memorial de cuenta, Diario Oficial 
del Gobierno del Estado de Yucatán 
número treinta y dos mil cuatrocientos 
uno, año CXVI, de fecha doce de 
julio del año en curso y el periódico 
“MILENIO NOVEDADES” número dos 
mil seiscientos cuarenta y cinco, del año 
ocho, de fecha quince de julio del año en 
curso, respectivamente que acompaña; 
acumúlense dichos medios informativos a 
sus antecedentes, para todos los efectos 
legales que correspondan. Ahora bien, 
atento el informe que antecede y con 
fundamento en el artículo 557 del Código 
de Procedimientos Civiles del Estado en 
vigor, tiénese por acusada la rebeldía 
a la ley en que incurrió el demandado 
Eraclio G. Cantón; en tal virtud, dese 
por contestada la demanda en sentido 
negativo y por perdidos los derechos que 
en tiempo oportuno pudo haber ejercitado 
dicho demandado; y notifíquese al mismo 
el presente proveído en la misma forma 
que el emplazamiento, es decir por 
medio de una publicación en el Diario 
Oficial del Gobierno del Estado, y en 
algún otro periódico Diario de mayor 
circulación en el Estado. Fundamento: el 
precepto legal antes invocado. Notifíquese 
y cúmplase. Lo proveyó y firma la Juez 
Segundo Mixto de lo Civil y Familiar del 
Primer Departamento Judicial del Estado, 
Licenciada en Derecho Mirle Florencia 
Novelo Yeh, ante la fe de la Secretaria 
de Acuerdos que autoriza, Licenciada en 
Derecho María Eugenia Arana Várguez. 
Lo certifico.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
- - - - - - -DOS firmas ilegibles- - - - - - - - - - - 
- - - - - - - - - - -RUBRICAS”.- - - - - - - - - - -
Y por cuanto se asegura que es de 
DOMICILIO IGNORADO, en consecuencia 
le hago la notificacíon ordenada en 
proveído de fecha nueve de septiembre 
del año dos mil trece, mediante una 
publicación en el Diario Oficial del Gobierno 
del Estado y en algún otro periódico Diario 
de Mayor circulación en el Estado.

Uman, Yucatán, a catorce de noviembre 
del año dos mil trece.
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Incumplió con la pensión

Mujer va a prisión por 
abandonar a su hijo
María Alejandra Ruiz Vázquez fue 
enviada al penal, acusada de in-
cumplimiento de las obligaciones 
de asistencia familiar porque al 
separarse de su marido abando-
nó a su suerte al hijo que procreó 
en su matrimonio. 
La incumplida fue detenida por 
una orden de aprehensión que 
obsequió en su contra la Juez 
Segundo Penal, Rubí Guadalupe 
González Alpuche, ya que se 
demostró que, aunque se com-
prometió ante las autoridades 
a mantener a su hijo con 200 
pesos mensuales, simple y senci-
llamente no cumplió.

La Policía Muncipal ensaya en los terrenos de “La Plancha”.

MILENIO NOVEDADES

Milenio Novedaedes/Mérida

La Fiscalía General del Estado 
(FGE) y la Policía Municipal 
alistan su participación en el 

tradicional desfile del 20 de no-
viembre que se realizará mañana 
en la capital yucateca.

La FGE prepara un numeroso 
contingente integrado por el per-
sonal que labora en las diferentes 
áreas de la dependencia. 

La Policía Ministerial Inves-
tigadora, ministerios públicos, 
Servicios Periciales y del Grupo 
de Reacción Organizada contra 
Asaltos (ROCA), así como diversos 
equipos deportivos de la institu-

ción ensayaron esta mañana los 
últimos detalles de su intervención.

Por su parte, la Policía Mu-
nicipal de Mérida contará con 
la intervención de más de 360 
agentes policiales.

Desfilarán 124 agentes de las 
áreas de vialidad, seguridad pública, 
grupo táctico, D.A.R.E., Banda de 
Guerra,  Escolta. Asimismo, este 
año se contará con la participa-
ción de una unidad canina. Del 
mismo modo se dispondrán de 
nueve motopatrullas y siete ca-
mionetas. También, participarán 
alumnos de educación primaria, 
que forman parte del programa 
D.A.R.E y Patrulleros Escolares.m

Participan áreas de dependencias

Alistan Municipal y FGE 
contingentes para desfile

Hoy inician trabajos en el Poder Judicial

Mérida, sede de la Semana
Nacional de Criminalística

Milenio Novedades/Mérida

Mérida será sede a partir de 
hoy de la Semana Nacional 
de la Criminalística 2013, 

convocada por el Colegio Inter-
nacional de Ciencias Periciales, 
junto con la División de Ciencias 
Aplicadas del CICPE de Córdova, 
Argentina, en colaboración con 
el Poder Judicial de de Tabasco y 
Yucatán. Los trabajos serán en el 
edificio del Poder Judicial.

En esta semana se abordará el 
tema de la investigación crimina-
lística en accidentología vial que 
será impartida por Hugo Alberto 
Carballo, especialista en la materia.

El especialista mexicano Wael 
Hika abordará el génesis de la 
conducta criminal, tema de gran 
relevancia ahora en México.

Entre otros se tocarán los temas 
de metodología de la investigación 
científica en la accidentología 
vial con prácticas de huellas de 

frenado, para lo cual se contará 
con la colaboración de la Secretaría 
de Seguridad Pública  del Estado.

