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España y Venezuela, en la mira para fortalecer lazos

AMÉRICA 
RESCATA  
EMPATE ANTE  
TIGRES. El 
colombiano 
Aquivaldo Mos-
quera anotó  el 
gol en el último 
minuto con el 
que el América 
empató como 
visitante a dos 
goles con el 
Tigres en la ida 
de los cuartos 
de final en la 
Liguilla del 
Apertura 2013. 
Foto: JAM MEDIA
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Una buena medida

Relaciones en amor

Ayer en la ciudad hubo 
dos manifestaciones: 
una de un grupo de 
maestros que recla-

maban la reinstalación de una 
compañera de base; es decir, 
peleaban por sus derechos 
laborales. La otra, de un grupo 
de la sociedad civil que pide 
hacer conciencia y decir no a la 
legalización de la mariguana.

Sin demeritar el accionar de 
los maestros, considero que 
fue la segunda acción la que 

tiene mayor trascendencia, no 
sólo porque no se lucha por los 
derechos laborales de una per-
sona, sino porque es un grupo 
de personas el que pelea por un 
derecho más amplio, no solo 
de una persona sino del país: 
el derecho a la salud.

Da gusto ver que haya un interés 
de la sociedad por manifestarse 
cuando así se requiere por algo 
que vale la pena para más de una 
o de unas cuantas personas. La 
pacífica ciudad de Mérida sabe 

muy bien lo que quiere y es un 
Yucatán y una ciudad sana.

Da gusto ver una movilización 
de tal índole y sentido, en especial 
cuando la gente, por desconoci-
miento o falta de información 
cree  esos discursos a favor de 
la legalización que promete de 
forma utópica fin a la guerra 
del crimen organizado y mayor 
regulación de esa droga. 

Como escuché decir a alguien 
ayer: los que están a favor deben 
ser en realidad adictos…M

Amar es comprender sin 
juzgar.- Anónimo 

 

Cuando decidimos que cada 
relación que tenemos es 
para unirnos en amor, hay 
crecimiento y paz interior. 

Puede ser una relación en un 
encuentro casual o con alguien 
que hace mucho que conocemos. 
Al ver a cada persona como un 
maestro que nos ayuda a mejorar 
y aprender diversas virtudes, 
es cuando comprendemos el 
significado de las relaciones 
humanas. 

Podemos abandonar nuestro 
ego y sus juicios. Comprender que 
lo que a menudo parece amor 
puede ser ilusorio, creado por el 
ego que se interesa en lograr sus 
fines egoístas. Ejemplo: cuando se 
satisfacen las necesidades egoístas 
de dos personas en una relación, 
el ego se siente muy satisfecho. 
Es la ilusión, “amor romántico” 
y dura mientras las necesidades 
de ambas personas se satisfacen; 

cuando una de ambas siente que 
eso ya no ocurre, sobreviene 
la frustración y se transforma 
rápidamente en mucho coraje. 
Lo que parecía ser amor ahora 
se ha vuelto una relación AMOR/
ODIO y con palabras o sin ellas 
se envían mensajes que dicen: 
“Te querré solamente mientras 
me des lo que quiero”. 

La forma de “amor” del ego es 
siempre condicional e ilusoria. Su 
frase favorita es: “Te amaré si…”. 
Como padres, el mensaje puede 
ser: “Te querré si sacas buenas 
calificaciones, si no te retiraré 
mi cariño” o bajo el disfraz del 
amor: “Esto va a dolerme más a 
mí que a ti pero lo hago por tu 
propio bien, porque te quiero” y 
así, se enseña el miedo en lugar 
del amor, de la comprensión y 
del acompañamiento para sus 
logros. Gran parte de la violencia 
que vemos en los adultos pro-
viene de los niños que sufrieron 
castigos físicos. 

El amor condicional puede 

verse cuando la esposa dice: “Seré 
cariñosa solamente si empiezas 
a pasar más tiempo con la fami-
lia” o el marido dice: “Te amaré 
si tenemos relaciones sexuales 
esta noche y me mostraré frío 
y distante si te niegas”. El ego 
no conoce lo que es AMAR, no 
ve el sexo como una manera de 
compartir los sentimientos de 
amor, de ternura, de interés y 
de gentileza hacia la pareja, sino 
como un trato y una oportunidad 
de controlar y de manejar al 
otr@ para satisfacer sus propias 
necesidades egoístas. 

La persona sana ama de manera 
incondicional, ya que es el amor 
que rebosa del amor a nosotros 
mismos. No significa apoyar la 
locura del otro ni conductas que 
nos hieran ya que el “amor incon-
dicional” no es para SOPORTAR 
las malas acciones de otra persona. 
Revisémonos y reflexionemos, 
¿cómo son nuestras relaciones?

¡Ánimo! hay que aprender 
a vivir.M
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 El penal de Mérida, “una gran 
comunidad”

Se vive ahí un gran encuentro
pura solidaridad
Mas les digo la verdad:
no quisiera estar adentro

No hay que tenerle 
miedo a las palabras

Albert Camús
Escritor francés 

(1903-1960)

 JUGO DE PALABRAS

El poder
de la pluma

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

Que es preocupante el problema del 
alcoholismo en las comisarías de Mérida, 
de donde vienen a la ciudad miles de 
personas a buscar el sustento de las 
familias empleándose como jardineros 
y albañiles, entre otos oficios. Los fines 
de semana sobre todo, esos jornaleros, 
en vez de ir a sus casas a llevar el dinero 
que tanta fata les hace, se dedican a 
emborracharse y o dejan abandonados 
sus instrumentos de trabajo en algún 
lugar o, peor, se arriesgan a cruzar el 
periférico en las precarias condiciones 
en que se hallan y en sus vehículos que 
carecen de las mínimas condiciones de 
seguridad. Algo deben hacer las autori-
dades para evitar este tipo de problemas 
que afectan a familias enteras.

Que se sabe que hay una idea rondan-
do por los dominios de quienes manejan 
el dinero en el gobierno del Estado y es 
la de revisar a fondo las finanzas de algu-
nas instituciones a las que les otorgan a 
fondo perdido millonarias aportaciones 
para la promoción de la música culta y 
las artes plásticas, entre otros renglones.
 Sobre todo se busca que el dinero que 
se les otorga de verdad beneficie a 
quienes poco o nulo acceso tienen a los 
bienes de la cultura. 

Que Xmatkuil es un microcosmos 
-una pequeña ciudad- donde, lejos de la 
vista de los miles de asistentes, se desa-
rrolla una vida similar a la de cualquier 
población, ya que en la zona de servicios 
a los trabajadores y comercantes de la 
feria usted puede ver no sólo cocinas 
económicas, sino tiendas y hasta casas 
rodantes que alojan a las famlias de 
quienes hoy están aquí y mañana quizá 
en Tabasco, Zacatecas o Aguascalientes. 
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Hombre e inodoro, de fiesta juntos

Mérida, hacia la industria 
del espectáculo

El colmo, dije a una colega, 
¿viste que la misma fecha 
que se celebra el Día Inter-
nacional del Hombre se 

conmemora el Día Mundial del 
Inodoro? Su respuesta fue: “Está 
bien así, hay hombres que sirven 
para lo mismo que los inodoros 
o están a su mismo nivel”. Me 
puse a pensar en el tema y creo 
que no se debe generalizar. El 
hecho es que a hombres (es decir 
a la parte masculina del género 
humano) e inodoros (los arte-
factos que sirven para eliminar 
los desechos del cuerpo) se les 
festeja la misma fecha. 

El día del inodoro (19 de no-
viembre) tiene estatuto de ce-
lebración oficial avalada por la 
ONU –que lo bautizó como Día 
Mundial del Retrete-, pero el Día 

Internacional del Hombre carece 
de ese aval, aunque desde 1999 
en que comenzó a celebrarse 
en Trinidad y Tobago, bajo los 
auspicios de un casi descono-
cido Comité Internacional del 
Hombre, se ha ido extendien-
do a otras naciones. Claro que 
casi pasa inadvertido. Pero nos 
queda el consuelo de que, como 
dice la  directora de Women and 
Culture of Peace Programme (de 
la Unesco), Ingeborg Breines, 
es una excelente idea y dará un 
poco de balance entre géneros.

Escarbando en el tema, uno 
encuentra válidas razones para 
que la ONU se ocupe de celebrar 
el retrete, ese artefacto útil, pero 
poco lucidor: un tercio de la 
humanidad no tiene acceso a 
un saneamiento adecuado –nos 

dice la organización-. Más de mil 
millones de personas defecan al 
aire libre, con graves consecuen-
cias para la salud, la dignidad y 
la seguridad personal y el medio 
ambiente y el desarrollo econó-
mico y social. 

Pero el hombre también es útil 
para algunas cosas. Una  es que 
es la mitad de lo que hasta ahora 
se necesita para la reproducción. 
Es también poco más de la mitad 
de los terrícolas y contribuye al 
progreso con aportaciones en 
el saber y la cultura.Hoy, Día 
Internacional de la no Violencia 
contra las Mujeres, hacemos votos 
porque ya no haya necesidad de 
conmemoraciones, sino que en-
tendamos que nos necesitamos 
unos a otros. Felicidades a la 
mejor parte de la humanidad.M

¿Con la próxima inau-
guración del Coliseo 
Yucatán (8 de febrero 
de 2014), un espacio 

dedicado al entretenimiento, 
con las instalaciones, estructura, 
servicios y acústica ideal tanto 
para conciertos, como para 
eventos deportivos y culturales, 
se cristaliza un proyecto que 
será la competencia directa de 
recintos tradicionales.

¿Cómo impactará esto a la 
industria del espectáculo en 
Yucatán? Dependerá del cos-

to que signifique para los 
empresarios rentar este 
lugar, en vez de los estadios 

“Carlos Iturralde”, Kukulcán,  
Polifórum Zamná,  Jardín Carta 
Clara,  Plaza de Toros,  Mayan 
Forum Hall, las haciendas Chichí 
Suárez, el Triunfo y Tixcacal 
Opichén o el Centro de Con-
venciones Siglo XXI. 

Todos tienen sus pros y con-
tras, en primer lugar asocia-
dos con la accesibilidad en 
transporte y su ubicación, sin 
embargo cuando el precio y el 
artista lo valen la gente va al 
fin del mundo. La tendencia es 
hacia las afueras de la ciudad.

En días pasados, en Milenio 
Novedades, dimos a conocer 
la posibilidad de que los prin-
cipales estadios de Mérida 
sean techados para ofrecer un 
mejor servicio a sus usuarios. 
Todavía no se ha confirmado, 
pero la iniciativa ya es de 
conocimiento público.

En este contexto lo que vie-
ne será interesante, porque 
mientras esta obra se estudia, 
planea y ejecuta, el Coliseo 
Yucatán, de iniciativa privada, 
ya proyectó en 10 años 200 
eventos y para arrancar en 
el 2014 tienen como meta 30 

actividades.
La competencia entre los 

recintos será más clara, en 
Mérida los espacios se es-
pecializarán y los lugares 
acostumbrados se convertirán 
en segundas opciones. Esto 
habla de una exigencia de la 
industria, los empresarios y  
el público porque la capital 
yucateca sigue avanzando 
como polo del espectáculo 
y entretenimiento.M

El Coliseo Yucatán, del que 
habla el articulista, se encun-
tra en la carretera a Progreso 
y tendrá cupo para diez mil 
personas. Entre sus accio-
nistas hay personas ligadas 
al medio taurino y, por ello, 
uno de los espectáculos que 
ahí se darán serán corridas 
de toros. Maná será quien lo 
inaugure.- Nota del editor. 

B
A

JO
 M

I 
SO

M
B

R
E

R
O

L
A

 C
O

L
M

E
N

A

MARTINIANO
ALCOCER
ÁLVAREZ

ISRAEL
CÁRDENAS

 DESPUÉS DEL AUMENTO

Administración
de maquillaje

Renán Barrera vistió su camisa 
blanquiazul y se dio a la tarea de 
iniciar los trabajos para bachear 
una de las innumerables calles de 

la ciudad de Mérida  que hoy acusan la 
falta de un programa de mantenimien-
to, a través de grandes socavones que 
ocasionan desperfectos en toda clase de 
vehículos, desde bicicletas hasta auto-
móviles, y ponen en riesgo la seguridad 
de los transeúntes.

Lo malo es que él es el presidente 
municipal de Mérida y que lo hizo como 
una reacción repentista a la actitud de 
integrantes del PRI que habían tomado la 
iniciativa en esas tareas para denunciar 
el descuido de la autoridad municipal, 
que tanto descontento causa entre los 
ciudadanos.

Lo que haces como oposición nunca se 
hace como autoridad, pues resultas objeto 
de la denuncia, sin embargo esa actitud 
resulta ya habitual entre las autoridades 
del PAN que ante la exigencia ciudadana, 
en lugar de dar la cara, simulan unirse 
a la gente en sus exigencias, como su-
cedió con Fox con su  famoso “¿Y yo por 
qué?”, o con Calderón cuando se unió a 
la marcha de los que protestaban contra 
la violencia que se sufría en su régimen.

Ciertamente el problema de los baches 
lo hemos sufrido los meridanos no sólo 
en esta y la anterior administración, sino 
desde hace ya un largo tiempo,  pero ello 
no significa que no debe ser solucionado 
adecuadamente. Lo que sí demuestra es 
que nuestras administraciones muni-
cipales han sido cortoplacistas o, para 
decirlo en términos coloquiales, son 
administraciones de maquillaje.

Toda vez que, en lugar de establecer 
programas para atender los problemas 
recurrentes de la ciudadanía, se inclinan 
por realizar obras superficiales y de re-
lumbrón que les proporcionen un barniz 
de aparente eficiencia, cuya duración 
no sobrepasa las siguientes elecciones, 
como el caso de la repavimentación de la 
calle 60, con concreto, cuyo costo resulta 
excesivo, además de que el material no 
resulta adecuado para nuestro entorno.

Los problemas de deterioro de la carpeta 
asfáltica de nuestras calles, tanto de las 
vías primarias como secundarias, son 
ocasionados por su envejecimiento de más 
de 20 años, pero hay que reconocer que 
en esos años, con excepción de 2 años y 
medio, nuestra ciudad ha sido gobernada 
por el PAN, que se ha conformado con 
la labores de bacheo que sólo aguantan 
hasta la próxima lluvia, en lugar de es-
tablecer un programa permanente de 
renovación y mantenimiento.

Impuesto predial.- Gran sorpresa me 
causó abrir las páginas de los periódi-
cos y no encontrar el desplegado de las 
organizaciones empresariales donde 
denunciaran a los regidores panistas, 
con foto y todo, que aumentaron el 
impuesto predial en un 3.5%, como lo 
hicieron con los legisladores federales. 
O necesitan línea de México, o están 
alineados con el PAN.M

csobrino7@hotmail.com
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“Abren por temporadas y desaparecen”, señala la Profeco

Negocios no regulados cobran intereses de hasta el siete por ciento semanal, lo que 
ocasiona que muchos pignorantes no recuperen sus prendas

Advierten riesgo de acudir 
a casas de empeño “patito”

En Yucatán operan con registro unas 200 casas de empeño,  señala la Profeco.

JUAN ALBORNOZ

:claves

tExisten dos tipos de casas de 
empeño, las instituciones finan-
cieras, reguladas por Condusef, y 
los establecimientos que prestan 
el servicio de mutuo con interés 
y garantía prendaria.

tLa Profeco busca regularizar 
los comercios para que actúen en 
apego a la ley federal de protec-
ción al consumidor y a la Norma 
Oficial Mexicana, en el caso de 
las casas de empeño, la NOM 179.

De clases...

Alicia Carrasco/Mérida

S
i requiere empeñar sus 
pertenencias debe tener 
cuidado porque, para 
recuperarlas, puede 
pagar hasta cinco veces 

el valor de sus prendas si entra 
a negocios sin regulación de la 
Procuraduría Federal del Con-
sumidor (Profeco). 

Y es que la mayoría de negocios 
no regulados que se dedican al 
empeño cobran un interés de 
hasta el siete por ciento semanal 
sobre el total prestado, lo que 
ocasiona que en la mayoría de 
los casos las personas no recu-
peren sus pertenencias, reveló 
una investigación periodística 
realizada en esta ciudad.

En contraste, establecimientos 
bajo control oficial cobran un 
interés del 3 por ciento sobre 
el valor de prenda y establecen 
plazos de pago de tres a cinco 
meses.

La Profeco cuenta con un re-
gistro de 200 casas de empeño 
funcionando en el Estado y es-
tima que otras 400 operan en la 
informalidad.

“Hay establecimientos de esta 
índole que en diversas tem-
poradas abren sus puertas, no 
son fijos, cuando por norma 
deben tener un contrato de ad-

hesión previamente registrado 
en Profeco, que marca una serie 
de requisitos, señalados en la 
NOM 179”, señaló José Antonio 
Nevárez Cervera, delegado de 

la Profeco en Yucatán.
Agregó que cuando realizan 

verificaciones a casas de empeño, 
ya sea por un programa, de un 
operativo o de una denuncia 

ciudadana, verifican el contrato 
en apego a esta norma o si lo 
tienen registrado con la Profeco 
y el comportamiento comercial, 
si no cumple los requisitos se 
suspende el sitio hasta que se 
regule.

El principal problema que 
se presenta con los negocios 
informales es que en ocasiones 
no regresan las prendas a las 
personas o las venden y no hay un 
contrato que proteja al pignorante, 
pues se firman documentos sin 
validez oficial, y en ocasiones la 
Profeco no puede proceder por 
una queja o denuncia porque el 
negocio dejó de existir. 

“En Yucatán alertamos al con-
sumidor a que tenga mucho 
cuidado y que antes de acudir a 
empeñar se asesore para escoger 
la mejor opción, inclusive en la 
página www.consumidor.gob.
mx hay información y registro 
de las casas de empeño”, destacó 
el delegado. m

Martha Chan/Mérida

E l proceso para que la Catedral 
de Mérida sea nombrada 
Patrimonio Cultural de la 

Humanidad avanza, de hecho, ya 
concluyó el primer diagnóstico, 
el cual abarca todo el soporte 
teórico-técnico, indicó el director 
municipal de Desarrollo Urbano, 
Federico Sauri Molina.

Este diagnóstico abarca la historia, 
procesos constructivos, levanta-
miento de elementos arquitectónicos 
y personas enterradas en el lugar, 
todo lo que sea necesario para la 
posible declaratoria de la Orga-
nización de las Naciones Unidas 
para la Educación, la Ciencia y la 
Cultura (Unesco).

El funcionario mencionó que 
el Ayuntamiento trabaja en ese 
procedimiento en colaboración 
con los representantes de la Ca-
tedral, los institutos Nacional de 

Dan primer 
paso hacia 
certificación
de Unesco

Finaliza diagnóstico 

Majestuosa Catedral de Mérida.

JOSÉ ACOSTA

Antropología e Historia (INAH) 
en Yucatán, y Nacional de Bellas 
Artes (INBA), así como el Patronato 
del Centro Histórico.

Al respecto, el alcalde Renán 
Barrera Concha dijo que no sólo 
la Catedral podría ser declarada 
Patrimonio Cultural de la Huma-
nidad, ya que el municipio tiene 
diversos edificios emblemáticos, 
como la Ermita de Santa Isabel y 
las casonas de Paseo de Montejo. m

Buscan que la Catedral 
de Mérida se convierta en 
Patrimonio Cultural de la 
Humanidad

Se espera que el 
miércoles el sistema 14 
sea reforzado por una 
nueva masa de aire

Pese al cielo medio nublado, ayer al mediodía predominó el calor.

WILBERT ARGÜELLES

Prevén temperatura mínima de 21 grados

Pronostican lluvias 
en la capital yucateca
Frente frío 14 se mantiene estacionario 
sobre el norte de la Península de Yucatán

Alicia Carrasco/Mérida

L a Comisión Nacional del 
Agua (Conagua) pronosticó 
para hoy lluvias en la capital 

yucateca, ocasionadas por el frente 
frío número 14 que se mantiene con 
características de estacionario al 
norte de la Península de Yucatán.

De acuerdo con los reportes 

meteorológicos, este sistema 
provocará algunas lluvias por la 
tarde y una temperatura máxima 
de 30 grados, con una mínima de 
22 grados centígrados en Mérida.

Mañana, una nueva masa de aire 
frío se extenderá por el centro y sur 
de los Estados Unidos y reforzará 
la presencia y los efectos del frente 
frío número 14, intensificando el 

“norte” en el Golfo de México.
La influencia de esta masa de 

aire frío provocará un descenso en 
las temperaturas en la Península 
de Yucatán.

En Mérida se prevén temperatu-
ras máximas entre 27 y 29 grados 
con mínimas entre 21 y 23 grados, 
además de un 60 por ciento de 
probabilidades de lluvia.

Ayer, pese a que Mérida amaneció 
con cielo parcialmente nublado, 

en el transcurso del día lluvias 
dispersas ocasionaron sensación 
de bochorno. La temperatura 
máxima fue de 30.2 grados y la 
mínima de 21.4 grados. m
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Candidato y reelección

Se agrava conflicto por la 
dirigencia del STAM
El conflicto entre simpatizantes 
de Daniel Suaste Pérez, dirigente 
del Sindicato de Trabajadores del 
Ayuntamiento de Mérida (STAM), y 
un grupo opositor, se recrudeció el 
fin de semana pasado. El dirigente 
afirma haber sido reelecto, mien-
tras que el grupo contrario ins-
cribió el sábado a Jorge Abraham 
Montero como candidato a la se-
cretaría general para las elecciones 
del 3 de diciembre. No obstante, 
simpatizantes de Suaste Pérez in-
dicaron que los estatutos internos 
del gremio fueron modificados y 
ahora se permite la reelección. 

Alicia Carrasco/Mérida

O ferentes de artesanías 
del programa Mérida en 
Domingo se quejaron de 

la presencia de vendedores am-
bulantes chiapanecos y que los 
inspectores no realicen su labor, 
lo que les representa pérdidas 
económicas de hasta el 60 por 
ciento en ventas.

De acuerdo con los comercian-
tes, los vendedores de artesanías 
de origen chiapaneco carecen 

Acusan a inspectores de no vigilar

Denuncian “invasión” de 
ambulantes chiapanecas

Locatarios se quejan de ventas.

Maestros despejaron el centro.

WILBERT ARGÜELLES

WILBERT ARGÜELLES

de permiso para establecerse 
en la Plaza Grande, situación 
que no es supervisada por los 
inspectores.

“Las chiapanecas andan por la 
plaza vendiendo sus productos 
sin permiso, y si se acude a los 
inspectores, éstos no hacen nada, 
inclusive se les puede encontrar 
sentados cerca de la Catedral, no 
andan vigilando”, indicó la ven-
dedora de ropa Gabriela Acosta.

Otros oferentes indicaron que 
les piden a las chiapanecas des-
ocupar el área los domingos, pero 
las ambulantes les responden de 
forma agresiva.

“No contamos con el apoyo de 
la autoridad”, señaló María del 
Carmen Salazar, quien atiende 
un puesto de sombreros. m

Ofrece Gobierno estatal dar seguimiento legal al asunto

Al mediodía de ayer los manifestantes desmontaron sus casas de 
campaña; Canaco se congratula de reapertura de céntrica calle

Maestros se retiran 
de la Plaza Grande

Iván Duarte/Mérida

L os trabajadores de la edu-
cación que se apostaron 
desde la noche del viernes 

en la Plaza Grande abandonaron 
ayer al mediodía su protesta, al 
tiempo que el Gobierno del Estado 
ofreció dar un seguimiento legal 
a sus planteamientos.

El Ejecutivo estatal señaló que 
el diálogo es permanente con 
todos los sectores de la sociedad; 
en este caso, apuntó, siempre se 
mantuvieron vías de comunicación 
con los involucrados, buscando 
soluciones a sus planteamientos 
con la garantía de que sus contro-

“No podemos permitir 
que se importe 
este modelo de 
manifestaciones”

Canaco: los ciudadanos 
no pueden ser rehenes 
de ningún grupo que 
exprese su inconformidad

versias se resolverán por las vías 
institucionales.

Los inconformes, algunos de los 
cuales llegaron de otros estados, 
desmontaron sus casas de cam-
paña al mediodía y despejaron la 
calle 61 entre 60 y 62 del centro.

Sobre el tema, la Cámara Na-
cional de Comercio, Servicios 

y Turismo (Canaco-Servytur) 
de Mérida se congratuló por la 
reapertura de la calle 61, pues 
afectaba, dijo, a los comerciantes 
del Centro Histórico y la imagen 
de la ciudad.

El presidente de la Canaco, José 
Manuel López Campos, aclaró que 
no están en contra de las mani-

festaciones, pues es un derecho, 
pero se deben realizar sin dañar 
a terceros.

Los ciudadanos, dijo, no pueden 
ser rehenes de ningún grupo que 
exprese su inconformidad porque 
se sienta agraviado, ya que existen 
instancias y vías jurídicas para 
solucionar los conflictos, sin alterar 
el orden ni ocasionar molestias al 
resto de la población.

“Los ciudadanos no podemos 
permitir que se importe este 
modelo de manifestaciones que 
se da en otros estados y que han 
ocasionado severos daños a sus 
economías, al turismo y a la imagen 
de donde se realizan”, subrayó. m
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Recinto contra las agresiones concentrará diversas asociaciones

El gobernador Rolando Zapata Bello anunció la construcción del Centro de Justicia para 
el sector femenino, obra largamente anhelada en la que se invertirán más de $6 millones

Refuerzan atención a las 
víctimas de la violencia

Milenio Novedades/Mérida

E n la conmemoración del 
Día Internacional para la 
Eliminación de la Violencia 

contra la Mujer, el gobernador 
Rolando Zapata Bello anunció 
la construcción del Centro de 
Justicia para el sector femenino, 
obra largamente anhelada en la 
que se invertirán recursos por 6.5 
millones de pesos.

Acompañado de la fiscal gene-
ral del Estado, Celia María Rivas 
Rodríguez; la directora del Insti-
tuto para la Equidad de Género 
(Iegy), Rosario Cetina Amaya, y 
la presidenta del DIF estatal, Sara 
Blancarte, el mandatario informó 
que dicho centro concentrará 
en un mismo lugar a diversas 
instancias gubernamentales y 
asociaciones civiles para atender 
a mujeres víctimas de este delito.

“Bienestar y violencia son tér-
minos incompatibles. Por eso 
vamos a seguir sin impunidad 
y erradicando la violencia de 
Yucatán, porque aquí no tiene 
cabida en ninguna comunidad, 

Ofrecen alternativas 
para la obtención de 
empleos a féminas con 
problemas de “hogar”

El titular del Poder 
Ejecutivo indicó que en 
su gestión han trabajado 
en pro de las mujeres

General del Estado (FGE).
Durante el evento, el titular 

del Poder Ejecutivo señaló que 
desde el Gobierno del Estado se 
han emprendido acciones de gran 
calado e implementando progra-
mas que atienden a profundidad 
la problemática y necesidades de 
las mujeres, sobre todo, dijo, lo 
hemos hecho en procuración de 
justicia garantizando que no exista 
impunidad en cuanto se cometa 
un homicidio o se atente contra 
las mujeres yucatecas.

En el complejo anunciado este 
día habrá ministerios públicos, 
policías ministeriales y peritos 
especializados en el tema de la 
violencia de género, coordinados 
por la FGE, dependencia que 
elaboró el proyecto con el apoyo 
de diversas asociaciones civiles.

Además, tanto las mujeres, 
como sus hijas e hijos contarán 
en dicho Centro con atención 
médica, psicológica, jurídica, 
de trabajo social y alternativas 
para la obtención de empleos 
que les permita salir del círculo 
de la violencia.m

Milenio Novedades/Mérida

E n el marco del 70 aniver-
sario de la Independencia 
de Líbano, el embajador 

de este país en México, Hicham 
Hamdan, invitó al gobernador 
Rolando Zapata Bello a apro-
vechar la sede diplomática 
como un puente de conexión 
con el mundo árabe y encon-
trar potenciales de desarrollo 

Llama a descendientes a ser un puente

Abre embajador de 
Líbano una conexión 
con el mundo árabe

Entrega el Gobernador el premio “Cedros” a libaneses destacados.

Emprenden acciones contra la impunidad y violencia.

MILENIO NOVEDADES

MILENIO NOVEDADES

:claves

tEl gobernador Rolando Zapa-
ta, a nombre de todo el pueblo 
yucateco, agradeció el trabajo 
y dedicación que todos los días 
demuestra la comunidad libanesa 
en el Estado.

Dedicación

El diplomático de ese país en México, 
Hicham Hamdan visita al Gobernador

para Yucatán.
El pasado sábado, el titular del 

Poder Ejecutivo y el diplomá-
tico presidieron la ceremonia 
de aniversario en la que se 
entregó el premio “Cedros” a 
tres personajes con destaca-
da trayectoria y excelencia 
probada en materia artística, 
científica y humanista, a favor 
de la comunidad libanesa y la 
yucateca.    

En el salón Beirut del Club 
Libanés, el embajador llamó 
a los yucatecos descendientes 
y herederos de dicho país a 
aprovechar la época global y 
ser un puente con México, y en 
especial con Yucatán,  en temas 
relacionados con la cultural, el 
arte y aspectos sociales. 

El representante oriental, 
quien por primera vez visita 
la entidad, aseguró que exis-
ten planes para realizar una 
semana cultural de Líbano en 
Yucatán y aprovechó la ocasión 
para regalar al Gobernador 
una pieza artesanal originaria 
de su país, así como un libro 
donde se presentan diferentes 
aspectos de su nación.

Al dirigir un mensaje duran-
te el evento, en el que estuvo 
acompañado por la presidenta 
estatal del Sistema para el De-
sarrollo Integral de la Familia 
(DIF),  Sara Blancarte, el titular 
del Poder Ejecutivo aseguró 
que las palabras del embajador 
son un símbolo de esperanza 
para entrañar la hermandad 
histórica y actualizar la pros-
peridad entre Líbano, México 
y Yucatán.m

Israel Cárdenas/Mérida

P ara reactivar la economía 
desde el nivel territorial, el 
Instituto Yucateco del Em-

prendedor (Iyem) ejecutará dos ejes 
de acción: otorgar capacitación y 
consultoría para los negocios ya 
establecidos; y garantizar, a través 
del financiamiento y seguimiento, 
que los proyectos de los emprende-
dores se puedan consolidar para 
generar empleos en esta entidad.

El titular del Iyem, Miguel En-
ríquez López, manifestó ayer que 

“el objetivo es apoyar al sector ya 
organizado, incorporar procesos 
de capacitación y consultoría con la 
finalidad de generar la permanen-
cia de los empleos y la creación de 
fuentes de trabajo; y la otra vertiente 
es que los emprendedores sean 
autosuficientes, que empiecen a 
generar nuevos empleos, y eso sólo 
lo vamos a lograr con la cultura 
emprendedora”. 

En este momento, dijo Enríquez 
López, están gestionando el pre-
supuesto que se ejercerá en 2014, y 
asimismo revisando las convoca-
torias del Gobierno Federal para 
poder bajar recursos del Instituto 
Nacional del Emprendedor.m

Apuesta 
el Iyem a 
reactivar 
economía

Dos ejes

MIguel Enríquez López.

MILENIO NOVEDADES

DÉFICIT

tEl titular de la Secretaría de 
Fomento Económico (Sefoe), 
David Alpizar Carrillo, destacó 
que existe un déficit de empleo 
en la entidad, pero que se trata 
de una situación mundial, que 
se atiende fortaleciendo a las 
empresas.

Lo anterior en el marco de 
la inauguración del “Día del 
Emprendedor Uady”, donde 
participaron 180 estudiantes 
con 30 proyectos de innovación, 
que buscan consolidarse.
“Es verdad que tenemos un 

déficit de empleo, pero es un 
problema mundial, por ello es 
que el Gobierno ve en el empren-
dedurismo una de las grandes 
alternativas de generación de 
oportunidades, ya que son las 
empresas y no el Ejecutivo las 
que los generan”, dijo.

                 Iván Duarte/Mérida

colonia u hogar. Porque somos 
una sociedad que le apuesta al 
diálogo, los consensos y los acuer-

dos”, aseveró ante 700 mujeres de 
distintos sectores, reunidas en 
las instalaciones de la Fiscalía 

Milenio Novedades/Mérida

“E n el presupuesto federal de 
2014 se aseguraron recursos 
para que se puedan entregar 

computadoras a los alumnos de 
quinto y sexto grado de prima-
ria”, señaló el coordinador de los 
diputados federales del PRI por 
Yucatán, Mauricio Sahuí Rivero.

Durante la realización de la Feria 
del Bienestar, en la comisaría de 
Cosgaya, expuso que esa medida 
permitirá contribuir con la econo-
mía de las familias mexicanas y se 
cumple un compromiso adquirido 
durante la pasada campaña por 
el presidente Enrique Peña Nieto.

“Esas acciones generan condicio-
nes para que los infantes y jóvenes 
continúen sus estudios y se preparen 
teniendo como herramientas las 
nuevas tecnologías”, agregó.m

Mauricio Sahuí Rivero.

MILENIO NOVEDADES

Presupuesto 
contempla 
tecnología

Computadoras
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tEl 15 de diciembre se espera la 
entrega de trabajos de manteni-
miento en el edificio que está en 
el barrio de San Sebastián.

tLas obras de mantenimiento 
para la nueva delegación de la SEP 
constan de retoque en pintura y 
mejora de pisos.

tLa delegación de la SEP obtuvo 
nuevas atribuciones, informó el 
subdelegado federal, Carlos He-
rodes Jiménez.

Obras de mantenimiento

Iván Duarte/Mérida

La Oficina de Servicios Federales 
de Apoyo a la Educación (Osfae) 
se convirtió en Delegación de 

la Secretaría de Educación Pública 
y obtuvo nuevas atribuciones 
informó el subdelegado federal, 
Carlos Herodes Jiménez.

Indicó que entre estas nuevas 
facultades se encuentra la vincu-
lación y mayor información con 
los pormenores de la reforma 
educativa y la elaboración del 
censo que efectúa el Inegi en las 
escuelas.