Los talleres serán interactivos y 
con ejercicios prácticos, que garan-
ticen que el conocimiento quedará 
afianzado entre los participantes. 
En cuanto a la criminología del 
génesis de la conducta criminal, 
también se abordarán los orígenes 
de la etiología del crimen, hasta 
la personalidad antisocial y sus 
componentes.m
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Bomberos rescatan la nave

Barco no causó daños a 
muelle de madera
En recorrido realizado por el 
muelle de madera, donde el 
pasado domingo se reportó 
que un yate de 26 pies de largo 
golpeó en varias ocasiones con 
la estructura, no se apreciaban 
daños. Testigos de los hechos 
comentaron que eran alrededor 
de las cinco y media de la tarde 
la embarcación cruzó por debajo 
de uno de los arcos del muelle 
fiscal y llegó a un extremo del 
muelle de madera, sitio en el que 
fue amarrado por dos personas,  
las cuales se retiiran del lugar. 
Bomberos de la SSP amarraron 
la nave y se la llevaron.
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Priistas del IX Distrito

Dan apoyo a Carlos Pavón 
y Marisol Sotelo Rejón
Los fórmula de aspirantes a ocu-
par la Presidencia y Secretaría 
General del Comité Directivo 
Estatal del PRI, Carlos Pavón 
Flores y Marisol Sotelo Rejón, se 
reunieron la noche del domingo 
con los priistas del IX Distrito, 
en conocido salón social de la 
Comisaría de Chicxulub. Llegaron 
ex alcaldes de Progreso, quienes 
junto con representantes de la 
estructura tricolor, procedentes 
de los otros 13 municipios de 
la demarcación, recibieron a 
los candidatos, que estuvieron 
acompñados del presidente mu-
nicipal, Daniel Zacarías.

Manuel Pool/Progreso

El alcalde de Progreso, Daniel 
Zacarías Martínez, señaló 
que está firme la recolecta 

de basura gratuita en comisarías 
y colonias del sur de la cabecera 
municipal. 

Añadió que pese a la inconfor-
midad de recolectores sindicali-
zados, el primer edil anunció que 
el próximo jueves se reunirá con 
este grupo para escuchar y dar 
solución a sus demandas.

Aseguró que se les asignará 
parte del centro de la ciudad que 
incluye la zona comercial, donde 
continuarán laborando, desde la 
23 hasta la calle 35 hacia el sur, 
comprendiendo una franja que va 
de los límites con Chicxulub, en 
la colonia Benito Juárez, y hasta 
la altura de la caseta de policía en 
la colonia Nueva Yucalpetén. En 
el resto del municipio, la Comuna 
prestará el servicio con un camión 
compactador que laborará en 
dos turnos.

Indicó que el programa busca 
apoyar la economía ya que las 
familias erogan más de cien pesos 
mensuales por el servicio, “ahora 
ya no habrá pretexto para tirar 
desperdicios en la vía pública y 
en particular al canal de la ría.m

Manuel Pool/Progreso

Con un  desfile infantil a nivel 
preescolar, inician hoy por la 
tarde las actividades conme-

morativas del CCIII aniversario 
de la Revolución Mexicana en el 
Puerto de Progreso. Mañana en 
el desfile mayor tomarán parte 2 
mil 500 personas, incluyendo a 
escuelas de nivel primaria, secun-
daria, medio superior y superior 
que buscarán llevarse el premio 
de cinco mil pesos al mejor con-
tingente, además de la Armada de 
México, Adultos Mayores, Cruz 
Roja, asociaciones deportivas y 
de servicios y el Club de Charros.

Por su parte, la Dirección 
de Seguridad Pública y Trán-
sito informó que  con para 
garantizar la seguridad a los 
participantes y asistentes se 
implementarán operativos 
viales, que incluyen el cierre 
de calles desde las dos de la 
tarde de hoy, en la calle 72 por 
31, donde se concentrarán los 
contingentes para su salida.

Mañana habrá cierres totales a 
la circulación vehicular a partir 
de las 6 horas, desde la  calle 88 
hasta la calle 100, abarcando 
la calle  33 hasta la 29 para la 
formación de contingentes.m

Firme, la 
recolecta
gratuita
de basura

Cerrarán 
vialidades  
del centro 
por desfiles

Apoyan economía Contingentes

El alcalde Daniel Zacarías. Participarán escuelas.

MANUEL POOL MANUEL POOL

Nueva disciplina, el “slackline”

Playa, ideal para la práctica 
de los deportes extremos 

Manuel Pool/Progreso

Ayer, un grupo de jóvenes 
de Mérida que practican el 
nuevo deporte denominado 

“slackline”, tendieron sus líneas 
entre los muelles de madera y 
chocolate, y en ellas hacían ac-
tos de acrobacia lo que llamó la 
atención de los paseantes que se 
detenían para ver la demostración 
de equilibrio.

En agosto pasado, estos mucha-
chos representaron a Yucatán en 

un encuentro de la disciplina que 
se realizó en Monterrey, donde 
conocieron a un grupo de fran-
ceses que se interesó en realizar 
la actividad sobre el agua de 
cenotes, por lo que consideran 
que este deporte extremo va a 
tener más adeptos en la entidad, 
principalmente en escenarios tan 
vistosos como Progreso, donde 
por los fuertes vientos las líneas 
se agitaban vigorosamente lo 
que hacía más difícil realizar las 
suertes.m

Disfrutan la playa, a pesar del sargazo

Poco importó la presencia del lirio marino para turistas, quienes tomaron el sol y descansaron en la arena.

MANUEL POOL

Arriban al puerto pasajeros del crucero Carnival Elation, muchos 
de los cuales generaron aceptables ventas entre los comerciantes

Extranjeros y locales
aprovechan el asueto

Manuel Pool/Progreso

A
yer llegó a Progreso el 
Carnival Elation con 
más de dos mil pasajeros 
que disfrutaron de un 
excelente clima, a la vez 

que convivieron con numerosos 
paseantes provenientes de la 
capital del Estado y poblaciones 
circunvecinas, que aprovecharon 
el asueto para pasar el día en el 
puerto.  

A pesar de que en las playas 
abundó el sargazo, chicos y grandes 
gozaron de un refrescante baño 
en el mar, mientras que desde 
temprana hora se apreciaba un 
buen movimiento en restaurantes 
del malecón, donde numerosas 
familias de Progreso aprovecha-

:claves

tVendedores de pulsitos y 
otras artesanías se acercaban a 
la zona de palapas para ofrecer 
su mercancía, mientras que mú-
sicos urbanos cantaban temas 
muy mexicanos.

Ambulantes

ron el día inhábil para acudir a 
desayunar.

Mientras que varias parejas de 
novios aprovecharon la especta-
cular vista que desde el muelle de 
madera se observa para tomarse 
la foto del recuerdo. 

Desde temprano a la terminal de 

camiones y mercado de artesanías 
comenzaron a llegar los autobuses 
con visitantes, sin embargo, mu-
chos de ellos ni siquiera bajaron, ya 
que fueron convencidos de tomar 
un tour por la ciudad de Mérida 
y zonas arqueológicas cercanas.   

Un taxista comentó que a pesar 
del intenso movimiento pocos 
serían los que se quedarían en el 
puerto, no obstante artesanos y 
otros prestadores de servicios tu-
vieron buenas ventas casi al final 
de la jornada, pues muchos turistas 
compraron el recuerdo de su visita 
a Progreso.

En la zona del malecón se sintió 
una brisa muy agradable, de modo 
que varios pasajeros del crucero se 
dedicaron a recorrer la playa, donde 
alimentaron a las gaviotas.m
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Proyectan 95% de ocupación

Reportan sobreventa de 
habitaciones en Cancún
Las grandes cadenas hoteleras de 
Cancún reportan una sobreventa de 
habitaciones de hasta un 2% a poco 
menos de un mes de la temporada 
alta de vacaciones decembrinas, 
cifra que coincide con la expectativa 
del 95% de ocupación que vislum-
bra el sector turístico del destino.
Durante el fin de semana largo 
el destino registró un alza en la 
ocupación del 10% para ubicarse 
al 90%, cuando el jueves pasado 
se tenía 80%. Esto en números 
serían tres mil cuartos más re-
servados de los 24 mil que había. 
El turismo nacional fue el que más se 
dejó sentir en este fin de semana largo.

Esmeralda Espinoza/Q. Roo

E n lo que va del 2013 Quintana 
Roo ha tenido una baja par-
ticipación en el ingreso de 

proyectos en materia de impacto 
ambiental para ser evaluados 
por la Semarnat para su posible 
ejecución, ya que hasta octubre 
pasado iban 21 ingresos, de los que 
siete fueron negados, a diferencia 
de los años pasados cuando eran 
entre 49 y 83 proyectos. 

Las estadísticas fueron arrojadas 
en el portal del Sistema Nacional 
de Indicadores Ambientales, sitio 
que muestra las acciones encami-
nadas en materia de conservación 
y recuperación ambiental. 

El reporte refleja el número de 
proyectos que ingresaron desde 

Disminuyen
proyectos 
ambientales 
en Q. Roo

Baja participación

Poca cultura ecológica.

SIPSE

el 2005 a la fecha, siendo el 2008 el 
mejor año para el Estado, con un 
total de 83 propuestas, seguido del 
2005 y 2006 con 71 y 74 proyectos 
respectivamente, sin embargo en 
el 2011 las cifras disminuyeron 
considerablemente hasta 30. 

Vicente Ferreira Acosta, direc-
tor de Turismo Sustentable de la 
organización ambiental Amigos 
de Sian Ka’an, considera que 
aunque a nivel nacional Quintana 
Roo es  un Estado joven y se ha 
preocupado en elaborar proyectos 
ambientales, lo que frena esta 
actividad es la baja participación 
del sector privado.m

Teresa Pérez/Q. Roo

De las 58 secundarias públicas 
en Benito Juárez por lo menos 
siete secundarias generales 

abrieron sus puertas para recuperar 
los 38 días perdidos por el paro 
magisterial, aunque las autoridades 
educativas anunciaron se daría el 
día libre a maestros. Dichas escuelas 
tuvieron una asistencia del 80% de 
los docentes y el mismo porcentaje 
del alumnado. 

José Vicente Barbudo López, 
subdirector de la secundaria ge-
neral “Gabriela Mistral”, ubicada 
en la Región 227, mencionó que los 
maestros de su escuela decidieron 
corresponder a los padres de familia 
por la comprensión y tolerancia que 
siempre mostraron en apoyo de los 
días que decidieron no dar clases 
y seguir en resistencia magisterial. 

“La delegación sindical, maestros 
y directivos de la escuela, acor-
damos dar clase para recuperar 
por lo menos seis horas del tiem-
po perdido, aunque sabemos no 
compensa lo que le debemos a 
nuestros alumnos, pero tenemos la 
intención de recuperarles el mayor 
tiempo posible”. Barbudo López 
dijo que dicha acción fue parte del 
compromiso que hicieron con los 
padres de familia para rescatar las 
228 horas de clase perdidas.

Sin embargo, mencionó que el 10% 
de sus docentes tomó la decisión 
de no asistir y cumplir con el ca-
lendario escolar, por compromisos 

“familiares”. “No podemos obligar 
a nadie y tampoco señalarlos, ellos 
tendrán sus propias estrategias 
para avanzar en clase”.m

Registran el 80% de asistencia de maestros y alumnos 

Recuperan clases escuelas 
de B. Juárez en día festivo  
Abrieron sus puertas al menos siete secundarias, en fecha de asueto, 
para compensar las horas que se perdieron por el paro magisterial

Algunas secundarias tuvieron clases a pesar de ser día feriado.