“Desde el pasado 2 de octubre 
se hicieron modificaciones a Ley 
Federal de Educación en los ar-
tículos 14 y 15, donde se expresa 
de manera general el cambio de 
nombramiento en la conocida 
anteriormente como Osfae y que 
ahora es Delegación Federal de la 
Secretaría de Educación Pública 

Colaborará en el Cemabe 2013 

La Delegación de la SEP está ubicada en el barrio de San Sebastián.

MILENIO NOVEDADES

Reestructuran Osfae; 
ahora es Delegación
La dependencia federal ofrecerá mayor  
información sobre la reforma educativa 

(SEP), en el caso de artículo 14 y 
la coordinación general de Osfaes 
en el Distrito Federal se convierte 
en coordinación de delegaciones 
federales”, explicó.

Señaló que de esta forma los 
nombramientos en la localidad 
cambian de titular de la Osfae 
a delegado federal de la SEP en 
Yucatán, y que es ocupada por 
Wilberth Chí Góngora, así como 
ahora es Subdelegación Federal.

“Entre las atribuciones en las 
que nos estamos concentrando 
destacan establecer un mayor 
flujo de información en torno a la 
reforma educativa, coadyuvando 
al seguimiento de programas 
educativos federales. Así mismo 
contribuir al acervo de datos de la 
elaboración del Censo de Escuelas, 
Maestros y Alumnos de Educación 
Básica y Especial (Cemabe) 2013, 
proporcionando la información 
recabada a la SEP”, dijo.m
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Apertura del Ayuntamiento

Buscan erradiar el “sacar 
copias” de los servicios 
Más de 35 mil estudiantes de 20 
instituciones educativas tendrán 
la posibilidad de elegir llevar a 
cabo su servicio social o prácti-
cas profesionales en el Ayunta-
miento de Mérida, como parte de 
los acuerdos que está llevando a 
cabo el Cabildo para fortalecer 
este trámite y que no se resuelva 
con poner a los jóvenes a sacar 
copias. El director del Instituto 
Municipal de la Juventud (IMJ), 
Antonio González Blanco, dijo 
que piensan cerrar el año con la 
firma de convenio con 10 escue-
las. Añadió que lo que buscan es 
que los jóvenes aprendan.

Coral Díaz/Mérida

C on la finalidad de salva-
guardar la integridad física 
de los trabajadores y sus 

derechohabientes, el Instituto 
de Seguridad y Servicios Sociales 
de los Trabajadores del Estado 
(Issste) Yucatán estableció un 
comité desconcentrado de Pro-
tección Civil, que integra a todos 
los responsables de los diferentes 
centros de trabajo.

De esta manera, la delegada 

Establece Issste comité de Protección Civil

Salvaguardan integridad 
física de derechohabientes

de esta dependencia en Yucatán, 
Leticia Mendoza Alcocer, indicó 
que el objetivo de este esquema 
es establecer  líneas de acción en 
caso de ocurrir siniestros.

“Es necesaria la organización 
de una red para que se sepa qué 
hacer en esos momentos, porque 
en ocasiones estas situaciones 
no avisan”, apuntó.

Este comité formará parte de 
un consejo establecido en el 
ámbito nacional en materia de 
protección civil.m

Coral Díaz/Mérida

E l gastroenterólogo Axel 
Mena Quintero indicó que 
la hepatitis C ha mostrado 

un aumento en sus tasas de 
incidencia en los últimos años 
convirtiéndose en una especie 
de epidemia silenciosa con una 
prevalencia de 1.2 por ciento 
en la atención del Instituto 
Mexicano del Seguro Social 

Ofrecen exámenes gratuitos 

Aumenta incidencia de 
la “epidemia silenciosa” 
entre los yucatecos

Señalan que hacerse tatuajes es un factor de riesgo para el mal.

MILENIO NOVEDADES
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tLa hepatitis C es confundida 
con la A, por lo que se ha generado 
mucha desinformación. Llaman a 
la sociedad a tomar precauciones 
ante la enfermedad, que es alta-
mente perjudicial para la salud.

Confusión

Indican que muchas personas tienen hepatitis 
C y no lo saben; llaman a hacerse una prueba

(IMSS) Yucatán, cerca de la 
media nacional, 1.4 por ciento.

 “En Yucatán, el resultado 
de estudios realizados señala 
que algunos factores de con-
tagio son los procedimientos 
dentales, en el sentido que 
existen probables fallas en la 
esterilización de instrumentos, 
así como negocios que hacen 
tatuajes o sostener relaciones 
sexuales sin preser vativo”, 
apuntó.

El especialista indicó que es 
importante que las personas 
se realicen la prueba de de-
tección de este padecimiento, 
que se obtiene a través de 
pruebas rápidas, que se ofre-
cen de manera gratuita para 
los meridanos.

Los exámenes pueden ser 
solicitados con cita previa 
al teléfono 9-24-93-54, y se 
aplican en la calle 66 #528 por 
65 y 67, en la Clínica Yucatán. 
Las acciones forman parte 
del apoyo que brinda “Voces 
Frente a la hepatitis C”, que 
busca ayudar a quienes pade-
cen esta enfermedad a través 
de iniciativas de prevención y 
atención oportuna, con el fin 
de impactar efectivamente a 
la salud y a la calidad de vida 
de los habitantes. 

“Le llamamos epidemia silen-
ciosa porque hay mucha gente 
que tiene la enfermedad y no 
lo sabe; pueden pasar 15 años 
sin ningún síntoma y de pron-
to tienen cirrosis sin tener la 
certeza de cómo empezó todo; 
en algunos casos encuentran 
la muerte”, refirió. m

Cientos de personas se manifiestan con pancartas y música

La capital del Estado se sumó a la marcha simultánea, que se realizó en 22 ciudades de 
15 estados, como parte de las acciones para dar a conocer el rechazo a la propuesta

Se unen en contra de 
legalizar la mariguana

EFECTOS

tEn un comunicado a los dife-
rentes medios de comunicación 
del país, Luis Martínez, presidente 
del Consejo Nacional de Líderes 
Sociales de México (Conal), in-
formó que la mariguana es la 
droga recreativa más usada en el 
mundo. En 2007 se publicó que 
160 millones de personas, entre 
15 y 64 años, la habían usado.

Los efectos aparecen aproxi-
madamente a los 30 minutos de 
fumarla, duran de una a dos horas 
incluyendo generalmente euforia, 
distorsión de la percepción visual 
y auditiva, aumento de apetito, 
disminución o aumento de la 
náusea, hilaridad, ansiedad 
o relajación. La mayoría de 
las investigaciones realizadas 
han reportado efectos tóxicos 
para las neuronas. En estudios 
forenses en los Estados Unidos 
se observó que los casos más 
violentos de muerte por suicidio 
en accidentes automovilísti-
cos se asociaron con el uso de 
mariguana.

Milenio Novedades/Mérida
Los jóvenes piden un México sano, lejos de las adicciones.

WILBERT ARGÜELLES
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tComo parte de las acciones, 
el CIJ Mérida lleva información 
a diferentes espacios públicos 
y plazas comerciales respecto 
a lo perjudicial que resulta el 
consumo de drogas.

t Indican que el 80 por ciento 
de los usuarios de mariguana, 
posteriormente consumen otras 
sustancias como cocaína, por lo 
que los riesgos a la salud son 
elevados.

Información

Coral Díaz/Mérida

M érida se sumó ayer a la 
marcha simultánea que 
se realizó en veintidós 

ciudades de quince estados de 
la República como parte de las 
acciones que se emprenden en 
contra de la legalización de la 
mariguana.

Cientos de personas de la sociedad 
civil, organismos empresariales, 
asociaciones de profesionistas, 
estudiantes, padres de familia, 
académicos y ciudadanía en 
general partieron del cruce de 
la avenida Colón, con Paseo de 
Montejo, hacia el Monumento a 
la Patria con pancartas y música, 
haciendo notorio su rechazo 
hacia la propuesta.

El director de Centros de In-
tegración Juvenil (CIJ) Mérida, 
Víctor Roa Muñoz, señaló que 
este movimiento ciudadano 
fue promovido por el Consejo 
Nacional de Líderes Sociales 
(Conal) y la Federación Nacional 
de Asociaciones de Alta Disci-
plina (Fnaad).

Dijo que esta marcha representa 
una acción más a la campaña 
permanente que tiene el CIJ en 
la información sobre los riesgos 
del consumo de la mariguana 
y la recolección de firmas para 
la no legalización. En el Estado 
se han recabado unas dos mil, 
y se han enviado a la Cámara 
de Diputados, en la Ciudad de 

México.
“El objetivo principal de la 

marcha convocada por Conal y 
Fnaad es sensibilizar e informar 
a la población sobre los riesgos 
del uso de la mariguana, porque 
hay muchos mitos alrededor, 
principalmente entre los ado-
lescentes y jóvenes, quienes 
manifiestan que no es dañina, 

dicen que es menos perjudicial 
que el tabaco y el alcohol, pero 
la evidencia científica nos dice 
que sí hay daños, consecuencias 
en la salud física, mental y social 
de las personas”, apuntó.

Agregó que un gran riesgo es 
que entre el 40 y el 50 por ciento 
de los usuarios de esta sustancia 
son adolescentes. En el caso de 

Yucatán, de acuerdo con los 
registros del CIJ, los usuarios 
se inician a fumar mariguana 
entre los 15 y 19 años.

Hay que tener presente que 
el 80 por ciento de los usuarios 
de mariguana, posteriormente 
consumen otras sustancias, por 
lo que los riesgos a la salud son 
elevados”, puntualizó.m





Martha Chan/Mérida

D
e 14 hermanamientos 
con ciudades del país 
y de otras naciones 
que ha pactado desde 
1973 el Ayuntamiento 

de Mérida, Yucatán, en la ac-
tualidad sólo siguen vigentes 
acuerdos con cinco, ya que las 
autoridades no han mostrado 
interés en renovar las relaciones 
comerciales, turísticas, empre-
sariales, culturales y educativas 
con dichas urbes.

Incheón, República de Corea, 
y Cozumel, Quintana Roo, así 
como las ciudades estaduniden-
ses de Nuevo Orleans, Sarasota y 
Miami son las únicas que man-
tienen relación “hermana” con 
la capital yucateca, es decir, en 
nueve se rompieron relaciones, 
y ni siquiera se sostiene mayor 
contacto con las Méridas de 
Venezuela y España.

El secretario de la Comuna, 
Alejandro Ruz Castro, expli-
có que la vigencia de muchos 
hermanamientos que tenía el 
Ayuntamiento de Mérida con-
cluyó y no fue renovada.

Pero esta situación puede cam-
biar en breve, ya que en el caso 
de las Méridas de Venezuela y 

De 14 convenios, sólo siguen vigentes cinco

Mérida se aleja de 
ciudades hermanas
Ayuntamiento dejó de impulsar intercambios turísticos, gastronómicos, deportivos y científicos 
al no renovar acuerdos. La Comuna quiere pactar con siete urbes extranjeras y una del país

Mérida y Glendora, EU, consolidaron lazos de amistad de 1967 a 1990.

JOSÉ ACOSTA

Editor: Ricardo Romero
milenio@sipse.com.mxReporte Especial
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de España, dijo, existe una carta 
de intención para renovar los 
acuerdos.

El funcionario indicó que los 
hermanamientos conllevan una 
serie de intercambios, entre los 
que destacan los culturales, turís-
ticos, gastronómicos, deportivos 
y científicos, es decir, existe una 
amplia gama sobre aspectos que 
a las ciudades involucradas les 
pueden resultar atractivos.

Los hermanamientos pueden 
ser indefinidos, sin vigencia, pero 
en algunos casos sólo un par de 
años, depende de los acuerdos 
de los gobiernos municipales.

El funcionario detalló que 
depende de cada administración 
continuar la labor de reciprocidad 
para que haya un fortalecimiento 
y se aprovechen las ventajas que 
ofrecen en el sector comercial y 
turístico, de manera que ambas 

ciudades se beneficien y prospe-
ren juntas.

Ruz Castro reveló que próxi-
mamente el Ayuntamiento que 
preside Renán Barrera Concha 
pretende hermanarse con ocho 
ciudades, siete extranjeras y 
una del país: Erie, Pensilvania 
(renovación); Masaya, Nicara-
gua; La Habana, Cuba; Minsk, 
Bielorrusia; Douala, Camerún; 
Belice, Belice; Villa de Brozas, 

España, y en México, con San 
Miguel Allende, Guanajuato.

De esas relaciones, se busca 
establecer y continuar afianzando 
los ramos de economía, educación, 
turismo y artes, debido a que esas 
ciudades comparten algunas 
historias similares, población, 
territorio o crecimiento con la 
Mérida de México, con lo cual 
la relación se entrelaza.

Se informó que el hermana-
miento más antiguo, de unos 
24 años, y que está vigente por 
tiempo indefinido es con Nuevo 
Orleans, Estados Unidos, ya que 
la capital yucateca es un enlace 
de centro de consumo o centro 
logístico para la importación y 
exportación de productos hacia o 
desde el sur de México, Centro y 
Sudamérica. El hermanamiento 
fue renovado en 2009 por el en-
tonces alcalde César Bojórquez 
Zapata. m

Este espacio fue bautizado como “Parque de la Amistad”, en honor a la hermandad entre las ciudades de Mérida y Glendora, Estados Unidos.

JOSÉ ACOSTA

DE PAPEL

tLa Comuna meridana tiene 
la intención de renovar los lazos 
de colaboración con la Mérida 
de Extremadura, España, y la de 
Venezuela.
Para concretarlo, debe formalizar 
los acuerdos con esas urbes a fin 
de que las firmas no se queden 
en una “hermandad de papel”, y 
tengan resultados por el bien de 
las tres ciudades.  
Las autoridades han mostrado 
interés por continuar sus vínculos 
con esos lugares, de manera que, 
al parecer, no existe impedimento 
para que no se lleven a cabo.
Es importante que el Ayuntamiento 
institucionalice el convenio para 
facilitar los caminos para cualquier 
tipo de intercambio.
No obstante, existen los lazos 
humanos, que se han dado a 
lo largo de los años en que han 
estado enlazadas las urbes, los 
cuales son difíciles de romper.
Esas “hermandades” tienen una 
amplia gama de posibles intercambios 
para aprovechar los potenciales 
de la capital yucateca, en especial 
en los ramos de turismo y cultura, 
pues cada lugar tiene sus propias 
costumbres, las cuales pueden 
aportar mucho en un intercambio 
productivo. 
 Martha Chan/Mérida

El hermanamiento más 
antiguo, de unos 24 
años, y que está vigente 
por tiempo indefinido es 
con Nuevo Orleans

:claves

tLos hermanamientos que están 
más próximos a pactarse son con 
Belice, Belice, y Villa de Brozas, 
España, con ambas ciudades ya 
se formalizó la petición con una 
carta de intención.

Carta de intención



Martha Chan/Mérida

Las Méridas del mundo, como 
se conoce a las de España, 
Venezuela y México, que 

aunque no están vinculadas 
por un documento oficial, tie-
nen lazos hermanos de manera 
espontánea por llamarse igual 
y porque cuentan con algunos 
proyectos similares, consideró 
María Teresa Mézquita Méndez, 
integrante del Comité Munici-
pal de Ediciones Literarias del 
Ayuntamiento de Mérida.

En entrevista, la autora del libro 
“Al encuentro de las Méridas, más 
de medio siglo de reencuentros”, 
manifestó que no se necesita tener 
una hermandad de papel para 
llevar a cabo proyectos juntos, 
ya que estas urbes están unidas 
por medio siglo de encuentros e 
intercambios culturales.

Agregó que toda vinculación 
entre ciudades, aunque no com-
partan el nombre de Mérida, 
es fructífera e importante, ya 
que se unen por circunstancias 
comunes, sobre todo en los inter-
cambios comerciales, turísticos 

En tres países sacan provecho a marca comercial

Unidas por el nombre y la historia

los investigadores”, citó, como 
ejemplo.

Señaló que en el ámbito em-
presarial se creó la marca “Las 
Méridas del mundo” y llevan a 
cabo trabajos comerciales con 
buenos resultados. 

Indicó que también debe haber 
una relación hermana con la 
Mérida de la provincia de Leyte, 
Filipinas, pero hasta el momento 
ha sido difícil un intercambio 
de interés. m Petitte Lizarraga Trava resaltó los beneficios de los hermanamientos.
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Martha Chan/Mérida

Los cambios de administración 
son un factor que afecta a 
los hermanamientos entre 

ciudades, ya que en muchas oca-
siones se eliminan o truncan los 
proyectos, por lo cual es necesa-
rio que los nuevos funcionarios 
den continuidad a los convenios 
con ciudades extranjeras con el 
Ayuntamiento de Mérida, señaló 
la subdirectora de Turismo, Pe-
titte Lizarraga Trava. 

Entrevistada en sus oficinas 
en compañía de la jefa de Pro-
moción de la Subdirección de 
Turismo municipal, Roxana 
Quintal Gordillo, explicó que 
tener ciudades hermanas y captar 
la mejor promoción entre los 
diferentes países representa 
un “arropamiento” de modelos 
a seguir.