SIPSE

SUSPENDEN DESFILE 

tEl secretario de Gobierno de Quintana Roo, Gabriel Mendicuti Loría, 
anunció la cancelación  del desfile conmemorativo del 103 aniversario 
de la Revolución Mexicana, en el que participarían principalmente de-
portistas, maestros, estudiantes y fuerzas armadas, a fin de no afectar 
el ciclo escolar 2013-2014.

La medida se adoptó, además, en concordancia con la política del 
Gobierno Federal, en el sentido de que los estudiantes  aprovechen 
todo el tiempo posible de clases.

-Es una decisión acertada del gobernador Roberto Borge que favo-
rece principalmente la educación de los niños y jóvenes de Quintana 
Roo- explicó.

 Mendicuti Loría recordó que recientemente el secretario de Gobernación, 
Miguel Ángel Osorio Chong, anunció la suspensión definitiva del desfile 
en la capital del país, donde solamente se realizará una ceremonia en 
la que se reconocerá la lealtad y el desempeño del Ejército Mexicano.

Explicó que mañana el Gobernador asistirá  a la ceremonia de reco-
nocimientos y ascensos a personal de la Armada de México.

Redacción/Q. Roo
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Autoridades durante el arranque de la campaña de eliminación masiva de criaderos del mosco del dengue.

MILENIO NOVEDADES

Recolectan 328 ton de potenciales criaderos

Suman esfuerzos 
contra el dengue en 
el sur del Estado 
Accionan operativo de descacharrización 
simultáneo en Ticul, Peto y Tekax 

Milenio Novedades/Ticul

Al encabezar el banderazo de 
inicio de las acciones contra 
el dengue en Ticul, este fin 

de semana, el secretario de Salud, 

Jorge Eduardo Mendoza Mézquita, 
informó que desde el inicio de su 
administración, el Gobierno del 
Estado realiza acciones firmes y 
permanentes ante la presencia 
de lluvias constantes.

El funcionario anunció que el 
operativo de descacharrización 
se realizó simultáneamente en 
Peto y Tekax y gracias al esfuerzo 
conjunto de 140 trabajadores y 
ciudadanos de estas demarca-
ciones se logró recolectar 382 
toneladas de cacharros, que 
eran potenciales criaderos de 
mosquitos. En este sentido, re-
conoció también la entusiasta 
participación de los alcaldes de 
esos municipios sureños.

Asimismo en el marco del 
evento hizo la entrega de un 
reconocimiento al alcalde de 
Ticul, Orlando Medina Un, por 
su valioso apoyo en las accio-
nes de prevención a favor de la 
mujer implementadas en días 
pasados. m Las autoridades recorrieron los stand de las artesanas.

MILENIO NOVEDADES

Milenio Novedades/Izamal

Con el objetivo de fortalecer la 
comercialización y la búsqueda 
de mercado para los productos 

elaborados por las mujeres em-
prendedoras beneficiadas con el 
Programa Organización Productiva 
Para Mujeres Indígenas (Popmi), 
la Comisión Nacional para el De-
sarrollo de los Pueblos Indígenas 
de Sotuta y el Ayuntamiento de 
Izamal, a través de la Dirección de 
Turismo llevaron a cabo la segunda 
edición de la Expoventa Popmi 
2013 “Reconocer el trabajo de las 
Mujeres” “U’ Chimpoltaah Umeyaj 
ko’oleloob”, donde participan 22 
grupos de mujeres emprendedoras 

Inauguran Expoventa Popmi 2013

Impulsan el comercio de las 
artesanas de Izamal y Sotuta

Participan 22 grupos de 
mujeres emprendedoras 
con proyectos pecuarios 
y agroindustriales

con proyectos artesanales, agroin-
dustriales, pecuarios, servicios.

En el evento acompañaron al 
alcalde Izamal Fermín Sosa Lugo, 
el director del CDI de Sotuta, Evelio 
Echeverría Chan y la presidenta 
del DIF Municipal, Seidy Azcorra 
Rosado, quienes después de la in-
auguración del evento recorrieron 
los stand.m



HORÓSCOPO

(21 de marzo - 19 de abril)
Te envuelves en nuevos proyectos que 
te harán ser el centro de atención. Tus 
encantos personales se enfatizan. Que-
rrás verte bien, lucir bien e invertirás 
en tu belleza. No obstante cuida de no 
gastar más de lo que esté a tu alcance. 
Ponte al día en tus finanzas y luego date 
el gusto de gastar en aquello que tanto 
deseas. Números de suerte: 50, 17, 1.

(20 de abril - 20 de mayo)
Tu personalidad brillará y serás el pun-
to importante de cualquier reunión. Tus 
emociones y tu vitalidad física se armo-
nizan para mejorar tus relaciones. Tu 
sensibilidad hacia los sentimientos de 
los demás se agudiza. Te conviertes en 
el mediador de problemas familiares. 
Números de suerte: 10, 22, 11.

(21 de mayo - 20 de junio)
Podrás aprender mucho de ti, si escu-
chas lo que otros tienen que decir. Bus-
cas ahora apoyo de tus seres queridos y 
de tu pareja. No exijas lo que no puedas 
dar de ti. Tus emociones te delatan y no 
podrás disimular tu estado de ánimo. 
Los enfrentamientos con mujeres, ami-
gas o familiares serán de mucha intensi-
dad. Números de suerte: 2, 26, 40.