“Para una mejor promoción, 
depende de cada ciudad herma-
nada, pero se tiene una vocación 
similar, que es explotar el turismo, 
ya que generará durante todo el 
año negocios y divisas impor-
tantes para la capital yucateca”, 
consideró.

Detalló que la Subdirección se 
encarga de establecer los víncu-
los y las gestiones, así como de 
llevar a cabo los acuerdos que al 
final se pasan al secretario de la 
Comuna, Alejandro Ruz Castro, 
y por último lo evalúa y autoriza 
el Cabildo.

“La instrucción del alcalde Renán 
Barrera Concha es que sigamos 
adelante con las hermandades, 
ya que lo único que representa 
para el municipio son beneficios”, 
aseguró Petitte Lizarraga.

Agregó que en los últimos meses 
han registrado avances, ya que 
se han visitado ciudades con las 
que hubo hermanamiento, como 
Extremadura, España, donde se 

impulsó, proyectó y consolidó 
turísticamente a Mérida, Yuca-
tán, así como en lo productivo, 
lo cual redundará en beneficios 
para la capital yucateca, pues se 
generan empleos y se impulsará 
su desarrollo.

También funcionarios yuca-
tecos visitaron Honduras, cuyas 
autoridades han firmado una 
carta intención para una posible 
hermandad con la capital yuca-
teca para impulsar el comercio 
y el turismo. Situación similar 
se registró con Brozas, España.

Por su parte, Quintal Gordillo 
manifestó que el cambio de 
administraciones ha afectado 
los hermanamientos, ya que es 
repetitivo el inicio del proceso, 
pues hay que verificar con qué 
ciudades se tiene vínculos y 
presentarse de nuevo con las au-
toridades para saber qué vínculos 
o alianzas se pueden continuar.

Explicó que Mérida cuenta con 
diferentes programas turísticos, 
como son visitas guiadas, la ruta 
de los barrios,  y eventos cultu-
rales de lunes a domingos, todo 
de forma gratuita, a diferencia 
de las ciudades que están her-
manadas, que cobran. 

Algunas autoridades de estas 
urbes analizan tomar a Mérida 
como ejemplo y otorgar estos 
servicios de forma gratuita.m

Promueven y fortalecen programas

Cambios rompen 
relaciones y pactos 
entre los gobiernos
Las nuevas autoridades visitan las urbes 
hermanas para conocer los detalles de 
convenios y analizar su posible continuidad

Resalta la escritora Mézquita Méndez que a 
las Méridas del mundo las une medio siglo de 
encuentros e intercambios culturales 

ENCUENTRO 
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Busto recuerda los lazos de unión.

JUAN ALBORNOZ

:claves

tEl libro “Al encuentro de las 
Méridas, más de medio siglo 
de reencuentros” tiene tres 
ediciones: una digital, realizada 
en Yucatán, con la beca 2003 del 
Fondo Estatal para la Cultura y 
las Artes de Yucatán (Foecay).

tLa primera versión impresa fue 
editada en Mérida, Venezuela, en 
2008, y la segunda en 2010, en 
Mérida, México, editada por la 
Dirección de Literatura del Gobierno 
del Estado. Incluso, el mismo año el 
Ayuntamiento produjo su audiolibro 

“Tres veces Mérida”. 

Tres ediciones

y culturales.
Explicó que las tres ciudades 

tienen aprendizajes mutuos y 
conocimientos profesionales, 
ya que se ha dado intercam-
bios de maestros con diversas 
universidades.

“La Mérida de España tiene mu-
cha experiencia en arqueología 
romana, y la Mérida, de Yucatán, 
posee experiencia arqueológica 
prehispánica; ambas pueden 
enriquecerse en los estudios de 

:claves

tEn octubre pasado, una delega-
ción de empresarios y funcionarios 
yucatecos acudieron a Extremadura, 
España, para fortalecer la promoción 
de las empresas locales y hacer 
anuncios de inversiones europeas 
en la capital yucateca.

Inversiones

CON LAS LLAVES DE LA CIUDAD
tDe manera simbólica el Ayuntamiento ha entregado durante los hermanamientos llaves de la ciudad 
elaboradas en madera tallada o metal a las ciudades con las que ha pactado diversos intercambios.

t2009, con Nuevo Orleans. Hubo 
renovación.

tGlendora, California, Estados Unidos, en 1973.
tErie, Pensilvania,  Estados Unidos, en 1973.

tMérida, Extremadura, España, 1990.
tMérida, Venezuela, en 1990.
tChiquinquirá, Boyacá, Colombia, en 1999.
tManzanares, Caldas, Colombia, en 2000.
tPereira, Risaralda, Colombia, en 2000.
tCamagüey, Camagüey, Cuba, en 2000.
tPanama City, Florida, Estados Unidos, en 2003.
tIncheón, Sudogwon, Corea del Sur, en 2007.

tCozumel, Quintana Roo, 
México 2010.

tSarasota, Florida, Esta-
dos Unidos, en 2010.

tIguala de la Independencia, 
Estado de Guerrero, México, 
en 2009.

tNueva Orleans, Luisiana, Estados Unidos, en 1990.tOctubre de 2007, con Incheón, República 
de Corea.
t14 de septiembre de 2010, con Sarasota, 
Florida.

t22 de octubre de 2010, con Cozumel, 
Quintana Roo. Hubo renovación en 2012.

t10 de octubre de 2011, con Miami, Florida.

Mérida y sus hermanamientos vigentes: 14 ciudades hermanadas:

tSarasota tiene una población de más de 600 mil habitantes, su interés con 
Mérida es concretar proyectos en el plano económico y comercial, pero también 
en las áreas de la educación, el arte y la cultura por medio de intercambios.

tVillas de Brozas, España, tiene poco más de 2,000 habitantes. Se realizó una 
visita en octubre y se informó que su cultura es muy respetada, ya que mantiene 
sus hábitos muy enraizados. 
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Alicia Carrasco/Mérida

C omo parte de las actividades 
altruistas, “Dona Esperan-
za”, asociación dedicada al 

fomento de la donación de órganos 
y prevención de enfermedades 
renales, prepara una posada para 
los niños que forman parte del 
programa.

“La Navidad es luz, alegría, espe-
ranza, por lo que queremos llevarle 
un poco de esto a los niños que 

tenemos a nuestros cuidado, que 
a pesar de su corta edad tienen un 
tratamiento de diálisis”, indicó Flor 
María Santana Zapata, presidenta 
de la agrupación.

Indicó que este año realizarán 
una rifa el 13 de diciembre, para 
recaudar fondos y llevar a cabo 
este convivio”.

Asimismo, dijo que por el momento, 
los integrantes de la asociación se 
encuentran en la logística, esco-
giendo el show infantil e inclusive 

convocando a las personas que 
quieran participar para mostrar 
algún talento y llevar alegría a estos 
niños, así como el lugar y la hora.

Cabe destacar que “Dona Es-
peranza” fue creada en el 2008, 
con el propósito de fomentar la 
cultura de la donación mediante 
pláticas a escuelas, universidades 
y empresas, previniendo la insufi-
ciencia renal crónica y apoyando 
a pacientes con tratamientos de 
diálisis y trasplantados.m

Recaudan fondos para organizar convivio

Preparan posada altruista para 
niños con padecimientos renales 

En el evento habrá show infantil y regalos para los pequeños.

MILENIO NOVEDADES

Alicia Carrasco/Mérida

Continúa con gran éxito el 
programa piloto “Libro Li-
bre”, que fomenta el hábito 

a la lectura; tan sólo ayer, un sin 
número visitantes acudieron a 
pasar un rato agradable en el área 
dispuesta para este fin frente al 
Centro Cultural Olimpo.

“Libro Libre”  programa que inició 
el 12 de noviembre y que concluirá 
el 27 de este mes, el cual pretende 
acercar a las personas a la lectura, 
poniendo a su disposición en un 
anaquel numerosos títulos de 
diversos autores y géneros.

En su inicio el programa contaba 
con alrededor de 250 títulos, hoy 
se pueden apreciar entre 450 y 
500, ya que también se maneja el 
programa para donación de libros.

El esquema consiste en tomar 
un libro y sentarse a leer en la 
sala frente a la entrada del Centro 
Cultural Olimpo, y para que una 
persona quiera llevarse el libro, 
deberá dejar uno a cambio.

De igual manera, si la persona 
lleva más de un libro para donar, 
únicamente se le puede intercam-
biar por otro.

Cabe destacar que para mayor 
comodidad de las personas y con 
el objetivo de ofrecer una máxima 
comodidad a las personas, este 
programa cuenta con un espacio 
de coffee break, donde las personas 
de manera gratuita pueden tener a 
la mano café para complementar 
un rato de lectura.m

Aumenta 
interés por 
programa 
Libro Libre

Termina el miércoles

Se ofrecen 500 títulos.

MILENIO NOVEDADES
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Más de 300 asistentes en “De mano a pata 2013”

Equipo de AFAD promueve la adopción y esterilización de perros y gatos.

JUAN ALBORNOZ

En convivencia a favor del Albergue Franciscano del Animal 
Desprotegido se pronuncian por la protección de los seres vivos

Suman voluntades por 
el derecho de animales

Jesús Mejía/Mérida

M ás de 300 personas entre 
voluntarios, altruistas, 
artistas y ciudadanos 

en general preocupados por el 
maltrato y abandono de animales 
en la calle, se pronunciaron a 
favor de su protección, cuidado 
y respeto de sus derechos como 
seres vivos, en una convivencia a 
favor del  Albergue Franciscano 
del Animal Desprotegido (AFAD). 

En la octava edición del lla-
mado “De mano a pata 2013”, 
ex funcionarios, representantes 
de la comunidad canadiense en 
Mérida, creadores y líderes de or-
ganizaciones sociales expresaron 
con su asistencia su rechazo a 
todo tipo de violencia contra los 
animales y a favor de la adopción, 
campañas de esterilización y de 
la ayuda a los albergues.

En la cena-concierto, en la que 
participó de manera altruista y 
a favor de la causa de AFAD la 
cantante María Teresa, asistie-
ron Marlene Gamboa Patrón, 
hermana del senador Emilio 
Gamboa Patrón, la actriz Tina 
Tuyub, el pintor Alonso Gutiérrez 
y la ex directora del Instituto 
de Equidad de Género, Georgi-
na Rosado Rosado, entre otras 
personalidades.

Durante la reunión en el Co-
legio Rogers de esta ciudad, los 
asistentes se sumaron, mediante 
sus donativos y adquisición de 
artesanías donadas por produc-
tores de Sisal y cuadros al óleo 
de pintores, a la causa de AFAD, 
organización que requiere recur-
sos para continuar su labor de 
protección y albergue a perros 
y gatos abandonados.

La directora del albergue, Li-
dia Saleh Angulo, agradeció la 
participación de los voluntarios, 
ciudadanos y asociaciones a la 
labor de AFAD.

Comentó que el apoyo a los 
animales trae consigo beneficios 
para el ser humano y mencio-

nó que el gobierno se ha dado 
cuenta de la importancia de la 
participación de las asociaciones 
defensoras de animales.

:claves

tDurante el convivio, el AFAD 
presentó un video sobre la aten-
ción que reciben los animales en 
el albergue, donde puede acudir 
cualquier persona que quiera 
contribuir a la alimentación, aseo 
y paseo de los perros y gatos.

Trabajo altruista

Dijo que conjuntamente con 
otras asociaciones de Yucatán y 
del país ha logrado permear una 
conciencia en las autoridades y 
en la sociedad de que el aban-
dono de animales en las calles 
es un problema que requiere la 
atención de todos. 

Dijo que parte de los terrenos del 
albergue se encuentra en litigio o en 
controversia legal, ya que Santiago 
Gamboa Suárez invadió parte del 
predio que reclama como suyo, 
cuando la totalidad del mismo 
fue entregado hace 15 años por 
la entonces Coordinadora de Uso 
de Suelo del Estado de Yucatán 
(Cousey) a la naciente AFAD.m

Jesús Mejía/Mérida

Se llama Valiente, una perrita 
de raza French Poodle de 
apenas dos años, que fue 

hallada moribunda y en estado 
de inanición en un bote de basura 
del fraccionamiento Flamboya-
nes, con la pata trasera izquierda 
prácticamente cercenada. 

Sin fuerzas para levantarse, con 
gemidos de dolor, sucia, la pus en 
carne viva,  maloliente, la perra 
fue rescatada por una vecina de 
la comunidad, quien condolida 
por la suerte del animal lo llevó 
al albergue de la AFAD.

En el sitio, las voluntarias que 
coordina Lidia Saleh coincidieron 
en que la vida de la perrita corría 
peligro. La llevaron a una clínica 
veterinaria. Ante el avance de la 
gangrena, procedieron a ampu-
tarle el muslo, es decir, toda la 
extremidad. La perrita “Valiente” 

fue presentada anoche como una 
quinceañera, en sociedad,  ante 
centenares de personas reunidas 
para contribuir a favor del alber-
gue de la AFAD. Hubo aplausos, 
lágrimas y expresiones de cariño 
para recibir la perrita, quien a tres 
patas corría como si fuera a cuatro, 
vivita y coleando.m

“Valiente” estaba en la basura.
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JUAN ALBORNOZ

Jesús Mejía/Mérida

Como resultado de acciones 
conjuntas entre el Gobierno 
y la comunidad, la participa-

ción del Congreso local y el apoyo 
de los ciudadanos mediante las 
redes sociales,  existe en Yucatán 
una mayor conciencia sobre la 
importancia de proteger contra 
la violencia y el maltrato a los 
animales domésticos.

Voluntarios permanentes y per-
sonas altruistas que coadyuvan a 
la atención y protección de perros 
y gatos de la calle coincidieron en 
señalar que ha habido progresos 
en la sociedad sobre la importancia 
de asumir responsabilidad en el 
cuidado, esterilización y protección 
de los animales.

“Sin embargo, todavía hay casos 
de crueldad y tortura, los que 
deben ser denunciados para que 
sean sancionados con la nueva 
ley que castiga el maltrato a los 
animales”, dijo Gyanina Manzur 
Medina, quien apoya a la AFAD 
en una permanente campaña de 

Acciones entre sociedad y Gobierno

Reconocen avances
contra el maltrato 
Valoran influencia de redes sociales en la 
denuncia por crueldad hacia mascotas

adopción.
“Se ha avanzado mucho en la 

protección. Las redes sociales son 
termómetros de cuánta gente se 
manifiesta contra la violencia a 
los animales”, dijo la voluntaria, 
quien realiza las visitas a familias 
interesadas en la adopción de 
perros o gatos para constatar que 
estarán en condiciones adecuadas 
de hábitat.

“Es reflejo de la descomposición 
social cuando un niño tira piedras 
a un perro; se ve a la persona que 
se está formando para el futuro; 
difícilmente será una personal 
socialmente responsable”, comentó 
Georgina Rosado Rosado, estudio-
sa del Centro de Investigaciones 
Hideyo Noguchi. m

Reivindican al ser humano

“Valiente” tiene una nueva 
oportunidad en la vida

Los “tierreros” se caracterizan por maltratar a sus caballos.

Las autoridades están 
respondiendo a los 
casos de abandono y 
violencia a animales

CAMINANDO JUNTOS
tConstituida legalmente en 1994 para promover una cultura de 
respeto y atención a los animales, el AFAD… 

tHa hecho posible en el 
presente año junto con otras 
asociaciones dos mil 775 esteri-
lizaciones de perros y gatos en 
Yucatán.

tMil 500 niños han 
recibido en el 2013 
orientación y educación 
sobre la importancia de 
cuidar a los animales.

tCuenta con 18 voluntarios 
fijos y 20 esporádicos, entre 
ellos profesionistas, amas 
de casa, jefes de familia y 
estudiantes.

tEn el 2013 lograron 332 
adopciones, previa visita a los 
interesados para constatar con-
diciones idóneas para el hábitat 
de los animales. 

tEn la actualidad el albergue 
de AFAD atiende a:

tReunió con otras asociaciones 
protectoras de animales del país 
más de 60 mil firmas para hacer-
las llegar al Senado en oposición 
al impuesto a los alimentos para 
perros y gatos. 
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Consumen al día 
más de 20 kg. de 
alimentos.
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TÉ DE TECNO

Google, quien hace más de 
un año compró a Motorola 
por más de 12 mil millones 

de dólares parece estar sacando 
jugo a esa operación, ya que 
tras años de depender de otros 
fabricantes, como HTC, Samsung 
y LG para la fabricación de sus 
teléfonos insignia, ahora cuenta 
con su propia marca.

Hace unas semanas, se anun-
ció la llegada del Moto X, un 
smartphone de gama alta, hecho 
para competir con teléfonos como 
el iPhone, el Samsung Galaxy y 
el propio Google Nexus.

Este teléfono, que cuenta con 
cámara de 10 megapixeles, pan-
talla amoled de 4.7 pulgadas, 2 
Gb de ram, procesador Motorola 
SoC X8 y almacenamiento de 
hasta 16 Gb, presenta 
como novedades 
el sistema de 
reconoci-
miento 
de voz 
‘Ok 

Súbete a la ‘Moto’ 
de Google

Hace unas semanas se anunció la llegada del Moto X, un 
smartphone de gama alta, hecho para competir con teléfonos 
como el iPhone, el Samsung Galaxy y el propio Google Nexus.

Milenio Novedades/Mérida

Facilitar y agilizar la infor-
mación que requieren los 
meridanos al presentar 

datos tan diversos como el 
curso que sigue el proceso de 
pagos, consulta de licitacio-
nes y concursos, el monto del 
impuesto predial, consulta de 
predios de Catastro, Sistema de 
Información Geográfica entre 
otros, es parte del son algunas 
de las herramientas que ofre-
cen los servicios digitales del 
Ayuntamiento de Mérida a la 
ciudadanía,  informó el director 
de Tecnologías de la Información, 
Hernán Mojica Ruiz.

Sistemas electrónicos y de comunicación

El funcionario indicó que 
estos servicios forman parte 
del programa Mérida, Ciudad 
Digital, los cuales, en lo que 
va de la administración, se 
han realizado 372, mil 064 
trámites, incluyendo consulta 
de programación de pagos, 
cotizaciones electrónicas así 
como consultas al catálogo 
de trámites y servicios, con 
379 fichas.

Asimismo, informó que en 
los primeros ocho meses de 
la actual administración se 
consolidaron 100 parques con 
internet gratuito para facilitar 
a los meridanos el uso de esta 
herramienta en 95 espacios 

públicos de la ciudad y cinco 
en las comisarías: Cholul, Cau-
cel, Dzibichaltún, Chablekal e 
X’matkuil. Este servicio registra 
en promedio más de 200 mil 
conexiones mensuales, en su 
mayoría realizadas por jóvenes, 
aunque también por traba-
jadores que necesitan enviar 
información a sus empresas.

Otros aspectos sociales que 
abarca la Ciudad Digital, son 
el Cibermóvil, un servicio que 
a través de talleres de cómputo 
e internet, acerca las tecnolo-
gías de la información a niños, 
jóvenes y adultos en las comisa-
rías, sub-comisarías y colonias 
marginadas del municipio. m

Aprovechan servicios de Ciudad Digital

competencia entre dispositivos 
similares o hasta superiores pero 
cuyo costo es más elevado.

Las prestaciones del Moto G 
resultan atractivas; cámara de 
5 megapixeles, pantalla táctil 
HD amoled de 4.5 pulgadas con 
Gorilla Glass (para que no se te 
raye cuando lo metas al bolsillo 
junto con tus llaves), procesador 
Snapdragon 400 1.2 Ghz de cuatro 
núcleos, 1Gb de memoria ram y 
capacidad de 8 y 16 Gb.

Como mencionamos, este 
dispositivo resulta superior a 
los equipos de gama baja y en 
muchas ocasiones supera a los 
que son de igual precio o hasta 
más caros como la Serie Lumia 
500 y algunos de la 600 de Nokia, la 
Serie Optimus L de LG, los Xperia 
de Sony que aunque los superan 
en precio y tienen cámaras con 3 
megapixeles más, la resolución de 
pantalla y la versión de android 
son inferiores, la Samsung SIII 
Mini, e incluso a la gama Motorola 
Razr de la D1 a la D3.

Sin lugar a dudas, además de 
que este pequeño (Moto G) está 
hecho para ser uno de los más 
vendidos en nuestro país, gracias 
a sus prestaciones, bajo precio, 
colores (rojo, verde, azul y negro) 
y demás características, también 
podría ser un catalizador para que 
las demás compañías introduz-
can equipos similares a costos 
bajos para poder competir y no 
los ‘juguetes’ que venden y cuya 
usabilidad sólo deja frustrados a 
sus usuarios.m

Google’, desbloqueo del celular 
con una sacudida y poder persona-
lizar las carcasas cuando se realiza 
la compra a través de su sitio web.

El precio de este teléfono en Es-
tados Unidos es de 99 dólares con 
un contrato de dos años, y de 500 
dólares en modo prepago.

En México, este dispositivo tiene 
un costo de nueve mil pesos en el 
sistema de prepago y con precios 
que van desde los cero pesos, hasta 
los dos mil 619 en planes de prepago 
con internet.

Sin embargo, el modelo que 
probablemente esté destinado para 
ser el regalo perfecto esta Navidad 
en la gama media y baja es el recién 
lanzado ‘Moto G’, el cual gracias 
a su relación precio-prestaciones 
resulta irresistible y sobresale de 
entre sus competidores.

Su costo en Estados Unidos es de 
sólo 179 dólares, mucho más barato 
que el iPhone 5C que ronda los 549 
dólares y cuyas características son 
similares.

Además, contrario a lo que se 
piensa, en México su costo no 
aumenta considerablemente como 
es común con la mayoría de los 
dispositivos que son vendidos 
en nuestro país, ya que en modo 
prepago, Telcel lo tendrá en dos 
mil 800 pesos, un precio que se-
guramente generará una fuerte 
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Ven interés de meridanos en el uso de herramientas cibernéticas para realizar trámites municipales

Los parques en línea son utilizados, en su mayoría, por estudiantes.

MILENIO NOVEDADES

Fuerte competencia entre 
los fabricantes de los 
teléfonos inteligentes.
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Nueva oportunidad  

para la generosidad

Con 24 x 24, Grupo 
SIPSE despliega 

toda su fuerza 
de comunicación 

para promover 
el programa, y 

destaca en cada 
uno de sus medios 

la importancia 
de unirse a favor 

de los niños de 
escasos recursos 

de la Península de 
Yucatán.

Se invita a la sociedad, autoridades 
estatales, municipales, instituciones 
educativas, religiosas, empresariales, 
organizaciones civiles, no 
gubernamentales, fundaciones, y a todos 
aquellos que puedan y quieran ser Santa 
Claus en esta Navidad.

Cecilia Ricárdez /Mérida

P
or sexto año consecutivo, gracias a la 

generosidad de la sociedad de la Penín-

sula de Yucatán, Grupo SIPSE activará 

el programa “24 días, 24 horas”, mejor 

conocido como “24x24”, por el horario completo 

que se cubre, para recibir la mayor cantidad de 

juguetes que se distribuirán a niños de comuni-

dades marginadas a las que se le dificulta llegar 

a Santa Claus.

La iniciativa, impulsada por Grupo SIPSE y 

ejecutada por su personal, desde directivos 

hasta operativos, iniciará el 1 de diciembre y 

culminará con la entrega de juguetes el 24 de 

diciembre, para que los pequeños tengan una 

alegre Navidad.

Durante seis años, quienes se han unido a la causa 

han constatado el impacto positivo de la campaña, 

ya que las entregas se documentan para que la 

sociedad conozca los rostros de los niños que 

recibieron sus donaciones.

Con la ge-

nerosidad de la sociedad se logró en años pasados 

que en sitios alejados llegaran los regalos y la 

alegría invadiera la comunidad desde el mo-

mento de la llegada del vehículo que transporta 

los juguetes de todos los “santacloses” de la 

Península de Yucatán.

La idea es ir siempre por un juguete más, en cada 

edición se supera la meta y esta vez no será la 

excepción, pues uniendo fuerzas los tres estados 

de la Península, sin duda, lo lograrán. El reto 

está impuesto con la cifra de 2012: 22 mil 916 

juguetes que llegaron a los niños de diferentes 

puntos de Yucatán, Campeche y Quintana Roo. 

El movimiento de generosidad se activará en los 

próximos días, y a través de los medios 

de comunicación de 

Grupo SIPSE se darán a conocer los detalles 

de cómo, dónde y qué puedes donar para que 

tu regalo se traduzca en sonrisas. 

Todos los integrantes de los departamentos 

de Grupo SIPSE se preparan para la aventura 

que les espera este 2013, en la que se sumarán 

localidades que no ha tocado el proyecto y se 

organizarán eventos masivos para que la mayor 

cantidad de personas donen y pasen un agra-

dable momento.

La iniciativa “24 días, 24 horas” entrará en marcha 

a partir del primer minuto del 1 de diciembre para 

preservar el espíritu solidario del fundador del 

corporativo, Don Andrés García Lavín (q.e.p.d), 

quien fue impulsor de proyectos altruistas que 

han trascendido y continúan con presencia en 

la sociedad yucateca.

La familia SIPSE en “24x24”

Todos los que integran Grupo SIPSE, además 

de donar, recolectan, resguardan, contabilizan, 

clasifican, empaquetan y reparten los juguetes 

en un ejercicio de transparencia documentado y 

difundido, para que la gente tenga la confianza 

que lo que donó llegará directo a las manos de 

los pequeños. Es una tarea ardua que con gusto 

realizan los voluntarios de las empresas del 

corporativo de comunicación más grande 

del sureste.m

Este año, la meta es 

recaudar más de 22 mil 

916 obsequios para los 

niños de la Península

Esta Navidad...
Todos somos Santa Claus

Por los niños de Yucatán-Campeche-Quintana Roo
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Fatal percance en el puente del cruce con la calle 59

Muere ciclista arrollado 
por un taxi en Periférico
Alfredo Lara se atravesó en el camino del colectivo; un hombre 
pierde la vida al ser atropellado cuando manejaba su triciclo

Sobre el pavimento quedó el cadáver de Alfredo Lara.

CUAUHTÉMOC MORENO

Martín González/Mérida

U
n ciclista falleció ayer 
por la madrugada, 
cuando transitaba 
sobre el Anillo Peri-
férico, pues al parecer 

se atravesó en el camino de un 
taxista al subir el paso a desnivel 
en el cruce de la calle 59, el cual 
lo impactó causándole la muer-
te instantánea. El difunto fue  
identificado por unos familiares 
como Alfredo Lara. 

tramo Catzin-Xcán, se encontró 
el cadáver de Angel Cupul Dzib, 
de 47 años, con domicilio en 
Xcán, Chemax. Valerio Cupul 
Dzib, hermano del occiso, fue 
quien identificó el cuerpo y 
manifestó que su consanguíneo 

Angel Cupul Dzib, luego 
de ser impactado en 
carretera, murió por 
traumatismo craneal

Poco después de la media noche, 
Erick Herrera Zapata conducía 
el vehículo de alquiler y justo 
cuando subía el puente, Alfredo 
intentó a atravesar las vías, cosa 

que no logró, pues el taxista lo 
arrolló provocándole la muerte.

Acudieron al lugar elementos 
del Servicio Médico Forense.

Por otra parte, la Fiscalía Ge-
neral del Estado (FGE) reportó 
la muerte de un hombre de 47 
años, quien fue atropellado a 
bordo de su triciclo, cuando 
transitaba sobre la carretera 
Catzín-Xcán

Agentes comisionados en Va-
lladolid recibieron aviso de que 
en el entronque San Juan Chen, 

acostumbra visitar a su familia 
que vive en San Andrés a bordo 
de su triciclo y ayer recibió aviso 
de fue atropellado. De acuerdo 
con el Servicio Médico Forense la 
causa de muerte fue traumatismo 
craneoencefálico.m

Milenio Novedades/Mérida

A gentes de la SSP detuvieron 
a Patricio Escobar Nieto, 
originario de Mazatlán y de 

23 años de edad, por transportar 
pepino de mar.

Elementos policiacos que tran-
sitaban en el kilómetro 11 del 
Periférico se percataron de una 
camioneta con caja refrigeradora 
que iba a exceso de velocidad, por 
la cual solicitaron a su conductor 
que se detuviera para pedirle 

abriera la caja, donde al revisarla 
encontraron 125 cajas, en cuyo 
interior había pepino de mar, 
especie en veda. 

En total había 2 toneladas de 
la especie marina, por lo cual el 
sujeto fue puesto a disposición 
del Ministerio Público Federal.

Por otra parte, la Policía Mu-
nicipal de Progreso detuvo a 
a Genaro de Jesús Ortiz y al 
menor de edad H.F.D.M. como 
presuntos autores del robo de 
equipo de pesca.m

Detenido por la SSP en el Periférico

Llevaba en refrigerador
2 ton de pepino de mar

Patricio Escobar Nieto transportaba 125 cajas de especie en veda.

MILENIO NOVEDADES

ASALTO

tUn asalto se suscitó en una 
tiendita que se encuentra en la 
calle 71 x 46, en Tizimín, donde 
el encargado, Mario Delgado 
Alcocer, reportó el atraco media 
hora después, a pesar de que 
fue lesionado por su agresor. El 
robo ocurrió a las 9 de la mañana 
y el caco lo amenazó con una 
navaja obligándolo a entregarle 
900 pesos en efectivo que había 
en la caja y su teléfono celular, 
pero por resistirse recibió una 
cortada en una de las muñecas 
y rayones en el pecho.

Milenio Novedades/Tizimín

En San Antonio Xluch

Acuchilla a un hombre y 
lo manda al hospital
La SSP detuvo a Juan Carlos 
Chan Mezeta, quien ayer por la 
madrugada lesionó con una navaja 
a Felipe Aké, en calles de la colonia 
San Antonio Xluch. El delincuente 
fue llevado a la cárcel y su víctima 
al hospital. Los hechos ocurrieron 
cuando el ahora lesionado cami-
naba sobre la calle 145 con 69 y 70 
de ese rumbo del sur de Mérida.

Portal

Adán Escamilla/Mérida

La fachada de un antiguo pre-
dio que está en la esquina 
nororiente de la calle 44 con 

69, del segundo cuadro de Mérida, 
se derrumbó. La enorme y gruesa 
pared que desde hace años estaba 
cuarteada y se abría cada vez más, 
por fin cedió al paso del tiempo, y 
se vino abajo dejando un reguero 
de piedras sobre la 44; por fortu-
na, no hubo gente lesionada ni 
vehículos que pasaran por allá a 
la hora del percance.

Se trata del número 413, el cual 
al parecer es un predio intestado, 
es decir, el propietario falleció y 
sus descendientes andan peleando 
la propiedad, mientras tanto, se 
mantiene abandonada desde 

Colapsa
la fachada
de antigua
casona

No hubo lesionados

Casa de la calle 44 por 69.

JORGE SOSA

Las autoridades 
de Protección Civil 
señalaron que la otra 
pared está muy daña

Una pesada grúa de la 
Secretaría de Seguridad 
Pública sacó una pipa 
del monte y la remolcó

hace años.
Al sitio llegaron agentes de la SSP, 

bomberos y personal de Protección 
Civil para tomar nota, dirigir el 
tránsito y verificar que se cercara 
el sitio, a fin de que no represente 
peligro temporal para peatones y 
automovilistas. m

Milenio Novedades/Mérida

L a Fiscalía General del Es-
tado (FGE) reportó que dos 
motociclistas resultaron 

lesionados en accidentes en 
Progreso y Motul. 

En el primero, Armando Dzib 
Batún, de 26 años, con domicilio 
en Progreso, transitaba a bordo 
de una motocicleta cuando se le 
atravesaron dos perros y atropelló 
a uno, motivo por el cual perdió 
el control y cayó al pavimento.

Asimismo, Francisco Pool 
Mukul, de 38 años, quien ayer se 
encontraba en la población de 
Baca ingiriendo bebidas embria-
gantes y al retornar a su domicilio 
a bordo de su motocicleta, sobre 
la carretera  a Motul, perdió el 

conocimiento y cuando des-
pertó ya estaba hospitalizado 
con fracturas y traumatismo 
craneoencefálico.

Por otra parte, ayer por la mañana 
en el kilómetro 12 de la carretera 
Mérida-Progreso a una pipa de 
agua se le zafó del contenedor, 
por lo que cayó del lado derecho 
y fue a internarse a la maleza. El 
conductor salió ileso y la unidad 
no reportó daños. m

En Progreso y Motul

Motociclistas heridos
en accidentes viales
Lo atacan dos perros y derrapa; pierde el 
equilibrio cuando manejaba ebrio
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Seguridad
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 veintiocho 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 
numero 1720/2009 relativo al JUICIO EJECUTIVO 
MERCANTIL promovido inicialmente por MARIO 
ALBERTO BOLIO DELGADO Y/O VICENTE 
ARMÌN PERAZA RAMIREZ como endosatarios en 
procuración de JULIO GILBERTO CARDIN CANTO 
y continuado por los ciudadanos JUAN RAMÌREZ 
LEÒN, KARIM ISRAEL HADAD RODRÌGUEZ y 
HANIR EFRAÌN EMMANUELLE ORTIZ CAVAZOS 
como apoderados del citado CARDÌN CANTO, 
en contra de NORMA DEL SOCORRO PERAZA 
SAENZ ALIAS NORMA PERAZA SAÉNZ, se fijó 
nueva fecha y hora para el remate en publica 
subasta y primera almoneda del bien inmueble 
siguiente:-  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

“Solar con construcción, ubicado en esta ciudad, 
municipio de Mérida, manzana setenta y seis, 
sección veintiséis, número doscientos ochenta y dos 
de la calle once del Fraccionamiento San Carlos con 
siete por dieciséis metros de frente y fondo y colinda: 
al Norte, calle once; al Sur, predio doscientos 
ochenta y tres de la calle trece, al Oriente, predio 
doscientos ochenta de la calle once y al Poniente, 
predio doscientos ochenta y cuatro de la misma 
calle. Dicho predio se encuentra inscrito con número 
de folio electrónico cuatrocientos noventa y siete mil 
setecientos tres (497703) del sistema actual del 
Registro Público de la Propiedad y de Comercio del 
Estado. SERVIRA DE BASE PARA EL REMATE LA 
CANTIDAD DE CUATROCIENTOS CINCUENTA 
Y NUEVE MIL QUINIENTOS NOVENTA Y OCHO 
PESOS CON SESENTA Y DOS CENTAVOS, 
MONEDA NACIONAL, avalúo pericial del citado 
inmueble, rendido por el perito tercero para el caso 
de discordia nombrado en este asunto.- - - - - - - - - 

   Se fijó como nueva fecha para que tenga lugar la 
licitación la audiencia del día DOCE 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, Yucatán a los veintidós días del mes de 
noviembre del año dos mil trece.