(21 de junio - 22 de julio)
Olvida y entierra rencores del pasado o 
vivirás arrastrando esa pesada piedra 
toda la vida. Tendrás un gran deseo hoy 
de estar junto a tus amigos. Buscarás su 
compañía y también su cooperación. La 
necesidad de comunicar lo que sientes 
y recibir el apoyo moral de ellos es muy 
importante para ti en estos momentos. 
Números de suerte: 32, 9, 22.

(23 de julio - 22 de agosto)
Es un buen día para recogerte en tus 
pensamientos y elevar tu espirituali-
dad. De cada problema has aprendido 
y te has hecho más fuerte y astuto. La 
seguridad y confianza en ti es fuerte y 
quieres hacer mucho en poco tiempo. 
Disminuye tu velocidad y tómate tiempo 
para investigar e ir con paso firme en 
todo. Números de suerte: 28, 5, 12.

(23 de agosto - 22 de sept.)
Cambiarás tu manera de pensar en cuan-
to a una relación amorosa, pero no debes 
tomar ninguna decisión definitiva hasta 
que te sientas más seguro de ti mismo. 
Cuídate de tus reacciones abruptas y no 
te dejes llevar por lo primero que veas o 
escuches. Estudia bien la situación, pien-
sa bien lo que vas a decir y después actúa. 
Números de suerte: 4, 9, 13.

(23 de sept. - 22 de oct.)
No hagas sentir a otros culpables o res-
ponsables por lo que te esté pasando. 
Toma responsabilidad por tus actos o 
acciones. Pon en orden tus cosas persona-
les. Aprovecha las horas de la tarde para 
organizar tu cuarto, tu escritorio, tu casa. 
El orden te preparará para llevar a cabo 
tu trabajo con más eficacia y prontitud. 
Números de suerte: 8, 18, 33.

(23 de oct. - 21 de nov.)
Rompe con tu rutina, sal, viaja, busca 
un entretenimiento diferente y nuevo. 
Tu mente necesita otro paisaje, que te 
transporte a otro lugar. Un viaje corto 
sería estimulante y muy refrescante para 
ti. Conocer personas diferentes, de cultu-
ras de otras naciones te será muy benefi-
cioso. Números de suerte: 29, 7, 1.

(22 de nov. - 21 de dic.)
Ha llegado el momento de expresar tus 
necesidades y dejar saber a los demás lo 
que tú esperas del mundo. Es importante 
que consideres los sentimientos de aque-
llos que comparten a diario contigo. Ellos 
son importantes para lograr tus sueños. 
Considera lo que tienen que opinar. Ábrete 
a nuevas ideas. Números de suerte: 33, 
6, 24.

(22 de dic. - 19 de ene.)
No trates de imitar a otros, sé tú mismo ya 
que no podrás esconder tus sentimientos. 
El miedo de perder lo que ya tienes te hace 
ser muy posesivo y esto a su vez hace rea-
lidad lo que tanto temes. Las relaciones 
con tus amistades se intensifican. Cuidar y 
mimar a otros te satisface y lo harás incon-
dicionalmente. Números de suerte: 44, 
32, 1.

(20 de ene. - 18 de feb.)
Antes de empezar algo nuevo, investi-
ga bien en lo que te envuelves. Lo que 
esperas tendrá algunas demoras, pero 
tu paciencia te pagará con buenos resul-
tados. El apegarte a las cosas materia-
les y no compartirlas con los demás te 
traerá problemas innecesarios espe-
cialmente si tienes pareja. Números de 
suerte: 15, 8, 23.

(19 de feb. - 20 de marzo)
Tu habilidad para las relaciones públicas 
está bien aspectada por lo tanto podrás 
salir a flote de cualquier situación. Traba-
jar o compartir en grupo es de beneficio 
para ti. Lo que mantenías en secreto se 
hace público. Espera reacciones positivas 
y negativas. Lo importante es no tener 
que esconder la verdad. Números de 
suerte: 9, 30, 16.

Aries:

Tauro:

Géminis:

Cáncer:

Escorpión:

Sagitario:

Capricornio:

Acuario:

Piscis:

Libra:

Leo:

Virgo:
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Conquista espectáculo “Nani Namú en Las Vegas”

Derroche de elegancia 
y glamur en el Palenque
Disfrutan más de mil 500 personas de una noche de imitaciones, 
chistes, música y baile en el recinto de la Feria Yucatán

Félix Zapata/Mérida

C on un show glamuroso, lleno 
de elegancia y alegría, Hernan 
Novelo como “Nani Namú” 
se presentó por segundo 

año consecutivo en el Palenque de 
la Feria X’matkuil, donde celebró 
sus 30 “primaveras” de trayectoria, 
en compañía de su elenco.

El espectáculo gustó a los asis-
tentes y en él, por fin dieron una 
explicación divertida del por qué hay 
tanto bache en Kanasín y algunos 
consejos para los futuros años del 
“Buen fin”. 

La madrugada de ayer el recinto 
ubicado en las instalaciones de la 
feria abrió sus puertas a poco más 
de mil 500 asistentes que disfruta-
ron de una noche de imitaciones, 
chistes, música, baile y glamur con 
el show denominado “Nani Namú 
en Las Vegas”, que duró poco más 
de dos horas y media. 

Nani Namú festejó sus 30 años de trayectoria artística.

FOTOS: FÉLIX ZAPATA

Sin ataduras, Nani compartió el 
escenario con diversos compañeros 
que mediante una charla amena 
tuvieron al público “muerto” de risa.

Durante el show ni la clase política 
de Yucatán se salvó, pues pasaron 
lista y hasta al alcalde de Kanasín, 
Carlos Andrade Muñoz le tocó su 

“embarradita”, explicándole a la 
gente de “la ciudad de los baches” 
que deben ser comprensivos con 
las calles, pues “no son huecos, la 
gente debe entender que deben 
estar orgullosos de tener cenotes 
entre sus calles”, dijo.