AVISO  NOTARIAL
   En cumplimiento a lo dispuesto 
en el artículo 653 del Código de 
Procedimientos Familiares del Estado 
de Yucatán y con fundamento en el 
artículo 113 de la Ley del Notariado 
en vigor, manifiesto que en escritura 
pública número dos mil cuarenta y 
uno de fecha veinte de noviembre del 
año dos mil trece, otorgada en esta 
ciudad, ante la fe del suscrito Notario, 
comparecieron los señores Isela 
María Canto Sierra, Gelmy Yanire 
Jiménez Canto, Nigel Hidalgo Jiménez 
Canto, Juan Carlos Jiménez Canto y 
Adriana Isela Jiménez Canto también 
conocida como Adriana Jiménez 
Canto, como legatarios y herederos 
universales Instituidos y la señora 
Gelmy Yanire Jiménez Canto, como 
albacea designado, denunciando la 
Sucesión Testamentaria del señor 
Hidalgo Alfonso Jiménez Ruíz, quien 
fuera vecino de la ciudad de Mérida, 
en donde falleció el día once de 
octubre del año dos mil trece y quien 
otorgó su Testamento Público Abierto 
en escritura pública número un mil 
treinta de fecha cinco de julio del año 
dos mil trece, otorgada ante la fe del 
Notario que suscribe; y en el propio 
instrumento referido en el proemio, 
los señores Isela María Canto Sierra, 
Gelmy Yanire Jiménez Canto, Nigel 
Hidalgo Jiménez Canto, Juan Carlos 
Jiménez Canto y Adriana Isela 
Jiménez Canto también conocida 
como Adriana Jiménez Canto, como 
legatarios y herederos universales 
instituidos, reconocieron sus derechos 
hereditarios y aceptaron los legados y 
la herencia instituida a su favor y la 
señora Gelmy Yanire Jiménez Canto 
aceptó el cargo de albacea para el 
que fue designado, protestando su 
leal y fiel desempeño; manifestando 
el albacea que procederá a formar el 
inventario de los bienes que forman 
el caudal hereditario; por lo anterior, 
de conformidad con lo dispuesto en 
el precepto legal antes invocado, 
doy a conocer estas manifestaciones 
mediante dos publicaciones de diez 
en diez días.
Motul, Yucatán, a 21 de noviembre 
de 2013
LIC. MANUEL EMILIO GARCIA 
FERRON. NOTARIO PUBLICO 
NUMERO 89 DEL ESTADO DE 
YUCATAN. FIRMADO.- SELLO DE 
AUTORIZAR.

AVISO NOTARIAL
   En cumplimiento a lo dispuesto en el 
artículo 653 del Código de Procedimientos 
Familiares vigente en el Estado de Yucatán; 
manifiestó que en Escritura Pública número 
1371 otorgada en esta ciudad el día catorce 
de noviembre del año dos mil trece, ante el 
suscrito Notario Público del Estado Abogado 
Manuel Calero Rosado, en el protocolo de 
la Notaria Pública número Veinticuatro, a 
mi cargo los señores MARÍA CANDELARIA 
QUIÑONES BAAS (alias) MARIA 
QUIÑONES BAAS, GABRIELA FRANCISCA 
CAB QUIÑONES, JHONNY MANUEL CAB 
QUIÑONES, VICTOR ANTONIO CAB 
QUIÑONES y ZAZIL BEH CAB QUIÑONES, 
comparecieron denunciando la Sucesión 
Testamentaría del finado señor ADOLFO 
CAB POOT y exhiben en este acto la partida 
de defunción y el Testamento Público Abierto 
otorgado por el cujus, manifestando los 
suscritos MARÍA CANDELARIA QUIÑONES 
BAAS (alias) MARIA QUIÑONES BAAS, 
GABRIELA FRANCISCA CAB QUIÑONES, 
JHONNY MANUEL CAB QUIÑONES, 
VICTOR ANTONIO CAB QUIÑONES y 
ZAZIL BEH CAB QUIÑONES que aceptan la 
herencia y la señora MARÍA CANDELARIA 
QUIÑONES BAAS (alias) MARIA QUIÑONES 
BAAS acepta el cargo de albacea hecho a 
su favor por el autor de la sucesión y que 
va a proceder a la formación del Inventario 
y Avalúo de los bienes que forman el caudal 
hereditario.

  Lo que doy a conocer para los efectos 
legales consiguientes, por medio de dos 
publicaciones, debiéndose hacer la siguiente, 
en el término de diez días, a contar de la 
presente fecha.

Mérida, Yucatán; a los 21 días del mes de 
Noviembre del año dos mil trece.

Juzgado Segundo Civil del 
Primer Departamento 
Judicial del Estado

SECRETARIA
REMATE       PRIMERA      ALMONEDA

   Se hace saber al Público en convocación de 
postores, que por auto de fecha once de noviembre 
del año dos mil trece, dictado por la Juez Segundo 
Civil del Primer Departamento Judicial del Estado, 
Licenciada en Derecho Sara Luisa Castro Almeida, 
en el expediente número 923/2007 relativo al 
JUICIO EJECUTIVO MERCANTIL promovido 
inicialmente por CARLOS JOSÉ ESCALANTE 
VEGA, como endosatario en procuración del señor 
DEAN PAUL FREYRE ROSADO, y continuado por 
éste último, por su propio y personal derecho, en 
contra de MARIA GABRIELA DZUL FABER, se 
fijó como nueva fecha para el remate en pública 
subasta y primera almoneda del bien inmueble 
siguiente: predio número setenta y nueve de la calle 
seis letra “C” del Fraccionamiento El Vergel de esta 
ciudad de Mérida, Yucatán; que a continuación se 
describe: - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

“Solar sin casa ubicado en la ciudad de Mérida, 
Yucatán, en la manzana seiscientos setenta y tres 
de la sección catastral diecisiete marcado con el 
número setenta y nueve de la calle seis letra “C” del 
Fraccionamiento El Vergel, con la extensión de ocho 
metros cuarenta y ocho centímetros de frente por 
veinte metros de fondo, de figura regular con una 
superficie de ciento sesenta y nueve metros sesenta 
y cinco decímetros cuadrados y con los linderos 
siguientes: Al Sureste con la calle seis letra “C” 
que es su frente; al Suroeste; con el predio número 
ochenta y uno de la calle seis letra “C”, al Noroeste 
con propiedad privada, al Noreste con predio setenta 
y siete de la calle seis letra “C”. Dicho inmueble obra 
inscrito a Folio Electrónico número seiscientos 
treinta y dos mil ciento ochenta y nueve (632189) 
del sistema actual del Registro Público de la 
Propiedad y del Comercio del Instituto de Seguridad 
Jurídica Patrimonial de Yucatán. Servirá de base 
para el remate la cantidad de trescientos veinte mil 
pesos, sin centavos, moneda nacional, que es el 
avalúo pericial de dicho bien inmueble.- - - - - - - - 

   Se fijó para que tenga lugar la licitación, la 
audiencia del día trece de diciembre del año dos 
mil trece, a las ocho horas con treinta minutos y 
en el local de este Juzgado. Se advierte que no se 
admitirá postura que no reúna los requisitos legales, 
y que será postura legal, la que cubra de contado las 
dos terceras partes del precio fijado al citado bien 
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. Publíquese este edicto 
por tres veces dentro de nueve días en un periódico 
de circulación amplia en el Estado, pero en ningún 
caso mediará menos de cinco días entre la 
publicación del último edicto y la almoneda atento lo 
establecido por el numeral 469 del Código Federal 
de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente. 
Mérida, Capital del Estado de Yucatán, Estados 
Unidos Mexicanos, a los catorce días del mes de 
noviembre del año dos mil trece.

JUZGADO CUARTO MERCANTIL DEL 
PRIMER DEPARTAMENTO JUDICIAL 
DEL ESTADO.

SECRETARIA   REMATE   PRIMERA  ALMONEDA. 

    Se hace saber al público en convocación 
de postores que por proveído de fecha 
VEINTIOCHO DE OCTUBRE DEL AÑO 
DOS MIL TRECE, dictado por la Secretaria 
de Acuerdos Licenciada en Derecho Amelia 
Abigail Cabrera Guzmán en funciones de Juez 
Cuarto Mercantil del Primer Departamento 
Judicial del Estado, por falta accidental de la 
Titular ante la fe de la Secretaria de Estudio y 
Cuenta que autoriza Licenciada en Derecho 
Maria Ely Farfán Flores en funciones de 
Secretaria de Acuerdos Por Ministerio de Ley, 
de conformidad con el Artículo 131 Fracción 
I del Reglamento Interno del Consejo de la 
Judicatura del Poder Judicial del Estado, en 
los autos del expediente número 00427/2003, 
relativo al JUICIO EJECUTIVO MERCANTIL, 
promovido por JUVENCIO SOSA CHACON 
por su propio y personal derecho, en contra 
de VICTOR JOSE PONCE AGUIAR; se 
ha decretado el remate en pública subasta 
y primera almoneda del siguiente bien 
inmueble:- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

“Solar con casa de block y concreto de un 
piso ubicado en esta ciudad y Municipio 
de Mérida, en la manzana treinta y uno de 
la sección catastral veinticinco, marcado 
con el número DOSCIENTOS SESENTA 
Y UNO de la calle dieciocho, de la colonia 
JUAN B. SOSA, que mide veinte metros 
cuarenta centímetros de frente por treinta y 
nueve metros veinticinco centímetros en su 
mayor fondo, de figura irregular, superficie 
de setecientos seis metros treinta y cinco 
centímetros cuadrados que se describe 
como sigue: partiendo del vértice del ángulo 
noreste del predio y dirigiéndose hacia el sur, 
mide veinte metros con cuarenta centímetros, 
de este punto hacia el poniente de treinta y 
nueve metros veinticinco centímetros, de 
este punto hacia el oriente, mide veinticinco 
metros cincuenta y cinco centímetros, de 
este punto hacia el norte mide tres metros 
y de este punto hacia el oriente hasta llegar 
al punto de partida y cerrar el perímetro que 
se describe mide diez metros con veinte 
centímetros. Y sus linderos son: al norte, con 
los predios ciento noventa, ciento noventa 
y ocho letra “B”, ciento noventa y ocho letra 
“A”, y en parte con el predio ciento noventa 
y ocho, todos de la calle trece, al sur con el 
predio número doscientos sesenta y tres de la 
calle dieciocho, al oriente la calle dieciocho y 
al poniente con el predio de nueva formación 
marcado con el número doscientos sesenta 
y uno letra A interior de la calle dieciocho.” 
dicho predio obra inscrito a Folio trescientos 
sesenta del tomo: doscientos treinta y uno 
letra “P”, volumen: Segundo de urbanas 
del libro: primero del Registro Público de la 
Propiedad y Comercio del Estado de Yucatán. 
SERVIRA DE BASE PARA EL REMATE LA 
CANTIDAD DE TRESCIENTOS TREINTA 
Y CINCO MIL PESOS, SIN CENTAVOS 
MONEDA NACIONAL, DE CONFORMIDAD 
CON EL AVALUO PERICIAL DEL CITADO 
BIEN.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

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

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

TEKAX            YUCATAN           MÉXICO

E D I CT O
  Se ha denunciado ante este Juzgado, 
con número de expediente 136/2013, 
el Juicio de Sucesión Intestada de 
LILIA REBEKA CHAN HAU, misma 
que se tramita unida a la de los señores 
LUÍS CHAN CHÍ y LILIA MARÍA HAU 
BORGES; quien nació en la ciudad de 
Tekax, Yucatán, el veinte de junio del 
año mil novecientos ochenta y seis, y 
falleció en la localidad y municipio de 
Oxkutzcab, Yucatán, el diecinueve de 
julio del año dos mil cuatro.
  Reclaman la herencia los ciudadanos 
LUISA VERÓNICA CHAN HAU y 
ENRIQUE JAVIER CHAN HAU; 
hermanos de la autora de la 
Sucesión.
   Llámase a los que se crean con igual o 
mejor derecho para que comparezcan 
ante este Juzgado a acreditarlo dentro 
del término de veinte días.
   Y para su publicación por dos veces 
de cinco en cinco días, en algún 
periódico diario de información de los 
que se editan en la ciudad de Mérida, 
Yucatán, expido el presente edicto 
en la ciudad de Tekax, Yucatán, a los 
treinta y un días del mes de julio del 
año dos mil trece.
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Abandonó a su pequeño hijo

Ponen tras las rejas a    
un padre incumplido
Jorge Delgado Vivas fue denun-
ciado por su esposa, ya que no 
pasa manutención al hijo de 
ambos, de año cinco meses de 
edad. Por ello, las autoridades lo 
pusieron tras las rejas. En junio 
de 2012 empezó a depositar 300 
pesos mensuales, pero sólo lo 
hizo durante medio año.

Mujer sale por la puerta falsa

Trágico final de una 
discusión entre esposos
Ayer por la madrugada en el 
fraccionamiento Vergel 65, al 
oriente de Mérida, luego de 
discutir con su esposo, Erika 
Chi Chan se ahorcó, y aunque 
fue descubierta, descolgada 
y llevada a la Cruz Roja, no se 
pudo hacer nada para salvarle la 
vida. Horas más tarde, el hijo de 
ambos avisó a su padre que su 
madre se había ahorcado.

Animal quedó atorado

Muere un caballo al caer a 
un pozo en la Leona Vicario
Triste fin tuvo un equino, que al 
escapar de su dueño cayó a un 
pozo y murió. El animal quedó 
atorado en la oquedad y con las 
patas hacia arriba. Los hechos 
ocurrieron en un predio de la 
calle 32 por 39 de la colonia Leo-
na Vicario, donde el caballo se 
encontraba amarrado a un árbol. 
Debido a que estaba alterado se 
escapó para caer en un hoyo.

Adán Escamilla/Mérida

En estado de ebriedad, un 
turista francés se extravió 
luego de asistir a una fiesta 

en el fraccionamiento Campestre, 
por lo que sus familiares pidieron 
apoyo a agentes de la SSP, quienes 
luego de implementar un operativo 
lo encontraron un par de horas 
después.

El reporte ocurrió ayer a las 4 
de la mañana, cuando agentes de 
la unidad 5813 transitaban sobre 

Prolongación de Montejo fueron 
interceptados por Maurine Renzo-
net, francesa de 27 años de edad, 
quien dijo que estar hospedada en 
el hotel “Castellano” junto con su 
hermano, Lauren Renzonet, de 30 
años, y que habían ido a una fiesta 
en el fraccionamiento Campestre, 
y que como a las dos de la mañana 
se había perdido.

Como a las 5:30 de la mañana, 
una unidad reportó que el sujeto, 
estaba caminando sin rumbo por 
el área del Club Campestre.m

Francés se embriagó en una fiesta

Hallan en Prolongación de      
Montejo a turista extraviado
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ATACAN  BACHES 
TRAS FUERTES 
PRECIPITACIONES
Tras las lluvias que azotaron al 
puerto aparecieron en diversos 
puntos de la ciudad, como si 
fueran una enfermedad, nu-
merosos baches, que han sido 
“atacados” por un grupo de 
trabajadores de la Dirección de 
Obras Públicas, que se avoca 
a hacer el bacheo correspon-
diente a la brevedad posible. 
La imagen corresponde a la 
colonia Francisco I. Madero, 
a corta distancia del Instituto 
Tecnológico Superior de Pro-
greso (ITSP). 
Foto: Manuel Pool
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Carrera Medalla Milagrosa

Apoyan más de 700 
corredores a una parroquia
Más de 700 corredores partici-
paron ayer en la carrera de la 
Medalla Milagrosa en Chelem, 
organizada para apoyar a la 
parroquia de esa comisaría pro-
greseña. Cabe destacar que no 
fue necesaria una bolsa econó-
mica para lograr esta entusiasta 
afluencia.
Joel “El Huracán” González fue el 
primero en cruzar la meta con un 
tiempo de 54.21 minutos.
Juan Sosa Puerto, director del 
Instituto del Deporte de Yucatán 
(IDEY) y el alcalde Daniel Zaca-
rías Martínez estuvieron en la 
premiación del evento.

Participan 80 personasConvocan a porteños a unirse

Montan colorida 
caravana escénica

Llaman a combatir la 
violencia de género
Enmarca el Día Internacional de la No 
Violencia Contra la Mujer agenda recreativa Martha Serrano Medina.

Se realizan electrocardiogramas.

MANUEL POOL

MANUEL POOL

Manuel Pool/Progreso

H oy se conmemora el Día 
Internacional de la No 
Violencia Contra la Mujer, 

y en este marco, la coordinación 
de Equidad y Género municipal 
invita a la población a los even-
tos que se llevarán a cabo para 
la ocasión a partir de las nueve 

Manuel Pool/Progreso

C on la bienvenida a cinco 
maestros galos, que en el 
marco del programa “Es-

cuelas Hermanas México-Francia” 
vienen de intercambio una semana 
a Progreso, inician mañana de 
manera formal las actividades 
con rumbo a la edición 2014 de 
la Ruta del Chocolate. 

Será hoy, a las cinco de la tarde, 
cuando con bailes regionales y la 
muestra de un altar de Hanal Pixán 
que se montará en la Casa de la 
Cultura, el alcalde Daniel Zacarías 
Martínez y otros funcionarios como 
la directora de Recaudación Fiscal 
Mercados y Turismo, Ana Cecilia 
Meza Rodríguez y la regidora de 
turismo, Denisse Trejo Frías, den 
la bienvenida a los mentores.

Según se indicó, los planteles que 
serán parte de este programa y que 

Manuel Pool/Progreso

C on una colorida y origi-
nal caravana escénica, 
denominada “Redes”, en 

la que tomaron parte unas 80 
personas incluidas habitantes 
del puerto como un grupo de 
pescadores, llegó a la recta 
final la segunda edición del 
Fest ival Internacional, In-
terdisciplinario , Itinerante e 
Independiente de los mundos 

Manuel Pool/Progreso

L a directora municipal de 
Desarrollo Social, Hábitat y 
vivienda, Cinthia del Carmen 

Alvarado Canché, dijo que con 
muy buena aceptación se han 
realizado, en el marco de los 
talleres de salud del programa 
Hábitat, electrocardiogramas de 
manera gratuita a habitantes de 
las comisarías porteñas, y que a 
partir de hoy y hasta el miércoles 
se atenderá a los beneficiarios de 
la cabecera municipal.

El calendario dentro del cual 
los especialistas se trasladaron 
con sus equipos a las comisarías, 
inició el pasado día 15.m

de la mañana, en las instala-
ciones de la Casa de la Cultura 
de Progreso.

Al respecto, la coordinadora 
de Equidad y Género en el mu-
nicipio, Martha Serrano Medina, 
dijo que este evento más que un 
festejo, es un acto de unión en 
contra de la violencia.

Entre las actividades programa-

recibirán la visita de los docentes 
franceses, quienes abordarán en 
sus intervenciones temas relativos 
al agua y a la biodiversidad, serán 

posibles (FIIIIMP).
Llamó la atención que como 

parte del performance que se 
montó para la ocasión, uno 
de los participantes, ataviado 
con un vestuario de cucaracha, 
ingresara al bar ubicado en la 
contra esquina de la Casa de la 
Cultura para interactuar con 
los presentes, que durante su 
estancia en el lugar esperaban 
ver hasta elefantes rosas, pero 
no cucarachas bailarinas.m

das se incluyen activación física, 
pláticas psicológicas, cortes de 
cabello, manicure, depilación 
de cejas y clase de Qi Gonj, con 
la maestra brasileña Louisa 
Huber, quien llegó a Progreso 
para participar en el FIIIMP 
que concluyó ayer, así como de 
exposiciones de manualidades, 
piñatas, artículos, juegos y rifas.m

en esta ocasión la “Maniobras 
Marítimas”, “Álvaro Obregón”, 

“Candelaria Ruz Patrón”, El Centro 
de Atención Múltiple, “Ismael Gar-

Cuidan el 
corazón de 
porteños

Pruebas

Recibe el puerto a delegación francesa

Para comenzar con el programa de intercambio cultural, mañana Progreso dará la 
bienvenida a cinco maestros galos, quienes conocerán de cerca la formación porteña

Arrancan actividades         
de la Ruta del Chocolate

El patio de la Casa de la Cultura en Progreso será sede de los eventos.

MANUEL POOL

:claves

tComo parte del programa, 
los maestros visitantes estarán 
frente a un grupo y conocerán 
la manera en la que se aplican  
los esquemas de estudio.

Frente al grupo

Los docentes extranjeros 
también darán pláticas 
sobre la biodiversidad y 
cuidado del agua

cía” y “Benito Juárez”, además de 
la particular “Pablo Moreno Triay”, 
el Colegio Interactivo Progreso y 

“Mártires de Chicago”.m
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Milenio Novedades/Tizimín

En el marco del Día Nacional 
de la Prueba del VIH, el fin de 
semana se instaló en Tizimín 

un módulo de atención y prueba 
rápide del VIH, sin costo alguno, 
cuyo personal de la jurisdicción 
sanitaria número 2,  a cargo de 
la enfermera Linda Arceo Santos, 

brindaron todas las facilidades y 
orientación previa a las decenas 
de personas que asistieron para 
realizarse esta prueba con resul-
tados en menos de 10 minutos.

Comenzaron sus actividades 
a partir de las 10 de la mañana 
hasta las 4 de la tarde, tiempo 
suficiente para que cumplie-
ran con la meta de más de 150 

Conmemoran efeméride 

Responden tizimileños 
a prueba rápida de VIH 

pruebas, y a la que asistieron 
jóvenes y adultos de diferentes 
edades y sexo. 

 Como se sabe el Sida es una 
enfermedad mortal que puede 
transmitirse a través de relaciones 
secuales, transfusión sanguínea 
o perinatal, transmitida al feto  
por una madre contagiada, sin 
embargo, se puede el riesgo con 
más información, el uso del condón, 
y en el caso de los matrimonios  
es muy importante la fidelidad 
como medidas de prevención.

En el módulo se repartieron 
condones, folletos con información 
sobre el Sida y otras infecciones 
de transmisión sexual y sus for-
mas de prevenirlas y la atención 
que se requiere en el caso de ser 
infectados.mDurante la jornada de la prueba del VIH se realizaron 150 exámenes.

MILENIO NOVEDADES

Jóvenes y adultos se realizaron el éxamen 
con resultados en menos de 10 minutos

Portal

Llega a los 20 puntos

Siguen invictos los Mayas de 
Kopomá en 1era. Fuerza
Mayas de Kopomá siguen en plan 
grande, pues son los primeros e 
invictos de la Primera Fuerza Es-
tatal de Futbol y en segundo des-
bancaron a los Zapateros de Ticul 
del liderato, al vencer 2-1 al Real 
Ermita, en el encuentro correspon-
diente a la fecha ocho del circuito.
Con el resultado, Kopomá llegó a 20 
puntos y aprovechó el empate a dos 
de los Zapateros de Ticul con el Depor-
tivo Dzan, en lo que fue su segundo 
partido sin sumar las tres unidades.

Regresa custodio a su nicho

Celebran tekaxeños 
“subida” de San Dieguito
Miles de feligreses se dieron cita ayer 
por la mañana a la misa, celebrada 
en la parroquia de San Juan Bautista, 
para presenciar la subida San Diego 
de Alcalá, custodio de Tekax. La 
cual permaneció tres semanas en 
la parroquia, donde visitó todos los 
centros pastorales y donde se realizó 
la tradicional fiesta en su honor. La 
procesión estuvo acompañada de 
voladores, música y miles de aplausos 
de los tekaxeños que demostraron una 
vez más su fe y su devoción al santo.
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La aerolínea American Airlines busca consolidar la ruta Miami-Cozumel.

SIPSE

Segundo mercado turístico

Descartan nueva ruta de 
Los Ángeles a Cozumel
La aerolínea AA señaló que no habrá otra 
vía hasta que se consolide la de Miami a la isla

Julián Miranda/Q. Roo

La aerolínea American Airlines 
(AA) descarta que a corto plazo 
se abran nuevas rutas con 

otras ciudades de Estados Unidos y 
Cozumel. Tony Gutiérrez Pedroza, 
gerente de la compañía en México, 
reconoció que antes de pensar en 
otras rutas se debe consolidar el 
nuevo vuelo entre Miami, Florida 
y la isla, inaugurado el  pasado 21 
de este mes. 

El ex secretario de turismo de 
Quintana Roo, Juan Carlos Gonzá-
lez Hernández, declaró durante la 

presentación oficial del vuelo que 
se buscaría un nuevo vuelo que 
conecte a Cozumel y Los Ángeles, 
California con AA.

La aerolínea cuenta actualmente 
con vuelos hacia Cozumel desde las 
ciudades norteamericanas de Dallas, 
Texas, Chicago, Illinois y desde la 
semana pasada con Miami, Florida.

En agosto, González Hernández 
dijo que iniciarían gestiones con 
la aerolínea para abrir una nueva 
ruta con Los Ángeles, debido a que 
es el segundo mercado turístico 
más importante de EU para la isla, 
después del estado de Texas.m

Renán Moguel/Q. Roo

Un grupo de desarrolladores 
asiático-americanos, que 
representan a capitales de 

inversionistas de Singapur, Indo-
nesia, Malasia y Taiwán, podrían 
invertir en la zona sur de Quintana 
Roo, principalmente en Tulum, 
alrededor de 500 millones de dó-
lares en los próximos cinco años 
en la construcción de residencias, 

plazas comerciales y sitios de 
esparcimiento.

Gerardo Elbiorn Dzubera, vicepre-
sidente de la Asociación Mexicana 
de Profesionales Inmobiliarios 
(AMPI) capítulo Cancún, dio a 
conocer que el mes pasado tuvo 
una reunión en San Francisco, 
California, con los representan-
tes de los inversionistas, quienes 
quedaron de venir a Cancún a 
finales de este mes o principios 
de diciembre.

“Vendrá una comitiva de cinco 
personas, si sienten el trato co-
rrecto, brindarán la información 
a los grupos de inversión para 
empezar a planear los desarrollos 
que realizarían”, afirmó.

Explicó que no es ninguna agru-
pación en específico, sino que son 
desarrolladores asiático-americanos 
que representan a empresas fuertes 
del continente asiático, que vendrían 
a invertir a Quintana Roo.

El también director comercial 
de Aldea Zamá explicó que los 
desarrolladores buscan concretar 
negocios a través de la asociación 
por el trato serio que se les brinda 
y la cartera de propiedades que 
tienen.m

:claves

tElbiorn Dzubera explicó que 
el proyecto aún no tiene nombre, 
pero que están interesados en 
una reserva territorial de 200 
hectáreas en Tulum, donde sería 
su primer proyecto.

Reserva en Tulum

Llegarían en diciembre a planear los desarrollos

Atrae a capitales asiáticos 
invertir en Quintana Roo
Empresarios de Singapur, Indonesia, Malasia y Taiwán podrían 
inyectar 500 mdd en construcción de casas y plazas comerciales

Los empresarios asiáticos-americanos invertirán en zona de Tulum.

SIPSE



www.milenionovedades.com

Región
Lunes 25 de noviembre de 2013 o 21

Conservación de selvas.

SIPSE

Destacan en 
preservación 
de la selva

En 5to. lugar

Stephani Blanco/Q. Roo

Con más de 200 mil hectáreas 
de selva protegida Q. Roo se 
convierte en el quinto lugar 

nacional en contar con la mayor 
parte de su territorio bajo el esquema 
de Pago por Servicios Ambientales 
(PSA), de acuerdo al análisis  “Pago 
por servicios ambientales y acción 
colectiva generan expectativas para 
la conservación en México”, elabo-
rado por la consultora Aregional. 

El PSA es una herramienta a favor de 
los ecosistemas forestales, apoyando 
económicamente a los ejidatarios  
para conservar las áreas verdes. 

Rafael León Negrete, gerente de la 
Conafor, en el Estado, destacó que 
para fines del año, la entidad contará 
con más de 313 mil 148 hectáreas pro-
tegidas  en el programa, invirtiendo 
más de 664 millones de pesos.m

Se plantea hacer una barrera con esporas que permita detener la erosión

Pretenden remediar la pérdida de los arenales en Playa del Carmen a través del vertido 
de organismos celulares, hongos, plantas, musgos, helechos y bacterias en la zona

Analizan nuevo proyecto 
de recuperación de playas

En 2010 se vertió 800 mil metros cúbicos de arena en 4.2 kilómetros.

SIPSE

Adrián Barreto/Q. Roo

E l sector gubernamental tiene 
en la mira una nueva forma 
para remediar la pérdida de 

arena: un nuevo sistema con base 
en esporas marinas que ofrece la 
empresa INTEquantum, regresaría 
a Playa del Carmen los arenales que 
no se lograron con la millonaria 
inversión de hace tres años.

El anuncio lo hizo José Gómez 
Burgos, secretario de la Coopera-
tiva Turística del Mar Caribe: “la 
semana pasada nos sentamos con 
las autoridades del Cabildo y la 
Zofemat (Zona Federal Marítimo 
Terrestre), porque hay un proyecto 
a base de esporas, y nosotros hemos 
planteado que antes de haber un 
vertido pudiera hacerse una barrera 
que nos permita mantener la arena”. 

Señaló que lo que destaca de esa 
intentona que está en análisis, es 
que la barrera no sería de geotubos 
que había en Playacar hace 5 años 
ni de ninguna estructura similar; 
se trata de organismos celulares: 
hongos, plantas, musgos, helechos 
y bacterias.

El proyecto lo provee la empresa 
INTEquantum, que en su página de 
internet asegura haber desarrollado 
ese sistema que ya ha sido puesto a 
prueba para la protección, recupe-
ración y combate contra la erosión 
de las playas.

Con su documento denomina-
do “White Paper”, una especie de 
resumen ejecutivo publicitario, 

aseguran que después de sus ensayos 
“descubrimos un 80% de captación, 
retención y creación de sedimentos 
arenales, a partir de la ubicación de 
las esporas marinas, hacia la playa. 
Esto en el transcurso de diez años, 
dándo como resultado una playa 
estable y creciente”.

El plazo de 10 años es el mismo 
que la CFE dio como alcance de su 

recuperación de playas que hizo 
entre enero y febrero del 2010 en 
Cancún y Playa del Carmen. En el 
caso de esta última ciudad se aplicó 
el vertido más de 800 mil metros 
cúbicos de arena en 4.2 kilómetros, 
y aún cuando no han pasado tres 
años, la punta norte de esa longitud 
parece no haber sido objeto del 
proyecto pues ya no hay arena.m

:claves

tEl proyecto del 2010 costó 900 
millones de pesos, según se dio a 
conocer en su momento. De esa 
cifra, 102 los puso Solidaridad a 
través de un préstamo a Banobras 
que aún se sigue pagando.

tINTEQuantum es dirigida por 
David Balcorta Lazarini, ingeniero 
mexicano y su investigación de 
energía basada en “mounes” ha 
llamado la atención de gobiernos 
como el chileno.

Investigación
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El evento será inaugurado mañana, con un gran concierto homenaje a 
la primera mujer jazzista en el Estado, en el Teatro “Peón Contreras” 

Cecilia Ricárdez/Mérida

P ara rendir tributo y honores 
a una de las máximas expo-
nentes de jazz en la entidad, 

a partir de esta edición el Festival 
de Jazz de Yucatán llevará el nom-
bre de Ligia Cámara (q.e.p.d.) y se 
ofrecerán conciertos con progra-
mas especiales a lo largo de esta 
semana, con entrada libre, en los 
que se recordará a la cantautora a 
través de la música y las historias 
de sus colegas y amigos. 

Este encuentro arrancará ma-
ñana, para concluir el domingo, 
en diferentes sedes, en el marco 
del Festival Anual de las Artes, y 
reunirá a músicos con destacadas 
trayectorias y reconocimiento local, 
nacional e internacional.

La inauguración será a las 21 ho-
ras, en el Teatro “Peón Contreras”, 
con un homenaje a la pianista que 
contará con las actuaciones de María 
Medina, Maricarmen Pérez, Cony 
Ancona, Gustavo López, Pepe Ballote, 
Luis Mario Baeza, Cacho Medina y 
Alfredo Bolio. Labienvenida estará 
a cargo de Luis Pérez Sabido.

El programa inaugural de mañana 
incluye los temas “Watermelon”, “All 
blues”, “Misty”, “Night and day”, 
“Por volverte a ver”, “Te extraño”, 
“Summer time”, “Cuando vuelva a 
tu lado”, “Llorando estoy”, “Llorando 
por dentro”, “Under my skin”, “Un-
forgettable”, “A los amigos”, “The way 
we were” y “Como yo te amé”.  Los 

Dedican a Ligia Cámara el 
Festival de Jazz de Yucatán 

Encuentro musical llevará su nombre a partir de esta edición

:claves

tLigia Cámara es considerada 
como la primera mujer jazzista en 
Yucatán, una artista excepcional con 
gran habilidad para comunicarse 
con la sociedad mediante su música.

tLa cantante, compositora y pia-
nista falleció en Mérida el pasado 
lunes 14 de octubre pasado.

Excepcional

Ligia Cámara (q.e.p.d.), una vida dedicada a la música.

MILENIO NOVEDADES

músicos que acompañarán dicho 
concierto son Eduardo Rodríguez 
en la guitarra, Eduardo Parra en el 
bajo eléctrico y Manuel Canul en 
la batería.

Entre la oferta del festival destacan 
los conciertos “I love jazz” con la 

Mérida Jazz Band; René Monte Rosa 
y su Mayab Jazz; “Música para small 
band” con Baaxal Jazz, “Guitarra 
latina” de Eduardo Rodríguez e 
invitados, así como “25 Jazz?” de 
Mauricio Bonfiglio. La sede de los 
eventos es el Teatro Fantasio. 