Alejandra y Silvana fueron algunas 
de las artistas que compartieron 
el escenario, donde junto a Nani 
cantaron el tema “Son cosas del 
amor”, que hicieron famoso Ana 
Gabriel y Vicki Carr.

“Con eso del ‘Buen Fin’ ahí ves 
a toda la gente endrogándose, hay 
algunos que todavía deben su ‘Buen 
Fin’ de hace dos años, imagínense, 
pero ahí van con sus pantallas 
de 50 pulgadas. Es más, hasta mi 
mamá (ahí presente) hizo su lista, 
porque según ella le hacían falta 
una licuadora, un horno”, comentó 
Nani, quien de forma chusca tocó 
el tema, además de la Navidad que 
ya se huele en la ciudad. 

“Yucatecanto de Noche”

Presentan hoy recital 
lleno de romanticismo

Cecilia Ricárdez/Mérida

E l quinteto “Yucatecanto”, es-
pecializado en promover las 
creaciones de compositores 

del Estado, enamorará hoy con 
sus voces en el Teatro “José Peón 
Contreras”, a las 21 horas, donde 
presentarán un programa especial 
lleno de romanticismo en el que 
incluyeron autores contemporáneos.

Al respecto, Fernando Leal, 
uno de los integrantes, dijo en 
entrevista que están honrados de 
volver al magno escenario para 
consentir al público de Yucatán.  
La entrada es libre, en el marco 

del Festival Anual de las Artes 
“Otoño Cultural”.

El recital que ha sido titulado 
“Yucatecanto de noche” presen-
tará temas como “El cantor” y 
“Nadie se va del todo”, de Sergio 
Esquivel; “Sucumbo” de Angélica 
Balado, “No existen límites” de 
Armando Manzanero, “El son de 
tu mirada” de Ligia Cámara y Luis 
Pérez Sabido, “Besos de Cristal” de 
José Novelo, y “Madeimoselle” de 
Fernando Leal”. 

La presentación tendrá una 
duración de hora y media, en la 
que el público disfrutará de las 
interpretaciones de cinco cantantes 

Fernando Leal consentirá al público.

reconocidos en la escena musical de 
Yucatán: la jazzista Cony Ancona, 
el cantautor Fernando Leal, Fer-
nando Ruz López, Víctor Martínez 
y Maricela Vargas, todos con más 
de 20 años de trayectoria que unen 
sus voces para este concepto.  

MILENIO NOVEDADES

Artistas compartieron el escenario.
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setsocial

Jesús Almanza, Alberto Urtecho, Juan Ramón Gálvez y Guillermo Osorio

Karla Esteban y Alejandro González

Grisel Wong y Alma Cruzado

Alfonso Andapia, Juan Blanco sosa y Juan Blanco Martin

Armando Borboa, Felipe Canto Poot e Iván Cu

Ileana Echeverría y Bertha Machado

Mario Flores y Damián Uicab

Antonio Rogel y Natalia Sosa

CATA DE RON
FLOR DE CAÑA   
EN LIVERPOOL
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MÁS AFICIÓN

Marco Moreno/Mérida

S iendo la única asociación de 
Tae Kwon Do a nivel nacional 
que aplica sus exámenes de 

grado de manera integral (físico, 
cultural y moral), la agrupación 
MDK de Yucatán aplicó 31 prue-
bas a igual número de alumnos 
de cinco escuelas a nivel sureste, 
lo cual estuvo a cargo del sinodal 
Isaías Dueñas Riestra, director 
general de la Asociación MDK en 
México, en el Hotel Plaza Mirador 
de esta ciudad.

Aplican exámenes de 
grado de tae kwon do
En las pruebas participaron 31 alumnos 
de la disciplina de Yucatán y Q. Roo

6
SERÁ LA LIGA 
YUCATÁN BASE 
DE SELECCIÓN 
ESTATAL
Los equipos de la Liga Yucatán 
de beisbol fueron los ganadores 
en la eliminatoria de la Olim-
piada Estatal 2014, luego de 
superar a la Academia JJ. Pacho 
y a los equipos de los Centros 
Regionales que fueron premia-
dos en la ex hacienda Sitpach, 
tras 3 días de competencia.
Los conjuntos que obtuvieron 
el triunfo serán la base de la 
selección estatal, aunque los 
jugadores que no resultaron ga-
nadores también participarán, 
dependiendo de sus cualidades, 
por lo que en los próximos días 
comenzará la integración de los 
mismos como parte del trabajo 
del Departamento de Metodolo-
gía del Instituto del Deporte. 
En la categoria junior, el equipo 
de la Liga Yucatán fue el primer 
lugar dejando el segundo para 
la Academia J.J. Pacho y el 
tercero fue para la Liga Yucatán 
“B”. En prejunior, la Liga Yuca-
tán fue primer lugar dejando en 
segundo a la Liga Yucatán “B” y 
en tercero quedó el equipo de 
los Centros Regionales.
En infantil, la Liga Yucatán “B” 
fue el primer lugar dejando el 
segundo para Liga Yucatán “A” y 
en tercero quedó el equipo de la 
Academia J.J. Pacho.

Marco Moreno

17 yucatecos presentaron examen.

El Mérida no se pudo recuperar de la goleada 5-0 en el Jalisco.

MILENIO NOVEDADES LA ELIMINACIÓN YA 
ESTABA DECIDIDA

E n el futbol la lógica se 
impone normalmente 
y con Venados no fue la 
excepción, pues quedó 

eliminado en cuartos de final 
ante Leones Negros. No se revirtió 
el marcador, la herida causada 
por el 5-0 en el Jalisco no cerró. 
Mérida tardó en reaccionar en 
el “Carlos Iturralde” y respondió 
con una victoria 2-0 que no alivió 
el dolor de Ricardo Valiño, pues 
no ha podido avanzar a semifinal 
en 3 liguillas.

El entrenador cambió la estra-
tegia, salió con línea de 5 atrás, 
con par de laterales volantes 
con la supuesta idea de ser más 
ofensivo. Sus jugadores no habían 
jugado así y por eso tardaron 
en asimilar el planteamiento, 
pues la primera acción ofensiva 
llegó después de 25 minutos. Ese 
lapso desperdiciado fue letal al 
final, pues el tiempo terminó 
por ahogar las esperanzas de 
los astados.

El partido de vuelta fue de 
trámite. Había deseos sin idea 
en cancha. Fuerza pero sin co-
nexión adelante. El sentimiento 
de impotencia se acrecentó para 
el complemento. Juan Carlos 
Mosqueda, el creativo del Mé-
rida, fue retirado al 55’ y José 
Luis “Parejita” López se quedó 
viendo la eliminación desde el 
banquillo.

El estratega Valiño gritó al 
árbitro más que nunca, signo de 
desesperación. El oficial fue León 
Vicente Barajas, su desempeño 
fue aceptable, una o dos jugadas 
polémicas, como ocurre en la 
mayoría de los partidos. No in-
fluyó en el marcador sabatino. 
Lo que falló fue la estrategia del 
miércoles en la noche triste en 
el Jalisco.

Es el momento de hacer conclu-
siones por parte de la directiva. 
Valiño carga con la pesada losa 
de no avanzar a semifinales en 
3 liguillas. Lo que alarma es que 
en las dos últimas su equipo 
fue goleado. En su descargo, no 
tuvo extranjeros y esos refuerzos 

ALEX TORRE

suelen marcar la diferencia en 
partidos importantes.

Hay maneras y formas de per-
der, no es lo mismo quedar fuera 
con un marcador cerrado, con 
un gol de último minuto, que 
se peleó hasta el final, que caer 
desde el juego de ida, teniendo 
Valiño la dura experiencia casi 
un año atrás, tras recibir 4 goles 
en Puebla, ante BUAP.

Me quedé con la duda del “Pa-
rejita” López ¿por qué contratar a 
un jugador caro que es relegado 
con los suplentes en los partidos 
relevantes? ¿Por qué utilizarlo 16 
minutos en liguilla? ¿Por qué 283 
minutos en el torneo regular de 
1260 totales? Son interrogantes 
que me surgen tras quedar fuera 
el Mérida.

El vox populi pide el cese de 
Ricardo. La afición está dolida y 
así lo ha manifestado en las redes 
sociales. Yo siempre he estado 
a favor de la regularidad en la 
dirección técnica, sé que Valiño 
es un estudioso del fútbol, pero 
me extrañó y sorprendió la forma 
en que se desplomó su equipo en 
14 minutos en el Jalisco. En ese 
lapso Venados recibió 3 goles 
mortales.

Es un hecho que a nadie le 
gusta perder, jugadores, entre-
nador, directiva y afición tienen 
dolor, pero las decisiones que 
trascienden se toman en calma, 
sin sentimientos que empañen a 
los pensamientos. Esta semana 
tendremos noticias, espero. LA

Twitter: @alextorre7

COMENTA

El vox populi pide el 
cese de Ricardo. La 
afición está dolida y 
así lo ha manifestado 
en las redes sociales.

En los exámenes acompañaron 
a Dueñas Riestra los maestros Juan 
José Cerino Cerino, director de zona 
sur y Alfredo Reyes Varela, referí 
internacional que fueron los que 
sancionaron el examen.

Del total de alumnos 17 fueron de 
Yucatán, donde destacó el profesor 
Francisco Javier Solís Paz, quien 
presentó satisfactoriamente su 
examen que lo acredita como cinta 
negra quinto dan.

Además, tres alumnos acreditaron 
tercer dan; tres para segundo; tres 
para primero y siete para el primer 
poom (es la categoría infantil). Por 
parte de Quintana Roo hubo 14 
aprobados.

Este fue el XXXIII examen de 
grado de cintas negras que efectúa 
dicha organización y en donde 
participaron las escuelas MDK 
Mérida central, oriente y norte por 
parte de Yucatán además de la MDK 
de Cancún y Playa del Carmen de 
Quintana Roo.

Cabe destacar que el sinodal 
Isaías Dueñas Riestra forma parte 
desde hace unos días del  Salón de 
la Fama de las Artes Marciales de 
Las Vegas, Nevada, en los Estados 
Unidos, ya que fue en seis ocasiones 
consecutivas campeón mundial de 
su categoría en “full contac”. LA

MILENIO NOVEDADES
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MARTES 19 o Noviembre de 2013

Liga Invernal de Beisbol

Liga Meridana de Beisbol

SEMIFINALES       
Semifinal A  G P
Tucanes   2 1
Langosteros   1 2

Semifinal B  
Indios  2 0
Estrellas   0 2

RESULTADOS
EQUIPO C H E
ESTRELLAS 1 2 1
INDIOS 8 9 0
Ganó: P. Vergara       Perdió: J. Graniel

JUEGOS DE LA PRÓXIMA SEMANA (23-24 NOVIEMBRE)

Indios  Tucanes  Sábado Komchén  13:00
Tucanes Indios  Domingo Umán 11:00
*Puede haber doble juego en Umán.

Indios de Umán peleará el banderín de la primera temporada de la Invernal.