Ponen diez Dj’s a bailar al público a lo largo de varias horas, con sus propias producciones y proyecciones estereoscópicas 

:claves

tEl concierto Electrokiss V9 
fue organizado por Kiss FM 97.7 
y el programa de televisión 
MTO Evolution, de Grupo SIPSE.

tEl proyecto que cumplió su 
novena edición es una idea ori-
ginal del conductor y productor 
Ramón Serratos (DJ Rams).

Nueve años

DJ Rams cerró la noche del sábado del maratón de DJ’s “Electrokiss V9”.

FOTOS: FÉLIX ZAPATA

Miles disfrutan del Electrokiss V9
Concurrida asistencia al Teatro del Pueblo de X’matkuil

Jaime Tetzpa/Mérida

M ás de 10 mil personas 
disfrutaron del concierto 
“Electrokiss V9” 2013, que 

se ofreció el sábado en el Teatro del 
Pueblo de la Feria de X’matkuil, en 
donde los mejores Dj’s de Yucatán 
dieron a conocer sus nuevas crea-
ciones en un escenario novedoso, 
con proyecciones estereoscópicas.  

“La música electrónica hay que 
sentirla para vivirla porque es 
energía pura que trasmite emo-
ciones, eso es lo que motiva a la 
gente a bailar. A diferencia de 
cualquier otro ritmo, el techno no 
es popular, quienes la disfrutan 
saben de lo que hablamos: crea-
tividad, innovación y mezcla de 
sonidos que provocan sensaciones 
y despiertan los sentidos en el au-
ditorio”, señaló Ramón Serratos, 
productor del evento que reunió 
a miles de personas de todas las 
edades, a lo largo de varias horas.

En ediciones anteriores se uti-
lizaron reflectores para iluminar 
el escenario, esta vez no fueron 
necesarios porque en cuestión de 
tecnología se instaló una pantalla 
gigante de doce metros de ancho 
por seis de altura, con proyecciones 
estereoscópicas, que trasmiten 
imágenes diferentes para cada ojo, 
que son mezcladas en el cerebro 
como una sola. En el centro de 
la pantalla, se hizo una cabina 
en donde los Dj’s realizaron la 
mezcla de sonidos en vivo para 
que los asistentes disfrutaran de 
su presentación al máximo. 

Serratos explicó que en la pro-
ducción participaron veinte pro-
fesionales en instalación y diseño, 
ya que para levantar un escenario 
con esas características no se 

audio, pantallas. El personal cuenta 
con conocimientos profesionales 
y técnicos de instalación, montaje 
audio y video, apuntó.  

El concierto “Electrokiss V9” 
fue amenizado por Dj Rainboy, 
Alfredo Arruti (“Niño mágico”), 
Acid y Ramón Serratos (Dj Rams), 

así como invitados de la talla de 
Gaudiano, Tr3s B y las talentosas 
K Ro, Libiz Rhz; Cindy Yvel y la 
frescura de Laavony. 

Serratos comentó que a dife-
rencia de otros Dj’s, quienes se 
presentaron en este escenario 
mostraron música propia con 
novedades y factores sorpresa 
a los asistentes al concierto y no 
canciones conocidas.

La producción que presenciaron 
los asistentes al Teatro del Pueblo 
en la Feria de X’matkuil tuvo una 
preparación de casi cuatro meses.

“Electrokiss 2013” deja un re-
cuerdo inolvidable y un gran reto 
para 2014, pero no se preocupe, 
los preparativos para la siguiente 
edición, ya empezaron, concluyó 
Serratos.

Aclaró que su objetivo como 
promotor de este movimiento 
musical es “crear música y hacer 
que la gente baile. En compa-
ración con otros ritmos, dijo, 
ha visto a personas en muy mal 
estado alcohólico, dando ejemplos 
negativos a sus hijos, e incluso 
tirados en la playa por haberse 
sobrepasado de copas, lo cual no 
sucede en los conciertos de mú-
sica electrónica porque la gente 
viene a bailar y a disfrutar”.  

¡hey!
milenio novedades4 o Lunes 25 de noviembre de 2013

Realizan Alessandra Rosaldo y Chacho Gaytán un recorrido por 
sus éxitos en la Ferida Yucatán, a lo largo de 90 minutos de show

FOTOS: JUAN ALBORNOZ

Revive “Sentidos Opuestos” 
los años 90 en el Palenque

Ponen a bailar, corear y brincar a sus seguidores

Félix Zapata /Mérida

R ecordar es volver vivir y 
esto fue lo que sintieron 
los asistentes al concierto 

que ofreció el dueto “Sentidos 
Opuestos”, conformado por Cha-
cho Gaytán y Alessandra Rosaldo  
anteanoche, en el penúltimo fin 
de semana de actividades del 
Palenque de la Feria X’matkuil.

Luego de 15 años de no pisar el 
recinto ferial, los intérpretes de 
“Atrévete”, una de las canciones 
que retumbaron el lugar, pusie-
ron a bailar, corear y brincar a 
sus seguidores cada uno de los 
temas que interpretaron, que en 
la década de los noventa eran 

pieza clave en fiestas y noches 
de antro.

“Historias de amor”, de su 
primera producción (1993), “Ar-
diente tentación” y “Escríbeme 
en el cielo”, fueron algunas rolas 
que se escucharon en una velada 
donde Alessandra fue la más 
consentida por el público, ya que 
recibió ramos de rosas y algunos 

Chacho y Alessandra se entregaron al público durante la velada.

puede improvisar; se requiere 
planeación, se tienen que seguir 
reglas de seguridad, instalación 
eléctrica, instalación de señal, de 

otros obsequios que los fans le 
brindaron durante la velada. 

Chacho, quien se subió al filo del 
ruedo, puso de pie a los asistentes 
para así interpretar “Qué sabes 
tú”, luego continuaron temas 
como “Dime”, “Eternamente” y 
“¿Dónde Están?”.

Alessandra, quien portó un 
leotardo color morado con una 
chamarra corta en color negro 
que minutos después del inicio 
se quitó, agradeció al público 
por sus aplausos y entrega en la 

velada; de la misma forma Cha-
cho, quien vistió elegantemente 
con un pantalón y camisa negra 
además de un saco brilloso, 
dio gracias a los fanáticos que 
continúan apoyando la carrera 
del dueto.

“Amor de papel” y “Unete a 
la fiesta” fueron los temas con 
los que el concierto empezaba 
a cerrar, siendo “Atrévete”, en 
una versión modernizada, la 
que definió la noche que perduró 
cerca de 90 minutos. La cantante lució sensual.

Alessandra agradeció 
al público por sus 
aplausos y entrega       
en la velada

La música 
electrónica hay que 

sentirla para vivirla, porque 
es energía pura que trasmite 
emociones”

Ramón Serratos
DJ RAMS

El público joven bailó al ritmo de techno.
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Alfredo Dájer Abimerhi y Pilar Rodríguez Jorge

Ricardo Alayola Rosas, Luis Rodríguez Jorge 
y Américo González Menéndez 

Manuel Lizama Salazar y Luis Pérez Sabido 

 Cesar González López, Cesar González de la Torre, 
Carló Colosia González, Carolina González de la Torre, 

María Alpizar Rodríguez, Lucelly Alpizar Carrillo, 
Rossana Pilar Alpizar Rodríguez y Víctor Caballero Durán 

 Edgardo Martínez Menéndez, Marco Celis, Alma Díaz Erosa, 
Ana Gabriela Cejudo Valencia y Luis Hevia Jiménez 

Dulce María Caballero Encalada, Celia María Rivas Rodríguez, 
Alicia Figueroa González y Roberto Abraham

Ariela Avilés Cornelio, María Jesús Gómez Canché, Ariel Avilés Marín, 
Lol-ha Canché Gómez y Carlos Canché Gómez 

Analí González Solís y Giovanni Colosia González 

Aronani Durán Ortegón, Janitzio Enrique Durán Concha 
y Zareth Alejandra Durán Concha 

ENTREGA DE LA 
MEDALLA YUCATÁN 2013

se
ts
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El equipo de Komchén vence en 10 
entradas 3-1 a los Indios de Umán

Por su parte Senadores de la Morelos 
vencen 9-4 a los Rookies de la Madero

Marco Moreno/Mérida

L os Tucanes de Komchén 
se convirtieron ayer en 
los Campeones 2013 de la 
Liga Invernal de Beisbol, la 

vencer con un increíble regreso 
en la parte final del juego 3-1, a 
los Indios de Umán en su casa.

Lorenzo Dzib, quien un día 
antes le había dado el triunfo a los 
Tucanes con un imparable en la 
novena entrada, nuevamente se 
vistió de héroe al atizar sencillo 
productor de dos carreras en el 
décimo episodio para enfilar a 

Marco Moreno/Mérida

E n emocionante choque de 
volteretas, Constructores 
de Córdemex obtuvieron 
un valioso triunfo 10x9 

sobre Zorros de Pacabtún, en 
el partido correspondiente a la 
jornada dominical de la octava 
fecha de la Liga Meridana de 
Invierno 2013, para subir al su-
bliderato del campeonato.

El resultado le permitió a los 
de Cordemex celebrar la con-
firmación de su subliderato del 

Tucanes se corona en la 
Liga Invernal de Beisbol 

Confirman Constructores 
subliderato de la Meridana

su equipo al campeonato; ade-
más, estas grandes actuaciones 
le sirvieron para ser nombrado 
Jugador Más Valioso de la Serie 
Final.

El público abarrotó el Campo 
Deportivo de Umán y fue testigo 
de un aguerrido duelo que tuvo 
que decidirse en entrada extra.

El pitcher ganador por segun-
do día consecutivo fue Roberto 
Barradas quien entró a relevar 
desde la séptima y no permitió 
daño, la derrota se le cargó a 
Rigoberto Armenta en trabajo 
de tres y dos tercios. 

circuito con sus seguidores, luego 
de que llegaron a nueve triunfos 
y seis derrotas. Los Zorros, que 
perdieron ambos partidos de 
la mini-serie, se quedaron con 
marca de 7-7 en el cuarto lugar 
de la tabla, amenazados por los 
Azulejos de Comisarías que ya 
están en el quinto sitio, con 7-8.

Por su parte, en la Madero 
Senadores de la Morelos aprove-
charon 10 pecados de los Rookies 
y los vencieron 9-4, para cobrar 
venganza del revés sufrido el 
sábado. La victoria fue para el 
relevista Miguel Herrera. 

La novena de Komchén con el trofeo de campeón de la Invernal.

La octava jornada de la liga se llenó de carreras.

MILENIO NOVEDADES
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C on la participación de 110 
atletas pedalistas, ayer se 
efectuó la Carrera Ciclista 
de la Revolución 2013, en 

su primera etapa, organizada 
por el Ayuntamiento de Mérida, 
a través del Instituto Municipal 
del Deporte (IMD). 

La salida se realizó en las afue-
ras del Gimnasio Polifuncional 
de San José Tecoh. El banderazo 
lo dio Jesús Aguilar y Aguilar, 
director del IMD, ante la alegría 
de los ciclistas, que ya deseaban 
salir con rumbo al Periférico.

Entre los participantes se cuenta 
con pedalistas de Monterrey, 
Quintana Roo, Belice, Campeche, 
así como del Interior del Estado, 
como Ticul, Tekax, Valladolid y 
por supuesto el anfitrión Mérida.

Jairo Campos, del Club De-

Más de 100 ciclistas en
Carrera de la Revolución 
Pedalistas de la Península y Belice en la primera etapa

Se impone keniano en
la  justa de industriales

ELDATO
EN LIBRE FEMENIL, GILDA 
Deyanira Chi Chul fue primer 
lugar, con 41.27 minutos, y en 
segundo Alondra Cupul, que 

consiguió 42.15 minutos.

Marco Moreno/Mérida

C on un crono de 34 minutos 
y 12 segundos en la división 
submaster varonil, el keniano 

Paul Gatheron Guachiro se llevó 
la Carrera de los Industriales de 
la Canacintra, que se efectuó 
en Paseo de Montejo, donde se 
dieron cita más de 800.

El segundo sitio fue para Joaquín 
Aquino que hizo 37.09 minutos 
y Francisco González que fue 
tercer lugar con 46.05 minutos.

En master femenil, Carmen 
Méndez ganó el primer sitio 

Marco Moreno/Mérida

R igo Bellos, del Power Gym, 
fue el ganador de la Copa 
Revolución de Fisicocons-

tructivismo ayer en X’matkuil, al 
ganar el primer lugar en clasifi-
cados más 80 kilos superando a 
Surizaday Alba Peña, del The Gym 
y a Isaac Acuña, del AM Gym.

En la categoría bikini, Elia 
Fernández, del Thunder Gym, 
fue la ganadora, seguida por 
Karian Marín Félix, del Red Fat, 
y en tercero quedó Sheila Hunter 
de Vanguardia Deportiva.

En figura fitness, Beatriz Váz-
quez, del Best Fitness, fue primero; 
Yahaira Arceo, del Thunder Gym, 
segundo, y en tercero Mirella 
González. 

En clasificados hasta 80 kilos, 
Roberto Canseco, de Vanguardia 
Deportiva, fue primero; seguido 
por José León, de Vanguardia, 
y en tercero, Johnny Palma, de 

Rigo Bellos
muestra los
músculos

EL F.C. ITZAES CON 1 PUNTO    
TRAS EMPATAR CON JAGUARES

El F.C. Itzaes salió de Chiapas 
con un punto tras empatar a 
cero goles con los Jaguares de 
la Sección 48 del STPRM, en 
un juego que los yucatecos no 
definieron a su favor por su fal-
ta de tino en la meta. El juego, 
verificado en el estadio “Sergio 
Lira”, fue dominado en buena 
parte por el once Jaguar que en 
la anterior visita de la “tribu” 
yucateca, en marzo pasado, 
ganó  apenas 1-0 en el minuto 
42 de la segunda parte. En esta 
ocasión, ese escenario estuvo 
a punto de repetirse, pero con 

los papeles invertidos, luego de 
que los peninsulares fallaron 
en dos ocasiones en los últimos 
10 minutos del encuentro.

Marco Moreno

Participantes de figura fitness.

Paul Gatheron ganó la carrera.

MILENIO NOVEDADES

MILOENIO NOVEDADES

Ciudad del Carmen, fue tercero.
En novatos, Daniel Leal Chan 

del Shape Inc fue el primero; 
seguido por Alexis Moreno, del 
Shape Inc. 

70
KILOGRAMOS
fue la categoría en la que 
ganó José Rolando Torres, 
del Thunder Gym, y Carlos 

Rodríguez fue segundo. La salida de los ciclistas se realizó en el Gimnasio de San José Tecoh.

MILENIO NOVEDADES

predadores, tomó la punta de 
la categoría elite, al recorrer 
la primera etapa en un tiempo 
de 2:19’22”, seguido de Jorge 
Bustillos (Masago) con 2:19’22” 
y Gerardo Dzul Alcocer (Team 

Baas) con 2:19’22”.
En la juvenil, el ganador fue 

Gustavo Calderon con 2:19’59”, 
seguido por Oscar Sierra con 
2:19’59” y Fernando Hernández 
Rodríguez con 2:27’38”.

con 44.35 minutos, seguida por 
Patricia Pacab con 48.04 minu-
tos, y Sarah García con 48.40 
minutos; mientras que en master 
varonil, Oswaldo Gurubel hizo 
36.53 minutos, Gabriel Martinez 
consiguió 38.20 minutos y Juan 

Carlos Gómez consiguió tiempo 
de 40.23 minutos.

Juan Poot fue primero en silla 
sobre ruedas con 35.30 minutos, 
dejando atrás a Víctor Medina 
con 41.56 minutos y Luis Antonio 
Ruiz con 45.20 minutos. 



El Gobierno del Estado ofrece dar seguimiento legal a sus demandas

Maestros dejan
la Plaza Grande 

Prevén hoy
en Mérida
chubascos 
y calor

Catedral, por el título de Patrimonio Cultural de la Humanidad

LEVANTAN PROTESTA.  Trabajadores de la educación que se apostaron desde la noche del pasado viernes a 
las puertas del Palacio de Gobierno abandonaron ayer su protesta. La Canaco se congratuló por la reapertura 
de la calle 61, pues afectaba a los comerciantes del Centro Histórico y la imagen de la ciudad. página 05

Presentarán ante la Unesco la historia y elementos arquitectónicos del máximo templo católico de la Arquidiócesis      P.04

P.04

$5.00
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LaAfición
Es Taylor Swift la Artista del Año 
de la 41 entrega de los American 
Music Awards

o Desmontan sus casas de campaña ayer al mediodía; empresarios aprueban la medida P. 05

YUCATÁN LUNES 25 DE NOVIEMBRE DE 2013

Cierra Sebastian Vettel 
la temporada con el 9º 
triunfo consecutivo

WILBERT ARGÜELLESWILBERT ARGÜELLES

MÁSINFO:
Marchan en calles 
contra la mariguana
Grupos civiles y 
padres de familia 
rechazan legalización 
de la droga         P.08
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