Azulejos le sacaron los dos juegos a Constructores,  
quienes son relegados al cuarto sitio general. 

Gran pitcheo se vivió el sábado.

Zorros, con las dos victorias ante Rookies, se trepa-
ron al subliderato de la Liga Meridana de Beisbol.

STANDING
EQUIPO G P E JD
Senadores de Morelos 10 3 0 --
Zorros de Pacabtún 7 5 0 2.5
Diablos de la Bojórquez 8 6 0 2.5
Constructores Cord 7 5 1 3
Azulejos de Comisarías 5 8 0 5
Rookies de Madero 2 11 1 7.5

JUEGOS DE LA PRÓXIMA SEMANA (23-24 NOVIEMBRE)

Azulejos  Diablos  Sábado  Bojórquez 13:00
Constructores Zorros Sábado  Pacabtún 13:00
Senadores Rookies Sábado  Madero 13:00
Diablos  Azulejos Domingo  Chablekal 13:00
Zorros Constructores Domingo Cordemex 13:00
Rookies  Senadores Domingo  Morelos 13:00

Marco Moreno/Mérida

E n una semana de sorpresas, los 
Zorros de Pacabtún arribaron 
al segundo lugar general de la 

competencia, tras vencer en par de 
juegos a los Rookies de la Madero, 
mientras que los Azulejos de Comi-
sarías se quedaron con los 2 duelos 
ante Constructores de Cordemex.

Los de Pacabtún no desaprove-
charon la oportunidad de subir 
escalones y con su artillería doble-
garon a Rookies que sumaron sus 
derrotas 10 y 11 de la temporada. 
Con las victorias Zorros es segundo 
a 2.5 juegos del líder, Senadores, que 
barrió a Diablos de la Bojórquez. 

Por su parte, los que quieren 

Buenos batazos en la Invernal, y 
grandes acciones en el diamante.

Todo listo 
para la final 
de la Invernal

EQUIPO C H E
LANGOSTEROS 1 5 0
TUCANES 4 8 0
Ganó: A. Esparza    Perdió: D. Poot

Marco Moreno/Mérida

Todo está listo para que este 
fin de semana se juegue la 
serie final por el banderín 

de la Liga Invernal de Beisbol, 
donde arribaron los dos mejores 
equipos del circuito yucateco, 
Indios de Umán y Tucanes de 
Komchén. 

Sin duda el equipo que luce 
como amplio favorito para lle-
varse el campeonato son los de 
Umán, barrieron en su último 
partido 8X1 contra Estrellas.

Ambas escuadras tuvieron 
el mejor récord de la liga en 
la temporada regular y en la 
postemporada no tuvieron 

problemas para avanzar a la 
final, dejando en el camino a 
equipos como Langosteros de 
Timucuy y Estrellas Yucatecas.

Todo depende de que esta 
semana no llueva para que se 
efectúen los encuentros, pri-
mero en el patio de Tucanes y 
después en el de Indios  

La botarga, presente en los juegos.

El senador Cristian Alan Quintero es recibido en 
home tras pegar jonrón de par de carreras.

En gran jugada en el encuentro Diablos - Senadores, 
Luis Arredondo es out en segunda.

Zorros sube 
al subliderato
de la Meridana

ELDATO
SE ESPERA QUE EL domingo 

se lleve a cabo una doble 
cartelera, para que se decida 

qué equipo será el primer 
monarca de la LIB en su año 

de debut.

ELDATO
DIABLOS DE LA BOJÓR-

QUEZ se rezagaron tras dos 
descalabros hasta la tercera 

posición del standing general. 
Zorros son segundos por 

mejor porcentaje de ganados 
y perdidos. 

2-0
TERMINÓ

 La serie entre Indios de 
Umán y Estrellas Yucatecas, 
mientras que Tucanes y Lan-

gosteros se fueron a 3 juegos.

levantar el vuelo son los Azulejos, 
que les dieron tremenda pelea a 
los Constructores, luego de que  
les ganaron los 2 partidos, para 
llegar a 5 victorias en la tempora-
da regular, y de paso buscar ese 
tan ansiado cuarto lugar para la 
postemporada.   

10
TRIUNFOS

Tiene Senadores de la More-
los, líderes de la LMB.

José Apolinar, de Diablos. 



EUFORIA DE  “BELIEBERS”.  Ni el chubasco que cayó horas antes de la presentación del cantante canadiense 
Justin Bieber hizo que disminuyera el ánimo de sus casi 55 mil admiradoras que se dieron cita ayer por la noche 
en el primero de sus dos conciertos en el Foro Sol.                                                                                         

$5.00

MILENIO
NOVEDADES

LaAfición

Filtran en la 
red nueva 
canción 
de Britney 
Spears

o Unos tres mil 500 establecimientos de Yucatán, de no afiliarse este 
mes, recibirán multas de 52 salarios mínimos por cada trabajador     P. 13

YUCATÁN MARTES 19 DE NOVIEMBRE DE 2013

Continúa en coma 
Jorge Carmona tras su 
pelea con El Travieso 

MILENIO NOVEDADES

MILENIO NOVEDADES

MÁSINFO:
Integran la fórmula 
Pavón-Sotelo
Los aspirantes a 
dirección estatal del 
tricolor reciben apoyo 
de la CNOP                P.12

Se apuntan en una semana vía internet mil 500 negocios

Registro masivo
de empresas 
ante Infonacot 

Mayor prevención

Redoblan 
combate 
contra la 
influenza

Fortalecen 
promoción
de comida
yucateca

Llevan vacunas a plazas 
comerciales y centro de 
la ciudad  P. 08

Crearán consejo para 
despegue mundial de la 
gastronomía P. 10 Y 11
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